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5.8.2 Medio Biótico 

En la siguiente tabla, se presenta el análisis de los impactos relevantes identificados para 
el medio biótico en el escenario con proyecto líneas de transmisión, los cuales se 
relacionan con el componente de ecosistemas sensibles y/o hábitats críticos y flora. 
 

Tabla 5-50. Impactos Relevantes líneas componente Biótico - Modificación de las 
áreas de manejo especial 

MEDIO BIÓTICO - Modificación de las áreas de manejo especial 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD  Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal, descapote, explanación y 
excavación) 

 Despeje de Zonas de Servidumbre 

COMPONEN
TE 

IMPACTO 
RELEVANTE 

ÁMBITOS DE MANIFESTACIÓN CALIFICACIÓN 

FLORA 
Modificación de 

las áreas de 
manejo especial 

Tejido urbano discontinuo -22 

Zonas industriales o comerciales -23 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados -23 

Zonas de extracción minera -39 

Otros cultivos transitorios -39 

Cultivos permanentes herbáceos -42 

Cultivos permanentes arbustivos -44 

Cultivos permanentes arbóreos -48 

Cultivos agroforestales -46 

Cultivos confinados -17 

Pastos limpios -39 

Pastos arbolados -58 

Pastos enmalezados -39 

Mosaico de cultivos -39 

Mosaico de pastos y cultivos -39 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales  

-44 

Mosaico de pastos con espacios naturales  -44 

Mosaico de cultivos y espacios naturales -44 

Bosque denso -60 

Bosque fragmentado -60 

Bosque de galería y/o ripario -57 

Plantación forestal -56 

Arbustal -57 

Vegetación secundaria o en transición -27 

Afloramientos rocosos -42 

Tierras desnudas y degradadas -42 

Ríos (50 m) -25 

ANÁLISIS 

La actividad de adecuación de sitios de torre (remoción de la cobertura vegetal, desmonte, 
descapote y excavación) para el proyecto se contempla un total de área, donde se eliminará la 
cobertura vegetal presente para la instalación de la infraestructura.  
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MEDIO BIÓTICO - Modificación de las áreas de manejo especial 

Es por lo anterior, que las coberturas naturales asociadas a bosques, arbustales, vegetación 
secundaria y/o en transición; así como coberturas seminaturales que incluyen plantaciones, áreas 
abiertas o sin vegetación, territorios artificializados y/o territorios agrícolas, deberán ser eliminados 
como parte del proceso constructivo del proyecto.  
 
Dicha intervención en áreas de interés ambiental, genera cambios en la composición florística y 
faunística del área y reduce por ende la conectividad de las áreas de interés ambiental donde se 
prevé dichas intervenciones. Es por lo anterior que se calificaron las coberturas de tipo boscoso 
con prioridad a largo plazo. 
 
Durante la etapa constructiva del proyecto específicamente en la instalación de las líneas de 
transmisión, durante la actividad de “adecuación de sitios de torres”, para lo cual se requiere el 
despeje de la vegetación presente dentro de la franja de servidumbre de forma que permita las 
labores, hecho que depende del tipo y altura de vegetación. Motivo por el cual, se requiere la 
remoción de cobertura vegetal, generando modificaciones en los recursos naturales de la zona 
donde se realicen dichas actividades, especialmente asociados a coberturas boscosas y/o 
ecosistemas que sirven como ecotonos para las áreas protegidas. Dentro de las áreas protegidas, 
se interceptaran zonas de Distritos de Manejo Integrado como el páramo de Guargua y Laguna 
Verde, sector del salto del Tequendama y Cerro Manjui y serranía de los Yariguies, estableciendo 
relevancia significativa para este impacto, con prioridad a largo plazo (Anexo C5-3.1.2). 
 
Por su parte, las coberturas pastos arbolados, mosaicos asociados con espacios naturales y 
cultivos con árboles y/o arbustos; categorizan el impacto con prioridad al corto plazo; esto debido a 
que dichas coberturas agrupan vegetación leñosa que es posible se intervenga durante la 
ejecución de las obras. Sin embargo, es importante aclarar que para efectos de la ejecución del 
proyecto, se busca intervenir coberturas que incluyan principalmente pastos, cultivos y/o mosaicos, 
estableciendo una reversibilidad a corto plazo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
Tabla 5-51. Impactos Relevantes líneas componente Biótico - Cambio en la 

cobertura de la tierra 
MEDIO BIÓTICO – Cambio en la cobertura de la tierra 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD  Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal, descapote, explanación y 
excavación) 

COMPONENTE 
IMPACTO RELEVANTE 

ÁMBITOS DE 
MANIFESTACIÓN 

CALIFICACIÓN 

FLORA 
CAMBIO EN LA 

COBERTURA DE LA 
TIERRA 

Tejido urbano continuo -38 

Tejido urbano discontinuo -38 

Zonas industriales o 
comerciales 

-23 

Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

-23 

Zonas de extracción minera -20 

Otros cultivos transitorios -40 

Cultivos permanentes 
herbáceos 

-40 
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MEDIO BIÓTICO – Cambio en la cobertura de la tierra 

Cultivos permanentes 
arbustivos 

-46 

Cultivos permanentes arbóreos -46 

Cultivos permanentes 
agroforestales 

-46 

Cultivos confinados -40 

Pastos limpios -43 

Pastos arbolados -48 

Pastos enmalezados -43 

Mosaico de cultivos -40 

Mosaico de pastos y cultivos -40 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales  

-44 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales  

-44 

Bosque denso -57 

Bosque fragmentado -57 

Bosque de galería y/o ripario -57 

Plantación forestal -38 

Plantación forestal de coníferas -38 

Plantación forestal de 
latifoliadas 

-38 

Arbustal denso -44 

Vegetación secundaria o en 
transición 

-44 

Afloramientos rocosos -20 

Tierras desnudas y degradadas -23 

Ríos (50 m) -48 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RELEVANTE 

Al interior de la matriz de vegetación se hallan diversas unidades de cobertura naturales asociadas 
a bosques, arbustales, vegetación secundaria y/o en transición; así como coberturas seminaturales 
que incluyen plantaciones, áreas abiertas o sin vegetación; superficies de agua, territorios 
artificializados y/o territorios agrícolas. La intervención de la vegetación debido a la ejecución de 
obras constructivas para la instalación de líneas eléctricas conlleva independientemente de su 
origen natural o antrópico modificaciones sobre la estructura y composición de dichas unidades, 
cambios en el uso del suelo, fragmentación de ecosistemas, alteración de la distribución de 
especies vegetales y faunísticas, además de cambios en la calidad visual del paisaje. 

ANÁLISIS 

Durante la etapa constructiva de las líneas de transmisión, específicamente en la actividad 
“adecuación de sitios de torre” donde se requiere realizar la remoción de vegetación, se estima que 
el impacto en general sobre la cobertura vegetal es relevante, dado que durante las obras es 
posible que se lleven a cabo aprovechamientos forestales que afecten la estructura y composición 
de unidades vegetales de gran porte como bosque denso, bosque fragmentado, y bosque de 
galería y/o ripario, en cuyo caso los impactos se consideran de atención inmediata con una 
superficie de área de 177,38 hectáreas equivalentes al 7,36% del AID (Tabla 5-52). No obstante, 



 

  

 

.  
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 166 de 216 

  

MEDIO BIÓTICO – Cambio en la cobertura de la tierra 

en el desarrollo de estas labores también pueden intervenirse coberturas vegetales como 
arbustales y vegetación secundaria o en transición, así como afectar la regulación y protección de 
cuerpos de agua, razón por la cual se categorizan con prioridad al largo plazo. 
 
Así mismo, unidades como cultivos permanentes arbustivos y arbóreos; cultivos agroforestales; 
pastos limpios, arbolados y enmalezados; y mosaicos asociados con cultivos, pastos y espacios 
naturales; categorizan el impacto con prioridad al corto plazo; esto debido a que dichas coberturas 
agrupan vegetación leñosa que es posible se intervenga durante la ejecución de las obras. Por 
consiguiente, las unidades categorizadas en impacto con prioridad al corto plazo ocupan el 67,93% 
del AID, representado en 1.637,78 hectáreas (Tabla 5-52). 
 
La categoría de prioridad al mediano plazo abarca un área de 582,84 hectáreas que representan el 
24,17% del AID (Tabla 5-52). Se hallan unidades de tejido urbano continuo y discontinuo, cultivos 
transitorios, permanentes herbáceos, y/o confinados, plantaciones forestales y/o mosaicos 
asociados a cultivos y pastos. Es de aclarar que para efectos de la ejecución del proyecto se 
proyecta la intervención de las unidades asociadas a territorios agrícolas, ya que no generan un 
fuerte impacto sobre la vegetación. 
  
Finalmente, las áreas de prioridad al largo plazo corresponden a territorios artificializados y áreas 
seminaturales, que por su condición carecen de estructuras vegetativas que puedan afectarse. 
Estos sectores se localizan en el 0,54% del AID, y cuentan con 13,01 hectáreas (Tabla 5-52 y 
Anexo C5-3.1.3). 
 

Tabla 5-52 Zonificación de impactos Componente Coberturas de la tierra AID 
Categorías del impacto (Ha) (%) 

Atención inmediata 177,38 7,36% 

Impacto de Prioridad a Corto Plazo 1637,78 67,93% 

Impacto de Prioridad a Mediano Plazo 582,84 24,17% 

Impacto de Prioridad de Largo Plazo 13,01 0,54% 

TOTAL 2.411,01 100,00% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

5.8.2.1 Impactos relevantes consolidados - Componente biótico  

En la Tabla 5-55 y Anexo C5-3.1.4, se presentan las categorías de los impactos 
relevantes encontrados en el AID del proyecto para el componente biótico. 
 

Tabla 5-53. Zonificación de impactos Componente Biótico AID 
Categorías del impacto (Ha) (%) 

Atención inmediata 598,50 24,82% 

Impacto de Prioridad a Corto Plazo 229,63 9,52% 

Impacto de Prioridad a Mediano Plazo 908,30 37,67% 

Impacto de Prioridad de Largo Plazo 674,57 27,98% 

TOTAL 2.411,01 100,00% 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP 
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A continuación se lleva el análisis de cada una de las categorías mencionadas 
anteriormente. 
 

o Categoría de atención inmediata: 
 
La categoría de atención inmediata agrupa unidades que ocupan el 24,82% del AID 
equivalente a 598,50 hectáreas, donde se evalúan los impactos relevantes para las 
coberturas de bosque denso, fragmentado y de galería y/o ripario, que debido a la 
ejecución de las obras constructivas pueden verse afectadas en su estructura y 
composición por actividades de aprovechamiento forestal, limitando la prestación de 
servicios ecosistémicos.  
 
Dentro del territorio esta categoría se distribuye entre los departamentos de 
Cundinamarca y Santander, principalmente en los municipios de Albán, Anolaima, 
Cachipay, La Mesa, San Antonio del Tequendama, Soacha y Tena, en Cundinamarca; y 
en Betulia, Bolívar, Carmen del Chucurí, La Paz, San Vicente del Chucurí, Santa Helena 
de Opón, Simacota y Vélez del departamento de Santander.  
 

o Categoría de impacto de prioridad a corto plazo:  
 
Las unidades de territorios agrícolas, algunas de bosques y áreas seminaturales, y 
superficies húmedas se categorizan con un impacto de prioridad a corto plazo con una 
superficie de área de 229,63 hectáreas, equivalentes al 9,52% de la zona de estudio. Se 
encuentran coberturas de origen antrópico como cultivos permanentes arbustivos, 
arbóreos y agroforestales; pastos limpios, arbolados y enmalezados y tres tipos de 
mosaico en los cuales se asocian diversos cultivos, pastos y/o espacios naturales. Sin 
embargo, en esta categoría se incluyen unidades naturales de arbustales y vegetación 
secundaria como zonas de interés ambiental, ya que contienen atributos arbóreos que 
sirven como corredores que facilitan el movimiento de las especies de fauna.  
 
Geográficamente se ubican en el departamento de Boyacá en los municipio de Briceño, 
Chiquinquirá y Saboyá; en Santander hacia los municipios de Albania, Betulia, Bolívar, El 
Carmen de Chucurí, Jesús María, La Paz, San Vicente de Chucurí, Simacota, Sucre y 
Vélez. Mientras que en Cundinamarca se extienden en los municipios de Albán, Anolaima, 
Cachipay, Cogua, Gachancipá, La Mesa, La Vega, Nemocón, Pacho, San Antonio del 
Tequendama, San Francisco, Sasaima, Soacha, Supatá, Susa, Sutatausa, Tausa, y Tena. 
 

o Categoría de impacto de prioridad a mediano plazo:  
 
Se clasifican en la categoría de impacto de prioridad a mediano plazo las coberturas de la 
tierra transformadas que se considera no presentan alteraciones significativas durante las 
ejecución de las obras; entre las cuales se encuentran tejido urbano discontinuo 
perteneciente a territorios artificializados, unidades como plantaciones forestales; así 
como territorios agrícolas con cultivos transitorios, confinados, permanentes herbáceos, y 
mosaicos de pastos y cultivos.  
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Cuentan con una superficie de área del 37,67% (908,30 hectáreas) distribuyéndose al 
interior del departamento de Boyacá en los municipios de Briceño, Caldas, Chiquinquirá y 
Saboyá; en Cundinamarca en los municipios de Albán, Anolaima, Cachipay, Carmen de 
Carupa, Cogua, Gachancipá, Guayabal de Síquima, La Mesa, La Vega, Nemocón, Pacho, 
San Antonio del Tequendama, San Francisco, Sasaima, Simijacá, Soacha, Supatá, Susa, 
Sutatausa, Tausa, Tena y Zipacón; e igualmente, se localizan en los municipios de 
Albania, Betulia, Bolívar, El Carmen de Chucurí, Jesús María, La Paz, Landázuri, San 
Vicente de Chucurí, Santa Helena de Opón, Simacota, Sucre, y Vélez, del departamento 
de Santander. 
 

o Categoría de impacto de prioridad a largo plazo:  
 
En lo que respecta a la categoría de impacto con prioridad a largo plazo se encuentran 
territorios asociados a infraestructura, zonas industriales, mineras, afloramientos rocosos 
y tierras desnudas o degradadas que reciben el menor impacto durante la ejecución de 
las obras, con un porcentaje de área de 27,98% correspondiente a 674,57 hectáreas.  
 
Estas coberturas se ubican en los municipios de Albania, Betulia, Bolívar, El Carmen de 
Churí, Jesús María y Sucre en el departamento de Santander. En el departamento de 
Cundinamarca en Albán, Anolaima, Cachipay, Carmen de de Carupa, Cogua, 
Gachancipá, Guayabal de Síquima, La Mesa, La Vega, Nemocón, Pacho, San Antonio del 
Tequendama, San Francisco, Sasaima, Simijacá, Soacha, Supatá, Susa, Sutatausa, 
Tausa, Tena, Villa de San Diego de Ubaté y Zipacón; y en Boyacá solamente en los 
municipios de Briceño, Caldas, Chiquinuirá y Saboyá. 
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5.8.3 Medio Socioeconómico y cultural 

A continuación se presenta el análisis del impacto resultante como relevante para el 
medio socioeconómico y cultural en el escenario con proyecto para líneas de transmisión, 
el cual tiene un carácter negativo, de prioridad alta, relacionado con la constitución de 
servidumbre y montaje y vestida de torres, en las actividades trasversales y de pre 
construcción. 
 

Tabla 5-54 Cambio en el valor de la tierra 
MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

ETAPA ACTIVIDADES TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO,  

ACTIVIDAD  Constitución de servidumbre 
 Montaje y vestida de torres 

COMPONEN
TE 

IMPACTO RELEVANTE 
ÁMBITOS DE 

MANIFESTACIÓN 
CALIFICACI

ÓN 

ECONÓMICO 
CAMBIO EN EL VALOR DE LA 
TIERRA 

PREDIO  -57 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RELEVANTE 

El impacto es relevante, debido a que se puede presentar cambio en el valor de la tierra por la 
ubicación de infraestructura dentro de los predios generando restricción para el desarrollo de 
actividades o la construcción de edificaciones. 

ANÁLISIS 

La constitución de servidumbre y las limitaciones de actividades económicas, al igual que la 
construcción de infraestructura conlleva a que un predio pierda su valor económico, debido a la 
percepción o imaginario cultural que genera la ubicación de torres dentro de un predio asociado a 
el riesgo de caída de la infraestructura por fenómenos naturales (deslizamientos) o de carácter 
antrópico (conflicto armando, presencia de grupos al margen de la ley) 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
Tabla 5-55 Modificación en el tamaño de los predios por debajo de las UAF 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

ETAPA ACTIVIDADES TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO,  

ACTIVID
AD 

 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 

COMPON
ENTE 

IMPACTO RELEVANTE 
ÁMBITOS DE 

MANIFESTACIÓN 
CALIFICACIÓN 

ECONÓM
ICO 

MODIFICACIÓN EN EL TAMAÑO DE LOS 
PREDIOS POR DEBAJO DE LAS UAF 

PREDIO  -43 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RELEVANTE 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

ETAPA ACTIVIDADES TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO,  

ACTIVID
AD 

 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 

COMPON
ENTE 

IMPACTO RELEVANTE 
ÁMBITOS DE 

MANIFESTACIÓN 
CALIFICACIÓN 

ECONÓM
ICO 

MODIFICACIÓN EN EL TAMAÑO DE LOS 
PREDIOS POR DEBAJO DE LAS UAF 

PREDIO  -43 

La intervención de predios con el proyecto principalmente con la constitución de servidumbres y 
con especial atención en las zonas de sitio de torres puede generar mayor restricción al uso del 
suelo para el desarrollo de actividades como cultivos de alto porte y construcción de cualquier tipo 
de infraestructura 

ANÁLISIS 

Para el análisis de este impacto relevante se tienen en cuenta tres aspectos: 
 

1. El tamaño de la UAF según el reporte del INCODER para municipios de Cundinamarca se 
encuentra entre 2 y 6 ha., para Boyacá se encuentra entre 7 y 13 ha. y para Santander se 
encuentra entre 9 y 25ha (ver Anexo C5-2 Impacto Relevante socioeconómico UAF).  

2. Actualmente en los municipios del área de influencia del proyecto, principalmente en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca se encuentran como estructura de la propiedad 
el micro (<3ha) y el minifundio (de 3 a 10ha) de manera predominante. 

3. Lo anterior permite identificar que un alto porcentaje de los municipios 90% cuenta con por 
lo menos un predio intervenido que en la actualidad no cumple con las áreas mínimas 
establecidas en la UAF, generando ya en la situación sin proyecto una alta sensibilidad a 
cualquier tipo de intervención 

4. El desarrollo del proyecto en los municipios de Cundinamarca y Boyacá donde se 
encuentran predios de menor extensión (micro y minifundios) la constitución de 
servidumbre genera restricciones al uso del suelo para el desarrollo de actividades como 
cultivos de alto porte y construcción de infraestructuras, en aquellos predios donde se 
instalan torres se genera restricción al 100% 

Ver (Anexo C5-3.1.5). 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 

5.8.4 Zonificación de impactos relevantes consolidada para el componente físico-
biótico 

Para la zonificación de impactos relevantes del componente físico-biótico, se tuvieron en 
cuenta los componentes de paisaje, ecosistemas sensibles y/o hábitats críticos y flora, los 
cuales mostraron un posible cambio del elemento con una categoría alta y muy alta como 
consecuencia del desarrollo del proyecto. 
 
En la Tabla 5-55, se presentan las categorías de los impactos relevantes encontrados en 
el AID del proyecto para el componente físico-biótico. 
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Tabla 5-55. Zonificación de impactos Componente Físico – Biótico AID 
Categorías del impacto (ha) % 

Atención Inmediata 598,50 24,82% 

Impacto de Prioridad a Corto Plazo 229,63 9,52% 

Impacto de Prioridad a Mediano Plazo 908,30 37,67% 

Impacto de Prioridad de Largo Plazo 674,57 27,98% 

TOTAL 2411,01 100,00% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
A continuación se lleva el análisis de cada una de las categorías mencionadas 
anteriormente. El plano que ilustra la espacialización de la zonificación de impactos para 
este componente, se encuentra en el anexo de mapas temáticos referenciado como EEB-
U113-CT100501-L000-HSE2008-41 y consecutivos de la A a la I. 
 

o Categoría de atención inmediata: 
 

La categoría impactos de atención inmediata abarca un total de 598,50 hectáreas con un 
porcentaje de ocupación del 24,82% en el AID; agrupa las coberturas de bosque denso, 
bosque fragmentado, y bosque de galería y/o ripario que por sus características 
ecosistémicas representan dentro del área sitios de importancia ecológica para el 
mantenimiento de los flujos ecosistémicos. Estas unidades cumplen un papel importante 
tanto para la preservación de la biodiversidad como en la prestación de bienes y servicios 
ambientales de los cuales se benefician los organismos silvestres, pobladores locales, 
regionales y/o nacionales. Algunas de estas unidades han sido delimitadas con el objetivo 
de promover la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad de la región. 
Sin embargo, es necesario que las instituciones y normas ambientales vigentes dirijan su 
atención sobre aquellas zonas boscosas que carecen de medidas de protección y/o 
conservación, o que en su defecto no hagan parte del Sistema Nacional De Áreas 
Protegidas (SINAP), a fin de mantener el desarrollo sostenible entre el medio ambiente 
natural, crecimiento social y económico. 
 
Geográficamente las unidades de esta categoría se distribuyen en el departamento de 
Cundinamarca específicamente en los municipios de Albán, Anolaima, Cachipay, La 
Mesa, San Antonio del Tequendama, Soacha y Tena. Aunque también se presentan en 
algunos municipios del departamento de Santander como son: Betulia, Bolívar, El Carmen 
de Chucurí, La Paz, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Simacota, y Vélez. 
 

o Categoría de impacto de prioridad a corto plazo:  
 
Los componentes correspondientes a paisaje y ecosistemas terrestres hacen parte de la 
categoría de impacto de prioridad a corto plazo que cuenta con área de 229,63 hectáreas 
que representan el 9,52% del AID. El primer componente relaciona la interacción entre la 
cobertura de la tierra y la formación geomorfológica sobre la cual se localiza, dando como 
resultado una unidad de paisaje espacialmente diferenciable de las demás con 
características únicas. De acuerdo a lo citado en la línea base, las unidades de paisaje 
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están representadas por coberturas naturales como bosques naturales y vegetaciones 
secundarias o en transición con relieves montañosos, marcados o predominantes, que 
vistas desde el punto de vista ecológico cumplen un papel clave en el sostenimiento de la 
biodiversidad. 
 
En lo que respecta a ecosistemas terrestres, se resaltan algunas coberturas 
pertenecientes a territorios agrícolas, bosques y áreas seminaturales, y superficies 
húmedas como zonas de categoría alta. Lo anterior se debe a que dentro del paisaje sus 
funciones están dedicadas a la producción de alimento con fines económicos y familiares, 
o como zonas de interés ambiental con fines recreativos, tal es el caso de los lagos, 
lagunas y ríos, que históricamente mantienen el arraigo a tradiciones sociales, 
económicas o culturales.  
 
Las unidades de paisaje y vegetación incluidas en esta categoría se ubican en el 
departamento de Boyacá en los municipios de Briceño, Caldas, Chiquinquirá y Saboyá. 
En Cundinamarca en los municipios Albán, Anolaima, Cachipay, Carmen de Carupa, 
Cogua, Ganchancipá, Guayabal de Síquima, La Mesa, La Vega, Nemocón, Pacho, San 
Antonio del Tequendama, San Francisco, Sasaima, Simijaca, Soacha, Supata, Susa, 
Sutatausa, Tausa, Tena y Zipacón; mientras que en Santander se extiende hacia los 
municipios de Albania, Betulia, Bolívar, El Carmen de Chucurí, Jesús María, La Paz, 
Landázuri, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Simacota, Sucre y Vélez. 
 

o Categoría de impacto de prioridad a mediano plazo:  
 

La categoría de impacto con prioridad a mediano plazo agrupa los componentes de 
paisaje y ecosistemas terrestres que abarcan 908,30 hectáreas representando el 37,67% 
del AID. En el primer componente se ubican aquellas unidades de paisaje que reúnen una 
mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros; se 
encuentran conformadas por coberturas vegetales que exhiben tanto elementos naturales 
como atributos de origen antrópico que demuestran alteraciones en sus características 
ecosistémicas originales.  
 
Igualmente, en ecosistemas terrestres se presentan coberturas de origen antrópico 
pertenecientes a territorios artificializados, plantaciones forestales; así como territorios 
agrícolas con cultivos transitorios, confinados, permanentes herbáceos, y mosaicos de 
pastos y cultivos, que por su estado de transformación y rápida regeneración no 
presentan impactos significativos que limiten funciones ecológicas en el entorno  
 
En el territorio las unidades agrupadas en esta categoría se encuentran en Boyacá hacia 
los municipios de Briceño, Caldas, Chiquinquirá y Saboya. En el departamento de 
Santander en los sectores de Albania, Betulia, Bolívar, El Carmen del Chucurí, Jesús 
María, La Paz, Landázuri, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Simacota, 
Sucre y Vélez. También en Cundinamarca hacia los municipios de Albán, Anolaima, 
Cachipay, Carmen de Carupa, Cogua, Ganchancipá, Guaybal de Síquima, La Mesa, La 
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Vega, Nemocón, Pacho, San Antonio del Tequendama, San Francisco, Sasaima, 
Simijacá, Soacha, Supata, Susa, Sutatausa, Tausa, Tena, y Zipacón. 

o Categoría de impacto de prioridad a largo plazo:  
 
En lo que respecta a la categoría de impacto de prioridad a largo plazo cubre un área de 
674,57 hectáreas representando el 27,98% del AID, se encuentran territorios asociados a 
infraestructura, zonas industriales, mineras, afloramientos rocosos y tierras desnudas o 
degradadas que reciben el menor impacto durante la ejecución de las obras,  esto debido 
a su origen antrópico y/o nivel de transformación se adaptan fácilmente a los cambios 
externos. 
 
Se distribuyen geográficamente en el departamento de Cundinamarca hacia los 
municipios de Albán, Anolaima, Cachipay, Carmen de Carupa, Cagua, Gachancipa, La 
Mesa, La Vega, Nemocón, Pacho, San Francisco, Sasaima, Simijacá, Soacha, Supatá 
Susa, Sutatausa, Tausa, Villa de San Diego de Ubaté y Zipacón. No obstante, también se 
localizan en Santander extendiéndose hacia los municipios de Albania, Betulia, Bolívar, El 
Carmen de Chucurí, Jesús María y Sucre; y en el departamento de Boyacá en los 
municipios de Briceño, Caldas, Chiquinquirá y Saboyá. 

 

5.8.5 Zonificación de impactos relevantes consolidada para el componente 
socioeconómico y cultural 

En la Tabla 5-56, se presentan las categorías de los impactos relevantes encontrados en 
el AID del proyecto para el componente socioeconómico y cultural. 
 

Tabla 5-56. Zonificación de impactos Componente Socioeconómico y Cultural 
Categorías del impacto (ha) % 

Impacto de Prioridad a Corto 
Plazo 

1190,61 49,382 

Impacto de Prioridad de Largo 
Plazo 

889,31 36,885 

Sin Información  331,09 13,732 

TOTAL 2411,01 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 
A continuación se lleva el análisis de cada una de las categorías mencionadas 
anteriormente y se presenta en el Anexo mapas temático EEB-U113-CT100501-E000-
HSE8042 y consecutivos de la A a la I. Vale resaltar que la categoría denominada “Sin 
información” correspnde a aquellas zonas del área de influencia donde no se cuenta con 
información predial, áreas que corresponden a accesos viales o cuerpos hídricos. 
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o Categoría impacto prioridad a corto plazo: 
 
Dentro de la categoría de prioridad a corto plazo representa 1190,61 ha que equivalen al 
49,38% del total del área de influencia directa, esto debido a que son predios que se 
encuentran por debajo o sobre el tamaño de las UAF definido por el INCODER para cada 
municipio según condiciones fisicoquímicas del suelo, bajo resolución 041 de 1996, 
encontrando con mayor intervención a los municipios de Vélez, La Paz, Albanía, Saboyá, 
Sucre, Caldas, Briceño, Susa, Carmen de Carupa, Sutatausa, Tausa, Cogua, 
Gachancipá, La Mesa, Zipacón, Cachipay, Guayabal de Síquima, Albán, Sasaima, La 
Vega, San Antonio del Tequendama y Tena. 

 
o Categoría impacto prioridad a largo plazo: 

 
Para el impacto bajo se estima que 889,31 ha, las cuales representan el 36,89% del total 
del AID, se encuentran dentro de esta categoría por ser predios que superan el tamaño de 
UAF y la intervención por ubicación de infraestructura genera un mínimo impacto, dentro 
de estas características se encuentran los predios pertenecientes a los municipios de San 
Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Chiquinquirá, Betulia, Simijaca, Nemocon, 
Suesca, Pacho, Supatá, San Francisco, Tena, Anolaima, Soacha, Simacota y Santa 
Helena del Opón. 
 

5.9 ANALISIS DE 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. 
 

5.9.1 Resultados y análisis de los impactos residuales 

A continuación se presentan los resultados y análisis de los impactos residuales del 
proyecto tanto para la línea como para las subestaciones 
 

Tabla 5-57. Impactos residuales líneas de transmisión eléctrica 

COMPONENTE IMPACTO 
MEDIDAS O 

ACCIONES DE 
MANEJO 

RESIDUALIDAD 

Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y suelos 

Cambios en los procesos 
denudativos y erosivos 

A-01-01-F01 
A-01-01-F02 
A-01-01-F03 
A-01-01-F04 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 

No 
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COMPONENTE IMPACTO 
MEDIDAS O 

ACCIONES DE 
MANEJO 

RESIDUALIDAD 

Cambios en el uso del 
suelo 

A-01-01-F01 
A-01-01-F02 
A-01-01-F03 
A-01-01-F04 

No 

Cambio de las 
condiciones 
físicoquímicas y 
microbiológicas del suelo  

A-01-01-F01 
A-01-01-F02 
A-01-01-F03 
A-01-01-F04 
A-01-01-F05 
A-01-01-F06 
A-01-01-F07 
A-02-02-F03 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 
A-05-01-F01 
A-05-02-F01 

No 

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y 
usos del agua) 

Cambios en la calidad de 
agua en cuerpos de 
superficiales 

A-02-01-F01 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 
A-02-01-F02 
A-02-02-F01 
A-02-02-F02 
A-02-02-F03 
A-05-01-F01 
A-05-02-F01 

No 

Cambios en la oferta del 
recurso hídrico superficial 
y subterráneo 

A-03-01-F01 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 
A-05-01-F01 
A-05-02-F01 

No 

Aire y Ruido 

Cambio de la calidad del 
aire  

A-03-01-F01 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 
A-05-01-F01 
A-05-02-F01 

No 

Cambios en los niveles 
de presión sonora 

A-03-02-F01 No 

Cambios en los niveles 
de radio interferencias e 
inducciones eléctricas 

A-06-01-F01 No 
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COMPONENTE IMPACTO 
MEDIDAS O 

ACCIONES DE 
MANEJO 

RESIDUALIDAD 

Paisaje 
Cambio a la calidad 
visual del paisaje 

A-06-01-F01 Si 

Ecosistemas 
sensibles y/o 

hábitats críticos 

Modificación de las áreas 
de manejo especial 

B-03-01-F1 
B-03-01-F2 

Si 

Flora 
Cambio en la cobertura 
de la tierra 

B-01-01-F01 

Si 
B-01-01-F03 

B-01-01-F04 

B-01-02-F01 

Fauna 

Cambio en la 
composición, estructura y 
distribución espacial de la 
fauna silvestre 

B-02-01-F1 
B-02-01-F2 
B-02-01-F3 

No 

Cambio en la 
composición, estructura y 
distribución espacial de la 
fauna silvestre 
amenazada y/o endémica 

B-02-01-F1 
B-02-01-F2 
B-02-01-F3 

No 

Cambio en la 
composición, estructura y 
distribución de los 
organismos presentes en 
los ecosistemas 
acuáticos. 

B-02-01-F1 
B-02-01-F3 

No 

Demográfico 
Cambio en la estructura y 
dinámica de la población 

S-02-01-F01 
S-01-04-F01 

No 

Infraestructura 

Modificación por el paso 
vehicular en el estado de 
la infraestructura vial 

S-01-02-F02 No 

Modificación por 
reubicación en la 
intervención de 
infraestructura 

S-02-02-F01 
S-03-02-F02 
S-03-02-F01 

No 

Económico 

Modificación en el 
tamaño de los predios por 
debajo de las UAF 

S-02-02-F01 
S-03-02-F02 
S-03-02-F01 

Si 

Cambio temporal en la 
dinámica laboral 

S-01-01-F02 
S-01-02-F01 
S-01-03-F01 
S-01-03-F02 
S-02-01-F01 
S-04-01-F01 
S-01-04-F01 

No 
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COMPONENTE IMPACTO 
MEDIDAS O 

ACCIONES DE 
MANEJO 

RESIDUALIDAD 

Cambio en el valor de la 
tierra 

S-02-02-F01 
S-03-02-F02 
S-03-02-F01 

Si 

Cambio en la oferta y 
demanda de bienes y 
servicios locales 

S-04-01-F01 
S-01-04-F01 

No 

Cultural 
Modificación de los 
patrones culturales 

S-01-03-F02 
S-02-01-F01 
S-04-01-F01 
S-01-04-F01 

No 

Organización 
comunitaria 

Cambio en las relaciones 
comunitarias e 
institucionales 

S-01-03-F02 
S-02-01-F01 
S-04-01-F01 
S-01-03-F01 
S-01-04-F01 

No 

Modificación en la gestión 
y organización 
comunitarias 

S-02-01-F01 
S-04-01-F01 
S-01-03-F01 
S-01-04-F01 

No 

Político - 
Administrativo 

Cambio en la gestión 
institucional 

S-01-03-F01 No 

Patrimonio 
Arqueológico 

Modificación del 
patrimonio arqueológico 

S-05-01-F01 No 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-58. Impactos residuales subestaciones 

COMPONENTE IMPACTO 
MEDIDAS O 
ACCIONES 

DE MANEJO 
RESIDUALIDAD 

Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y suelos 

Cambios en los 
procesos denudativos y 
erosivos 

A-01-01-F01 
A-01-01-F02 
A-01-01-F03 
A-01-01-F04 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 

No 

Cambios en el uso del 
suelo 

A-01-01-F01 
A-01-01-F02 
A-01-01-F03 
A-01-01-F04 

No 

Cambio de las 
condiciones 
fisicoquimicas y 
microbiológicas del 
suelo  

A-01-01-F01 
A-01-01-F02 
A-01-01-F03 
A-01-01-F04 
A-01-01-F05 
A-01-01-F06 
A-01-01-F07 
A-02-02-F03 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 
A-05-01-F01 
A-05-02-F01 

No 

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y usos 

del agua) 

Cambios en la calidad 
de agua en cuerpos 
superficiales 

A-02-01-F01 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 
A-02-01-F02 
A-02-02-F01 
A-02-02-F02 
A-02-02-F03 
A-05-01-F01 
A-05-02-F01 

No 

Cambios en la oferta 
del recurso hídrico 
superficial y 
subterráneo 

A-02-02-F01 No 

Aire y Ruido 
Cambio de la calidad 
del aire  

A-03-01-F01 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 
A-05-01-F01 

No 
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COMPONENTE IMPACTO 
MEDIDAS O 
ACCIONES 

DE MANEJO 

RESIDUALIDAD 

A-05-02-F01 

Cambios en los niveles 
de presión sonora 

A-03-01-F01 
A-04-01-F01 
A-04-01-F02 
A-05-01-F01 
A-05-02-F01 

No 

Cambios en los niveles 
de radio interferencias 
e inducciones eléctricas 

A-03-02-F01 No 

Paisaje 
Cambio a la calidad 
visual del paisaje 

A-06-01-F01 Si 

Ecosistemas 
sensibles y/o hábitats 

críticos 

Modificación de las 
áreas de manejo 
especial 

B-03-01-F1 
B-03-01-F2 

Si 

Flora 
Cambio en la cobertura 
de la tierra 

B-01-01-F04 Si 

Fauna 

Cambio en la 
composición, estructura 
y distribución espacial 
de la fauna silvestre 

B-02-01-F1 
B-02-01-F3 

No 

Cambio en la 
composición, estructura 
y distribución espacial 
de la fauna silvestre 
amenazada y/o 
endémica 

B-02-01-F1 
B-02-01-F3 

No 

Cambio en la 
composición, estructura 
y distribución de los 
organismos presentes 
en los ecosistemas 
acuáticos. 

A-02-01-F01 
A-02-01-F02 
A-02-02-F01 

No 

Demográfico 
Cambio en la estructura 
y dinámica de la 
población 

S-01-01-F02 
S-01-04F01 

No 

Infraestructura 

Modificación por el 
paso vehicular en el 
estado de la 
infraestructura vial 

S-01-02-F02 No 

Modificación por 
reubicación en la 
intervención de 

S-01-02-F01 
S-01-02-F02 

No 
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COMPONENTE IMPACTO 
MEDIDAS O 
ACCIONES 

DE MANEJO 

RESIDUALIDAD 

infraestructura 

Económico 
Cultural 

Modificación en el 
tamaño de los predios 
por debajo de las UAF 

S-06-01-F01 No 

Cambio temporal en la 
dinámica laboral 

S-01-01-F01 
S-01-04-F01 

No 

Cambio en el valor de 
la tierra 

S-06-01-F01 No 

Cambio en la oferta y 
demanda de bienes y 
servicios locales 

S-01-04-F01 No 

Modificación de los 
patrones culturales 

S-01-01-F02  
S-01-01-F03 
S-01-04-F01 

No 

Organización 
comunitaria 

Cambio en las 
relaciones comunitarias 
e institucionales 

S-01-01-F03 
S-01-03-F01 
S-01-04-F01 

No 

Modificación en la 
gestión y organización 
comunitarias 

S-01-03-F01 
S-01-04-F01 

No 

Político - 
Administrativo 

Cambio en la gestión 
institucional 

S-01-03-F01 No 

Patrimonio 
Arqueológico 

Modificación del 
patrimonio arqueológico 

S-05-01-F01 No 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 

5.9.1.1 Medio Abiótico 

Una vez realizada la calificación de impactos en el escenario con proyecto para el medio 
abiótico, considerando las estrategias de manejo ambiental para la prevención, mitigación 
y compensación, se obtuvo como resultado, que el único impacto dentro del medio que 
persiste después de la aplicación de dichas medida, hace referencia al de modificación de 
paisaje.  
 
Si bien, las estrategias propuestas se encaminan a la prevención y mitigación del impacto 
durante la etapa constructiva, al calificar de nuevo el impacto después de la aplicación 
eficaz de las medidas de manejo, el resultado conseguido evidencia que el impacto sigue 
permaneciendo en la categoría de prioridad a corto plazo (Anexo C5-1.4), esto debido a la 
permanencia en la etapa operativa de las torres en el AID y la infraestructura de las 
subestaciones.  
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Si bien este impacto persiste durante la construcción y operación del proyecto, es 
importante destacar que una vez se decida realizar el desmantelamiento y abandono del 
proyecto, se llevará a cabo la recuperación paisajística de las áreas afectadas. 
 
Tabla 5-59. Impactos Residual componente Abiótico – Cambio a la calidad visual del 

paisaje. 

MEDIO ABIÓTICO 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD 
 Línea de transmisión  
 Subestaciones  

COMPONENTE 
IMPACTO 
RESIDUAL 

MEDIDAS O 
ACCIONES DE 

MANEJO 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 
RESIDUAL (POSTERIOR A LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS) 

PAISAJE 
CAMBIO A LA 

CALIDAD VISUAL 
DEL PAISAJE 

A-06-01-F01 
-42 (Líneas) 

-40 (Subestaciones) 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RESIDUAL 

El desarrollo del proyecto contempla la construcción de la línea de transmisión y de subestaciones, 
las cuales por su naturaleza antrópica generan un impacto residual cobre la calidad visual del 
paisaje con una prioridad a corto plazo y mediano plazo respectivamente.  
 
La presencia de la línea de transmisión, torres, cableado y sub estaciones generan una serie de 
cambios sobre la calidad visual del paisaje por la incorporación de elementos discordantes de 
carácter antrópico que rompen con el patrón natural de la apreciación de los recursos naturales. 
Una de las principales características de este impacto radica, en que el cambio sobre la 
visualización del paisaje está directamente relacionado con el tiempo de duración del proyecto, por 
lo tanto a pesar que se apliquen las correctas medidas de manejo ambiental con el objetivo de 
atenuar el impacto de referencia, la residualidad de los efectos continúan de manera permanente 
en el tiempo o durante la vida útil del proyecto.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
 

5.9.1.2 Medio Biótico 

 
En el escenario con proyecto para el medio biótico se presenta el impacto relacionado con 
el cambio en la cobertura de la tierra, el cual se estima como un impacto residual, ya que 
teniendo en cuenta que una vez aplicadas las medidas de manejo a las actividades que 
se desarrollan durante la etapa constructiva, de operación y mantenimiento, el impacto 
persiste con una intensidad moderada – baja, los resultados de la evaluación se 
presentan a continuación en la Tabla 5-61. 
 

Tabla 5-60. Impactos Residual componente Biótico – Modificación de las áreas de 
manejo especial 

MEDIO BIÓTICO 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 
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ACTIVIDA
D 

 Línea de transmisión  
 Subestaciones  

COMPON
ENTE 

IMPACTO 
RELEVANTE 

ESTRATEGIA 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 
RESIDUAL (POSTERIOR A LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS) 

FLORA 

MODIFICACIÓN DE 
LAS ÁREAS DE 

MANEJO 
ESPECIAL 

B-03-01-F1 
B-03-01-F2 

-31 (líneas y subestaciones) 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RELEVANTE 

 
Tomando como referente que se proyectan realizar actividades de Líneas de Transmisión y 
Subestaciones en cercanías o dentro de las áreas de manejo especial relacionadas con áreas 
protegidas, estratégicas y de conservación complementaria como Distritos de Manejo Integrado 
(Páramo de Guargua y Laguna Verde, Sector del Salto del Tequendama y Cerro Manjui, Serranía 
de los Yariguies), Reservas Forestales Protectoras (Páramo de Guargua y Laguna Verde, Cuenca 
Alta del Río Bogotá), Reserva Forestal de la Ley Segunda de 1959 Río Magdalena, AICAS 
(Bosques de la Falla del Tequendama y Serranía de los Yariguies), se estima como un impacto 
residual en líneas eléctricas y subestaciones, ya que persiste aún después de implementar las 
estrategias de manejo. 
 
Lo anterior, se encuentra relacionada a que en la etapa constructiva en líneas de transmisión 
eléctrica, se efectúa la remoción de cobertura vegetal, requerida en las obras para adecuación y 
funcionamiento de los sitios de uso temporal, adecuación de sitios de torre, y despeje de 
servidumbre; cuyas medidas de manejo abarcan las dispuestas en las fichas B-03-01-F1 y B03-01-
F2; sin embargo, debido a que estas áreas constituyen sitios con características ambientales 
sobresalientes que se encuentran inmersas en categorías de manejo específicas. Debido al fuerte 
impacto producto de la etapa constructiva en cuanto al despeje, desmonte y descapote de las 
coberturas vegetales, las alteraciones conllevan a modificaciones a largo plazo con medidas de 
manejo respecto a los servicios ecosistémicos y funcionales dentro de los ecosistemas que se ven 
intervenidos.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Tabla 5-61. Impactos Residual componente Biótico – Cambio en la cobertura de la 
tierra 

MEDIO BIÓTICO 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD 
 Línea de transmisión  
 Subestaciones  

COMPONENTE 
IMPACTO 

RELEVANTE 
ESTRATEGIA 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 
RESIDUAL (POSTERIOR A LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS) 

FLORA 
CAMBIO EN LA 
COBERTURA 

DE LA TIERRA 

B-01-01-F01 -34 (líneas) 

B-01-01-F03 -23 (líneas y subestaciones) 

B-01-01-F04 -21 (líneas y subestaciones) 

B-01-02-F01 -30 (líneas) 
DESCRIPCIÓN IMPACTO RELEVANTE 

 
Al evaluar el impacto sobre el componente de flora relacionado con el “cambio en la cobertura de la 
tierra”, se estima como un impacto residual en líneas eléctricas y subestaciones, ya que persiste 
aún después de implementar las estrategias de manejo como se observa en la matriz de impactos 
residuales Anexo C5.1-3.  
 
Durante la etapa constructiva en líneas de transmisión eléctrica, se efectúa la remoción de 
cobertura vegetal, requerida en las obras para adecuación y funcionamiento de los sitios de uso 
temporal, adecuación de sitios de torre, y despeje de servidumbre; cuyas medidas de manejo 
abarcan las dispuestas en las fichas B-01-01-F01 – Manejo de poda y aprovechamiento forestal 
durante la etapa de construcción, y B-01-02-F01 – Manejo para la protección de especies 
vegetales endémicas, nuevas, amenazadas y/o en veda; sin embargo, debido al fuerte impacto 
producto de los aprovechamientos forestales que puedan generarse durante la etapa de 
construcción y todo lo que ello conlleva, cambio en la cobertura de la tierra se estima como una 
afectación residual, esto debido a que difícilmente la cobertura vegetal intervenida retornará a sus 
condiciones iniciales. 
 
Sumado a ello, el impacto sobre la vegetación a razón del cambio de uso del suelo originado por la 
ejecución de las actividades de construcción, asociadas a la adecuación de sitios de torre para el 
caso de líneas, y adecuación del terreno en lo que respecta a subestaciones; se considera como 
un impacto de tipo residual aun aplicando las medidas establecidas en la ficha B-01-01-F04 – 
Recuperación y revegetalización; dado que la afectación preveniente del cambio de uso del 
suelo es permanente debido a la instalación de infraestructura.  
 
Igualmente, en la etapa de operación y mantenimiento se realiza el mantenimiento a la zona de 
servidumbre que contempla la realización de podas y rocería. En la ficha B-01-01-F03 – Manejo de 
remoción de biomasa y aprovechamiento forestal se presentan las medidas de manejo 
respectivas para dicha labor; cuyo impacto es residual debido a que estas actividades permanecen 
en el tiempo, y son necesarias para la adecuada operación de las líneas.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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5.9.1.3 Medio socioeconómico y cultural 

 
Posterior al análisis de la identificación y evaluación de los impactos ambientales en el 
escenario con proyecto y la proyección de 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. Se realizó la evaluación y análisis de los 
impactos socioeconómicos identificados como residuales, determinando los impactos 
cambio en el valor de la tierra para el cual  se contempla como medida de manejo la 
contemplada en la ficha S-06-01-F01 Compensación por adquisición de servidumbre, sin 
embargo se considera residual teniendo en cuenta la alta percepción de las comunidades 
frente a desvalorización (Tabla 5-62). Con relación al impacto de modificación en el 
tamaño de los predios por debajo de las UAF, el cual tiene como medida compensatoria el 
reconocimiento económico por la constitución de servidumbre, sin embargo se considera 
residual teniendo en cuenta dos factores: 1. En la situación sin proyecto se presenta 
aproximadamente un 90% de predios por el debajo de las hectáreas que según la 
normatividad vigente se requieren para satisfacer el ingreso promedio mensual esperado 
y fortalece la seguridad alimentaria de una familia rural. 
 
Para el componente arqueológico, no se estiman impactos residuales, por cuanto el 
momento de generación del impacto es único y está vinculado a los procesos 
constructivos que son iniciales al proyecto, y no se presentarán en fases posteriores de 
operación. 
 
Tabla 5-62 Impacto Residual componente Socioeconómico y Cultural – Cambio en el 

valor de la tierra 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD 
 Línea de transmisión  
 Subestaciones  

COMPONENTE IMPACTO RESIDUAL ESTRATEGIA 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO RESIDUAL 

(POSTERIOR A LA 
APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS) 

ECONÓMICO 
CAMBIO EN EL VALOR DE LA 

TIERRA 
S-06-01-F01 -57 (líneas) 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RESIDUAL 

Evaluado el impacto cambio en el valor de la tierra, se determina que el impacto es residual y tiene 
medidas de manejo con el proceso compensación monetaria proporcional a las afectaciones en los 
predios, generada por la construcción y operación de la línea por derechos de servidumbre y sitios 
de torre. Las medidas contemplan pago de indemnizaciones por derechos de servidumbre, sitios 
de torre, daños a la cobertura vegetal, construcción, así como la concertación con los propietarios 
y/o poseedores, mejoratarios, comunidades, sin embargo, debido a que es generalizada la 
percepción de las comunidades sobre desvalorización de los predios aun con la implementación de 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD 
 Línea de transmisión  
 Subestaciones  

COMPONENTE IMPACTO RESIDUAL ESTRATEGIA 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO RESIDUAL 

(POSTERIOR A LA 
APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS) 

ECONÓMICO 
CAMBIO EN EL VALOR DE LA 

TIERRA 
S-06-01-F01 -57 (líneas) 

la medida de manejo se considera que puede ser un impacto residual. 
El impacto genera un efecto directo sobre el medio, con una extensión parcial debido a la 
intervención, con aparición inmediata, de persistencia permanente, con una recuperación lenta. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
 

 

Tabla 5-63 Impacto Residual componente Socioeconómico y Cultural – Modificación 
en el tamaño de los predios por debajo de las UAF 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD 
 Línea de transmisión  
 Subestaciones  

COMPONENTE IMPACTO RESIDUAL ESTRATEGIA 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO RESIDUAL 

(POSTERIOR A LA 
APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS) 

ECONÓMICO 
MODIFICACIÓN EN EL 
TAMAÑO DE LOS PREDIOS 
POR DEBAJO DE LAS UAF 

No  -43 

DESCRIPCIÓN IMPACTO RESIDUAL 

Evaluado el impacto modificación en el tamaño de los predios por debajo de las UAF, el impacto es 
residual y sus medidas de manejo están enfocadas a la compensación por adquisición de derechos 
de servidumbre y compensación por la infraestructura agropecuaria y social intervenida. Sin 
embargo, se considera como impacto residual dada la condición de sensibilidad que se presenta 
incluso en la condición sin proyecto por la estructura de la propiedad encontrada en la zona, que se 
concentra principalmente para Boyacá y Cundinamarca en Microfundios (< a 3ha) y minifundios 
(entre 3 y 10 ha) 
 
El impacto genera un efecto directo sobre el medio, con una extensión parcial debido a la 
intervención exterior dentro del mismo predio, con aparición inmediata, de persistencia 
permanente, con una recuperación lenta. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.  
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5.10 ANÁLISIS DE IMPACTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 

5.10.1 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 matriz de decisión ver Anexo C5.1-5, 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 el anexo C1- 1.4.7 se presenta la metodología para la evaluación de impactos 
acumulativos  

5.10.2 Resultados y análisis de los impactos acumulativos 

A continuación se presentan los resultados y análisis de los impactos acumulativos para 
cada uno de los componentes.  
 

5.10.2.1 Medio Abiótico 

Posterior al desarrollo de la metodología propuesta, por medio de la cual se establece la 
identificación y comparación de la calificación ponderada del impacto en cada uno de los 
dos escenarios, con y sin proyecto, se obtuvo como resultado que ningún impacto dentro 
del medio abiótico se considera acumulativo, teniendo en cuenta que las valoraciones de 
los mismos en el escenario con proyecto se encuentran igual o por debajo de las 
obtenidas en el escenario sin proyecto. La debida comparación se encuentra en la matriz 
contenida en el anexo C5-1.5. 
 

5.10.2.2 Medio Biótico 

 
A nivel de líneas eléctricas y subestaciones se realiza la identificación de impactos 
acumulativos; no obstante, para el componente de flora en la matriz de resultados Anexo 
C5–1.5 se observa que el impacto relacionado con el “cambio en la cobertura de la tierra” 
no es acumulativo, ya que en el escenario sin proyecto es de corto plazo, en relación al 
denominado con proyecto que tiene una prioridad al mediano plazo. 



 

  

 

.  
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 188 de 216 

  

5.10.2.3 Medio Socioeconómico y cultural 

Realizado el cruce para la matriz de subestaciones en los componentes demográfico, 
infraestructura, económico, cultural, organización comunitaria y político – administrativo, 
así como para el componente arqueológico, se determina que para el escenario sin y con 
proyecto no hay presencia de impactos acumulativos. 
 

5.10.3 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 aislada10”. 
 
La evaluación descrita es realizada para los cruces o puntos de interacción del presente 
proyecto con otros proyectos de tipo lineal o puntual, en los que la zonificación de 
impactos relevantes arroja un valor prioridad de atención inmediata o de corto plazo. 
Preliminarmente se han identificado los siguientes proyectos lineales en la zona de 
estudio: 
 
En el anexo C1-1.4.7 se presenta la metodología para la evaluación de impactos 
sinérgicos y en el anexo C5-1.6 se presenta matriz de evaluación de impactos sinérgicos.  
 
Preliminarmente se han identificado los siguientes proyectos lineales existentes que 
presentan cruce con el proyecto UPME 01-2013, cabe mencionar que no se identificaron 
cruces con proyectos puntuales (Tabla 5-64): 
 
El plano correspondiente con código a los impactos sinérgicos se presentan en la el 
anexo mapas temáticos con código EEB-U113-CT100501-E000-HSE8043 con 
consecutivos de la A a la I. 

                                                
10 Evaluación del impacto ambiental, conceptos y métodos, Luis Enrique Sánchez, Ecoe ediciones, 2011, página 272. 
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Tabla 5-64 Proyectos líneas existentes que presentan cruce con el proyecto UPME 01-2013 

CÓDIGO 
NOMBRE PROYECTO 

EXISTENTE 
CATEGORÍA ZONIFIACIÓN 

AMBIENTAL A 

CATEGORÍA 
ZONIFIACIÓN 
AMBIENTALB 

PRIORIDAD 
IMPACTO A 

PRIORIDAD IMPACTO 
B 

PRIORIDAD IMPACTO 
C 

Cr01 

Línea de transmisión 
eléctrica Sogamoso - 

Primavera a 550 kV en 
Construcción 

Alta NA Corto Plazo Atencion Imnediata NA 

Cr02 
Línea de transmisión 

eléctrica Sogamoso-Ocaña 
500 kV en Construcción 

Alta NA Corto Plazo NA NA 

Cr03 
Línea de transmisión 
eléctrica Comuneros - 

Guatiguará 230 kV 
Alta NA Mediano Plazo NA NA 

Cr04 
Línea de transmisión 

eléctrica Bucaramanga - 
Barranca 230 kV 

Alta NA Corto Plazo NA NA 

Cr05 
Línea de transmisión 

eléctrica Bucaramanga - 
Barranca 115 kV 

Alta NA Largo Plazo NA NA 

Cr06 
Línea de transmisión 
eléctrica Comuneros - 

Guatiguará 
Alta NA Corto Plazo NA NA 

Cr07 
Línea de transmisión a 230 
kV Primavera-Guatiguará-

Tasajero 
Alta NA Mediano Plazo NA NA 

Cr08 

Línea de transmisión a 500 
kV circuito sencillo 

Primavera-Bacatá y obras 
asociadas 

Baja NA Largo Plazo NA NA 
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CÓDIGO 
NOMBRE PROYECTO 

EXISTENTE 
CATEGORÍA ZONIFIACIÓN 

AMBIENTAL A 

CATEGORÍA 
ZONIFIACIÓN 
AMBIENTALB 

PRIORIDAD 
IMPACTO A 

PRIORIDAD IMPACTO 
B 

PRIORIDAD IMPACTO 
C 

Cr09 

Cadena hidroeléctrica del 
río Bogotá  centrales 

hidroeléctricas Canoas, 
Salto ii, Laguneta y Darío 

Valencia Sampe 

Baja NA Mediano Plazo NA NA 

Cr10 
Línea de transmisión 

eléctrica Chivor II - Norte - 
Bacatá a 230 kV en Diseño 

Baja NA Mediano Plazo NA NA 

Cr11 
Línea de transmisión 

eléctrica Chivor II - Norte - 
Bacatá a 230 kV en Diseño 

Baja NA Largo Plazo NA NA 

Cr12 

Línea de transmisión 
eléctrica Alternativa 3 

Nueva Esperanza - Bacatá 
500 kV 

Alta NA 
Atención 
Inmediata 

Mediano Plazo NA 

Cr13 

Línea de transmisión 
eléctrica Alternativa 1 
Nueva Esperanaza – 

Bacatá 500 kV 

Alta NA 
Atención 
Inmediata 

Mediano Plazo NA 

Cr14 
Línea de transmisión 

eléctrica Balsillas - La Mesa 
Baja NA Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Cr15 
Línea de transmisión 

eléctrica Noroeste - La 
Mesa 

Baja NA Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Cr16 
Línea de transmisión 

eléctrica Purnio - Noroeste 
Baja NA Corto Plazo NA NA 

Cr17 Tubería NN 1 Baja ALTO   Mediano Plazo NA NA 

Cr18 Tubería NN 2 Media NA Mediano Plazo NA NA 

Cr19 Tubería NN 3 Media NA Largo Plazo NA NA 
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CÓDIGO 
NOMBRE PROYECTO 

EXISTENTE 
CATEGORÍA ZONIFIACIÓN 

AMBIENTAL A 

CATEGORÍA 
ZONIFIACIÓN 
AMBIENTALB 

PRIORIDAD 
IMPACTO A 

PRIORIDAD IMPACTO 
B 

PRIORIDAD IMPACTO 
C 

Cr20 Línea férrea NN1 Baja ALTO   Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Cr21 Línea férrea NN1 Baja ALTO   Mediano Plazo NA NA 

Cr22 Línea férrea NN2 Baja ALTO   Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Cr23 Línea Férrea NN3 Baja NA Mediano Plazo NA NA 

Cr24 
Gasoducto La Belleza 

Bogotá Cruce1 
Baja NA Largo Plazo Mediano Plazo NA 

Cr25 
Gasoducto La Belleza 

Bogotá Cruce 2 
Muy Baja NA Mediano Plazo NA NA 

Cr26 Propanoducto Salgar Baja NA Mediano Plazo NA NA 

Cr27 
Poliducto De Oriente 

Cruce1 
Baja NA Largo Plazo NA NA 

Cr28 
Poliducto De Oriente Cruce 

2 
Alta NA Corto Plazo Atención Inmediata NA 

Cr29 Oleoducto PV Cruce1 Baja NA Corto Plazo NA NA 

Cr30 Oleoducto PV Cruce2 Alta NA Mediano Plazo NA NA 

Cr31 Gasoducto El Porvenir VAS  Baja NA Corto Plazo Mediano Plazo NA 

Cr32 
Poliducto Sebastopol 

Bogotá  
Baja NA Corto Plazo Mediano Plazo NA 

Cr33 
Gasoducto de Centro 

Oriente 
Alta NA Corto Plazo NA NA 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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A continuación se esquematiza la comparación de la zonificación ambiental y de impactos 
en los puntos de cruce del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales identificados 
en el AID, a fin de determinar la existencia de impactos sinérgicos (Figura 5-8 a la Figura 
5-16). 
 

Figura 5-8 Cruces del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales- A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Figura 5-9 Cruces del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales- B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Figura 5-10 Cruces del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales- C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Figura 5-11 Cruces del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales- D 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Figura 5-12 Cruces del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales- E 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Figura 5-13 Cruces del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales- F 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Figura 5-14 Cruces del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales- G 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Figura 5-15 Cruces del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales- H 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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Figura 5-16 Cruces del proyecto UPME 01-2013 con proyectos lineales- I 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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5.10.4 Resultados y análisis de los impactos sinérgicos 

De acuerdo con el desarrollo de la metodología para la identificación de impactos 
sinérgico, se determina que el cruce del Proyecto UPME 01-2013 con los siguientes 
proyectos evidencia la generación de impactos sinérgicos por la condición de sensibilidad 
de la zona e impactos a generarse con el nuevo proyecto.  
 

Tabla 5-65 Proyectos líneas existentes que generan impactos sinérgicos al 
presentar cruce con el proyecto UPME 01-2013 

CÓDIGO NOMBRE PROYECTO EXISTENTE 

Cr01 
Línea de transmisión eléctrica Sogamoso - Primavera a 550 kV en 

Construcción 

Cr02 
Línea de transmisión eléctrica Sogamoso-Ocaña 500 kV en 

Construcción 

Cr03 Línea de transmisión eléctrica Comuneros - Guatiguará 230 kV 

Cr04 Línea de transmisión eléctrica Bucaramanga - Barranca 230 kV 

Cr06 Línea de transmisión eléctrica Comuneros - Guatiguará 

Cr07 Línea de transmisión a 230 kV Primavera-Guatiguará-Tasajero 

Cr12 
Línea de transmisión eléctrica Alternativa 3 Nueva Esperanza - 

Bacatá 500 kV 

Cr13 
Línea de transmisión eléctrica Alternativa 1 Nueva Esperanaza – 

Bacatá 500 kV 

Cr17 Tubería NN 1 

Cr20 Línea férrea NN1 

Cr21 Línea férrea NN1 

Cr22 Línea férrea NN2 

Cr28 Poliducto De Oriente Cruce 2 

Cr30 Oleoducto PV Cruce2 

Cr33 Gasoducto de Centro Oriente 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 
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El cruce del proyecto Subestación Norte 500kV y líneas de transmisión Norte - 
Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 500kV, primer refuerzo de red del área oriental 
con los proyectos lineales relacionados con líneas de transmisión eléctrica, líneas férreas 
y proyectos de hidrocarburos referenciados en la Tabla 5-65, los cuales al sobreponerse 
generan impactos sinérgicos con cambios considerables en la calidad visual paisajística 
del entorno reduciendo su valor escénico, estético y ecológico particularmente en las 
zonas que presentan un fragilidad visual baja, así mismo se generarán cambios 
importantes en los procesos denudativos y erosivos presentes en la zona de interés, 
debido a la pérdida de la cobertura vegetal y de la capacidad de soporte del suelo por el 
desarrollo de actividades constructivas y operacionales, relacionadas especialmente con 
movimientos de tierras en zonas identificadas con alta susceptibilidad a la erosión y baja 
estabilidad geotécnica. 
 
Con respecto al aspecto biótico, se menciona que se generan una fuerte presión sobre los 
ecosistemas, aun cuando la proporción de intervención sea variable en cuanto a magnitud 
y temporalidad, el desarrollo del proyecto energético genera una sinergia, principalmente 
por el cambio de uso del suelo, la intervención definitiva de coberturas vegetales y la 
fragmentación de la matriz de vegetación de los tipos áreas naturales y seminaturales 
presentes en la zona. Se relaciona principalmente por la afectación del sustrato (suelo) 
que para áreas naturales modifican sus condiciones y se activa la regeneración de 
especies de tipo heliófito privilegiadas frente a las de bosques maduros. 
 
Desde el componente socioeconómico se consideran impactos sinérgicos debido a la 
llegada de varias líneas a las zonas de subestación, situación que se genera conflictos al 
interior de las comunidades y oposición por la presencia de diversos proyectos, esta 
situación se concentra para el caso de este proyecto en la subestación norte en la vereda 
San José del Municipio de Gachancipá. Para el caso del trazado de la línea se identifican 
a lo largo de esta presencia de otras líneas de transmisión de 230kV y 500kV de ISAGEN 
y EPM. En la zona de sabana, se identifican actividades de extracción minera (carbón) y 
chircales que en la actualidad generan impactos a la comunidad residente. En una amplia 
zona del departamento de Santander, se identifican proyectos de hidrocarburos que han 
generado impactos positivos como la generación de empleo, pero también, según refieren 
las comunidades visitadas, han dejado pasivos sociales, generando oposición por parte 
de líderes y residentes para el desarrollo de otros proyectos de infraestructura. 
 
Para el componente arqueológico, los efectos sinérgicos que ocurren cuando existe la 
presencia de diversos agentes que actúan simultáneamente y el impacto final es mayor 
que la suma de los impactos individuales que lo originaron., esto aplica en la generación 
de expectativas de los habitantes de la región, posiblemente con hallazgos que generen 
labor o que modifique su forma de vida hasta el momento, en caso de que vivan del 
turismo con bases arqueológicas y patrimoniales. 
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5.11 VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

 
A continuación se presenta el desarrollo de la valoración económica para el Proyecto 
“Subestación Norte 500kV y líneas de transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – 
Sogamoso 500kV, primer refuerzo de red del área orienta, obras que hacen parte de la 
convocatoria UPME 01 de 2013” 
 
No obstante, en el anexo C5-4 Valoración  Económica se presenta la totalidad del informe 
realizado, así como los anexos pertinentes al mismo. 
 
A continuación, en la Figura 5-17 muestra la estructura de trabajo específica seguida para 
desarrollar la Evaluación Económica de Impactos del proyecto UPME 01 de 2013. 
  

Figura 5-17 Estructura de Trabajo Seguida para Desarrollar la Evaluación 
Económica de Impactos 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

5.11.1 Servicios Ecosistémicos 

 
La identificación de los Servicios Ecosistémicos presentes en el AI del Proyecto, es 
necesaria para contar con una línea base que facilite los procesos de cuantificación de la 
pérdida potencial de bienestar ocasionada por el Proyecto y para apoyar la selección de 
impactos relevantes.  
 
Para identificar los Servicios Ecosistémicos se desarrolló un taller con los líderes de cada 
componente del equipo profesional que participó en el presente Estudio de Impacto 

1. Servicios 
Ecosistémios 

2. Identificación de 
Impactos Relevantes 

3. Selección de 
Metodologías de 

Valoración Ambiental  

4. Implementación de 
las metodologías de 

valoración 

5. Cálculo de 
beneficios 

6. Cálculo criterios de 
decisión 

7. Análisis de 
sensibilidad 

8. Conclusiones 
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Ambiental – EIA (un total de 9 profesionales11), obteniendo la información necesaria para 
aproximar los Servicios Ecosistémicos que recibe la población del Área de influencia del 
Proyecto.  
 

Tabla 5-66 Servicios Ecosistémicos Presentes en el AI del Proyecto 
Tipo de Servicio 

Ecosistémico 
Servicio Ecosistémico 

Provisión Agricultura 

Provisión Agua 

Regulación 
Almacenamiento y 
captura de carbono 

Provisión Arena y roca 

Provisión Biomasa 

Provisión Carne y pieles 

Regulación Control de la erosión 

Regulación 
Ecosistemas de 

purificación de agua (p. e. 
humedales) 

Culturales Espirituales y religiosos 

Provisión Ganadería 

Provisión Ingredientes naturales 

Provisión Madera 

Provisión Pesca y acuacultura 

Provisión Plantas medicinales 

Culturales Recreación y turismo 

Regulación 
Regulación del clima 

local/regional 

Regulación 
Salinidad/ Alcalinidad / 

Acidez 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 

5.11.2 Identificación de Impactos Relevantes 

En el marco de la Evaluación Económica Ambiental, los impactos relevantes son aquellos 
que son generados por el proyecto y que no son internalizados totalmente por el plan de 
manejo ambiental, razón por la cual generarán una pérdida de bienestar sobre la 
población del área de influencia del proyecto. Estos impactos son los que se deben 
valorar como parte de la Evaluación Económica Ambiental, razón por la cual, la selección 
de los mismos fue un aspecto fundamental dentro de este componente. 
 
Para seleccionar los impactos relevantes del proyecto, es fundamental conocer la 
afectación potencial que puede generar cada impacto ambiental sobre los Servicios 

                                                
11 Para el desarrollo del taller, fueron seleccionados 9 profesionales con el mayor conocimiento de las 

condiciones del proyecto en campo, repartidos equitativamente entre los componentes abiótico, biótico y 
socio-económico.  
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Ecosistémicos que reciben los habitantes del AI, (Ver numeral 5.11.1 del presente 
informe). 
 
Con base en los resultados de la evaluación del estado actual y del impacto potencial de 
cada servicio ecosistémico, se calculó el índice de afectación potencial de Servicios 
Ecosistémicos (Ver Figura 5-18). Dicho índice fue calculado para cada impacto ambiental 
de la matriz de impactos con proyecto que afecte por lo menos a un Servicio.  
 
Figura 5-18 Proceso de construcción del Índice de Afectación Potencial de Servicios 

Ecosistémicos 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
El índice de afectación potencial de Servicios Ecosistémicos se calcula tomando en 
cuenta dos variables: 
 

A. Estado actual promedio de los Servicios Ecosistémicos afectados:  

Esta variable se calcula asignando valores numéricos al estado actual de cada 
servicio de la siguiente forma: 

 
 Malo:   3 
 Regular:   2 
 Bueno:  1 

 
Se tomó entonces el estado actual de los Servicios afectados por cada impacto 
ambiental y se obtuvo un promedio 
 

B. Impacto promedio de sobre cada servicio ecosistémico: 

Esta variable tiene un diseño similar al del Estado actual promedio de los 
Servicios Ecosistémicos afectados, cambiando los valores numéricos asociados 
a cada afectación potencial.  

 

 Alto:   5 
 Medio Alto:  4 
 Medio:  3 
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 Medio Bajo:  2 
 Bajo:  1 

 
El índice de Afectación Potencial de Servicios Ecosistémicos, se obtuvo tras sumar el 
resultado de las dos variables (Estado actual promedio de los Servicios 
Ecosistémicos Afectados y Magnitud promedio de afectación potencial), y tomó 
valores entre 2 y 8. Este índice debe ser interpretado asumiendo que entre más alto sea 
su valor, mayor es la afectación potencial del impacto ambiental evaluado sobre los 
Servicios Ecosistémicos. 
 
Una vez se cuente con los resultados, se agruparon los rangos del índice para obtener 
grupos de impactos que compartan características de afectación. Los grupos de impactos 
fueron los siguientes: 
 

 Afectación Potencial de Servicios Ecosistémicos Baja: El índice toma valores 
entre 2 y 3.9 

 Afectación Potencial de Servicios Ecosistémicos Media: El índice toma valores 
entre 4 y 5.9 

 Afectación Potencial de Servicios Ecosistémicos Alta: El índice toma valores 
entre 6 y 8 

 
El anexo 1, muestra la calificación de la afectación potencial de servicios ecosistémicos 
para los impactos que de acuerdo con el equipo del Consorcio Conexión Sogamoso, se 
consideró que afectaban por lo menos un servicio ecosistémico posterior a la 
implementación de las medidas de manejo. 
 
Como se mencionó al inicio de este numeral, los impactos relevantes son aquellos que 
generan pérdidas de bienestar sobre los habitantes del Área de Influencia del Proyecto, 
porque no son internalizables a través del plan de manejo ambiental. Así las cosas, a 
través de la calificación de la matriz de impactos con proyecto y del Índice de Afectación 
Potencial de Servicios Ecosistémicos, se seleccionaron los impactos potencialmente 
relevantes dentro del proceso de Evaluación Económica Ambiental. 
 
La Figura 5-19 muestra que los impactos que en la calificación de impactos con proyecto 
obtuvieron para cualquier etapa del mismo, una calificación de Severo o Crítico, y/o que 
tienen un Índice de Afectación Potencial de Servicios Ecosistémicos Alta, son impactos 
potencialmente relevantes; Adicional a eso, se plantea que los impactos anteriormente 
descritos son potencialmente relevantes para la Evaluación Económica Ambiental, ya que 
sus efectos negativos se mantendrían después de implementadas las medidas de 
manejo. 
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Figura 5-19 Criterios de selección de impactos potencialmente relevantes para la 
evaluación económica de impactos 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
El Anexo 2 muestra el listado completo de impactos con proyecto, donde se identifican los 
impactos que obtuvieron una calificación de severo o crítico en cualquiera de las fases del 
proyecto. Adicionalmente se muestra la calificación obtenida para la afectación potencial 
de servicios ecosistémicos.  
 
Una vez se contó con los dos criterios de selección claramente definidos y cuantificados 
para todos los impactos de la matriz de impactos con proyecto, se preguntó al equipo de 
profesionales si este grupo de impactos era internalizado o no por el Plan de Manejo 
Ambiental12. Con base en esto se concluye que los impactos a ser tenidos en cuenta 
dentro del proceso de Evaluación Económica Ambiental son los siguientes: 

 
 Cambio a la calidad visual del paisaje 
 Modificación de las áreas de manejo especial 
 Cambio en la cobertura de la tierra  
 Modificación en el tamaño de los predios por debajo de las UAF 
 Cambio en el valor de la tierra 

 

5.11.3 Selección Metodologías de Valoración 

Toda vez que los impactos relevantes potencialmente generan costos sociales, estos 
deben ser valorados en el marco de la evaluación económica ambiental, para lo cual es 
necesario seleccionar la metodología de valoración ambiental que será utilizada en cada 
caso. Así las cosas, la selección de las Metodologías de Valoración a ser aplicadas 
depende de diferentes factores técnicos y operativos, dentro los cuales se encuentran: 
 

 Los lineamientos técnicos expresados en la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales del MAVDT de 2010. 

 El tipo de valor afectado (de Uso o de No Uso). 
 Las características del aspecto a ser valorado. 

                                                
12 El resultado de este ejercicio se encuentra consignado en el Anexo 

Índice de afectación 
potencial de SE de cada 

impacto 

•Alta 

Calificación de cada 
impacto en la matriz de 
impactos con proyecto 

•Severo 

•Crítico 

¿Impacto se 
internaliza? 

•No 
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 La información disponible. 

 

En la Tabla 5-67 que se muestra a continuación, se presenta la selección de 
metodologías a ser aplicadas a los impactos relevantes que fueron objeto de valoración, 
como se menciona en el numeral 5.11.2. 
 

Tabla 5-67 Selección de Metodologías de Valoración Ambiental 

Impactos 
Tipo de 

valor 
afectado 

Metodología 
Justificación de selección de la 

metodología 

Cambio a la calidad 
visual del paisaje 

No uso 
Valoración 

Contingente 

Se selecciona esta metodología porque se 
tiene la posibilidad de recolectar información 
primaria, y adicional a eso esta metodología 
permite calcular pérdidas en valores de no 
uso como los asociados al paisaje. 

Modificación de las 
áreas de manejo 

especial 
Uso 

Precios de 
Mercado 

En este impacto se tuvo en cuenta que la 
descripción del mismo establece que existirá 
una fragmentación del ecosistema, así las 
cosas, se plantea que se puede aplicar la 
metodología de precios de mercado, 
tomando como precio base el pagado en 
esquemas tipo pago por servicios 
ambientales de conservación en Colombia y 
el precio promedio de restaurar una 
hectárea de los ecosistemas afectados. 

Cambio en la 
cobertura de la tierra 

Uso 
Precios de 
mercado 

Este impacto tiene dos grandes 
componentes; Modificación en la matriz de 
vegetación y Cambios en las comunidades 
de epifitas vasculares y no vasculares y 
fragmentación 
 
Para el componente de Modificación en la 
matriz de vegetación: 
Se selecciona la metodología de precios de 
mercado, ya que una vez analizados los 
servicios que podrían ser afectados por el 
impacto, se concluyó que existen precios de 
mercado para cada servicio, aproximando 
de esta forma la pérdida potencial de 
bienestar asociada a su desmejoramiento. 
Los siguientes son los servicios tenidos en 
cuenta: 
 Almacenamiento y Captura de carbono 
 Caza 
 Control de la erosión 
 Madera 
 Purificación de agua 
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Impactos 
Tipo de 

valor 
afectado 

Metodología 
Justificación de selección de la 

metodología 

Para Cambios en las comunidades de 
epifitas vasculares y no vasculares y 
fragmentación: 
De acuerdo con el análisis realizado, la 
afectación de servicios atribuible a este 
impacto es prácticamente la misma que la 
del impacto de Modificación en la matriz de 
vegetación, así las cosas y con el objetivo 
de no generar doble contabilidad, se plantea 
que la pérdida de bienestar que genera este 
impacto equivaldría por lo menos a la 
recolección y relocalización de las epifitas; 
para lo cual se cuenta con un precio de 
mercado asociado. 

Modificación en el 
tamaño de los 

predios por debajo 
de las UAF 

Uso 
Costo de 

oportunidad 

Se plantea que esta metodología capta la 
pérdida potencial de bienestar generada por 
este impacto porque busca calcular el costo 
de oportunidad al que estaría renunciando el 
propietario del predio al no poder desarrollar 
más una actividad económica específica 

Cambio en el valor 
de la tierra 

Uso 
Precios 

Hedónicos 

Se escoge esta metodología porque se 
cuenta con sets de datos confiables que 
permiten construir una función de precios 
hedónicos que capture una desamenidad 
ambiental similar a la generada por la 
instalación de la línea eléctrica. 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En el anexo C5-4 Valoración  Económica se presenta el desarrollo e implementación de 
cada una de las metodologías descritas anteriormente en la tabla Tabla 5-67. 
 

5.11.4 Consolidado de Costos y Beneficios 

 
En la Tabla 5-68 se presenta el consolidado de todos los costos y beneficios del proyecto. 
Adicional a esto, en la Tabla 5-69 y la Tabla 5-70, se presentan los costos y los beneficios 
por separado, en el horizonte temporal de vida útil del proyecto (25 años).  
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Tabla 5-68 Consolidado de Costos y Beneficios del Proyecto 

Consolidado de Costos y Beneficios (pesos corrientes 
de 2016) 

Costos Asociados al Desarrollo del 
Proyecto 

$ 29.203.847.789 

Beneficios Asociados al Desarrollo 
del Proyecto 

$ 542.846.696.320 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 
Tabla 5-69 Consolidado de Costos del Proyecto (Pesos Corrientes de 2016) 

Año 
Cambios en la 
Calidad Visual 

del Paisaje 

Modificación en 
la áreas de 

manejo 
especial 

Cambio en la 
cobertura de la 

tierra 

Cambio en el 
Valor de la Tierra 

Alteración en el uso del 
suelo e intervención a 

predios por debajo de la 
UAF 

1  $ 662.010.084   $ 358.326.330   $ 5.194.280.889   $ 8.716.131.917   $ 77.935.893  

2  $ 662.010.084   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

3  $ 662.010.084   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

4  $ 662.010.084   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

5  $ 662.010.084   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

6  $ 662.010.084   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

7  $ 662.010.084   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

8  $ 662.010.084   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

9  $ 662.010.084   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

10  $ 662.010.084   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

11   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

12   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

13   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

14   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

15   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

16   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

17   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

18   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

19   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

20   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

21   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

22   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

23   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

24   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

25   $ 264.086.323   $ 1.189.114    $ 77.935.893  

TOTAL  $ 6.620.100.840   $ 6.696.398.087   $ 5.222.819.632   $ 8.716.131.917   $ 1.948.397.313  

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 5-20 Costos sociales del proyecto 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

Tabla 5-70 Consolidado de Beneficios del Proyecto (Pesos Corrientes de 2016) 

Año 
Generación de 

Empleo 

Tributación por 
Transmisión de 

Energía 
Impuesto ICA 

Ahorro en la 
Tarifa de Energía 

1  $ 115.828.272   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 16.428.981.571  

2  $ 19.304.712   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.053.570.914  

3   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

4   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

5   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

6   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

7   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

8   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

9   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

10   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

11   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

12   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

13   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

14   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

15   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

16   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

17   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

18   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

19   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

20   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

21   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

22   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   $ 23.318.554.487  

23   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   

24   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   

25   $ 1.366.109.270   $ 108.207.574   

TOTAL  $ 135.132.984   $ 34.152.731.752   $ 2.705.189.354   $ 505.853.642.230  

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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Figura 5-21 Beneficios sociales del proyecto 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

5.11.5 Cálculo de los Criterios de Decisión 

 
La Figura 5-22 presenta un paralelo gráfico de los costos vs los beneficios del proyecto. 
 

Figura 5-22 Gráfico del Consolidado de Costos vs Beneficios 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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5.11.5.1 Valor Presente Neto – VPN 

 
El Valor presente neto es igual a los Beneficios, menos los Costos Sociales del proyecto, 
así las cosas, el VPN del proyecto será igual a: 
 

                                            

                             
 
El resultado del VPN muestra que los beneficios del Proyecto son superiores a los costos 
que este genera en cerca de 513.000 millones de pesos, por esta razón se plantea que el 
proyecto es recomendable desde el punto de vista social. 
 
 

5.11.5.2 Análisis Beneficio Costo - ABC 

El Análisis Beneficio Costo del Proyecto es un análisis que muestra una razón de 
proporcionalidad entre los costos y beneficios de un proyecto. Así las cosas, el ABC del 
Proyecto será igual a: 
 

     
                   

                  
 

         

 
El resultado del ABC del proyecto muestra que por cada peso de costo social generado 
por el proyecto, se generan cerca de 18,6 pesos de beneficios, esto quiere decir que el 
Proyecto es muy recomendable desde el punto de vista social. 
 

5.11.6 Análisis de Sensibilidad 

 
El análisis de sensibilidad consiste en modificar aspectos clave del cálculo y observar 
cómo estas modificaciones alteran los resultados generales obtenidos en los criterios de 
decisión y como se mostró anteriormente, los beneficios del proyecto son muy 
significativos, tanto que si no se tuvieran en cuenta el beneficios más alto en valor (Ahorro 
en el Suministro de Energía), el proyecto seguiría arrojando criterios de decisión 
favorables (Ver Tabla 5-71) 
 

Tabla 5-71 Criterios de Decisión para el Análisis de Sensibilidad 
 

Item  Valor 

Costos Asociados al Desarrollo 
del Proyecto 

$ 29.203.847.789 

Beneficios Asociados al $ 36.993.054.089 
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Item  Valor 

Proyecto menos los (2) 
Beneficios con Mayor Valor 

Análisis Beneficio Costo 1,3 

VPN $ 7.789.206.301 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 
De acuerdo con el desarrollo de la valoración económica del Proyecto UPME 01 de 2013, 
se puede inferir que: 
 

 El Proyecto es viable desde el punto de vista social y favorable económicamente 
para el área de estudio, la región y el país, según lo expresado a lo largo del 
informe de valoración económica (Anexo C5-4), sobre la interpretación del Valor 
Presente Neto y el Análisis Beneficio Costo del proyecto. En otras palabras, el 
proyecto es viable social y económicamente, porque los beneficios que genera, 
son mayores que los costos.  
 

 El análisis de sensibilidad muestra que los criterios de decisión se mantienen 
favorables para el proyecto inclusive si se remueve el principal beneficio del 
proyecto 
 

 Desde el punto de vista cuantitativo, la generación de empleo es el menor 
beneficio del proyecto y es el beneficio que más directamente reciben los 
habitantes del AI. Si esto se analiza junto con los costos del proyecto, se observa 
que la mayoría de los costos sociales del proyecto son generados sobre la 
población del AI, por lo tanto, el beneficio social general se está logrando a costas 
de la población del AI 
 

 El costo social más alto que genera el proyecto es el cambio de valor de la tierra y 
en segundo es el cambio en la calidad visual del paisaje. Este fenómeno es muy 
interesante en la medida en la que el primero es un valor de uso muy tangible en 
el mercado y el otro es un valor de no uso asociado a la belleza escénica 
 

 La modificación en las áreas de manejo especial y el cambio en la cobertura de la 
tierra dependen en esencia de la afectación que se genere sobre ecosistemas 
naturales en buen estado resultado de la instalación de las torres y los corredores 
de servidumbre, con base en esto se puede afirmar que desde el diseño de la 
línea se tiene la posibilidad de minimizar costos sociales al buscar intervenir la 
menor cantidad posible de ecosistemas naturales en buen estado 
 

 El costo social más bajo generado por el proyecto es el asociado con el impacto 
de Alteración en el uso del suelo e intervención a predios por debajo de la UAF, 
sin embargo es uno de los que afecta de manera más directa a las personas con 
menores ingresos del AI, por esta razón se recomienda especial atención en la 
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gestión de los efectos negativos de dicho impacto durante el desarrollo del 
proyecto  
 

 Las compensaciones por pérdida de biodiversidad son una gran oportunidad de la 
EEB para generar bienestar social en contraprestación de los costos sociales que 
genera el proyecto asociados a pérdida de ecosistemas naturales. El desarrollo de 
las compensaciones deberá buscar que los servicios ecosistémicos que se pierdan 
se vuelvan a generar y que en este proceso se generen ingresos a las personas 
del AI  
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6 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

De acuerdo con lo dispuesto en los términos de referencia de un 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”, LI-TER-1-01 de 2006, se presenta la Zonificación de Manejo 
Ambiental para 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”. 
 
Entendiendo que la zonificación ambiental es un instrumento de análisis que permite 
determinar las potencialidades, fragilidades y sensibilidad ambiental del área de influencia 
en condiciones sin proyecto, para el presente Estudio de Impacto Ambiental – EIA se han 
considerado 5 niveles de caracterización (muy baja, baja, media, alta y muy alta), los 
cuales se establecen de acuerdo con el grado de sensibilidad e importancia de cada una 
de las variables abióticas (estabilidad geotécnica, susceptibilidad a la erosión, 
hidrogeología, densidad de drenajes y pendientes), bióticas (Ecosistemas terrestres y 
áreas de importancia ambiental) y socioeconómicas (densidad poblacional, concentración 
poblacional, servicios públicos, servicios sociales e infraestructura, actividades 
económicas, áreas de interés cultural y religioso, y organización y participación 
comunitaria) inmersas al interior del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013; 
adicionalmente se ha considerado la relevancia del componente arqueológico dentro del 
presente EIA, por tanto también se analiza, de manera independiente la variable 
denominada, interés arqueológico, histórico y/o cultural.  
 
Este instrumento se constituye como un insumo valioso para la planificación de 
actividades encaminadas a la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de 
impactos  
 
Por su parte, la zonificación de manejo ambiental, refiere a un instrumento que permite 
espacializar y sectorizar áreas de condiciones similares dentro del área de influencia. 
Para este ejercicio, como se verá más adelante, se han construido cinco (5) categorías de 
intervención a saber: i) áreas de intervención sin restricción (AI), ii) áreas de intervención 
con restricción baja (AIRb), iii) áreas de intervención con restricción media (AIRm), iv) 
áreas de intervención con restricción alta (AIRa) y áreas de exclusión (AE).  
 
A partir de esta zonificación se busca determinar las zonas al interior del área de 
influencia que por su grado de sensibilidad ambiental y la generación de impactos del 
Proyecto, requieren la ejecución de actividades para prevenir, mitigar, corregir y/o 
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compensar. Así mismo, se constituye como un instrumento propio para la planeación y la 
toma de decisiones frente a la ejecución de las actividades del Proyecto. 
 

6.1 METODOLOGÍA PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

El proceso de zonificación se realizó mediante la técnica de algebra de mapas (Ver Figura 
6-1) en la que se superpone el mapa de zonificación Ambiental, insumo elaborado a partir 
de la construcción de la línea base del Proyecto y descrito en el numeral 3.5 del presente 
Estudio de Impacto Ambiental, y la zonificación de impactos relevantes por ámbito de 
manifestación (Ver Capítulo 5 – Evaluación Ambiental). Una vez realizada la 
superposición, se aplica una operación directa de suma de mapas superpuestos para 
obtener el mapa de zonificación de manejo ambiental consolidado.  
 

Figura 6-1 Álgebra de mapas para la zonificación de manejo ambiental 

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

 
Como se ha mencionado previamente, la zonificación de manejo ambiental contempla 
cinco (5) categorías de intervención a saber: i) áreas de intervención sin restricción (AI), ii) 
áreas de intervención con restricción baja (AIRb), iii) áreas de intervención con restricción 
media (AIRm), iv) áreas de intervención con restricción alta (AIRa) y áreas de exclusión 
(AE). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de manejo 
ambiental identificadas: 
 
Tal como se ha mencionado, se han relacionado los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de las metodologías de zonificación ambiental (Ver mapa EEB-U113-
CT100501-E000-HSE8045 ZONIFICACION AMBIENTAL) y zonificación de impactos (Ver 
mapas EEB-U113-CT100501-E000-HSE8041 IMPACTOS RELEVANTES CON 



 

 

 

Capítulo 6. Zonificación de manejo 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 8 de 20 

 

PROYECTO FISICO BIOTICO y EEB-U113-CT100501-E000-HSE8042 IMPACTOS 
RELEVANTES CON PROYECTO SOCIOECONOMICO, usando la siguiente matriz de 
decisión. Como entradas en la zonificación ambiental, tenemos todas aquellas áreas que 
fueron evaluadas con los niveles de sensibilidad muy baja (1), baja (2), media (3), alta (4) 
y muy alta (5); por otro lado, como entradas en la zonificación de impactos significativos, 
se tienen las prioridades de atención en largo plazo (1), mediano plazo (2), corto plazo (3) 
y atención inmediata (4). Como resultante del cruce algebraico entre estos dos insumos, 
se obtiene la categorización de la Zonificación de Manejo Ambiental. 
 

Tabla 6-1 Matriz de decisión para la zonificación de manejo ambiental consolidada 

    

Zonificación de impactos significativos 

    

LP MP CP AI 

    
1 2 3 4 

        

Z
o

n
if

ic
a
c

ió
n

 

a
m

b
ie

n
ta

l Muy Baja 1 
 

AI AI AIRb AIRm 

Baja 2 
 

AI AIRb AIRm AIRm 

Media 3 
 

AIRb AIRm AIRm AIRa 

Alta 4 
 

AIRm AIRm AIRa AIRa 

Muy Alta 5 
 

AIRm AIRa AIRa AIRa 
LP: Prioridad de atención en largo plazo, MP Prioridad de atención en el mediano plazo, PCP Prioridad de 

atención en el corto plazo, AI, prioridad de atención inmediata 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Una vez realizado el álgebra de mapas con los insumos en mención, se procedió a 
sobreponer algunos determinantes ambientales, considerados de alta importancia dentro 
del Proyecto UPME 01 de 2013, como resultado de todo este procedimiento se han 
obtenido las siguientes categorías de intervención: 
 

 Áreas de intervención sin restricción (AI): Áreas donde el proyecto se puede 
desarrollar con la aplicación de medidas de manejo socio-ambiental ampliamente 
difundidas en el sector energético y buenas prácticas de ingeniería. Las medidas de 
manejo aplicables a esta categoría, incluyen acciones de prevención en el largo plazo 
y mitigación en el corto y mediano plazo. Las áreas cubiertas por esta categoría, 
presentan niveles de sensibilidad/importancia ambiental muy baja y baja. Aplica para 
el área de influencia directa. 

 
Se incluyen en esta categoría las coberturas de herbazales, plantaciones, mosaicos 
de cultivos, pastos y espacios naturales, además de áreas con actividad agrícola 
intensiva y áreas desnudas o degradadas 

 

 Áreas de intervención con restricción baja (AIRb): Áreas donde el proyecto se 
puede desarrollar con la aplicación de medidas de manejo socio-ambiental 
ampliamente difundidas en el sector energético y buenas prácticas de ingeniería. Las 
medidas de manejo aplicables a esta categoría, incluyen acciones de prevención y 
mitigación en el corto, mediano y largo plazo. Las áreas cubiertas por esta categoría, 
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presentan niveles de sensibilidad/importancia ambiental muy baja, baja y media. 
Aplica para el área de influencia directa. 

 

 Áreas de intervención con restricción media (AIRm): Áreas en donde se puede 
desarrollar el proyecto con la aplicación de medidas de manejo socio-ambientales 
ampliamente difundidas en el sector energético y buenas prácticas de ingeniería. Las 
medidas de manejo están orientadas a la prevención en el mediano plazo y/o 
mitigación en el corto plazo. Las áreas cubiertas por esta categoría presentan niveles 
de sensibilidad/importancia ambiental media, alta y muy alta. Aplica para el área de 
influencia directa. 

 
Se incluyen aquellas zonas con susceptibilidad alta a procesos erosivos, 
deslizamientos y movimientos en masa. 

 

 Áreas de intervención con restricción alta (AIRa): Son áreas que requieren de 
medidas de manejo ambiental y social particulares, en función de las necesidades de 
prevención, mitigación, corrección o compensación de los impactos generados por el 
proyecto. Las medidas requeridas para esta categoría incluyen acciones de mitigación 
con efectos en el mediano plazo y/o corrección o compensación en el corto plazo. Las 
áreas bajo esta condición, presentan niveles de sensibilidad/importancia ambiental 
alta. Aplica para el área de influencia directa e indirecta. 

 
También se incluyen en esta categoría para el AID, aquellas áreas que se encuentran 
bajo alguna categoría de protección legal, que pueden ser objeto de procesos 
particulares de sustracción, son ellas: 

 

 Distrito de manejo integrado de los recursos naturales renovables del sector salto del 
Tequendama y Cerro Manjui. 

 Distrito de manejo integrado páramo de Guargua y Laguna Verde 

 Distrito regional de manejo integrado de la Serranía de los Yariguies 

 Reserva forestal del río Magdalena 

 Reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá 
 
Los elementos listados anteriormente, también hacen parte de las áreas de exclusión en 
el área de Influencia Indirecta del proyecto. 
 
Así mismo, dentro de esta categoría se incluyen: 
 

 Ronda de protección de 100 m medidos a partir de la coordenada central de los 
manantiales con cobertura vegetal NO boscosa 

 Bosques Densos y Fragmentados. 
 

 Áreas de exclusión (AE): El criterio de exclusión está relacionado con áreas en 
donde no es posible realizar intervenciones directas (ubicación de torres o sitios de 
uso temporal), bien sea por prohibición legal o por las condiciones de fragilidad y 



 

 

 

Capítulo 6. Zonificación de manejo 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 10 de 20 

 

sensibilidad socio-ambiental muy alta. Aplica únicamente para el área de influencia 
indirecta del Proyecto. 

 
Para el presente proyecto, las exclusiones identificadas son las siguientes:  

 

 Cobertura boscosa asociada a los manantiales, en una extensión de 100 metros a la 
redonda medidos a partir de la coordenada central de los mismos1.  

 Vegetación asociada a la franja de protección de cuerpos de agua loticos y lenticos 
tales como ríos, quebradas, caños, lagunas naturales, correspondiente a un área de 
30 metros medidos a partir de la cota máxima de inundación a excepción de los 
indicados en la áreas de intervención con restricciones. 

 Áreas con limitación de tipo legal como las pertenecientes al Sistema Nacional de 
Parques y Reservas Forestales Protectoras Nacionales y Regionales, a excepción de 
las áreas sustraídas para el desarrollo del Proyecto. 

 Áreas de reserva de la sociedad civil debidamente establecidas, como La Reserva 
Forestal Protectora productora Laguna de Pedro Palo. 

 Complejo de páramo de Guerrero a excepción de las áreas sustraídas 

 Área Arqueológicas Protegidas declaradas por el ICANH (Valle alto del Río Chécua, 
Mogua y La Salina) 

 Ciudades capitales, cabeceras Municipales y Centros Poblados. 
 

  

                                                
 

1 Según lo dispuesto en el Decreto 1449 del 27 de junio de 1977, por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1 del 

numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974, por cuanto lo que allí se establece 
es que debe conservarse la vegetación boscosa asociada a nacimientos y manantiales: “Artículo 3: En relación con la 
protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura 
boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras: a) Los 
nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su 
periferia; b) Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes y alrededor de los lagos o depósitos de agua; c. Los 
terrenos con pendientes superiores al 100% (45°). 
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6.2 RESULTADOS DE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Como resultado de la aplicación de la metodología descrita anteriormente, se realizó el 
proceso de zonificación de manejo ambiental para el área de influencia directa. 
Adicionalmente, se contempló la especialización de las zonas de exclusión y de 
intervención con restricción alta para el área de influencia indirecta (Ver mapa EEB-U113-
CT100501-E000-HSE8046).  
 

6.2.1 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Tal como se ha mencionado anteriormente, para el área de influencia indirecta del 
proyecto UPME 01 de 2013, únicamente se han especializado aquellos polígonos 
determinados como de exclusión (AE) y aquellos de intervención con restricción alta 
(AIRa). A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Tabla 6-2 Zonificación de manejo ambiental AII 
ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL AII 

CATEGORÍAS NOMENCLATURA AREA AII (ha) % AREA 

Área de exclusión AE 51373,24 46,94 

Área de intervención con restricción alta AIRa 737,58 0,67 

Áreas libres de calificación - 57333,49 52,39 

TOTAL   109444,30 1,00 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Para el área de influencia indirecta 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 
obtuvo un total de 51373,24 hectáreas bajo la categoría de exclusión, este valor 
representa el 46,94% del área total analizada. 
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Figura 6-2 Zonificación de manejo ambiental proyecto UPME 01 de 2013 – A  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 6-3 Zonificación de manejo ambiental proyecto UPME 01 de 2013 – B  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 6-4 Zonificación de manejo ambiental proyecto UPME 01 de 2013 – C  

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

 
Consecuentemente, estas exclusiones corresponden principalmente a las áreas que no 
han sido solicitadas para sustracción temporal o definitiva, dentro de los Estudios 
Ambientales de la convocatoria UPME 01 de 2013, del Distrito de manejo integrado de los 
recursos naturales renovables del sector salto del Tequendama y Cerro Manjui, Distrito de 
manejo integrado páramo de Guargua y Laguna Verde, Distrito regional de manejo 
integrado de la Serranía de los Yariguies, Reserva forestal del río Magdalena, Reserva 
forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá. 
 
Las áreas de exclusión corresponden también al Distrito de manejo integrado Cuchilla El 
Chuscal, las Reservas Forestales Protectoras identificadas en el AII (Laguna de Pedro 
Palo, Páramo De Guargua y Laguna Verde, Páramos De Telecom y Merchán y RFPR 
Nacimiento Quebradas Hondas y Calderitas), así mismo hacen parte de esta área las 
Reservas Forestal de la Sociedad Civil (Ayllu y Delirio, Chicaque, Lote 5 y Red de 
reservas de la sociedad civil Laguna de Pedro Palo). 
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Igualmente, tal como lo contempla la metodología, las áreas de exclusión contenidas en el 
área de influencia indirecta adicionales a las ya mencionadas corresponden a la cobertura 
boscosa asociada a los manantiales identificados durante la etapa de campo, en una 
extensión de 100 metros a la redonda medidos a partir de la coordenada central de los 
mismos y la vegetación asociada a los cuerpos hídricos superficiales.  
 
Desde el componente socioeconómico y cultural, vale la pena mencionar que la 
restricción total en el área de influencia indirecta corresponde al área arqueológicas 
protegidas y declarada por el ICANH, así como a las cabeceras Municipales y Centros 
Poblados que se identificaron durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Finalmente, es importante mencionar de la Tabla 6-2, que la categoría denominada Áreas 
libres de calificación surge en la medida que los impactos a generar por parte del proyecto 
se originan en el área de influencia directa y por lo tanto la zonificación de impactos solo 
se espacializa en dicha área, indicando que la gestión socioambiental a realizar debe 
centrarse en esta área. De esta manera, el AID adquiere categorías para la 
implementación de medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación, 
hecho que no sucede con el AII, debido a la no intervención directa del proyecto sobre la 
misma y al ser así no puede controlar el escenario de una posible intervención indirecta. 
 

6.2.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, para el área de influencia directa del proyecto 
UPME 01 de 2013, únicamente se han especializado aquellos polígonos determinados 
como de intervención con restricción alta (AIRa), de intervención con restricción media 
(AIRm), de intervención con restricción baja (AIRb) y aquellos con intervención sin 
restricción (AI). A continuación en la Tabla 6-3 se presentan los resultados obtenidos: 
 

Tabla 6-3 Zonificación de manejo ambiental AID 
ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL AID 

CATEGORÍAS NOMENCALTURA AREA AID (HA) % AREA 

Área de intervención con restricción alta AIRa 1223,29 50,74 

Área de intervención con restricción media AIRm 469,55 19,48 

Área de intervención con restricción baja AIRb 531,86 22,06 

Área de intervención sin restricción AI 186,30 7,73 

TOTAL 2411,01 100,00 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo con lo presentado en la Tabla 6-3 se puede afirmar que cerca del 7,73% del 
área de influencia directa se presentan como áreas de intervención sin restricción, es 
decir que su uso no genera ninguna impacto de mayor magnitud que requiera un manejo 
socioambiental prioritario. Por su parte, cerca del 19,48% del AID obtiene una categoría 
de intervención con restricción media, indicando que están orientadas a la prevención en 
el mediano plazo y/o mitigación en el corto plazo. El 22,06% del área del AID se 
representa como áreas con restricción baja y finalmente el 50,74% se interpreta como 



 

 

 

Capítulo 6. Zonificación de manejo 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 16 de 20 

 

áreas de intervención con restricción alta, entre los que se encuentran aquellas áreas 
donde los estudios ambientales del proyecto solicitaron la sustracción temporal o definitiva 
del sitio y las rondas de protección de cuerpos hídricos superficiales, entre otras. 
 
Con base en lo anterior, se presenta a continuación una síntesis de las diferentes 
categorías de manejo identificadas en la zonificación ambiental; Además, para cada una 
de ellas se presentan los niveles de gestión requeridos a nivel ambiental y social, a fin de 
orientar la formulación de las programas, proyectos y acciones de manejo que se 
presentan en el Capítulo 7 del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Tabla 6-4 Síntesis de las categorías de manejo y prioridad de la gestión ambiental y 

social 

Zonificación de 
manejo 

Prioridad de la gestión ambiental y 
social 

Medidas o acciones de manejo 

Área de intervención 
con restricción alta 

Mitigación de impactos en el mediano 
plazo y/o la corrección o compensación 
de los mismos en el corto plazo. 

Medidas de manejo ambiental y social 
particulares de acuerdo con el ámbito de 
ocurrencia del impacto. Sustracciones 
para el caso de áreas protegidas 

Área de intervención 
con restricción 

media 

Prevención en el mediano plazo y/o 
mitigación en el corto plazo 

Medidas de manejo ambiental y social 
generales, con aplicación de acuerdo al 
ámbito de ocurrencia del impacto 

Área de intervención 
con restricción baja 

Prevención en el largo plazo y mitigación 
en el corto, mediano y largo plazo 

Medidas de manejo ambiental y social 
generales 

Área de 
intervención sin 

restricción 

Prevención en el largo plazo y mitigación 
en el corto y mediano plazo 

Medidas de manejo ambiental y social 
generales. 

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

 
Como resultado del proceso de zonificación de manejo ambiental, en el capítulo 7 se 
procede con la formulación del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con las prioridades 
de gestión ambiental y social aquí descritas y los impactos generado por parte de las 
actividades.  
 

6.2.2.1 Áreas de intervención sin restricción (AI) 

Representado por el 7,73%, equivalentes a 186,3 ha, del área de influencia directa, las 
áreas de intervención sin restricción desde el componente físico corresponden a áreas 
donde no hay presencia de cuerpos hídricos que puedan verse afectados por las 
actividades, principalmente de construcción. Así mismo, estas áreas se remiten a las 
zonas del área de influencia directa donde las pendientes no son significativas y la 
susceptibilidad a la erosión es mínima. Tal como lo presenta la zonificación geotécnica 
desarrollada en la línea base del componente abiótico, también hace parte, aquellas áreas 
de alta y muy alta estabilidad geotécnica. Estas se localizan, principalmente, en los 
municipios de Nemocón, San Antonio del Tequendama, Simijaca y El Carmen de Chucurí. 
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Estas áreas están estrechamente ligadas a coberturas vegetales de pastos naturales o 
pastos arbolados, en donde la intervención en dichas zonas no requiere de medidas de 
manejo puntuales o específicas para el desarrollo de actividades, desde el medio biótico 
no albergan mayor diversidad. 
 
En ecosistemas terrestres las áreas de intervención poseen características que 
ambientalmente permiten el desarrollo del Proyecto, agrupa unidades de cobertura de 
origen antrópico pertenecientes a la categoría de baja y muy baja sensibilidad, 
localizándose en los once (11) municipios del departamento de Santander, cuatro (4) 
municipios del departamento de Boyacá y veintidós (22) municipios del departamento de 
Cundinamarca. 
 
De esta manera, para el AID igualmente se consideran como áreas de intervención sin 
restricción aquellas zonas clasificadas como territorios artificializados, zonas de extracción 
minera (evidente en el municipio de Tausa) y aquellas áreas pertenecientes a redes viales 
y ferroviarias. 
 
Adicionalmente, al interior del AID se hallan algunos territorios agrícolas de muy baja 
sensibilidad que agrupan cultivos agroforestales, confinados y transitorios, cultivos 
permanentes arbustivos y herbáceos; mosaicos que integran cultivos y pastos, así como 
pastos limpios, arbolados y enmalezados. Sin olvidar las coberturas transformadas 
pertenecientes a este grupo, pero categorizadas con sensibilidad baja como los mosaicos 
de cultivos, pastos y espacios naturales, mosaicos de cultivos y espacios naturales, y 
mosaicos de pastos con espacios.  
 
Así mismo, en las áreas de intervención se incluyen unidades seminaturales de baja 
sensibilidad como afloramientos rocosos, tierras desnudas y degradadas, plantaciones 
forestales y vegetación secundaria y/o en transición. 
 
Por tanto, de acuerdo con lo anterior algunas de las unidades, principalmente aquellas de 
origen antrópico, que carecen de especímenes arbóreos, en general no presentan 
restricciones de ningún tipo por considerarse coberturas que no impactarían 
significativamente el medio biótico durante el desarrollo del proyecto, sea porque se 
localizan en zonas antropogenizadas ya intervenidas o porque la vegetación se regenera 
rápidamente.  
 
No obstante, es importante aclarar que unidades como vegetación secundaria y otras que 
integran espacios naturales como los mosaicos, pueden presentar individuos fustales de 
carácter leñoso sobre los cuales se podrían efectuar labores de aprovechamiento forestal 
solo en casos puntuales y estrictamente necesarios, implementando estrategias básicas 
de manejo. 
 
Para el componente socioeconómico y cultural se presenta libre intervención en los 
municipios de Albán, Cachipay, Guayabal de Síquima, La Mesa, La Vega, Pacho, San 
Francisco, Soacha, Supatá Simijaca, Susa y Susatausa del departamento de 
Cundinamarca, Briceño, Caldas, Chiquinquirá y Saboyá del departamento de Boyacá, y 
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los municipios de Albania, Betulia, Bolívar, El Carmen de Chucurí, Jesús María, La Paz, 
San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Simacota, Sucre y Vélez del 
departamento de Santander, debido a que sus unidades territoriales han sido informadas 
mediante reuniones y diligenciamiento de instrumentos metodológicos (ficha predial, ficha 
veredal, cartografía social, taller de identificación de impactos en los escenarios con y sin 
proyecto) donde se evidencia una receptividad aceptable hacia el desarrollo del proyecto 
en cada una de sus veredas. 
 
En estas áreas se permiten todas las actividades de construcción del proyecto, dentro de 
la franja de servidumbre y sitios de uso temporal, sometidas al estricto cumplimiento de 
las medidas establecidas para el manejo ambiental del proyecto. 
 

6.2.2.2 Áreas de intervención con restricción baja (AIRb) 

Representado por el 22,06%, equivalentes a 531,86 ha, del área de influencia directa, las 
áreas de intervención con restricción baja corresponden a áreas bastante similares a las 
áreas de intervención sin restricción, sin embargo estas áreas se clasifican en esta 
categoría porque su grado de sensibilidad ambiental es más alto, lo que implica que a 
pesar que las actividades a desarrollarse como parte del proyecto UPME 01 de 2013, 
incluyan acciones de prevención y mitigación en el corto, mediano y largo plazo, las 
mismas tendrán una repercusión mínima y temporal sobre el AID del proyecto.  
 
Desde el medio abiótico, se consideran áreas de intervención con restricción baja, los 
accesos vehiculares en afirmado, las zonas de estabilidad baja y aquellos lugares con 
interferencia mínima de cuerpos hídricos superficiales y/o subterráneos.  
 
En estas áreas se permiten todas las actividades de construcción del proyecto, dentro de 
la franja de servidumbre y sitios de uso temporal, sometidas al estricto cumplimiento de 
las medidas establecidas para el manejo ambiental del proyecto. 
 

6.2.2.3 Áreas de intervención con restricción media (AIRm) 

Representado por el 19,48%, equivalentes a 469,55 ha, del área de influencia directa, las 
áreas de intervención con restricción media, desde el medio abiótico, corresponden a 
aquellas áreas que pueden verse desgastadas por acciones antrópicas (suelos 
intervenidos de manera intensiva) y por tanto las actividades del proyecto requieren de un 
control sobre el recurso a fin de evitar el aumento en la magnitud de los impactos 
ambientales a los que haya lugar. Estas, son zonas que presentan impactos temporales y 
la manifestación dentro del ámbito natural no perdura en el tiempo. Se incluyen aquellas 
zonas con susceptibilidad alta a procesos erosivos, deslizamientos y movimientos en 
masa, como por ejemplo los reportados en Vélez, La Vega y Albán. 
 
Respecto al componente de ecosistemas terrestres, la cobertura de arbustal denso 
categorizada con sensibilidad moderada, pertenece a las áreas de intervención donde el 
desarrollo de actividades como el desmonte y movimiento de tierras durante la etapa 
constructiva, en la cual deberá efectuarse, en los casos estrictamente necesarios, y de 
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manera puntual, conforme a las limitaciones impuestas por el medio, y con un adecuado 
manejo ambiental especialmente por los elementos leñosos que constituyen la vegetación 
arbustiva.  
 
Para el componente socioeconómico y cultural se identifican bajo esta categoría los 
municipios de Tena, la Mesa y Carmen de Carupa en donde se presenta población en 
desacuerdo con el proyecto, sin embargo durante el estudio, se han realizado procesos 
participativos relacionados con recorridos y mesas de trabajo con las comunidades que 
han permitido brindar información directamente a la comunidad. Esta situación, requerirá 
en la etapa de construcción del proyecto que se apliquen de medidas de manejo 
orientadas a la prevención y mitigación relacionadas principalmente con información a la 
comunidad. 
 
En estas áreas se permiten todas las actividades de construcción del proyecto, dentro de 
la franja de servidumbre y sitios de uso temporal, sometidas al estricto cumplimiento de 
las medidas establecidas para el manejo ambiental del proyecto. 
 

6.2.2.4 Áreas de intervención con restricción alta (AIRa) 

Representado por el 50,74%, equivalentes a 1223,29 ha, del área de influencia directa, 
las áreas de intervención con restricción alta son aquellas áreas que requieren medidas 
de manejo ambiental puntuales de acuerdo con las condiciones en las que el impacto se 
desarrolla.  
 
Desde el componente abiótico, el tema más relevante para esta zonificación se centra en 
la ronda de protección de 100m para manantiales, medidos a partir de la coordenada 
central de los mismos, con cobertura vegetal no boscosa. No obstante, a pesar que 
algunos sitios de torre se ubiquen al interior de esta ronda de protección, la infraestructura 
a instalar no se ubicará sobre vegetación boscosa asociada al manantial. Por tal motivo, 
se requerirán medidas de manejo específicas y puntuales para la prevención y mitigación 
de impactos que puedan afectar los manantiales que presenten esta situación. Así mismo, 
se constituyen en esta categoría los cuerpos o corrientes hídricos superficiales y su 
cobertura vegetal asociada. 
 
Para ecosistemas terrestres las áreas de intervención con restricciones mayores 
corresponde a los sectores donde se localizan unidades de bosques fragmentados 
clasificados en la categoría de alta sensibilidad, debido a las funciones ecológicas que 
cumplen y porque se constituyen en corredores biológicos de dispersión de especies 
faunísticas asociadas. Geográficamente, las áreas de intervención con restricción mayor 
se ubican en el departamento de Boyacá específicamente en los municipios de Briceño, 
Caldas y Chiquinquirá. Así mismo, se encuentran en el departamento de Cundinamarca 
en los municipios de Anolaima, La Vega, Pacho, San Francisco y Supatá; y en los 
municipios de Bolívar, Carmen del Chucurí, Landázuri, San Vicente de Chucurí, Santa 
Helena del Opón, Simacota y Vélez del departamento de Santander. 
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También se incluyen en esta categoría para el AID, aquellas áreas que se encuentran 
bajo alguna categoría de protección legal, que son objeto de procesos particulares de 
sustracción ante las corporaciones autónomas regionales competentes o ante el 
Ministerio de Ambiental y Desarrollo Sostenible, estas son: Distrito de manejo integrado 
de los recursos naturales renovables del sector salto del Tequendama y Cerro Manjui, 
Distrito de manejo integrado páramo de Guargua y Laguna Verde, Distrito regional de 
manejo integrado de la Serranía de los Yariguies, Reserva forestal del río Magdalena, 
Reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá. 
 
Desde el componente socioeconómico y cultural se encuentran como áreas de 
intervención con restricciones mayores los municipio de Tausa, Cogua, Gachancipá, 
Nemocón, San Antonio del Tequendama, Sasaima, Zipacón, Anolaima, Cachipay debido 
a la oposición frente al proyecto de las comunidades, ha restringido por parte de las 
comunidades, autoridades y líderes el ingreso a la zona, el desarrollo de escenario de 
participación directa como la realización de reuniones informativas o reuniones de 
resultados respecto al proyecto y las actividades a ejecutarse con el desarrollo del mismo. 
Lo anterior implica la implementación de medidas de manejo particulares dirigidas a 
mitigar la condición de oposición frente al proyecto.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones de intervención con restricción alta, se tendrá 
presente la Tabla 6-5 a la hora de ejecutar actividades relacionadas con la etapa de 
construcción. 
 

Tabla 6-5 Actividades permitidas en áreas de intervención con restricción alta 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD PERMITIDA y NO PERMITIDA 

Torres  Vanos 
Centros de 

Acopio 
Franjas de 
captación 

Plazas de 
Tendido 

Adecuación 
de Vías de 

acceso 

Ronda de 
protección de 100 m 
medidos a partir de 
la coordenada 
central de los 
manantiales con 
cobertura vegetal 
NO boscosa 

Se permite la 
construcción de torres 
con la implementación de 
medidas de manejo 
específicas para la 
protección del recurso 
hídrico. 
Se permite la intervención 
de coberturas no 
boscosas como: árboles 
aislados, cultivos, 
arbustales, herbazales y 
pastos enmalezados 

Se permite la riega, 
tendido e izado de 
conductores mediante 
la aplicación de 
medidas asociadas al 
manejo de la 
vegetación y a la 
protección del recurso 
hídrico.  

NO NO 

Se permite la 
plaza de 
tendido 
mediante la 
aplicación de 
medidas 
asociadas al 
manejo de la 
vegetación y a 
la protección 
del recurso 
hídrico. 

SI 

Bosques Densos y 
Fragmentados. 

Se permite la construcción de torres con la 
implementación de medidas de manejo especiales 

NO NO SI SI 

Áreas sustraídas: 
DMI, Zonas de 
Reserva Forestales 
nacionales y 
Regionales. 

Se permite con la implementación de medidas de manejo que establezca la autoridad ambiental competente 
para la administración del área protegida 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En este capítulo se presentan el conjunto de programas, proyectos, medidas o acciones 
de manejo requeridas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos 
- con probabilidad de ocurrencia por la ejecución de las actividades que conforman la 
construcción, operación y mantenimiento 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 medidas de manejo que se presentan responden a los lineamientos propuestos en los 
términos de referencia LI-TER-1-01 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), a los resultados de la 
evaluación ambiental que se desarrolló en el capítulo 5 del presente estudio, así como a 
los resultados obtenidos de la zonificación de manejo ambiental (Capítulo 6) y las 
recomendaciones estipuladas en el auto 1437 del 20 de abril de 2015 por el cual se 
evalúa un Diagnostico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa para el 
proyecto UPME 01 de 2013.  
 
Por tanto, se constituye como un instrumento de gestión que permite llevar a cabo un 
adecuado manejo el medio abiótico, biótico y socioeconómico y cultural. Adicionalmente 
se aclara que para el planteamiento de las acciones de manejo ambiental que se incluyen 
en el presente capítulo, y siempre y cuando sea pertinente, se acogerá lo estipulado en 
los siguientes actos administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
para los siguientes proyectos:  
 

 Proyecto Nueva Esperanza Línea de Transmisión a 230 kV, 
licenciada a través de la Resolución 1313 del 23 de diciembre de 
2013.  

 Proyecto conexión subestación Sogamoso 230 kV y 500 kV al 
sistema interconectado Nacional - STN, con licencia ambiental 
otorgada por medio de la Resolución 0737 de 24 de julio de 2013.  

 
Posterior a la descripción y análisis de las características particulares del área de estudio, 
las actividades requeridas para la ejecución del Proyecto y la evaluación de los impactos 
potenciales que estas pueden generar, se identificaron cuarenta y ocho (48) acciones de 
manejo, las cuales se relacionan a continuación: 

 
 Veinte (20) medidas de manejo orientadas a manejar los impactos 

sobre el medio abiótico durante las etapas de preconstrucción, 
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construcción, operación y mantenimiento, y desmantelamiento del 
Proyecto, agrupadas en nueve (9) proyectos y seis (6) programas. 

 Diez (10) medidas de manejo orientadas a manejar los impactos 
sobre el medio biótico durante las etapas de preconstrucción, 
construcción, operación y mantenimiento, y desmantelamiento del 
Proyecto, agrupadas en cinco (5) proyectos y tres (3) programas. 

 Quince (15) medidas de manejo orientadas a manejar los 
impactos sobre el medio socioeconómico y cultural durante las 
etapas de preconstrucción, construcción, operación y 
mantenimiento, y desmantelamiento del Proyecto, agrupadas en 
doce (12) proyectos y seis (6) programas. 

 Tres (3) medidas de manejo para los aspectos de seguridad y 
salud en el trabajo orientas a manejar las amenazas y riesgos a 
los cuales se pueden ver expuestos los empleados y la 
comunidad del área de influencia durante la ejecución del 
Proyecto. 

 
Por su parte, la estructura de las fichas en las cuales se presentan las acciones de 
manejo tiene en cuenta los siguientes elementos: 
 

Tabla 7-1 Elementos de las fichas de manejo ambiental 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

PROGRAMA 
Presenta el nombre del programa al cual pertenece la medida de 
manejo y su respectiva codificación  

PROYECTO 
Presenta el nombre del proyecto al cual pertenece la medida de 
manejo 

CÓDIGO DEL PROYECTO Presenta el código asignado al proyecto 

MEDIDA DE MANEJO Presenta el nombre de la medida de manejo 

CÓDIGO DE LA FICHA Presenta el código asignado a la medida de manejo 

DESCRIPCIÓN 

Describe de manera general para la que se establece la medida 
de manejo planteada, qué se busca con su implementación y las 
actividades del proyecto donde se desarrollaran las acciones 
contenidas en la ficha.  

OBJETIVOS 

Corresponde al propósito final del conjunto de actividades 
establecidas dentro de la medida de manejo. Establece el 
argumento y direccionamiento al cual va dirigida la intervención. 
Justifica la presentación de la acción por las actividades que se 
plantean en ella dando respuesta a los impactos generados por 
las actividades del Proyecto.  

METAS 

La meta se puede entender como la expresión de un objetivo en 
términos cuantitativos y cualitativos. Generalmente propone una 
valoración numérica en porcentaje, del objetivo que se pretende 
alcanzar.  

IMPACTOS A CONTROLAR 
Relaciona los cambios que se puedan presentar en el ambiente 
como resultado parcial de las actividades desarrolladas en el 
Proyecto.  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

TIPO DE MEDIDA 

Indica la clase de medida que debe implementarse de acuerdo al 
impacto generado y la naturaleza de las actividades a desarrollar. 
Dentro de este ítem se indicará si las medidas corresponden al 
tipo de prevención, mitigación, corrección y/o compensación.  

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Establece el momento (etapa de preconstrucción, construcción, 
operación y mantenimiento o desmantelamiento) en el cual se 
debe llevar a cabo la implementación de la medida y actividades 
de manejo. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Sitio de influencia del Proyecto en cual se presenta el impacto y 
por lo tanto deben desarrollarse las acciones planteadas.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 
Establece la comunidad que va a ser beneficiada con la 
implementación de la medida de manejo. 

PERSONAL REQUERIDO 
Persona(s) quien(es) participa(n), lleva(n) a cabo el control de las 
acciones a desarrollar y verifican el cumplimiento de la medida 
de manejo planteada.  

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

Corresponde al conjunto de actividades que conforman la medida 
de manejo, describiéndose de forma detallada el procedimiento 
para su implementación, dando respuesta al objetivo planteado y 
al impacto a manejar. Dichas acciones deben ser consecuentes 
con la medida de manejo planteada.  

MECANISMOS Y 
ESTRATEGIAS 

PARTICIPATIVAS 

Establece la forma y la manera de participación de diferentes 
entes administrativos en la implementación de las medidas de 
manejo. Se puede considerar la participación de instituciones 
municipales y organizaciones comunitarias. 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

Establece la responsabilidad de los diferentes actores que 
participan de la ejecución y control de la medida de manejo. 

INSTRUMENTOS DE 
VERIFICACIÓN 

Hace referencia a los registros que permiten verificar la 
implementación de las acciones de manejo (actas, formatos, 
registros fotográficos etc.). 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Establece las relaciones de medida que permiten realizar el 
seguimiento de las acciones de manejo y verificar el grado de 
cumplimiento del objetivo de la medida de manejo. 

CRONOGRAMA 
Define las etapas en las cuales se hará la implementación de la 
medida de manejo planteada. 

COSTOS APROXIMADOS 
Establece los recursos económicos para la ejecución de la 
medida de manejo ambiental. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 
Vale resaltar que para el elemento denominado “Lugar de aplicación” se deberán tener en 
cuenta las siguientes definiciones: 

 
 SITIOS DE TORRE: Corresponde al espacio físico destinado a la 

instalación de las torres de energía. En el caso del presente 
proyecto, se estima que cada sitio de torre tendrá un área con 
forma cuadrada de máximo 24m x 24m. Desde el punto de vista 
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ambiental se caracteriza porque en este sitio se realiza un 
despeje total de la vegetación y se impone la máxima limitación 
de uso del suelo, la que consiste en la prohibición de construcción 
de infraestructura y el desarrollo de actividades económicas de 
cualquier tipo. Es de mencionar que en algunos casos las áreas 
de intervención en los sitios de torre será superior a las 
dimensiones previamente planteadas. 

 

 FRANJA DE SERVIDUMBRE: Es la zona de seguridad de la línea 
de energía, que para el caso del presente proyecto tiene un ancho 
de 60m con centro en el eje del trazado. Esta franja lleva implícita 
la limitación al uso del suelo en lo relacionado con construcciones 
e infraestructura habitacional o de cualquier tipo. En ella se 
permiten algunas actividades de carácter agrícola como es el 
cultivo de especies de bajo porte y labores pecuarias que no 
impliquen la instalación de equipos fijos. El ancho de la 
servidumbre está definido por el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas, RETIE, y su dimensionamiento es 
proporcional al nivel de tensión de la línea. La imposición de esta 
franja previene cualquier efecto sobre terceros con relación a los 
fenómenos de interferencia, ruido audible, entre otros.  

 
En esta zona es necesario remover toda la infraestructura construida, sea esta para 
uso económico o habitacional. A nivel de despeje de vegetación, se realizará la 
remoción en aquellas áreas que cuenten con vegetación de alto porte y en las brechas 
de acceso del personal que instalará el conductor. 

 

 FRANJAS DE CAPTACIÓN: Corresponden a las áreas destinadas 
para la toma de agua para las actividades a desarrollar durante la 
etapa de construcción del Proyecto. Para el presente proyecto se 
ha dispuesto un polígono de captación que corresponde 
aproximadamente a una franja de 150m de largo y un ancho 
aproximado de 40m. Estas se consideran como sitios de uso 
temporal, pues la captación de recurso hídrico se realizará 
durante el tiempo de construcción o durante la operación si esta 
es requerida. 

 
 SUBESTACIONES: Las subestaciones de distribución (S/E) son 

aquellos puntos de transformación de los niveles de voltaje de 
transmisión o subtransmisión a niveles de suministro, que 
controlan directamente el flujo de potencia al sistema, con 
transformadores de potencia y otros equipos de protección. Para 
el presente proyecto, se tienen identificadas tres subestaciones o 
módulos de conexión: Subestación Tequendama 500 kV, 
Subestación Norte 500 kV y Subestación Sogamoso 500 kV.  
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 CAMPAMENTOS: Corresponde a áreas dispuestas para el acopio 
de materiales, alojamiento de personal y la ubicación de 
helipuertos. Estos estarán agrupados de la siguiente manera: 

 
o Campamento mayor: 5 a 10 habitantes/día – total 7 campamentos para el 

proyecto. 
o Campamento menor tipo 1: 30 a    60 habitantes/día – total 3 campamentos 

para el proyecto. 
o Campamento menor tipo 2: 3 a 6 habitantes/día – total 2 campamentos para 

el proyecto. 
o Campamento menor tipo 3: 2 a 5 habitantes/día – total 14 campamentos 

para el proyecto. 
 
Sus requerimientos son: 
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Tabla 7-2 Requerimientos para los diferentes tipos de campamento 

TIPO - 
CAMPAMENTO 

REQUERIMIENTOS 

Mayor 
(Entre 1 Ha – 3 Ha) 

- Vía de acceso vehículo pesado. 
- Bodegas de almacenamiento (solo cubierta). 
- Caseta de vigilancia. 

- Cerramiento. 
- Drenajes. 
- Oficinas. 

- Baños. 
- Área de parqueo. 
- Suministro de agua potable y energía. 

- Dimensiones: Entre 1Ha y 3Ha. 

Menor - Tipo 1 
(3 Ha) 

Centro de Acopio: 
- Vía de acceso vehículo pesado. 

- Bodegas de almacenamiento (solo cubierta). 
- Caseta de vigilancia. 
- Cerramiento. 

- Drenajes. 
- Oficinas. 
- Baños. 
- Área de parqueo. 

- Suministro de agua potable y energía. 
- Dimensiones: 100m x 100m (o 1Ha). 
Alojamiento 

- Suministro de agua potable. 
- Alojamiento para 30 personas (medianos) o 60 personas 

(grandes). 
- Alojamientos tipo conteiner-dormitorios. 

- Baños y duchas. 
- Casino. 
- Punto de primeros auxilios. 

- Dimensiones: 200m x 200m (o 2 Ha). 
Helipuerto: 
- Área plana, sin vegetación. 

- Preferible con acceso. 
- Área para almacenamiento temporal. 
- Área para depósito temporal de combustible. 
- Dimensiones: 20m x 20m. 

Menor - Tipo 2 
(1 Ha) 

Centro de Acopio: 
- Requisitos para Campamento Menor Tipo 1 – Centro de 

Acopio.  

- Requisitos para Campamento Menor Tipo 1 – Helipuerto. 

Menor - Tipo 3 
(1 Ha) 

Requisitos para Campamento Menor Tipo 1 – Centro de 
Acopio. 

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

 

 CENTROS DE ACOPIO: Corresponde a sitios de uso temporal, 
pues al igual que las franjas de captación serán usados durante la 
etapa de construcción y durante la etapa de operación y 
mantenimiento, solo si así se requiera. Los centros de acopio 
están destinados para el almacenamiento de residuos sólidos, 
materiales, equipos, maquinaria y cualquier otro elemento 
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necesario para el desarrollo de actividades del Proyecto. En caso 
que durante la etapa de operación se requiera el uso de estos, 
serán adecuados de tal forma que se permita su uso. 

 

 HELIPUERTOS: Corresponde a las áreas destinadas para el 
posicionamiento de helicópteros, los cuales son el soporte de 
movilidad de los materiales destinados para la construcción del 
Proyecto en aquellos casos que por condiciones locales 
(topografía, cobertura vegetal, etc.) no se puedan desplazar vía 
terrestre. Se estima un área de 20m x 20m para la ubicación de 
estas áreas. 

 

 PLAZAS DE TENDIDO: Son espacios requeridos para el tendido 
de los conductores que conforman cada una de las fases, se 
utilizarán en lo posible lugares a lo largo de la franja de 
servidumbre, en los cuales se dispondrán todos los equipos de 
halado y carretes para el tendido de los conductores. 

 

 ACCESOS: Corresponde a los carreteables, senderos y caminos 
que permiten el acceso a los sitios de instalación de las torres o la 
llegada a las subestaciones.  

 

 VEREDA: Es la unidad de subdivisión territorial de los municipios, 
que puede tener asentamientos rurales dispersos o nucleados. En 
el caso del presente proyecto, las veredas intervenidas por la 
línea de transmisión eléctrica conforman el área de influencia 
directa del componente socioeconómico y cultural.  
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7.1 PROPÓSITO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Implementar un conjunto detallado de acciones orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales negativos ocasionados durante el 
desarrollo de las diferentes etapas 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", 
dirigidas al manejo del medio abiótico, biótico y socioeconómico y cultural. 
 

7.2 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El Plan de Manejo Ambiental – PMA tiene como objetivo principal establecer los 
lineamientos generales que permitan un adecuado manejo de los elementos 
pertenecientes a los medios abiótico, biótico, socioeconómico y cultural durante el 
desarrollo de las actividades definidas en las diferentes etapas 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”, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos 
potenciales a generarse por su ejecución, acorde a lo definido por la normatividad 
colombiana y al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE del Ministerio de 
Minas y Energía.  
 
Así, el Plan de Manejo Ambiental está dirigido principalmente al manejo ambiental de las 
siguientes actividades: 
 

 Construcción de la Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – 
Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del 
Área Oriental 

 Operación de la línea de transmisión.  

 
Es importante tener en cuenta que las presentes medidas o acciones de manejo que 
serán implementadas para el medio abiótico, biótico y socioeconómico, deberán ser 
aplicadas por el personal que trabajará durante la etapa de construcción y etapa de 
operación y mantenimiento del Proyecto, así como a las comunidades del área de 
influencia cuando corresponda. No obstante, es válido resaltar que en caso de ser 
necesario las acciones de manejo acá propuestas aplicarán a la etapa de abandono y 
desmantelamiento. 
 
En virtud de lo anterior, se desarrollaran medidas generales para la etapa de abandono y 
desmantelamiento, en razón a que los proyectos de este tipo son planeados para operar 
por un periodo mínimo de 25 años o por un tiempo indefinido. Esto, definido por su 
mantenimiento, operación y por el estado de la línea y las estructuras que hacen parte de 
la misma. 
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7.3 8ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

A continuación se presenta la estructura del Plan de Manejo Ambiental – PMA desarrollado para el Proyecto UPME 01 de 2013, 
compuesto por programas, proyectos y medidas o acciones de manejo las cuales contienen las acciones de manejo ambiental a 
implementar en la ejecución de las actividades del proyecto.  
 

Tabla 7-3 Estructura del PMA 

MEDIO CÓDIGO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTO CÓDIGO ACCIÓN DE MANEJO  

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Pr-A-01 Del recurso suelo Py-A-01-01 
De conservación y 

restauración del suelo 

A-01-01-F01 
Manejo para el control de la estabilidad en sitios 
de torre y sitios de uso temporal 

A-01-01-F02 
Manejo de la escorrentía superficial y control del 
drenaje 

A-01-01-F03 
Manejo de excavaciones y tierras durante la 
etapa de construcción 

A-01-01-F04 Manejo para los sitios de uso temporal 

A-01-01-F05 
Manejo, transporte y almacenamiento de 
materiales de construcción y sustancias 
peligrosas 

A-01-01-F06 Manejo de vertimiento a suelo 

A-01-01-F07 
Manejo e implementación de obras civiles en 
subestaciones yo módulos de conexión 

A-01-01-F08 Manejo de explosivos y ejecución voladuras  

Pr-A-02 Del recurso hídrico 

Py-A-02-01 
Para la protección del 

recurso hídrico 

A-02-01-F01 Manejo de aguas superficiales 

A-02-01-F02 Manejo de aguas subterráneas 

Py-A-02-02 
De uso eficiente del recurso 

hídrico 

A-02-02-F01 Manejo de captaciones 

A-02-02-F02 Manejo de usos y usuario del agua 

A-02-02-F03 Manejo de efluentes 

Pr-A-03 Del recurso aire Py-A-03-01 
Para el manejo y control de 
emisiones atmosféricas y 

ruido 
A-03-01-F01 

Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y 
ruido 
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MEDIO CÓDIGO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTO CÓDIGO ACCIÓN DE MANEJO  

Py-A-03-02 

Para el manejo de 
radiointerferencias, 

inducciones eléctricas y 
prevención de efectos 

electromagnéticos 

A-03-02-F01 
Manejo de radiointerferencia, inducciones 
eléctricas y prevención de efectos 
electromagnéticos  

Pr-A-04 
Para la adecuación y 

construcción de 
accesos  

Py-A-04-01 
Para el manejo ambiental de 

accesos 

A-04-01-F01 
Manejo y adecuación de accesos para líneas de 
transmisión 

A-04-01-F02 
Construcción y manejo de accesos para 
subestaciones 

Pr-A-05 De manejo de residuos 

Py-A-05-01 
Para el manejo de residuos 

sólidos 
A-05-01-F01 Manejo de residuos sólidos 

Py-A-05-02 
Para el manejo de residuos 

líquidos 
A-05-02-F01 Manejo de residuos líquidos 

Pr-A-06 
Para la calidad visual 

del paisaje 
Py-A-06-01 

Para el manejo de la calidad 
visual del paisaje 

A-06-01-F01 Manejo de la calidad visual del paisaje 

B
IÓ

T
IC

O
 

Pr-B-01 Del recurso flora Py-B-01-01 

Para el manejo de la 
cobertura vegetal durante la 
construcción y operación de 
subestaciones y líneas de 

transmisión asociadas 

B-01-01-F01 
Manejo de poda y aprovechamiento forestal 
durante la etapa de construcción  

B-01-01-F02 Manejo y disposición de residuos vegetales 

B-01-01-F03 
Manejo de remoción de biomasa y 
aprovechamiento forestal 

B-01-01-F04 Recuperación y/o revegetalización 

Pr-B-02 Del recurso fauna Py-B-02-01 
Para la conservación de 

fauna silvestre 

B-01-02-F01 Manejo de fauna silvestre 

B-02-01-F02 
Manejo e implementación de instrumentos para el 
manejo de avifauna  

B-02-01-F03 Manejo de fauna silvestre amenazada 

Pr-B-03 
Para la protección y 

conservación de áreas 
Py-B-03-01 

De áreas de interés 
ambiental 

B-03-01-F01 
Manejo de conservación de las áreas protegidas 
(DMI y RFPP) 
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MEDIO CÓDIGO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTO CÓDIGO ACCIÓN DE MANEJO  

de interés ambiental 
B-03-01-F02 

Manejo de conservación de las áreas 
estratégicas y complementarias de conservación 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Pr-S-01 
Formación para la 
sostenibilidad del 

proyecto y su entorno 

Pr-S-01-01 
Educación y capacitación 

ambiental y de RSE 
vinculado al proyecto 

S-01-01-F01 
Educación Ambiental al personal vinculado al 
proyecto 

Pr-S-01-02 Capacitación HS S-01-02-F01 Charla HS al personal vinculado al proyecto 

Pr-S-01-03 

Educación y capacitación 
ambiental a la comunidad del 

área de influencia del 
proyecto 

S-01-03-F01 
Educación ambiental a la comunidad del área de 
influencia del proyecto 

Pr-S-02 
Información y 
participación 
comunitaria 

Pr-S-02-01 Comunicación del proyecto  S-02-01-F01 
Divulgación del proyecto y su PMA a Autoridades 
y comunidades del área de influencia 

Pr-S-02-02 Relación con comunidades S-02-02-F01 Comunicación y participación ciudadana 

Pr-S-03 
Reubicación de 

población  
Pr-S-03-01 

Restablecimiento de 
condiciones 

socioeconómicas 
S-03-01-F01 

Acompañamiento a la población a reubicar y 
restitución de condiciones sociales. 

Pr-S-04 
Programa de 

contratación de mano 
de obra 

Py-S-04-01 Generación de empleo S-04-03-F01 Contratación de mano de obra 

Pr-S-05 
Programa de 

arqueología preventiva 
Py-S-05-01 plan de manejo arqueológico S-05-01-F01 Implementación del plan de manejo arqueológico 

Pr-S-06 Compensación social Py-S-06-01 Gestión de servidumbre  
S-06-01-F01 

Compensación por adquisición de los derechos 
de servidumbre 

S-06-01-F02 
Compensación por la infraestructura 
agropecuaria y social intervenida 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 7-4 Medidas de manejo Seguridad y salud en el trabajo 

COMPONENTE CÓDIGO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTO CÓDIGO ACCIÓN DE MANEJO  

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
Pr-HS-01 

Seguridad y 
salud en el 

trabajo “SST” 
Py-HS-01-01 

Seguridad y salud en el 
trabajo 

HS-01-01-F01 Señalización de vías de acceso y sitios de trabajo 

HS-01-01-F02 Seguridad industrial 

HS-01-01-F03 Maquinaria vehículos y equipos 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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7.4 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Las medidas manejo ambiental contienen cada una de las acciones necesarias para la 
prevención, mitigación, corrección o compensación de los impactos a los que habrá lugar 
por la ejecución del el Proyecto UPME 01 de 2013. Estas medidas se encuentran 
contenidas en proyectos, y estos a su vez, en programas, los cuales han sido 
desarrollados para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico y cultural 
inmersos al interior del área de influencia del Proyecto. 
 
Así, a continuación se relacionan los programas y proyectos que componen el presente 
Plan de Manejo Ambiental para el medio abiótico, medio biótico y medio socioeconómico 
y cultural. Las fichas o medidas de manejo desarrolladas se presentan de manera 
independiente al presente texto. 
 

7.4.1 MEDIO ABIÓTICO 

Con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos o intervenciones 
negativas que se puedan generar por el desarrollo de las actividades del Proyecto sobre 
el medio abiótico, se han propuesto seis (6) grandes programas, los que a su vez se 
componen por nueve (9) proyectos (ver Figura 7-1).  
 

Figura 7-1 Programas y proyecto propuestos para el medio abiótico 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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7.4.1.1 Pr-A-01: Programa del recurso suelo  

 
El programa de recurso suelo está encaminado a la protección del componente edáfico 
del ambiente y se compone por un único proyecto, denominado, Proyecto de 
conservación y restauración del suelo. Este propende principalmente por la prevención y 
mitigación de los impactos que se puedan generar tales como el cambio en el uso del 
suelo, los cambios en los procesos denudativos y erosivos y el cambio en las condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, entre otros. 
 
Su objetivo corresponde a prevenir, mitigar y corregir los impactos generados sobre el 
recurso suelo por medio del control de la estabilidad en los sitios intervenidos, el manejo 
de los flujos de agua, las actividades de excavación y el control en los sitios de uso 
temporal, entre otras actividades que propenden la conservación y restauración del suelo 
y a su vez evitan la pérdida del mismo. Siendo así, tiene como meta dar cumplimiento al 
100% de los indicadores del proyecto de conservación y restauración del suelo. 
 
El proyecto para la conservación y restauración del suelo está compuesto por ocho (8) 
medidas de manejo ambiental (ver Figura 7-2). 
 

Figura 7-2 Programa del recurso suelo 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Py-A-01-01: Proyecto de conservación y restauración del 
suelo 

 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto de conservación y restauración del suelo busca prevenir y mitigar la 
afectación directa e indirecta sobre el recurso edáfico que será intervenido dentro del área 
de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013 a raíz de las actividades, principalmente, 
constructivas. 
 
OBJETIVOS 
 

o Propender por la conservación y restauración del recurso suelo por medio 
de la ejecución técnico ambiental de obras que permitan la estabilización del 
suelo, así como controlar las actividades desarrolladas en los diferentes 
sitios de intervención, con el fin de promover condiciones óptimas para la 
restauración del recurso. 

 
METAS 

o Alcanzar el nivel de excelente en el cumplimiento de las acciones 
planteadas dentro de las medidas de manejo establecidas para el proyecto. 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-5 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto de conservación y restauración del suelo. 
 

Tabla 7-5 Indicadores de seguimiento al proyecto de conservación y restauración 
del suelo 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las medidas de 
manejo contenidas 
en el proyecto de 
conservación y 
restauración del 
suelo. 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para el 
manejo del recurso suelo 
en el área de influencia 
del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de conservación y restauración del suelo. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 
 

Tabla 7-6 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-A-01-01 

Manejo para el control de la estabilidad en los sitios de torre y sitios de uso temporal 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Corresponde a la implementación, 
seguimiento y control de las obras 
necesarias para prevenir, mitigar o 
corregir los procesos que afecten el área 
del terreno usado como cimiento que ha 
sido intervenido por el Proyecto. Esta 
acción contempla la implementación de 
obras temporales y permanentes, 
seguimiento y control de la efectividad de 
las obras complementarias de geotecnia 
en la etapa de construcción y operación, 
entre otras actividades. 

A-01-01-F01 
 Prevención 
Mitigación 
Corrección 

Sitios de torre 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos  

Manejo de escorrentía superficial y control del drenaje 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Busca la implementación, seguimiento y 
control de obras necesarias para lograr el 
manejo adecuado de la escorrentía 
superficial, que prevenga, mitigue y 
corrija impactos ambientales sobre el 
recurso suelo, para propender la 
seguridad de los sitios de torre y sitios de 
uso temporal intervenidos que se vean 
afectados por los flujos hídricos. Así 
mismo, se implementaran medidas para 
el control del drenaje que se intervenga 
durante las actividades de construcción. 

A-01-01-F02 
 Prevención 
Mitigación 
Corrección 

Sitios de torre 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos  

Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Durante la etapa de construcción, para 
dar paso a las obras civiles del Proyecto, 
se requieren ejecutar excavaciones en 
los sitios de torre y subestaciones. Esta 
ficha propende por prevenir y/o mitigar 
procesos erosivos y denudativos que 
puedan activarse por dichas 
excavaciones, mediante actividades tales 
como ejecución técnica de excavación, 
control de estabilidad, voladura con 
explosivos, control de flujo de agua, 
estabilización de excavaciones y 
construcción de obras de drenaje. 

A-01-01-F03 
Prevención 
Mitigación 

Sitios de torre 
 Subestaciones 

Manejo para los sitios de uso temporal 
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Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Los sitios de uso temporal para el 
Proyecto UPME 01 de 2013, 
corresponden a las plazas de tendido, 
campamentos, centros de acopio y 
helipuertos. Con la implementación de la 
Ficha A-01-01-F04 se propenderá por la 
prevención de impactos que puedan 
generarse por la adecuación, uso y 
abandono de los sitios de uso temporal. 
Así mismo, busca mantener y entregar 
los sitios intervenidos en condiciones 
similares a las preexistentes en términos 
de calidad paisajística, aptitud y uso del 
suelo. 

A-01-01-F04 
Prevención 
Mitigación 

Campamentos 
Centros de acopio 

Helipuertos 
Plazas de tendido  

Manejo, transporte y almacenamiento de materiales de construcción y sustancias peligrosas 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Consiste en la adquisición, transporte y 
almacenamiento de los materiales de 
construcción requeridos por el Proyecto 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la normatividad 
ambiental vigente. Esto a fin de prevenir 
impactos tales como: cambio en las 
condiciones fisicoquímicas y 
microbiológicas del suelo o cambios en la 
calidad de agua en cuerpos superficiales. 

A-01-01-F05 
Prevención 
Mitigación 

Sitios de torre 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Plazas de tendido 

Acceso 

Manejo de vertimientos a suelo 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Esta acción para el manejo de 
vertimientos busca prevenir, mitigar y 
corregir los impactos que se puedan 
generar por el vertido de agua residual 
de manera directa en el suelo, por medio 
de la implementación de sistemas de 
tratamiento establecidos a partir de la 
modelación del vertimiento. Así mismo, 
busca prevenir las contingencias a las 
que pueda haber lugar a través de una 
medida de manejo particular que incluya: 
capacitación de empleados y el control y 
seguimiento de los sistemas 
implementados.. 

A-01-01-F06 
Prevención 
Mitigación 

Campamentos 

Manejo e implementación de obras civiles en subestaciones y/o módulos de conexión 
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Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Las actividades expuestas en la presente 
ficha de manejo refieren las medidas 
principalmente de prevención y 
mitigación de impactos ambientales que 
se puedan causar por las diferentes 
intervenciones a las que pueda haber 
lugar en el área de influencia de la 
subestación Norte 500kV y los módulos 
de conexión Tequendama 500kV y 
Sogamoso 500kV. 

A-01-01-F07 
Prevención 
Mitigación 

Subestaciones 

Manejo de explosivos y ejecución de voladuras 

Descripción Descripción Tipo de medida Sitios de aplicación 

Consiste en el manejo de materiales 
explosivos, requeridos para fracturar o 
fragmentar roca o suelos rígidos durante 
la adecuación de áreas para cimentación 
de sitios de torre. Esta ficha propende 
por la prevención de las alteraciones en 
el recurso suelo, así como evitar 
accidentes por la manipulación 
inadecuada de explosivos. 

A-01-01-F08 
Prevención 
Mitigación 

Sitios de torre 
Vereda 

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

7.4.1.2 Pr-A-02: Programa del recurso hídrico 

 
El programa de recurso hídrico está encaminado a la protección y uso eficiente del agua. 
Este propende principalmente por la prevención y mitigación de los impactos que se 
puedan generar tales como el cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas 
del agua, cambios en la oferta hídrica, entre otros. 
 
Su objetivo corresponde a prevenir, mitigar y corregir los impactos generados por el 
desarrollo de las actividades inherentes al desarrollo del Proyecto durante las etapas de 
construcción y operación y mantenimiento, sobre el agua, los sistemas asociados y/o la 
comunidad que se abastece de la misma, por medio del uso eficiente y protección del 
recurso hídrico. Siendo así, tiene como meta dar cumplimiento al 100% de los indicadores 
del proyecto para la protección del recurso hídrico y el proyecto de uso eficiente. 
 
Este programa está compuesto por dos (2) proyectos, los cuales se componen de cinco 
(5) acciones de manejo ambiental tal como se indica en la Figura 7-3. 
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Figura 7-3 Programa del recurso hídrico 

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

 

 Py-A-02-01: Proyecto para la protección del recurso hídrico 
 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto para la protección del recurso hídrico busca prevenir la afectación directa e 
indirecta sobre el recurso agua que se encuentra dentro del área de influencia directa e 
indirecta del Proyecto UPME 01 de 2013 a raíz de las actividades desarrolladas 
principalmente en la etapa constructiva. 
 
OBJETIVOS 

o Realizar el manejo adecuado de los cuerpos hídricos superficiales y de la     
cobertura asociadas a su ronda de protección, que son cruzados por las 
obras de construcción .del proyecto. 

 
o Propender por la protección, frente a las actividades del proyecto, de los 

cuerpos hídricos subterráneos identificados durante la etapa de 
construcción, con el fin de salvaguardar la integridad del recurso hídrico. 

 
METAS 

o Realizar el 100% de las actividades planteadas dentro de las acciones de 
manejo del proyecto para la protección del recurso hídrico. 

o Realizar el seguimiento al 100% de las acciones de manejo que 
componente el proyecto para la protección del recurso hídrico. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-7 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto para la protección del recurso hídrico. 
 

Tabla 7-7 Indicadores de seguimiento al proyecto para la protección del recurso 
hídrico 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las acciones de 
manejo contenidas 
en el proyecto 
para la protección 
del recurso hídrico 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para el 
manejo del recurso hídrico 
en el área de influencia 
del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento de las acciones de manejo para el 
proyecto para la protección del recurso hídrico. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 
 
 

Tabla 7-8 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-A-02-01 

Manejo de aguas superficiales 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Consiste en prevenir y minimizar la 
intervención de las coberturas arbóreas 
asociadas a cuerpos de agua, así como 
la afectación a los mismos por la 
ejecución de las actividades del Proyecto 
UPME 01 de 2013. 

A-02-01-F01 
Prevención 
Mitigación 

Franja de 
servidumbre 

Franjas de captación 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Vereda 

Accesos 
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Manejo de aguas subterráneas 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Las actividades a desarrollar durante la 
construcción de las obras, involucran 
situaciones que con muy baja 
probabilidad podrían llegar a tener algún 
tipo de afectación sobre los puntos de 
agua subterránea (manantiales, pozos 
y/o aljibes) o la vegetación asociada a su 
ronda de protección. Siendo así, la 
presente ficha contempla las acciones de 
manejo necesarias para prevenir 
cualquier tipo de afectación sobre los 
puntos de agua subterráneos ubicados 
en el área de influencia directa (sitios de 
torre, servidumbre, subestaciones y 
áreas de uso temporal) o en sus áreas 
aledañas al Proyecto. 

A-02-01-F02 Prevención 

Sitios de torre 
Franja de 

servidumbre 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
 

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

 Py-A-02-02: Proyecto de uso eficiente del recurso hídrico 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto de uso eficiente del recurso hídrico busca prevenir y mitigar la afectación 
directa e indirecta sobre el recurso agua que se encuentra dentro del área de influencia 
directa e indirecta del Proyecto UPME 01 de 2013 a raíz de las actividades desarrolladas 
principalmente en la etapa constructiva. 
 
OBJETIVOS 
 

o Prevenir y mitigar los impactos negativos generados sobre el recurso hídrico 
y la comunidad que se abastece de él, por medio del manejo de las 
captaciones, usos y usuarios del agua y el manejo de efluentes. 

 
METAS 
 

o Cumplir el 100% de las acciones de manejo estipuladas dentro del proyecto 
de uso eficiente del recurso hídrico. 

 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-9 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto de uso eficiente del recurso hídrico. 
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Tabla 7-9 Indicadores de seguimiento al proyecto de uso eficiente del recurso 
hídrico 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las acciones de 
manejo contenidas 
en el proyecto de 
uso eficiente del 
recurso hídrico 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para el 
manejo del recurso hídrico 
en el área de influencia 
del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento de las acciones de manejo para el 
proyecto de uso eficiente del recurso hídrico. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 

- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 
 

Tabla 7-10 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-A-02-02 

Manejo de captaciones 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

 
La presente acción de manejo busca 
prevenir, mitigar y corregir los impactos a 
los que haya lugar por la captación de 
aguas superficiales y/o subterráneas en 
el área de influencia del Proyecto UPME 
01 de 2013. Esto, mediante la óptima 
localización técnico-ambiental de los 
puntos sobre las franjas de captación, el 
control y seguimiento a las actividades 
del proceso; y la recuperación de los 
sitios intervenidos por esta actividad. 

A-02-02-F01 
Prevención 
Mitigación 

Franja de captación 
Vereda 
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Manejo de usos y usuarios del agua 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

La acción de manejo de usos y usuarios 
del agua del proyecto busca prevenir la 
posible ocurrencia de impactos que 
puedan presentarse, en relación a la 
cantidad y calidad, sobre los cuerpos 
hídricos aledaños a las zonas de 
intervención del Proyecto UPME 01 de 
2013. Así mismo, por medio de 
actividades tales como la identificación 
de los usos del recurso, los acuerdos 
pactados entre EEB y las comunidades 
(en caso tal que se presenten), y el 
cumplimiento de las acciones de manejo 
del presente Plan de Manejo Ambiental 
se propende evitar y mitigar los conflictos 
con los potenciales usuarios del recurso. 

A-02-02-F02 
Prevención 
Mitigación 

Franja de 
servidumbre 

Franjas de captación 
Subestaciones 

Vereda 

Manejo de efluentes 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

La acción de manejo de efluentes 
presenta actividades encaminadas al uso 
eficiente del agua, por medio de 
actividades que se encaminan a la 
minimización del impacto sobre el 
recurso suelo (donde se dispondrán los 
vertimientos). 

A-02-02-F03 Prevención Campamentos 

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

7.4.1.3 Pr-A-03: Programa del recurso aire 

 
El programa de recurso aire está encaminado a la protección del componente aire del 
ambiente. Este propende principalmente por la prevención y mitigación de los impactos 
que se puedan generar tales como el cambio de la calidad del aire, cambios en los niveles 
de presión sonora y cambios en los niveles de radiointerferencias e inducciones 
eléctricas, entre otros. 
 
Su objetivo corresponde a prevenir y mitigar los impactos generados sobre el componente 
atmosférico por el desarrollo de las actividades propias del Proyecto UPME 01 de 2013 
durante las etapas de construcción y operación y mantenimiento por medio del control de 
las fuentes de emisiones y ruido así como con el manejo de radiointerferencias e 
inducciones eléctricas. Siendo así, tiene como meta dar cumplimiento 100% de los 
indicadores del proyecto para el manejo y control de fuentes de emisión atmosféricas y 
ruido y el proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones eléctricas y 
prevención de efectos electromagnético. 
 



 

 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 31 de 97 

  

Este programa está compuesto por dos (2) proyectos, los cuales se componen de una (1) 
medida de manejo ambiental cada uno, tal como se indica en la Figura 7-4. 
 

Figura 7-4 Programa del recurso aire 

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

 
 

 Py-A-03-01: Proyecto para el manejo y control de fuentes de 
emisiones atmosféricas y ruido 

 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto para la protección del recurso aire para el manejo y control de fuentes de 
emisiones atmosféricas y ruido busca prevenir la afectación directa e indirecta sobre el 
recurso aire dentro del área de influencia directa e indirecta del Proyecto UPME 01 de 
2013 a raíz de las actividades desarrolladas principalmente en la etapa constructiva. 
 
OBJETIVOS 

o Prevenir y mitigar impactos negativos sobre la comunidad del AID, los 
trabajadores y la fauna a partir de medidas tendientes al control y 
seguimiento de las emisiones de material particulado, gases, y aumentos en 
los niveles de ruido que puedan ser generados por las actividades de 
construcción y, operación y mantenimiento del proyecto. 

 
METAS 

o Mantener las emisiones por debajo del valor de los criterios normativos para 
emisiones atmosféricas y ruido. 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-11 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto para el manejo y control de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido. 
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Tabla 7-11 Indicadores de seguimiento al proyecto para el manejo y control de 
fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las acciones de 
manejo contenidas 
en el proyecto 
para el manejo y 
control de fuentes 
de emisiones 
atmosféricas y 
ruido 

 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para el 
manejo del recurso aire 
en el área de influencia 
del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento de las acciones de manejo para el 
proyecto para el manejo y control de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-12 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-A-03-01 

Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Busca principalmente el manejo 
adecuado y control del parque automotor 
que hace parte del Proyecto y los 
aspectos ambientales que se puedan 
generar a partir del mismo. La acción 
cuenta con actividades tales como el 
manejo de vehículos y maquinaria, 
manejo de materiales de construcción y 
protección a los operarios del Proyecto. 

A-03-01-F01 
Prevención 
Mitigación 

Sitios de torre 
Franja de 

servidumbre 
Franjas de captación 

Subestaciones  
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos 

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

 Py-A-03-02: Proyecto para el manejo de radiointerferencias, 
inducciones eléctricas y prevención de efectos 
electromagnético 

 
DESCRIPCIÓN 
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El proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones eléctricas y prevención de 
efectos electromagnético busca prevenir y mitigar la afectación directa e indirecta sobre el 
recurso aire del área de influencia directa e indirecta del Proyecto UPME 01 de 2013 a 
raíz de las actividades desarrolladas principalmente en la etapa constructiva. 
 
OBJETIVOS 

o Prevenir y mitigar impactos negativos sobre la comunidad del AID, 
ocasionados por inducciones eléctricas, radio-interferencias y campos 
electromagnéticos, a partir del cumplimiento con lo establecido en el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, Resolución 90703 
del 30 de agosto de 2013, el cual reglamenta los requisitos generales del 
sistema, diseño, materiales a disponer y utilizar, valores de referencia, 
mediciones de prueba, y el mantenimiento del sistema. 

 
METAS 

o Respuesta al 100% de PQR solicitadas por la comunidad por 
inconvenientes y/o molestias por inducciones eléctricas y radiointerferencia 

 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-13 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones eléctricas y prevención de 
efectos electromagnético. 
 

Tabla 7-13 Indicadores de seguimiento al proyecto para el manejo de 
radiointerferencias, inducciones eléctricas y prevención de efectos 

electromagnéticos 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las acciones de 
manejo contenidas 
en el proyecto 
para el manejo de 
radiointerferencias
, inducciones 
eléctricas y 
prevención de 
efectos 
electromagnéticos 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para el 
manejo del recurso aire 
en el área de influencia 
del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento de las acciones de manejo para el 
proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones 
eléctricas y prevención de efectos electromagnéticos. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 

- PCM 75%-50%: Bueno 
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- PCM <50%: Aceptable 

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

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-14 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-A-03-02 

Manejo de radiointerferencias, inducciones eléctricas y prevención de efectos electromagnéticos 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

La implementación de las medidas de 
seguridad estipuladas por el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE- (Última Resolución 4-0492 del 24 
de abril de 2015) tienen como objetivo 
principal propender por “establecer las 
medidas tendientes a garantizar la 
seguridad de las personas, de la vida 
tanto animal como vegetal y la 
preservación del medio ambiente; 
previniendo, minimizando o eliminando 
los riesgos de origen eléctrico”. Las 

medidas de manejo técnico-ambientales 
son principalmente de carácter 
preventivo, basadas en el desarrollo de 
diseños estandarizados, selección de 
materiales, buenas prácticas 
constructivas, cumplimiento de distancias 
de seguridad y mediciones antes y 
después de la energización de la línea en 
cumplimiento de los rangos permitidos. 

A-03-02-F01 
Prevención 
Mitigación 

Sitios de torre 
Franja de 

servidumbre 
 

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

7.4.1.4 Pr-A-04: Programa para la adecuación y construcción de accesos 

El programa para la adecuación y construcción de accesos está encaminado 
principalmente a la prevención y mitigación de los impactos que se puedan generar tales 
como el cambio en el uso del suelo, los cambios en los procesos denudativos y erosivos 
y, cambios de la calidad del aire, entre otros. 
 
Su objetivo corresponde a prevenir y mitigar los impactos negativos sobre la red de 
accesos utilizada para la ejecución de las actividades de construcción y operación del 
proyecto, así como sobre la construcción de los accesos nuevos requeridos. Siendo así, 
tiene como meta dar cumplimiento 100% de los indicadores del proyecto para el manejo 
ambiental de accesos. 
 
Este programa está compuesto por un (1) proyecto, el cual se componen de dos (2) 
acciones de manejo ambiental, tal como se indica en la Figura 7-5. 
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Figura 7-5 Programa para la adecuación y construcción de accesos 

 

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

 

 Py-A-04-01: Proyecto para el manejo ambiental de accesos 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto para el manejo ambiental de accesos busca prevenir y mitigar la afectación 
directa e indirecta sobre los componentes del ambiente que puedan ser modificados 
dentro del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013 a raíz de las actividades, 
principalmente, constructivas. 
 
OBJETIVOS 
 

o Prevenir y mitigar los impactos negativos sobre la red de accesos utilizada 
para la ejecución de las actividades de construcción y operación del 
proyecto. 

 
METAS 
 

o Abandonar en condiciones similares a las iniciales el 100% de los accesos 
utilizados y construidos durante la etapa de construcción. 

o Dar conformidad al 100% de los compromisos adquiridos con la comunidad 
para el uso y construcción de accesos. 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-15 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto para la adecuación y construcción de accesos. 
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Tabla 7-15 Indicadores de seguimiento al programa para la adecuación y 
construcción de accesos 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las acciones de 
manejo contenidas 
en el proyecto 
para la adecuación 
y construcción de 
accesos 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para el 
manejo de accesos en el 
área de influencia del 
Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para el manejo accesos en el 
área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 
 

Tabla 7-16 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-A-04-01 

Manejo y adecuación de accesos para líneas de transmisión 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Parte de las actividades del Proyecto 
UPME 01 de 2013 remiten a la 
adecuación mínima de accesos para la 
ejecución de las actividades durante la 
etapa de construcción. Siendo así, la 
presente acción de manejo plantea 
consideraciones tales como la inspección 
de accesos y la adecuación de accesos 
de manera que se prevenga y mitiguen 
los impactos generados. Así mismo se 
contempla el uso de las vías o caminos 
ya existentes hacia los sitios de torre y 
sitios de uso temporal. 

A-04-01-F01 
Prevención 
Mitigación 

Franja de 
servidumbre 

Franjas de captación 
Subestaciones  
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos 
Veredas 
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Construcción y manejo de accesos para subestaciones 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Parte de las actividades del Proyecto 
UPME 01 de 2013 remiten a la 
construcción de accesos nuevos al 
interior de las subestaciones para la 
ejecución de las actividades durante la 
etapa de construcción. Siendo así, la 
presente acción de manejo plantea 
consideraciones a tener en cuenta para 
la construcción de estas vías y la 
adecuación de aquellos accesos 
externos que tengan conexión directa 
con las subestaciones y/o módulos de 
conexión. 

A-04-01-F02 
Prevención 
Mitigación 

Subestaciones  
Accesos 

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

7.4.1.5 Pr-A-05: Programa de manejo de residuos 

El programa de manejo de residuos está encaminado a la prevención y mitigación de los 
impactos que se puedan generar, tales como el cambio en las condiciones fisicoquímicas 
y microbiológicas del suelo, cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales y 
cambios de la calidad del aire, entre otros. 
 
Su objetivo corresponde a prevenir, mitigar y reducir los impactos ambientales con 
potencial de generación por el inadecuado manejo y gestión de residuos, tanto sólidos 
como líquidos, producto de las actividades inherentes a la construcción y operación del 
Proyecto. Siendo así, tiene como meta dar cumplimiento 100% de los indicadores del 
proyecto para el manejo de residuos sólidos y el proyecto para el manejo de residuos 
líquidos. 
 
Este programa está compuesto por dos (2) proyectos, los cuales se componen de una (1) 
acción de manejo ambiental cada uno, tal como se indica en la Figura 7-6. 
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Figura 7-6 Programa de manejo de residuos 

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

 

 Py-A-05-01: Proyecto para el manejo de residuos sólidos 
 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto para el manejo de residuos sólidos busca prevenir y mitigar la afectación 
directa e indirecta sobre los diferentes componentes del ambiente, especialmente el 
recurso suelo y agua, que serán modificados dentro del área de influencia del Proyecto 
UPME 01 de 2013 a raíz de las actividades, principalmente, constructivas. 
 
OBJETIVOS 

o Prevenir, mitigar y corregir las afectaciones generadas por la gestión 
inadecuada de residuos sólidos, a partir de la implementación de medidas 
para el manejo, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos generados durante las actividades de construcción y, operación y 
mantenimiento del proyecto.  

 
METAS 

o Realizar la gestión adecuada sobre el 100% de los residuos sólidos 
generados durante las actividades del Proyecto. 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-17 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto para el manejo de residuos sólidos. 
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Tabla 7-17 Indicadores de seguimiento al proyecto para el manejo de residuos 
sólidos 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las acciones de 
manejo contenidas 
en el proyecto 
para el manejo de 
residuos sólidos 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para el 
manejo de residuos 
sólidos en el área de 
influencia del Proyecto 
UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para el manejo de residuos 
sólidos. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-18 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-A-05-01 

 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

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 los residuos 
generados durante las actividades de 
construcción y operación del Proyecto, 
tanto en los sitios de torre y sitios de uso 
temporal como de subestaciones y/o 
módulos de conexión. 

A-05-01-F01 
Prevención 
Mitigación 

Sitios de torre 
Franja de 

servidumbre 
Franja de captación 

Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos 
Vereda 

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

 Py-A-05-02: Proyecto para el manejo de residuos líquidos 
 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto para el manejo de residuos líquidos busca prevenir y mitigar la afectación 
directa e indirecta sobre los diferentes componentes del ambiente, especialmente el 
recurso suelo y agua, que serán modificados dentro del área de influencia del Proyecto 
UPME 01 de 2013 a raíz de las actividades, principalmente, constructivas. 
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OBJETIVOS 
o Prevenir, mitigar y corregir la afectación generadas por la gestión 

inadecuada de residuos líquidos por medio de la implementación de 
acciones de manejo que permitan el tratamiento y la disposición de las 
aguas residuales domésticas que se generen durante la etapa constructiva 
de las líneas de transmisión con el fin de garantizar que no se generen 
efectos adversos sobre el recurso del suelo y/o hídrico. 

 
METAS 

o Realizar la gestión adecuada sobre el 100% de los residuos líquidos 
generados durante las actividades del Proyecto. 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-19 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto para el manejo de residuos líquidos. 
 
 

Tabla 7-19 Indicadores de seguimiento al proyecto para el manejo de residuos 
líquidos 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las acciones de 
manejo contenidas 
en el proyecto 
para el manejo de 
residuos líquidos 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para el 
manejo de residuos 
líquidos en el área de 
influencia del Proyecto 
UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para el manejo de residuos 
líquidos. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-20 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-A-05-02 

 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Prevenir las afectaciones al recurso suelo 
y agua por la generación de residuos 
líquidos a partir de la implementación de 
medidas para el manejo, recolección, 
tratamiento y disposición final de los 
residuos líquidos generados durante las 
actividades de construcción y operación 
del Proyecto. 

A-05-02-F01 
Prevención 
Mitigación 

Sitios de torre 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos 

 

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

7.4.1.6 Pr-A-06: Programa para la calidad visual del paisaje 

 
El programa para la calidad visual del paisaje está encaminado a la protección de los 
diferentes componentes del ambiente a fin de obtener una óptima calidad visual del 
paisaje. Este propende por la prevención y mitigación de los impactos que se puedan 
generar, tales como el cambio a la calidad visual del paisaje, cambio en el uso del suelo, y 
los cambios en los procesos denudativos y erosivos, entre otros. 
 
Su objetivo corresponde a minimizar los impactos asociados al deterioro de la calidad 
visual del paisaje por efecto de las obras implementadas durante la construcción y, 
operación y mantenimiento del Proyecto. Siendo así, tiene como meta dar cumplimiento 
100% de los indicadores del proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje. 
 
Este programa está compuesto por un (1) proyecto, el cual se componen de una (1) 
medida de manejo ambiental, tal como se indica en la Figura 7-7. 
 

Figura 7-7 Programa para la calidad visual del paisaje 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 

 Py-A-06-01: Proyecto para el manejo de la calidad visual del 
paisaje 

 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto de para el manejo de la calidad visual del paisaje busca prevenir y mitigar la 
afectación directa e indirecta sobre el paisaje y los componentes del mismo que serán 
intervenido dentro del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013 a raíz de las 
actividades, principalmente, constructivas. 
 
OBJETIVOS 

o Integrar y armonizar las medidas de manejo y actividades que constituyen 
las estrategias de manejo ambiental, para que en su conjunto se orienten a 
la prevención y/o mitigación de la alteración del paisaje. 

 
METAS 

o Conservar el 100% de los espacios intervenidos por el proyecto en 
condiciones adecuadas para mantener en un nivel óptimo la calidad visual 
del paisaje. 

 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-21 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje. 
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Tabla 7-21 Indicadores de seguimiento al proyecto para el manejo de la calidad 
visual del paisaje 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las acciones de 
manejo contenidas 
en el proyecto 
para el manejo de 
la calidad visual 
del paisaje 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para el 
manejo del paisaje en el 
área de influencia del 
Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para el manejo de la calidad 
visual del paisaje. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-22 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-A-06-01 

Manejo para el control de la estabilidad en los sitios de torre y sitios de uso temporal 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Consiste en la identificación, ejecución, 
control y seguimiento de las actividades 
del Proyecto con el fin de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar las zonas 
que han sido intervenidas por las labores 
inherentes al Proyecto y que afecten la 
calidad visual del paisaje del área de 
influencia directa. La acción de manejo 
se compone de actividades tales como: 
la reconformación de terrenos afectados 
en términos de morfología y 
estabilización, orden y aseo en los 
frentes de obra, restablecimiento de 
coberturas vegetales y el manejo 
adecuado de residuos vegetales. 

A-06-01-F01 

Prevención 
Mitigación 
Corrección 

Compensación 

Sitios de torre 
Franja de 

servidumbre 
Franja de captación 

Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos 
Vereda 

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



 

 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 44 de 97 

  

7.4.2 MEDIO BIÓTICO 

Para la mitigación, prevención, corrección y/o compensación de los impactos identificados 
en el medio biótico, se establecieron cuatro (4) proyectos agrupados en tres (3) 
programas principales, como se muestran en la Figura 7-8, en los cuales se busca la 
implementación de acciones encaminadas al manejo ambiental del recurso flora, fauna y 
la conservación de las áreas de interés ambiental. 
 

Figura 7-8 Programas y proyectos propuestos para el medio biótico 

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

 

7.4.2.1 Pr-B-01: Programa del recurso flora 

El programa del recurso flora está encaminado principalmente a la prevención y 
mitigación de los impactos que se puedan generar tales como cambios en los procesos 
denudativos y erosivos, cambios en el uso del suelo, cambio en las condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, cambio a la calidad visual del paisaje, 
modificación de las áreas de manejo especial, cambio en la composición, estructura y 
distribución espacial de la fauna silvestre, cambio en la composición, estructura y 
distribución espacial de la fauna silvestre amenazada y/o endémica, entre otros. 
 
Su objetivo corresponde a prevenir y mitigar los impactos negativos sobre las coberturas 
de la tierra por efecto de las obras implementadas durante la construcción y operación del 
Proyecto. Siendo así, tiene como meta dar cumplimiento 100% de los indicadores del 
proyecto para el manejo del recurso flora. 
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Este programa está compuesto por un proyecto; referido al manejo de la cobertura vegetal 
el cual presenta cuatro (4) medidas de manejo, tal como se indica en la Figura 7-9. 
 

Figura 7-9 Proyectos del programa del recurso flora 

 
 

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

 Py-B-01-01: Proyecto para el manejo de la cobertura vegetal 
durante las etapas de construcción y operación de 
subestaciones y líneas de transmisión asociadas 

 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Este proyecto va dirigido al adecuado manejo de la cobertura vegetal en el desarrollo de 
las actividades de despeje en el área del corredor de servidumbre, franjas de captación, 
plazas de tendido, accesos, sitios de torre, y helipuertos. Donde se implementarán las 
medidas de manejo orientadas a minimizar la remoción de cobertura vegetal, y efectuar la 
correcta disposición de los residuos y productos provenientes de dicha actividad. 
 
 OBJETIVOS 
 

o Prevenir y minimizar los impactos ambientales asociados a la remoción de 
la cobertura vegetal necesaria para la óptima construcción y operación del 
proyecto. 
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METAS 
 

o Identificar el 100% de las áreas donde se deberá remover la cobertura 
vegetal, previa al inicio de la actividad de despeje. 

 
Implementación de procedimientos y actividades para la remoción de cobertura vegetal en 
el área del corredor de servidumbre, franjas de captación, plazas de tendido, accesos, 
sitios de torre, y helipuertos. Disponer adecuadamente el 100% del material vegetal 
removido durante la etapa constructiva y operativa del proyecto. 
 

Tabla 7-23 Indicadores de seguimiento al proyecto para el manejo de la cobertura 
vegetal durante las etapas de construcción y operación durante de subestaciones y 

líneas de transmisión asociadas 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las medidas de 
manejo para la 
realización de las 
labores de tala, 
poda y/o rocería, 
disposición de 
residuos vegetales 
y revegetalización 
de áreas 
intervenidas 
durante las etapas 
de construcción, 
operación y 
mantenimiento  

 

Corresponde al porcentaje 
del cumplimiento de las 
metas trazadas para el 
manejo de la cobertura 
vegetal en el área de 
influencia del Proyecto 
UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

Dónde; 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de los proyectos que 
conforman el proyecto 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para el manejo de la cobertura 
vegetal durante la etapa constructiva, fase de operación y 
mantenimiento de la línea de trasmisión eléctrica y 
subestaciones. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 
Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-24 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-B-01-01 
Manejo de poda y aprovechamiento forestal durante la construcción 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de 
medida 

Sitios de aplicación 

Corresponde a las actividades 
relacionadas con el 
aprovechamiento forestal, la 
remoción, poda y manejo del 
material vegetal en las áreas 
objeto de intervención por el 
desarrollo del proyecto; en 
donde se implementarán las 
medidas de manejo 
encaminadas a minimizar los 
impactos ocasionados sobre la 
vegetación, evitar el corte 
innecesario de material vegetal 
y la afectación de áreas 
sensibles localizadas en la zona 
del influencia del Proyecto. 

B-01-01-F01 
Prevención  
Mitigación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 
Franjas de captación 

Helipuertos  
Plazas de tendido  

Accesos 
 

Manejo y disposición de residuos vegetales 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de 
medida 

Sitios de aplicación 

Durante la etapa constructiva, 
fase de operación y 
mantenimiento se efectúan 
labores de tala, poda y/o rocería 
para apertura de la franja de 
servidumbre y captación, 
despeje en sitios de torre, 
instalación y operación de 
plazas de tendido, helipuertos y 
accesos; actividades en las que 
se obtienen trozas de madera, 
tallos gruesos, ramas, hojas y 
pastos, que deberán ser 
manejados adecuadamente y 
dispuestos en las áreas 
destinadas para tal fin., 

B-01-01-F02 
Prevención (P) 
Mitigación (M) 

Sitios de torre  
Franja de servidumbre  
Franjas de captación 

Helipuertos  
Plazas de tendido  

Accesos  

Manejo de remoción de biomasa y aprovechamiento forestal durante la operación 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de 
medida 

Sitios de aplicación 

Durante la etapa de operación 
del proyecto las actividades de 
mantenimiento de servidumbre, 
referidas a labores de 
aprovechamiento forestal,  
poda, rocería y tala, son 
indispensables para garantizar 
la operación normal de la línea 
de transmisión y la seguridad de 
personas y semovientes. Por 

B-01-01-F03 
Prevención (P) 
Mitigación (M) 

Sitios de torre  
Franja de servidumbre  
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tanto, se considera necesario 
establecer medidas de manejo 
que permitan controlar el 
crecimiento natural de la 
vegetación arbórea y/o la 
siembra de individuos, aplicando 
las técnicas apropiadas para 
evitar que con el tiempo éstos 
los árboles alcancen alturas que 
interfieran con la distancia de 
seguridad, y se conviertan en un 
riesgo para la correcta 
operación de la línea de 
trasmisión. 

Recuperación y revegetalización  

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de 
medida 

Sitios de aplicación 

Esta medida de manejo va 
encaminada a recuperar y/o 
revegetalizar las áreas 
intervenidas durante la 
ejecución de las actividades de 
construcción del proyecto 
mediante el restablecimiento de 
la cobertura vegetal rasante en 
áreas despejadas, a fin de 
proporcionar estabilidad al suelo 
y mejorar la calidad visual del 
paisaje. 

B-01-01-F04 
Mitigación (M) 

Corrección 
(CO) 

Sitios de torre  
Franjas de captación 

Subestaciones 
Campamentos  

Centros de acopio  
Helipuertos 

Plazas de tendido 

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

 

7.4.2.2 Pr-B-02: Programa del recurso fauna 

Este programa está encaminado a la protección y manejo de especies de fauna silvestre 
que se encuentra en la zona del proyecto y que se pueda ver afectada por la construcción 
del mismo. Así mismo, busca mitigar y proteger a las poblaciones de aves potenciales que 
interactúen con la línea de trasmisión, empleando en todos los casis señalización de 
zonas de interés y cuidado de la fauna, la instalación de desviadores de vuelo, 
implementando actividades de ahuyentamiento, rescate e inmediata reubicación entre 
otras.  
 
Por otra parte se propone el desarrollo de actividades que propendan por la salvaguarda 
de la fauna amenazada y/o endémica potencial y registrada en el área de influencia del 
proyecto. La estructura de este programa se presenta en la figura Figura 7-10. 
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Figura 7-10 Actividades de manejo del programa de manejo de fauna silvestre 

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

 
 

 Py-B-02-01: Proyecto para la conservación de fauna silvestre 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Este programa busca prevenir y controlar la afectación a la fauna silvestre que se pueda 
producir por las actividades de construcción y operación del proyecto. 
 
OBJETIVOS 
 

o Garantizar la conservación y manejo adecuado de la fauna silvestre 
asociada a los ecosistemas presentes en el trazado de la línea eléctrica y 
otras áreas de influencia directa del proyecto. 

 
 
METAS 
 

o Implementación de las acciones preventivas encaminadas a evitar la 
afectación de fauna silvestre (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), como 
también endémicas y amenazadas en el área de influencia del proyecto. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

Tabla 7-25 Indicadores de seguimiento al proyecto para la conservación de fauna 
silvestre 

Indicador 
Descripción del 

indicador 
Fórmula/Expresión/Criterio de éxito 

Implementación de 
medidas de manejo 
para la fauna silvestre 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de las 
metas trazadas para el 
manejo de fauna silvestre 
en el área de influencia del 
proyecto. 

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de 
cada indicador de seguimiento para el manejo de la 
fauna silvestre 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores 
de seguimiento cuya unidad de medida sea dada en 
%) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Ejecución de la medida 
de manejo e 
implementación de 
instrumentos para el 
manejo de avifauna 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de las 
metas trazadas para el 
manejo para la prevención 
de la colisión de avifauna. 

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de 
cada indicador de seguimiento para el manejo para 
la prevención de la colisión de avifauna 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores 
de seguimiento cuya unidad de medida sea dada en 
%) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
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Indicador 
Descripción del 

indicador 
Fórmula/Expresión/Criterio de éxito 

- PCM <50%: Aceptable 

Implementación de 
medidas de manejo 
para la fauna silvestre 
amenazada y/o 
endémica 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de las 
metas trazadas para el 
manejo de fauna silvestre 
amenazada y/o endémica 
en el área de influencia del 
proyecto. 

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de 
cada indicador de seguimiento para el manejo de la 
fauna silvestre amenazada y/o endémica 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores 
de seguimiento cuya unidad de medida sea dada en 
%) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

 
  



 

 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 97 

  

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-26 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-B-02-01 

Manejo de fauna silvestre 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Con este proyecto se establecen las 
medidas de manejo que permitirán la 
prevención de incidentes con  individuos 
de fauna silvestre de anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos, que se encuentren en 
las áreas de intervención del proyecto, 
en especial durante las labores de 
construcción, adecuación de sitios de 
torre y remoción de cobertura vegetal y 
descapote en la franja de servidumbre. 

B-02-01-F01 Prevención 

Sitios de torres 
Franja de 

servidumbre 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 

Manejo e implementación de instrumentos para el manejo de la avifauna 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

La construcción de infraestructura para el 
transporte de energía, puede generar 
una posible colisión de especies de aves 
en el área de influencia directa (AID) del 
proyecto con el cable de guarda y el 
conductor de la línea. Por lo anterior, se 
tomarán acciones de manejo específico, 
de tal manera que se prevengan los 
posibles incidentes de colisión de la 
avifauna silvestre, especialmente de 
aquellas especies con comportamiento 
acuático, y migratorias. 

B-02-01-F02 
Prevención 

 

Sitios de torre 
Franja de 

servidumbre 

Manejo de fauna silvestre amenazada y/o endémica 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Este proyecto propende por establecer 
medidas de manejo que permitan la 
conservación de los individuos de fauna 
silvestre, especialmente de aquellas 
especies que se encuentren en alguna 
categoría de amenaza (VU, EN y CR),  
endémicas y casi endémicas, y se 
registren en el área de influencia directa 
del proyecto. 

B-02-01-F03 Prevención 

Sitios de torres 
Franja de 

servidumbre 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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7.4.2.3 Pr-B-03: Programa para la protección y conservación de áreas de interés 
ambiental 

El presente programa se propone en concordancia a la protección y conservación de las 
áreas de interés ambiental que se encuentran dentro de las áreas de influencia directa e 
indirecta del proyecto, con énfasis en las enmarcadas dentro del área de influencia directa 
y que se puedan ver afectadas por las actividades constructivas y operativas del proyecto. 
De igual forma, se plantean actividades que conserven y protejan los recursos naturales 
inmersos dentro de las áreas de interés bien sea las protegidas, estratégicas o 
complementarias identificadas en el presente estudio. La estructura de este programa se 
presenta en la Figura 7-11. 
 

Figura 7-11 Actividades de manejo del programa de áreas de interés ambiental 

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

 

 PY-B-03-01: Proyecto de manejo de áreas protegidas 
 
DESCRIPCIÓN 
Este -busca conservar y proteger las diferentes áreas de interés ambiental, bien sean 
protegidas (Distritos de Manejo Integrado y Reservas forestales Protectoras), que se 
encuentran dentro de las áreas de influencia del proyecto y que se puedan ver afectadas 
por las actividades propias del proyecto, especialmente durante las etapas de 
construcción y operación. 
 
OBJETIVOS 

o Garantizar la conservación y manejo de las áreas de interés ambiental 
dentro de las áreas de influencia del proyecto. 

 
METAS:  
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o Implementación de las acciones preventivas encaminadas a evitar la 
afectación de los elementos bióticos (fauna y flora) asociados a las áreas de 
interés ambiental. 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

Tabla 7-27 Indicadores de seguimiento al proyecto de manejo de áreas de interés 
ambiental 

Indicador 
Descripción del 

indicador 
Fórmula/Expresión/Criterio de éxito 

Implementación de 
medidas preventivas para 
la conservación de las 
áreas de interés ambiental 

Hace referencia a las 
medidas efectuadas durante 
las etapas constructivas y 
operativas del proyecto, 
cuantificadas a partir del 
cumplimiento de los criterios 
de éxito 

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para el manejo de acciones 
preventivas de las áreas protegidas 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Acuerdos Corporaciones 
Autónomas Regionales y 
Ministerio de Ambiente 

 

Corresponde al avance en el 
cumplimiento de las metas 
trazadas para el manejo de 
los acuerdos previamente 
establecidos con las 
Corporaciones y/o Ministerio 
de Ambiente 

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para el cumplimiento de los 
acuerdos con las corporaciones y autoridad ambiental 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá – EEB 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO 
 

Tabla 7-28 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-B-03-01 

Manejo de conservación de las áreas protegidas (DMI, Ley Segunda y RFP) 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

El corredor seleccionado por la autoridad 
ambiental (ANLA) de acuerdo con el Auto 
1437 del 20 de abril de 2015 para la línea 
de transmisión transcurre por algunas 
Áreas protegidas. Esta ficha de manejo 
establece las medidas que propenden 
por la conservación de dichas áreas en 
las áreas de influencia del proyecto, 
especialmente las relacionadas con los 
Distritos de Manejo Integrado (Páramo 
de Guargua y Laguna Verde, Sector 
Salto Tequendama – Cerro Manjui), 
Reserva Forestal de Ley Segunda del 
Río Magdalena y Las Reservas 
Forestales Protectoras Productoras 
(Cuenca Alta del Río Bogotá, Nacimiento 
Quebrada Honda y Calderitas, Laguna 
de Pedro Palo, RFPP Regional Páramo 
de Guargua y Laguna Verde y Peñas del 
Aserradero), durante el desarrollo de las 
actividades constructivas y operativas del 
proyecto. 

B-03-01-F1 
Prevención 
Mitigación 

Sitios de Torre 
Franjas de 

Servidumbre 
Subestaciones 
Campamentos 

Helipuertos 
Plazas de tendido 

Accesos 

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

 

 PY-B-03-02: Programa de manejo de áreas estratégicas y 
complementarias de conservación 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Este programa busca conservar y proteger las diferentes áreas de interés ambiental 
estratégicas y complementarias de conservación (AICAS, Páramos, Bosques Secos), que 
se encuentran dentro de las áreas de influencia del proyecto y que se puedan ver 
afectadas por las actividades propias del proyecto, especialmente durante las etapas de 
construcción y operación. 
 
OBJETIVOS 

o Garantizar la conservación y manejo de las áreas de interés ambiental 
dentro de las áreas de influencia del proyecto. 

 
METAS:  

o Implementación de las acciones preventivas encaminadas a evitar la 
afectación de los elementos bióticos (fauna y flora) asociados a las áreas de 
interés ambiental. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Tabla 7-29 Indicadores de seguimiento al proyecto de manejo de áreas estratégicas 

y complementarias de conservación 

Indicador Descripción del indicador Fórmula/Expresión/Criterio de éxito 

Capacitaciones 
ambientales 

Hace referencia a las 
medidas efectuadas durante 
las etapas constructivas y 
operativas del proyecto, 
cuantificadas a partir del 
cumplimiento de los criterios 
de éxito, referentes a las 
capacitaciones ambientales 
proyectadas 

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta 
del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición 
obtenido de cada indicador de seguimiento 
para el cumplimiento de los acuerdos con las 
corporaciones y autoridad ambiental 

n: número de indicadores de seguimiento 
medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos 
indicadores de seguimiento cuya unidad de 
medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO 
 

Tabla 7-30 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-B-03-02 

Manejo de conservación de las Áreas Estratégicas y Complementarias de Conservación. 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Tomando en cuenta que el corredor 
seleccionado por la autoridad ambiental 
(ANLA) y el trazado propuesto para la 
línea de transmisión transcurre por 
algunos ecosistemas estratégicos, este 
proyecto busca implementar y acatar 
medidas de manejo que permitan la 
conservación de dichos ecosistemas, 
especialmente los relacionados con las 
Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICAS), 

B-03-01-F2 Prevención 

Sitios de torres 
Franja de 

servidumbre 
Subestaciones 
Campamento 

Helipuerto 
Plaza de tendido 

Accesos 
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Humedales, Bosques Secos y Páramos, 
durante el desarrollo de las actividades 

constructivas y operativas del proyecto. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá – EEB 
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7.4.3 MEDIO SOCIECONÓMICO Y CULTURAL 

 
Teniendo como objetivo prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos generados 
por el Proyecto; para el medio socioeconómico y cultural, se proponen seis (6) programas, 
doce (12) proyectos y catorce (14) medidas de manejo como se muestra en la Figura 7-12 

 
Figura 7-12. Programa y Proyectos para el Medio Socioeconómico 

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

 
A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems que componen el PMA para el 
componente socioeconómico y cultural 
 

7.4.3.1 Pr-S-01 Programa de formación para la sostenibilidad del proyecto y su 
entorno 

 
Su objetivo corresponde a prevenir, mitigar y corregir los impactos generados por el 
desarrollo de las actividades inherentes durante las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento en los medios físico, biótico y socioeconómico y cultural. A continuación en 
la Figura 7-13 se da cuenta de la estructura de este programa.  
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Figura 7-13. Programa Formación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno  

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

 
El programa está enfocado a la formación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno, 
lo componen (3) tres proyectos y (3) tres fichas de manejo, a saber:  
 

o Proyecto de educación y capacitación ambiental y de RSE al personal vinculado al 
proyecto:  

-  Ficha de educación ambiental al personal vinculado al proyecto.  
o Proyecto de capacitación HS: 

- Ficha de charlas HS al personal vinculado al proyecto. 
 

o Proyecto educación y capacitación ambiental a la comunidad del área de influencia 
del proyecto: 

- Ficha de educación ambiental a la comunidad del área de influencia del 
proyecto. 

  

PROGRAMA FORMACIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 

DEL PROYECTO 

Proyecto de educación y 
capacitación ambiental y de 
RSE al personal vinculado al 

proyecto 

Educación ambiental al 
personal vinculado al proyecto 

Proyecto Capacitación HS 

Charlas HS al personal 
vinculado al proyecto 

Proyecto educación y 
capacitación ambiental a la 

comunidad del área de 
influencia del proyecto 

Educación ambiental a la 
comunidad del área de 
influencia del proyecto 
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7.4.3.2 Pr-S-01-01: Proyecto de educación y capacitación ambiental y de RSE al 
personal vinculado al proyecto 

 
DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto de educación y capacitación ambiental y de RSE al personal vinculado al 
proyecto, busca aportar a la sostenibilidad del proyecto y su entorno, previniendo los 
impactos ambientales que se puedan generar por parte del personal, durante al desarrollo 
de las actividades del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 
OBJETIVOS 
 

 Capacitar al personal vinculado al proyecto por medio de charlas, talleres 
educativos y prácticas, sobre los medios físico, biótico y la normatividad 
ambiental, en la búsqueda de sensibilizar sobre el manejo, conservación y 
protección de los recursos. 

 
 Promover en el personal vinculado al proyecto una cultura de cuidado y 

respeto del entorno y hacia las comunidades asentadas dentro del área de 
influencia del proyecto. 
 

 Conocer e implementar las políticas de responsabilidad social empresarial por 
parte de los trabajadores en cada una de las actividades a desarrollarse del 
proyecto. 

 
 Establecer las medidas de seguridad industrial necesarias para garantizar la 

salud y bienestar del trabajador y la mitigación en la ocurrencia de accidentes 
y/o incidentes al personal de obra o a terceros. 

 
 Brindar al personal vinculado al proyecto información referente a la 

normatividad ambiental, protección y manejo del entorno a través de charlas, 
talleres educativos y prácticos, con el fin de lograr una concientización y 
adopción de prácticas amigables con el medio ambiente y las relaciones con 
las comunidades.  

 
 Proteger las prácticas económicas desarrolladas por las comunidades. 

o Desarrollar el 100% de las actividades planteadas dentro de las acciones de 
manejo. 

o Realizar seguimiento al 100% de las acciones de manejo que compone el 
proyecto de educación y capacitación ambiental y de RSE al personal 
vinculado al proyecto.  
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación, en la Tabla 7-31 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto de Formación e información. 
 

Tabla 7-31 Indicadores de seguimiento al proyecto de educación y capacitación 
ambiental y de RSE al personal vinculado al proyecto 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las acciones de 
manejo contenidas 
en el proyecto de 
educación y 
capacitación 
ambiental y de 
RSE al personal 
vinculado al 
proyecto  

Corresponde al porcentaje 
del cumplimiento de las 
metas trazadas para los 
procesos de educación y 
capacitación ambiental y 
de RSE al personal 
vinculado al proyecto 
UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de educación y capacitación ambiental y de RSE 
al personal vinculado al proyecto 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-32 Medidas de manejo ambiental – Proyecto S-01-01-F01 
Educación ambiental al personal vinculado al proyecto 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Esta medida de manejo está enfocada en 
aportar a la sostenibilidad del proyecto y 
su entorno, mediante la capacitación al 
personal vinculado, para prevenir los 
posibles impactos durante la ejecución 
de actividades e incidir en la transmisión 
de una cultura de responsabilidad 
ambiental a los trabajadores que se 
vinculen a la obra, tanto mano de obra 
calificada como la semi-calificada y la no 
calificada. 

S-01-01-F01  Prevención 

Sitios de torre  
Franjas servidumbre 
Franjas de captación 

Subestaciones 
Campamentos  

Centros de acopio  
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Py-S-01-02: Proyecto de capacitación HS  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Busca capacitar sobre acciones seguras en el desarrollo de actividades por parte del 
personal vinculado al proyecto, en las fases de pre construcción y construcción. 
 
OBJETIVOS 
 

 Capacitar al personal vinculado al proyecto en temas de HS, para generar 
prácticas seguras en el desarrollo de sus actividades. 

METAS 
 

o Desarrollar el 100% de las actividades planteadas dentro de las acciones de 
manejo. 

o Realizar seguimiento al 100% de las acciones de manejo que compone el 
proyecto de capacitación HS la población vinculada al proyecto.  

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación, en la Tabla 7-35 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
proyecto de educación y capacitación ambiental a la comunidad del área de influencia del 
proyecto.  
 

Tabla 7-33 Indicadores de seguimiento al Proyecto de educación y capacitación 
ambiental a la comunidad del área de influencia del proyecto.  

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación 
de las acciones 
de manejo 
contenidas en el 
proyecto de 
capacitación HS 
al personal 
vinculado al 
proyecto.  

 

Corresponde al porcentaje 
del cumplimiento de las 
metas trazadas para las 
actividades de capacitación 
al personal vinculado al 
proyecto UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de educación y capacitación ambiental a la 
comunidad del área de influencia del proyecto.  

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-34 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-S-01-02 
Charlas HS al personal vinculado al proyecto  

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Esta ficha busca capacitar sobre 
acciones seguras en el desarrollo de 
actividades por parte del personal 
vinculado al proyecto, en las fases de pre 
construcción y construcción. 

S-01-02- F01  Prevención 

Sitios de torre  
Franjas servidumbre 

Subestaciones 
Campamentos  

Centros de acopio  
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos 

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

 
 

 Py-S-01-03: Proyecto de educación y capacitación ambiental 
a la comunidad del área de influencia del proyecto  

 
DESCRIPCIÓN 
 
Este proyecto busca la sostenibilidad del proyecto y su entorno a través de la generación 
de estrategias de educación ambiental dirigidas a las comunidades del área de influencia 
directa del proyecto. 
 
OBJETIVOS 
 

 Establecer estrategias de educación ambiental con las comunidades 
pertenecientes al AID del proyecto por medio de herramientas pedagógicas que 
permitan aportar a la sostenibilidad del entorno socio-ambiental donde se 
desarrolla el proyecto. 
 

 Incentivar las prácticas económicas sostenibles con el medio ambiente y el entorno 
cultural. 

METAS 
 

o Desarrollar el 100% de las actividades planteadas dentro de las acciones de 
manejo. 
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o Realizar seguimiento al 100% de las acciones de manejo que compone el proyecto 
de educación y capacitación ambiental a la comunidad del área de influencia del 
proyecto 

 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación, en la Tabla 7-35 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
proyecto de educación y capacitación ambiental a la comunidad del área de influencia del 
proyecto.  
 

Tabla 7-35 Indicadores de seguimiento al Proyecto de educación y capacitación 
ambiental a la comunidad del área de influencia del proyecto.  

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación 
de las acciones 
de manejo 
contenidas en el 
proyecto de 
educación y 
capacitación 
ambiental a la 
comunidad del 
área de influencia 
del proyecto.  

 

Corresponde al porcentaje 
del cumplimiento de las 
metas trazadas para los 
procesos de educación y 
capacitación ambiental a la 
comunidad del área de 
influencia del proyecto 
UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de educación y capacitación ambiental a la 
comunidad del área de influencia del proyecto.  

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-36 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-S-01-03 
Educación ambiental a la comunidad del área de influencia del proyecto 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Esta medida de manejo busca la 
sostenibilidad del proyecto y del entorno 
socio-ambiental donde este se desarrolla 
mediante la generación de estrategias de 
educación ambiental dirigidas a las 
comunidades del área de influencia del 
proyecto. 

S-01-03- F01  Prevención Veredas 

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

 

7.4.3.3 Pr-S-02 Programa de información y participación comunitaria 

 
El programa de información y participación comunitaria busca generar canales de 
comunicación entre las comunidades y el proyecto, dando cumplimiento a los 
lineamientos de participación y previniendo desinformación por parte de los habitantes de 
las unidades territoriales intervenidas por el proyecto, además generar niveles de 
participación por parte de las comunidades. La Figura 7-14 da cuenta de la estructura del 
programa 
 

Figura 7-14. Programa de información y participación comunitaria 

 
 

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

El programa de información y participación comunitaria está compuesto por (2) dos 
proyectos y (2) fichas de manejo, a saber: 
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o Proyecto comunicación del proyecto 
- Ficha de divulgación del proyecto y su PMA a autoridades y comunidades 

del área de influencia del proyecto 
o Proyecto de relación con comunidades 
- Ficha de comunicación y participación ciudadana 

 

 Py-S-02-01: Proyecto de comunicación del proyecto  

DESCRIPCIÓN 
 
Lo que busca el proyecto es dar a conocer a las autoridades municipales, entidades y 
comunidades intervenidas por el proyecto, todo lo referente a actividades, tiempos de 
ejecución, identificación de cambios en el entorno y sus medidas de manejo propuestas, 
las cuales se evidencian en el PMA con el fin de prevenir, corregir, compensar y mitigar 
todas las intervenciones en los medios físico, biótico y socioeconómico y cultural. 
 
OBJETIVOS 
 

 Desarrollar un proceso de información dirigido a autoridades municipales y 
comunidades del área de influencia, acerca de la descripción, naturaleza y 
lineamientos generales, los cuales deberán desarrollarse al inicio, durante y al 
finalizar el proyecto, permitiendo a los actores sociales contar con información 
clara, oportuna y veraz, posibilitando su participación.   



 

 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 67 de 97 

  

METAS 
 

o Desarrollar el 100% de las actividades planteadas dentro de las acciones de 
manejo. 

o Realizar seguimiento al 100% de las acciones de manejo que compone el 
proyecto de comunicación del proyecto 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación, en la Tabla 7-37 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto de comunicación del proyecto. 
 

Tabla 7-37 Indicadores de seguimiento al proyecto comunicación del proyecto  

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación 
de las acciones 
de manejo 
contenidas en el 
proyecto de 
comunicación 
del proyecto. 

Corresponde al porcentaje 
del cumplimiento de las 
metas trazadas para los 
procesos de comunicación 
del proyecto en el área de 
influencia del Proyecto 
UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de comunicación del proyecto.  

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 
 
Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-38 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-S-02-01 

Divulgación del proyecto y su PMA a autoridades y comunidades del área de influencia del proyecto 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Busca brindar a las autoridades 
municipales y comunidades presentes en 
el área de influencia del proyecto, la 
información relacionada con el tipo de 
actividades a desarrollar, los tiempos de 
duración de las mismas y los 
planteamientos generales del PMA al 
cual la EEB y los constructores de la obra 
deben sujetarse para prevenir, mitigar, 

S-02-01- F01 
 Prevención 
Mitigación 

 
Veredas 
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Divulgación del proyecto y su PMA a autoridades y comunidades del área de influencia del proyecto 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

corregir o compensar los posibles 
cambios que se pueden generar en el 
entorno por el desarrollo del proyecto. 

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

 

 Py-S-02-02 Proyecto de relación con comunidades 

DESCRIPCIÓN 
 
Se enfoca en generar una comunicación asertiva y eficaz entre los diferentes actores que 
hacen parte del proyecto y las comunidades, con el fin de promover la participación en los 
diferentes canales de comunicación existentes y a su vez dar respuesta oportuna a las 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), generadas por parte de las 
comunidades y de las autoridades municipales del área de influencia del proyecto.  
 
OBJETIVOS 
 

 Promover la participación de las comunidades que hacen parte del AI, en los 
diferentes canales de comunicación.  

 Brindar atención y respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias que se presenten en las comunidades y autoridades municipales, 
sobre los procedimientos técnicos, sociales y ambientales, contratación de 
personal, entre otros, los cuales están asociados al desarrollo de las actividades 
del con el fin de mantener las relaciones de confianza con los grupos de interés. 

METAS 
 

o Desarrollar el 100% de las actividades planteadas dentro de las acciones de 
manejo. 

o Realizar seguimiento al 100% de las acciones de manejo que compone el 
proyecto de relación con comunidades  

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los 
ndicadores para el seguimiento al proyecto de relación con comunidades. 
 

Tabla 7-39 Indicadores de seguimiento al proyecto de relación con comunidades  

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación 
de las acciones 
de manejo 
contenidas en el 
proyecto de 

Corresponde al porcentaje 
en el cumplimiento de las 
metas trazadas para los 
procesos de relación con 
comunidades presentes en 

 

    ( )   ∑
    (    )
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INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

relación con 
comunidades 

el área de influencia directa 
del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de relación con comunidades  

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

Tabla 7-40 Medidas de manejo ambiental - Proyecto Py-S-02-02 

Comunicación y participación ciudadana 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Esta medida está encaminada en 
identificar la participación comunitaria y la 
respuesta oportuna a las peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), 
que pudieran elevarse por parte de las 
comunidades y de las autoridades 
municipales del área de influencia del 
proyecto. 

S-02-02- F01 

 Prevención 
Mitigación 
Corrección 

 

Veredas 

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

 

7.4.3.4 Pr-S-03 Programa de reubicación de población 

 
El programa de reubicación de población está enfocado en el acompañamiento a las 
unidades familiares intervenidas por el proyecto en la franja de servidumbre. A partir de la 
elaboración de un diagnóstico que dé cuenta de las condiciones socioeconómicas de la 
población que habita las viviendas a intervenir en el proyecto, este programa propende 
por la restitución de sus condiciones socioeconómicas, basado en el acompañamiento 
integral a las unidades familiares en el proceso de reubicación. 
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Figura 7-15. Programa de reubicación de población  
 

 
 

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

 

 
El programa de reubicación de población está compuesto por un (1) proyecto y (1) ficha 
de manejo, a saber: 
 

o Proyecto de restablecimiento de condiciones socioeconómicas 
- Acompañamiento a la población a reubicar y restitución de condiciones 

socioeconómicas 
 
 

 Py-S-03-01 Restablecimiento de condiciones socieconómicas 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Este programa refiere las acciones pertinentes para mitigar o corregir los impactos 
generados a causa de una posible reubicación de población que se vea afectada por la 
intervención del proyecto, lo cual implica la restitución de condiciones de vida y un 
acompañamiento social, antes, durante y después del proceso de reubicación.  
 
 
OBJETIVOS 
 

PROGRAMA DE 
REUBICACIÓN DE 

POBLACIÓN 

Proyecto de 
restablecimiento de 

condiciones 
socioeconómicas 

Acompañamiento a 
población a reubicar y 

restitución de 
condiciones 

socioeconómicas  
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 Prevenir los impactos generados por la intervención del proyecto en la población 
ubicada en viviendas situadas en la franja de servidumbre del mismo.  
 

 Reubicar a las unidades sociales afectadas por el desarrollo de las obras y 
actividades asociadas al proyecto, en iguales o mejores condiciones a las 
precedentes, a fin de que su calidad de vida tenga la menor intervención posible. 

METAS 
 

o Desarrollar el 100% de las actividades planteadas dentro de las acciones de 
manejo. 

o Realizar seguimiento al 100% de las acciones de manejo que compone el proyecto 
de restablecimiento de condiciones socioeconómicas. 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación, en la Tabla 7-41 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
proyecto de restablecimiento de condiciones socioeconómicas. 
 

Tabla 7-41 Indicadores de seguimiento al proyecto de restablecimiento de 
condiciones socioeconómicas 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación 
de las acciones 

de manejo 
contenidas en el 

proyecto de 
restablecimiento 
de condiciones 

socioeconómicas  

Corresponde al porcentaje 
del cumplimiento de las 
metas trazadas para los 
procesos restablecimiento 
de condiciones 
socioeconómicas para el 
proyecto UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto  

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de restablecimiento de condiciones 
socioeconómicas 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 

- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-42 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-S-03-01 

Acompañamiento a población a reubicar y restitución de condiciones socioeconómicas 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Se refiere al proceso de reubicación de la 
población presente en el área de 
influencia que se vea afectada por el 
desarrollo de las actividades propias del 
proyecto. 

S-03-01- F01 
Mitigación 
Corrección  

 

Sitios de torre, franja 
de servidumbre, 

franjas de captación, 
subestaciones, 
campamentos, 

centros de acopio, 
helipuertos, plazas 

de tendido, accesos 
y veredas 

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

7.4.3.5 Pr-S-04 Programa de Contratación de mano de Obra 

 
El programa de contratación de mano de obra propende establecer canales de 
comunicación entre las comunidades y las instituciones de orden público para su gestión, 
además brindar acompañamiento en la gestión institucional, enfatizada en la ejecución y 
acompañamiento de los mecanismos, las acciones y las medidas necesarias para la 
consecución de los objetivos de la institución gubernamental, no gubernamental, social y 
demás, presentes en el área de influencia del proyecto de transmisión eléctrica. Además 
la generación de empleo en el desarrollo de las actividades del proyecto. A continuación 
la Figura 7-16 da cuenta de la estructura del programa.  
 

Figura 7-16. Programa de contratación de mano de obra 
 

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

 
El programa de articulación con el territorio está compuesto por un  proyecto y una ficha 
de manejo, a saber: 
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o Generación de empleo 
- Contratación de mano de obra local 

 

 Py-S-04-01 Generación de empleo 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere al proceso de contratación de mano de obra no formada requerida en la 
ejecución de las actividades del proyecto, de forma tal que genere beneficios para las 
comunidades presentes en el área de influencia directa del proyecto. 
 
OBJETIVOS 
 

o Contribuir al desarrollo local mediante la implementación de prácticas y el 
cumplimiento de las regulaciones normativas vigentes, que generen oportunidades 
laborales para la población de la región. 

METAS 
 

o Desarrollar el 100% de las actividades planteadas dentro de las acciones de 
manejo. 

o Realizar seguimiento al 100% de las acciones de manejo que componente 
el proyecto de generación de empleo 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación, en la Tabla 7-43 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
proyecto de generación de empleo. 
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Tabla 7-43 Indicadores de seguimiento al proyecto de generación de empleo. 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación 
de las acciones 

de manejo 
contenidas en el 

proyecto de 
generación de 

empleo. 
 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de las 
metas trazadas para la 
generación de empleo en el 
proyecto UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de generación de empleo  

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 

- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

Tabla 7-44 Medidas de manejo ambiental - Proyecto Py-S-04-01 

Contratación de mano de obra  

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Se refiere al proceso de contratación de 
mano de obra no formada requerida en la 
ejecución de las actividades del proyecto, 
de forma tal que genere beneficios para 
las comunidades presentes en el área de 

influencia directa del proyecto. 

S04-01- F01 
 Prevención 
Mitigación  

 
veredas 

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

7.4.3.6 Pr-S-05: Programa de arqueología preventiva 

 
El programa de arqueología preventiva está encaminado a prevenir el impacto al 
patrimonio arqueológico de la Nación que pueda existir en las torres de transmisión 
asociadas al proyecto. Este programa se compone de una única acción de manejo tal 
como se presenta a continuación en la Figura 7-17 
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Figura 7-17 Programa de arqueología preventiva 

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

 

 Py-S-05-01: Proyecto 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. 
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OBJETIVOS 
 

o 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. 

o Realizar las actividades de prospección arqueológica de aquellas torres 
cuya localización no estaba definida en la fase de EIA. 

o 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. 

o Realizar las actividades de rescate arqueológico en aquellos sitios 
arqueológicos identificados que coinciden con áreas de intervención del 
proyecto. 

o Realizar las actividades de capacitación y divulgación correspondientes al 
Programa de Arqueología Preventiva en las entidades territoriales presentes 
en el AID del proyecto. 

o Implementar el protocolo de hallazgos fortuitos que permita el manejo 
preventivo adecuado en sitios arqueológicos no identificados durante la 
prospección arqueológica. 

 
METAS 
 

o Implementar el 100% de las actividades de protección arqueológica, 
programadas y requeridas por el ICANH. 

o Implementar el 100% de las actividades estipuladas en esta ficha de 
manejo. 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación, en la Tabla 7-45, se presentan los indicadores para el seguimiento al 
proyecto plan de manejo arqueológico.  
 

Tabla 7-45 Indicadores de seguimiento al proyecto plan de manejo arqueológico  

Indicador 
Descripción del 

indicador 
Fórmula/Expresión/Criterio de éxito 

Implementación 
de medidas de 
manejo para la 
protección del 
plan de manejo 
arqueológico 

Corresponde al 
avance en 
porcentaje de las 
metas trazadas 
para la 
implementación del 
Plan de Manejo 
Arqueológico en el 

Indicador de cumplimiento del Plan de Manejo 
Arqueológico 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del programa 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
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Indicador 
Descripción del 

indicador 
Fórmula/Expresión/Criterio de éxito 

área de influencia 
del proyecto. 

indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de implementación del Plan de Manejo 
Arqueológico.  

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 

PCM <50%: Aceptable 

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

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 

 

Tabla 7-46 Medidas de manejo ambiental – Proyecto Py-S-05-01 

Implementación del Plan de Manejo Arqueológico 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Corresponde a las medidas específicas 
de protección y manejo de sitios 
arqueológicos identificados o con 
potencial que coincidan con la 
localización de las torres o áreas a 
intervenir por el Proyecto UPME 10 de 
2013, así como el seguimiento 
permanente a las actividades de obra 
civil que impliquen procesos de remoción 
de tierras. 

S-05-01- F01 
 Prevención 
Mitigación 

 

Sitios de Torre (ST) 
Subestaciones 

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

7.4.3.7 Pr-S-06: Programa de compensación social 

 
El programa de compensación social está dirigido al pago económico por cualquier 
intervención generada dentro de un predio, el cual ocasione  algún cambio ya sea en su  
infraestructura o en el desarrollo de actividades agropecuarias, este programa está 
compuesto por (1) un proyecto y (2) dos medidas de manejo como se presenta a 
continuación.  
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Figura 7-18 Programa de compensación social  

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

 

 Py-S-06-01: Proyecto gestión de servidumbre  
 

DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere al cálculo del valor de las indemnizaciones por derechos de servidumbre, sitios 
de torre, daños a la cobertura vegetal, construcción, así como la concertación con los 
propietarios y/o poseedores, mejoratarios, comunidades y la legalización de derechos  
 
OBJETIVOS 
 

o Realizar una compensación monetaria proporcional a las afectaciones reales en 
los predios, correspondiente a la construcción y operación de la línea por derechos 
de servidumbre y sitios de torre. 

o Establecer una franja de seguridad de 60 m (30 m a lado y lado del eje) a lo largo 
del trazado de la línea. 

o Reconocer o reponer en iguales o mejores condiciones las viviendas afectadas en 
el corredor de servidumbre a los propietarios afectados. 

METAS 
 
o Conseguir el 100% de los permisos de obra para la etapa constructiva del proyecto. 
o Pagar el 100% de las indemnizaciones, derecho de servidumbre, sitios de torre, daños 

a la cobertura vegetal, que se afecten por el desarrollo del proyecto. 
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación, en la Tabla 7-47 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
proyecto de generación de empleo. 
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Tabla 7-47 Indicadores de seguimiento al proyecto de generación de empleo. 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación 
de las acciones 

de manejo 
contenidas en el 

proyecto de 
gestión de 

servidumbres. 
 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de las 
metas trazadas para la 
gestión de servidumbres 
para el proyecto UPME 01 
de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de gestión de servidumbre 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 

- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

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

Tabla 7-48 Medidas de manejo ambiental - Proyecto PyS06-01 
COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS DE SERVIDUMBRE 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Se refiere al cálculo del valor de las 
indemnizaciones por derechos de 
servidumbre, sitios de torre, daños a la 
cobertura vegetal, construcción, así como 
la concertación con los propietarios y/o 
poseedores, mejoratarios, comunidades 
y la legalización de derechos  

S-06-01- F01  Compensación  veredas 

COMPENSACIÓN POR LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y SOCIAL INTERVENIDA 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Es el valor pagado por daños a la 
infraestructura agropecuaria o social 
intervenida. 

S04-03- F02  Compensación  veredas 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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7.4.4 MEDIDAS DE MANEJO PARA EL ASPECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  

 
Con el fin de prevenir, mitigar y corregir cualquier incidente que se pueda presentar 
durante la ejecución de obras y que por lo tanto pueda causar afectaciones sobre la salud 
de los empleados y/o pobladores de la zona, se han propuesto un (1) programa, 
compuesto por un (1) proyecto y tres (3) medidas de manejo (ver Figura 7-19).  
 

Figura 7-19 Programas y proyecto propuestos para el componente de seguridad y 
salud en el trabajo 

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

 

7.4.4.1 Pr-HS-01: Programa de seguridad y salud en el trabajo 

 
El programa de seguridad y salud en el trabajo está encaminado a garantizar la seguridad 
e integridad de la comunidad, empleados y la fauna que se encuentren inmersas o 
relacionadas dentro del área de influencia del proyecto y que por supuesto se puedan ver 
afectadas por las actividades propias o inherentes al desarrollo de las etapas de 
construcción y operación y mantenimiento del Proyecto UPME 01 de 2013. Este 
programa, se compone por un único proyecto, denominado Seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
El proyecto de seguridad y salud en el trabajo está a su vez compuesto por tres (3) 
medidas de manejo, tal como se ha evidenciado en la Figura 7-19; a continuación se 
desarrolla la descripción, objetivos y metas del proyecto en mención: 
 

 Py-HS-01-01: Proyecto de seguridad y salud en el trabajo 
 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto de seguridad y salud en el trabajo busca prevenir y mitigar la afectación 
directa e indirecta sobre la población inmersa dentro del área de influencia directa del 
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Proyecto o en los empleados que hagan parte de la convocatoria del Proyecto UPME 01 
de 2013 a raíz de las actividades, principalmente, constructivas. 
 
OBJETIVOS 
 

o Establecer las medidas de seguridad industrial necesarias dentro de la 
ejecución de actividades del Proyecto a fin de garantizar la seguridad e 
integridad de la comunidad, conductores, trabajadores y la fauna. 

 
METAS 

o Alcanzar el nivel de excelente en el cumplimiento de las acciones 
planteadas dentro de las medidas de manejo establecidas para este 
componente. 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 
 
A continuación en la Tabla 7-49 se presentan los indicadores para el seguimiento al 
Proyecto de seguridad y salud en el trabajo. 
 

Tabla 7-49 Indicadores de seguimiento al proyecto de seguridad y salud en el 
trabajo 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de 
las medidas de 
manejo contenidas 
en el proyecto de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

Corresponde al porcentaje 
de cumplimiento de la 
meta trazada para 
aspectos de seguridad y 
salud en el trabajo en el 
área de influencia del 
Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para las acciones de manejo del 
proyecto de seguridad y salud en el trabajo. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE MANEJO: 
 

Tabla 7-50 Medidas de manejo– Proyecto Py-HS-01-01 

Señalización de vías de acceso y sitios de trabajo 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Las actividades que se desarrollarán 
durante la ejecución del proyecto 
involucran situaciones que alteran la vida 
cotidiana de la población, especialmente 
en las zonas rurales, principalmente al 
incremento en el tráfico vehicular y a la 
operación de maquinaria y equipos. El 
contratista deberá hacer uso de las 
señales reglamentadas por el Instituto 
Nacional de Vías y por el Consejo 
Colombiano de Seguridad para el 
desarrollo de las labores. 

HS-01-01-F01  Prevención 

Sitios de torre 
Franja de 

servidumbre 
Franjas de 

captaciones 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos  
Vereda 

Manejo de escorrentía superficial y control del drenaje 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Esta ficha de manejo busca establecer 
medidas de manejo para evitar 
incidentes/accidentes durante el 
desarrollo de las actividades de la etapa 
de  construcción. 

HS-01-01-F02 
 Prevención 
Mitigación 

 

Sitios de torre 
Franja de 

servidumbre 
Franjas de 

captaciones 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos  
Vereda 

Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción 

Descripción 
Identificación de 
fichas asociadas 

Tipo de medida Sitios de aplicación 

Esta ficha de manejo busca establecer 
medidas para la correcta manipulación, 
mantenimiento y almacenaje de 
herramientas, maquinaria, equipos, así 
como establecer los requisitos para el 
control de los vehículos usados en la 
ejecución del Proyecto. 

HS-01-01-F03 
Prevención 
Mitigación 

Sitios de torre 
Franja de 

servidumbre 
Franjas de 

captaciones 
Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos  
Vereda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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7.4.5 FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DE 
TRANSMISIÓN 

 
Como parte de la gestión que adelantará la Empresa de Energía de Bogotá durante la etapa de Operación y mantenimiento, a 
continuación se presentan las acciones de manejo ambiental que serán activadas para asegurar la prevención y minimización de 
impactos en los medios abiótico, biótico y socioeconómico y cultural. No obstante, en caso que por las dinámicas propias del 
proyecto se requiere la implementación de una acción de manejo adicional a las presentadas en la Tabla 7-51 y que estén 
contenidas en el presente documento, la Empresa de Energía de Bogotá podrá hacer uso de las mismas. 

 

Tabla 7-51 Medidas de manejo ambiental propuestas para la etapa de operación y mantenimiento 
MEDIO CÓDIGO PROGRAMA CÓDIGO PROYECTO CÓDIGO ACCIÓN DE MANEJO 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Pr-A-01 Del recurso suelo 

Py-A-01-01 
De conservación y 

restauración del suelo 
A-01-01-F01 

Manejo para el control de la 
estabilidad. 

Py-A-05-01 
De manejo de residuos 

sólidos 
A-05-01-F01 

Manejo de Residuos 
Sólidos 

B
IO

T
IC

O
 

Pr-B-02 
De manejo de recurso 

fauna 
Py-B-02-01 

de conservación de 
fauna silvestre terrestre 

B-02-01-F01 Manejo de fauna silvestre 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Pr-S-02 
Información y 
participación 
ciudadana 

Py-S-02-01 
Relación con 
comunidades 

S-02-01-F01 

Divulgación del proyecto y 
su PMA a Autoridades y 
comunidades del área de 

influencia 

Py-S-02-02 
Comunicación del 

proyecto 
S-02-02-F01 

Comunicación y 
participación ciudadana 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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7.4.5.1 Manejo del Medio Abiótico 

A continuación se relacionan los objetivos, indicadores y consideraciones de los 
indicadores estipulados para la implementación de las acciones de manejo para el medio 
abiótico durante la etapa de operación. 
 

Tabla 7-52 Medidas de manejo ambiental A-01-01-F01 
A-01-01-F01 Manejo para el control de la estabilidad 

OBJETIVOS INDICADORES 
CONSIDERACIONES DE 

LOS INDICADORES 

1. Inspeccionar y mantener en 
condiciones adecuadas de 
operación las obras civiles 
ejecutadas para el manejo del 
drenaje, control de erosión y 
estabilización geotécnica. 

(Número de visitas 
realizadas a Sitios de 
Torre / Número de Visitas 
Planeadas a Sitios de 
Torre) * 100 

Problemas geotécnicos 
detectados: Corresponde a 
procesos erosivos que 
implican el diseño y 
construcción de obras civiles 
para su control. Las medidas 
de control ambiental para el 
desarrollo de obras civiles en 
la etapa de operación se 
encuentran definidas en el 
Memorando 560 de 2013 de 
la Vicepresidencia de 
transmisión. 

Número de 
mantenimientos 
preventivos y/o correctivos 
realizados por período/ 
Número de obras 
identificadas con 
requerimientos de 
mantenimiento por 
período) * 100 

2. Atender y controlar los procesos 
erosivos que se generan durante la 
etapa de operación del proyecto. 

(Número de problemas 
geotécnicos controlados 
por período / Número de 
problemas geotécnicos 
Programados por período) 
* 100 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 
Tabla 7-53 Medidas de manejo ambiental A-05-01-F01 

A-05-01-F01 Manejo de Residuos Sólidos 

OBJETIVOS INDICADORES 
CONSIDERACIONES DE LOS 

INDICADORES 

 
1. Establecer medidas 
para el manejo, 
recolección, 
tratamiento y 
disposición final de los 
residuos sólidos 
generados durante las 
actividades de 
construcción y 
operación del proyecto. 

(No. de sitios de acopio 
instalados / No. de sitios 
de acopio identificados) * 
100 

1.Manejo de Residuos Sólidos en 
subestaciones:  
-Se instalaran en sitios estratégicos al interior 
de las subestaciones los puntos ecológicos 
para realizar la segregación en la fuente, 
utilizando canecas con el código de colores 
establecido por la Empresa.  
-Serán almacenados temporalmente al interior 
de las subestaciones, cumpliendo con las 
especificaciones requeridas para su 
instalación, realizando inspecciones visuales 
periódicas al estado del acopio, para su 
posterior entrega al recolector.  
-La recolección y transporte se realizará a 
través de la(s) empresa(s) de servicios 
públicos de los municipio en los cuales se 
encuentra(n) la(s) subestación (es) quienes 
dispondrán los mismos en un relleno sanitario 

2. Reducir la 
generación en la 
fuente de residuos 
sólidos. 

(Cantidad (Kg o número 
de bolsas) de residuos 
sólidos entregados a 
empresas de servicios 
públicos en un periodo t / 
Cantidad (Kg o número 
de bolsas) de residuos 
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A-05-01-F01 Manejo de Residuos Sólidos 

OBJETIVOS INDICADORES 
CONSIDERACIONES DE LOS 

INDICADORES 

sólidos generados en un 
periodo t) * 100 

autorizado.  
-Los residuos serán entregados directamente 
a la(s) empresa(s) de servicios públicos de los 
municipios donde se realizaron los trabajos de 
mantenimiento o serán llevados a los sitios de 
almacenamiento definidos en las 
Subestaciones o a las Sedes Operativas de la 
Empresa para su almacenamiento y posterior 
entrega a la(s) empresa(s) de servicios 
públicos de los municipios, quienes 
dispondrán los mismos en un relleno sanitario 
autorizado. 

3. Gestionar los 
residuos peligrosos 
dando cumplimiento a 
lo definido en la 
normatividad ambiental 
vigente. 

(Cantidad en Kg de 
residuos peligrosos con 
certificado de disposición 
o tratamiento final en un 
periodo t / Cantidad en 
Kg de residuos peligrosos 
generados en un periodo 
t) * 100 

2. La gestión de residuos peligrosos se 
realizará de conformidad con lo definido en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos de la Empresa. 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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7.4.5.2 Manejo del Medio Biótico 

 
A continuación se relacionan los objetivos, indicadores y consideraciones de los 
indicadores estipulados para la implementación de las acciones de manejo para el medio 
biótico durante la etapa de operación. 
 

Tabla 7-54 Medidas de manejo ambiental B-02-01-F01 
B-02-01-F01 Manejo de fauna silvestre 

MEDIDA  INDICADORES  
CONSIDERACIONES DE LOS 

INDICADORES 

Prevención de colisión 
de avifauna contra los 
conductores y cables de 
guarda de las líneas de 
transmisión: Mantener la 
medida de verificación 
de efectividad de 
desviadores de vuelo a 
partir del segundo año 
de entrado el proyecto 
en operación y 
posteriormente cada 
cinco (5) años durante la 
vida útil del proyecto. 

(Cantidad de sitios 
(vanos) monitoreados sin 
colisiones / No. total de 
Sitios (vanos) con 
desviadores instalados ) * 
100 
 

Con el fin de evaluar la efectividad de los 
desviadores de vuelo instalados sobre la línea 
de trasmisión eléctrica, se deberá programar 
monitoreos dos veces al año, durante el 
primer año de operación del proyecto. Estos 
monitoreos se realizarán durante las 
temporadas de migración de aves (Abril a 
mayo y septiembre a octubre). 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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7.4.5.3 Manejo del Medio Socioeconómico y Cultural 

 
A continuación se relacionan los objetivos, indicadores y consideraciones de los 
indicadores estipulados para la implementación de las acciones de manejo para el medio 
socioeconómico y cultural durante la etapa de operación. 
 

Tabla 7-55 Medidas de manejo ambiental S-02-01-F01 
S-02-01-F01 Divulgación del proyecto y su PMA a Autoridades y comunidades del área de 

influencia
 1
 

OBJETIVOS INDICADORES  
CONSIDERACIONES DE LOS 

INDICADORES 

Socializar con 
Personerías 
Municipales, Alcaldías y 
comunidades 
priorizadas por la EEB 
las medidas del Plan de 
Manejo Ambiental y 
requerimientos de la 
Licencia Ambiental 
durante los dos primeros 
años (una vez al año) 
posterior a la entrada de 
operación del proyecto y 
luego cada 3 años 
durante la vida útil del 
proyecto (una vez al 
año). 

 
(Número de 
socializaciones realizadas 
a Personerías y Alcaldías 
priorizadas) / Número de 
Personerías y Alcaldías 
existentes en el Área de 
Influencia del proyecto) * 
100  
(Número de 
socializaciones realizadas 
a Comunidades 
priorizadas por la EEB)/ 
Número de Comunidades 
priorizadas por la EEB en 
el Área de Influencia del 
proyecto) * 100 
 

El indicador No. 1 busca medir el porcentaje 
de eficacia en la socialización dirigida a 
Personerías Municipales y Alcaldías 
priorizadas por EEB.  
 
El indicador N° 2, busca medir el porcentaje 
de eficacia en la socialización dirigida a 
Comunidades priorizadas por la EEB. 
 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
 

Tabla 7-56 Medidas de manejo ambiental S-02-02-F01 
S-02-02-F01 Comunicación y participación ciudadana 

OBJETIVOS INDICADORES  
CONSIDERACIONES DE LOS 

INDICADORES 

Atender de manera clara 
y oportuna las 
solicitudes que se 
presenten, en relación 
con el proyecto en su 
fase de operación. 

(Número de solicitudes 
atendidas / Número de 
solicitudes recibidas) * 
100 

Se busca el porcentaje de eficacia en la 
atención de solicitudes entabladas por la 
comunidad, autoridades municipales y otros 
interesados. 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 
 

 

                                                
1 Medida: Socialización de las medidas del Plan de Manejo Ambiental y requerimientos de la Licencia Ambiental durante 

los dos primeros años (una vez al año) posterior a la entrada de operación del proyecto y luego cada 3 años durante la vida 
útil del proyecto (una vez al año). Estas socializaciones van dirigidas a Personerías Municipales, Alcaldías y comunidades 
que por su grado de conflictividad y/o interés mostrado en el proyecto durante la fase de construcción requieran información 
más actualizada por parte de la Empresa. 
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7.5 CRONOGRAMA 

A continuación en la Tabla 7-57 se relacionan las etapas sobre las cuales se deberá hacer la aplicación de cada una de las acciones 
de manejo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 
 

Tabla 7-57 Cronograma de implementación de las acciones de manejo ambiental proyecto UPME 01 de 2013 

Código Acción de manejo 

Cronograma 

Pre-construcción Construcción 
Operación y 

mantenimiento 
Desmantelamiento 

y abandono 

Medio abiótico 

A-01-01-F01 
Manejo para el control de la estabilidad en sitios de torre y 
sitios de uso temporal 

        

A-01-01-F02 Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje         

A-01-01-F03 
Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de 
construcción 

        

A-01-01-F04 Manejo para los sitios de uso temporal         

A-01-01-F05 
Manejo, transporte y almacenamiento de materiales de 
construcción y sustancias peligrosas 

        

A-01-01-F06 Manejo de vertimiento a suelo         

A-01-01-F07 
Manejo e implementación de obras civiles en subestaciones yo 
módulos de conexión 

        

A-01-01-F08 Manejo de explosivos y ejecución de voladuras      

A-02-01-F01 Manejo de aguas superficiales         

A-02-01-F02 Manejo de aguas subterráneas         

A-02-02-F01 Manejo de captaciones         

A-02-02-F02 Manejo de usos y usuario del agua         

A-02-02-F03 Manejo de efluentes         
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Código Acción de manejo 

Cronograma 

Pre-construcción Construcción 
Operación y 

mantenimiento 
Desmantelamiento 

y abandono 

A-03-01-F01 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido         

A-03-02-F01 
Manejo de radiointerferencia, inducciones eléctricas y 
prevención de efectos electromagnéticos  

        

A-04-01-F01 Manejo y adecuación de accesos para líneas de transmisión         

A-04-01-F02 Construcción y manejo de accesos para subestaciones         

A-05-01-F01 Manejo de residuos sólidos         

A-05-02-F01 Manejo de residuos líquidos         

A-06-01-F01 Manejo de la calidad visual del paisaje         

Medio biótico 

B-01-01-F01 
Manejo de poda y aprovechamiento forestal durante la etapa 
de construcción  

        

B-01-01-F02 Manejo y disposición de residuos vegetales         

B-01-01-F03 Manejo de remoción de biomasa y aprovechamiento forestal         

B-01-01-F04 Recuperación y revegetalización     

B-01-02-F01 
Manejo para la protección de especies vegetales endémicas, 
nuevas, amenazadas y/o en veda 

De acuerdo con lo autorizado y/o dispuesto por autoridad ambiental 
competente 

B-02-01-F01 Manejo de fauna silvestre         

B-02-01-F02 
Manejo e implementación de instrumentos para el manejo de 
avifauna  

        

B-02-01-F03 Manejo de fauna silvestre amenazada         

B-03-01-F01 Manejo de conservación de las áreas protegidas (DMI y RFPP)         

B-03-01-F02 
Manejo de conservación de las áreas estratégicas y 
complementarias de conservación 
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Código Acción de manejo 

Cronograma 

Pre-construcción Construcción 
Operación y 

mantenimiento 
Desmantelamiento 

y abandono 

Medio socioeconómico y cultural 

S-01-01-F01 
Educación y capacitación fisicobiótica al personal vinculado al 
proyecto 

        

S-01-01-F02 
Educación y capacitación socioeconómica, cultural y de 
responsabilidad social empresarial al personal vinculado al 
proyecto 

        

S-01-02-F01 Charlas HS al personal vinculado al proyecto      

S-01-03-F01 
Educación y Capacitación físico - biótica a la comunidad del 
área de influencia del proyecto 

        

S-01-03-F02 
Educación y capacitación socioeconómica y cultural a la 
comunidad del área de influencia del proyecto. 

        

S-02-01-F01 
Divulgación del proyecto y su PMA a Autoridades y 
comunidades del área de influencia 

        

S-02-02-F01 Comunicación y participación ciudadana         

S-03-01-F01 
Acompañamiento a la reubicación de viviendas en franja de 
servidumbre y restitución de condiciones físicas 
(infraestructura) 

        

S-03-02-F01 
Acompañamiento a población a reubicar y restitución de 
condiciones sociales 

    

S-04-01-F01 Generación y fortalecimiento de la gestión pública en el AID     

S-04-02-F01 Apoyo a la capacidad de gestión institucional     

S-04-03-F01 Contratación de mano de obra     

S-05-01-F01 Implementación del plan de manejo arqueológico     

S-06-01-F01 Compensación por adquisición de derechos de servidumbre     

S-06-01-F02 
Compensación por la infraestructura agropecuaria o social 
intervenida 

    

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 7-58 Cronograma de implementación de las acciones de manejo del componente de seguridad y salud en el trabajo 

Código Acción de manejo 

Cronograma 

Pre-construcción Construcción 
Operación y 

mantenimiento 
Desmantelamiento 

y abandono 

Medio abiótico 

HS-01-01-F01 Señalización de vías de acceso y sitios de trabajo         

HS-01-01-F02 Seguridad industrial         

HS-01-01-F03 Maquinaria vehículos y equipos         

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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7.6 COSTOS ESTIMADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

A continuación en la Tabla 7-59 se presentan los costos estimados para la implementación de las acciones de manejo propuestas en 
el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 

Tabla 7-59 Costos estimados para la implementación del PMA del Proyecto UPME 01 de 2013 

Código Acción de manejo Costo del manejo 

Medio abiótico 

A-01-01-F01 
Manejo para el control de la estabilidad en sitios 
de torre y sitios de uso temporal 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 

A-01-01-F02 
Manejo de la escorrentía superficial y control del 
drenaje 

A-01-01-F03 
Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa 
de construcción 

A-01-01-F04 Manejo para los sitios de uso temporal 

A-01-01-F05 
Manejo y almacenamiento de materiales de 
construcción y sustancias peligrosas 

A-01-01-F06 Manejo de vertimiento a suelo 

A-01-01-F07 
Manejo e implementación de obras civiles en 
subestaciones yo módulos de conexión 

A-01-01-F08 Manejo de explosivos y ejecución de voladuras 

A-02-01-F01 Manejo de aguas superficiales 

A-02-01-F02 Manejo de aguas subterráneas 

A-02-02-F01 Manejo de captaciones 

A-02-02-F02 Manejo de usos y usuario del agua 

A-02-02-F03 Manejo de efluentes 

A-03-01-F01 
Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y 
ruido 
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Código Acción de manejo Costo del manejo 

A-03-02-F01 
Manejo de radiointerferencia, inducciones 
eléctricas y prevención de efectos 
electromagnéticos  

A-04-01-F01 
Manejo y adecuación de accesos para líneas de 
transmisión 

A-04-01-F02 
Construcción y manejo de accesos para 
subestaciones 

A-05-01-F01 Manejo de residuos sólidos 

A-05-02-F01 Manejo de residuos líquidos 

A-06-01-F01 Manejo de la calidad visual del paisaje 

Medio biótico 

B-01-01-F01 
Manejo de poda y aprovechamiento forestal 
durante la etapa de construcción  

ITEM UNIDAD VALOR TOTAL ($)  

Operador motosierra Día hombre 

121.977 
Auxiliar 1 Día hombre 

Auxiliar 2 Día hombre 

Alquiler motosierra Día 42.788 

Combustible (gasolina) 
Día 55.310 

Aceite 

Transporte de personal Día 350.000 

Equipos de seguridad Global 987.800 

Equipos de poda y tala Global 373.900 

Señalizacion Global 136.000 

VALOR GLOBAL PODA Y/O 
APROVECHAMIENTO FORESTAL / DÍA ($) 

2’147.775 
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Código Acción de manejo Costo del manejo 

B-01-01-F02 Manejo y disposición de residuos vegetales 

ITEM UNIDAD VALOR TOTAL ($)  

Operador motosierra Día hombre 

121.977 
Auxiliar 1 Día hombre 

Auxiliar 2 Día hombre 

Alquiler motosierra Día 42.788 

Combustible (gasolina) 
Día 55.310 

Aceite 

Transporte de personal Día 350.000 

Equipos de seguridad Global 987.800 

Equipos de poda y tala Global 373.900 

Señalizacion Global 136.000 

VALOR GLOBAL PODA Y/O 
APROVECHAMIENTO FORESTAL / DÍA ($) 

2’147.775 
 

B-01-01-F03 
Manejo de remoción de biomasa y 
aprovechamiento forestal 

B-01-01-F04 Recuperación y revegetalización 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL 

($)
)
 

Corte e instalación de césped m
2
 1 12.000 12.000 

Estacas Unidad 4 1.200 4.800 

VALOR GLOBAL CESPEDONES / m
2 
($) 16.800 

 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL 

($)
)
 

Biomanto m
2
 1 31.000 31.000 

Estacas Unidad 4 1.200 4.800 

Semillas Kg 0,035 9.000 315 

Instalación Global 1 40.000 40.000 

VALOR GLOBAL BIOMANTOS / m
2 

($) 76.115 
 

B-01-02-F01 
Manejo para la protección de especies vegetales 
endémicas, nuevas, amenazadas y/o en veda 

De acuerdo con lo aprobado por la autoridad ambiental competente 

B-02-01-F01 Manejo de Fauna Silvestre  
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Código Acción de manejo Costo del manejo 

Actividad Unidad Cantidad meses v/unidad Total 

1 biólogo con experiencia en 
monitoreo y manejo de fauna 

silvestre 
Hombre/mes 12 $4.000.000 $48.000.000 

6 auxiliares de campo Hombre/mes 12 $700.000 $50.400.000 

Guacales, ganchos 
herpetológicos, suero antiofídico 

(uno por cada frente de obra) 
2 - $12.000.000 24.000000 

TOTAL $122.400.000 
 

B-02-01-F02 
Manejo e implementación de instrumentos para el 
manejo de avifauna 

 
Actividad Unidad Cantidad meses v/unidad Total 

2 Biólogos con experiencia en 

monitoreo y manejo de aves 

por área de la Línea de 

Transmisión según sea 

dividida por la EEB para su 

construcción 

Hombre/mes 12 $3.000.000 $72.000.000 

1 Coordinador HSE Hombre/mes 12 $3.000.000 $36.000.000 

1 inspector ambiental Hombre/mes 12 $2.000.000 $24.000.000 

Instalación desviadores de 

vuelo (10.223 desviadores tipo 

(Firefly Bird Flapper) 

10223 N.A. 

$US 30.8 

(TRM $3.315.18) 

$US 314.868.40 

$ 1.043.846.000 

TOTAL $ 1.175.846.000,00 

 
 

B-02-01-F03 Manejo de Fauna Silvestre Amenazada 

 
Actividad Unidad Cantidad meses v/unidad Total 

Folletos informativos 50 - $1.000 $50.000 

TOTAL $50.000 
 

B-03-01-F01 
Manejo de conservación de las áreas protegidas 
(DMI y RFPP) 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y constructiva del proyecto. 

B-03-01-F02 
Manejo de conservación de las áreas estratégicas 
y complementarias de conservación 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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Código Acción de manejo Costo del manejo 

Medio socioeconómico y cultural 

S-01-01-F01 
Educación y capacitación fisicobiótica al personal 
vinculado al proyecto 

Los costos del profesional para la implementación de esta medida, se establecen en el 
momento de ejecución del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica 
y subestaciones. 

S-01-01-F02 
Educación y capacitación socioeconómica, 
cultural y de responsabilidad social empresarial al 
personal vinculado al proyecto 

S-01-02-F01 Charlas HS al personal vinculado al proyecto 

S-01-03-F01 
Educación y Capacitación físico - biótica a la 
comunidad del área de influencia del proyecto 

Los costos del profesional para la implementación de esta medida, se establecen en el 
momento de ejecución del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica 
y subestaciones. 

S-01-03-F03 
Educación y capacitación socioeconómica y 
cultural a la comunidad del área de influencia del 
proyecto. 

S-02-01-F01 
Divulgación del proyecto y su PMA a Autoridades 
y comunidades del área de influencia 

S-02-02-F01 Comunicación y participación ciudadana 

S-03-01-F01 
Acompañamiento a la reubicación de viviendas en 
franja de servidumbre y restitución de condiciones 
físicas (infraestructura) 

S-03-02-F01 
Acompañamiento a población a reubicar y 
restitución de condiciones sociales 

S-04-01-F01 
Generación y fortalecimiento de la gestión pública 
en el AID 

S-04-02-F01 Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

S-04-03-F01 Contratación de mano de obra 

S-05-01-F01 Implementación del plan de manejo arqueológico 
Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura, todos los costos requeridos para la cabal 
ejecución del presente Plan de Manejo Arqueológico serán asumidos por la EEB. 

S-06-01-F01 
Compensación por adquisición de derechos de 
servidumbre 

Los costos del profesional para la implementación de esta medida, se establecen en el 
momento de ejecución del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica 
y subestaciones. S-06-01-F02 

Compensación por la infraestructura agropecuaria 
y social intervenida 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 7-60 Costos estimados para la implementación del PMA del componente de seguridad y salud en el trabajo 
Código Acción de manejo Costo del manejo 

Medio abiótico 

HS-01-01-F01 
Señalización de vías de acceso y sitios de 
trabajo Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 

proyecto presentado por el CONTRATISTA. HS-01-01-F02 Seguridad industrial 

HS-01-01-F03 Maquinaria vehículos y equipos 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo para el control de la estabilidad en 
sitios de torre y sitios de uso temporal 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Corresponde a la implementación, seguimiento y control de las obras 
necesarias para prevenir, mitigar o corregir los procesos que afecten el área 
del terreno usado como cimiento que ha sido intervenido por el Proyecto. Esta 
acción contempla la implementación de obras temporales y permanentes, 
seguimiento y control de la efectividad de las obras complementarias de 
geotecnia en la etapa de construcción y operación, entre otras actividades. 

Objetivos: 

 Estabilizar los sitios de torre, los sitios de uso temporal y/o sectores que 
presentan condiciones geotécnicas potencialmente inestables o cuya 
condición de estabilidad actual pueda verse afectada por la ejecución del 
Proyecto o por agentes externos al mismo durante las diferentes etapas. 

 Mantener en buen estado las obras de estabilización implementadas 
durante la etapa de construcción por medio del seguimiento durante las 
diferentes etapas del Proyecto. 

Metas: 

 Implementar el 100% de las obras de estabilización programadas y 
requeridas. 

 Realizar la inspección del 100% de las obras de estabilización 
implementadas durante la etapa de construcción y operación y 
mantenimiento. 

 Implementar el 100% de las actividades estipuladas en esta ficha de 
manejo. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

 
- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambios en el uso del suelo 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO) X 

Compensación (CM)  
 

E
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a
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo para el control de la estabilidad en 
sitios de torre y sitios de uso temporal 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F01 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Geotecnista – Geólogo 

 Ingeniero Civil  

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

En el desarrollo de las etapas de construcción y operación y mantenimiento del Proyecto, se 
construirán obras para evitar la inestabilidad que se pueda presentar sobre los materiales 
térreos. Se colocarán estructuras de retención, tipo sacos de suelo-cemento, como obras de 
estabilización y protección para prevenir el rodamiento de materiales y detritos ladera abajo, 
especialmente cuando las pendientes sobre las que se trabaja sean superiores al 12% y la zona 
de trabajo tenga susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. A continuación se 
relacionan las actividades a desarrollar:  

 

1. Implementación de obras de contención temporales en sitios de torre, áreas de uso 
temporal y accesos 

Durante la etapa de construcción se hará necesaria la implementación de obras de contención 
u obras de protección geotécnica temporales tales como sacos de fique rellenos con material de 
excavación y/o trinchos de madera. Para este caso (trinchos de madera) el contratista 
designado para la construcción del Proyecto deberá garantizar que el origen de la madera sea 
producto del aprovechamiento forestal y/o adquirida de un tercero certificado. Este contará con 
los respectivos documentos legales, entre ellos el de movilización de acuerdo con el Decreto 
1791 de 1966, por el cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal, además de 
llevar los registros respectivos de su ejecución. La implementación de esta acción se realizará 
de acuerdo con las necesidades identificadas durante el reconocimiento de los sitios de torre y 
el desarrollo de las excavaciones y construcción de las mismas, las cuales serán definidas por 
el contratista de obras civiles y aprobadas por la Interventoría. A continuación en la Tabla 1 y 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo para el control de la estabilidad en 
sitios de torre y sitios de uso temporal 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F01 

Tabla 2 se presentan las obras propuestas en la etapa de diseños: 

 

Tabla 1 Obras de contención propuestas en el tramo Norte – Tequendama 500kV 

OBRAS DE CONTENCIÓN 

TORRE Trinchos (m) 

79 30 

107 15 

156 30 

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

 

Tabla 2 Obras de contención propuestas en el tramo Norte – Sogamoso 500kV 

OBRAS DE CONTENCIÓN 

TORRE Trinchos (m) 

12A 30 

16A 15 

17A 30 

18A 30 

28A 30 

29A 30 

32A 30 

38 30 

137A 30 

145A 15 

152 15 

205 60 

219 30 

246A 60 

360 15 

374A 15 

391A 30 

463 15 

464 15 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo para el control de la estabilidad en 
sitios de torre y sitios de uso temporal 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F01 

2. Implementación de obras de contención definitivas en sitios de torre 

La estabilización de los sitios de torre con características geotécnicas potencialmente inestables 
o cuya condición de estabilidad actual pueda verse afectada por la ejecución de cualquier fase 
del Proyecto, se logrará a través de la construcción de medidas de soporte u obras alternas que 
las sustituyan. Estas deberán ser debidamente aprobadas por la interventoría. Entre ellas se 
encuentran los trinchos metálicos y muros en gaviones, entre otros, tal como se esquematiza a 
continuación (ver Figura 1 y Figura 2): 

Figura 1 Trinchos metálicos  

 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2014, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 2 Muros en Gaviones 

 

 

Fuente: Estudios previos para el contrato de obra pública Proyectos con Colombia humanitaria. 
Alcaldía de El Peñol, Antioquia 

En los sitios de torre donde la ladera sea de pendiente topográfica fuerte y dependiendo del tipo 
de torre y de las exigencias de la cimentación, se recomienda instalar estructuras de retención 
tipo trinchos metálicos (Figura 1) , como obras de estabilización y protección para dar soporte a 
los rellenos estructurales en las esquinas más bajas de las excavaciones, puesto que esta 
medida al dar cono de arrancamiento a la estructura, permite controlar la generación de 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 6 de 9 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo para el control de la estabilidad en 
sitios de torre y sitios de uso temporal 

Código de la 
ficha: 
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proceso erosivos y contener el desencadenamiento de fenómenos de desestabilización de 
laderas. 

La implementación de las obras de protección geotécnica expuestas en el presente Plan de 
Manejo Ambiental – PMA fueron formuladas durante el diseño del Proyecto, su implementación 
definitiva estará sujeta a la verificación de las condiciones en los sitios de torre y subestaciones 
que durante la etapa de replanteo y construcción se identifiquen (ver Tabla 1 y Tabla 2). 

Finalizada la etapa de construcción de las obras, se debe realizar la recuperación de la 
cobertura vegetal en los sitios de torre intervenidos, con el fin de evitar la erosión y/o arrastre de 
sedimentos en las áreas aledañas a estos, cumpliendo con las acciones del presente Plan de 
Manejo Ambiental que apliquen para esta actividad. 

3. Control de estabilidad 

Propende por mantener el estado óptimo de las obras de contención construidas durante el 
proyecto. Así mismo, su objetivo es controlar el manejo de las excavaciones realizándolas pata 
por pata, ejecutar las cimentaciones una a una. En el caso de encontrar al nivel de las 
excavaciones, para las cimentaciones de las patas, estructuras de bloques rocosos resistentes, 
se emplearan martillos neumáticos o machín, evitando, de ser posible, con esto el uso de 
explosivos y siguiendo las acciones descritas en la ficha A-01-01-F03 Manejo de excavaciones y 
tierras durante la etapa de construcción.  

En los sitios de torre donde el macizo rocoso se encuentre cerca de la superficie, se deberá 
iniciar con el método manual de excavación y para los casos en los que no se pueda hacer 
excavación manual se deberá probar con el método mecánico (con martillo). En casos donde no 
se pueda realizar la excavación por ninguno de los dos métodos se procederá a realizar 
voladura o fractura controlada para quebrantar los bloques, de manera que la excavación 
manual pueda realizarse. Vale resaltar que al realizar la voladura deberá evitarse deteriorar la 
roca que conforma las paredes de excavación. 

4. Realización de voladuras con explosivos 

Siempre que sea necesario realizar voladuras, se deberán tener en cuenta las medidas de 
manejo adoptadas en la acción A-01-01-F08 Manejo explosivos y ejecución de voladuras. 

5. Restablecimiento de la cobertura vegetal 

Previo inicio de las actividades que requieran movimiento de tierra se procederá a retirar 
cuidadosamente la cobertura vegetal (descapote) y luego la materia orgánica existente en los 
sitios de torre y demás sitios de intervención. 

Durante la ejecución de obras se prevé la reutilización de la capa orgánica del suelo producto de 
las actividades de excavación para el restablecimiento de la cobertura vegetal.  

Cuando la zona donde se desarrolló la obra o actividad requiera del restablecimiento de 
vegetación, se incentivará la rehabilitación natural de dicha cobertura, en caso que esto no 
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funcione correctamente, se rehabilitarán las coberturas existentes con la empradización de 
aquellas áreas en las que se hayan visto afectadas por procesos de degradación, para lo cual se 
requerirá de las siguientes actividades: 

 Recolección de escombros u otros elementos que dificulten la siembra del material 
vegetal. 

 Perfilamiento del terreno, eliminando mediante desagregación grandes terrones o 
bloques, así mismo se eliminará protuberancias o depresiones bruscas. Las prácticas de 
perfilado y adecuación física del terreno serán realizadas manual o mecánicamente, 
dependiendo de la accesibilidad y su extensión.  

 Se realizará la inspección del área en búsqueda de zonas con pérdida progresiva de 
material. Cuando estas se determinen deberán intervenirse inmediatamente para evitar 
que se pierda la sección de banca, el encargado de la obra civil realizará las acciones 
necesarias para la conformación y perfilado del talud, o el procedimiento que 
técnicamente resulte oportuno para las zonas inestables identificadas.  

 En los sitios de torre cercanos a taludes de accesos vehiculares, a caminos de 
herradura, zanjas profundas o canalones solo se podrá retirar la vegetación protectora 
de los taludes o borde de las zanjas, previa evaluación y aprobación de la interventoría.  

 Se realizaran irregularidades en el terreno (conformación de escalonamientos) 
conservando la estabilidad geotécnica de la ladera y de los taludes naturales y/o 
artificiales.  

6. Estabilización de paredes de excavación 

Para garantizar la estabilidad en las paredes de la excavación, se deberán seguir las acciones 
definidas en la acción de manejo A-01-01-F03 Manejo de excavaciones y tierras durante la 
etapa de construcción.  

7. Control y seguimiento del estado de las obras geotécnicas en etapa de construcción y 
operación 

Considerando que las condiciones de erosión y estabilidad evaluadas en los sitios de torre 
pueden sufrir modificaciones en función del tiempo debido a factores relacionados con 
variaciones climáticas e influencia antrópica, entre otros, las obras de estabilización y 
protección recomendadas, podrán ser reformuladas mediante la inspección de campo a 
realizarse una vez finalice el proceso constructivo, así como durante la fase de operación para 
verificar si se requiere o no la construcción de nuevas estructuras de control definitivo en cada 
uno de los sitios de torre del proyecto. 

Se establecerán inspecciones y el mantenimiento de las obras cada seis (6) meses durante los 
diez (10) primeros años o en intervalos de tiempo menores si algunos sitios especiales lo 
requieren, posteriormente y teniendo en cuenta que con el paso del tiempo se acorta la vida útil 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo para el control de la estabilidad en 
sitios de torre y sitios de uso temporal 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F01 

de la infraestructura, se incrementará la frecuencia cada 5 meses hasta los 25 años y cada 4 
meses en los años posteriores. Esto permitirá diagnosticar la presencia de nuevos focos de 
inestabilidad que puedan desencadenar procesos denudativos y erosivos. Después de cada 
inspección geotécnica se presentará un reporte que describa los problemas presentados y las 
soluciones adoptadas.  

Se implementará cualquier otra actividad que EEB o el contratista de construcción considere 
pertinente implementar dadas las condiciones del terreno y hallazgos identificados en cada una 
de las etapas del Proyecto. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Formatos de levantamiento de información 
geotécnica, informes de seguimiento a obras 
de contención y obras de estabilización, actas 
de voladuras con explosivos, registro 
fotográfico, listas de chequeo de seguimiento a 
las obras implementadas durante la 
construcción. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia al cumplimiento del número de inspecciones programadas en 
la etapa de operación y mantenimiento* 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo para el control de la estabilidad en 
sitios de torre y sitios de uso temporal 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F01 

2. Porcentaje de eficacia en la implementación de obras de contención en sitios de torre* 
 

                                       (                )                               
                        

                                       (                )                        
                                                                                      

     

 
 

3. Porcentaje de eficacia en el restablecimiento de la cobertura vegetal en áreas 
intervenidas* 
 

                                                           

                                                                       
     

 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%)  

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de la escorrentía superficial y 
control del drenaje  

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F02 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Busca la implementación, seguimiento y control de obras necesarias para 
lograr el manejo adecuado de la escorrentía superficial, que prevenga, 
mitigue y corrija impactos ambientales sobre el recurso suelo, para propender 
la seguridad de los sitios de torre y sitios de uso temporal intervenidos que se 
vean afectados por los flujos hídricos. Así mismo, se implementaran medidas 
para el control del drenaje que se intervenga durante las actividades de 
construcción. 

Objetivos: 

 Canalizar las aguas de escorrentía superficial, a fin de impedir el impacto 
de estas con las zonas propensas a erosión e inestabilidad geotécnica, 
disminuyendo su velocidad y potencial de arrastre. 

 Conservar las obras de drenaje implementadas en un estado óptimo con 
el fin de asegurar su eficacia y por tanto la estabilidad en los sitios 
intervenidos por el Proyecto. 

Metas: 

 Implementar el 100% de las obras de drenaje programadas y requeridas 
para los sitios intervenidos. 

 Realizar la inspección del 100% de las obras de drenaje implementadas 
durante la etapa de construcción y operación y mantenimiento. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambios en el uso del suelo 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO) X 

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de la escorrentía superficial y 
control del drenaje  

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F02 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Ingeniero Civil 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Implementación de obras de drenaje para el manejo de la escorrentía superficial 

Se construirán obras de drenaje para el manejo de aguas de escorrentía de acuerdo con las 
características del terreno intervenido, así como de los diseños de las obras de drenaje definidas 
preliminarmente para el Proyecto (ver Tabla 1). Esto, con el fin de prevenir la ocurrencia de 
procesos erosivos, aporte de sedimentos a cuerpos hídricos superficiales y/o subterráneos y 
favorecer las condiciones de drenaje a favor de la estabilidad de las áreas intervenidas durante 
la construcción del Proyecto. La temporalidad de las obras será definida por el contratista 
designado por la Empresa de Energía de Bogotá para la construcción del Proyecto. 

Tabla 1 Obras de drenaje 

OBRAS DE DRENAJE 
TRAMO NORTE - 

SOGAMOSO 

TORRE Canal (m) 

16A 30 

127A 35 

166 30 

221 30 

339 30 

340 30 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de la escorrentía superficial y 
control del drenaje  

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F02 

Las obras para el control del drenaje en el marco del Proyecto UPME 01 de 2013, son 
principalmente de carácter temporal, pues la duración de los frentes de trabajo en los sitios de 
torre no es mayor a 20 días (tiempo que toman las actividades asociadas a la vestida de las 
torres), y por tanto solo se requiere el manejo de escorrentía superficial durante este lapso, 
principalmente para las actividades puntuales de excavación y cimentación, pues son las que 
mayormente se pueden ver afectadas por el flujo de agua superficial en los sitios intervenidos. 

La construcción de estas obras temporales será en tierra. Esto, indica que no se harán 
revestimientos en ningún material, a menos que por las condiciones climáticas en la cual se 
ubican los sitios de torre así se requiera (entendiéndose que de ser así las obras de drenaje 
serán de carácter permanente).  

Una vez finalizada la vestida de las torre, las obras de control de drenaje deberán ser 
clausuradas, es decir, las condiciones de la zona intervenida deberán ser restauradas a su 
estado inicial, permitiendo el flujo natural de la escorrentía. 

Se implementará la construcción de cunetas o zonas de coronación con estructuras de 
disipadores de energía revestidas en concreto, canales colectores y cortacorrientes, entre otros, 
si así es necesario. En caso de requerirse la implementación de obras alternas a las 
mencionadas, estas deberán ser aprobadas por la interventoría. 

 

Figura 1 ilustración de cunetas  

 

La figura 2 se presenta a manera de ilustración y en ningún momento se han contemplado las dimensiones que allí se 
presentan 

Fuente: Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/a-g3200s/g3200s07.htm 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de la escorrentía superficial y 
control del drenaje  

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F02 

A fin de garantizar la durabilidad de las obras implementadas, y de acuerdo con las condiciones 
atmosféricas de la zona se recomienda el uso de cemento Portland Tipo I.  

Con el fin de asegurar la operatividad y el buen funcionamiento de las obras implementadas, 
durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, se deberán realizar actividades 
de limpieza y los mantenimientos respectivos requeridos a las obras de drenaje construidas. Se 
establecerán inspecciones y el mantenimiento de las obras cada seis (6) meses durante los diez 
(10) primeros años o en intervalos de tiempo menores si algunos sitios especiales lo requieren, 
posteriormente y teniendo en cuenta que con el paso del tiempo se acorta la vida útil de la 
infraestructura, se incrementará la frecuencia cada 5 meses hasta los 25 años y cada 4 meses 
en los años posteriores. 

Las aguas superficiales que sean captadas por canales de recolección deberán conducirse 
hasta drenajes naturales existentes de forma controlada. Dichos canales de recolección variaran 
de acuerdo con la cantidad de agua que se deba evacuar y la pendiente del terreno. Podrán ser 
construidos en sacos de fique rellenos con material de excavación o en piedra pegada 
dependiendo de las características del tipo de terreno que será intervenido. 

Cada vez que se requiera las obras de drenaje implementadas deberán contar con 
mantenimientos que eviten la reducción de su uso óptimo. 

2. Control de estabilidad y flujos de agua 

Se buscará mantener el estado óptimo de las obras de contención y cimentaciones durante el 
desarrollo del Proyecto, realizando control en la estabilidad y flujos de agua que pueden 
aparecer a consecuencia de las excavaciones. Por tal motivo, en la acción de manejo A-01-01-
F01 Manejo para el control de la estabilidad en sitios de torre y sitios de uso temporal se 
plantean los lineamientos necesarios para estos aspectos.  

3. Control y seguimiento del estado de las obras de drenaje en etapa de construcción y 
operación  

Cada treinta (30) días, durante la etapa de construcción, se reportarán los sitios a intervenir para 
control de erosión, así como sitios nuevos donde aparezcan focos erosivos, tales como surcos o 
cárcavas. 

Se generará un reporte del estado en el que se encuentran las obras de drenaje implementadas 
y las medidas de manejo que fueron utilizadas para mejorar su estado si así fuese necesario.  

Se contará con un formato que indicará la ubicación puntual de la obra, estado actual de la 
misma y los comentarios pertinentes con respecto al cumplimiento del objetivo de construcción. 
Este formato seguirá los lineamientos de EEB. 

Durante las etapas de construcción y, operación y mantenimiento, las obras de drenaje 
implementadas serán verificadas en cada uno de los sitios de torre, sitios de uso temporal y 
accesos, y de ser necesario serán ajustadas. Esto, teniendo en cuenta que por acciones 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de la escorrentía superficial y 
control del drenaje  

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F02 

antrópicas o variaciones climáticas las obras de drenaje implementadas puede sufrir 
modificaciones en función del tiempo.  

Las adecuaciones y/o nuevas obras deberán realizarse en el menor tiempo posible. 

La verificación de las obras implementadas en sitios de uso temporal y accesos solo serán 
inspeccionadas y/o modificadas en la etapa de construcción. La determinación de su utilización 
se definirá conjuntamente entre el contratista de construcción y EEB, así como las medidas de 
manejo del drenaje a que haya lugar. 

Se establecerán inspecciones de manera semestral y de tipo preventivo en sitios especiales que 
así lo requieran. Esto permitirá diagnosticar la presencia de nuevos focos de inestabilidad que 
puedan desencadenar procesos denudativos y erosivos. Después de cada inspección de obras 
de geotecnia y drenaje se presentará un informe que describa los problemas presentados y las 
soluciones adoptadas. 

Para el caso de las inspecciones se deberán evaluar las siguientes actividades: 

 Retiro de material suelto (suelo o bloques rocosos)  

 Limpieza de drenajes superficiales  

 Limpieza de canales y zanjas de drenaje  

 Reparación de agrietamientos en zanjas o canales de drenajes en taludes 

 Cualquier otra actividad que EEB o el contratista de construcción considere pertinente 
evaluar dadas las condiciones del terreno y hallazgos identificados. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 

Formatos de inspección en campo, informes 
de verificación, registro fotográfico, diseños de 
estructuras a implementar. 
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PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de la escorrentía superficial y 
control del drenaje  

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F02 

desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. hPorcentaje de eficacia al cumplimiento del número de inspecciones programadas en 
la etapa de operación y mantenimiento* 

                                                                       
                                                          

                                                                     
                                                           

     

 
2. Porcentaje de eficacia en la implementación de obras de drenaje* 

 
                                                                  

                        
                                                            

                                                                                      

     

 
 

3. Porcentaje de eficacia en la limpieza de las obras de drenaje* 
 

                                                                   

                                                          
     

 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%)  

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de excavaciones y tierras durante 
la etapa de construcción 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F03 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Durante la etapa de construcción, para dar paso a las obras civiles del 
Proyecto, se requieren ejecutar excavaciones en los sitios de torre y 
subestaciones. Esta ficha propende por prevenir y/o mitigar procesos erosivos 
y denudativos que puedan activarse por dichas excavaciones, mediante 
actividades tales como ejecución técnica de excavación, control de 
estabilidad, voladura con explosivos, control de flujo de agua, estabilización 
de excavaciones y construcción de obras de drenaje. 

Objetivos: 

 Prevenir la inestabilidad del suelo durante las actividades de excavación 
por medio de la ejecución técnica de las obras y el control de flujos 
superficiales y/o subterráneos. 

 Prevenir los impactos a que haya lugar por el inadecuado manejo de las 
tierras generadas durante la actividad de excavación. 

Metas: 

 Realizar el 100% de las obras de excavación bajo parámetros técnicos. 

 Disponer adecuadamente el 100% de las tierras removidas durante las 
actividades de excavación. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambios en el uso del suelo 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 2 de 6 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de excavaciones y tierras durante 
la etapa de construcción 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F03 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Geotecnista – Geólogo 

 Ingeniero civil 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Ejecución técnica de excavaciones  

Esta actividad se implementará durante el desarrollo de las obras civiles del Proyecto. Busca 
prevenir y/o mitigar procesos erosivos y denudativos que se activen por la ejecución de obras 
tales como: excavación, relleno y montaje. Para tal efecto, se considerará que cuando la obra o 
actividad requiera la ejecución de excavaciones, estas se deben realizar por etapas 
considerando los horizontes del suelo, por lo que la capa orgánica del suelo no podrá ser 
mezclada con material inerte y por consiguiente deberá ser almacenada temporalmente en un 
sitio adecuado colindante al sitio de trabajo para su posterior reutilización.  

Se deberán aplicar e implementar buenas prácticas de construcción, ejecutándolas de tal 
manera que no causen daños innecesarios a estructuras, vías, servicios públicos, propiedades o 
cultivos localizados cerca pero fuera de los límites de las excavaciones. 

Se dimensionarán las excavaciones de forma que provean amplio espacio para las obras de 
cimentación, entibado (cuando las condiciones del terreno así lo requieran), bombeo y desagüe 
que pudieren ser necesarios. 

Adicionalmente el contratista designado para la construcción del Proyecto deberá impedir el 
acceso de las personas y ganado a los sitios de trabajo, así mismo deberá señalizar los sectores 
o áreas de excavación cumpliendo con las especificaciones  de construcción, montaje, 
delimitación y señalización estipuladas por EEB. En caso de requerirse se seguirán los 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de excavaciones y tierras durante 
la etapa de construcción 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F03 

lineamientos estipulados en la acción de manejo HS-01-01-F02 Señalización de vías de acceso y 

sitios de trabajo. 

Si por la ejecución de las excavaciones se requiere dejar abiertas las mismas por varios días, se 
deberá cumplir con la delimitación y señalización estipulada por EEB, realizar alistamiento por 
medio de actividades tales como la construcción de cerca u obstáculos que impidan el acceso 
de las personas y ganado a los sitios de trabajo y que eviten su caída a las excavaciones. 

El material proveniente de las excavaciones es seleccionado y empleado para rellenos en el sitio 
cuando sus condiciones técnicas lo permiten; este material será manejado alrededor del sitio de 
torre (generalmente se esparce alrededor del sitio de torre y/o en la forma en que lo apruebe la 
interventoría, sin que obstruya el drenaje natural ni se afecten las áreas adyacentes por causa 
de una inadecuada disposición), de igual forma el material del descapote se utilizará cubriendo 
parcialmente el área intervenida para facilitar el proceso de revegetalización cumpliendo con las 
acciones descritas en la Acción A-01-01-F01 Manejo para el control de la estabilidad en sitios de 
torre y sitios de uso temporal. 

Por otro lado, el material sobrante producto de voladuras localizadas, en dado caso de ser 
usadas, o por fractura de roca con geles expansivos, dicho material puede usarse como relleno 
de zapatas, o se dispone en el sitio de torre, siempre y cuando las cantidades sean mínimas. 

2. Control de estabilidad  

Propende por mantener el estado óptimo de las obras de contención construidas durante el 
proyecto. Así mismo, su objetivo es controlar el manejo de las excavaciones realizándolas pata 
por pata, ejecutar las cimentaciones una a una. En el caso de encontrar al nivel de las 
excavaciones, para las cimentaciones de las patas, estructuras de bloques rocosos resistentes, 
se emplearan martillos neumáticos o machín, evitando con esto el uso de explosivos. En caso 
de encontrarse grietas en las superficies de los taludes, éstas serán selladas para impedir la 
infiltración de agua superficial. La abertura de las grietas reparadas es un signo de reactivación 
de movimientos en el talud.  

En los sitios de torre donde el macizo rocoso se encuentre cerca de la superficie, se deberá 
iniciar con el método manual de excavación y para los casos en los que no se pueda hacer 
excavación manual se deberá probar con el método mecánico (con martillo). En casos donde no 
se pueda realizar la excavación por ninguno de los dos métodos se procederá a realizar 
voladura o fractura controlada para quebrantar los bloques, de manera que la excavación 
manual pueda realizarse. Vale resaltar que al realizar la voladura deberá evitarse deteriorar la 
roca que conforma las paredes de excavación. 

3. Realización de voladuras con explosivos 

Siempre que sea necesario realizar voladuras, se deberán tener en cuenta las medidas de 
manejo adoptadas en la acción A-01-01-F08 Manejo explosivos y ejecución de voladuras. 
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4. Control de flujos de agua 

Se removerá el agua presente en las excavaciones y/u obras que así lo requieran de manera 
que la estructura del suelo no resulte afectada por la acción desintegrante del agua y proteja las 
paredes así como el fondo de la excavación. Así mismo, previo acuerdo con el interventor se 
deberá controlar el flujo de aguas subterráneas en caso que las excavaciones estén por debajo 
del nivel freático. 

Se pude considerar abatir el agua desde la excavación contigua o desde un pozo adicional, si 
los suelos están constituidos por arenas finas, con nivel freático alto, con el fin de evitar el 
deterioro del suelo de la excavación y garantizar la estabilidad de los taludes. Se hará especial 
énfasis en los sitios donde se presenten indicios de humedad. 

Se rellenará y compactará convenientemente con materiales seleccionados, las excavaciones 
y/o cualquier sobreexcavación ejecutada por el contratista designado para cualquier propósito, 
de acuerdo con las instrucciones del interventor. 

 

5. Estabilización de paredes de excavación 

En caso que se amerite, se dará firmeza a las paredes de la excavación con entibados 
presionados contra el terreno por gatos, cuñas o codales, que aseguren un íntimo contacto con 
el terreno y su inmovilidad. Los entibados y demás elementos se colocarán tan pronto como lo 
permitan los métodos constructivos y antes de que el terreno ceda. Los entibados serán 
discontinuos, cerrados o machihembrados, según lo requieran las condiciones del terreno. Estos 
últimos se emplearán para retener suelos finos e inestables situados por debajo del nivel freático 
y deberán hincarse en el fondo de la excavación. Esta actividad se desarrollara principalmente 
cuando no se disponga de suficiente espacio para la excavación y al realizarse un corte vertical 
puedan activarse movimientos de tierra producto del empuje lateral de la tierra contenida.  

Los entibados de madera y demás material que pueda desintegrarse con el tiempo, deberá 
retirarse antes de iniciar las operaciones de relleno. 

Consecuentemente, y de acuerdo con la propia metodología de la construcción, las 
excavaciones comunes no requieren aditamentos adicionales. Sin embargo, habrá situaciones 
donde se requiera el uso de cimentaciones especiales. Las cimentaciones con zapata 
convencional pueden presentar en algunos casos la necesidad de estabilizar las paredes de 
excavación mediante entibados, para ello se determinaron dos criterios para la instalación de 
entibados, el primero es la excavación en materiales arenosos y granulares mayor a 2m de 
profundidad, el segundo se presenta para excavaciones en materiales finos mayores a 3m de 
profundidad. De cualquier manera el residente de obra deberá observar detalladamente las 
condiciones del suelo, lo que permitirá decidir la utilización de entibados más allá de los criterios 
descritos. 

Es importante que la excavación dure el menor tiempo posible abierta para evitar rebotes en el 
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fondo, en el caso que por alguna razón las excavaciones duren abiertas más allá del tiempo 
establecido o más de un mes será necesario la instalación de entibados. Será necesario instalar 
impermeable o cualquier otro elemento para bloquear el agua si se presentan lluvias durante la 
excavación. 

6. Construcción de obras de drenaje 

Se levantarán obras para el desagüe, con el fin de evitar que el agua de escorrentía, proveniente 
de la precipitación, socave el terreno e interfiera con la firmeza y la estabilidad de las zonas que 
han sido impactadas por el proyecto. 

Teniendo en cuenta que las condiciones de erosión y estabilidad evaluadas en los sitios de torre 
pueden sufrir modificaciones en función del tiempo, debido a factores relacionados con 
variaciones climáticas e influencia antrópica, entre otros, las obras para el manejo del drenaje 
requieren ser corroboradas y ajustadas mediante la inspección de campo a realizarse 
previamente a la etapa de construcción y en la etapa de operación y mantenimiento, en cada 
uno de los sitios de torre y de subestaciones que así lo ameriten por sus condiciones de alta 
pendiente o ubicación en depresiones topográficas. El manejo para esta actividad se amplía en 
la ficha A-01-01-F02 Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Formatos de inspección en campo, informes 
de verificación, Registro fotográfico, formatos 
de seguimiento. 
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PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 
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la etapa de construcción 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F03 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia en la adecuación correcta de tierras removidas* 
 

                                          

                                
     

 
 

2. Porcentaje de eficacia al cumplimiento del número de inspecciones programadas 
durante las actividades de excavación y movimiento de tierras* 
 

                                                                          
                                                      

                                                                          
                                                     

     

 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%)  

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: Manejo para los sitios de uso temporal 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F04 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Los sitios de uso temporal para el Proyecto UPME 01 de 2013, corresponden 
a las plazas de tendido, campamentos, centros de acopio y helipuertos. Con 
la implementación de la Ficha A-01-01-F04 se propenderá por la prevención 
de impactos que puedan generarse por la adecuación, uso y abandono de los 
sitios de uso temporal. Así mismo, busca mantener y entregar los sitios 
intervenidos en condiciones similares a las preexistentes en términos de 
calidad paisajística, aptitud y uso del suelo.  

Objetivos: 

 Prevenir los impactos ambientales generados por la adecuación, uso y 
abandono de los sitios de uso temporal requeridos por el Proyecto. 

 Adecuar y recuperar los sitios de uso temporal intervenidos por el 
Proyecto.  

Metas: 

 Realizar el 100% de las actividades de adecuación, uso y abandono en 
los sitios de uso temporal bajo criterios técnico-ambientales. 

 Obtener el 100% de las actas de entrega a satisfacción de la adecuación 
de los sitios de uso temporal con los propietarios. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambios en el uso del suelo 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambios de la calidad del aire 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción 
(PC) 

 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C ) X 
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PROYECTO: 
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restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
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Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Geotecnista – Geólogo 

 Ingeniero civil 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Adecuación de sitios de uso temporal 

Las áreas sugeridas desde la etapa de diseño como potenciales zonas para la instalación de 
sitios de uso temporal se presentan en la Tabla 1. La determinación de su utilización se definirá 
conjuntamente entre el contratista designado y la EEB, al inicio de la etapa de construcción. 

Tabla 1 Sitios de uso temporal Proyecto UPME 01 2013 

Tipo de Infraestructura Localización Coordenadas 
Área 
(ha) Campament

o 
Tipo Depto. Mpio./ Vereda Este Norte 

Rio 
Sogamoso 

Mayor 

S
A

N
T

A
N

D
E

R
 

Barrancabermeja La fortuna 
1057713 1283319 6,6 

Rio 
Sogamoso 

Menor 
tipo 3 

1057938 1283180 1,8 

La Playa 
Mayor 

Mayor  

Betulia 
La Putana- Sector 

Tienda Nueva 

1069593 1279445 5,1 

La Playa 
Menor 

Menor 
tipo 3 

1071693 1277937 0,3 

Rio 
Sogamoso 

Menor 

Menor 
tipo 1 

1069251 1279608 4,8 

Bolívar 
Menor 
tipo 3 

Bolívar Motuas 1033870 1154366 1,2 

Cimitarra Mayor  Cimitarra Centro 1015108 1189086 3,2 

Centenario 
Menor 
tipo 3 

El Carmen de 
Chucurí 

El centenario 1054194 1231465 3,1 

Jesus María 
Menor 
tipo 3 

Jesus Maria Bravo Páez 1032195 1140828 1,4 

San Vicente 
de Chucuri 

Menor 
tipo 3 

San Vicente de 
Chucurí 

Mérida 
1071045 1253855 1,7 

Palmira 

La Fortuna 
Menor 
tipo 3 

vizcaína 1058103 1280635 0,2 

Yarima 
Menor 
tipo 3 

Yarima 1040616 1247491 1,3 
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San Jose De 
Aragua 

Menor 
tipo 1 

Santa Helena del 
Opón 

Palo de Cuchez 1047636 1207201 3,2 

Santo 
Domingo 

Menor 
tipo 1 

Simacota El reposo 1044320 1219837 3,8 

Nariño 
Menor 
tipo 3 

B
O

Y
A

C
Á

 Caldas Vueltas 1023790 1111022 1,2 

Chiquinquirá Mayor Chiquinquirá Resguardo 1027346 1111940 3,9 

Saboyá 
Menor 
tipo 3 

Saboyá El resguardo 1035088 1121572 1,2 

Albán 
Menor 
tipo 3 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

Albán Java 960756 1031205 1,1 

Cachipay 
Menor 
tipo 2 

Cachipay Petaluma alta 961598 1016496 1,2 

Carmen de 
Carupa 

Menor 
tipo 3 

Carmen de Carupa Alto de Mesa 1019650 1083562 1,0 

Cogua 
Menor 
tipo 3 

Cogua Casa Blanca 1018428 1056890 1,1 

Facatativá Mayor Facatativá Los Manzanos 967293 1024802 2,8 

Simijaca 
Menor 
tipo 3 

Simijaca Centro 1024675 1101030 1,0 

Alicachín 
Menor 
tipo 3 

Soacha San francisco 976036 997229 1,0 

Tena Mayor Tena Catalamonte 966113 1008800 3,0 

Ubaté Mayor 
Villa de San Diego de 

Ubaté 
Zona urbana 1029593 1078322 3,0 

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

La descripción y características de los sitios de uso temporal se presentan en el Capítulo 2 – 
Descripción del Proyecto y el capítulo 3 – Caracterización del área de influencia del Proyecto, 
numeral 3.1 Áreas de influencia. 

En el caso de requerirse áreas adicionales de uso temporal diferentes a las sugeridas en el 
diseño, los criterios para su selección buscarán no establecerlas en áreas boscosas, en zonas de 
fuerte pendiente, o en zonas cercanas a manantiales o rondas de protección de fuentes hídricas 
superficiales, entre otras. 

 Campamentos 

Los campamentos para el Proyecto UPME 01 de 2013 podrán ser establecidos en zonas donde la 
infraestructura requerida no existe actualmente y cuya ubicación no intervenga con las 
actividades a desarrollarse en estos sitios. Por tanto, estas zonas requieren adelantar 
adecuaciones que permitan establecer las zonas de alojamiento, servicios sanitarios y áreas de 
comedor, entre otras, cumpliendo con lo descrito en el Capítulo 2 – Descripción del proyecto y 
Capítulo 4 – Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 

Se podrán instalar en áreas con infraestructura social en desuso o en uso, las cuales son 
susceptibles de ser alquiladas y sobre las cuales se realizarán las adecuaciones pertinentes para 
que cumplan con las funciones requeridas sin afectar las viviendas aledañas y las actividades 
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tradicionales de sus habitantes. 

Las instalaciones de campamentos corresponderán a lugares destinados para el almacenamiento 
de insumos, materiales y herramientas; oficinas y estacionamiento de equipos y maquinarias. 
Adicionalmente en alguno de estos sitios de uso temporal se contempla alojamiento para algunos 
empleados de la etapa de construcción. En términos generales, estas instalaciones constituirán el 
centro de operaciones desde donde se coordinarán los trabajos de la construcción de las obras. 

Vale resaltar que así como el proyecto considera el alojamiento de los trabajadores en algunos 
campamentos, también considera alojamiento en las cabeceras municipales, corregimientos o 
demás infraestructura social cercana a los frentes de trabajo. 

Tabla 2 Tipos de campamentos 

TIPO DE 
CAMPAMENTO 

USO CAPACIDAD 
NÚMERO DE 

CAMPAMENTOS EN EL 
PROYECTO 

Mayor Centro de Acopio 5 a 10 habitantes/día 7 

Menor - Tipo 1 
Centro de Acopio, 

Alojamiento de personal y 
Helipuerto. 

30 a 60 habitantes/día 3 

Menor - Tipo 2 
Centro de Acopio y 

Helipuerto. 
3 a 6 habitantes/día 1 

Menor - Tipo 3 Centro de Acopio 2 a 5 habitantes/día 15 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
 
Los requerimientos para los diferentes tipos de campamentos se describen detalladamente en el 
Capítulo 2. Descripción de Proyecto  
 

 Plazas de tendido 

Para el desarrollo de las actividades constructivas del Proyecto UPME 01 de 2013 se requiere el 
uso de plazas de tendido, donde se ubicarán elementos y maquinaria tales como el freno, los 
carretes, el malacate, entre otros elementos para la construcción de la línea de transmisión 
eléctrica. Dichas plazas de tendido se encuentran ubicadas en puntos estratégicos, cumpliendo 
con las características apropiadas tales como topografía preferiblemente plana, accesibilidad y 
permiso del propietario para su utilización. 

Después de su utilización las plazas de tendido y/o almacenamiento deben quedar en condiciones 
similares a las que se encontraron inicialmente, teniendo en cuenta las actas de conformidad (ver 
numeral 4, de la presente ficha de manejo, Abandono y restauración de los sitios de uso 
temporal).  

La ubicación de las plazas de tendido sugeridas en la etapa de diseño del Proyecto, se presenta 
en la Tabla 1. Es importante aclarar, que durante la etapa de construcción, el contratista tiene la 
posibilidad de utilizar las áreas aprobadas por la Autoridad Ambiental en común acuerdo con la 
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comunidad y propietarios según las necesidades, sin superar las dimensiones propuestas.  

Las características para las plazas de tendido a usar en este proyecto son de 3 tipos (Ver Tabla 3) 

Tabla 3 tipo y características de plazas de tendido 
TIPO DE PLAZA 

DE TENDIDO 
USO 

Tipo 1 

- Dimensión: 60m x 100m 

- Espacio para malacate y/o freno 
- Baño portátil 
- Combustible 

- Caseta de seguridad industrial 
- Vía de acceso – hasta 12 toneladas 

Tipo 2 

- Dimensión: 60m x 50m 

- Espacio para malacate 
- Espacio para carrete pescante 
- Baño portátil 

- Combustible 
- Caseta de seguridad industrial 
- Vía de acceso – hasta 8 toneladas 

Tipo 3 
- Apoyo para tendido 
- Posible ubicación en sitio de torre. 

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

 Helipuertos 

Toda operación de carga externa con helicópteros considerará la reglamentación de la 
Aeronáutica Civil, la cual regula la actividad de operaciones aéreas en Colombia. Los tramos de 
línea donde se haga necesario el transporte helicoportado, dada las condiciones de dificultad de 
accesos terrestres, serán definidos en la estrategia de construcción que se consolidará durante la 
fase de pre-construcción del Proyecto. 

Cabe destacar que la modalidad de trabajo será aquella en que la carga a trasladar puede ser 
levantada desde el terreno y liberada manualmente o mediante un dispositivo electro-mecánico 
mientras se encuentra en el aire, de manera que no se requiere que los helicópteros aterricen en 
los frentes de trabajo. Para el estacionamiento y carga de los helicópteros se considerarán 
emplazamientos eventuales, que serán utilizados por períodos inferiores a diez (10) días, ya que 
las actividades en los frentes de trabajo se irán moviendo a lo largo de los tramos que se 
trabajarán con helicóptero. En el caso que se necesite utilizar un emplazamiento eventual por más 
de 10 días, se solicitará un permiso especial a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Todo 
emplazamiento eventual que sea utilizado con helicópteros, reunirá las siguientes condiciones: 

 Tener una superficie lo suficientemente lisa, limpia y libre de obstáculos y con una 
consistencia tal que permita, en las condiciones meteorológicas más adversas, soportar el 
peso máximo del helicóptero.  



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 6 de 11 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: Manejo para los sitios de uso temporal 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F04 

 Tener una longitud mínima de 20 metros y un ancho de 20 metros.  

 Como patio de maniobras para el levantamiento de carga se debe considerar una superficie 
de 100 x 50 metros. 

 La pendiente en cualquiera dirección no deberá ser mayor a un 10%.  

 En lo posible, las zonas de aproximación y salida deben estar orientadas en la dirección de los 
vientos predominantes. 

 Se debe contar con señalización que facilite al piloto la ubicación del emplazamiento, la 
aproximación y el aterrizaje. 

 No debe tener obstáculos altos a su alrededor, como cables de alta tensión o árboles grandes, 
no debe estar dentro de una aérea habitacional o urbana. 

 Se dispondrá como mínimo del siguiente personal y equipo auxiliar: 
o Una persona en tierra con las competencias correspondientes que pueda colaborar 

con el piloto. 
o Un cataviento del tipo manga. 
o Un extintor de incendios de CO2 con capacidad suficiente para satisfacer las 

necesidades del tipo de aeronave que lo utilice. 
o Un equipo de primeros auxilios. 
o El aprovisionamiento de combustible será donde se encuentren estacionados los 

helicópteros. 

Los helipuertos predefinidos para el Proyecto se ubicaran en campamentos menores tipo 1 y 
menor tipo 2, tal como se aprecia en la Tabla 4. 

Tabla 4 Ubicación de helipuertos para el Proyecto UPME 01 de 2013 
Tipo de Infraestructura Localización Coordenadas Área 

(ha) Campamento Tipo Depto. Mpio./ Vereda Este Norte 

Rio Sogamoso 
Menor 

Menor 
tipo 1 

Santander 

Betulia 
La Putana – Sector 

Tienda Nueva 
1069251 1279608 4,8 

San Jose De Aragua 
Menor 
tipo 1 

Santa Helena 
del Opón 

Palo de Cuchez 1047636 1207201 3,2 

Santo Domingo 
Menor 
tipo 1 

Simacota El Reposo 1044320 1219837 3,8 

Cachipay 
Menor 
tipo 2 

C/marca Cachipay Petaluma Alta 961598 1016496 1,2 

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

2. Acciones de manejo a implementar en los sitios de uso temporal 

En los sitios de uso temporal, y siempre que se requiera, se realizará descapote, nivelación del 
terreno, manejo de aguas, entre otras actividades. Se dará cumpliendo con las especificaciones 
del presente Plan de Manejo Ambiental, en las medidas y acciones que apliquen para las 
actividades a desarrollar en los campamentos y plazas de tendido. 

En el desarrollo de esta actividad se adecuarán los sitios donde se localizarán las áreas de 
trabajo temporal durante la etapa de construcción, que corresponden principalmente a las plazas 
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de tendido de conductores y centros de acopio para el almacenamiento de materiales. Las 
adecuaciones necesarias, comprenden principalmente cerramientos y despeje de vegetación 
cuando sea necesario. Adicionalmente, estos sitios deben contar con delimitación y señalización 
adecuada.  

Con el fin de reducir los impactos o cambios negativos a los que puede haber lugar, y en caso de 
requerirse, se hará la construcción de obras complementarias (obras de drenaje y obras de 
contención) las cuales seguirán los lineamientos estipulados en las fichas de manejo A-01-01-
F01 Manejo para el control de la estabilidad en sitios de torre y sitios de uso temporal y A-01-01-
F02 Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje. 

3. Optimización de los sitios de uso temporal para minimizar los efectos negativos 

Para la ubicación de los sitios de uso temporal se incorporarán criterios técnico-ambientales 
(protección de rondas, coberturas naturales escasas, pendientes suaves, etc.). Estos sitios, en el 
caso de las plazas de tendido, se debe procurar no exceder el ancho de la franja de servidumbre 
(60 metros) o ser ubicados en cercanías a los sitios de torre, donde deben tener buenos accesos y 
sin presencia coberturas vegetales naturales, lo que permitirá mitigar los impactos en los 
componentes abiótico y biótico. Para el caso de los campamentos, estos serán ubicados en 
predios de poca o nula cobertura vegetal y las actividades que allí se desarrollarán buscarán 
generar el mínimo impacto posible sobre el ambiente aledaño. 

Es importante mencionar que las rondas de protección a fuentes hídricas superficiales y de origen 
subterráneo deben ser de cumplimiento estricto a la hora de seleccionar nuevos puntos para la 
ubicación de infraestructura temporal, en caso que por condiciones ajenas al diseño sea necesaria 
la ubicación de una obra temporal sobre las rondas de protección, deberán proponerse las 
medidas de manejo ambiental y contar con la aprobación de la interventoría.  

En caso de requerirse nuevos sitios de uso temporal, antes de ser utilizados o intervenidos, los 
nuevos puntos deberán ser aprobados por la Interventoría del Proyecto. 

Se llevará un registro y los soportes necesarios para acreditar el cumplimiento de las restricciones 
ambientales y de los elementos ambientalmente sensibles tomados en cuenta para la selección de 
los nuevos sitios de uso temporal no contemplados en el presente documento, los cuales se 
presentarán en los ICA respectivos. 

4. Abandono y restauración de los sitios de uso temporal 

El contratista designado en la etapa de construcción debe levantar actas de conformidad con la 
comunidad o el propietario del predio donde se instalará el campamento, la plaza de tendido o 
cualquier otra instalación de uso temporal. Como principal compromiso el área utilizada durante la 
etapa constructiva y operativa deberá quedar en condiciones similares a las existentes antes de la 
intervención o de acuerdo con los compromisos adquiridos con el dueño del predio intervenido. 

A fin de cumplir lo anterior, se dará total cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Manejo 
Ambiental aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.  
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En la etapa de operación, las acciones que se presentan en este Plan de Manejo Ambiental 
tendrán aplicabilidad en la medida que el uso de estas plazas de tendido sea requerido para 
realizar reparaciones y/o mantenimiento a la línea de transmisión. 

Una vez finalizadas las obras, las áreas utilizadas para los sitios de uso temporales del proyecto 
serán restauradas en su totalidad, considerando las actividades principales que implica esta 
restauración. 

Las instalaciones temporales serán desmanteladas, se limpiarán las áreas afectadas directamente 
y zonas aledañas, se restituirán las áreas intervenidas lo más parecido posible a la condición 
original; utilizando en la medida de lo posible la tierra vegetal proveniente del descapote realizado 
previo a la adecuación de los sitios de uso temporal. Se retirarán contenedores y se desarmaran 
talleres, bodegas de acopio, etc.  

Se retirarán todos los materiales de desecho de la fase de construcción, para transportarlos y 
disponerlos en lugares autorizados más cercanos a estas instalaciones. Además, se retirarán los 
equipos y las maquinarias utilizadas en la obra. 

En caso que sea necesario, para la restauración geotécnica de las zonas intervenidas, se 
procederá a cumplir o llevar a cabo las actividades estipuladas en la acción de manejo A-01-01-
F01 Manejo para el control de la estabilidad en sitios de torre y sitios de uso temporal siempre y 
cuando las acciones allí estipuladas sean homologables con los procesos requeridos en los sitios 
de uso temporal, como por ejemplo las inspecciones a realizar. 

5. Restablecimiento de la cobertura vegetal 

Previo inicio de las actividades que requieran movimiento de tierra se procederá a retirar 
cuidadosamente la cobertura vegetal (descapote) y luego la materia orgánica existente en los 
áreas de uso temporal, siguiendo las medidas relacionadas con el manejo del descapote en la 
Ficha A01-01-F03 Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción. 

Durante la ejecución de obras se prevé la reutilización de la capa orgánica del suelo producto de 
las actividades de excavación para el restablecimiento de la cobertura vegetal.  

Cuando la zona donde se desarrolló la obra o actividad requiera del restablecimiento de 
vegetación, se incentivará la rehabilitación natural y/o asistida de dicha cobertura, en caso que esto 
no funcione correctamente, se rehabilitarán las coberturas existentes con la empradización de 
aquellas áreas en las que se hayan visto afectadas por procesos de degradación de las coberturas 
de acuerdo con las medidas de manejo relacionadas que se encuentran en la Ficha B-01-01-F04 
Recuperación y/o Revegetalización. Se implementará: 

 Recolección de escombros u otros elementos que dificulten la siembra del material vegetal. 

 Perfilamiento del terreno, eliminando mediante desagregación grandes terrones o bloques, así 
mismo se eliminará protuberancias o depresiones bruscas. Las prácticas de perfilado y 
adecuación física del terreno serán realizadas manual o mecánicamente, dependiendo de la 
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accesibilidad y su extensión.  

 Inspección del área en búsqueda de zonas con pérdida progresiva de material. Cuando estas 
se determinen deberán intervenirse inmediatamente para evitar que se pierda la sección de 
banca, el encargado de la obra civil realizará las acciones necesarias para la conformación y 
perfilado del talud, o el procedimiento que técnicamente resulte oportuno para las zonas 
inestables identificadas.  

6. Adecuación de sitios de acopio temporal (para materiales de construcción y materiales 
de excavación) 

Una vez realizada la preselección de los sitios de uso temporal (campamentos, helipuertos, centros 
de acopio y plazas de tendido)  y evaluadas sus condiciones, se determinarán los sitios finales de 
acopio para lo que se tendrán en cuenta los siguientes criterios adicionales: menor longitud de 
acarreo, cercanía a cuerpos de agua y frentes de trabajo, autorización de la interventoría para la 
ubicación, entre otros. Posteriormente, al tener definidos los sitios de uso temporal, se procederá a 
la adecuación de los mismos, esto consistirá en el retiro de la capa vegetal (si es necesario), 
cubrimiento del terreno con polietileno (si es necesario), cerramiento con polisombra o malla 
sombra y señalización de la instalación.  

7. Cumplimiento de actividades adicionales implícitas en el Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto UPME 01 de 2013 

Con el fin de prevenir impactos ambientales negativos sobre el ambiente circundante a los sitios de 
uso temporal, el contratista designado para la construcción del proyecto UPME 01 de 2013 deberá 
dar total cumplimiento a las acciones de manejo del presente estudio de impacto ambiental, dando 
mayor relevancia a las listadas a continuación: 

- A-05-01-F01 Manejo de residuos sólidos 

- A-05-02-F01 Manejo de residuos líquidos 

- HS-01-01-F01 Señalización de vías de accesos y sitios de trabajo 

- HS-01-01-F02 Seguridad Industrial  

Es de resaltar que se seguirán todos los lineamientos estipulados en el Plan de Contingencia del 
presente EIA, en especial aquellos relacionados con primeros auxilios y por lo tanto contratista 
debe contar y/o proporcionar los recursos que se consideren necesarios para la seguridad de sus 
empleados, igualmente debe garantizar que previo al inicio de las actividades dichos recursos 
estén dispuestos en sitio y funcionando en su totalidad según las actividades a ejecutar. Se debe 
contar con botiquines para primeros auxilio debidamente dotados, camillas para el transporte de 
lesionados y extintores en tipo y cantidad necesaria, para las diferentes zonas y frentes de trabajo 
(los botiquines para atención de emergencia deben contar con las exigencias mínimas establecidas 
por la EEB). 
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MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
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. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá el 
cumplimiento de las medidas estipuladas en esta 
ficha a las empresas contratistas y a los diversos 
prestadores de estos servicios en el desarrollo de 
los trabajos constructivos y operativos. 

Registro fotográfico, informes de inspección, 
soportes de actas de entrega de sitios de 
uso temporal a satisfacción con propietarios,  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia de la implementación de restauración de cobertura vegetal en 
sitios de uso temporal** 

     (  )                                                          

     (  )                                                                             
     

 
2. Porcentaje de eficacia en el seguimiento a la ejecución de obras en sitios de uso 

temporal* 

                                                                          
                

                                                                        
               

     

 

3. Porcentaje de eficacia en la ejecución de acuerdos con la comunidad* 
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PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 
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Medida de 
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Código de la 
ficha: 
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*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%)  

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente: < al 100%, Bueno: 100%, Regular: 100% - 110%, Deficiente: > al 110% 

 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de operación 
y mantenimiento en casos excepcionales en que aplique.  

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Consiste en la adquisición, transporte y almacenamiento de los materiales de 
construcción requeridos por el Proyecto de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la normatividad ambiental vigente. Esto a fin de prevenir 
impactos tales como: cambio en las condiciones fisicoquímicas y 
microbiológicas del suelo o cambios en la calidad de agua en cuerpos 
superficiales. 

Objetivos: 

 Asegurar que la procedencia de los materiales de construcción requeridos 
por el Proyecto sea de fuentes avaladas por las entidades ambientales y 
mineras correspondientes. 

 Realizar el transporte de los materiales de construcción y sustancias 
peligrosas desde el sitio de adquisición hasta cada uno de los frentes de 
obra, cumpliendo la normatividad ambiental vigente. 

 Prevenir los impactos a los que haya lugar por el inadecuado manejo de 
materiales de construcción durante la etapa de construcción 

Metas: 

 El 100% de las fuentes de materiales utilizadas por el Proyecto deberán 
contar con permisos legales vigentes. 

 Cumplir la normatividad legal vigente para el transporte de los materiales 
de construcción y sustancias peligrosas. 

 Mantener un adecuado manejo y almacenamiento de sustancias 
peligrosas para generar cero (0) accidentes. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambios de la calidad del aire 
- Cambio en la calidad visual del paisaje 
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T
ip

o
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e
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e
d
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Profesional Ambiental 

 Profesional Civil 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1. Obtención de Material de Construcción en fuentes autorizadas 

Las obras a realizar en las líneas de transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV, no requieren de un volumen elevado de material granulado, de modo que no 
se hace necesario realizar explotación directa. El material granular que se utiliza para realizar los 
rellenos y cimentación de cada una de las patas de las estructuras será, de ser posible, el 
proveniente de las actividades de excavación. 

El material adquirido en las canteras certificadas por la interventoría, deberán cumplir a cabalidad 
con las especificaciones técnicas apropiadas para el buen desarrollo de las labores constructivas 
de la obra,  
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La interventoría ambiental deberá corroborar que el material de construcción producto de la 
explotación de recursos naturales sea obtenido en alguna de las fuentes de materiales referidos 
en la Tabla 1, o cualquier otra fuente que cuente con títulos mineros vigentes para la explotación 
de materiales de construcción y materiales de arrastre, y cuentan con licencia ambiental 
expedida por las corporaciones regionales competentes (CAS y CAR).  

Tabla 1. Fuentes de materiales autorizados por la CAR y CAS  

No. TITULAR LOCALIZACIÓN 
TÍTULO 
MINERO 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 
MATERIAL 

1 Héctor Darío López Gachancipá Lic. 15717 Resolución 2047 
Materiales de 
Construcción 

2 Arenas Nemocón Nemocón FBTE-01 Resolución 3375 Arenas Silíceas 

3 
Gerardo Torres Escallón y 

Marco Aurelio Cubillos 
Gómez 

Cogua Lic. 18991 Resolución 2576 
Materiales de 
Construcción 

4 
Wilson Iván Cortés 

Saavedra 
Caldas NR NR 

Materiales de 
Construcción y 

Arcillado 
Minerales 

Industriales No 
Metálicos. 

5 Nelson Gustavo Herrera 
Guayabal de 

Síquima 
NR 

Resolución 4037 de 
2010 

Materiales de 
construcción 

6 
Juan Manuel Jiménez 

Garbrecht y Otros 
(Agregados El Vínculo) 

El vínculo (Soacha) 14103 Resolución 1167 
Materiales de 
construcción 

7 
Blanca Stella Rodriguez y 

otros 
Panamá (Soacha) NR 

Resolución 
1155/2012 

Materiales de 
construcción 

8 
Helberto y Alonso Cortes 

Porras 
Bogotá 15558- Resolución  0434 

Materiales de 
construcción 

9 
Arnulfo Bello Mayorga 

(cantera el cielo) 
Fusunga (Soacha) 11764 Resolución 431 Arena cuarcífera 

10 Sociedad Invercot ltda. 
Ciudadela sucre 

(Soacha) 
14986 Auto DRSO 882 del 

Materiales de 
construcción 

11 Mario Eli Romero 
Ciudadela sucre 

(Soacha) 
NR Resolución 74 

Materiales de 
construcción 

12 Mario Eli Romero Fusunga (Soacha) 
GECB-

01(18079) 
Resolución 1326 

Materiales de 
construcción 

13 
Fanny Isabel Tequia 

González 
Panamá (Soacha) DBE-111 Resolución 1558 

Materiales de 
construcción 

14 
Minas de Canoas Ltda - 

Mincal Ltda 
Canoas (Soacha) 7373 Resolución 2097 

Materiales de 
construcción 

15 
Carlos Arturo Toro Cadavid    

Invercot Ltda 
Ciudadela Sucre 

(Soacha) 
GKH-081 Resolución 2869 

Materiales de 
construcción 

16 
Cecilia Moreno Morajose 
Valerio Bello Claudia  y 

Jairo Ariel Méndez 
Fusunga (Soacha) BK9-141 Resolución 2434 

Materiales de 
construcción 

17 Florencia Montilla 
Ciudadela sucre 

(Soacha) 
GJ3-081  

CONTRATO 
Resolución 1942 

Materiales de 
construcción 
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18 Luis Enrique Arias López Panamá (Soacha) NR Resolución 2074 
Materiales de 
construcción 

19 Omar Cerón 
Fusunga-San Jorge 

(Soacha) 
IFF-08081 Resolución 532 

Materiales de 
construcción 

20 Ladrillera Santafe S.A Soacha 3694 Resolución 1980 
Piedra, Arena, 
Grava, Arcilla 

21 
Mario Alberto Huertas 
Cotes, Mario Alberto 

Huertas Cotes 
San Francisco  NR NR NR 

22 
Luz Marina Siavato Gomez 

Y Otro 
Tausa 19134 Resolución 1734 NR 

23 Nelson Prada Pachón Tausa HDEG-02 NR 
Materiales de 
Construcción 

24 
María Antonia Panqueba, 

María Santiesteban de 
Arguello 

Nemocón NR NR NR 

25 
Colombiana De Agregados 

S.A. 
Cogua HFU-081 Resolución 733 

Materiales de 
construcción 

26 Esgamo Ltda 
La Putana/Betulia y 

Girón  
AIG-091 

Resolución 061/ 
1995 

Materiales de 
construcción 

27 
Alcaldía Municipal de 

Chipatá 
La Paz y Chipatá NK2-15211 

Resolución 0035/ 
2014 

NR 

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

La firma constructora deberá poner en conocimiento a la interventoría, previo al inicio de las 
obras, toda la documentación legal vigente que soporten los permisos ambientales y mineros 
expedidos por la autoridad competente, conforme a lo preceptuado por el Código de Minas 
Decreto –Ley 685 de 2001.  

El contratista de la obra, con la supervisión de la interventoría, deberá llevar un registro exacto de 
los volúmenes de todo el material de construcción adquirido para la ejecución de todas las obras 
de construcción del proyecto.  

2. Almacenamiento temporal del material de construcción y sustancias químicas  

Las áreas designadas para el almacenamiento temporal de los materiales y elementos de la 
construcción, serán debidamente delimitadas, señalizadas y optimizadas al máximo, con el fin de 
reducir las áreas afectadas. 

2.1 Materiales pétreos 

Durante el almacenamiento temporal, los materiales serán cubiertos con polietileno o plástico 
negro de alto calibre, con el objeto de evitar la pérdida de sus propiedades.  

La disposición temporal de los materiales pétreos en las áreas destinadas no será por períodos 
prolongados, ya que estos se llevarán a los sitios una vez se dé inicio a las actividades de 
cimentación de las patas de cada torre. El interventor del proyecto deberá asegurarse que los 
sitios de acopio cumplan con los requerimientos ambientales y las medidas de manejo que la 
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Autoridad Ambiental haya designado y/o aprobado para el almacenamiento. 

Los materiales de construcción tales como arena, triturados y grava serán transportados en 
volquetas, cubiertos con plásticos o lonas con el fin de evitar la emisión de partículas al aire, tal 
cual se especifica en acción de manejo A-03-01-F01 Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido. 

2.2 Sustancias químicas 

El almacenamiento de las sustancias químicas usadas en el desarrollo del Proyecto, deberá 
tener en primer lugar inventario y clasificación por tipo de sustancia. Todas las sustancias 
químicas deben estar rotuladas de acuerdo con la clasificación de las Naciones Unidas aplicadas 
a Colombia correspondientes a la NTC (Norma Técnica Colombiana) 1692 o la NFPA (National 
Fire Protection Association) 704.  

El almacenamiento de las sustancias químicas se debe realizar de acuerdo con la matriz de 
compatibilidad de productos químicos y las hojas de seguridad, que las provee el fabricante de 
las sustancias.   

En el caso de sustancias químicas líquidas, se deben almacenar cantidades adecuadas, 
sugeridas por el fabricante. Los recipientes de las sustancias químicas deben ubicarse en 
cubetas o bandejas anti derrame.  

Las sustancias volátiles, deben encontrarse en espacios ventilados y rotulados.  

El cargue, descargue o el almacenamiento temporal de los materiales pétreos y sustancias 
químicas para la realización de las obras, no se puede realizar en cuerpos de agua o en rondas 
de protección de estos, ni tampoco en áreas donde se obstaculice el tránsito vehicular o la 
movilización de las personas. 

Teniendo en cuenta que el proceso constructivo del Proyecto se desarrollará en diferentes 
tramos y con varios frentes de trabajo, se desarrollarán diferentes medidas que garanticen un 
adecuado manejo de los materiales de construcción a lo largo de las diferentes etapas del 
Proyecto de manera que sean transportados adecuadamente.  

3. Manejo de Materiales y sustancias químicas 

Cada una de las áreas donde se manipularán los materiales y las sustancias químicas del 
Proyecto, deberán ser delimitados y señalizados, deben contar con ventilación adecuada y el 
personal debe contar con los elementos de protección personal diaria y de emergencia.  

3.1 Materiales pétreos  

Para evitar la contaminación de los suelos durante las mezclas de concreto en la construcción de 
la subestación y las cimentaciones en los sitios de torre, las mezclas se efectuarán sobre una 
manta de geomembrana, la que puede ser reutilizada a lo largo del proyecto, siempre y cuando 
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se encuentre en condiciones adecuadas. 

Se debe garantizar que esta geomembrana se encuentre en óptimas condiciones para evitar  
derrames o pérdida de material y deposición en suelos o cuerpos hídricos.  

3.2 Sustancias químicas 

Todo los materiales de construcción que puedan tener una afectación al medio ambiente deberán 
tener un manejo adecuado, con el fin de evitar la contaminación de los suelos y/o el recurso 
hídrico, por consiguiente el contratista dentro del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el 
trabajo SST implementara procedimientos para el manejo y almacenamiento de sustancias 
peligrosas y dará cumplimiento a lo establecido en la normatividad colombiana vigente en cuanto 
al manejo y acopio de materiales. 

Es importante que las personas encargadas de las sustancias químicas en el Proyecto, cuenten 
con el conocimiento de buenas prácticas de manejo de estas sustancias. Se deben usar los 
elementos de protección personal según lo recomendado en las hojas de seguridad (MSDS) de 
cada uno de los productos.  

Se acogerán todos aquellos lineamientos establecidos en la acción de manejo HS-01-01-F02 
Seguridad industrial. 

4. Transporte de materiales de construcción y sustancias químicas 

Para el transporte de materiales de construcción deberá hacerse cumplimiento del decreto 357 
de 1997 por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales 
de construcción, por tanto:  

Está prohibido arrojar, ocupar, descargar o almacenar materiales de construcción en áreas de 
espacio público. Los generadores y transportadores de materiales de construcción serán 
responsables de su manejo, transporte y disposición final. No obstante la Empresa de Energía de 
Bogotá realizará el control y seguimiento durante el almacenamiento de materiales de 
construcción. 

En caso tal que se genere algún escape, pérdida o derrame de material en áreas del espacio 
público o en sitios sin autorización para el almacenamiento o disposición de los materiales de 
construcción, el mismo deberá ser recogido inmediatamente por el transportador. 

Durante el transporte de materiales deberá asegurarse el cubrimiento de los mismos con el fin de 
evitar su humectación por condiciones de precipitación o la dispersión de material particulado que 
pueda afectar y/o incomodar a la población aledaña por donde transitan los vehículos 
transportadores. 

Los materiales de construcción deberán ser transportados directamente desde su lugar de 
adquisición hasta el sitio dispuesto para su almacenamiento. Los materiales de construcción no 
podrán ser acopiados en lugares diferentes a sitios de uso temporal. En caso que así se requiera, 
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los nuevos sitios de almacenamiento deberán ser aprobados previamente por la interventoría del 
Proyecto. 

Para el transporte de materiales y sustancias peligrosas deberá hacerse cumplimiento, según 
aplique, de los requerimientos estipulados en el decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta 
el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Dentro de 
estos requerimientos se estipula: 

El cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 – Anexo 1, referente al rotulado y 
etiquetado de embalajes y envases. 

Los requisitos generales para el transporte por carreteras de mercancías peligrosas, entre los 
que se estipula que todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en contendedores 
deberán fijarlos al vehículo de tal manera que se garantice la estabilidad y seguridad de la carga 
transportada. 

En caso de transportar sustancias peligrosas y no peligrosas que sean compatibles, estas 
deberán separarse durante su transporte. 

Los vehículos transportadores de materiales y sustancias químicas deberán tener un kit 
ambiental para reaccionar a tiempo en caso tal que se presente alguna contingencia. Así mismo 
deberán llevar consigo un kit de primeros auxilios y todos aquellos elementos para el control de 
accidentes. 

Todo vehículo contratado para el transporte de sustancias peligrosas deberá contar con el 
registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas, en caso que así se requiera. 

El contratista que reciba la carga una vez llegue a su lugar de destino deberá contar con 
capacitación y entrenamiento en el manejo de procedimientos operativos normalizados (Ver 
Capítulo 9 – Plan de contingencia) y prácticas seguras. 

Se deberán seguir las indicaciones dispuestas en la Acción de Manejo Ambiental A-01-01-F08 
Manejo de explosivos y voladuras. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo, transporte y almacenamiento de 
materiales de construcción y sustancias 

peligrosas  

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F05 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Formato de seguimiento y control de volumen 
adquirido, Registro fotográfico del correcto 
almacenamiento temporal de materiales de 
construcción, licencias ambientales y títulos 
mineros vigentes de las fuentes de materiales a 
utilizar, registros de compra de materiales, 
registros de uso de materiales. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de material de construcción (m
3
) adquirido en fuentes de materiales 

certificadas* 

        (  )                                                         

        (  )                                                               
     

 

2. Documentos legales de las fuentes de materiales* 
 

                                                                       
                                          

                                                      
     

 
 

3. Porcentaje en la eficacia de seguimiento de verificación de manejo de materiales y 
sustancias en los centros de acopio (CA) y frentes de obra** 

 
                                                                          

                                           

                                                                            
     

 

4. Porcentaje de eficacia al seguimiento de verificación del almacenamiento de sustancias 
químicas en centros de acopio (CA) y frentes de obra** 

                                                           
                                          

                                                             
     

 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 9 de 9 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
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PROYECTO 
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*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente 100%, Deficiente: <100% 

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: Manejo de vertimientos 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F06 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Esta acción para el manejo de vertimientos busca prevenir, mitigar y corregir 
los impactos que se puedan generar por el vertido de agua residual de 
manera directa en el suelo, por medio de la implementación de sistemas de 
tratamiento establecidos a partir de la modelación del vertimiento. Así mismo, 
busca prevenir las contingencias a las que pueda haber lugar a través de una 
medida de manejo particular que incluya la capacitación de empleados y el 
control y seguimiento de los sistemas implementados. 

Objetivos: 

 Implementar acciones de manejo que permitan el tratamiento y la 
disposición de las aguas residuales domésticas que se generan durante 
la fase de construcción de la línea de transmisión eléctrica, en 
campamentos, con el fin de garantizar que no se generen efectos 
adversos sobre el recurso suelo y/o hídrico. 

Metas: 

 Prevenir incidentes que afecten la calidad del vertimiento y/o el sistema 
de tratamiento implementado. 

 Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de tratamiento. 

 Cumplir con los parámetros y límites establecidos en la normatividad 
ambiental vigente para el vertimiento de aguas residuales domésticas. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 
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Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero ambiental 

 Ingeniero civil 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Definición de sitios de uso temporal donde se realizarán vertimientos 

Durante la etapa de construcción del Proyecto UPME 01 de 2013 se contempla la disposición de 
vertimientos por infiltración sobre el recurso suelo, puntualmente sobre los sitios de uso temporal 
denominados campamentos. A continuación en la Tabla 1 se presentan los campamentos que 
son susceptibles de generar vertimientos, pues contemplan el alojamiento de personal durante la 
etapa constructiva. 

Tabla 1 Campamentos susceptibles de vertimiento directo a suelo 

CENTRO DE 
ACOPIO 

ÁREA 
(ha) 

COORDENADAS 
VEREDA MUNICIPIO DEPTO 

ESTE NORTE 

Rio 
Sogamoso/Mayor 

4,8 1069251 1279608 
La 

Fortuna 
Barrancabermeja 

Santander 

Santo 
Domingo/Menor 

Tipo 1 

3,8 1044320 1219837 
El 

Reposo 
Simacota 

San José de 
Aragua/Menor 

Tipo 1 

3,2 1047636 1207201 
Palo de 
Cuche 

Santa Helena 
del Opón 

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

En caso que durante las actividades de construcción se requiera realizar vertimiento directo a 
suelo en áreas donde se ubiquen otros campamentos no contemplados en el presente Estudio 
de Impacto Ambiental, se procederá de la siguiente manera: 
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PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: Manejo de vertimientos 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F06 

 Se estimará el volumen de residuos líquidos a generar 

 Se definirá la estrategia del manejo de aguas residuales – vertimiento a suelo, para la cual: 

o Se realizará la inspección del área del predio donde se ubicará el campamento y donde 
tentativamente se verterán los residuos líquidos, los que son producto de las actividades 
que se desarrollaran en los campamentos cuyo propósito es el alojamiento de personal. 

o En dichas áreas, se procederá a realizar un muestreo de caracterización del suelo por 
medio de una calicata. La caracterización se realizará tomando una muestra de suelo 
por cada horizonte identificado y deberá ser analizada en laboratorio. 

o Una vez realizada la caracterización del suelo in situ, se procederá a realizar la prueba 
de percolación.  

o Las muestras serán llevadas a un laboratorio debidamente certificado por el IDEAM, 
donde se realizaran las siguientes pruebas físico-químicas: textura, capacidad de 
intercambio catiónico, pH, relación de adsorción de sodio, porcentaje de sodio 
intercambiable, contenido de humedad, grasas y aceites, hidrocarburos totales y 
metales. 

o Una vez allegados los resultados, se procederá a realizar los cálculos para determinar 
las variables que inciden en la modelación del vertimiento y que incluyen: la lámina neta 
de riego, porcentajes de fracción arcilla-arena-limo, densidad aparente, tasas de 
infiltración, entre otros. 

o Se realizará la modelación del vertimiento con base en un modelo matemático aprobado 
por la interventoría ambiental del proyecto. 

Vale la pena resaltar que los sitios donde se propone el vertimiento a suelo corresponden a 
zonas donde los gestores autorizados para el tratamiento de estos residuos no pueden llegar, 
los residuos líquidos no pueden ser movilizados a un punto de acopio o recolección o bien la 
cantidad de personal del proyecto residente en los sitios de uso temporal sea de tal magnitud 
que las unidades sanitarias no sean una opción viable. 

2. Implementación de sistemas de tratamiento para vertimientos 

De acuerdo con los resultados de la modelación del vertimiento (Anexo C4-6) se ha definido la 
lámina de riego necesaria para el determinar el mejor sistema de tratamiento del vertimiento. 
Este diseño deberá considerar aspectos técnicos y ambientales tales como pendientes, rondas 
de protección de cuerpos hídricos, entre otros. 

Para el Proyecto UPME 01 de 2013, se considera la posible implementación de los siguientes 
sistemas de tratamiento, los cuales serán seleccionados por el contratista designado. En caso 
que tal que las propuestas no sean consideradas viables por parte del constructor, el mismo 
deberá plantear un sistema de tratamiento optimo y antes de su implementación deberá ser 
aprobado por la interventoría ambiental del proyecto. 
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 Tanque séptico: consiste en el posicionamiento de un tanque hermético construido con 
concreto, ladrillo o plástico; tiene un tiempo de retención de 12 a 24 horas lo que asegura la 
remisión de sólidos en suspensión logrando la sedimentación de sólidos. 

Figura 1 sistema de pozo séptico 

 

Fuente: http://www.recursosaguapuertorico.com/publishImages/Pozos-Septicos-P2~~element65.png 

 Filtro anaerobio: consiste en el posicionamiento de un tanque, generalmente de plástico, 
relleno de material inerte que sirva como soporte de microorganismos que degradan la 
materia orgánica anaeróbicamente. 

Figura 2 sistema de filtro anaerobio 

 

Fuente: http://alianzaporelagua.org/Compendio/tecnologias/t/t2.html 
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 Lecho de secado: consiste en el posicionamiento de capas de grava y arena, permitiendo la 
percolación de los líquidos hasta el fondo y reteniendo los sólidos en la superficie del lecho; 
una vez secos, estos sólidos podrán usarse como acondicionador de suelos. 

Figura 3 sistema lecho de secado 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/hymaupn/aguas-servidas-22031077 

Así mismo, las aguas residuales, antes de llegar a los sistemas de tratamiento, deberán pasar 
por una trampa de grasas (Figura 4). Su limpieza deberá realizarse semanalmente o con mayor 
frecuencia si así se requiere, se retirarán las grasas y restos de comida que queden contenidas 
en su interior. No podrá usarse ningún tipo de detergente o jabón para su limpieza. 

Figura 4 Trama de grasas 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/hymaupn/aguas-servidas-22031077 
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Es de resaltar que los sitios o áreas de disposición de vertimientos deberán respetar las rondas 
de los cuerpos hídricos superficiales y subterráneos de acuerdo con la normatividad ambiental 
legal vigente. Esto a fin de evitar la generación de impactos ambientales sobre el recurso hídrico 
aledaño a las zonas donde se ubicarán los campamentos. En caso que esta premisa no sea 
posible, el contratista designado deberá plantear las medidas de manejo adecuadas para 
prevenir impactos nuevos sobre el ambiente. 

3. Señalización de las áreas de vertimiento 

Todas las áreas donde se realicen vertimiento así como el sistema de tratamiento implementado 
deberán ser señalizadas en campo. Dicha señalización se realizará de acuerdo con las 
condiciones de la zona del vertimiento, deberá ser de colores vivos y visibles para los 
empleados del proyecto que circulen dicha zona. En los casos que así se requiera, se aplicaran 
los lineamientos establecidos en la acción de manejo HS-01-01-F01 Señalización de vías de 
acceso y sitios de trabajo. 

4. Capacitación de empleados del proyecto 

Dentro de las actividades del Proyecto UPME 01 de 2013 deberá realizarse la capacitación al 
personal y a la población aledaña de la zona sobre el sistema de tratamiento. Se explicará cuál 
es su funcionalidad, que cuidados se deben tener en cuenta para su óptimo funcionamiento y 
como podrán ser reconocidos dentro del área del campamento. Esta capacitación podrá 
realizarse o ser incluida como parte del programa de otras capacitaciones (ver Ficha de Manejo 
S-01-01-F01 Educación ambiental  al personal vinculado al proyecto). 

5. Atención de contingencias en sitios de vertimiento 

El contratista designado de la construcción del Proyecto deberá contar con un plan de 
contingencia que tenga en cuenta las amenazas que pueden generarse para el proyecto, el 
ambiente o la comunidad en caso tal que los sistemas de tratamiento de residuos líquidos dejen 
de funcionar o por alguna eventualidad sean arruinados. 

Como medidas generales se deberá tener en cuenta: 

 Adecuación optima de los sitios donde se ubicaran los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

 Intervención técnico ambiental de las zonas dispuestas para el tratamiento de aguas 
residuales, este ítem contempla la no ubicación de estos puntos en pendientes evitando 
así el flujo de escorrentía a cuerpos hídricos superficiales aledaños a la zona de 
intervención. 

 Se realizará capacitación al personal del Proyecto para tener prevención en la zona 
donde se ubique el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 La zona dispuesta para el tratamiento de aguas residuales será demarcada para su fácil 
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reconocimiento y así evitar accidentes. 

 En caso de presentar alguna intervención de dicho espacio se procederá a atender la 
emergencia lo más pronto posible, evitando que los residuos líquidos lleguen a cuerpos 
de agua superficiales y/o subterráneos. 

 La ubicación de los puntos de vertimiento a suelo respetarán las rondas de protección, 
por tanto en caso de presentarse inundaciones o avenidas de cuerpos hídricos, estos no 
serán afectados.  

 En caso que por inundación los sistemas de tratamiento sean afectados, una vez 
pasada la contingencia, se evaluará el impacto remanente y se procederá a actuar. 

 
6. Control y seguimiento a los sitios de uso temporal donde se realizarán vertimientos 

Como parte de las actividades del Proyecto UPME 01 de 2013 deberán realizar el control y 
seguimiento de los sistemas dispuestos para el tratamiento de residuos líquidos provenientes de 
los campamentos. Semanalmente deberá realizarse una inspección a los sistemas de 
tratamiento y su funcionamiento. De este deberá quedar registro fotográfico y escrito. 

Así mismo, se prohíbe la disposición de aguas servidas sobre cuerpos de agua y sitios 
diferentes a los definidos para realizar el vertimiento en suelo mediante campos de infiltración 
posterior al tratamiento. 

7. Elaboración del plan de gestión del riesgo para vertimientos en etapa de 
construcción  

El plan de gestión del riesgo para vertimientos se acogerá a los términos de referencia 
estipulados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (actualmente 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), de acuerdo con lo establecido en el decreto 
3930 de 2010 o cualquier norma que lo sustituya. Este plan de gestión deberá indicar los 
aspectos generales del proyecto, antecedentes y alcance, así como la metodología de 
formulación del plan de gestión, la descripción de las actividades desarrolladas asociadas a la 
generación de vertimientos, el tratamiento a utilizar y el análisis de riesgo del sistema de 
vertimientos con sus medidas de prevención y mitigación, protocolo de contingencia y un 
sistema de seguimiento y evaluación. 

Una vez se haya definido entre las alternativas propuestas por el estudio los sitios finales de campos de 
infiltración, el contratista constructor realizará el plan de gestión con las coordenadas finales de los campos 
de infiltración, los análisis de suelos, el diseño para cada uno de los campos de infiltración, y lo presentará 
en el primer informe de cumplimiento Ambiental. 

Dicho plan, deberá como mínimo: 
 
- Evitar que se generen nuevos riesgos y/o reducir los riesgos existentes en el caso en el 

que se limite o impida el tratamiento del vertimiento.  
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- Reducir la vulnerabilidad física y funcional del sistema de tratamiento. 
- Aumentar la capacidad de respuesta y recuperación en el caso de que se presente el 

vertimiento sin tratamiento. 

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Reportes de seguimiento, registro fotográfico, 
resultados de laboratorio, pruebas de 
percolación, informe de la modelación del 
vertimiento, registros de capacitación. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia de la implementación de los sistemas de tratamiento* 

                                                 

                                                              
     

2. Porcentaje de eficacia al seguimiento del funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento* 
 

                                                                                  

                                                                 
     

 

3. Porcentaje de eficacia a la señalización de los sistemas de tratamiento* 

                                               

                                                              
     

 

4. Porcentaje de eficacia al control de contingencias* 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 9 de 9 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: Manejo de vertimientos 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F06 

 
                                                               

                                                                 
                                    

     

 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento en caso de ser requerido. Las actividades planteadas se 
implementarán durante el tiempo que el sitio de uso temporal estén en uso y así se requiera. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Las actividades expuestas en la presente ficha de manejo refieren las 
medidas principalmente de prevención y mitigación de impactos ambientales 
que se puedan causar por las diferentes intervenciones a las que pueda 
haber lugar en el área de influencia de la subestación Norte 500kV y los 
módulos de conexión Tequendama 500kV y Sogamoso 500kV. 

Objetivos: 

 Minimizar la generación de impactos por medio del manejo bajo criterios 
técnico-ambientales de las obras al interior de las subestaciones 
pertenecientes a la convocatoria UPME 01 de 2013. 

Metas: 
 Ejecutar el 100% de las actividades al interior de las subestaciones bajo 

criterios técnico-ambientales. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambio de la calidad del aire 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
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POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Geotecnista – Geólogo 

 Ingeniero civil 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

El proyecto UPME 01 de 2013 “Subestación Norte 500 kV y líneas de transmisión Norte – 
Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer refuerzo de red del área oriental” 
contempla dentro de sus obras, a modo de resumen, lo siguiente:  

1. Construcción de la subestación Norte 500 kV compuesta por: 
Dos (2) bahías de línea a niveles de tensión de 500 kV y 230 kV, respectivamente. 
Un (1) Banco de transformadores 500/230 kV de 450 MVA. 
Una (1) bahía de transformación a 500 kV.  
Una (1) bahía de transformación en la subestación Norte 230 kV. 
 

2. Ampliación de la subestación Sogamoso para la instalación de una (1) bahía de línea a 
500 kV. 
 

3. Instalación de un banco de reactores inductivos de 120 MVAr, en cada una de los 
extremos de la Línea Norte - Sogamoso 500 kV, con sus respectivos equipos de control 
y maniobra, y su respectiva unidad de reserva. 
 

4. Construcción de la línea de transmisión Norte - Sogamoso 500 kV. 
 

5. Ampliación de la subestación Nueva Esperanza para la instalación de una (1) bahía de 
línea denominada Subestación Tequendama 500 kV.  
 

6. Instalación de un banco de reactores inductivos de 40 MVAr, en cada uno de los 
extremos de la línea Norte – Tequendama 500 kV, con sus respectivos equipos de 
control y maniobra y su respectiva unidad de reserva. 
 

7. Construcción de la línea de transmisión Norte – Tequendama 500 kV. 
 

En vista de lo anterior, es relevante mencionar que la construcción de la subestación Norte 
230kV y por tanto, la adecuación del predio ubicado en la vereda San José del municipio de 
Gachancipá, acogerá los lineamientos de manejo ambiental y obligaciones establecidas dentro 
de la licencia ambiental que se adelanta como parte de la convocatoria UPME 03 de 2010. 
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Así mismo, como parte del compromiso ambiental del proyecto UPME 01 de 2013, y en caso 
que se así sea necesario, se acogerán las obligaciones establecidas en la Resolución 1313 del 
23 de diciembre de 2013 y Resolución 0737 del 24 de 2013, por la cual se otorga licencia 
ambiental a las subestaciones Nueva Esperanza 230kV y Sogamoso 230kV, respectivamente. 

Adicionalmente, se presentan las siguientes acciones de manejo para asegurar la gestión 
ambiental al interior de la Empresa de Energía de Bogotá: 

1. Adecuación al interior de las subestaciones 

Corresponde a la ejecución de todas las labores relacionadas con el descapote, explanación en 
corte y terraplén, y los rellenos estructurales necesarios para alcanzar las cotas indicadas en los 
planos de las diversas estructuras. 

Para el caso de la subestación Tequendama 500 kV y Sogamoso 500 kV tendrán intervención 
adicional a las áreas ya licenciadas por EPM e ISA, con el objeto de contar con el espacio 
necesario para la ubicación de equipos de transformación que contempla la Convocatoria UPME 
01 de 2013. Las áreas adicionales que requieren que se requieren para estas dos subestaciones 
son sujetas al licenciamiento ambiental del presente Proyecto. 

En el caso de la subestación Norte 500kV, es importante tener presente que el área de 
adecuación del terreno, no requiere adelantar actividades de descapote, corte y/o relleno, sino 
que corresponde a las actividades de excavaciones para las cimentaciones de soportes de 
equipo y demás que corresponden al cumplimiento del objeto de la subestación. 

Para realizar las adecuaciones/ampliaciones/construcciones de las subestaciones deberán 
seguirse los lineamientos explícitos en el presente Plan de Manejo Ambiental. Estas incluyen la 
construcción y ejecución de obras (vías internas, ralés (casetas de controles), cárcamos, 
cunetas, filtros, pórticos de llegada y  cimentaciones de equipos, transformadores y reactores, 
entre otras) bajo criterios técnico-ambientales y las buenas prácticas de ingeniería. Así mismo, 
todas las zonas a intervenir deberán ser protegidas perimetralmente con polisombra o malla 
verde (cerramiento temporal) a fin de evitar, principalmente, de la dispersión de material 
particulado. 

En caso tal que durante las actividades constructivas y operativas del Proyecto UPME 01 de 
2013 se causen daños sobre la infraestructura al interior de las subestaciones existentes 
operadas por EPM o ISA, EEB deberá asegurar la reparación de los mismos. 

a. Ejecución técnica de excavaciones  

Esta actividad se implementará durante el desarrollo de la obra civil del proyecto. Busca prevenir 
y/o mitigar procesos erosivos y denudativos que se activen por la ejecución de actividades tales 
como:  

Descapote: la cual se realizará únicamente en las áreas adicionales requeridas para la 
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instalación del equipo de reactores- transformadores que sean licenciadas para las 
subestaciones Tequendama 500kV y Sogamoso 500kV. Esta actividad se debe realizar por 
etapas considerando los horizontes del suelo, por lo que la capa orgánica del suelo no podrá ser 
mezclada con material inerte y por consiguiente deberá ser almacenada temporalmente en un 
sitio adecuado colindante al sitio de trabajo para su posterior reutilización. 

Excavación, relleno y montaje: para lo cual se seguirán los lineamientos establecidos en la 
acción de manejo A-01-01-F03 Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de 
construcción, Adicionalmente: 

Durante las actividades de excavación se deberá ubicar el material obtenido a una distancia no 
menor de 5m, siempre y cuando el material sea retirado con maquinaria. El material extraído 
deberá ser ubicado sobre polietileno de muy alta densidad. 

Antes del inicio de la actividad de excavación el operador de la maquinaría, el personal delegado 
del seguimiento, el supervisor de obras y el profesional HSE, establecerán y seleccionaran el 
sitio adecuado para el acopio temporal del material.  

Diariamente, al finalizar las actividades del proyecto, todo el material sobrante debe ser 
acopiado en un sitio central para su despacho a los sitios de disposición final (ZODME o 
escombreras autorizadas). El volumen de acumulación del material de excavación no podrá 
exceder los 10m de altura. 

En caso tal que por la dinámica constructiva, alguna excavación deba quede sin relleno, la 
misma deberá ser cubierta con material plástico para evitar la incorporación de agua en la 
excavación y la generación de vectores. 

Se deberán aplicar e implementar buenas prácticas de construcción, ejecutándolas de tal 
manera que no causen daños innecesarios a estructuras, vías, servicios públicos, propiedades o 
cultivos localizados cerca pero fuera de los límites de las excavaciones. 

Los cortes de material y/u obras de drenaje y contención deberán realizarse siguiendo las 
especificaciones de construcción y montaje definidas por la EEB. 

Adicionalmente el contratista designado para la construcción de la subestaciones deberá hacer 
un control del ingreso de personas de la comunidad, así como también impedir el acceso de 
fauna silvestre, en especial semovientes, a los sitios de trabajo. Así mismo, deberá señalizar los 
sectores o áreas de excavación cumpliendo con la especificación estipuladas por EEB en la 
acción de manejo HS-01-01-F01 Señalización de vías de acceso y sitios de trabajo. 

Toda maquinaria que sea utilizada para la ejecución de obras deberá acogerse a lo estipulado 
en la acción de manejo HS-01-01-F03 Maquinaria vehículos y equipos. 

En la medida de lo posible y de acuerdo con la disponibilidad de agua, vs volumen de material, 
se realizaran humectación in situ de las áreas intervenidas al interior de la subestaciones, esto 
permitirá el control de material particulado. Deberá evitarse el encharcamiento de las áreas de 
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trabajo. 

b.  Control de estabilidad y escorrentía superficial en subestaciones 

Esta actividad comprende el sistema de drenaje de aguas lluvias, compuesta generalmente por 
filtros, cunetas, colectores, cajas de inspección, sumideros, y estructuras de descarga. Para su 
óptima implementación se seguirán los lineamientos establecidos en la acción de manejo A-01-
01-F02 Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje. 

A continuación en la Tabla 1 se presenta la longitud y/o cantidad de obras proyectadas a 
implementar en cada una de las subestaciones del Proyecto UPME 01 de 2013. 

Tabla 1 Obras de drenaje a implementar en las subestaciones 

 CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS Norte  
500 kV 

  

Norte  
230 kV 

  

Sogamoso 
500 kV 

  

Tequendama 
500 kV 

  Actividad Und 

Filtros ml 1152 224 105 163 

Cunetas ml 644 0  - 0 

Colectores aguas aceitosas ml 128 0 30 37 

Colectores agua lluvia ml 197 135 160 72 

Cajas de inspección und 28 6 15 18 

Pozos de inspección und  - 2  -  - 

Cárcamos ml 870 161 165 172 

Cajas de tiro und 68 6 19 16 

Banco de ductos ml 426 58 177 167 

Sumidero und 9 3 1 1 

Fuente: ALSTOM, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 

Cuando sea necesario el control de estabilidad en los sitios intervenidos en el área de influencia 
de las subestaciones se seguirán las acciones planteadas en la ficha de manejo A-01-01-F01 
Manejo para el control de la estabilidad en sitios de torre y A-01-01-F04 sitios de uso temporal, 
siempre y cuando estas apliquen para el caso puntual de las subestaciones. 

Durante la implementación de las obras, especialmente de drenaje, deberá inspeccionarse 
constantemente la profundidad de las mismas y en caso tal que esta se vea colmatada se 
realizará la limpieza o reestructuración de dicha obra. Sobre estas obras se podrán ubicar rejillas 
para el paso del personal. Se deberá realizar un mantenimiento periódico sobre las mismas. 

En el descole de las obras de drenaje se ubicará un sedimentador, así como trinchos, barreras 
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sedimentadoras, obstáculos en zigzag o cualquier combinación de ellas que propenda por la 
prevención de impactos sobre el recurso suelo o agua. 

Se prohíbe la disposición en estas obras de aguas residuales del lavado de vehículos, aguas 
con lubricantes, aceites o aguas de tipo industrial. 

Inicialmente las obras de drenaje se realizaran en tierra y posteriormente, una vez se finalicen 
las obras principales, y sea necesario, se revestirán en concreto aquellas que aseguren el 
drenaje de las aguas en las subestaciones. 

Se deberá contar con un kit ambiental de emergencia para control de posibles derrames que 
puedan ocurrir de manera imprevista. 

2. Construcción de accesos  

Para la construcción de accesos al interior de las subestaciones y/o módulos de conexión que 
hacen parte del Proyecto UPME 01 de 2013 se deberán seguir los lineamientos establecidos en 
la acción de manejo A-04-01-F02 Construcción y manejo de accesos para subestaciones. 

3. Obras anexas al interior de las subestaciones y/o módulos de conexión 

Como parte de las obras civiles que se encuentran anexas a las subestaciones y/o módulos de 
conexión del Proyecto UPME 01 de 2013, se prevé el cerramiento para la subestación 
Tequendama 500 kV (133m aproximadamente), para la subestación Sogamoso 500 kV (107m 
aproximadamente) y para la subestación Norte 500kV (662m aproximadamente)  

Se contemplan instalaciones provisionales, necesaria para la ejecución y supervisión de las 
obras civiles, tales como: oficinas, bodegas y talleres, espacio cubierto para comedor, espacio 
para acopio de materiales y baños portátiles.  

La adecuación de estas instalaciones temporales deberá respetar las rondas de protección de 
cuerpos hídricos, así como deberá contemplar todas aquellas restricciones ambientales a las 
que haya lugar. Seguirá los lineamientos expuestos en la acción de manejo A-05-01-F01 Manejo 
de residuos sólidos y A-05-02-F01 Manejo de residuos líquidos. 

4. Almacenamiento temporal y disposición final de material sobrante de construcción 

Para el manejo del material sobrante de excavación se deberán seguir los lineamientos 
establecidos en la acción de manejo A-01-01-F03 Manejo de excavaciones y tierras durante la 
etapa de construcción. 

En caso de ser necesario, el material sobrante en la actividad de  ampliación de las 
subestaciones Nueva Esperanza (módulo Tequendama 500 kV) y Sogamoso 500 kV y la 
construcción de la subestación Norte 500 kV, deberá ser dispuesto en escombreras y/o 
ZODMEs autorizadas por la autoridad ambiental competente, pues las buenas condiciones de 
los accesos a las áreas de subestaciones permiten el transporte de dicho material.  
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El material proveniente de las excavaciones será seleccionado y en caso de cumplir con las 
especificaciones técnicas, el material será empleado para rellenos en el sitio de intervención.  

El material del descapote se podrá utilizar cubriendo adecuadamente el área intervenida para 
facilitar el proceso de revegetalización. Se dará cumplimiento a las acciones que apliquen de 
acuerdo con la acción de manejo B-01-01-F04 Recuperación y/o revegetalización. 

Así mismo se acogerá lo siguiente: 

Se realizará la selección de un sitio adecuado para el almacenamiento temporal del material. 
Este deberá permitir la movilización de personal y maquinaria, la evacuación de material, así 
como el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

El acopio del material deberá contar con señalización, delimitación y protección; en caso de 
requerirse se usarán barreras de contención. 

No podrá superarse el volumen definido para el acopio de material, este corresponde a un 
máximo 10m

3
. 

El almacenamiento de material no se realizará en taludes mayores a 45 grados ni tampoco cerca 
de cunetas. 

5. Montaje de equipos al interior de la subestaciones 

Para las labores de montaje de los equipos y sistemas en las subestaciones es prioritario seguir 
las instrucciones establecidas por los fabricantes correspondientes, siguiendo los manuales de 
montaje del fabricante y planos aprobados por la Empresa de Energía de Bogotá. 

Siempre que sea posible, los equipos serán descargados directamente sobre su base definitiva 
de instalación, evitando el contacto directo con el suelo. 

Antes de la descarga de los equipos se realizará una inspección preliminar de los mismos con el 
objeto de identificar eventuales daños provocados durante el transporte, verificando sus 
condiciones externas (deformaciones, pérdidas de aceite y estado de la pintura), averías, 
accesorios faltantes y componentes. 

Se verificará el contenido de cada caja, conforme a la lista de empaque. Si alguna parte 
estuviese faltando o estuviese dañada se notificará al fabricante, informando el nombre y la 
cantidad de partes faltantes, tomando fotografías o bosquejos de las partes dañadas. 

La descarga y manipulación de los equipos deberán ser ejecutadas y supervisadas por personal 
especializado, cumpliendo con las normas de seguridad y utilizando los puntos de apoyo 
indicados en los planos y documentos correspondientes.  

Durante la descarga de equipos se deberá evitar el desequilibrio de los mismos, movimientos 
bruscos repentinos, impacto contra el suelo, impactos laterales o cualquier otra actividad que 
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pueda alterar las condiciones de estos, más aún si estos son propensos (por su contenido o 
naturaleza) a generar alteración sobre el ambiente. 

Todas las actividades a realizar en la recepción y montaje electromecánico deben ceñirse 
estrictamente a lo indicado en las “Instrucciones de Montaje y Mantenimiento” de cada equipo, 
las cuales son suministradas por el fabricante e indicadas en los documentos de referencia de 
este procedimiento, estos deberán ser consultados y diligenciados al momento de realizar las 
actividades. 

En general se seguirán los siguientes pasos para el montaje electromecánico: 

 Revisar de accesorios en sitio de acuerdo con lista de empaque. 

 Verificar que las fundaciones de concreto reforzado hayan alcanzado los valores de 
resistencia especificados. 

 Definir la secuencia de montaje, de acuerdo con las facilidades operativas. 

 Verificar el correcto montaje, alineación, nivelación, ajuste y torqueo de la estructura 
metálica de soporte, según planos aprobados. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos y herramientas para la ejecución 
de los trabajos. 

 Verificar que toda la documentación requerida (planos, manuales, etc.), esté al alcance 
del personal que ejecuta los trabajos. 

En general se aplicarán los procedimientos definidos por ALSTOM para el desarrollo de las 
actividades correspondientes, identificando adecuadamente los peligros, medidas preventivas, 
equipos y personal requeridos, definiendo claramente la responsabilidad y autoridad por cada 
actividad. 

Los residuos deben ser almacenados de manera independiente, unos de otros, por tamaño y 
cantidad. Se procurará el uso de guacales, donde vienen los equiposm para almacenar residuos 
(cables encauchetados, fibra, madera, cartón). Igualmente, se acogerá lo estipulado en la acción 
de manejo A-05-01-F01 Manejo de residuos sólidos. 

6. Control y seguimiento al interior de las subestaciones 

Como parte de los mecanismos de control, se deberá realizar seguimiento a las actividades 
estipuladas en la presente ficha de manejo o cualquier otra a la que esta remita. Durante la 
implementación de obras civiles al interior de las subestaciones y/o módulos de conexión deberá 
generarse un informe de manera periódica demostrando la gestión realizada sobre las 
actividades de manejo. En caso tal que alguna de las acciones aquí planteadas no sea cumplida 
a cabalidad deberá generarse un plan correctivo. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 9 de 10 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación y 

restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo e implementación de obras civiles 
en subestaciones y/o módulos de 

conexión 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F07 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Informes de inspección, diseños de obras de 
contención y obras de drenaje, registro 
fotográfico, informes de inspección. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia en la implementación de obras de drenaje* 
 

                                                                

                                                                            
     

 

2. Porcentaje de eficacia en la adecuación correcta de tierras removidas* 
 

                                          

                                
     

 

3. Porcentaje de efectividad de optimización de sitios de uso temporal ** 

     (  )                                                  

     (  )                                                          
     

 

4. Porcentaje de eficacia al cumplimiento del número de inspecciones programadas* 
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*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%)  

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente: < al 100%, Bueno: 100%, Regular: 100% - 110%, Deficiente: > al 110% 

 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento.  

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Consiste en el manejo de materiales explosivos, requeridos para fracturar o 
fragmentar roca o suelos rígidos durante la adecuación de áreas para 
cimentación de sitios de torre. Esta ficha propende por la prevención de las 
alteraciones en el recurso suelo, así como evitar accidentes por la 
manipulación inadecuada de explosivos. 

Objetivos: 

 Preservar la seguridad de los trabajadores y tranquilidad de comunidades 
aledañas a los sitios de intervención.  

 Prevenir los impactos a los que haya lugar por el inadecuado manejo de 
materiales explosivos durante la etapa de construcción. 

Metas: 

 Garantizar el buen manejo de explosivos y ejecución de voladuras en 
cumplimiento con la normatividad aplicable.  

 Controlar las explosiones para evitar accidentes por manejo inadecuado 
de explosivos y ejecución de voladuras. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales  
- Cambio en los niveles de presión sonora 
- Cambio de la calidad del aire 

T
ip

o
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e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 
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Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Ingeniero Civil 

 Profesionales en manejo y uso de explosivos 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Manipulación de material explosivo y ejecución de voladuras 

En el caso de encontrar estructuras geológicas donde no se puedan aplicar técnicas de 
fracturación de roca manual o mecánica, se recurrirá al uso de gel expansivo. En caso tal que 
esta última opción no sea viable, se acudirá a realizar voladura de roca, la cual estará a cargo de 
un contratista especializado, quien debe contar con procedimientos definidos para la 
dosificación, instalación de equipos y voladuras en los sitios de torres donde se requieran aplicar 
estas técnicas. 

Se debe contar con el registro para uso de explosivos, el cual se tramita en el Departamento de 
Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.  

2. Compra y movilización 

Para el proceso de compra, transporte y uso de material explosivo, se debe tener en cuenta 
estrictamente lo señalado en los Decretos 2535 de 1993, 1809 de 1994 y 334 de 2002 
expedidos por el Ministerio de Defensa, cumpliendo cabalmente todos y cada uno de los 
artículos concernientes en los procesos señalados para los consumidores finales.  

Para el proceso de transporte, almacenamiento y uso de material explosivo se debe cumplir lo 
pertinente establecido en el Decreto 222 de 1993 del Ministerio de Minas y Energía.  
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3. Almacenamiento de explosivos 

El lugar designado para el almacenamiento de los explosivos, debe contar con la autorización 
del Ejercito Nacional de Colombia.  

Adicionalmente, el contratista debe cumplir los artículos de los capítulos I, II, III y IV del Título II 
del Decreto 2222 de 1993. 

El almacenamiento de los explosivos y elementos de ignición deben ser almacenados en 
polvorines separados. Es importante, que los polvorines sean sólidos a prueba de balas e 
incendios. No pueden ser ubicados a menos de 100 metros de edificaciones o vías férreas o 
vehiculares. 

Los planos de ubicación de los polvorines deben ser aprobados por los comandos de las 
guarniciones militares respectivas a donde deben ser enviados para revisión.  

El área máxima de almacenamiento del polvorín debe ser del sesenta por ciento (60%) del área 
de la instalación  y el cuarenta por ciento (40%) restante debe destinarse para el tránsito y 
movimiento de materiales.  

Los materiales deben almacenarse de tal manera en que se consuman primero los más 
antiguos.  

Los explosivos tendrán que ser dispuestos en plataformas con una altura mínima de 10 – 30 cm 
para protegerlos de la humedad, vibraciones, sacudidas y garantizar su ventilación.  

No se debe destinar los polvorines para almacenamiento de sustancias o materiales diferentes a 
explosivos, tales como pinturas, cartones, cables, objetos metálicos que puedan ocasionar 
explosiones por impacto o fricción con explosivos.  

4. Custodia y transporte 

El proceso de custodia y transporte de material explosivo, debe ser supervisado por 
representantes del Ejercito Nacional de Colombia. Debe identificarse los destacamentos 
militares cercanos del área de intervención y realizar la solicitud pertinente para el 
acompañamiento por la brigada correspondiente e idónea para el manejo y custodia de los 
explosivos a ser usados durante la etapa de construcción del Proyecto.  

Los vehículos utilizados para el transporte de los explosivos desde el lugar de compra hasta el 
polvorín, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

- La carrocería destinada al transporte de explosivos, debe ser sólida y resistente con 
características específicas de aislamiento; adicionalmente deben contar con la 
señalización adecuada, indicando el transporte de explosivos o elementos de ignición.  

- La operación de la carrocería, no debe superar los 45 km/h.  
- Al momento en que el vehículo se encuentre cargado, no debe ser estacionado en 
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garajes o talleres de mantenimiento ni entrar a estaciones de servicios.  
- La capacidad de carga del vehículo, no debe exceder el ochenta por ciento (80%) de su 

capacidad 
- Los explosivos y elementos de ignición, al momento de llegada al área de acopio, deben 

descargarse directamente en el polvorín, bajo la supervisión y vigilancia de personas 
autorizadas. 

- Tanto los explosivos como los elementos de ignición deberán ser transportados 
separadamente en diferentes vehículos, bajo la supervisión del personal encargado para 
su manejo.  

- Los recipientes en que se deben transportar los explosivos deberán ser de madera, 
cuero, lámina  galvanizada o plástica de varios compartimientos, que permitan el 
aislamiento de cada uno de los materiales trasportados.  

- Se deberán seguir las actividades adicionales dispuestas en la acción de manejo A-01-
01-F05 Manejo, transporte y almacenamiento de materiales de construcción y 
sustancias peligrosas. 

 
5. Control de vibraciones  

Previo al inicio del programa de voladuras, se debe hacer un inventario de las viviendas 
cercanas a los sitios donde se efectuarán las voladuras, con el fin de identificar el estado inicial 
de las estructuras, para posteriormente corroborar si las actividades de voladuras produjeron 
daños en cuyo caso el contratista deberá asumir las indemnizaciones a que haya lugar. 

El inventario debe estar soportado con actas de vecindad y registros fotográficos. Dichas actas, 
deben especificar el tipo de material con el cual están construidas las viviendas; descripción de 
fisuras y grietas. Es importante que las actas sean aprobadas y firmadas por el propietario o el 
morador, una vez finalizadas las voladuras se verificaran las condiciones de las viviendas 
aledañas basados en las actas previamente diligenciadas y se deberá formalizar un paz y salvo 
entre el contratista, la EEB y los propietarios o moradores. 

Al momento de iniciar las actividades con voladuras de la etapa de construcción, se deben tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Las voladuras deben contar con un diseño previo de red de perforación, donde se 
definen  las distancias de los barrenos necesarios (indicar número) y sus características, 
tales como diámetro, profundidad de carga, espesor y tipo de explosivos  

- El contratista debe presentar los procedimientos esquematizados de la perforación y 
cargue, y secuencia de ignición para garantizar la obtención de superficies de roca 
uniformes y sólidas en las excavaciones.  

- Se debe evitar que las vibraciones generadas por las voladuras alteren el estado original 
de la roca por fuera de los límites de la servidumbre. 

- En caso de requerirse, se podrán realizar voladuras de prueba en las cuales se varían 
los patrones de perforación, el peso de explosivos por perforación y los pesos de los 
explosivos por retardo, con el objeto de precisar las condiciones de la roca y el método 
de voladura a desarrollar. 
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- Si las pruebas no permiten conocer el peso máximo del explosivo por retardo, el 
contratista deberá asumir el número de voladuras de prueba adicionales que se 
requieran. 

- Al obtener el peso y características del explosivo en los sitios de excavación requeridos 
por el Proyecto, se podrán completar las voladuras en roca hasta los límites requeridos 
para cimentación, los cuales serán definidos y aprobados por el contratista de 
construcción y la EEB. 

 
6. Control de niveles de ruido y dispersión de material particulado 

Se recomienda para la mitigación del nivel de ondas aéreas: 

- Garantizar el confinamiento de las cargas de explosivos dentro de los barrenos. 
- Disminuir las cargas de explosivo por unidad de micro retardo, adoptándose medidas 

similares a las descritas para vibraciones  terrestres, buscando hacer coincidir la onda 
secundaria con un retardo equivalente a un período con relación a la onda primaria.  

- Controlar el ascenso del explosivo a granel dentro de los barrenos en aquellos terrenos 
con coqueras, a fin de eliminar las concentraciones puntuales.  

- Construir pantallas de tierra o vegetales entre el área de las voladuras y los puntos 
receptores para que la onda aérea se refleje en ellas.  

- Aquellas áreas que sean intervenidas con materiales detonantes deberán ser rodeadas 
con malla verde o polisombra a fin de evitar la dispersión de material particulado. 

- Se realizarán las actividades estipuladas en la medida de manejo A-03-01-F01 Manejo 
de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido. 
 

7. Manejo con comunidades 

Previo al inicio de actividades, se debe realizar socialización con las comunidades, en donde se 
comunicará los procedimientos generales frente a las voladuras, con el fin de aclarar las 
actividades para las cuales se realizarán.  

Se debe informar con anterioridad el horario en el cual se presentarán las voladuras para evitar 
la incertidumbre por el origen de las detonaciones y prevenir la alteración que puede generarse 
sobre la comunidad. 

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 
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restauración del suelo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de explosivos y ejecución de 
voladuras 

Código de la 
ficha: 

A-01-01-F08 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Actas de vecindad, registros fotográficos, 
registros de sismógrafos.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Cantidad de sitios de almacenamiento adecuado de explosivos* 
 

                                                            

                                                                   
     

 
2. Porcentaje de explosivos usados vs adquiridos** 

 
                                      

                            
     

 
3. Porcentaje de viviendas aledañas a sitios de voladuras * 

                                                                    

                                                  
     

 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%)  

**CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Aceptable 100%, Deficiente: >100%, Excelente <100% 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto para la protección del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-01 

Medida de 
manejo: Manejo de aguas superficiales 

Código de la 
ficha: 

A-02-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 
Consiste en prevenir y minimizar la intervención de las coberturas arbóreas 
asociadas a cuerpos de agua, así como la afectación a los mismos por la 
ejecución de las actividades del Proyecto UPME 01 de 2013. 

Objetivos: 

 Prevenir y minimizar los impactos que puedan ser generados por el 
Proyecto sobre los cuerpos de agua superficial, y sobre la cobertura 
asociada a su ronda de protección, ubicados dentro del área de 
influencia directa del Proyecto. 

 Atender las contingencias que puedan generarse por el cruce 
necesario de cuerpos hídricos superficiales y/o cualquier otra 
afectación directa. 

Metas: 
Dar cumplimiento al 100% de las acciones establecidas  en la presente 
ficha de manejo, para garantizar la protección de las aguas 
superficiales. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales  
- Cambios en la oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 ETAPA APLICA 

Pre-construcción 
(PC) 

X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento 
(OM) 

X 

Abandono y 
Restauración 
(AR) 

X 

 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC) X 

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa  Profesional HSE 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto para la protección del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-01 

Medida de 
manejo: Manejo de aguas superficiales 

Código de la 
ficha: 

A-02-01-F01 

socioeconómica y cultural.  Ingeniero Ambiental 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Para los sitios en los que se requieran realizar adecuaciones de accesos o de terrenos para 
la riega del conductor y haya cruces con cuerpos de agua se proponen las siguientes 
acciones: 

1. Cruce de la líneas de transmisión eléctricas sobre corrientes hídricas 

A continuación se presentan los cuerpos hídricos lóticos (ríos, caños, quebradas) 
identificados durante la etapa de campo de los estudios ambientales que serán cruzados por 
el proyecto. Estos, son tenidos en cuenta para la aplicación de las acciones de manejo que 
se presentan en esta ficha.  

Tabla 1 cuerpos hídricos lóticos identificados en la etapa de Estudios Ambientales 
TIPO DE 
FUENTE 

COORDENADAS 
FLUJO 

MORFOLOGÍA 
CAUCE 

COBERTURA 
VEGETAL ESTE NORTE 

Caño 1032704 1156842 Perenne Recto Abundante 

Caño 1032723 1156880 Perenne Recto Abundante 

Caño 1020958 1102983 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 1051479 1230691 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 1051606 1230752 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 1046471 1221647 Intermitente Meándrico Inexistente 

Caño 1045032 1219943 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 1045061 1219820 Intermitente Meándrico Abundante 

Caño 1025302 1124062 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 1025463 1124190 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 1023767 1121732 Intermitente Recto Escasa 

Caño 1023754 1121691 Intermitente Recto Escasa 

Caño 1023734 1056546 Intermitente Meándrico Inexistente 

Caño 1026430 1125605 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 1026212 1125185 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 1025958 1125136 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 1058399 1260200 Intermitente Meándrico Abundante 

Caño 1046231 1212450 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 1044861 1204827 Intermitente Meándrico Abundante 

Caño 1039168 1181847 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 1038207 1178856 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 1019395 1069392 Intermitente Meándrico Abundante 

Caño 1019535 1065246 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 962144 1033552 Intermitente Meándrico Abundante 

Caño 961957 1033159 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 961448 1032347 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 959546 1028213 Intermitente Meándrico Escasa 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto para la protección del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-01 

Medida de 
manejo: Manejo de aguas superficiales 

Código de la 
ficha: 

A-02-01-F01 

Caño 958899 1027098 Intermitente Meándrico Abundante 

Caño 958888 1027056 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 964333 1009953 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 971890 1037566 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 1001789 1062338 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 998493 1060820 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 997369 1059645 Perenne Recto Escasa 

Caño 995530 1057660 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 995670 1057747 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 993996 1057082 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 992589 1056003 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 991938 1056003 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 991413 1055881 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 990460 1055570 Perenne Recto Inexistente 

Caño 988668 1054579 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 982596 1046452 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 981969 1045737 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 981875 1045036 Intermitente Meándrico Abundante 

Caño 981938 1045533 Intermitente Meándrico Abundante 

Caño 970135 1004466 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 971232 1004006 Perenne Meándrico Abundante 

Caño 971187 1003939 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 972433 1003360 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 972428 1003425 Perenne Meándrico Escasa 

Caño 972582 1000726 Intermitente Meándrico Escasa 

Caño 983821 1048989 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1067449 1279089 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1067334 1278837 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1067293 1278742 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1067222 1278411 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1067222 1278411 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1066071 1277428 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1065887 1277256 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1065557 1277044 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1065509 1277109 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1065887 1277256 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1065171 1276857 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1064192 1275758 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1064073 1275892 Intermitente Recto Abundante 

Quebrada 1064192 1275735 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1021442 1115908 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1021004 1115864 Perenne Recto Escasa 

Quebrada 1021117 1116015 Perenne Recto Escasa 

Quebrada 1021239 1115392 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1020782 1115271 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1020901 1113851 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1020550 1092949 Perenne Recto Inexistente 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto para la protección del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-01 

Medida de 
manejo: Manejo de aguas superficiales 

Código de la 
ficha: 

A-02-01-F01 

Quebrada 1020251 1077903 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1055005 1244838 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1054494 1243230 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1054570 1243149 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1054347 1242306 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1053254 1240108 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1053205 1238895 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1052434 1235725 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1052471 1235438 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1052281 1235169 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1051752 1231903 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1049278 1227452 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1048479 1225962 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1048395 1225897 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1047614 1224387 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1047597 1224498 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1047481 1224029 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1047211 1223208 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1046871 1222688 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1024856 1123010 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1024024 1122620 Perenne Recto Escasa 

Quebrada 1024086 1122562 Perenne Recto Abundante 

Quebrada 1024064 1121397 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1023624 1121385 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1023709 1120646 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1023341 1121057 Perenne Recto Abundante 

Quebrada 1023709 1120646 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1023537 1120222 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 1023512 1120220 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 1022923 1119913 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1022811 1120143 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1022766 1119396 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1022680 1119096 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 1022466 1118250 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1022233 1117607 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1021755 1117631 Perenne Recto Escasa 

Quebrada 1022233 1117607 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1021719 1117303 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1021667 1117507 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1021405 1116678 Perenne Recto Abundante 

Quebrada 1021362 1116852 Intermitente Recto Escasa 

Quebrada 1041600 1190703 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1025476 1124282 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 1025360 1124446 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1063139 1275420 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1062921 1275436 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1062573 1272931 Perenne Meándrico Abundante 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto para la protección del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-01 

Medida de 
manejo: Manejo de aguas superficiales 

Código de la 
ficha: 

A-02-01-F01 

Quebrada 1060512 1267769 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1060512 1267769 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1060403 1266082 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1060387 1265952 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1060275 1265546 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1059662 1264259 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1059588 1263575 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1057669 1257847 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1056558 1250941 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1055891 1248706 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1056107 1248619 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1055877 1247906 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1054997 1245057 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1046111 1213176 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1046155 1213200 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 1046067 1212965 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1046109 1210781 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1046096 1210654 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1020952 1098846 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1021323 1098013 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 1037066 1176181 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1036770 1174838 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1019677 1071246 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1019409 1070201 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 1019130 1070065 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 962487 1033536 Intermitente Meándrico Abundante 

Quebrada 961440 1032095 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 959848 1028386 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 959359 1027843 Intermitente Meándrico Escasa 

Quebrada 958831 1026635 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 964046 1010643 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 964521 1009481 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 972511 1037808 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 972427 1037237 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 972167 1037864 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 971375 1037788 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 971051 1037939 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 969024 1037166 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 968046 1036800 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 968173 1036788 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1002592 1062353 Intermitente Recto Escasa 

Quebrada 1002197 1062600 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1002199 1062316 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 1002038 1062373 Perenne Recto Abundante 

Quebrada 1001985 1062746 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 999296 1061502 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 997707 1060163 Perenne Meándrico Abundante 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto para la protección del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-01 

Medida de 
manejo: Manejo de aguas superficiales 

Código de la 
ficha: 

A-02-01-F01 

Quebrada 997397 1059724 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 997255 1059509 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 997488 1059874 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 996012 1058324 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 994479 1057361 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 994066 1057109 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 994077 1057047 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 992774 1056185 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 981833 1044910 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 981915 1045032 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 981860 1045092 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 981555 1044096 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 981454 1043845 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 980644 1042230 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 979640 1040043 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 978631 1039244 Perenne Meándrico Escasa 

Quebrada 977035 1038342 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 967153 1035671 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 966419 1035708 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 966181 1035146 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 963991 1034332 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 963790 1034055 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 962893 1033766 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 969461 1005718 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 971565 1003937 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 972518 1003398 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 972917 1002357 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 972433 1001749 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 972387 1001284 Perenne Recto Abundante 

Quebrada 973753 1000376 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 973549 1000211 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 986795 1054434 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 986966 1054386 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 986573 1053537 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 984191 1050871 Perenne Meándrico Abundante 

Quebrada 984309 1048187 Perenne Meándrico Abundante 

Río 970831 1038004 Perenne Meándrico Abundante 

Río 995738 1059384 Perenne Meándrico Abundante 

Río 990588 1055604 Perenne Meándrico Abundante 

Río 990455 1054721 Perenne Meándrico Abundante 

Río 981186 1043247 Perenne Meándrico Abundante 

Río 967606 1036272 Perenne Meándrico Abundante 

Río 964143 1035136 Perenne Meándrico Abundante 

Río 976409 997187 Perenne Meándrico Escasa 

Río 985314 1051406 Perenne Meándrico Escasa 

Río 1020544 1092944 Perenne Recto Inexistente 

Río 1052763 1236718 Perenne Meándrico Abundante 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto para la protección del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-01 

Medida de 
manejo: Manejo de aguas superficiales 

Código de la 
ficha: 

A-02-01-F01 

Río 1023015 1057152 Perenne Meándrico Escasa 

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

Durante el diseño del proyecto, se incluyeron torres especiales a lo largo de diferentes vanos 
que presentan cruces con cuerpos de agua, dichas torres cuentan con alturas mayores a las 
requeridas técnicamente, con el fin de aumentar la distancia de seguridad de los conductores 
con las coberturas vegetales y evitar y/o minimizar de esta manera la intervención de las 
mismas.  

Durante la construcción se propenderá por minimizar la afectación y/o remoción de la 
cobertura vegetal protectora de los cuerpos de agua, mediante la aplicación de 
procedimientos constructivos adecuados, tales como el establecimiento de pórticos que 
faciliten el paso de los conductores sobre las coberturas asociadas a los bosques de galería, 
entre otros. En algunos casos, aun cuando se implementen este tipo de medidas será 
necesario realizar actividades de poda o aprovechamiento sobre las coberturas vegetales, 
que permitan garantizar las distancias de seguridad establecidas por el RETIE.  

Cuando por condiciones constructivas se requiera realizar afectación a las coberturas 
protectoras de los cuerpos de agua, por el desarrollo de actividades tales como la riega del 
conductor, se limitará la afectación al ancho mínimo requerido por dichas actividades, 
mediante la implementación de estrategias constructivas de tipo manual. El retiro de 
coberturas vegetales se realizará de acuerdo con la ficha de manejo B-01-01-F01 Manejo de 
poda y aprovechamiento forestal durante construcción. 

En la Tabla 2 se presentan los cruces especiales identificados durante la elaboración de los 
estudios ambientales,  donde con el fin de evitar y/o minimizar la intervención sobre 
coberturas vegetales asociadas a cuerpos hídricos se propuso la construcción de torres 
especiales, no obstante y aún con esta medida técnica, se continúan presentando 
intersección de la cobertura vegetal con las distancias de seguridad requeridas por el RETIE 
por lo cual será necesaria la intervención de las coberturas naturales. Una mayor descripción 
de estos cruces especiales se encuentra en el numeral 3.2.4 Hidrología del presente Estudio 
de Impacto Ambiental.   

Tabla 2 Cruces especiales con cuerpos hídricos que requieren intervención de 
coberturas vegetales 

TRAMO 
TORRE 

ESPECIAL 
ESTE NORTE CONDICIÓN 

Norte - 
Sogamoso 

102  1052958 1238082 
Se propone la construcción de torres especiales de 
90m de altura por las condiciones de vegetación 
existentes en la zona. En el vano de esta torre se 
presenta el cruce del río Sucio. 

103  1052791 1237132 

202  1042588 1194864 
Se propone la construcción de torres especiales de 
80m de altura por las condiciones de vegetación 
existentes en la zona. En el vano de esta torre se 
presenta el cruce del río Opón. 

203 1042477 1194360 

219  1040842 1187371 Se propone la construcción de torres especiales de 
80m de altura por las condiciones de vegetación 
existentes en la zona. En el vano de esta torre se 219A 1040772 1186635 
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220  1040708 1185959 presenta el cruce del río Quiratá 

Norte - 
Tequendama 

305 976937 997522 Se propone la construcción de torres especiales de 
80m de altura por las condiciones de vegetación 
existentes en la zona, con el fin de minimizar 
intervención. En el vano de esta torre se presenta el 
cruce del río Bogotá y la entrada de la línea a la 
Subestación Tequendama 500 kV 

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

No obstante lo presentado en la Tabla 1 y en la Tabla 2, antes de iniciar la etapa constructiva 
se deberán recorrer todos los puntos del proyecto que tendrán cruces con cuerpos de agua 
con el fin de verificar las condiciones del cruce y las medias previamente establecidas en 
esta tabla para el manejo del cruce. En caso de presentarse alguna modificación la misma 
será reportada en los ICA. 

Durante el despeje del corredor de 10m para la riega, tendido e izado de conductores en la 
franja de servidumbre, se identificarán sitios de importancia e interés ambiental y se 
instalaran pórticos o protecciones para evitar la afectación de la vegetación aledaña al cuerpo 
de agua de carácter léntico o lótico. 

El manejo de materiales se realizará en sitios de torre con el fin de evitar su arrastre a las 
fuentes de agua, instalando en primera instancia durante la construcción barreras 
provisionales y posteriormente si las condiciones geotécnicas del sitio lo requiere, se 
realizará la construcción de obras permanentes como trinchos, muros y/o gaviones de 
acuerdo con lo establecido en la ficha de manejo construcción de obras de contención en 
sitios de torre, A-01-01-F01 Manejo para el control de la estabilidad en sitios de torre y sitios 
de uso temporal, así como lo estipulado en la acción de manejo A-01-01-F02 Manejo de 
escorrentía superficial y control del drenaje. 

Para la etapa de construcción  específicamente para la actividad Tendido de conductores e 
hilo de guarda, se tienen estipuladas una serie de métodos para reducir el impacto de la  
vegetación arbórea nativa existente asociada a los cuerpos de agua, previo al inicio de los 
cruces se establecerá la alternativa especial a implementar.   

Alternativas para cruces de cuerpos de agua:  

 Despeje del corredor de 10m para la riega.  

 Estructuras provisionales ( Instalación de Pórticos)  

 Métodos helicoportados ( Drones y/o helicóptero) 

2. Manejo del parque automotor, equipos y maquinaria asociados al Proyecto 

El manejo del parque automotor que transportara los insumos y el material necesario para la 
adecuación de vías, así como aquel que transportará a los empleados del proyecto, incluye 
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medidas tales como: 

 Cubrimiento del material durante su transporte a los sitios de obra (vehículos 
carpados). 

 Establecimiento de sitios adecuados para parqueo, mantenimiento y lavado de 
vehículos (el cual no se efectuará en las áreas de trabajo ni en ninguna zona aledaña 
a cuerpos de agua). 

 Selección de los sitios de cargue y descargue alejados de los cuerpos hídricos. 

Se deberá garantizar el control en el tránsito de personal, vehículos y maquinaria sólo 
por los sitios de obra y accesos autorizados, el Contratista debe garantizar que no se 
aporten sedimentos y/o obstruir total o parcialmente el paso del agua y alterar el 
curso normal de la corriente, deberá retirar todo el material una vez finalizada la obra  
y no podrá almacenar material cerca de las márgenes. 

3. Adecuación de accesos 

Durante la adecuación de accesos se deberá evitar el almacenamiento de materiales, 
productos de descapote, suelo, etc., cerca de los cuerpos de agua, teniendo precaución de 
mantenerlos cubiertos con plástico, trampas de sedimento y mallas para controlar el 
escurrimiento y la sedimentación de los mismos. Con esto se logra evitar y minimizar el 
riesgo de afectación a la calidad del agua y la alteración de la oferta del recurso hídrico 
aguas abajo. 

Para tal fin se deberá diseñar la adecuación de accesos de tal manera que se eviten los 
impactos sobre las extensiones de agua, planicies de inundación y/o humedales. El 
contratista designado deberá presentar previamente a la interventoría el procedimiento a 
realizar para la adecuación de accesos cercanos a fuentes de aguas superficiales y/o 
subterráneas. Así mismo se seguirán los lineamientos estipulados en la acción de manejo A-
04-01-F01 Manejo y adecuación de accesos para líneas de transmisión  

Durante la adecuación de accesos se deberá garantizar el control en el tránsito de personal, 
vehículos y maquinaria sólo por los sitios de obra y accesos autorizados, el contratista debe 
garantizar que no se aporten sedimentos y/o se obstruya total o parcialmente el paso del 
agua que altere el curso normal de las corrientes. Deberá retirar todo el material una vez 
finalizada la obra y no podrá almacenar material cerca de las márgenes de los cuerpos 
hídricos. 

Antes de iniciar la fase constructiva se debe recorrer los accesos a los sitios de torre 
propuestos, así como las áreas en la que se establecerán las plazas de tendido, esto con el 
fin de identificar y evaluar los posibles cruces con cuerpos de agua y tomar las medidas 
requeridas para cada cruce, de acuerdo con sus necesidades. 
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4. Actividades adicionales a tener en cuenta 

Se deberá garantizar la aplicación y el cumplimiento de todas las medidas que se estipulan 
en las acciones de manejo A-05-01-F01 Manejo de residuos sólidos y A-05-01-F01 Manejo 
de residuos líquidos, del presente plan de manejo para el adecuado manejo de los residuos 
generados durante la intervención temporal del cruce. Así mismo se seguirá el instructivo de 
gestión ambiental establecido por la EEB. 

5. Seguimiento y control a las condiciones de los cruces de cuerpos de agua 
identificados en el Proyecto 

Cada vez que se lleve a cabo el cruce de cuerpos hídricos se realizará el registro de las 
acciones de manejo implementadas el cual debe incluir registro fotográfico que evidencie su 
implementación.   

6. Programa de contingencia para el cruce del proyecto sobre cuerpos hídricos  

El proyecto contará con un programa de contingencia para el cruce de cuerpos de agua, pues 
en caso de presentarse la ruptura o caída del tendido o torre eléctrica, deberá actuarse 
reactivamente con el fin de mitigar y corregir los impactos que se han generado sobre el 
cuerpo hídrico. Cabe resaltar que este tipo de eventos no tienen alta probabilidad de 
ocurrencia.   

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Reportes de cruce de cuerpos hídricos, 
registro fotográfico, informes en caso de 
presentarse contingencias. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia del parque automotor* 
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2. Porcentaje de eficacia de los cruces de cuerpos hídricos* 

 
                                                                                 

            
                                                                                       

     

3. Porcentaje de eficacia a la atención de contingencias* 
 

                                                                            

                                                                                    
     

 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%)  

 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y 
las subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 
 

Tabla 3 Cronograma de implementación 

ACTIVIDAD DE 
MANEJO 

ETAPA 

PRE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DESMANTELAMIENTO 

Cruce de la líneas de 
transmisión eléctricas 
sobre corrientes 
hídricas 

X X   

Manejo del parque 
automotor, equipos y 
maquinaria asociados 
al Proyecto 
 

 X X  

Actividades 
adicionales a tener en 
cuenta 
 

X X X X 

Seguimiento y control 
a las condiciones de 
los cruces de cuerpos 
de agua identificados 
en el Proyecto 

 X   
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Programa de 
contingencia para el 
cruce del proyecto 
sobre cuerpos hídricos  
 

  X    X 

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

 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Las actividades a desarrollar durante la construcción de las obras, involucran 
situaciones que con muy baja probabilidad podrían llegar a tener algún tipo de 
afectación sobre los puntos de agua subterránea (manantiales, pozos y/o 
aljibes) o la vegetación asociada a su ronda de protección. Siendo así, la 
presente ficha contempla las acciones de manejo necesarias para prevenir 
cualquier tipo de afectación sobre los puntos de agua subterráneos ubicados 
en el área de influencia directa (sitios de torre, servidumbre, subestaciones y 
áreas de uso temporal) o en sus áreas aledañas al Proyecto. 

Objetivos: 

 Prevenir la afectación directa o indirecta de los puntos de agua 
subterráneos y/o a su cobertura asociada, durante la etapa de 
construcción del Proyecto. 

 Prevenir la afectación en la calidad de los puntos de agua subterráneos 
por las actividades inherentes al proyecto. 

Metas: 

 Prevención al 100% de incidentes que puedan afectar la disponibilidad y 
calidad del recurso hídrico subterráneo o su cobertura vegetal asociada. 

 Cumplimiento en el control y seguimiento sobre el 100% de las acciones 
propuestas para prevenir la afectación a puntos de agua subterráneos. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en la oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
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Lugar de 
aplicación: 

 
 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  

 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Profesional Ambiental 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Etapa de estudios ambientales 

Durante la ejecución de actividades propias de los estudios ambientales, se realizaron las 
siguientes actividades: 

1.1 Identificación de puntos de agua subterránea, nacederos/manantiales 

Durante el desarrollo de actividades del Estudio de Impacto Ambiental se realizó una 
identificación de puntos de agua subterránea, nacederos, pozos y aljibes en el AID, como parte 
de las actividades de campo adelantadas.  

1.2 Registro FUNIAS  

Cada uno de los puntos encontrados con características de nacederos/manantiales, aljibe o 
pozo fue caracterizado con el formato FUNIAS (Formulario Único Nacional para el Inventario de 
Puntos de Agua Subterránea), en el cual se registra la información relacionada con el estado y 
ubicación de la fuente hídrica, características topográficas, parámetros fisicoquímicos, usos de 
agua, entre otros. Estos formatos, se encuentran en el Anexo C3-1.1.6 Hidrología del presente 
EIA. 

1.3 Integración de información para re-ubicación de sitios de torre por afectación de 
rondas de protección 

Una vez identificados los puntos de fuentes hídricas subterráneas, se notificó al equipo técnico 
(diseñador de la línea) su ubicación puntual con el fin de evitar que el diseño definitivo infrinja las 
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normatividad ambiental vigente, en este caso el Decreto 1449 de 1977 Artículo 3. En relación 
con la protección y conservación de los bosques, se obliga a los propietarios a mantener la 
cobertura boscosa a “los nacimientos de fuentes de agua en una extensión por lo menos de 100 
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia”.  

La relación de los puntos identificados se presentan en el anexo C3-1.1.6, de este inventario se 
seleccionaran los puntos ubicados a menos de 100 metros de los sitios de torre (únicamente 
para manantiales), plazas de tendido y áreas temporales, a los cuales se les implementarán las 
acciones de manejo descritas a continuación, adicionalmente durante la actividad de replanteo 
se deben identificar los puntos de agua cercanos a los elementos del Proyecto e incorporarlos 
en la aplicación de las medidas de manejo estipuladas en la presente ficha. 

 

2. Etapa de replanteo  

2.1 Identificación de puntos de agua subterránea 

Durante la etapa de replanteo, en el caso de encontrarse con nuevos manantiales, aljibes o 
pozos, se deben georeferenciar y verificar las rondas de protección (100m para manantiales, 
30m para pozos y aljibes), con respecto a los sitios de torre, plazas de tendido y áreas de uso 
temporal, con el fin de precisar el diseño y localización de las estructuras, previo a la etapa de 
construcción.  

2.2 Reporte de existencia  

Al momento en que se identifiquen nuevas fuentes hídricas subterráneas, durante esta etapa del 
Proyecto, es de gran importancia diligenciar el formato EEB de identificación de aguas 
subterráneas para realizar el debido reporte de existencia de estas fuentes a la Autoridad 
Ambiental competente.  

2.3 Caracterización y descripción de nuevas fuentes  

Posterior a la identificación de aguas subterráneas, se debe realizar la caracterización de las 
condiciones actuales de los puntos encontrados durante la etapa de replanteo; se hará uso del 
formatos de seguimiento ambiental, en donde se deberá tener en cuenta elementos como: 
ubicación general (municipio, vereda, nombre del predio), descripción del acceso hasta el punto, 
caudal aproximado (el caudal podrá ser estimado con cualquier método o medio que permita 
obtener un dato aproximado), registro fotográfico, fecha, época climática, uso, tipo y estado de 
conservación de la vegetación circundante y presencia de fauna; los cuales harán parte del 
control y seguimiento del punto de agua. 

3. Durante la etapa de pre-construcción y construcción 

3.1 Delimitación y señalización de las fuentes de agua subterráneas 

En lo posible se recomienda hacer la identificación de la fuente de agua en compañía del 
propietario, con el fin de determinar el estado inicial de la misma, adicionalmente se deberá 
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identificar si las actividades de la etapa de construcción del Proyecto podrían ser susceptibles de 
ejecución al interior de las rondas de protección de aguas subterráneas. En el caso en que se 
identifique la ejecución de obras al interior de la ronda de protección del punto de agua, se 
evaluará la necesidad de realizar afectaciones a coberturas vegetales asociadas a manantiales, 
aljibes o pozos teniendo en cuenta la ficha de manejo B-01-01-F01 Manejo de poda y 
aprovechamiento forestal durante construcción. 

Los manantiales, pozos y aljibes referenciados en el anexo C3-1.1.6, así como los puntos de 
agua que se identifiquen durante la etapa del replanteo definitivo, que se localicen a menos de 
100 metros (manantiales) y 30 metros (pozos y aljibes) de sitios de torre, plazas de tendido y 
áreas de uso temporal, se demarcaran con cinta amarilla de peligro, con el objeto de facilitar su 
identificación y restringir las actividades y uso por el personal vinculado a la obra. 

La señalización de los puntos de agua, tiene como objeto la prohibición de uso del agua de 
estas fuentes, además de evitar que residuos de materiales generados en la etapa de 
construcción, sean depositados al interior de la ronda de protección. Adicionalmente, el acceso 
por parte de los trabajadores a las rondas de protección deberá estar controlado con el fin evitar 
que se tenga intervención de las coberturas asociadas a los puntos de aguas subterráneas.  

3.2 Seguimiento e inspecciones a las actividades del proyecto  

Durante la etapa de construcción del Proyecto, el constructor designado deberá encargarse del 
aseguramiento del cumplimiento de cada una de las actividades de la actual ficha de manejo, en 
especial en las rondas de protección de las fuentes de agua subterráneas  

No deberá permitir que el área de protección de manantiales, aljibes o pozos, se invadan o se 
utilicen como almacenamiento de materiales de construcción, residuos (líquidos o sólidos), esto 
mediante el cumplimiento de las actividades propuestas en las fichas de manejo A-01-01-F05 
Manejo de los materiales de construcción, A-05-02-F01 Manejo de residuos líquidos y A-05-01-
F01 Manejo de residuos sólidos. 

Por otro lado, durante la intervención de los sitios de uso temporal que puedan estar cercanos a 
rondas de protección, menores a 100m (manantiales) y 30m (aljibes y pozos), se deberán 
realizar inspecciones periódicas para verificar el estado del punto de agua, con una frecuencia 
mensual, y al finalizar las actividades de construcción y en caso de requerir se realizará una 
caracterización final de los cuerpos subterráneos que pudieron verse afectados por la ejecución 
de actividades. El resultado de estas actividades quedará plasmado en el paz y salvo emitido 
por el propietario del predio ante el contratista y la EEB. 

3.3 Manejo para la protección de las aguas subterráneas 

Es de gran importancia respetar las rondas de protección de los manantiales, aljibes y pozos, 
por lo cual se plantean las siguientes recomendaciones para garantizar, posterior a la 
intervención, el que las condiciones finales de los puntos de aguas identificados en las etapas 
del Estudio de Impacto Ambiental y replanteo definitivo sean iguales o mejores a las condiciones 
iniciales. 
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- Disponer adecuadamente de los residuos y material sobrante de las actividades de 
construcción  

- Evitar que sustancias químicas o peligrosas se encuentren cercanas a la ronda de 
protección del punto de agua.  

- Involucrar a los trabajadores y empleados del Proyecto en la identificación y cuidado de 
los puntos de agua subterránea, relacionados en la presente ficha de manejo.  

- Asegurar que en las áreas de almacenamiento de materiales, combustibles, entre otros, 
no se presenten fugas y se tenga un sistema de contingencia que permita controlar 
cualquier eventualidad. 

3.3.1 Manejo para la protección del pozo de captación 

El Proyecto UPME 01 de 2013 propone la perforación de un pozo profundo para captar agua 
subterránea en un rango de profundidad de 45 a 100 m, sin captar los niveles acuíferos más 
someros, y no interferir con los acuíferos usados por la comunidad. 

Durante los trabajos de perforación de los pozos se deberá tener en cuenta, además de lo 
planteado en el capítulo 4, del presente del Estudio de Impacto Ambiental: 

- 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 aun usuario que cuente 
con todos permisos por parte de la autoridad ambiental. 
 

- 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. 
 

- 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  
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. 
 

- 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. 
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Con esta medida se asegura que no se presente contaminación de las aguas 
subterráneas profundas por efecto de la presencia de aguas residuales domésticas. 
 

- 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. 
 
Siempre y cuando este en uso, el pozo debe ser revisado con frecuencia anual para 
verificar su normal funcionamiento, en caso de que haya problemas en el 
funcionamiento se verificará el estado de la bomba y se hará lavado y purga del pozo 
para restablecer su condición normal de operación. 
 
 

3.4 Educación y capacitación 

Como parte del programa de Educación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno, se 
realizarán capacitaciones al personal vinculado al Proyecto sobre el manejo de manantiales, 
cuyo alcance y lineamientos se encuentran en la Ficha S-01-01-F01 Educación y capacitación 
físicobiótica al personal vinculado al proyecto. 

Se realizará una socialización y capacitación previo inicio de actividades, al personal del 
contratista para las etapas de construcción, sobre la ubicación y el correcto manejo y protección 
de los puntos de agua cercanos al área de trabajo. En esta capacitación se incluirán temas 
como: 

o Concepto de manantial: permitirá que los trabajadores tengan la capacidad de identificar 
un punto de agua subterránea (manantial, aljibe o pozo) y la importancia que representa 
para el entorno estas fuentes hídricas. 

o Criterios para reconocer un manantial: se darán parámetros y características propias de 
las aguas subterráneas, como tipo de coberturas vegetales que se pueden encontrar en 
la ronda de los puntos hídricos.  

o Localización de puntos de agua cercanos al área de trabajo: se deberá informar a los 
empleados de cada uno de los frentes de obra, la ubicación de los puntos de agua y sus 
rondas de protección para poder acatar las actividades propuestas para la protección de 
los mismos. Se deberá tener en cuenta las comunidades aledañas, quienes tienen 
conocimiento de las fuentes de agua cercanas y pueden hacer uso de las 
recomendaciones para el manejo de éstas fuentes propuestas en esta ficha.  

 

o Recomendaciones de actividades y uso: es importante tener en cuenta la identificación 
previa de los usos de cada una de las fuentes de aguas subterráneas identificadas, 
registradas en el formato FUNIAS y formato interno de la EEB. Al igual, que los usos 
que manifiesten los propietarios.  
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MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 
Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

 

Formatos de seguimiento, listados de 
identificación de cuerpos hídricos 
subterráneos, registros fotográficos, reportes 
de actividades. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia de sitios de torre replanteadas por rondas de cuerpos hídricos 
subterráneos* 
 

                                                                  
                                     

                                                         
                              

     

 
 

2. Porcentaje de eficacia en caracterización de nuevos cuerpos hídricos subterráneos 
que puedan ser afectados por el proyecto en la etapa de replanteo* 
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3. Porcentaje de eficacia a la señalización y aislamiento de cuerpos hídricos 

subterráneos* 
 

                                                                                         

                                                                               
     

 
 

4. Porcentaje de eficacia en la ejecución capacitación de temas sobre manantiales* 
 

                                                        

                                                                       
     

 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará para todas las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. En caso tal que la acción de manejo aplique para los 
sitios de uso temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el 
sitio de uso temporal este en uso y deberán aplicarse los indicadores anteriormente expuestos 
para soportar el cumplimiento y gestión de las acciones de manejo expresadas en la presente 
ficha. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

La presente acción de manejo busca prevenir, mitigar y corregir los impactos 
a los que haya lugar por la captación de aguas superficiales y/o subterráneas 
en el área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013. Esto, mediante la 
óptima localización técnico-ambiental de los puntos sobre las franjas de 
captación, el control y seguimiento a las actividades del proceso; y la 
recuperación de los sitios intervenidos por esta actividad. 

Objetivos: 

 Prevenir y minimizar los impactos generados sobre los recursos hídricos 
que se vean afectados o intervenidos por las actividades de 
abastecimiento del Proyecto por medio del manejo técnico ambiental de 
las captaciones. 

Metas: 

 Realizar el 100% de las captaciones bajo criterios técnico-ambientales. 

 No exceder el caudal autorizado por la autoridad ambiental competente. 

 Mantener las condiciones de calidad del agua reportadas en la línea base 
del estudio para las franjas de captación a utilizar en el Proyecto. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambios en la oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 2 de 28 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS)  

Franja de captación (FC) X 

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Localización de los puntos de captación sobre las franjas autorizadas para la 
captación de agua superficial 

Dentro de las actividades constructivas del Proyecto UPME 01 de 2013 se han propuesto 17 
franjas de captación del recurso hídrico. Para la definición de los puntos de captación, al interior 
de las franjas seleccionadas, se atenderán los siguientes criterios: 

 Facilidad de acceso 

 Menor intervención de masas boscosas al momento de captar 

 Características de baja o nula conflictividad actual o a futuro por su uso. 

 Estabilidad en las márgenes del cauce 

 Facilidad de parqueo, maniobrabilidad o instalación del sistema de bombeo. 

 Ubicación lo más lejos posible de los puntos de afluencia de otros drenajes al cuerpo hídrico 
que será captado. 
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Con base en lo anterior, para el desarrollo, principalmente de la etapa constructiva, del proyecto 
UPME 01 de 2013 se han preseleccionado las siguientes franjas de captación: 

Tabla 1 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 0.12 L/s 
Periodo de 
captación 

480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación 
propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2 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 0.12 L/s 
Periodo de 
captación 

480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación 
propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

Tabla 3 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  Bajo Cascajales – Rancho Grande 

Caudal a captar 0.12 L/s 
Periodo de 
captación 

480 días 

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 

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 
 

Sistema de 
captación 
propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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. 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

Tabla 4 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 0.12 L/s 
Periodo de 
captación 

480 días 

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 

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 
 

Sistema de captación 
propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

Tabla 5 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 San Ignacio y Bocas del Opón 

Caudal a captar 0.12 L/s 
Periodo de 
captación 

480 días 

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 

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 las veredas San 
Ignacio y Bocas del Opón. 

ESTE NORTE 

1045166 1197604 

1045359 1197550 

1045322 1197407 

1045127 1197461 
 

Sistema de 
captación 
propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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 San Ignacio del Opón (Vélez). 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

Tabla 6 Franja de captación río Guayabito 

FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO GUAYABITO 

Nombre de la fuente 
hídrica a captar 

Río Guayabito 

Departamento - Municipio Santander - Landázuri 

Vereda San Fernando y km21 

Caudal a captar 0.12 L/s 
Periodo de 
captación 

480 
días 

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 

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 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. 

ESTE NORTE 

1021416 1184441 

1021565 1184433 

1021561 1184197 

1021411 1184199 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

Tabla 7 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  Chuchina I – El Hoyo 

Caudal a captar 0.12 L/s 
Periodo de 
captación 

480 días 

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 

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 
 

Sistema de 
captación 
propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 
 

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 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

 

Tabla 8 Franja de captación quebrada El Toro 

FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA EL TORO 

Nombre de la 
fuente hídrica a 
captar 

Quebrada El Toro 

Departamento - 
Municipio 

Boyacá – Saboyá 

Vereda  Pantanos 

Caudal a captar 0.12 L/s Periodo de captación 480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

 

Tabla 9 Franja de captación río San José 

FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SAN JOSÉ 

Nombre de la 
fuente hídrica a 
captar 

Río San José 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – Carmen de Carupa y Susa 

Vereda  San José y Nutrias 

Caudal a captar 0.12 L/s Periodo de captación 480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

 

Tabla 10 Franja de captación río Neusa 

FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO NEUSA 

Nombre de la 
fuente hídrica a 
captar 

Río Neusa 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – Cogua 

Vereda  Cardonal y Casa Blanca 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

 

Tabla 11 Franja de captación quebrada Santuario 

FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA SANTUARIO 

Nombre de la 
fuente hídrica a 
captar 

Quebrada Santuario 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – Pacho 

Vereda – Predio La Ramada 

Caudal a captar 0.08 L/s 
Periodo de 
captación 

480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación 
propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

 

Tabla 12 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 

Vereda – Predio El Piñal y La Primavera 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

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 
Primavera. 

ESTE NORTE 

990413 1057238 

990512 1057121 

990378 1057006 

990279 1057126 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

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

 

Tabla 13 Franja de captación río Supatá 

FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SUPATÁ 

Nombre de la 
fuente hídrica a 
captar 

Río Supatá 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca - Supatá 

Vereda  Monte Dulce y Santa Bárbara 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

 

 

Tabla 14 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 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

 

 

Tabla 15 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  El Peñón 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

 

 

Tabla 16 Franja de captación río Síquima 

FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SÍQUIMA 

Nombre de la 
fuente hídrica a 
captar 

Río Síquima 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – Albán 

Vereda  Garbanzal 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de captaciones 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F01 

 

 

Tabla 17 Franja de captación quebrada La Cuy 

FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA CUY 

Nombre de la 
fuente hídrica a 
captar 

Quebrada La cuy 

Departamento - 
Municipio 

Cundinamarca – San Antonio del Tequendama 

Vereda  Laguna Grande 

Caudal a captar 0.08 L/s Periodo de captación 480 días 

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) 

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 
 

Sistema de 
captación propuesto 

- Sistema de carrotanque 
- Bomba electro sumergible y/o de superficie 
- 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. 

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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Es de resaltar que el caudal total de aguas superficiales solicitado para el proyecto corresponde 
a 1,789 lps; por tanto, en caso tal que alguna de las franjas de captación no pueda ser 
empleada, el caudal correspondiente a la misma podrá ser captado de alguna de las franjas de 
captación aprobada por la autoridad ambiental competente. 

 

2. Caracterización inicial de las franjas de captación 

Previo inicio de actividades, las franjas de captación propuestas, que sean aprobadas por la 
autoridad ambiental competente y que no fueron monitoreadas durante la etapa de estudios 
ambientales deberán tener un monitoreo de calidad del agua (caracterización fisicoquímica e 
hidrobiológica; aguas arriba y aguas abajo). 

Esta caracterización fisicoquímica deberá contemplar los siguientes parámetros: 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. 

La caracterización hidrobiológica deberá contemplar: zooplancton, perifiton, fitoplancton, 
macrófitas, bentos, macroinvertebrados y peces. 

Una vez obtenidos los resultados del monitoreo en cada uno de los puntos se revisará la 
pertinencia del uso de agua para las labores de construcción. 

 

3. Caracterización de las franjas de captación al finalizar la captación 

Una vez finalicen las actividades de construcción, y por tanto se de clausura a las franjas de 
captación del Proyecto, se deberá realizar un monitoreo de calidad del agua (caracterización 
fisicoquímica e hidrobiológica; aguas arriba y aguas abajo) sobre los cuerpos hídricos que 
efectivamente fueron utilizados para suplir las necesidades de la presente convocatoria. 

Esta caracterización fisicoquímica deberá contemplar los siguientes parámetros: 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. 
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La caracterización hidrobiológica deberá contemplar: zooplancton, perifiton, fitoplancton, 
macrófitas, bentos, macroinvertebrados y peces. 

Una vez ejecutados estos monitoreos se deberá realizar un informe que relacione el estado del 
cuerpo hídrico durante los Estudios Ambientales y la condición del recurso una vez finalice su 
captación. 

4. Sistemas de captación de aguas superficiales  

A continuación se relaciona el caudal estimado de fuentes hídricas superficiales requeridas para 
las obras y actividades del Proyecto: 

Tabla 18 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 

Construcción de subestaciones 0.136 lps 

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 1,789 lps 

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

A continuación se relaciona el caudal estimado de fuentes hídricas superficiales requeridas para 
las obras y actividades de subestaciones y o módulos de conexión del Proyecto: 

Tabla 19 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 
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Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución de obras estimado para las subestaciones 
Tequendama 500kV es de 75 días, Norte 500kV corresponde a 277,5 días y para la subestación 
Sogamoso 500kV es equivalente a 75 días; se estima un caudal de 0.136 lps. 

Por tanto, a partir de lo anterior, se concluye un caudal total de 1,789 lps para todo el Proyecto. 

Para cualquier tipo de captación a la que haya lugar durante el desarrollo de las actividades 
constructivas y operativas del Proyecto “Subestación Norte 500kV y líneas de transmisión Norte 
– Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 500kV” se deberán acoger los siguientes 
lineamientos: 

3.1 Captación mediante carro tanque 

La longitud de la manguera a instalar será superior a 30m de longitud con el fin de respetar las 
rondas de protección estipuladas por la legislación colombiana en cuanto al recurso hídrico. 
Estas se acoplaran al tanque del carrotanque transportador y/o a los isotanques. 

En caso que sea necesario, durante la conducción se deberán colocar ganchos al suelo. 
Durante dicha actividad se deberá verificar el correcto acople de las mangueras de manera que 
evite la pérdida del recurso hídrico. 

Con el fin de evitar el deterioro, se implementaran pasos elevados por medio de parales 
asegurando la manguera hasta el tanque y/o vehículo transportador. 

Para la conducción hasta el sitio de almacenamiento temporal (tanque o isotanque), se adaptara 
una manguera desde la salida de la bomba con un diámetro de máximo 2 pulgadas la cual 
estará acoplada al tanque recolector. 

Se adaptará un micro medidor, que permitirá controlar y registrar el caudal extraído de la fuente 
autorizada. 

Se debe revisar periódicamente el estado mecánico de la bomba de captación para evitar goteos 
de aceite o lubricante; en el caso de haber derrames de aceite los cuales serán poco probables, 
se deberán recoger de inmediato y se trasladarán los residuos para ser dispuesto según lo 
establecido en este PMA, principalmente en la acción de manejo A-05-01-F01 Manejo de 
residuos sólidos.  

Adicionalmente, se debe contar con kit ambiental, el cual entre otras cosas debe contar un 
geotextil o plástico de muy alta densidad para la protección del suelo. Así mismo, el carro tanque 
debe contar con bolsas rojas para la disposición de residuos peligrosos o especiales 
provenientes de la limpieza de los derrames o fugar que llegaran a presentar. La verificación de 
estas condiciones deberá realizarse de manera pre-operacional antes de cada captación. 

La distribución del agua tomada de las captaciones a los diferentes frentes de obra y 
campamentos se realizará a través de carrotanque siempre y cuando se cuente con vía de 
acceso carreteable. 
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Para los sitios de difícil acceso el agua será transportada desde el punto de captación en  
isotanques, los cuales serán cargados en vehículos 4X4 y/o llevados en recipientes sobre mula 
hasta el sitio que se requiera. 

Cualquier captación a la que haya lugar deberá tener un dispositivo filtrante a la entrada de la 
manguera para la retención de sólidos. Así mismo, cada captación deberá contar con una poma, 
la cual impedirá que la manguera de succión toque el suelo del cuerpo hídrico y con ello tenga 
toma o arrastre de sedimentos. 

En caso de requerir adecuación accesos se implementaran las medidas de manejo de la ficha A-
04-01-F01 Manejo y adecuación de accesos para líneas de transmisión. 

4.2 Bomba electrosumergible  

Además de las ya mencionadas que apliquen: 

En caso de requerirse la instalación de una bomba electro sumergible y/o de superficie, con su 
respetivo sistema de flotación, la misma deberá tener adherida los sistemas de succión y 
conducción del recurso captado. 

La bomba electrosumergible deberá ser ubicada sobre flotadores, con amarres metálicos y 
anclaje con el fin de evitar el movimiento de la misma como consecuencia de la corriente del 
cuerpo hídrico. 

La bomba electrosumergible deberá ser ubicada en un punto del cuerpo hídrico donde la 
profundidad del cauce sea la pertinente para la toma del agua y evitar que el mecanismo de 
succión toque el suelo y con ello tenga arrastre o toma de sedimentos que interfieran a futuro 
con el funcionamiento de la bomba. 

 

4.3 Bomba fija en ronda  

Además de las ya mencionadas que apliquen: 

En caso de requerirse la bomba fija en ronda, la misma no podrá tener contacto con el suelo. 
Deberá ser ubicado sobre una base metálica (preferiblemente) o de plástico.  

La bomba fija en ronda deberá ubicarse en sitios planos, por tanto en caso de ser necesario 
deberá explanarse el sitio donde se ubicará la bomba. 

Cada bomba fija en ronda deberá ser transportada con un kit ambiental. El mismo será usado 
para la limpieza del plástico o placa metálica (autocontenido). Los residuos provenientes de esta 
limpieza deberán ser manejados tal como se indica en la acción de manejo A-05-01-F01 Manejo 
de residuos sólidos. 
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5. Control de los vehículos 

Los vehículos deben ingresar al sitio de toma en posición de reversa, de manera que se facilite 
la salida del vehículo una vez cargado. 

Se debe tener en cuenta que con el objeto de evitar afectaciones a la zona de margen de las 
corrientes objeto de captación de agua, los vehículos se localizarán a una distancia superior de 
30m de la orilla de las corrientes y/o cuerpos hídricos superficiales. 

En los sitios de parqueo o zona de maniobra adyacente, se podrá instalar material de grava, el 
cual tendrá que ser adquirido de una fuente autorizada para dicho fin, tal como se menciona  en 
la acción de manejo A-01-01-F05 Manejo, transporte y almacenamiento de los materiales de 
construcción y sustancias peligrosas. Esta grava se ubicará sobre la superficie de maniobra para 
dar soporte al suelo y evitar la remoción de material del suelo que conlleve a procesos de 
erosión. 

El  manejo del  drenaje y aguas de escorrentía de las áreas de maniobra se debe realizar  a  
través de la construcción de cunetas con disipadores de energía, revestidas en sistemas 
flexibles como bolsacretos, en caso de requerirse obras alternas que sustituyan las ya 
mencionadas, estas deberán ser aprobadas por la interventoría. Para dicho fin, y en caso que 
aplique, deberán seguirse los lineamientos estipulados en la acción de manejo A-01-01-F02 
Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje.  

Mediante inspecciones periódicas a los sitios de captación del recurso hídrico, se verificarán las 
condiciones adecuadas de operación (limpieza, rehabilitación o cambio de grava) para la 
prevención del impacto afectación por procesos erosivos por la maniobra de los vehículos y 
demás actividades inherentes a la actividad de captación. 

Al finalizar las actividades de captación se dará cierre a las mismas y por tanto todas las obras 
temporales deberán ser retiradas dejando el sitio en sus condiciones similares o iguales a las 
iniciales, de esta manera se evitaran impactos no previstos. 

6. Captación de aguas subterráneas 

El proyecto UPME 01 de 2013 propone la perforación de un pozo profundo para captar agua 
subterránea en un rango de profundidad de 45 a 100 m, sin captar los niveles acuíferos más 
someros, y no interferir con los acuíferos usados por la comunidad.  

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 1 l/s (43.2m

3
/día). 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. 

Durante los trabajos de perforación de los pozos se deberá tener en cuenta, además de lo 
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planteado en la acción de manejo A-02-01-F02 Manejo de aguas subterráneas: 

 Estabilización del hueco superficial durante la perforación: Si representa 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. 

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 

 Piscinas de perforación: Para el manejo de los lodos de perforación se construirán dos 
piscinas de nueve (9) m

3
 para manejar lodo base agua con arcilla y arena como sustancia 

activa del lodo y los ripios de perforación del pozo. También podrá hacerse uso de 
recipientes de 55 galones para manejo de aguas y lodos base. 

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. El 
contratista 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. 

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. 

 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. 

 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. 

 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 ocasione contaminación o daño en el pozo.  

 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 
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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. 

 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: 

o Contar con capacidad de almacenamiento de agua de 1,5 veces el volumen 
requerido a diario (por ejemplo si se requieren 3 m

3
, tener tanques para almacenar 

hasta 4.5 m
3
). 

o 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. 

o Control automático de bombeo en caso de que los tanques se encuentren llenos. 

7. Control y seguimiento 

Como parte de las actividades propias del Proyecto UPME 01 de 2013, deberá realizarse el 
seguimiento a las actividades que durante la etapa de construcción sean potenciales para la 
generación de impactos.  

Teniendo en cuenta que las condiciones de erosión y estabilidad de las márgenes de las 
corrientes hídricas de las franjas de captación de agua pueden sufrir alteraciones o 
modificaciones por condiciones climáticas y acción antrópica ajena al Proyecto, es necesario 
que durante la etapa de construcción, previo inicio de las actividades de captación del recurso, 
se realicen inspecciones técnicas sobre las franjas de captación, con el propósito de mantener el 
buen estado de las áreas dispuestas para tal fin. Se deberá evaluar la efectividad de las 
medidas implementadas y las acciones realizadas durante la actividad de captación. 

Dicha inspección se realizarán de manera periódica para la toma y conducción del agua hacia el 
carrotante. Deberá quedar como constancia el registro fotográfico y un informe de captación 
elaborado por el profesional designado para la supervisión de dicha actividad en el que además 
del volumen captado se reporte la condición actual del punto. En caso que durante las 
actividades de captación se observen falencias, el profesional designado de la supervisión 
deberá proponer medidas que ayuden a evitar los inconvenientes sucedidos y de esta forma 
minimizar y reducir los impactos ambientales. 

8. Recuperación de cobertura vegetal en los sitios intervenidos 

Como medidas de prevención, se debe evitar  la  afectación  y  remoción  de  la  vegetación  
protectora  de  los  cuerpos  de  agua susceptibles de captación mediante la aplicación de 
procedimientos constructivos adecuados.  
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En aquellos casos donde por actividades del Proyecto se afecte o intervengan cobertura vegetal, 
siempre y cuando sea necesario, se rehabilitarán las coberturas existentes por medio de la 
empradización. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Registro fotográfico, reportes de captación, 
listas de chequeo, informes de franjas de 
captación seleccionados, informes y resultados 
de laboratorio. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

1. Porcentaje de eficacia en entrega adecuada de franjas de captación * 
 

                                                                        

                                                                     
     

 
2. Porcentaje de eficacia en la caracterización de las franjas de captación clausuradas en 

el proyecto* 
 

                                                

                                           
     

 

3. Porcentaje de eficacia en el uso del agua solicitada a captar* (este indicador será 
separado para cada una de las fuentes de captación y según la proveniencia del recurso) 
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4. Porcentaje de eficacia en el seguimiento a las actividades de captación* 
 

                                                                                     

                                                                                     
     

 

5. Porcentaje de eficacia en la ejecución del seguimiento a las actividades de captación 
de aguas subterráneas* 
 

                                                                      

                                                                       
     

 
 

6. Porcentaje de eficacia a la recuperación de cobertura vegetal intervenida* 
 

                                    

                                                                                          
     

 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

La acción de manejo de usos y usuarios del agua del proyecto busca prevenir 
la posible ocurrencia de impactos que puedan presentarse, en relación a la 
cantidad y calidad, sobre los cuerpos hídricos aledaños a las zonas de 
intervención del Proyecto UPME 01 de 2013. Así mismo, por medio de 
actividades tales como la identificación de los usos del recurso, los acuerdos 
pactados entre EEB y las comunidades (en caso tal que se presenten), y el 
cumplimiento de las acciones de manejo del presente Plan de Manejo 
Ambiental se propende evitar y mitigar los conflictos con los potenciales 
usuarios del recurso. 

Objetivos: 

 Definir las acciones de prevención y mitigación para asegurar la 
disponibilidad del recurso hídrico en caso que esta se vea disminuida por 
las actividades del proyecto. 

 Prevenir y mitigar los impactos que puedan ser generados sobre la 
calidad del recurso hídrico especialmente en las zonas o áreas que sirvan 
de suministro para la comunidad. 

Metas: 

 Cumplir el 100% de las medidas establecidas en la presente ficha con el 
fin de prevenir y mitigar los conflictos con los potenciales usuarios de los 
recursos. 

 Controlar los impactos que puedan generarse en zonas asociadas a los 
cuerpos de agua lénticos y lóticos existentes en el área de influencia del 
proyecto. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambios en la oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo                   

T
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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p
a
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e
 

im
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
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PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional Social 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Identificación de usos del agua 

Durante las actividades de campo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto UPME 01 de 
2013, se realizó la identificación en campo de los usos y usuarios de las fuentes hídricas 
superficiales y subterráneas que se encuentran inmersas o cercanas al área de influencia directa 
del Proyecto. En el anexo C3-2.5.1 se presentan los inventarios de cuerpos de agua y su 
relación con el uso de agua identificado durante la etapa de campo. No obstante, a continuación 
en la Tabla 1 y Tabla 2 se presentan los cuerpos hídricos lénticos y lóticos a los cuales se les 
identificó algún tipo uso por parte de la comunidad. 

Tabla 1 Uso de cuerpos lénticos identificados en la etapa de Estudios Ambientales 
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ESTE NORTE 

Jagüey 1019497 1057348 Doméstico Manguera 

Jagüey 1022080 1061112 Industrial Manguera 

Jagüey 1020195 1062479 Industrial Manguera 

Jagüey 1021937 1050038 Agrícola Manguera 

Jagüey 1021339 1097746 Ganadero Manguera 

Jagüey 1021477 1097726 Ganadero Manguera 

Jagüey 1021424 1098357 Ganadero Manguera 
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PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 
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Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

Jagüey 1021445 1098598 Ganadero Manguera 

Jagüey 1021359 1098579 Agrícola Manguera 

Jagüey 1021969 1098549 Agrícola Manguera 

Jagüey 1021493 1098385 Ganadero Manguera 

Jagüey 1021807 1098269 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020064 1099691 Ganadero Manguera 

Jagüey 1019964 1099618 Ganadero Manguera 

Jagüey 102871 110063 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020393 1100929 Agrícola Manguera 

Jagüey 1020340 1101026 Agrícola Manguera 

Jagüey 1020511 1101554 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020521 1101573 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020569 1101773 Ganadero Manguera 

Jagüey 1021442 1102632 Ganadero Manguera 

Jagüey 1021085 1102665 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020656 1102391 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020539 1102372 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020592 1102551 Ganadero - 

Jagüey 1019459 1069706 Ganadero - 

Jagüey 1020442 1078383 Ganadero - 

Jagüey 1020280 1078481 Ganadero - 

Jagüey 1019938 1076236 Ganadero - 

Jagüey 1020025 1076148 
Doméstico y 
Ganadero 

- 

Jagüey 1019755 1068934 Ganadero - 

Jagüey 1018936 1066634 Ganadero - 

Jagüey 1018954 1066638 Ganadero - 

Jagüey 1018972 1066644 Ganadero Bomba 

Jagüey 1018993 1066677 Ganadero Manguera 

Jagüey 1019225 1069689 Ganadero Manguera 

Jagüey 1019334 1066064 Ganadero - 

Jagüey 1019787 1065258 - Manguera 

Jagüey 1019948 1063720 Ganadero - 

Jagüey 1019984 1063660 Ganadero - 

Jagüey 1020288 1063389 Doméstico Manguera 

Jagüey 975515 997554 - Manguera 

Jagüey 960783 1030513 Ganadero - 

Jagüey 1020156 1077713 Ganadero Manguera 

Jagüey 986632 1052858 Doméstico - 

Jagüey 962574 1033880 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020181 1077679 Ganadero - 
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Jagüey 1020357 1108637 Ganadero Manguera 

Jagüey 1024707 1052769 Agrícola - 

Jagüey 1024226 1053465 Ganadero - 

Jagüey 1024223 1053480 Ganadero - 

Jagüey 1020018 1057319 Ganadero Manguera 

Jagüey 1018811 1056980 Agrícola Manguera 

Jagüey 1020475 1113659 Ganadero _ 

Jagüey 1018709 1056428 Agrícola - 

Jagüey 1020701 1057593 Agrícola - 

Jagüey 10208857 1109839 Ganadero - 

Jagüey 1019902 1072564 Doméstico-G Bomba 

Jagüey 1019342 1068776 Ganadero Manguera 

Jagüey 1019306 1065741 Ganadero Manguera 

Jagüey 1021988 1097777 Ganadero - 

Jagüey 1021954 1097738 Ganadero - 

Jagüey 1021940 1097829 Ganadero - 

Jagüey 1021830 1097748 Ganadero - 

Jagüey 1020349 1077815 Ganadero Manguera 

Jagüey 1059461 1263463 Ganadero _ 

Jagüey 1058485 1260117 Doméstico Manguera 

Jagüey 1058263 1259558 Ganadero _ 

Jagüey 1055603 1247124 Ganadero _ 

Jagüey 1055477 1246970 Ganadero _ 

Jagüey 1055467 1246933 Ganadero _ 

Jagüey 1053815 124131318 Ganadero _ 

Jagüey 1053744 1241285 Ganadero _ 

Jagüey 1052516 1236385 Agrícola _ 

Jagüey 1047556 1224111 Ganadero _ 

Jagüey 1047589 1224442 Ganadero _ 

Jagüey 1046823 1222641 Agrícola _ 

Jagüey 1045043 1219990 Ganadero _ 

Jagüey 1046175 1213152 Ganadero _ 

Jagüey 1020701 1062467 Agrícola _ 

Jagüey 1020674 1062495 Agrícola _ 

Jagüey 1020679 1062308 Ganadero _ 

Jagüey 1020601 1062340 Ganadero _ 

Jagüey 1030795 1146779 Ganadero _ 

Jagüey 1030757 1147208 Ganadero _ 

Jagüey 1034999 1166511 Ganadero _ 

Jagüey 1034840 1166777 Ganadero _ 

Jagüey 1034828 1167176 Ganadero _ 
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Jagüey 1035106 1167886 Ganadero _ 

Jagüey 1035350 1168749 Ganadero _ 

Jagüey 1045499 1207528 Ganadero _ 

Jagüey 1045520 1207468 Ganadero _ 

Jagüey 1045016 1205835 Ganadero _ 

Jagüey 1045028 1205344 Ganadero _ 

Jagüey 1044856 1204517 Ganadero _ 

Jagüey 1030764 1147578 Ganadero _ 

Jagüey 1030731 1148222 Ganadero _ 

Jagüey 1030750 1148171 Ganadero _ 

Jagüey 1030737 1148081 Ganadero _ 

Jagüey 1030705 1148196 Ganadero _ 

Jagüey 1030656 1148447 Ganadero _ 

Jagüey 1030642 1148479 Ganadero _ 

Jagüey 1030632 1148516 Ganadero _ 

Jagüey 1030566 1148446 Ganadero _ 

Jagüey 1030602 1148680 Ganadero _ 

Jagüey 1030549 1148644 Ganadero _ 

Jagüey 1030668 1149025 Ganadero _ 

Jagüey 1030630 1149032 Ganadero _ 

Jagüey 1030530 1149030 Ganadero _ 

Jagüey 1030565 1148957 Ganadero _ 

Jagüey 1030612 1148997 Ganadero _ 

Jagüey 1030619 1149751 Ganadero _ 

Jagüey 1030640 1149958 Ganadero _ 

Jagüey 1030547 1149978 Ganadero _ 

Jagüey 1030528 1149939 Ganadero _ 

Jagüey 1030482 1149836 Ganadero _ 

Jagüey 1030515 1149840 Ganadero Manguera 

Jagüey 1030706 1150509 Ganadero _ 

Jagüey 1030536 1150429 Ganadero _ 

Jagüey 1030565 1150508 Ganadero _ 

Jagüey 1030570 1150879 Ganadero _ 

Jagüey 1030521 1150983 Ganadero _ 

Jagüey 1030743 1150931 Ganadero _ 

Jagüey 1030694 1150940 Ganadero _ 

Jagüey 1030616 1151198 Ganadero _ 

Jagüey 1030607 1151346 Ganadero _ 

Jagüey 1030707 1151290 Ganadero _ 

Jagüey 1030592 1151460 Ganadero _ 

Jagüey 1030579 1151535 Ganadero _ 
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Jagüey 1030640 1151626 Ganadero _ 

Jagüey 1030678 1151629 Ganadero _ 

Jagüey 1030613 1151465 Ganadero _ 

Jagüey 1030810 1151764 Ganadero _ 

Jagüey 1030980 1152333 Ganadero _ 

Jagüey 1031164 1152566 Ganadero _ 

Jagüey 1031304 1152530 Ganadero _ 

Jagüey 1031157 1152481 Ganadero _ 

Jagüey 1031333 1152857 Ganadero _ 

Jagüey 1031150 1152812 Ganadero _ 

Jagüey 1031256 1152899 Ganadero _ 

Jagüey 1031469 1153361 Ganadero _ 

Jagüey 1031409 1153418 Ganadero _ 

Jagüey 1031298 1153359 Ganadero _ 

Jagüey 1031362 1153274 Ganadero _ 

Jagüey 1031419 1153318 Ganadero _ 

Jagüey 1031430 1153642 Ganadero _ 

Jagüey 1031361 1153693 Ganadero _ 

Jagüey 1031440 1153542 Ganadero _ 

Jagüey 1031507 1154201 Ganadero _ 

Jagüey 1031631 1154260 Ganadero _ 

Jagüey 1031709 1154610 Ganadero _ 

Jagüey 1032067 1155116 Ganadero _ 

Jagüey 1033045 1157325 Ganadero _ 

Jagüey 1033067 1159373 Ganadero _ 

Jagüey 1033260 1160078 Ganadero _ 

Jagüey 1033172 1160215 Ganadero _ 

Jagüey 1033233 1160254 Ganadero _ 

Jagüey 1033265 1160247 Ganadero _ 

Jagüey 1033282 1160239 Ganadero _ 

Jagüey 1033354 1160268 Ganadero _ 

Jagüey 1033503 1160623 Ganadero _ 

Jagüey 1033360 1160684 Ganadero _ 

Jagüey 1033329 1160570 Ganadero _ 

Jagüey 1033396 1160577 Ganadero _ 

Jagüey 1033447 1160619 Ganadero _ 

Jagüey 1033366 1160457 Ganadero _ 

Jagüey 1033559 1160887 Ganadero _ 

Jagüey 1034363 1163345 Ganadero _ 

Jagüey 1034492 1163427 Ganadero _ 

Jagüey 1034477 1163656 Ganadero _ 
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CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 
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Jagüey 1034520 1163686 Ganadero _ 

Jagüey 1034654 1164114 Ganadero _ 

Jagüey 1034815 1165326 Ganadero _ 

Jagüey 1034826 1165883 Ganadero _ 

Jagüey 1034817 1166584 Ganadero _ 

Jagüey 1034931 1166561 Ganadero _ 

Jagüey 1020809 1107430 
Agrícola y 
Ganadero 

Manguera 

Jagüey 1020826 1107082 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020863 1106609 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020841 1106609 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020860 1106566 
 Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

Jagüey 1020688 1106609 
 Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

Jagüey 1020682 1106623 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020702 1106667 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020981 1105883 Ganadero Bomba 

Jagüey 1020953 1105660 Doméstico Manguera 

Jagüey 1020940 1102945 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020861 1102890 
 Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

Jagüey 1020963 1114615 Ganadero - 

Jagüey 1021011 1102372 Ganadero Manguera 

Jagüey 1021050 1102048 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020974 1101692 Agrícola Manguera 

Jagüey 1020990 1101558 Ganadero Manguera 

Jagüey 1021167 1100555 Agrícola Manguera 

Jagüey 966860 1035487 Ganadero Manguera 

Jagüey 968330 1036821 Ganadero Manguera 

Jagüey 974136 1037770 Ganadero Manguera 

Jagüey 980650 1042346 Ganadero Manguera 

Jagüey 980560 1042449 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020929 1112451 
 Agrícola y 
Doméstico 

Manguera 

Jagüey 1020907 1112487 
 Agrícola y 
Doméstico 

Manguera 

Jagüey 1020787 1111962 Agrícola - 

Jagüey 1020864 1109835 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020856 1108630 Ganadero Manguera 

Jagüey 1020741 1108683 Ganadero Manguera 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

Laguna 1021839 1049875 Agrícola Manguera 

Laguna 958097 1027125 Ganadero - 

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

Tabla 2 Uso de cuerpos lóticos identificados en la etapa de Estudios Ambientales 

T
IP

O
 D

E
 

F
U
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N

T
E

 

COORDENADAS 

U
S

O
S

 Y
 

U
S

U
A

R
IO

S
 

T
IP

O
 D

E
 

C
A

P
T

A
C

IÓ
N

 

ESTE NORTE 

CAÑO 1360820 1130217 - Manguera 

CAÑO 1360505 1129538 Ganadero - 

CAÑO 1360413 1129154 Doméstico Manguera 

CAÑO 1020958 1102983 Ganadero - 

CAÑO 1045032 1219943 Ganadero _ 

CAÑO 1026430 1125605 
Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

CAÑO 1044861 1204827 Ganadero _ 

CAÑO 1019395 1069392 Ganadero   

CAÑO 961957 1033159 
Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

CAÑO 959546 1028213 
Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

CAÑO 971890 1037566 Ganadero - 

CAÑO 995530 1057660 - Manguera 

CAÑO 990460 1055570 Ganadero - 

CAÑO 988668 1054579 Doméstico Manguera 

CAÑO 982596 1046452 - Manguera 

CAÑO 981938 1045533 Doméstico Manguera 

QUEBRADA 1021004 1115864 Ganadero _ 

QUEBRADA 1021117 1116015 Ganadero _ 

QUEBRADA 1020901 1113851 Ganadero _ 

QUEBRADA 1020550 1092949 Ganadero _ 

QUEBRADA 1054347 1242306 Ganadero _ 

QUEBRADA 1052434 1235725 Ganadero _ 

QUEBRADA 1051752 1231903 Doméstico Manguera 

QUEBRADA 1048479 1225962 Doméstico _ 

QUEBRADA 1047614 1224387 Ganadero _ 

QUEBRADA 1046871 1222688 Doméstico Manguera 

QUEBRADA 1024024 1122620 Ganadero _ 

QUEBRADA 1023624 1121385 Ganadero Manguera 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

QUEBRADA 1022233 1117607 Ganadero - 

QUEBRADA 1021755 1117631 Ganadero - 

QUEBRADA 1022233 1117607 Ganadero - 

QUEBRADA 1021719 1117303 Ganadero _ 

QUEBRADA 1021667 1117507 Ganadero _ 

QUEBRADA 1021362 1116852 Ganadero _ 

QUEBRADA 1060512 1267769 Ganadero _ 

QUEBRADA 1060512 1267769 Ganadero _ 

QUEBRADA 1060387 1265952 - Manguera 

QUEBRADA 1059588 1263575 Ganadero _ 

QUEBRADA 1046155 1213200 Ganadero _ 

QUEBRADA 1020952 1098846 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 1021323 1098013 Doméstico Manguera 

QUEBRADA 1019677 1071246 Agrícola Manguera 

QUEBRADA 1019409 1070201 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 1019130 1070065 Agrícola   

QUEBRADA 961440 1032095 
Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

QUEBRADA 959848 1028386 
Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

QUEBRADA 958831 1026635 Agrícola Manguera 

QUEBRADA 1018808 1057007 Agrícola Bomba 

QUEBRADA 972511 1037808 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 972167 1037864 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 971375 1037788 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 960413 1037590 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 969024 1037166 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 1021902 1051147 Industrial Bomba 

QUEBRADA 994479 1057361 
Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

QUEBRADA 981833 1044910 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 981555 1044096 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 981454 1043845 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 980644 1042230 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 979640 1040043 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 978631 1039244 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 977035 1038342 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 967153 1035671 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 966181 1035146 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 963991 1034332 Ganadero - 

QUEBRADA 962893 1033766 Ganadero Manguera 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

QUEBRADA 969461 1005718 Doméstico Manguera 

QUEBRADA 972518 1003398 
Doméstico y 

Agrícola 
- 

QUEBRADA 972917 1002357 Doméstico Manguera 

QUEBRADA 972433 1001749 Doméstico - 

QUEBRADA 972387 1001284 Agrícola Manguera 

QUEBRADA 973753 1000376 Ganadero Manguera 

QUEBRADA 973549 1000211 Doméstico Manguera 

RÍO 1020544 1092944 Ganadero Manguera 

RÍO 970831 1038004 
Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

RÍO 990588 1055604 
Ganadero y 
Doméstico 

Manguera 

RÍO 981186 1043247 Ganadero Manguera 

RÍO 976409 997187 
Industrial, Agrícola 

y Doméstico 
- 

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

Durante la etapa de construcción del Proyecto se deberá identificar y/o validar previamente, los 
usos y usuarios de las fuentes hídricas que serán intervenidas (durante las actividades de 
captación y otras actividades contingentes por maniobra de vehículos, manejo de residuos 
sólidos, sedimentación) para cumplir con los requerimientos hídricos del Proyecto. A 
continuación en la Tabla 3 se presenta la identificación de los usos y usuarios del agua realizada 
durante el reconocimiento de las franjas de captación en campo. Vale la pena mencionar que 
atendiendo las medidas de prevención, mitigación y corrección se deberá hacer estricto 
cumplimiento de la acción de manejo A-02-02-F01 Manejo de captaciones. 

 

Tabla 3 Usos y usuarios de puntos de captación 
CUERPO 
HÍDRICO 

USOS Y USUARIOS ACTUALES 
COORDENADAS 

ESTE NORTE 

Río Sogamoso 

Se identifica 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. 

1064742 1282343 

1064383 1281565 

1064027 1281681 

1064322 1282318 

1064622 1282327 

Río Oponcito No se evidenciaron usos ni usuarios. 

1057593 1253166 

1057722 1253093 

1057643 1252949 

1057513 1253021 

Río Cascajales 

No se evidenciaron usos ni usuarios. Sin 
embargo, las personas que habitan en el 
caserío manifestaron que los domingos, 
eventualmente, el lugar es utilizado para 
recreación. 

1058885 1234942 

1059026 1234895 

1058979 1234704 

1058836 1234747 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

Río Verde No se evidenciaron usos ni usuarios. 

1046370 1209176 

1046519 1209185 

1046525 1209010 

1046377 1208999 

Río Quiratá 
Se evidenció uso ganadero. Así mismo se 
identificaron viviendas a aproximadamente 
500 metros de la franja de captación. 

1045166 1197604 

1045359 1197550 

1045322 1197407 

1045127 1197461 

Río Guayabito 
Se identificaron viviendas sobre la vía 
principal a aproximadamente 100 metros de 
distancia de la franja de captación. 

1021416 1184441 

1021565 1184433 

1021561 1184197 

1021411 1184199 

Quebrada Peña 
Órganos 

No se evidenciaron usos ni usuarios. 

1031427 1144298 

1031576 1144294 

1031579 1144160 

1031430 1144167 

Quebrada El Toro 

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. 

1025338 1124338 

1025258 1124433 

1025379 1124530 

1025459 1124440 

Río San José 
El cuerpo hídrico es usado por la 
comunidad aledaña tanto para consumo 
humano como pecuario. 

1020959 1093046 

1021084 1093048 

1021084 1092896 

1020960 1092895 

Río Neusa 

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. 

1011902 1056726 

1011809 1056851 

1011892 1056912 

1011988 1056796 

Río Santuario 

No se evidenciaron usos ni usuarios. Sin 
embargo, durante la visita a campo se 
identificaron mangueras, lo cual abre la 
posibilidad a la existencia de usuarios de 
este cuerpo hídrico. Vale aclarar que 
durante el recorrido en campo no se 
identificó identificar inicio y fin de las 
mangueras observadas. 

998491 1062755 

998625 1062682 

998546 1062539 

998407 1062613 

Río El Piñal No se evidenciaron usos ni usuarios. 

990413 1057238 

990512 1057121 

990378 1057006 

990279 1057126 

Río Supatá 

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. 

985200 1051380 

985270 1051500 

985406 1051431 

985335 1051308 

Río Cañas No se evidenciaron usos ni usuarios. 

976090 1041809 

976280 1041854 

976314 1041703 

976125 1041656 

Quebrada El 
Peñón 

La franja de captación no fue visitada en 
campo, por tanto una vez se decida realizar 

977190 1038344 

977173 1038438 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

la captación sobre este cuerpo hídrico 
deberán identificarse sus usos y usuarios. 

977288 1038461 

977308 1038366 

Río Síquima 

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. 

958623 1030139 

958509 1030239 

958573 1030317 

958687 1030218 

Quebrada La Cuy 

En el momento de la visita, la Quebrada se 
encontraba completamente seca, sin 
embargo se evidencio una gran cantidad de 
mangueras. 

969827 1002957 

969745 1003053 

969861 1003151 

969939 1003056 

 
2. Manejo del recurso hídrico  

Durante la fase de construcción se corroboraran los usos y usuarios de las fuentes hídricas 
susceptibles de captación que puedan verse afectadas por dicha actividad, disminuyendo el 
caudal oferente a los usuarios aledaños. En caso que sea necesario y se identifiquen usuarios 
dependientes de dicha fuente se deberá realizar un acuerdo de uso, siempre y cuando dichos 
usuarios no tengan otra fuente de abastecimiento o la misma no sea suficiente para suplir las 
necesidades de la población y del Proyecto al mismo tiempo. Siendo así, si por las actividades 
del Proyecto el recurso hídrico del cual se abastece la población se ve afectado temporalmente 
en su oferta o calidad, la Empresa de Energía de Bogotá o el contratista designado, deberán 
asegurar que la población afectada cuente al menos con la cantidad de agua con la que contaba 
anteriormente para suplir sus actividades diarias. Para esto, deberá suministrar agua potable en 
carrotanque o en botellón durante el tiempo que el cuerpo hídrico del cual se abastece la 
población sea afectado. 

3. Protección de cuerpos hídricos superficiales y subterráneos 

En pro de asegurar la protección de los cuerpos hídricos se deberá cumplir a cabalidad las 
acciones de manejo estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto UPME 01 de 
2013, en especial las estipuladas en las siguientes fichas de manejo: 

 A-01-01-F02: Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje 

 A-02-01-F01: Manejo de aguas superficiales 

 A-02-01-F02: Manejo de aguas subterráneas 

 A-02-02-F01: Manejo de las captaciones 

 A-05-01-F01: Manejo de residuos sólidos 

 A-05-02-F01: Manejo de residuos líquidos  

Adicionalmente deberá cumplirse con las siguientes actividades: 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

Cumplir con la normatividad ambiental vigente, evitando y minimizando la intervención de 
cobertura boscosa que se encuentre en una ronda de protección de 100m, tomando como punto 
de referencia el centroide del manantial o nacimiento. Se deberán respetar las rondas de 
protección para otros cuerpos hídricos (30m).  

Se realizará un adecuado manejo de materiales con el fin de evitar su arrastre a las fuentes de 
agua, instalando barreras provisionales y permanentes como trinchos, muros y/o  gaviones, 
evitando el almacenamiento de materiales cerca a los cuerpos de agua, cubriendo con plástico 
los materiales almacenados temporalmente y almacenando los mismos en zonas planas, entre 
otras. De acuerdo con lo establecido en la ficha A-01-01-F04 Manejo para los sitios de uso 
temporal y A-01-01-F05 Manejo, transporte y almacenamiento de los materiales de construcción 
y sustancias peligrosas. 

Se deberá dar manejo optimo al parque automotor con el fin de evitar afectaciones al recurso 
hídrico, con medidas tales como: cubrir el material durante el transporte, establecer los sitios 
adecuados para parqueo distantes a los cuerpos de agua, mantenimiento y lavado de vehículos 
en sitios existentes en cabeceras municipales; seleccionar los sitios de cargue y descargue 
alejados de los cuerpos de agua y disponer del material contaminado en los sitios autorizados 
para tal fin, entre otras.  

Deberá evitarse la afectación y remoción de la vegetación protectora de los cuerpos de agua, 
tanto cursos, como nacimientos, jagüeyes, etc., mediante la aplicación de procedimientos 
constructivos adecuados. En caso que por las dinámicas del proyecto se requiera la intervención 
de cobertura vegetal asociada a cuerpos hídricos se seguirán los lineamientos de impacto 
reducido establecido en las acciones de manejo B-01-01-F01 Manejo de poda y 
aprovechamiento forestal durante la etapa de construcción y la A-02-01-F01 Manejo de aguas 
superficiales. 

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

Registro fotográfico, cualquier otro que se 
incluya en las acciones de manejo del 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO HÍDRICO [Pr-A-02] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de los usos y usuarios del agua 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F02 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

presente Plan de Manejo Ambiental. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia en la inspección para usos del agua 

                                                  
                             

                                                      
                             

     

2. Porcentaje de eficacia en la resolución de dificultades con usuarios del agua 

 
                                                                

                                                        
     

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de efluentes 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F03 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

La acción de manejo de efluentes presenta actividades encaminadas al uso 
eficiente del agua, por medio de actividades que se encaminan a la 
minimización del impacto sobre el recurso suelo (donde se dispondrán los 
vertimientos). 

Objetivos: 

 Propender por el manejo adecuado del recurso hídrico en los 
campamentos a fin de minimizar la carga de sustancias que puedan 
afectar la calidad del vertimiento. 

Metas: 

 Dar cumplimiento al 100% de las acciones propuestas para el manejo de 
efluentes en los campamentos. 

 Realizar el control y seguimiento al 100% de las actividades que 
impliquen el uso y afectación del recurso hídrico en los campamentos. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de efluentes 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F03 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Ingeniero Ambiental 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Control de la generación de residuos líquidos 

Durante el desarrollo de las actividades constructivas del Proyecto UPME 01 de 2013 y las 
inherentes a estas se prevé la generación de residuos líquidos. Igualmente, esta acción de 
manejo busca una mayor eficiencia en los sistemas de tratamiento implementados de acuerdo 
con lo estipulado en la ficha de manejo A-01-01-F06 Manejo de vertimientos a suelo. En vista de 
lo anterior y con el fin minimizar la carga de sustancias que puedan generar impacto sobre 
recurso suelo, a causa de la disposición de los residuos líquidos, se deberán implementar las 
siguientes acciones: 

 Segregar la disposición de residuos sólidos y líquidos provenientes de las cocinas: 
Durante las etapas de construcción se deberá garantizar que los residuos sólidos que 
provienen de los alimentos no sean dispuestos con los residuos líquidos provenientes 
del lavado de los utensilios de cocina. Esto a fin de evitar que el sistema de tratamiento 
de aguas residuales no logre la eficiencia propuesta.  

 Trampa de grasas: Se instalara un sistema que retenga las grasas presentes en el 
efluente generado, esto con el fin de que las mismas alteren el buen funcionamiento del 
sistema de tratamiento, deberán ser de fácil acceso para el personal encargado de su 
mantenimiento y podrán ser construidas en metal, ladrillo o concreto de forma circular o 
rectangular. No podrán ubicarse equipos, maquinaria u otros elementos sobre dicha 
estructura. 

 Rejillas atrapa sólidos: Previa llegada al sistema de tratamiento las aguas susceptibles 
de generación de vertimientos deberán ser filtradas por medio de una rejilla que retenga 
los residuos sólidos que podrían movilizarse con las aguas provenientes del uso de 
aguas en los campamentos. 

 Restricciones de uso: Durante las actividades que se desarrollaran en la etapa de 
construcción se propenderá por el uso eficiente del agua. Esto indica que se usará agua 
para consumo doméstico para las actividades estrictamente necesarias dentro del 
Proyecto. Las aguas que son susceptibles de generar vertimientos no podrán provenir 
del lavado de maquinaría o equipos (solo se acepta el lavado de llantas) que pertenecen 
al Proyecto. No se deberán dejar grifos o sistemas de abastecimientos abiertos sin 
necesidad. 

 Única descarga de vertimiento: Las actividades que sean susceptibles de la generación 
de residuos líquidos deberán ser guiadas a un único sistema de tratamiento y por ende a 
un único punto de vertimiento sobre suelo. 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 3 de 4 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de efluentes 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F03 

 Capacitación al personal: Dentro de las actividades del Proyecto UPME 01 de 2013 
deberá realizarse la capacitación al personal del proyecto sobre el uso eficiente del 
agua. Se explicará cuáles son las medidas preventivas que eviten la contaminación no 
necesaria del efluente, la ubicación de las zonas de vertimientos, el sistema de 
tratamiento, entre otros temas relevantes para dar cumplimiento a las acciones de 
manejo planteadas en este Plan de Manejo Ambiental y la minimización de impactos 
sobre los recursos ambientales. Esta capacitación podrá realizarse o ser incluida como 
parte del programa de otras capacitaciones, el cual se presenta en la ficha de manejo S-
01-01-F01 Educación ambiental al personal vinculado al proyecto.  

 Control y seguimiento: Como parte de las actividades del Proyecto UPME 01 de 2013 
deberán realizarse el control y seguimiento de las acciones que sean potencialmente 
generadoras de vertimientos. Se deberá hacer el control antes de la generación del 
vertimiento, es decir cuando el recurso hídrico este en uso. Así mismo se realizará 
control sobre los insumos utilizados en las cocinas y baños de los campamentos o 
cualquier otro que involucre el uso de agua y que sea dirigido al sistema de tratamiento. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Reportes de seguimiento, registro fotográfico, 
registros de capacitación. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia en el seguimiento de las actividades que involucran el uso de 
agua* 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO SUELO [Pr-A-01] 

PROYECTO: 
Proyecto de uso eficiente del recurso 

hídrico  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-02-02 

Medida de 
manejo: Manejo de efluentes 

Código de la 
ficha: 

A-02-02-F03 

                                                              
                                           

                                                    
                                           

     

 
 

                                                                

                                                             
     

 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO AIRE [Pr-A-03] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo y control de 
fuentes de emisiones atmosféricas y 

ruido 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-03-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido  

Código de la 
ficha: 

A-03-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Busca principalmente el manejo adecuado y control del parque automotor que 
hace parte del Proyecto y los aspectos ambientales que se puedan generar a 
partir del mismo. La acción cuenta con actividades tales como el manejo de 
vehículos y maquinaria, manejo de materiales de construcción y protección a 
los operarios del Proyecto.  

Objetivos: 

 Minimizar las emisiones de material particulado y gases generados 
durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento que puedan 
causar afectación directa sobre la comunidad y/o fauna local. 

 Mitigar el aumento en los niveles de ruido a razón de las actividades 
constructivas, de operación y mantenimiento del Proyecto. 

Metas: 

 Realizar el seguimiento y control sobre el 100% de las fuentes de emisión 
de material particulado, gases y ruido propias del Proyecto a fin de 
garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 Ejecutar el 100% de las acciones de manejo para la minimización y 
control de las fuentes generadoras de emisiones atmosféricas y ruido. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio de la calidad del aire 
- Cambios en los niveles de presión sonora 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO AIRE [Pr-A-03] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo y control de 
fuentes de emisiones atmosféricas y 

ruido 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-03-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido  

Código de la 
ficha: 

A-03-01-F01 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Mano de obra no calificada 
 Conductores de vehículos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.  Manejo de vehículos: corresponde al seguimiento y control de los vehículos que son 
utilizados para el desplazamiento de personal y materiales del proyecto. Esta actividad se 
desglosa de la siguiente manera:  
 

 Transito lento: De acuerdo con las condiciones de los accesos por donde se realizará 
la circulación de los vehículos se contemplan velocidades de seguridad tanto para 
garantizar la seguridad del personal, como para evitar la pérdida de materiales de 
construcción y reducir el levantamiento de material particulado y minimizar los riesgos de 
accidentalidad por el tránsito de vehículos, la velocidad de vehículos pesados y livianos 
en las áreas no pavimentadas será de máximo 40 kilómetros por hora. 
 
Como medida para prevenir accidentes de tránsito en las vías de acceso se respetaran 
los límites de velocidad establecidos por el ministerio de transporte en la legislación 
vigente, y como medida adicional se restringe el límite de velocidad máxima en vías sin 
pavimentar a 40km/h, siempre que esta velocidad no exceda la establecida por la 
autoridad competente. 
 

 Calidad de los vehículos utilizados para el proyecto: Se certificará que los vehículos 
empleados para el Proyecto estén en buen estado y cuentan con certificación técnico-
mecánica vigente con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad en cuanto a 
emisiones y ruido. En caso de no presentar dicha certificación el o los vehículos no 
podrán operar.  
 

 Humectación de vías: Busca rociar con agua los accesos que estén destapados y 
están siendo transitados durante el desarrollo del Proyecto para reducir el levantamiento 
de material particulado que puede alterar momentáneamente la calidad del aire y 
generar molestias al personal del Proyecto y/o a la comunidad. Se aplicará en 
estaciones prolongadas de verano o cuando por las condiciones de la vía de acceso se 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO AIRE [Pr-A-03] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo y control de 
fuentes de emisiones atmosféricas y 

ruido 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-03-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido  

Código de la 
ficha: 

A-03-01-F01 

requiera. La periodicidad de implementación de esta acción estará supeditada a las 
condiciones del acceso transitado. Vale la pena resaltar que esta actividad de manejo se 
enfocará principalmente en aquellos accesos que cuenten con cercanía de 
equipamientos sociales (escuelas, hospitales, etc) y viviendas. 
 

 Control del ruido: Busca controlar el nivel de decibeles producidos durante el desarrollo 
de actividades del proyecto. Dentro de esta actividad deberá controlarse el uso de 
bocinas o pitos, así como deberá exigirse en caso de ser necesario el uso de 
silenciadores para los tubos de escape de humo vehicular.  
 

2. Manejo de maquinaría: Consiste en realizar inspecciones visuales del funcionamiento de 
los equipos o maquinaria que está a disposición del Proyecto con el fin de identificar fallas o 
deterioro en los mismos. En caso de presentarse algún inconveniente o falla con la 
maquinaría, deberá detenerse su funcionamiento y reportar inmediatamente a la persona 
encargada. Se actuará de manera correctiva.  
 
El Contratista deberá presentar y cumplir el programa de mantenimiento preventivo de los 
equipos y maquinaria de la obra, ajustado a las recomendaciones y normas de los 
fabricantes, que garantice el buen estado mecánico y de carburación, con el fin de generar 
la menor emisión posible de contaminantes y ruido a la atmósfera. Deberá registrarse en 
una ficha los resultados finales de este mantenimiento.  
 
El Contratista deberá llevar un formato de registro de las actividades que incluya la fecha de 
mantenimiento a cada uno de los equipos utilizados en las diferentes etapas del Proyecto. 
 
Se deberán utilizar la maquinaria y equipos estrictamente necesarios y con la mayor 
eficiencia posible, de manera que se reduzcan al máximo las fuentes de emisiones de gases 
y ruido. 
 
Deberán seguirse todas las actividades de manejo estipuladas en la ficha HS-01-01-F03 

Maquinaria vehículos y equipos. 

3. Manejo de materiales de préstamo y excavación: Los materiales de préstamo como arena, 

triturados y grava que se transporten deberán ser cubiertos con plástico o lona con el fin de 
evitar la dispersión de material particulado, por efectos del movimiento del vehículo y su 
velocidad. 

Se evitará la manipulación de materiales de construcción y material de excavación durante 
eventos extremos de lluvia o vientos, a fin de evitar la dispersión de material particulado. Se 
seguirán los lineamientos estipulados en la acción de manejo A-01-01-F05 Manejo, 
transporte y almacenamiento de los materiales de construcción y sustancias peligrosas. 
 
Para los sitios de acopio de materiales, éstos deben cubrirse con lonas o plásticos para 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO AIRE [Pr-A-03] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo y control de 
fuentes de emisiones atmosféricas y 

ruido 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-03-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido  

Código de la 
ficha: 

A-03-01-F01 

evitar la erosión por efectos del agua y viento y la emisión de partículas al aire. Se seguirán 
los lineamientos propuestos en la ficha de manejo A-01-01-F04 Manejo para los sitios de 
uso temporal. 

En el proceso de transporte por accesos diferentes a vías vehiculares, el material que lo 
requiera se empacará adecuadamente en estopas con el fin de evitar derrames y posibles 
emisiones de partículas al aire por efectos del viento. 

En los sitios de torre, el material de excavación que deba quedar expuesto a la intemperie 
deberá ser cubierto por lonas o plásticos con el fin de evitar arrastre y emisiones de 
partículas por eventuales corrientes de viento. 

4. Manejo de plantas asfálticas portátiles: Para la construcción de accesos al interior de las 
subestaciones puede que se requiera el uso de plantas asfálticas portátiles. En virtud de lo 
anterior, con el fin de prevenir y mitigar los impactos a los que pueda haber lugar sobre el 
recurso aire, se establecen los siguientes lineamientos: 

- El calentamiento de las mezclas asfálticas se realizara sobre parrillas portátiles. 

- Se prohíbe el empleo de madera o carbón como combustible. 

- El combustible deberá ser gas natural, ACPM o cualquier otro menos contaminante que 
la madera o el carbón. 

- Se procurará realizar las mezclas asfálticas alejadas de los equipamientos sociales y/o 
viviendas. 

- Deberá cubrirse el área con polisombra a fin de evitar la dispersión de material 
particulado. 

- Todos que estén relacionados con esta actividad deberán seguir las actividades 
expuestas en la ficha de manejo HS-01-01-F02 Seguridad industrial. 

- Se prohíbe realizar el calentamiento de las mezclas directamente sobre el suelo o cerca 
de cuerpos hídricos; deberán respetarse las rondas de protección de acuerdo con lo 
estipulado en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013. 

- Los residuos generados deberán ser recogidos diariamente una vez se finalicen 
actividades. Se acogerá lo dispuesto principalmente en la acción de manejo A-05-01-
F01 Manejo de residuos sólidos. 

5. Manejo de residuos sólidos: se prohibirá la quema a cielo abierto de residuos sólidos 
generados durante el desarrollo del proyecto. Igualmente, y como se ha mencionado en la 
acción de manejo A-05-01-F01 Manejo de residuos sólidos, los residuos deberán cumplir 
con el protocolo de la gestión integral de residuos sólidos por lo que no podrán ser 
dispuestos a cielo abierto con el fin de evitar malos olores y proliferación de vectores. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO AIRE [Pr-A-03] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo y control de 
fuentes de emisiones atmosféricas y 

ruido 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-03-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido  

Código de la 
ficha: 

A-03-01-F01 

No se emplearán mecheros a base de aceite en trabajos nocturnos. Así mismo, se deberán 
tomar las medidas necesarias para evitar la proliferación de olores en los puntos de 
almacenamiento de residuos sólidos. 

Las canecas de almacenamiento de residuos sólidos se deberán lavar regularmente y de 
igual forma se debe establecer medidas de manejo para los puntos de almacenamiento 
temporal de residuos, esto con el fin de evitar la emisión de olores. 

La recolección de los residuos sólidos orgánicos la realizará un gestor autorizado mínimo 
dos veces por semana donde sea necesario, esto con el fin con el fin de evitar la 
descomposición de los residuos en almacenamiento y la proliferación de olores putrefactos. 

6. Monitoreo de calidad de aire y ruido: La Empresa de Energía de Bogotá realizó 
mediciones de calidad de aire y ruido durante la etapa de EIA con el objeto de establecer la 
línea base. A continuación se relaciona la ubicación de los puntos de muestreo: 

Tabla 1 Ubicación estaciones calidad del aire y ruido 

ESTACIÓN No. LOCALIZACIÓN VEREDA / MUNICIPIO 
COORDENADAS 

NORTE ESTE 

1 Estación 1 
 Casa de barro – La Putana/ 

Betulia  
1279403 1068055 

2 Estación 2 
 Aguamieluda – La Putana/ 

Betulia 
1273539 1065780 

3 Estación 3 San José / Gachancipá 1049419 1022805 

4 Estación 4  Palmar / Caldas  1108744 1020718 

5 Estación 5  Cascajal / Soacha 997619 977229 

6 Estación 6  San Francisco / Soacha 995850 975773 

Fuente: Trabajo de campo GRUPAAC - CIMA. 

Durante la etapa de construcción, con el fin de medir el cambio en el componente del recurso, se 
ejecutarán monitoreos únicamente en las zonas de construcción y/o ampliación de 
subestaciones sin contemplar los sitios de torre o sitios de uso temporal, pues según el protocolo 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM, este 
procedimiento requiere como mínimo de 18 días. Siendo así y considerando que las actividades 
de construcción de torres y cimentación son de carácter puntual con temporalidad aproximada a 
ocho (8) días, no se presentarían registros suficientemente continuos que permitan realizar los 
análisis de calidad de aire y ruido. No obstante se realizará monitoreos durante la construcción 
de las subestaciones y/o módulos de conexión, según se muestra a continuación: 

Tabla 2 Propuesta de monitoreo de calidad del aire y ruido 

SUBESTACIÓN 
TIEMPO ESTIMADO DE 

CONSTRUCCIÓN (meses) 
MONITOREO  

Norte 500kV/230kV 9,25 Mes 5to 
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PROYECTO 

Py-A-03-01 

Medida de 
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Código de la 
ficha: 
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Tequendama 500kV 9,25 Mes 5to 

Sogamoso 500kV 2,5 Mes 2do 

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

 

Para aquellas zonas que no puedan cumplir con el tiempo estimado en el protocolo del IDEAM 
(sitios de torre y sitios de uso temporal), el monitoreo a aplicar consistirá en las inspecciones 
rutinarias que se realicen en dichos sitios. 

7. Protección a los trabajadores vinculados al Proyecto: Todos los empleados u operarios 
vinculados al proyecto deberán contar con los elementos de protección personal contra ruido 
y polvo (tapabocas y tapa oídos). Por tanto, deberá ser de obligatorio cumplimiento la acción 
de manejo HS-01-01-F02 Seguridad industrial. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas con el personal del Proyecto tal como lo estipula 
la acción de manejo S-01-01-F01 Educación y capacitación físicobiótica al personal vinculado al 
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 pertinentes por parte del equipo 
de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Certificados revisión técnico-mecánica, 
formatos de inspección de vehículos, 
maquinaria y equipos, registros fotográficos, 
constancia de entregas de EEP. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia en el seguimiento de los vehículos* 
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2. Porcentaje de eficacia en el seguimiento de la maquinaria y equipos* 
 

                                                            
                            

                                               
                            

     

 

3. Porcentaje de eficacia en el seguimiento del manejo de materiales* 
 

                                                                                  

                                                                
     

 

4. Porcentaje de eficacia en el empleo de elementos de protección personal* 
 

                                                                      

                                                                                    
     

 

5. Porcentaje de vehículos que cuentan con certificación tecno-mecánica* 
 

                                                                 

                                                          
     

 

6. Porcentaje de monitoreos de calidad del aire y ruido ejecutados* 
 
                                                                                   

                        

                                                                 
     

 

RIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

CRONOGRAMA 

 
Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 
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COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
 
En relación a los monitoreos de calidad del aire se estima: 
 

Tabla 3 Estimación del costo del monitoreo de calidad del aire a realizar 

ÍTEM 
NUMERO DE 
ESTACIONES 

DÍAS DE 
SERVICIO 

COSTO 
TOTAL 

Actividades Calidad del Aire 3 18 $ 22.744.800 

Logística      $ 14.950.000 

Honorarios/Viáticos 3 20 $ 6.750.000 

Informe     $ 2.100.000 

Subtotal     $ 46.544.800 

Actividades Ruido Ambiental 3 18 $ 1.920.000 

Honorarios/Viáticos 3 6 $ 2.025.000 

Informe     $ 1.560.000 

Subtotal     $ 5.505.000 

TOTAL $ 52.049.800 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO AIRE [Pr-A-03] 

PROYECTO: 

Proyecto para el manejo de radio-
interferencia, inducciones eléctricas y 

prevención de efectos 
electromagnéticos 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-03-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de radio-interferencia, inducciones 
eléctricas y prevención de efectos 

electromagnéticos  

Código de la 
ficha: 

A-03-02-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

La implementación de las medidas de seguridad estipuladas por el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE- (Última Resolución 
4-0492 del 24 de abril de 2015) tienen como objetivo principal propender por 
“establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, 
de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; 
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico”. Las 
medidas de manejo técnico-ambientales son principalmente de carácter 
preventivo, basadas en el desarrollo de diseños estandarizados, selección de 
materiales, buenas prácticas constructivas, cumplimiento de distancias de 
seguridad y mediciones antes y después de la energización de la línea en 
cumplimiento de los rangos permitidos. 

Objetivos: 

- Prevenir y mitigar la afectación a terceros por radiointerferencia, 
inducciones eléctricas y campos electromagnéticos, al acoger la totalidad 
de los lineamientos y/o medidas de seguridad aplicables al Proyecto de 
acuerdo con lo exigido por el RETIE (Resolución 4-0492 del 24 de abril de 
2015). 
 

- Tomar mediciones de los campos electromagnéticos en puntos 
estratégicos a lo largo de la línea de trasmisión eléctrica.  
 

- Analizar la información recolectada en la medición de los campos 
electromagnéticos, verificando que el resultado se encuentre entre los 
rangos permisibles de exposición para líneas de alta tensión. 

Metas: 

- Ejecutar el 100% de las mediciones de campos electromagnéticos 
programadas para el seguimiento y monitoreo de la línea de transmisión 
de energía eléctrica de alta tensión (500 kV). 
 

- Verificar el 100% de las mediciones de campos electromagnéticos 
reportadas para la línea de trasmisión de energía eléctrica cumpla con lo 
estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE – 
2015, sobre los valores límites de exposición. 

 
- Sensibilizar al 100% de los trabajadores vinculados al proyecto sobre las 

afectaciones a la salud asociadas a la exposición de campos 
electromagnéticos de baja frecuencia.  

IMPACTOS A CONTROLAR 
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- Cambios en los niveles de radio interferencias, campos electromagnéticos e inducciones 
eléctricas. 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural, y trabajadores del 
proyecto. 

 Profesional HSE/Supervisor de campo 

 Ingeniero Ambiental 

 Ingeniero eléctrico 

 Contratistas responsables de los monitoreos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE - establece las siguientes 
actividades y medidas para el manejo de radio-interferencias, inducciones eléctricas y 
prevención de efectos electromagnéticos. Cabe mencionar que además de las actividades que 
se exponen en esta acción de manejo, EEB cumplirá todas aquellas que aseguren el diseño de 
acuerdo a los estándares establecidos y el funcionamiento de las instalaciones. 

 Diseño de instalaciones eléctricas: Se deberán cumplir con todas las actividades de 
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los Artículos 14 y 15 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
Resolución 4-0492 del 24 de abril de 2015. Mediante el cual se estipulan los requisitos 
generales del sistema, diseño, materiales a disponer y utilizar, valores de referencia, 
cálculo y mediciones, y el mantenimiento del sistema. Para el diseño de la línea de 
trasmisión y la selección los conductores deberán cumplir con las exigencias técnicas a 
utilizar en su construcción del proyecto se tuvo en cuenta el efecto corona que puede 
causar las interferencias indeseadas generadas por los campos electromagnéticos 
producidos por la Línea de trasmisión eléctrica una vez puesta en funcionamiento. 

 

 Instalación de señales de seguridad: Por medio de elementos visuales se presentan 
mensajes de prevención o información de fácil entendimiento para la población aledaña 
y residentes en los frentes de obra.  

 

 Prevención de riesgos eléctricos: A continuación en la Tabla 1 se presentan los 
riesgos eléctricos más comunes y sus medidas de protección. 

Tabla 1 – Medidas de protección frente a riesgos eléctricos 
RIESGO 

ELÉCTRICO 
POSIBLE CAUSA MEDIDA DE PROTECCION 

Electricidad 
estática 

Unión y separación constante de materiales como 
aislantes, conductores, sólidos o gases con la 
presencia de un aislante. 

Sistemas de puesta a tierra, conexiones 
equipotenciales, aumento de la humedad 
relativa, ionización del ambiente, 
eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos 
conductivos. 

Rayo 
Fallas en el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento del sistema de protección. 

Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, 
equipotencialización, apantallamientos, 
topología de cableados. Además suspender 
actividades de alto riesgo, cuando se tenga 
personal al aire libre. 

Tensión de 
contacto 

Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, 
violación de distancias de seguridad. 

Puestas a tierra de baja resistencia, 
restricción de accesos, alta resistividad del 
piso, equipotencializar. 

Tensión de 
paso 

Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, 
violación de áreas restringidas, retardo en el 
despeje de la falla, 

Puestas a tierra de baja resistencia, 
restricción de accesos, alta resistividad del 
piso, equipotencializar. 

Fuente: Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas – RETIE  

 

 Sistema de Puesta a tierra para evitar inducciones eléctricas: Para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en el RETIE, el sistema de puesta a tierra para líneas de 
transmisión de alta tensión o subestaciones, comprobará y asegurará que los valores 
máximos de las tensiones de paso y de contacto a que puedan estar expuestos los 
seres humanos, no superen los umbrales de soportabilidad, en caso de contacto con 
cualquier estructura metálica. Así mismo, se instalarán cadenas de aisladores que 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 4 de 6 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO AIRE [Pr-A-03] 

PROYECTO: 

Proyecto para el manejo de radio-
interferencia, inducciones eléctricas y 

prevención de efectos 
electromagnéticos 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-03-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de radio-interferencia, inducciones 
eléctricas y prevención de efectos 

electromagnéticos  

Código de la 
ficha: 

A-03-02-F01 

cumplen la función de soportar los conductores sobre la estructura metálica por medio 
de un material que no conduce electricidad, para aislarlos eléctricamente de la 
estructura que está conectada a potencial de tierra y se deberá cubrir el sistema 
eléctrico como tal, los apoyos, y estructuras metálicas que ante una sobre tensión 
temporal, pueda desencadenar una falla permanente, entre la estructura puesta a tierra 
y la red (Capitulo 2 Descripción del proyecto). 

 
A partir de estas especificaciones, se propone para el manejo de radiointerferencia, 
inducciones eléctricas y prevención de efectos electromagnéticos las siguientes 
actividades conforme a las especificaciones del RETIE (2015): 
 

 Se realizará una medición de campos electromagnéticos inicial previo a la entrada en 
operación de la línea de trasmisión con el fin de tener una línea base. 

 Se realizará una segunda medición de campos electromagnéticos después de la entrada 
en operación de la línea de trasmisión siguiendo la metodología de la IEEE 644.  

 
VANO TRAMO VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO OBSERVACIÓN 

Pórtico SE Sogamoso 
- T1 

3 La Putana Betulia Santander Salida de la SE Sogamoso 

Vano T94 - T95 3 El 27 El Carmen de Chucurí Santander Vía Altamira-Carmen de Chucurí 

Vano T334 - T335 3 Cristales Jesús Maria Santander Vía Saboyá - Jesús Maria 

Vano T524 - T525 3 Cerro Verde Nemocón Cundinamarca   

Pórtico SE Norte - T1 1 San José Gachancipá Cundinamarca Salida de la SE Norte 

Vano T32 - T33 1 Casa Blanca Cogua Cundinamarca   

Vano T208 -T209 1 San Rafael Albán Cundinamarca   

Vano T269 -T270 1 Santa Bárbara Tena Cundinamarca   

Pórtico SE 
Tequendama - 305 

1 Cascajales Soacha Cundinamarca Salida de la SE Tequendama 

Nota: Los anteriores vanos fueron seleccionados por buena disposición en los procedimientos de la medición de campos 
electromagnéticos, por cruces con líneas de transmisión y pueden ser modificados en caso de requerirse. 

 

 Para verificar el sistema de puesta a tierra que cumpla con los parámetros estipulados 
por el RETIE y La Resolución CREG 098 de 2000, numeral 2.10: se realizará una 
medición de la resistencia de puesta a tierra en cada sitio de torre previo a la entrada en 
operación de la línea de transmisión. En caso de no obtenerse los niveles de las 
tensiones de paso y contacto se propondrán medidas como mallas de puesta a tierra, 
tratamiento del terreno y finalmente cerramientos alrededor de las torres. 

 En la etapa de operación las revisiones del sistema de puesta a tierra se realizará de 
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acuerdo con el plan de mantenimiento que se elabore para la línea de trasmisión. 

 Demostración de la conformidad: Para acreditar el cumplimiento de lo estipulado por 
el RETIE para las líneas de trasmisión eléctrica de alta tensión, se dará cumplimiento a 
la Demostración de la conformidad (Capítulo 10 RETIE (2015)): Una vez finalizada la 
etapa de construcción, la Empresa deberá contratar los servicios de un organismo de 
evaluación de conformidad, el cual deberá estar acreditado por el Organismo Nacional 
de Acreditación – ONAC, conforme al Decreto 2124 de 2012 y deben cumplir las norma 
expedidas por éste organismo de acreditación y demás normatividad aplicable sobre la 
materia y los que homologue o convalide la SIC.. 

 Los ensayos y pruebas requeridas para la expedición de los certificados de conformidad 
de los productos (Monitoreo de campos electromagnéticos), deben ser realizados en 
laboratorios acreditados por el ONAC. 

 Se presentará a la autoridad ambiental el respectivo informe de campos 
electromagnéticos, la certificación del organismo evaluador y el respectivo dictamen de 
inspección y verificación de instalaciones eléctricas. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
Vale la pena mencionar que los programas que se proponen dentro del Plan de Manejo 
Ambiental – PMA fueron socializados con la comunidad durante la etapa de EIA y en la 
divulgación de la Licencia Ambiental. Estos deberán ser coordinados con los contratistas 
respectivos y la interventoría ambiental asignada por EEB. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 
(Planificación) 

 Contratista de obra (Operación) 

 Contratista para ejecución de monitoreos 

 Interventoría (Supervisión, Seguimiento y 
monitoreo) 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 

Diseños propuestos, informes de mediciones, 
reportes de inspecciones en campo, 
fotografías, Certificado de conformidad. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DEL RECURSO AIRE [Pr-A-03] 

PROYECTO: 

Proyecto para el manejo de radio-
interferencia, inducciones eléctricas y 

prevención de efectos 
electromagnéticos 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-03-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de radio-interferencia, inducciones 
eléctricas y prevención de efectos 

electromagnéticos  

Código de la 
ficha: 

A-03-02-F01 

operativos. 

INDICADORES DEL PROYECTO 

1. Eficacia en la realización de los monitoreos de Campos electromagnéticos en 
cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE* 
 

                                                           

                                              
     

 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (100%), Deficiente (<100%) 

 

2. Cumplimiento de los parámetros establecidos RETIE sobre límites de exposición a 
campos electromagnéticos 
 
Análisis del cumplimiento de los límites de exposición a campos electromagnéticos, de 
acuerdo con lo reglamentado en el RETIE 

 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente= Cumple Deficiente = No cumple 

 
3. Certificación del cumplimiento del RETIE para Líneas de trasmisión superiores a 

220kV 
 
Cumplimiento de los requisitos esenciales evaluados en el dictamen de inspección y 
verificación de instalaciones eléctricas    
 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente= Cumple Deficiente = No cumple 
 

4. Porcentaje de eficacia en la instalación de señales de seguridad* 
 

                                                                        

                                            
     

CRONOGRAMA 

Estas medidas se aplicarán en todas las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementarán durante la etapa de 
operación y mantenimiento. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo y adecuación de accesos para 
líneas de transmisión 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Parte de las actividades del Proyecto UPME 01 de 2013 remiten a la 
adecuación mínima de accesos para la ejecución de las actividades durante 
la etapa de construcción. Siendo así, la presente acción de manejo plantea 
consideraciones tales como la inspección y adecuación de accesos de 
manera que se prevenga y mitiguen los impactos generados. Así mismo se 
contempla el uso de las vías o caminos ya existentes hacia los sitios de torre 
y sitios de uso temporal. 

Objetivos: 

 Propender por la mitigación de los impactos generados a partir del uso de 
las vías de acceso existentes a los sitios de torre y sitios de uso temporal. 

 Prevenir y mitigar los impactos generados durante la adecuación de vías 
de accesos a los sitios de torre y sitios de uso temporal. 

Metas: 

 Realizar la inspección al 100% de la longitud de los accesos que será 
utilizada para el desarrollo de actividades de construcción del Proyecto. 

 Cumplir el 100% de los acuerdos establecidos con la comunidad así 
como restaurar los daños a los que haya lugar en el área de influencia por 
la adecuación de accesos. 

 Señalizar el 100% de los accesos que serán utilizados por el proyecto. 

 Realizar seguimiento al 100% de las áreas de accesos adecuados. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambio de la calidad del aire 
- Cambios en los niveles de presión sonora 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Modificación por el paso vehicular en el estado de la infraestructura vial 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo y adecuación de accesos para 
líneas de transmisión 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F01 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Ingeniero civil 

 Residente de obra 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Inspección e identificación de las vías de acceso  

Durante la etapa de pre-construcción se ha realizado el reconocimiento de los posibles accesos 
a utilizar durante la construcción y el montaje (aquellos que permiten llegar a los diferentes 
frentes de obra), esto con el fin de evaluar el estado en el cual se encuentran las vías y su 
potencialidad de uso a futuro (construcción, operación y mantenimiento). Así mismo, se realizó 
la identificación de cruces con cuerpos hídricos. 

Siendo así, antes de iniciar la etapa de construcción  se deberá realizar una inspección en 
campo en la que se verifique y/o corrobore el estado de todos los accesos susceptibles de ser 
empleados, incluyendo los accesos mulares, ya que las condiciones identificadas en la etapa de 
diseño y estudios ambientales pueden presentar variaciones debidas a factores climáticos y/o 
antrópicos. 

En dicha inspección se deberán recorrer los accesos  veredales y municipales a utilizar durante 
la construcción y montaje. También, se recorrerán las vías privadas, conformadas en recebo y 
capa asfáltica que se encuentren al interior del área de influencia indirecta del Proyecto UPME 
01 de 2013.  

La caracterización a realizar deberá centrarse en la caracterización de las obras de arte 
existentes (box culvert, pontones, puentes, alcantarillas) registrando su estado previo al uso por 
parte del Proyecto, el cual deberá ser soportado con registro fotográfico  

Las obras de arte que se identifiquen no podrán ser intervenidas o modificadas en su estructura 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo y adecuación de accesos para 
líneas de transmisión 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F01 

dado que el Proyecto no solicita permiso para este fin. No obstante, se podrán implementar 
acciones de mantenimiento y limpieza a las mismas, actividades que deberán ser aprobadas 
previamente por la interventoría. 

Durante la inspección de las vías de acceso deberán participar un representante de la Junta de 
Acción Comunal –JAC de la vereda pertinente, el contratista, un delegado de la alcaldíay la 
interventoría de la EEB. En caso de ser un camino privado, estarán presentes el contratista, el 
propietario del predio y un representante de la EEB. Como resultado de esta revisión se deberá 
levantar un acta de inspección inicial en la cual se describa el estado actual del acceso y 
presentar registros fotográficos como soporte de la actividad. 

Una vez finalice el uso de la vía, nuevamente se debe adelantar una inspección de cierre donde 
se acredite el estado final de la vía mediante un acta suscrita entre los representantes de las 
mismas entidades que suscribieron el acta de inspección inicial de la vía . Dicha acta deberá 
confirmar que los accesos se encuentran igual y/o en condiciones similares a las iniciales, o 
conforme los compromisos pactados con la comunidad. En caso de ser una vía privada, el 
propietario deberá firmar un paz y salvo a la firma constructora en donde el propietario 
manifieste estar en plena conformidad con el estado final del acceso utilizado durante la obra.  

Antes del inicio de las obras civiles el contratista someterá a aprobación de la interventoría el 
plan vial a desarrollar para el Proyecto generado a partir de las inspecciones previas que se 
realizan en la fase de pre-construcción. Este incluirá los accesos a adecuar o que requieren de 
un mantenimiento previo. 

En caso que sea necesario, y que las dinámicas constructivas así lo requieran, se podrá realizar 
el vadeo de cuerpos hídricos, siempre y cuando los cuerpos hídricos no presenten puentes para 
el paso o no pueda haber transito seguro de semovientes o del personal del proyecto. En caso 
tal, se deberá asegurar que los materiales transportados por el vehículo estén cubiertos en su 
totalidad y se evite cualquier perdida de material que pueda afectar el cuerpo hídrico vadeado, 
así mismo deberá asegurarse que el vehículo no tenga fugas de aceite y/o combustible. 

2. Adecuación de accesos  

Las adecuaciones que sugiera el constructor designado, respecto a los accesos tanto 
vehiculares como mulares, deberán ser previamente puestas a consideración de la interventoría. 
Igualmente, deberá darse estricto cumplimiento de las siguientes acciones: 

Se debe evaluar las necesidades de adecuación del accesos, considerando dentro de ellas las 
obras de  drenaje  existentes; cualquier  mantenimiento estructural  o  limpieza de  las  obras  de  
drenaje existentes debe garantizar que no se aporten sedimentos y/u obstruya total o 
parcialmente el paso del agua que altere el curso normal de las corrientes interceptadas por 
medio de la implementación de mallas de tamiz pequeño o geotextil. Adicionalmente, se debe 
retirar todo el material u obras temporal construidas una vez finalizada las actividades. 

Está prohibido almacenar materiales requeridos para la adecuación de accesos y/o 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo y adecuación de accesos para 
líneas de transmisión 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F01 

mantenimiento a las obras de arte existentes en las rondas de protección de cuerpos de agua 
y/o en pendientes fuertes, evitando así potenciales efectos sobre las fuentes hídricas. 

En caso de ser necesaria la adecuación de accesos carreteables existentes, se debe colocar un 
material granular tipo recebo en los tramos donde los suelos no presenten condiciones óptimas 
para el tránsito o presente desniveles de la rasante. Al igual que en los casos donde se 
presenten evidencias de erosión y/o inestabilidad del terreno. 

Se deberán construir las obras para el manejo de la escorrentía superficial y protección 
necesarias para accesos carreteables  y sus zonas adyacentes, de acuerdo con 
especificaciones existentes para este tipo de obras, encaminadas a asegurar la conservación del 
suelo y evitar su erosión, posibles deslizamientos o la contaminación de los cuerpos de agua 
cruzados por los accesos. 

Durante el uso de los accesos se debe garantizar la reparación oportuna de cualquier tipo de 
deterioro causado y  evitar inconvenientes durante el tránsito normal de la zona, haciendo uso 
de técnicas constructivas ambientalmente adecuadas. 

Controlar el tránsito de personal, vehículos y maquinaria, quienes sólo deberán moverse por los 
sitios de obra y accesos autorizados. Se deberá realizar la señalización propia que indique tanto 
a los trabajadores y a la comunidad la presencia de obras y zonas que potencialmente pueden 
presentar riesgos de acuerdo con la acción de manejo HS-01-01-F01 Señalización de vías de 
acceso y sitios de trabajo. 

Se debe controlar la movilización de los semovientes que transportaran los materiales del 
Proyecto por los accesos demarcados y autorizados. Se debe evitar su descanso cerca de 
vegetación arbórea de importancia y a las fuentes hídricas. Por zonas de pastizales, se debe  
mantener  la  fila  de  animales por  una  misma ruta,  esto  con  el  fin  de  evitar  el  deterioro 
innecesario de un área mayor. 

En las zonas donde los sitios de torre se localicen en terrenos con cultivos transitorios alejados 
del acceso carreteable, y de acuerdo con las condiciones del terreno, se usará el transporte 
mular y/o manual para llegar hasta cada sitio de intervención. 

Se deberán realizar y cumplir a cabalidad los acuerdos establecidos con los propietarios de 
accesos privados, las comunidades y/o autoridades. 

Durante el empleo de los accesos vehiculares que se encuentren en afirmado, se debe llevar a 
cabo, la humectación conforme lo plantea la acción de manejo A-03-01-F01 Manejo de fuentes 
de emisiones atmosféricas y ruido, para mitigar la dispersión de material particulado debida al 
paso de automotores. 

Se transitará estrictamente por los accesos propuestos en el plan vial de pre-construcción y 
aprobados por la interventoría asegurando, en la medida de lo posible,  la entrada una única vez 
de los elementos requeridos y equipos necesarios para la construcción.  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo y adecuación de accesos para 
líneas de transmisión 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F01 

Se dará cumplimiento a la señalización y normas vial disminución de velocidad en cercanías a 
escuelas, puestos de salud, entradas a veredas y en general a sitios de confluencia de los 
pobladores. 

Identificar y señalizar los sitios de cruces de la línea con los accesos principales y de cruce con 
drenajes dobles. En las vías de acceso que conducen a las  plazas de tendido se deberán ubicar 
(60m antes del sitio) señales que indiquen la entrada y salida de vehículos pesados. Igualmente, 
aplicará para aquellos accesos que dirijan a las subestaciones. 

En caso  que deban adelantarse trabajos nocturnos sobre la vía, se instalarán señales 
reflectivas de fácil visibilidad, en las que se prevenga a los conductores y transeúntes sobre 
posibles peligros. Para esta y las actividades mencionadas anteriormente, se deberán cumplir 
las acciones de manejo establecidas en la ficha HS-01-01-F01 Señalización de vías de acceso y 
sitios de trabajo. 

En  las  zonas  donde  se  identifique  mayor  riesgo  de  atropellamiento de  la  fauna  silvestre, 
se establecerá el límite de velocidad. Se debe ubicar la señalización preventiva para fauna de 
acuerdo con lo establecido en la acción de manejo B-02-01-F01 Manejo de fauna silvestre. 

Al final de la ejecución de la obra, se deberá tramitar con las comunidades los paz y salvos de 
cada uno de los accesos utilizados por el proyecto. 

3. Apertura de nuevos accesos 

El Proyecto UPME 01 de 2013 no contempla la apertura de vías de accesos nuevas para el 
desarrollo de las actividades constructivas para líneas de transmisión y sitios de uso temporal. 
Sin embargo, en caso que el contratista designado para la construcción del Proyecto lo 
considere necesario, deberán seguirse las siguientes recomendaciones: 

No se permite la apertura o construcción de nuevos accesos en las siguientes áreas protegidas: 
Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales renovables del Sector Salto del 
Tequendama – Cerro Manjuí; Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guargua y Laguna Verde; 
Distrito Regional de Manejo Integrado de la Serranía de los Yariguíes; Reserva Forestal del Río 
Magdalena y Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. 

Solo se permitirá la apertura de accesos nuevos no superiores a un metro de ancho, lo cual 
permitirá el paso de personal y semovientes. Esta actividad contempla la adecuación mediante 
actividades tales como corte y banqueo, con el fin de facilitar el tránsito para las labores 
constructivas; esta medida se aplicará solo cuando sea estrictamente necesario y no haya 
acceso peatonal y/o mular, necesariamente requerirá de la aprobación de la interventoría. Los 
accesos abiertos en construcción podrán ser utilizados en la etapa de operación. 

La proyección de vías nuevas se genera a partir de la necesidad de facilitar la movilización  
mular y de personal en la construcción, mantenimiento y operación de la línea de transmisión. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo y adecuación de accesos para 
líneas de transmisión 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F01 

Basado en el inventario de accesos existentes en la etapa de pre-construcción, se propondrá en 
el plan vial las alternativas de accesos nuevos en las zonas del Proyecto, de tal manera que 
permita identificar las necesidades de construcción de nuevos accesos, como por ejemplo en 
sectores en donde el trazado de la obra principal no cuente con acceso a la franja de 
servidumbre, sitios de uso temporal o sitios de torre. 

La apertura de nuevos accesos mulares que se requieran para desplazar equipos, materiales y 
estructura entre torre y torre, deberán, en lo posible, realizarse sobre la franja de servidumbre, 
especialmente si el vano se encuentra desprovisto de vegetación boscosa. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Actas de compromiso con la comunidad, paz y 
salvo con la comunidad, registro fotográfico, 
informe de inspección de vías. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia en la inspección de accesos* 
 

                                                            

                                           
     

 
 

2. Porcentaje de eficacia en la demarcación y señalización vial * 
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PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo y adecuación de accesos para 
líneas de transmisión 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F01 

 
3. Porcentaje de eficacia al seguimiento de las actividades de adecuación de vías de 

acceso*  
 

                                                                            

                                                                                    
     

 

4. Porcentaje de eficacia al cumplimiento de acuerdos con la comunidad* 
 

                               

                                              
     

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos en subestaciones 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Construcción y manejo de accesos para 
subestaciones 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F02 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Parte de las actividades del Proyecto UPME 01 de 2013 remiten a la 
construcción de accesos nuevos al interior de las subestaciones para la 
ejecución de las actividades durante la etapa de construcción. Siendo así, la 
presente acción de manejo plantea consideraciones a tener en cuenta para la 
construcción de estas vías y la adecuación de aquellos accesos externos que 
tengan conexión directa con las subestaciones y/o módulos de conexión. 

Objetivos: 

 Propender por la mitigación de los impactos generados a partir del uso de 
las vías de acceso existentes para el ingreso a las subestaciones y/o 
módulos de conexión. 

 Mitigar y corregir los impactos generados durante la construcción de 
nuevos accesos al interior de la subestación Norte 500/230kV. 

Metas: 

 Realizar seguimiento al 100% de la longitud de los accesos que ha sido 
utilizada para el desarrollo de actividades constructivas en subestaciones 
y/o módulos de conexión. 

 Asegurar el arreglo del 100% de los daños a los que hubiese lugar por la 
ejecución de actividades de construcción y/o adecuación de accesos 

 Realizar el 100% de la construcción de accesos nuevos bajo criterios 
técnico-ambientales. 

 Propender por la regeneración vegetal del 100% de las áreas intervenidas 
que así lo requieran. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambio de la calidad del aire 
- Cambios en los niveles de presión sonora 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Modificación por el paso vehicular en el estado de la infraestructura vial 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos en subestaciones 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Construcción y manejo de accesos para 
subestaciones 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F02 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Ingeniero civil 

 Residente de obra 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Adecuación de accesos para las subestaciones 

Se deberá realizar una inspección para confirmar los accesos que requieran de la adecuación 
para la llegada a la subestaciones y/o al interior de las mismas. Esto pues las condiciones de los 
accesos pueden variar por acciones hidrometeorológicas o antrópicas. Para la adecuación de 
los accesos de entrada se seguirán las recomendaciones realizadas por los expertos de 
movilización y transporte de los equipos, así como aquellas estipuladas en la ficha de manejo A-
04-01-F01 Manejo y adecuación de accesos para líneas de transmisión. 

Por las condiciones de la subestación Sogamoso y las vías internas existentes que pueden 
llegar a ser insuficientes para la movilización de los equipos mayores (transformador, reactor y 
tanque) se contempla la adecuación de un acceso en el costado suroccidente que tendrá una 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos en subestaciones 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Construcción y manejo de accesos para 
subestaciones 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F02 

longitud de 35m y un ancho aproximado de 5m. Sobre esta sección se extenderá una capa de 
30cm de recebo para dar firmeza y dar condiciones de resistividad al suelo para el paso de los 
equipos. Al finalizar las labores de montaje de equipos este acceso provisional será clausurado, 
restaurado y dejado en condiciones óptimas que no interfieran con las obras de la subestación, 
el paso de empleados o la calidad visual del paisaje. 

2. Construcción de accesos al interior de las subestaciones 

La construcción de vías de acceso al interior de la subestaciones seguirán las especificaciones 
establecidas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS mas las particulares que surjan por las 
condiciones propias del proyecto. 

Para la construcción de accesos al interior de las subestaciones se deberán respetar todas las 
restricciones ambientales establecidas legamente vigentes. Esto implica, entre otras cosas, la no 
ubicación de materiales y/o cualquier otro objeto proveniente de las actividades de construcción 
dentro de las rondas de protección de cuerpos hídricos superficiales y/o subterráneos. 

Cualquier tala a la que pueda haber lugar para la construcción de accesos nuevos al interior de 
las subestaciones deberá estar aprobada previamente por la interventoría del Proyecto. 

Los remantes de remoción de tierra a los que pueda haber lugar al interior de las subestaciones 
por la construcción de accesos nuevos, podrán ser usados como materiales de relleno, para la 
construcción de obras de contención (sacos de fique rellenos de material sobrante) o bien 
deberán ser dispuestos en una zona de manejo y disposición de material de excavación 
sobrante – ZODME o escombrera autorizada. 

Durante la construcción de las vías de acceso al interior de las subestaciones deberá realizarse 
el cerramiento de las obras con polisombra o malla verde con el fin de evitar la dispersión de 
material particulado en el área de influencia. Así mismo, siempre y cuando las condiciones del 
área lo requieran se realizará la humectación de las zonas de intervención. 

Cualquier residuo líquido o sólido al que haya lugar durante la construcción de accesos deberá 
respetar los lineamientos estipulados en la acción de manejo A-05-01-F01 Manejo de residuos 
sólidos y A-05-02-F01 Manejo de residuos líquidos. 

Todos los accesos deberán contar con sistemas de drenaje de aguas superficiales (doble 
bombeo). Las obras a las que haya lugar deberán ser aprobadas previamente por la 
interventoría del Proyecto. 

A continuación en la Tabla 1 se presenta la longitud aproximada de vías de acceso con 
requerimiento de adecuación y/o construcción en cada una de las subestaciones y/o módulos de 
conexión que hacen parte del Proyecto UPME 01 de 2013. Estas, en caso de ser principales o 
perimetrales serán en pavimento asfáltico o en concreto, el resto de las vías internas al interior 
de las subestaciones serán en sub-base. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos en subestaciones 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Construcción y manejo de accesos para 
subestaciones 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F02 

Tabla 1 Longitud de accesos para adecuación y/o construir 

 CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS Norte  
500 kV 

  

Norte  
230 kV 

  

Sogamos
o 500 kV 

  

Tequendam
a 500 kV 

  Actividad Und 

Vías internas - concreto m
2
 620  - 111 159 

Vías internas - concreto ml 142  - 32 37 

Vías internas - asfalto m
2
 2250 990 452 336 

Vías internas - asfalto ml 511 236 98 48 

Adecuación vías de acceso m
2
  -  - 150  - 

Conformación acceso recebo de 30 
cm 

m
3
 

 -  - 45  - 

Descapote acceso recebo de 20 cm m
3
  -  - 30  - 

Adecuación de vías de acceso  
directo a subestación  

ml 750 - 300 350 

Fuente: ALSTOM, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 

En caso tal que el asfalto necesario para la pavimentación de las vías a construir al interior de 
las subestaciones, en especial las principales, no pueda ser adquirido por medio de un tercero, 
se podrá recurrir al uso de plantas asfálticas móviles (que no requieren permiso de emisión) para 
la preparación de asfalto in situ. En caso tal que así se requiera se acogerán los lineamientos 
estipulados en las acciones de manejo A-03-01-F01 Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido y A-01-01-F05 Manejo, transporte y almacenamiento de materiales de 
construcción y sustancias químicas. 

3. Adecuación final de las zonas intervenidas para la construcción de accesos en 
subestaciones 

Una vez finalizadas las actividades de construcción y adecuación de accesos para las 
subestaciones deberán rehabilitarse las zonas intervenidas. Esto incluye las actividades 
encaminadas a la revegetalización para la recuperación de  la cobertura vegetal.  Todas 
aquellas áreas intervenidas deben estar libres de objetos, limpias y se debe dar cumplimiento a 
lo estipulado en la acción de manejo A-06-01-F01 Manejo de la calidad visual del paisaje, HS-
01-01-F01 Señalización de vías de acceso y sitios de trabajo, A-05-01-F01 Residuos sólidos, A-
05-02-F01 Residuos líquidos, así como las demás actividades contenidas en el presente Plan de 
Manejo Ambiental que propendan por la prevención y mitigación de impactos. 

En caso tal que durante las actividades constructivas y operativas del Proyecto UPME 01 de 
2013 se causen daños sobre la infraestructura al interior de las subestaciones existentes, EEB 
deberá asegurar la reparación de los mismos. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos en subestaciones 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 

Medida de 
manejo: 

Construcción y manejo de accesos para 
subestaciones 

Código de la 
ficha: 

A-04-01-F02 

Vale resaltar que la adecuación final al interior de las subestaciones estará enmarcada por las 
necesidades del Proyecto, por tanto no se prevé dejar las áreas intervenidas en condiciones 
similares a las existentes antes del Proyecto. 

4. Control y seguimiento 

Como parte de los mecanismos de control, se deberá realizar seguimiento a las actividades 
estipuladas en la presente ficha de manejo o cualquier otra a la que esta remita. Durante la 
adecuación de accesos y la construcción de accesos nuevos deberá generarse un informe de 
manera periódica demostrando la gestión realizada sobre las actividades de manejo. En caso tal 
que alguna de las acciones aquí planteadas no sea cumplida a cabalidad deberá generarse un 
plan correctivo. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
Los programas que se proponen dentro del Plan de Manejo Ambiental – PMA fueron 
socializados con la comunidad; por tal motivo, estos deberán ser coordinados con los 
contratistas respectivos y la interventoría ambiental asignada por EEB. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Registro fotográfico, informes de seguimiento, 
diseños de vías internas, informe de 
inspección de accesos, aquellos estipulados 
en la acción de manejo A-04-01-F01. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
1. Porcentaje de eficacia en la implementación de obras de drenaje* 
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PROGRAMA: 
PROGRAMA PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS 

[Pr-A-04] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo ambiental de 

accesos en subestaciones 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-04-01 
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2. Porcentaje de eficacia en la inspección de accesos* 
 

                                                                                      

                                                                            
     

 
 

                                                                                      

                                                                            
     

 

 
3. Porcentaje de eficacia en la disposición de subproductos* 

 
                                                                   

                                                    
                                                                     

                                

     

 
 

4. Porcentaje de eficacia la intervención de área requerida* 
 

                                                   
                                                                             

                                                                                  
             

     

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de  las subestaciones o 
módulos de conexión. En la misma instancia que se requiera se podrá hacer uso  de estas 
medidas, se implementará durante la etapa de operación y mantenimiento. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE RESIDUOS [Pr-A-05] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo de residuos 

sólidos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-05-01 

Medida de 
manejo: Manejo de residuos sólidos 

Código de la 
ficha: 

A-05-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

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 los residuos generados durante 
las actividades de construcción y operación del Proyecto, tanto en los sitios 
de torre y sitios de uso temporal como de subestaciones y/o módulos de 
conexión. 

Objetivos: 

 Disminuir la generación de residuos sólidos en la fuente. 

 Asegurar la disposición temporal y final de los residuos sólidos generados 
durante la etapa de construcción y, operación y mantenimiento del 
Proyecto. 

 Controlar el manejo de los residuos sólidos generados durante diferentes 
etapas del Proyecto. 

Metas: 

 Ejecutar el 100% de las actividades previstas en esta ficha de manejo. 

 Disponer adecuadamente el 100% de los residuos sólidos generados 
durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambios de la calidad del aire 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los 

ecosistemas acuáticos. 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE RESIDUOS [Pr-A-05] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo de residuos 

sólidos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-05-01 

Medida de 
manejo: Manejo de residuos sólidos 

Código de la 
ficha: 

A-05-01-F01 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Ingeniero Forestal 

 Mano de obra no calificada 
 Contratista externo para el manejo de 

residuos. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1.  Consideraciones generales para el manejo de residuos sólidos 

Un residuo es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido o 
gaseoso resultante de las actividades de construcción de las líneas de trasmisión y sus 
módulos de conexión asociados. Este, deberá ser atendido bajo las medidas de manejo 
ambiental que se presentan a continuación, a fin de prevenir la contaminación al recurso suelo, 
hídrico y aire, por la ejecución de actividades, principalmente constructivas, del Proyecto, 
causando la menor afectación posible al ambiente. 

Para el manejo y disposición de los residuos sólidos 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. 
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 Disposición   final:   Una   vez   clasificados   y   debidamente   embalados,  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. Entre estos, 
se explicará sobre la clasificación, recolección, almacenamiento y disposición final de los 
residuos sólidos generados en el proyecto (ver Acción de Manejo S-01-01-Educación ambiental  
al personal vinculado al proyecto).   

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 incluir como mínimo: 

 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. 

 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. 

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 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. El 
Proyecto no contempla la adecuación de sitios para la disposición final de residuos sólidos 
dentro del área de influencia del proyecto. 

Por su parte, para la selección de los gestores autorizados se identificaran aquellas empresas 
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autorizadas dentro del área de influencia indirecta socioeconómica y cultural del Proyecto que 
cumplan a cabalidad las actividades contempladas como parte de la gestión integral de 
residuos sólidos.  

Durante la etapa de Estudios Ambientales se han identificado los siguientes gestores 
autorizados (ver Tabla 1 a Tabla 5) 

Tabla 1 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 DE 
RESIDUOS EL MUÑA 

SAS 

Finca Bellavista – Vereda La 
Unión (Sibaté) 

Resolución 3064 del 27 de diciembre de 
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. 
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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 SAS 

Autopista Medellín km 3.5 
costado sur – bodega 30 

(Cota) 
Resolución 1295 del 1ro de agosto de 2013. 

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  

 

Tabla 2 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 
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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  

 

Tabla 3 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  

 

Tabla 4 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 

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 
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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 5 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 

GEOAMBIENTAL 
LTDA 

Municipio de 
Barrancabermeja, 
corregimiento El 

Centro 

Residuos peligrosos 
y otros 
subproductos de la 
explotación 
petrolera 

Licencia Ambiental 
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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 

Posteriormente, una vez identificados los gestores, se procederá a la selección de aquellos 
que cumplan los requerimientos legales vigentes (Art. 15 ley 142 de 1994, Decreto 1713 de 
2002, Decreto 838 de 2005, Decreto 4741 de 2005 o cualquier norma que los sustituya) y los 
estándares propios de la Empresa de Energía de Bogotá. Adicionalmente, se tendrá en cuenta 
la proximidad del centro de operaciones de los gestores al frente de obra o puntos de acopio 
propios del Proyecto.  

En la Tabla 6, se relacionan los residuos sólidos más comunes a generarse en las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento, el manejo y disposición de cada uno de los grupos y 
la carta de colores a utilizar en los contenedores, canecas y/o bolsas para su recolección. 

Tabla 6 Manejo de Residuos Sólidos 

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 ser  llevados a 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). 
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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 o motocierra, 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 con 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. 

 

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. 
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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 aceites, 
combustibles, pinturas solventes, y/o grasas): 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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Igualmente, se seguirán las siguientes indicaciones: 

 Se prohíbe la disposición de residuos sólidos en los cuerpos de agua y el almacenamiento 
temporal de los mismos en cercanías a fuentes hídricas (incluyendo manantiales). 
 

 Al finalizar cada jornada laboral, se deberá realizar la limpieza de las áreas de trabajo y la 
evacuación de los residuos sólidos a los sitios de acopio temporal ubicados 
estratégicamente en los campamentos. 
 

 En los sitios de uso temporal se habilitarán zonas para el acopio temporal de residuos de 
manera organizada, con adecuada señalización y ventilación, con impermeabilización 
adaptada. Según la duración del sitio de uso temporal se le instalará cubierta y cerramiento 
al punto de disposición temporal de residuos. 
 

 La ubicación de los sitios de acopio temporal a instalar, deberán ser acordados y aprobados 
por la Interventoría, con el fin de establecer los sitios ambientalmente más adecuados, 
utilizando criterios de protección y prevención para evitar impactos no previstos. 
 

 Mediante charlas, capacitaciones y metodologías de educación ambiental, el contratista 
deberá socializar el plan de gestión de los residuos sólidos del proyecto y promover 
consciencia en los trabajadores de la obra para separar en la fuente y reducir los residuos 
generados. 
 

 Mediante el uso de formatos de gestión (listas de asistencia, registro fotográfico, etc), el 
contratista deberá dejar evidencia de  la socializaciones, charlas diarias y capacitaciones 
realizadas al personal vinculado en la obra.  
 

 Mediante registros y formatos de gestión el contratista deberá presentar la cantidad en peso 
o volumen de los residuos sólidos ordinarios, orgánicos, peligrosos y especiales entregados 
a los gestores autorizados para su recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 
Así mismo, deberá allegar los respectivos soportes de cada una de las entregas y remitir 
las certificaciones de disposición final de los residuos. 

 
 Diariamente se almacenarán en los centros de acopio 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. 

 
 Durante la entrega de residuos sólidos se diligenciará un formato que relacione como 

mínimo: i) Responsable de la entrega, ii) Responsable de recibir, iii) tipo de residuos sólidos 
entregados, iv) peso, v) fecha y hora, y vi) responsable del control. 
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2. Manejo y disposición de residuos sólidos en sitios de torre y plazas de tendido 

Los residuos sólidos generados en los frentes de obra (sitios de torre y plazas de tendido) se 
recolectaran en bolsas plásticas de colores siguiendo los lineamientos contenidos en la Norma 
Técnica Colombiana GTC 24 – Gestión Ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación 
en la fuente, con el fin de que cada grupo de trabajo realice la separación adecuada en la 
fuente. 

Los sitios utilizados para la ubicación de los puntos ecológicos deberán estar debidamente 
señalizados. 

Los residuos sólidos generados en los frentes de obra con dificultades de acceso o en alta 
montaña deberán ser transportados de manera adecuada a los campamentos más cercanos, 
para ser almacenados en el centro de acopio principal. 

En el caso que los frentes de obra se ubiquen en áreas cercanas a los campamentos, estos 
deberán llevar los  residuos  directamente al sitio de acopio, donde serán almacenados  para 
posteriormente ser entregados al gestor autorizado. 

Siendo así, el almacenamiento de residuos sólidos se hará en los centros de acopio instalados 
en los campamentos, y se organizarán teniendo en cuenta sus características. Estos estarán 
protegidos de factores climáticos a fin de evitar la dispersión o lixiviación, lo que puede 
potencializar impactos negativos en medios aledaños. Finalmente, cabe resaltar que para el 
almacenamiento de los residuos sólidos se acogerán los lineamientos establecidos en el 
Decreto 1713 de 2002 y Decreto 838 de 2005 o cualquier norma que los sustituya.  

3. Manejo y disposición de residuos sólidos en campamentos  

En los campamentos ubicados en zonas de difícil acceso el contratista deberá instalar un sitio de 
acopio para la segregación y almacenamiento temporal de los residuos sólidos; los sitios 
seleccionados deberán ser aprobados por la interventoría y cumplir con el PGIRS dispuesto para 
este aspecto. 

El sitio de acopio deberá contar con cerramiento lateral que permita el acceso y facilite el 
manejo de los residuos sólidos en su interior; debe contar con techo o protección para aguas 
lluvias; piso impermeabilizado y dispuesto a un nivel superior con respecto al nivel del terreno 
para evitar aguas de escorrentía. Adicionalmente, el sitio de acopio debe contar con una 
adecuada señalización, buena ventilación e iluminación y debe permanecer en estado de orden 
y aseo. 

En contratista deberá definir en el PGIRS el tamaño de los contenedores o recipientes en los 
cuales se realizará el almacenamiento temporal de los residuos generados en el campamento y 
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en los frentes de obra cercanos. Dichos recipientes deberán estar rotulados de forma clara y 
visible según el tipo de residuo sólido a contener. 

Los residuos sólidos almacenados en los campamentos deberán ser transportados a los sitios 
acordados con el gestor autorizado para realizar su entrega. 

La entrega al gestor autorizado se realizará de acuerdo a las posibilidades de acceso que 
permita cada campamento. En el caso de disponer de acceso vehicular hasta el campamento, 
los residuos serán entregados al gestor en el sitio de acopio. Cuando el gestor autorizado no 
pueda ingresar con vehículo al sitio de acopio temporal, el contratista deberá acordar con el 
gestor el mecanismo y el punto de entrega de los residuos, dicho mecanismo y puntos de 
entrega deberán ser debidamente autorizados por la interventoría. 

El contratista deberá definir en el PGIRS la forma de transporte de residuos para los casos 
donde se requiera realizar transporte previo a la entrega de los residuos al gestor (mulas, 
vehículos pequeños, etc). 

Teniendo en cuenta que en algunos campamentos se alojará por un periodo de tiempo 
considerable un número alto de personas, el contratista deberá implementar el uso de 
contenedores que permitan el almacenamiento adecuado de los residuos. 

La principal fuente de generación de residuos peligrosos serán las plazas de tendido, 
campamentos y sitios de torre, donde se clasificarán los residuos y se dispondrán en bolsas de 
color rojo. Estas, al finalizar la jornada laboral, deberán ser transportadas por el frente de obra a 
los puntos de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregadas al gestor 
autorizado, quien se encargará de su disposición final. 

Los residuos sólidos (orgánicos, ordinarios, reciclables y/o peligrosos) generados en la etapa de 
operación y mantenimiento deberán recolectarse en bolsas plásticas de colores con el fin de 
que los frentes de trabajo realicen la separación en la fuente de acuerdo con la Tabla 6. Estos 
residuos serán llevados a los puntos de almacenamiento o entregados directamente al relleno 
sanitario o gestor de residuos autorizado, previamente autorizado por la interventoría. 

4. Manejo y disposición de residuos sólidos en subestaciones y/o módulos de conexión 

Esta actividad se encamina a gestionar adecuadamente los residuos sólidos provenientes de 
las subestaciones Tequendama 500 kV, Norte 500 kV y Sogamoso 500 kV. En primera 
instancia se buscará el acople a los sistemas integrales de residuos sólidos previamente 
adoptados en las subestaciones Nueva Esperanza 230 kV, Norte 230 kV y Sogamoso 230 kV. 
En caso de no cumplirse esta premisa, se procederá a realizar el proceso de selección, para la 
elección de una entidad autorizada que cumpla la labor de transporte y disposición final.  
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En cada subestación se contará con recipientes fijos (canecas u otros) rotulados para el 
almacenamiento de residuos sólidos, los que se acogerán al código de colores de acuerdo a la 
Norma Técnica Colombia GTC 24 y lo dispuesto en esta acción de manejo. 

5. Manejo de residuos industriales en la franja de servidumbre en etapa de construcción 
y operación 

Los residuos industriales son aquellos desechos que se generan de actividades industriales, 
procedentes de la extracción, explotación, producción, transformación, almacenamiento y 
distribución (Pérez Gómez, J., 2010). De esta manera, se asume que el proyecto UPME 01 de 
2013 tiene lugar a la generación de residuos industriales no peligrosos tales como piezas 
imperfectas o maltratadas, llantas de vehículos, carretes metálicos o de madera, cable de 
guarda y otras estructuras sobrantes.  

Todos aquellos residuos industriales generados en la franja de servidumbre, sitios de torre o 
sitios de uso temporal deberán ser clasificados de acuerdo con la Norma Técnica Colombia 
GTC 24 (ver Tabla 6). Así mismo, los residuos de gran volumen, una vez terminada la jornada 
laboral, deberán ser transportados a los centros de acopios y una vez a la semana 
transportados y dispuestos por el gestor autorizado o al proveedor del producto.  

6. Manejo de residuos de excavación 

Los residuos de excavación se almacenaran adecuadamente con el fin de no producir daños a 
los bienes situados dentro o fuera del predio destinado a la instalación de la torre. Sin embargo, 
en caso de que estos materiales sean aptos para el relleno y reconformación de los sitios 
intervenidos, deberán ser cubiertos mediante plásticos, esto con el fin de evitar que se 
humedezcan o que por acción del viento o el agua sean arrastrados o dispersados y causen 
impactos ambientales. 

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 caso tal que los sobrantes de excavación no puedan ser dispuestos alrededor de las áreas 
intervenidas, previo al inicio de la etapa de construcción deberá indagarse sobre áreas de 
disposición de escombros o ZODME autorizadas para la disposición de estos sobrantes. 
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7. Disposición del material vegetal residual 

Para la disposición de material vegetal residual se acogerán las actividades estipuladas en la 
acción de manejo B-01-01-F02 Manejo y disposición de residuos vegetales. 

8. Manejo de residuos sólidos peligrosos y especiales en la franja de servidumbre 
en etapa de construcción y operación 

Los residuos sólidos especiales y peligrosos provenientes de las actividades desarrolladas por 
el proyecto serán clasificados y separados desde la fuente, almacenados en canecas plásticas 
o bolsas debidamente rotuladas y de color rojo. Una vez termine la jornada laboral se 
transportaran a los campamentos (donde se encuentran las zonas o centros de acopio) para 
que una vez a la semana o con la periodicidad que sea requerido, sean entregados al 
contratista autorizado para su transporte, manejo y disposición final.  

Para la etapa de operación y mantenimiento los residuos sólidos peligrosos y especiales serán 
transportados hasta el punto de operación o recepción del gestor autorizado, quien se 
encargará de su disposición o aprovechamiento final. 

Los residuos sólidos peligrosos se deben manejar de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos de la Empresa de Energía de Bogotá (Anexo C7-2). 

Los residuos sólidos peligrosos y especiales asociados a las actividades de construcción que se 
pueden presentar, corresponden principalmente a elementos que han estado en contacto 
directo con insumos químicos; como lo son los empaques impregnados de diferentes 
sustancias, embaces de productos químicos y aditivos para la preparación de concretos, 
envases y estopas impregnados de combustibles, grasas y aceites, solventes, hipoclorito, 
pinturas; bolsas de cemento, detergentes; elementos de protección personal en desuso e 
impregnados con sustancias químicas; etc. 

Mediante registros y formatos de gestión el contratista deberá presentar la cantidad en 
kilogramos o metros cúbicos de los residuos sólidos peligrosos y especiales entregados a los 
gestores autorizados para su recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Así mismo, 
deberá allegar los respectivos soportes de cada una de las entregas y remitir las certificaciones 
de disposición final de los residuos. 

El gestor autorizado para manejo de residuos sólidos peligrosos deberá presentar todos los 
permisos ambientales vigentes que exijan las autoridades ambientales establecidos en el 
Decreto 4741 del 2010. 
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9. Seguimiento y monitoreo a los sitios de acopio, cantidades generadas y al manejo y 
la disposición efectuada 

Durante las etapas de construcción del proyecto se verificará semanalmente el estado y uso de 
los sitios de acopio. Se llevarán registros diarios de las cantidades generadas y el manejo 
realizado con los residuos sólidos.  

Por su parte, el seguimiento y monitoreo a realizar durante la etapa de operación y 
mantenimiento en los sitios de uso temporal dependerá de la necesidad, frecuencia, actividad a 
desarrollar y cantidad de personal que se encuentre en los mismos. En caso tal que los sitios 
de uso temporal deban ocupar su capacidad máxima de personal, el seguimiento y monitoreo 
se realizará tal como en la etapa de Construcción. Vale mencionar que el intervalo máximo de 
seguimiento en la fase de operación deberá ser de al menos una vez al mes, siempre y cuando 
algún sitio de uso temporal esté en funcionamiento.  

El gestor designado para el transporte y la disposición final de los residuos sólidos deberá 
cumplir con los requerimientos de calidad mínimos estipulados por la Empresa de Energía de 
Bogotá y permisos ambientales. Dentro del control deberán elaborarse registros que incluyan el 
tipo de residuos, la cantidad generada y la fecha de entrega al encargado, entre otros.  

Al finalizar el mes, el gestor designado deberá emitir un informe de las actividades realizadas y 
la manera de disposición final de los residuos sólidos. 

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 
 
 
Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 
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 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá el 
cumplimiento de las medidas estipuladas en esta 
ficha a las empresas contratistas y a los diversos 
prestadores de estos servicios en el desarrollo de 
los trabajos constructivos y operativos. 

 

Informes de gestión de residuos sólidos domésticos, 
peligrosos y especiales, registro fotográfico, actas 
de entrega de residuos sólidos al gestor autorizado, 
soportes de capacitaciones a funcionarios del 
Proyecto, permisos ambientales para gestores de 
residuos sólidos, PGIRS, informes de seguimiento, 
aquellos estipulados en la acción de manejo A-01-
01-F02. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
1. Porcentaje de eficacia de la disposición de los residuos sólidos ordinarios generados 

durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento** 

                                                             
                    

                                                                        
                                        

     

2. Porcentaje de eficacia de la disposición de los residuos sólidos reciclables generados 
durante la fase de construcción, operación y mantenimiento** 

                                                              
                    

                                                                     
                                        

     

3. Porcentaje de eficacia en la disposición de los residuos sólidos peligrosos generados 
durante la fase de construcción, operación y mantenimiento** 

                                                             
                    

                                                                    
                                        

     

4. Porcentaje de eficacia en la disposición de los residuos sólidos especiales generados 
durante la fase de construcción, operación y mantenimiento** 
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5. Documentación legal** 

Copia de la licencia ambiental o permisos ambientales vigentes de las empresas gestoras de residuos 
sólidos empleadas para la disposición de los mismos 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%)  
** CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente: 100%, Deficiente: <100% 

Las cantidades podrán ser estipuladas en kilogramos, numero de bolsas o volumen. 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE RESIDUOS [Pr-A-05] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo de residuos 

líquidos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-05-02 

Medida de 
manejo: Manejo de residuos líquidos 

Código de la 
ficha: 

A-05-02-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Prevenir las afectaciones al recurso suelo y agua por la generación de 
residuos líquidos a partir de la implementación de medidas para el manejo, 
recolección, tratamiento y disposición final de los residuos líquidos generados 
durante las actividades de construcción y operación del Proyecto. 

Objetivos: 

 Disminuir la generación de residuos líquidos que potencialmente afecten 
el recurso suelo y agua. 

 Asegurar la disposición temporal y final de los residuos líquidos 
generados durante la etapa de construcción del Proyecto. 

 Propender por el manejo adecuado de los residuos líquidos generados 
durante diferentes etapas del Proyecto 

Metas: 

 Cumplir con el 100% de las actividades previstas en esta ficha de manejo. 

 Disponer adecuadamente el 100% de los residuos líquidos generados 
durante las etapas de construcción. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los 

ecosistemas acuáticos. 

T
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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a
 d
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)  
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PROGRAMA: PROGRAMA DE RESIDUOS [Pr-A-05] 

PROYECTO: 
Proyecto para el manejo de residuos 

líquidos 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-05-02 
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Código de la 
ficha: 

A-05-02-F01 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Mano de obra no calificada 
 Gestor autorizado para el manejo de 

residuos 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Las aguas residuales provenientes del proceso de construcción y operación deberán ser 
manejadas acorde con su naturaleza y lo establecido en la normatividad ambiental vigente.  
Para la gestión de las aguas residuales se platean las siguientes actividades:  

1. Selección de gestores autorizados para el manejo de residuos líquidos 

Para la selección de los gestores autorizados para la recolección, manejo y disposición de los 
residuos líquidos producto de las unidades sanitarias durante la etapa de construcción se 
identificarán las empresas autorizadas para la gestión de residuos líquidos dentro del área de 
influencia del Proyecto.  

La(s) empresa(s) seleccionada(s) para cumplir esta actividad deberá contar con los permiso 
ambientales a los que haya lugar, según lo establece el Decreto 3930 de 2010, y las 
condiciones expresadas en el Capítulo IV del decreto 1594 de 1984 o cualquier norma que los 
sustituya y con todos los permisos y autorizaciones que las respectivas autoridades 
ambientales competentes exijan, para el tratamiento y disposición final de aguas residuales, de 
igual forma para el tratamiento y disposición final de grasas y lodos. 

La empresa que suministre el servicio deberá realizar periódicamente acciones de 
mantenimiento de los baños para asegurar su adecuado funcionamiento lo cual dependerá del 
número de trabajadores, horarios de trabajo y capacidad de las unidades sanitarias. A 
continuación se relacionan los gestores autorizados para el manejo de residuos líquidos 
identificados durante la etapa de elaboración de los Estudios Ambientales. No obstante, previo 
al inicio de la etapa de construcción la información consignada en la siguiente tabla (Tabla 1) 
deberá ser verificada. 
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Tabla 1 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 

2. Actividades para el manejo de unidades sanitarias 

La ubicación de las unidades sanitarias se realizará en la medida de lo posible sobre zonas 
planas y despejadas de cobertura vegetal, que no presenten fuertes corriente de viento,  
retiradas de rondas hídricas, cuerpos de agua o zonas de depresión topográfica que puedan y 
lo más cerca de vías o caminos de acceso. Se ubicarán puntos estratégicos de acuerdo con la 
permanencia de los empleados en los sitios de trabajo, es decir que en aquellas zonas donde 
haya presencia constante de trabajadores deberá localizarse al menos una unidad sanitaria por 
cada 15 empleados. Deberá hacerse la discriminación de unidades sanitarias para hombres y 
mujeres (al menos 1 por género por cada 15 personas). 

En caso de ser necesario, para la adecuación de los sitios donde sea requerida la ubicación de 
las unidades sanitarias se realizará remoción de cobertura vegetal y el aplanamiento del suelo 
para dar estabilidad a las mismas. Dado que las unidades presentan tanques de 
almacenamiento herméticamente cerrados no se hace necesaria la excavación para tanques de 
disposición. 

El mantenimiento de las unidades sanitarias se realizará al menos dos veces a la semana y 
consistirá en la limpieza general de la instalación (interna y externa), con productos 
desodorizantes. Se recomienda el uso de químicos biodegradables para su funcionamiento. 

El agua residual generada se recolectara, con una frecuencia de mantenimiento de acuerdo con 
lo acordado con el proveedor. Se sugiere realizar mantenimiento como mínimo dos veces a la 
semana para este tipo de unidades sanitarias. Las descargas se manejarán a través de tanques 
de almacenamiento individuales, para luego ser trasladados al sitio pactado con el proveedor 
para realizar la recolección de las aguas servidas. La recolección y transporte de los residuos 
líquidos se realizará mediante el uso de un vehículo tipo vactor con el que se hará la succión de 
cada uno de los tanques individuales de los baños portátiles.  
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Se deberá realizar el seguimiento y control a la generación de residuos líquidos de unidades 
sanitarias, por tanto será necesaria la verificación del uso y mantenimiento de las mismas. En 
esta última actividad, se registrará i) el volumen de residuos líquidos generados, ii) el 
responsable de entrega, iii) el responsable de recibir, iv) el estado y funcionamiento de las 
unidades, entre otros. Por su parte, cada mes el gestor autorizado deberá emitir un informe que 
indique como se ha transportado y dispuesto el residuo líquido. 

Para los sitios donde se puede acceder con vehículo, se implementaran las unidades sanitarias 
portátiles convencionales que son de mayor capacidad. Para sitios de uso temporal de difícil 
acceso se implementaran unidades sanitarias portátiles mini  las cuales contarán con un 
cerramiento adecuado con poli sombra, y las descargas se manejarán a través de tanques 
individuales con capacidad de 50 galones, para luego ser trasladados al campamento mayor, o 
al sitio pactado con el proveedor para realizar la recolección de las aguas servidas. 

El contratista previo al inicio de la construcción y/o durante la definición de los sitios de uso 
temporal a ser intervenidos deberá presentar  para aprobación de la interventoría, la 
metodología  a implementar para realizar el transporte de las aguas residuales generadas en 
los sitios de difícil acceso, hasta los campamentos mayores o a los sitios de entrega al gestor 
autorizado. En esta metodología deberá incluir  la frecuencia de recolección pactada con el 
prestador del servicio. 

3. Manejo y disposición de residuos líquidos en campamentos   

Para los campamentos provisionales denominados como menor tipo 1, en donde habrá 
alojamiento de personal, el tratamiento del agua residual se realizará tal como se presenta en la 
acción de manejo A-01-01-F06 Manejo de vertimiento al suelo. 

Para los campamentos de difícil acceso, las aguas grises generadas en baños, duchas 
portátiles y cocina, se dispondrán en tanques de almacenamiento y deberán ser transportadas 
a los sitios de acopio o en los sitios previamente acordados para su recolección en la frecuencia 
preestablecida con el gestor autorizado o de acuerdo con lo estipulado anteriormente. 

Las aguas generadas en las cocinas, antes de ser conducidas al tanque de almacenamiento se 
deberán pasar por trampas de grasa. La grasa acumulada en las trampas se dispondrá en 
canecas metálicas bien cerradas al igual que el lodo extraído el cual es secado con cal para 
evitar la generación de más residuos líquidos.  El almacenamiento de estos se debe realizar en 
lugares cubiertos, secos y se entregaran al gestor autorizado quien se encarga del transporte, 
tratamiento y disposición final. 

4. Sistema de tratamiento de los residuos líquidos generados en la subestación 

Para el tratamiento de residuos líquidos en las la subestación Norte 500 kV se buscará la 
conexión a la red de alcantarillado municipal de Gachancipá. De no ser posible dicha conexión, 
se construirá un sistema de tratamiento acorde a las condiciones del lugar y de la composición 
de estos residuos. Al tratarse principalmente de residuos líquidos domésticos, y de acuerdo con 
las condiciones del predio donde se ubica la Subestación Norte 500 kV, se propone el uso de 
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tratamiento de Lecho de Secado, el cual consiste en el posicionamiento sucesivo de capas de 
grava y arena, permitiendo la percolación de los líquidos hasta el fondo y reteniendo los sólidos 
en la superficie del lecho; una vez secos, estos sólidos podrán usarse como acondicionador de 
suelos. 

Por otra parte, una vez utilizada la mezcla de concreto al interior del camión mixer, el mismo 
requerirá ser lavado; para dicho fin deberán mezclarse los sobrantes del concreto (aquel 
remanente que queda al interior del camión mixer) con agua. Para su disposición deberá 
realizarse una excavación en el suelo, la misma deberá ser cubierta con geomembrana antes 
de verter el residuo líquido contenido en el camión mixer. Una vez dispuesto, el residuo líquido, 
en dicha excavación, deberá esperarse que el agua se evapore, esperando que al interior de la 
excavación quede el concreto remanente. Este, una vez este seco podrá ser quebrado en 
fracciones y dispuesto en relleno sanitario, ZODME o escombreras autorizadas. Se deberán 
seguir los lineamientos expuestos en la acción de manejo A-05-01-F01 Manejo de residuos 
sólidos. 

Vale la pena mencionar que la excavación debe ser protegida de la precipitación cubriéndola 
con plástico a fin de evitar que a la excavación entre el agua y se retrase el proceso de 
evaporación.  

5. Manejo de residuos por derrames accidentales 

En caso de que ocurran derrames accidentales de aceites, acelerantes, pinturas, disolventes, 
etc., se debe recoger inmediatamente tal como lo establece el instructivo de gestión ambiental 
establecido por la EEB e instructivo de Gestión de residuos peligrosos (Anexo C7-2). 
Adicionalmente, se dará cumplimiento al plan de contingencias establecido para el Proyecto. 

Se prohíbe la utilización de aceites usados como combustibles de mecheros o antorchas, ya 
que estas prácticas van en contra de la normatividad ambiental vigente. 

Se llevará un registro de todos los derrames presentados, indicando la fecha, el sitio y la 
medida correctiva aplicada. 

Los residuos generados en estas actividades deberán ser entregar a entidades o gestores 
autorizados y que cumplan con la normatividad ambiental vigente en cuanto a transporte y 
disposición final. 

El contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría el manual de operaciones 
donde se describa la metodología logística para recolectar los residuos, contemplando en dicho 
documento cualquier tipo de adversidades como accesos ajustándolo al plan de contingencia 
establecido para el proyecto. 

Por otra parte, mediante los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA se deberán presentar 
los siguientes lineamientos: 

- Soportes y registros de alquiler de unidades sanitarias y baterías portátiles. 

- Permisos otorgados por parte de la autoridad ambiental correspondiente para 
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desarrollar las actividades de transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
producidos en las unidades sanitarias y residuos peligrosos. 

- Presentar el registro de volumen generado y volumen entregado al gestor autorizado 
por cada uno de los residuos generados. 

- Remitir soportes o actas de mantenimiento de las unidades sanitarias y de recolección 
del residuo. 

- Presentar certificación de disposición final expedida por el gestor autorizado para cada 
uno de los residuos generados.  

Adicionalmente, 

 Se prohíbe la disposición de aguas servidas, grasas y lodos sobre cuerpos de agua y sitios 
diferentes a los definidos para realizar el vertimiento en suelo mediante campos de 
infiltración. 
 

 Se capacitará a los trabajadores en temas de uso eficiente del agua y manejo adecuado de 
efluentes. (ver Acción de Manejo S-01-01-F01 Educación y capacitación físicobiótica al 
personal vinculado al proyecto)  
 

 Se llevaran los registros de los volúmenes generados, registros fotográficos, actas de 
entrega, y demás soportes que acrediten la buena gestión realizada. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Registro fotográfico, informes de gestión del 
gestor autorizado, actas de mantenimiento de 
unidades sanitarias, actas de entrega de 
residuos líquidos, permisos y soportes legales 
del gestor autorizado, informes de 
seguimiento, soportes de capacitaciones. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia de las unidades sanitarias portátiles instaladas* 
 

                                                           

                                                                                    
     

En este indicador es importante tener en cuenta que por cada 15 hombres y/o 15 mujeres empleados en el proyecto 
deberán contarse con una unidad sanitaria. 

2. Porcentaje de eficacia en la entrega de los residuos líquidos generados en los 
campamentos* 

                                                                                  

                                                                        
     

 
3. Porcentaje de eficacia en la entrega de los residuos de grasas y lodos generados en 

el mantenimiento de las trampas de grasa en campamento y/o dispuestos 
adecuadamente** 

                                                                      

                                                     
     

4. Porcentaje de   eficiencia   para   atención   de derrames accidentales** 

                                                                 

                                               
     

5. Documentación legal** 

Copia de la licencia ambiental o permisos ambientales vigentes del gestor de  aguas residuales de t ipo doméstico, 
del gestor de grasas y lodos domésticos empleados para el tratamiento y disposición de los mismos, con periodicidad 

semestral 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%)  

** CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente: 100%, Deficiente: <100% 

 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 
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Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A-06-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Consiste en la identificación, ejecución, control y seguimiento de las 
actividades del Proyecto con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar 
las zonas que han sido intervenidas por las labores inherentes al Proyecto y 
que afecten la calidad visual del paisaje del área de influencia directa. La 
acción de manejo se compone de actividades tales como: la reconformación 
de terrenos afectados en términos de morfología y estabilización, orden y 
aseo en los frentes de obra, restablecimiento de coberturas vegetales y el 
manejo adecuado de residuos vegetales. 

Objetivos: 

 Cumplir las acciones de manejo que propendan por el mantenimiento de 
la calidad visual del paisaje. 

 Mantener en condiciones óptimas de orden y aseo la totalidad de las 
instalaciones que se usarán para el desarrollo de las actividades del 
Proyecto. 

Metas: 

 Verificar el cumplimiento del 100% de la implementación de acciones de 
manejo que eviten la disminución de la calidad visual del paisaje. 

 Inspeccionar el 100% de los sitios de torre, sitios de uso temporal y 
subestaciones que así lo requieran, durante la ejecución de obras. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio a la calidad visual del paisaje 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO) X 

Compensación (CM) X 
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
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PROYECTO: 
Proyecto para el manejo de la calidad 

visual del paisaje 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-A-06-01 

Medida de 
manejo: Manejo de la calidad visual del paisaje 

Código de la 
ficha: 

A-06-01-F01 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC) X 

Subestaciones (SE)  X 

Campamentos (C )  X 

Centros de acopio (CA)  X 

Helipuertos (H)  X 

Plazas de tendido (PT)  X 

Accesos (ACC)  X 

Vereda (V)  X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Profesional HSE 

 Ingeniero Ambiental 

 Ingeniero Forestal 

 Mano de obra no calificada 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Cumplimiento de las acciones de manejo diseñadas para el proyecto 

Consiste en la ejecución total, bajo criterios técnicos y ambientales, de las acciones de manejo 
que se han diseñado para el proyecto y que se presentan dentro del este capítulo del Estudio de 
Impacto Ambiental.  

Dentro de esta acción se propenderá por el cumplimiento principalmente de las siguientes 
acciones de manejo: 

 A-01-01-F01: Manejo para el control de la estabilidad en sitios de torre y sitios de 
uso temporal. 

 A-01-01-F02: Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje. 

 A-01-01-F03: Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción. 

 A-01-01-F04: Manejo para los sitios de uso temporal.  

 A-01-01-F05: Manejo, transporte y almacenamiento de los materiales de 
construcción y sustancias peligrosas. 

 A-04-01-F01: Manejo y adecuación de accesos para líneas de transmisión. 

 A-04-01-F02: Construcción y manejo de accesos para subestaciones.  

 A-05-01-F01: Manejo de residuos sólidos.  
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Código de la 
ficha: 
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2. Adecuación de zonas intervenidas 

Para la adecuación de las zonas intervenidas se dispondrá, extenderá y compactarán los 
materiales de relleno, capa orgánica del suelo y descapote con el fin de que estos se incorporen 
al área y reconstituyan la forma superficial del terreo previamente intervenido. Además, se 
construirán las obras a las que haya lugar para prevenir los movimientos de remoción en masa a 
los que podrían ser susceptibles las zonas intervenidas. Para este último fin se deberán cumplir 
las siguientes acciones de manejo: 

 A-01-01-F01: Manejo para el control de la estabilidad en sitios de torre y sitios de 
uso temporal. 

 A-01-01-F02: Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje. 

3. Mantenimiento del aseo y orden en la totalidad de las instalaciones asociadas al 
proyecto evitando los impactos visuales 

Durante el desarrollo de actividades del Proyecto, se levantará cualquier residuo, material u 
objeto proveniente de los diferentes frentes de obra. Una vez terminadas las actividades diarias 
se realizará una limpieza de las áreas intervenidas, lo que evitará impactos visuales negativos. 
Igualmente, deberá mantenerse un orden dentro de las zonas de trabajo y evitar la interferencia 
de zonas que no han sido designadas para algún fin dentro del Proyecto.  

Se dará especial cumplimiento a la ficha de manejo A-05-01-F01 Manejo de residuos sólidos y 
A-01-01-F04 Manejo para los sitios de uso temporal 

4. Restauración y/o compensación de cobertura vegetal 

Dentro de este tipo de proyectos (transmisión eléctrica) es importante tener en cuenta que uno 
de los recursos que se verá en mayor proporción afectado será la vegetación, especialmente en 
zonas donde por las condiciones locales (vegetal alta, vegetación tupida, pendientes 
topográficas, etc.) o porque así lo requiera el proyecto, sea poco probable prevenir o evitar la 
intervención a la cobertura vegetal, como por ejemplo, en los sitios de torre. Para esto, se prevé 
lo establecido en el capítulo 12 del presente Estudio de Impacto Ambiental, Medidas 
preliminares de compensación por pérdida de la biodiversidad. 

5. Manejo de residuos vegetales 

Dentro de las actividades del Proyecto se estima el aprovechamiento forestal, principalmente en 
sitios de torre y en algunos sitios de uso temporal, así como en áreas de servidumbre. Como 
producto de estas intervenciones se generarán residuos vegetales los cuales deberán ser 
manejados tal como lo expone la acción de manejo B-01-01-F02 Manejo y disposición de 
residuos vegetales. 
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6. Control y seguimiento 

Se realizaran inspecciones mensuales y por tanto se generaran reportes de la misma 
periodicidad sobre las actividades desarrolladas y cómo están cumplen con los requerimientos 
expuestos en esta acción de manejo. El profesional encargado del cumplimiento de la acción de 
manejo deberá tomar acciones mitigadoras y/o correctivas en caso que sea necesario.  
 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Registro fotográfico, informes de seguimiento, 
formatos para el seguimiento de actividades, 
resultados de los indicadores de las fichas de 
manejo contempladas dentro de esta acción 
de manejo. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

1. Porcentaje de eficacia al seguimiento de los frentes de obra* 
 

                                                       

                                                        
     

 
2. Porcentaje de eficacia al seguimiento de los programas de manejo* 

 
                                                                          

                                                     
     

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. En caso tal que la acción de manejo aplique para los sitios de uso 
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temporal, las actividades planteadas se implementarán durante el tiempo que el sitio de uso 
temporal este en uso. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 

 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 1 de 12 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FLORA [Pr-B-01] 

PROYECTO: 

Proyecto para el manejo de la 
cobertura vegetal durante la 
construcción y operación de 
subestaciones y líneas de transmisión 
asociadas 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PY-B-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de Poda y/o Aprovechamiento 
Forestal durante la Construcción. 

Código de la 
ficha: 

B-01-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Corresponde a las actividades relacionadas con el aprovechamiento forestal, 
la remoción, poda y manejo del material vegetal en las áreas objeto de 
intervención por el desarrollo del proyecto; en donde se implementarán las 
medidas de manejo encaminadas a minimizar los impactos ocasionados 
sobre la vegetación, evitar el corte innecesario de material vegetal y la 
afectación de áreas sensibles localizadas en la zona del influencia del 
Proyecto. 
 

Objetivos: 

 Prevenir y minimizar  los impactos ambientales resultantes de las 
actividades de aprovechamiento forestal efectuadas en la etapa 
constructiva, para evitar el corte innecesario de material vegetal durante 
la apertura de la franja de servidumbre, franjas de captación, sitios de 
torre, plazas de tendido, accesos y helipuertos.  
 

 Realizar adecuadamente las actividades de aprovechamiento forestal y 
establecer los lineamientos técnicos para el manejo de los productos 
provenientes de dicha actividad. 

 

Metas: 

  Identificar el 100% de las áreas donde se deberá remover la cobertura 
vegetal, previo al inicio de la actividad de despeje. 
 

 Cumplir con los volúmenes máximos de aprovechamiento respecto a las 
cantidades aprobadas en la Licencia Ambiental.  

 

 Realizar la adecuada disposición del 100% de los residuos vegetales, 
resultantes de la remoción vegetal y/o poda de individuos arbóreos y/o 
arbustivos durante la etapa constructiva del proyecto. 

 

 Inspeccionar las actividades de despeje de cobertura vegetal en el 
corredor de servidumbre, franjas de captación, plazas de tendido, 
accesos, sitios de torre y helipuertos. 
 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en el uso del suelo 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Modificación de las áreas de manejo especial 
- Cambio en la cobertura de la tierra 
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- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X  

Franja de servidumbre (FS) X  

Franjas de captación (FC) X  

Subestaciones (SE)   

Campamentos (C )   

Centros de acopio (CA)   

Helipuertos (H) X  

Plazas de tendido (PT) X  

Accesos (ACC) X  

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población aledaña al área del proyecto y 
personal contratado para la actividad. 

Profesionales 

 Ingeniero (a) forestal 

 Interventoría 

 HSE 
 

Mano de obra no calificada 

 Cuadrilla  para la remoción de cobertura 
vegetal. 

 ACCIONES A DESARROLLAR  

1. Estimación del volumen de madera a remover 

El despeje de la vegetación se efectuará de acuerdo a las áreas y volúmenes de 
aprovechamiento establecidos en el Capítulo 4 Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o 
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Afectación de los Recursos Naturales; numeral 4.6 Aprovechamiento Forestal, las cuales 
se describen brevemente a continuación: 
 

 Área objeto aprovechamiento forestal: son las zonas que serán intervenidas durante la 
etapa de construcción (vanos, torres, franjas de captación, plazas de tendido, accesos, y 
helipuertos), y donde se localizan los ecosistemas objeto de aprovechamiento. El volumen 
(mᵌ) maderable estimado a aprovechar por área solicitada se presenta a continuación en la 
Tabla 1. 
 

Tabla 1 Áreas y volúmenes a remover por aprovechamiento forestal 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN (Ha) 

ÁREA 
SOLICITADA 

(Ha) 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(m3) 

VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

Coberturas naturales 333,28 28809,74 44277,28 

Coberturas no naturales 203,94 1081,34 2007,22 

TOTAL 537,22 29891,08 46284,5 

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

De otra parte, las acciones de manejo que contribuyen con el adecuado desarrollo de las 
actividades de poda y aprovechamiento forestal durante la etapa constructiva, son las 
siguientes: 
 
2. Medidas de prevención y mitigación a implementar durante la ejecución de las labores 

de poda y aprovechamiento forestal 
 

 Capacitar al personal designado para esta labor, sobre las actividades de poda y/o 
aprovechamiento forestal, atendiendo los principios de seguridad industrial y protección del 
medio ambiente. Según medidas propuestas en la ficha S-01-01-F01 Educación ambiental 
al personal vinculado al proyecto. 
 

 El personal deberá emplear los elementos de protección personal y el equipo de seguridad 
requeridos los riesgos asociados a las labores de tala. 

 

 Delimitar, demarcar y señalizar adecuadamente las áreas objeto de aprovechamiento 
forestal; así como los sitios en los que se identifiquen ecosistemas sensibles, como cuerpos 
de agua, nacederos, y otros que por sus características determinen su protección  donde se 
realizarán las actividades de aprovechamiento forestal según las especificaciones del 
proyecto.  
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 Se dará alcance a las medidas propuestas en la ficha B-02-01-F1 Manejo de fauna 
silvestre e igualmente se tendrán en cuenta las prohibiciones establecidas en cuanto al 
desarrollo de actividades de caza, pesca, capturas, comercialización o retiro de fauna 
silvestre. 

 

 Identificar y marcar previamente los individuos fustales objeto de aprovechamiento forestal a 
fin de evitar el corte innecesario de material vegetal. 

 

 Las labores de aprovechamiento forestal se realizarán manualmente mediante el uso de 
motosierras y machete, en ninguno de los casos se empleará maquinaria pesada, para 
minimizar el impacto sobre el medio. y la vegetación aledaña al área a intervenir. 

 

 Se implementarán los lineamientos de aprovechamiento forestal de impacto reducido, para 
la tala de árboles de gran porte, con el fin de realizar el apeo direccionado y reducir las 
afectaciones sobre la vegetación aledaña que no tiene incidencia en el proceso de 
construcción y/o en la operación de la línea de transmisión. 

 

 En cada frente de trabajo de despeje, se establecerán las zonas para cargue y descargue de 
combustible y aceite para las motosierras. Estos sitios se definirán de acuerdo con las 
condiciones topográficas de cada área, a fin de evitar el vertimiento de estos elementos en 
el suelo o cuerpos de agua. Se deberá disponer de un kit anti derrames por cada frente de 
trabajo, así como tomar las medidas de control ante el derrame de combustible y/o aceite 
evitando generar focos de contaminación. 

 
3. Actividades de aprovechamiento forestal: Previo al inicio de las labores de tala es 

importante tener en cuenta 
 

 Los trabajadores involucrados en las labores de aprovechamiento deben verificar las 
condiciones y funcionamiento de las herramientas de corte (motosierras y machete) pues 
este tipo de elementos genera alto riesgo de accidentalidad. 
 

 El uso de elementos de protección personal debe ser de carácter obligatorio para los 
trabajadores; y por tanto, se deben portar durante la ejecución de las labores de 
aprovechamiento; entre ellos el casco de seguridad, pantalla facial o gafas de seguridad, 
protectores auditivos, guantes o mitones de buena adherencia, pantalón y chaqueta 
certificada, y botas de seguridad con puntera. Adicionalmente, es importante contar con el 
botiquín de primeros auxilios, un vehículo y ruta de emergencia en caso de presentarse una 
eventualidad.   
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 Evaluación del árbol objeto de aprovechamiento 
Se analizan las variables de diámetro y altura; y se identifica la inclinación natural de caída, 
forma de la copa y ramas; forma del fuste y presencia de lianas o bejucos, para evitar que con el 
apeo definitivo generen algún riesgo para los involucrados en la labor.  

 

 Limpieza previa del área 
A cada árbol objeto de aprovechamiento se le deben retirar las lianas y bejucos, lo que permitirá 
un mayor control sobre la caída del árbol. Así mismo, se debe efectuar la limpieza alrededor del 
árbol, especialmente hacia el sitio definido como la ruta de escape del motosierrista. Las ramas 
y demás material cortado deberán ser removidos del área de caída del árbol y la ruta de escape. 

 

 Eliminación de bambas o aletones 
Es un procedimiento mediante el cual se busca hacer el corte de bambas o aletones en la base 
del fuste, para facilitar la movilización del árbol una vez sea apeado y los trabajos para 
direccionar la caída.  
 

 Apeo y tala dirigida 
El corte se realizará sobre los árboles de categoría fustal previamente inventariados, 
identificados y marcados. Cada árbol se tomará como un eje, asegurando que la zona esté 
despejada en por lo menos dos (2) veces la altura del individuo. La tala se ejecutará sobre los 
individuos arbóreos que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
- Aquellos que se encuentren  en las coberturas naturales dentro del área de servidumbre.  
- Los árboles que superen e interfieran la distancia de seguridad definida en el RETIE 

 
El derribe se efectuará mediante tala dirigida para evitar daños a los árboles, arbustos y 
regeneración natural que no corresponda al área o corredor objeto de aprovechamiento, además 
que ofrece la total seguridad al equipo de trabajo. Lo que implica que debe ser planeada 
cuidadosamente y contar con un grupo capacitado de trabajadores, desde que se realiza el plan 
estratégico de extracción hasta las cuadrillas de corte que son las encargadas de ejecutar lo 
planeado.  
 
Para evitar el desgarramiento del árbol y direccionar su apeo, se hace un corte de dirección, que 
sirve para amortiguar la velocidad y dirige la caída. La profundidad del corte no debe ser mayor 
a una quinta parte del diámetro o grueso del árbol. Este se realiza mediante dos cortes, uno 
inclinado de 45º y otro horizontal, logrando que ambos cortes coincidan con exactitud. El frente 
de la boca debe ser perpendicular a la dirección de caída. 
 
Posteriormente, se establece la bisagra o madera de contención de aproximadamente 1/10 del 
diámetro del árbol, a fin de retardar la caída del individuo y ajustar la dirección de apeo; aunque 
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el tamaño de la bisagra depende del grueso del árbol, la distribución del peso del fuste, su copa 
y la dirección que tienen las  fibras de la madera. Finalmente, se realiza el corte de caída, que se 
efectúa de manera opuesta y por encima del corte de dirección (2 a 5 cm aproximadamente); 
con este se remueve la mayor parte de la madera que sostiene aún el árbol y es el que provoca 
su caída. En el corte se avanza hasta llegar a la zona de la bisagra sin cortarla, esto con el fin de 
retardar la caída del árbol y ajustar la dirección de apeo mediante el uso cuñas de aluminio lo 
que evitará que el árbol se venga hacia atrás y deje atrapada la motosierra (Figura 1). 
 

Figura 1 Cortes para el apeo de los árboles 

 

 

Fuente: Rodríguez Soalleiro, et al, 2012. 
Es importante seguir las siguientes recomendaciones relacionadas con la caída del árbol: 
 
- Planificar las rutas de escape en dirección opuesta a la caída del árbol y divulgarlo al 

personal de la cuadrilla, no perder de vista el árbol hasta que haya caído totalmente. 
 

- Una vez apeado el árbol los tocones y raíces deberán eliminarse hasta el nivel de la 
subrasante. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 
rellenarán, conformarán y compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno 
adyacente una vez terminada la labor con el fin de evitar que puedan ser un obstáculo para 
el descapote. 

 
- Por ningún motivo se permitirá el aprovechamiento forestal de especies que se encuentren 

fuera del área de los diseños o los no autorizados por la autoridad ambiental y los que no 
puedan ser afectados por las obras, según los diseños. 

 

 Desramado 
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Esta labor se debe efectuar de manera sistemática, desde la base del árbol hasta la copa. 
Primero las ramas que están expuestas, posteriormente se gira el árbol para continuar con las 
ramas que no alcanzaron a ser cortadas, es importante tener en cuenta en las dos etapas que 
los cortes se hacen lo más cercano al fuste, para facilitar la movilidad del tronco y evitar que el 
riesgo de corte o estillas que puedan causar accidentes. Para voltearlo se usan ganchos que 
permitan mejor agarre. Posterior a la actividad en cada árbol se debe recoger y apilar la materia 
orgánica asegurando que no pueda interferir con el corte del siguiente individuo arbóreo. 
 

 Troceo del árbol 
El troceo se realiza para facilitar la  movilización del tronco, teniendo en cuenta sus 
características físicas, se podrá usar este material para las actividades de obra o se entregará a 
la comunidad, teniendo en cuenta que la madera obtenida de esta labor, no se puede 
comercializar. 
 

 Manejo y apilado temporal de productos brutos 
Una vez se ha desramado y troceado el árbol, el material vegetal será apilado y almacenado en 
un lugar seco y cubierto, destinado a este fin de manera que se proteja de la acción del agua y 
el sol; mientras se utiliza o se otorga a las personas de la comunidad. 
 
En ningún caso se realizará la combustión del material obtenido por el desmonte, pues el 
tratamiento por quemas no está permitido. El material vegetal proveniente del aprovechamiento 
forestal una vez se ha desramado será apilado en la franja de servidumbre; mientras se define si 
se utiliza en las obras o se otorga a las personas de la comunidad. 

Con la autorización de la Interventoría Ambiental del Proyecto, el Contratista dispondrá de los 
productos obtenidos del aprovechamiento forestal  de la siguiente manera: 
 

 Uso en las actividades constructivas del proyecto: señales, formaletas de madera, 
estibas, tablas, tableros,  puntales en madera, , andamios, postes, mangos para 
herramientas, vigas, pilotes, cajas de herramientas, entre otras. Para este fin, el Contratista 
utilizará material en perfectas condiciones, libre de defectos y que se adapte al uso 
requerido; queda prohibida la quema, comercialización y/o transporte del material vegetal 
obtenido. 
 

 Donación a la comunidad para uso doméstico: se donará la madera que no se requiera  
en el proyecto, y pueda ser empleada para la comunidad. La entrega se realizará mediante 
acta  según las partes, definiendo el volumen y el tipo de material entregado. Se prohíbe la 
quema, comercialización y/o transporte del material vegetal entregado.  
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4. Poda 

En las zonas donde se desarrollan las obras en el mediano y largo plazo, se requiere del manejo 
de la vegetación arbórea que por condiciones de crecimiento puede interferir con la distancia de 
seguridad, sin que se requiera su aprovechamiento forestal. Estas podas se aplican 
principalmente en las ramas, pues permiten disminuir el crecimiento medio anual, reduciendo su 
interferencia con el cableado, controlando un crecimiento indeseado y redireccionando el 
crecimiento de los individuos.  
La intervención de los individuos podados, debe tener un criterio técnico, para comprender si es 
necesaria o no la poda, puesto que debe mantenerse un equilibrio entre la copa, tronco y raíz 
con el fin de no generar un debilitamiento, estrés o enfermedad al individuo. La poda se realizará 
a los individuos que: 
 
- Se encuentren dentro del área de servidumbre y pueden interferir en un futuro en la 

distancia de seguridad, debido a su dinámica y tasa de crecimiento explicita para cada 
especie. 
 

- Individuos localizados en áreas específicas de coberturas naturales fuera del AID, 
identificadas como susceptibles y donde las ramas se extiendan hacia los espacios de luz 
generados por la tala ejecutada en la franja de servidumbre y pueda superar la distancia de 
seguridad (8 m) descrita por el RETIE. Esta actividad es indispensable en el manejo de las 
coberturas arbóreas naturales en la construcción y mantenimiento de la línea eléctrica, para 
lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Las áreas en donde se encuentren los árboles a podar deben ser debidamente delimitadas 
para garantizar la mínima intervención.  
 

- Los árboles a podar deberán ser marcados a una altura adecuada para que sean visibles y 
de fácil identificación. La época recomendada para realizar las labores de poda es durante 
los periodos de baja precipitación o verano. 

 
- La poda de ramas se efectuará con personal idóneo certificado para trabajos en alturas y 

que cuenten con el equipo correspondiente de protección personal e implementos de 
seguridad. 

 
En la franja de servidumbre el despeje se hará implementando el método de señales guías y 
direccionando la caída de la ramas en el proceso de corte y se realizará de la siguiente forma:  

- Corte de poda selectiva de la vegetación con el fin de permitir las labores de tendido del 
conductor y cable de guarda, y garantizar que una vez energizada la línea no se presente 
calentamiento.  
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- En las zonas que no se presente acercamiento se minimizará el despeje de troncha para 

construcción, realizando descope o poda y cortando solo individuos que impidan el paso del 
pescante; para lo cual en el tendido se utilizarán técnicas alternativas tales como: uso de 
pórticos de madera, izado lateral o central con desviantes, entre otros. 

 
- Para el procedimiento de poda de los árboles, se hará uso de equipos manuales de corta 

como serrucho para ramas delgadas y en caso de ramas muy grandes, se deberá emplear 
una motosierra.  

 
- La poda se iniciará haciendo el primer corte de abajo hacia arriba, a una distancia de 10 cm 

del fuste principal, cortando aproximadamente un1/3 del diámetro de la rama. Después se 
hace un corte desde arriba a unos 5 o 10 cm más arriba del primer corte, removiendo la 
mayoría de la rama principal y dejando un taco de aproximadamente 10 cm. Por último se 
realiza el corte del tocón remanente, por medio de un corte de arriba hacia abajo (Figura 2). 

Figura 2 Cortes empleados durante la poda 

Fuente: Jardineros.mx, 2016 

 La poda puede aplicarse sobre ramas muertas, ramas superpuestas o enredadas, las cuales 
pueden generar problemas estructurales en el futuro, disminuir el crecimiento del árbol y 
disminuir la resistencia al viento. Así mismo, los cortes deben ser precisos, evitando dejar 
astillas en la superficie, bordes cortantes expuestos o la corteza rasgada, para evitar 
exponer el árbol a la acción de patógenos. 

 Cuando la vegetación no presenta acercamiento dado por la topografía del terreno y/o  la 
altura de la vegetación, las copas de los árboles y arbustos quedan fuera de la franja de 
seguridad y no se prevén futuros acercamientos, se debe minimizar al máximo el impacto 
sobre la vegetación. 
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Figura 3 Manejo de vegetación en el Izado del cable conductor 

 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Previo al desarrollo de las actividades propuestas, las medidas a implementar serán socializadas 
con el personal involucrado en el Proyecto, de tal forma que se garantice el compromiso en su 
aplicación y cumplimiento.  
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En busca de que los trabajadores se encuentren informados acerca de los objetivos del proyecto 
y capacitados técnicamente para desarrollar su labor, se realizarán capacitaciones en lo 
referente a poda y/o aprovechamiento forestal de bajo impacto, así como sobre las medidas de 
seguridad implementadas en ésta área. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

 

 Formato de inventario forestal. 

 Formato de registro de individuos 
aprovechados. 

 Formato de registro de despeje de 
cobertura en la franja de servidumbre 
(brechas). 

 Registro fotográfico. 

 Informes de seguimiento y monitoreo 
ajustados a esta ficha  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

INDICADOR INDICADOR/FORMULA DE CALCULO CRITERIO 

Personal capacitado  
(No. de trabajadores capacitados para la actividad/ 

No. Total de trabajadores contratados para la 
actividad) * 100  

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89%  

Regular = 50 - 74% 
Deficiente < 50   

(%) volumen de 
Aprovechamiento 

durante la etapa de 
construcción 

(Volumen (m
3
) de madera aprovechada en la etapa 

constructiva del proyecto / Volumen (m
3
) autorizado 

a remover) * 100 

Excelente = 60-79% 
Bueno = 80-90  

Aceptable = 100% 
Deficiente >100 

(%) de cumplimiento de 
las inspecciones 

programadas para 
control de la remoción 

de materia vegetal 

(No. de inspecciones realizadas durante  las 
actividades de construcción de la línea de 

trasmisión para el control de la remoción de 
cobertura vegetal / No. de inspecciones 
programadas durante las actividades de 

construcción de la línea de trasmisión para el 
control de la remoción de cobertura vegetal) * 100 

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89% 

Regular = 50 - 74% 
Deficiente >50 

 

CRONOGRAMA 

La aplicación de las medidas de manejo establecidas se realizará durante la etapa constructiva 
de la línea de trasmisión y las subestaciones o módulos de conexión, como se observa en la 
Tabla 2. 
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Tabla 2 Cronograma de actividades de poda y/o aprovechamiento forestal durante la etapa 
constructiva 

ACTIVIDAD 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

P
R

E
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

C
O

N
S
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U
C
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O
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A

N
T
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N
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N
T

O
 

D
E

S
M

A
N

T
E

L
A

M
IE

N
T

O
 

Selección y capacitación del personal   X    

Demarcación, señalización y aislamiento del terreno   X    

Apeo   X    

Descope y desrrame  X   

Troceo  X   

Poda de individuos  X   
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de las labores relacionadas con poda y/o aprovechamiento forestal estimados por día de 

actividad se presentan a continuación en la Tabla 3.  

Tabla 3 Costos de poda y/o aprovechamiento forestal generados por las obras 
constructivas 

ITEM UNIDAD VALOR TOTAL ($)  

Operador motosierra Día hombre 

121.977 Auxiliar 1 Día hombre 

Auxiliar 2 Día hombre 

Alquiler motosierra Día 42.788 

Combustible (gasolina) 
Día 55.310 

Aceite 

Transporte de personal Día 350.000 

Equipos de seguridad Global 987.800 

Equipos de poda y tala Global 373.900 

Señalizacion Global 136.000 

VALOR GLOBAL PODA Y/O APROVECHAMIENTO FORESTAL / DÍA ($) 2’147.775 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Durante la etapa constructiva, fase de operación y mantenimiento se efectúan 
labores de tala, poda y/o rocería para  apertura de la franja de servidumbre y 
captación, despeje en sitios de torre, instalación y operación de plazas de 
tendido, helipuertos y accesos; actividades en las que se obtienen trozas de 
madera, tallos gruesos, ramas, hojas y pastos, que deberán ser manejados 
adecuadamente y dispuestos en las áreas destinadas para tal fin. 
 

Objetivos: 

 Realizar el adecuado manejo y disposición de los productos vegetales 
generados en las actividades de aprovechamiento forestal, poda y/o 
rocería durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento.  
 

Metas: 
 Disponer d manera adecuada el 100% de los residuos vegetales 

obtenidos del aprovechamiento forestal, poda y/o rocería.  
 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo. 
- Cambio de la cobertura de la tierra. 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y Mantenimiento 
(OM) 

X 

Abandono y Restauración 
(AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X  

Franja de servidumbre (FS) X  

Franjas de captación (FC) X 

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C )   

Centros de acopio (CA)   

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 
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Accesos (ACC) X 

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población aledaña al proyecto y personal 
contratado para la actividad. 
 

Profesionales 
 

 Ingeniero (a) forestal 

 Interventoría 

 HSE 
 

Mano de obra no calificada 
 

 Cuadrilla  para la remoción de cobertura 
vegetal. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Para la disposición final de los residuos vegetales provenientes de las actividades de tala, poda 
y/o rocería, durante la etapa constructiva y operativa, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
1. Actividades preliminares 

 

 Contar con el personal idóneo que supla los requerimientos de las actividades de manejo 
esto teniendo en cuenta las áreas de mayor o menor producción de residuos vegetales. 
 

 Capacitar al personal vinculado sobre las actividades para la adecuada disposición de los 
residuos vegetales provenientes de las labores de tala, poda y/o rocería durante la etapa 
constructiva, y fase de operación y mantenimiento; atendiendo los principios de higiene y 
seguridad industrial, y protección del medio ambiente. Según medidas propuestas en la ficha 
S-01-01-F01 Educación ambiental al personal vinculado al proyecto. 

 

 Se llevará un registro fotográfico de la  manejo y disposición final  de los residuos vegetales 
provenientes de las actividades de tala, poda y/o rocería 

 

 Identificar los sitios de interés ecosistémico como canales de escorrentía, distancia a 
cuerpos de agua, con el fin de no generar sedimentos en estos. 

 
2. Identificación y selección de áreas para disposición del material vegetal 

 
Los sitios destinados para almacenamiento y disposición de los residuos vegetales producto de 
las labores de tala, poda y/o rocería tendrán las siguientes características:  
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 Ubicación en sectores cercanos al origen del material vegetal tratado. Preferiblemente al 
interior de la Servidumbre. 
 

 Se localizarán en zonas planas o de pendiente suave, preferiblemente en una depresión 
natural que facilite el confinamiento del material; esto con el fin de prevenir deslizamientos a 
causa de las lluvias y escorrentía. 

 

 No podrán ubicarse en lugares cercanos a canales de aguas lluvias o cuerpos de agua 
evitando la obstrucción del paso del agua en bajos o drenajes naturales. 

 

 Los sitios de disposición estarán despejados de coberturas vegetales arbóreas y/o 
arbustivas  
 

 Áreas de alta estabilidad geotécnica. 
 

 Facilidad de acceso. 
 

 Se mantendrá una distancia mínima de 30 metros de drenajes naturales o intermitentes.  
 

3. Clasificación, disposición y uso del material vegetal producto de la tala, poda y/o 
rocería 

 

 Disposición y uso de residuos vegetales 
 

- La reincorporación de los residuos vegetales como ramas, ramitas y pedazos de madera se 
efectuará repicando el material con el fin de integrarlo al ciclo de nutrientes del suelo. 
 

- Se prohibirán las quemas de residuos vegetales y  realizar la disposición de material vegetal 
en vías o caminos,  

 
- No se permitirá arrojar desechos de material vegetal en cuerpos y canales de agua, que 

interfieran con el flujo natural de los mismos. 
 

 Disposición y uso de productos maderables 
 

Las labores de aprovechamiento forestal requeridas para el despeje de servidumbre, sitios de 
torre y tendido del cable efectuadas durante la etapa constructiva, fase de operación y 
mantenimiento; generan residuos vegetales producto de la tala, desrame y troceado de la 
vegetación existente, productos que se dispondrán de la siguiente manera: 
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- Uso en las actividades constructivas del proyecto: señales, formaletas de madera, 

estibas, tablas, tableros,  puntales en madera, , andamios, postes, mangos para 
herramientas, vigas, pilotes, cajas de herramientas, entre otras. Para este fin, el Contratista 
utilizará material en perfectas condiciones, libre de defectos y que se adapte al uso 
requerido. Las trozas producto del despeje de la franja de servidumbre se pondrán en sitios 
alejados del nivel de inundación, con el fin de prevenir el arrastre de material aguas abajo. 

 
- Donación a la comunidad para uso doméstico: se donará la madera que no se requiera  

en el proyecto, y pueda ser empleada para la comunidad. La entrega se realizará mediante 
acta según las partes, definiendo el volumen y el tipo de material entregado. Se prohíbe la 
quema y comercialización del material vegetal. 

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Previo al desarrollo de las actividades propuestas, las medidas a implementar serán socializadas 
con el personal involucrado en el Proyecto, de tal forma que se garantice el compromiso en su 
aplicación y cumplimiento.  
 
En busca de que los trabajadores se encuentren informados acerca de los objetivos del proyecto 
y capacitados técnicamente para desarrollar su labor, se realizarán capacitaciones en lo 
referente a al manejo y disposición del material vegetal proveniente de las labores de tala, poda 
y/o rocería, durante las etapas de construcción y operación. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 
 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 
 

 Registros de control de los sitios de 
manejo y disposición del material vegetal 

 Acta de entrega de los producto 
maderables entregados a la comunidad 

 Registro fotográfico 

 Informes de seguimiento y monitoreo 
ajustados a esta ficha 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
INDICADOR INDICADOR/FORMULA DE CALCULO CRITERIO 

Personal capacitado  
(No. de trabajadores capacitados para la 

actividad/ No. Total de trabajadores contratados 
Excelente = 90 - 100% 

Bueno = 75 - 89%  
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para la actividad) * 100  Regular = 50 - 74% 
Deficiente < 50   

Disposición del material 
vegetal removido en el 

aprovechamiento forestal 

(Volumen (m
3
) de madera proveniente del 

aprovechamiento forestal reutilizada y/o donada 
a la comunidad/ Volumen (m

3
) de madera 

removida en el aprovechamiento forestal) *100 

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89%  

Regular = 50 - 74% 
Deficiente <50    

(%) eficacia de la 
realización de 

inspecciones sobre la 
disposición de los 
residuos vegetales 

(No. de inspecciones con cumplimiento de las 
acciones de manejo de las actividades de 

disposición final de residuos vegetales / No. de 
inspecciones realizadas) * 100  

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89%  

Regular = 50 - 74% 
Deficiente < 50   

 

CRONOGRAMA 
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Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión. Así 
mismo, se implementará durante la etapa de operación y mantenimiento, como se ilustra en la . 
 
Tabla 1. 

 
Tabla 1 Cronograma de actividades de manejo y disposición de residuo vegetales durante 

la etapa constructiva, fase de operación y mantenimiento 

ACTIVIDAD 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
P

R
E

 C
O

N
S

T
R
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C
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N
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Selección y capacitación del personal.   X X    

Apeo   X X    

Descope y desrrame  X   

Troceo  X   

Poda de individuos  X X  

Rocería y limpieza de servidumbre   X  

Identificación y selección de áreas para disposición 
del material vegetal 

 X X  

Señalización de sitios para disposición del material 
vegetal 

 X X  

Clasificación, disposición y uso del material vegetal 
producto de la tala, poda y/o rocería  

  X  X   

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

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de las labores relacionadas con poda y/o aprovechamiento forestal estimados por día de 
actividad se presentan a continuación en la Tabla 2 

Tabla 2 Costos de poda y/o aprovechamiento forestal generados por las obras 
constructivas 

ITEM UNIDAD 
VALOR 

TOTAL ($)  

Operador motosierra Día hombre 

121.977 Auxiliar 1 Día hombre 

Auxiliar 2 Día hombre 
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Alquiler motosierra Día 42.788 

Combustible (gasolina) 
Día 55.310 

Aceite 

Transporte de personal Día 350.000 

Equipos de seguridad Global 987.800 

Equipos de poda y tala Global 373.900 

Señalización Global 136.000 

VALOR GLOBAL PODA Y/O APROVECHAMIENTO FORESTAL / DÍA ($) 2’147.775 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Durante la etapa de operación del proyecto las actividades de mantenimiento 
de servidumbre, referidas a labores de aprovechamiento forestal, poda, 
rocería y tala son indispensables para garantizar la operación normal de la 
línea de transmisión y la seguridad de personas y semovientes. Por tanto, se 
considera necesario establecer medidas de manejo que permitan controlar el 
crecimiento natural de la vegetación arbórea y/o la siembra de individuos, 
aplicando las técnicas apropiadas para evitar que con el tiempo esta 
vegetación alcance alturas que interfieran con la distancia de seguridad y  se 
conviertan en un riesgo para la correcta operación de la línea de trasmisión. 
 

Objetivos: 

 Realizar periódicamente la inspección y mantenimiento de la franja de 
servidumbre, empleando técnicas adecuadas y controladas que permitan 
el buen funcionamiento de la línea de trasmisión sin perjuicio de los 
componentes de flora y fauna asociados a estas zonas. 
 

Metas: 

 Dar cumplimiento al 100% de los Criterios de Inspección de la 
Infraestructura de líneas de Transmisión establecidos por la Gerencia de 
Mantenimiento.  

 
IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos. 
- Cambio en la cobertura de la tierra 
- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre 
- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre 

amenazada y/o endémica 

T
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
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e
 

im
p
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m

e
n
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c
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C)  

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 
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aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)   

Campamentos (C )   

Centros de acopio (CA)   

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)   

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población aledaña al área del proyecto y 
personal contratado para la actividad  

 

 Ingeniero (a) Forestal con experiencia en 
manejo de cobertura vegetal 

 Inspector de líneas 

 HSE 

 Cuadrilla para la actividad de remoción de 
biomasa y aprovechamiento forestal 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Las actividades  relacionadas con el manejo de biomasa y/o aprovechamiento forestal a realizar 
durante la etapa de operación, se realizaran con base en el documentos denominado “Criterios 
de Inspección de la Infraestructura de Líneas de Transmisión” elaborado por EEB. A 
continuación se relacionan los aspectos más relevantes:  

 Fase Pre-campo 

 Capacitar al personal designado para esta labor, sobre las actividades de poda y/o 
aprovechamiento forestal, atendiendo los principios de seguridad industrial y protección del 
medio ambiente. Según medidas propuestas en la ficha S-01-01-F01 Educación ambiental 
al personal vinculado al proyecto. 

 Las herramientas de corte necesarias para el desarrollo de las actividades de rocería, poda 
y tala son guadañas, machetes, motosierras, serrote, cortaramas. Los trabajadores 
involucrados en las labores deben verificar las condiciones y funcionamiento de las mismas, 
pues este tipo de elementos genera alto riesgo de accidentalidad. 

 El uso de elementos de protección personal debe ser de carácter obligatorio para los 
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trabajadores; por lo cual durante la ejecución de las labores deben portar: arnés de tres 
anclajes, línea de vida, eslinga, casco de seguridad, pantalla facial o gafas de seguridad, 
protectores auditivos, guantes o mitones de buena adherencia, pantalón y chaqueta 
certificada, y botas de seguridad con puntera (Figura 1). Adicionalmente, es importante 
contar con el botiquín de primeros auxilios, un vehículo y ruta de emergencia en caso de 
presentarse una eventualidad. 

Figura 1 Equipamiento de protección personal 

 

 Fuente: CSST, 2007 

1. Inspección de los sitios donde se deben realizar poda, tala y/o rocería de individuos 

 Realizar inspecciones periódicas sobre la línea de trasmisión, diligenciando el formato 
“Control de inspecciones de líneas de transmisión” de la EEB, en el cual se identifican los 
sitios (torres y vanos) donde se requiere mantenimiento y qué tipo de actividad se requiere 
informando de los hallazgos más relevantes. Las inspecciones y mantenimientos se 
realizaran de conformidad con los planes de mantenimiento formulados por la Gerencia de 
mantenimiento. 

 Las actividades de limpieza de franja de servidumbre, tales como rocerías, podas y talas 
aisladas a lo largo del corredor, serán ejecutarán por parte de las cuadrillas de 
mantenimiento autorizadas por la Empresa. 

 El material vegetal que puede ser intervenido debe ser individuos en estado adulto que 
pueda superar las distancias de seguridad al conductor, dicha distancia medida en un radio 
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de 7 metros del conductor a lo largo de su paso por el vano. 

 Para el caso de las podas y talas en vegetación arbustiva, áreas cultivadas, pastos, huertos, 
etc., se debe tener un control absoluto sobre la altura máxima que pueden alcanzar dichas 
coberturas y en ningún caso la distancia vertical entre las copas y la línea puede ser inferior 
a la establecida en el RETIE. 

 No se deben ejecutar talas de árboles cercanas a los cuerpos de agua o nacimientos de ríos 
a lo largo de una ronda de 30 metros a lado y lado del cauce y 100 metros alrededor del 
nacimiento de agua, estos individuos deben ser podados garantizando que se dé 
cumplimiento a las distancias de seguridad establecidas en el RETIE 

2. Ejecución de las actividades de poda de árboles en la franja de servidumbre y/o sitios 
de torre  

Para la ejecución de estas actividades se debe: 

 Identificar a los propietarios del área a intervenir, informar y explicar las acciones a 
desarrollar  

 De acuerdo a las características de la vegetación y la distancia de seguridad con respecto a 
la línea de transmisión será necesario llevar a cabo actividades de rocería y limpieza de 
servidumbre poda y tala de árboles y arbustos. 

2.1 Rocería y limpieza de servidumbre  

 Realizar el despeje de las bases de las torres, hasta una proyección de 1metro más allá del 
brazo del conductor más externo, dicha rocería y limpieza de las bases de las torres no se 
realizara en los cultivos de pan coger. 

 Para los trabajos de limpieza de servidumbre tipo rocería los operarios deben realizar todos 
los cortes de adentro hacia afuera para evitar estar en la proyección de corte de dichas 
herramientas. 

 El procedimiento de rocería y limpieza se ejecutara de acuerdo con la programación 
establecida en los planes de mantenimiento de la EEB, garantizando que los procesos 
regenerativos no lleguen a niveles superiores de desarrollo que tengan implicaciones sobre 
la infraestructura. 

2.2 Poda de árboles  
 
La poda de los árboles que se encuentran a un lado de la línea o debajo de ella puede realizarse 
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cada 2 a 5 años o  dependiendo de las tasas de crecimiento propias de las especies a podar, 
para tal fin se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 

- En el caso de los individuos a podar es necesario realizar una inspección del estado 
fitosanitario del árbol, en el cual se debe examinar el estado de la corteza, pudriciones, 
tejidos quemados, ramas muertas. En caso de que el árbol se encuentre en muy mal 
estado es necesario realizar la tala del mismo.  
 

- Antes de realizar la poda y con el fin de garantizar el éxito de la misma es necesario tener 
en cuenta el grado de desarrollo del individuo a podar, su salud, la especie a la cual 
pertenece, su estructura y el lugar donde se encuentra ubicado. 
 

- Una vez se ha realizado la inspección anterior se procede de la siguiente manera: 
 

- Se realiza sobre la rama a podar un primer corte proximal o bajo, que cuando mucho llegue 
a la mitad del grosor de la rama a remover, posteriormente se realiza un segundo corte 
distal o alto con el cual se desprende la totalidad de la rama. Para finalizar se realiza un 
tercer corte, el cual tiene como función disminuir el “muñón” que dejaron los 2 primeros 
cortes. (Ver figura 2) 
 

Figura 2 Cortes empleados durante  la poda 

Fuente: Jardineros.mx, 2016 

- El corte 3 nunca debe ser al ras, sino que debe de dejar un pequeño “muñón” que 
mantenga intacto el “cuello” de la rama. (Ver Figura 2). El cuello de la rama es el área más 
o menos hinchada que conecta la rama al tronco o a la rama principal. Es una región con 
tejido muy rico en nutrientes, reservas y químicos que en su momento puede detener la 
distribución de una pudrición. De ahí que su conservación es básica para la cicatrización 
adecuada. 
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- Posteriormente se aplica sobre la herida producto cicatrizante hormonal para evitar la 

aparición de hongos y el ataque de insectos dañinos. Hay que tener en cuenta que no se 
puede realizar una poda mayor al 70% de la copa, puesto esto genera disminución en las 
tasas fotosintéticas del árbol. 

2.3 Tala de árboles 
 

- Durante la tala de árboles en la etapa de operación del Proyecto, se deberá considerar los 
siguientes aspectos: 

 
- Los árboles objetos de intervención serán reportados a la EEB por el contratista por medio 

del formato “Inventario de rocería, poda y tala de especies” en el cual se consignaran las 
principales características dasométricas y de identificación del árbol a talar o podar, el cual 
deberá ser marcado en campo para su ubicación. 
 

- Realiza un cerramiento del área de influencia del árbol a talar. Es necesario instalar una 
guaya o manila de orientación con el fin de controlar la caída del árbol. 
 

- Se realiza la poda total de la copa del árbol, amarrando las ramas con manilas con el fin de 
descolgarlas cuidadosamente hasta el suelo. 
 

- Corte del fuste en secciones que deben ser previamente amarradas con manilas y 
descolgadas cuidadosamente hasta el suelo.  
 

- Eliminación de tocones y raíces hasta 10 cm por debajo del nivel del piso, rellenando 
nuevamente con tierra y compactando hasta quedar al nivel normal del terreno.  
 

- Finalmente se efectuar la disposición de residuos vegetales de acuerdo a lo establecido en 
la ficha de manejo B--01-01-F02 Manejo y disposición de residuos vegetales. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 
Previo al desarrollo de las actividades propuestas, las medidas a implementar serán socializadas 
con el personal involucrado en el Proyecto, de tal forma que se garantice el compromiso en su 
aplicación y cumplimiento. De igual manera, se informarán acerca de la importancia de este 
programa tanto para la seguridad de las comunidades adyacentes, las poblaciones de fauna y 
flora, y la necesidad de la actividad para un buen funcionamiento de la línea de trasmisión 
eléctrica.  
 
En busca de que los trabajadores se encuentren informados acerca de los objetivos del proyecto 
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y capacitados técnicamente para desarrollar su labor, se realizarán capacitaciones en lo 
referente a poda y/o aprovechamiento forestal de bajo impacto, así como sobre las medidas de 
seguridad implementadas en ésta área. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

 Formato de inventario forestal. 

 Formato de registro de individuos 
aprovechados. 

 Registro fotográfico. 

 Informes de seguimiento y monitoreo 
ajustados a esta ficha 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 INDICADOR INDICADOR/FORMULA DE CALCULO CRITERIO 

Personal capacitado  
(No. de trabajadores capacitados para la 

actividad/ No. Total de trabajadores 
contratados para la actividad) * 100  

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89%  

Regular = 50 - 74% 
Deficiente < 50   

(%) de eficacia mantenimientos 
ejecutados 

(No. de mantenimientos realizados para el 
control de la altura de la vegetación arbórea 
y/o arbustiva en la franja de servidumbre y 

sitios de torre / No. de mantenimientos 
programados al año)*100 

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89%  

Regular = 50 - 74% 
Deficiente < 50   

(%) de eficacia en las 
actividades de poda durante la 

etapa de operación 

(No. de Individuos arbóreos y arbustivos 
podados durante la etapa de operación / 
No. de Individuos arbóreos y arbustivos 

identificados) * 100 

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89% 

Regular = 50 - 74% 
Deficiente >50 

(%) de eficacia en el 
aprovechamiento forestal en la 

franja de servidumbre en la 
etapa de operación 

(Volumen (m
3
) de madera aprovechada 

sobre la franja de servidumbre durante la 
etapa de operación / Volumen (m

3
) 

estimado a aprovechar de acuerdo con las 
inspecciones de mantenimiento ) * 100 

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89% 

Regular = 50 - 74% 
Deficiente >50 

 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará durante la etapa de operación y mantenimiento de la línea a de 
transmisión, como se ilustra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Cronograma de actividades de poda y/o aprovechamiento forestal durante la etapa 
operativa 

ACTIVIDAD 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

P
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N
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C
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IÓ
N

 

C
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D
E
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M

A
N

T
E

L
A

M
IE

N
T

O
 

Poda de individuos arbustivos y/o arbóreos 
 

 X 
 

Aprovechamiento forestal en la franja de servidumbre 
 

 X 
 

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

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de las labores relacionadas con poda y/o aprovechamiento forestal estimados por día de 
actividad se presentan a continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Tabla 2 Costos de poda y/o aprovechamiento forestal generados por las obras 
constructivas 

ITEM UNIDAD 
VALOR 

TOTAL ($)  

Operador motosierra Día hombre 

121.977 Auxiliar 1 Día hombre 

Auxiliar 2 Día hombre 

Alquiler motosierra Día 42.788 

Combustible (gasolina) 
Día 55.310 

Aceite 

Transporte de personal Día 350.000 

Equipos de seguridad Global 987.800 

Equipos de poda y tala Global 373.900 

Señalización Global 136.000 

VALOR GLOBAL PODA Y/O APROVECHAMIENTO FORESTAL / DÍA ($) 2’147.775 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Esta medida de manejo va encaminada a recuperar y/o revegetalizar las 
áreas intervenidas durante la ejecución  de las actividades de construcción 
del proyecto mediante el restablecimiento de la cobertura vegetal rasante en 
áreas despejadas, a fin de proporcionar estabilidad al suelo y mejorar la 
calidad visual del paisaje. 
 

Objetivos: 

 Implementar las medidas de manejo y control adecuadas que permitan 
garantizar la recuperación de las áreas intervenidas por el proyecto a 
través de técnicas de revegetalización. 
 

 Mejorar la calidad visual del paisaje mediante la recuperación de las 
áreas intervenidas durante la ejecución de las actividades constructivas 
del proyecto. 

 

Metas: 
 Revegetalización natural y/o asistida del 100% de los sitios de torre, 

áreas de uso temporal y subestaciones, con el fin de prevenir y/o evitar la 
pérdida de suelo y la activación de procesos denudativos y erosivos. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Cambio en la cobertura de la tierra 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P)  

Mitigación (M) X 

Corrección (CO) X 

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
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Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X  

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  X 

Subestaciones (SE) X  

Campamentos (C )  X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población aledaña al área del proyecto y 
personal contratado para la actividad. 

 
Profesionales 

 Ingeniero residente de obra. 

 Ingeniero (a) Forestal  

 Interventoría 

 Cuadrilla de revegetalización. 
Mano de obra no calificada 
Obreros 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

La revegetalización se concibe como una medida encaminada a la restauración paisajística 
mediante la incorporación de cobertura vegetal a fin de mejorar las condiciones bióticas y 
edáficas de un área determinada y minimizar el impacto visual generado por las actividades 
constructivas del proyecto.  
 

 Actividades generales de revegetalización 
Los criterios generales a tener en cuenta para la revegetalización de áreas intervenidas son los 
siguientes:  
 

 Durante la etapa de construcción se realizará la verificación de las áreas intervenidas, a fin 
de evaluar el estado del proceso de regeneración natural de cada uno de los sitios de torre, 
las áreas de uso temporal y la subestaciones. Para aquellos sitios en los cuales al finalizar la 
etapa constructiva la evaluación evidencie que la regeneración natural es débil y no logrará 
consolidarse, se implementara las medidas de revegetalización asistida. 
 

 Capacitar al personal designado para esta labor. Según medidas propuestas en la ficha S-
01-01-F01 Educación ambiental al personal vinculado al proyecto. 
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 En las áreas intervenidas donde se lleve a cabo la revegetalización, se tendrá en cuenta 
aspectos técnicos como pendiente del terreno, condiciones del suelo, y zonificación 
geotécnica, con el objeto de establecer los requerimientos para el manejo de la cobertura 
vegetal a disponer sea mediante regeneración natural y/o especies inducidas. 

 

 El éxito de la revegetalización dependerá en gran parte del manejo del suelo de descapote 
bajo los lineamientos expuestos en la ficha A-01-01-F03 Manejo de excavaciones y tierras 
durante la etapa de construcción. 

 

 Inicialmente se incorporara al suelo la capa orgánica que fue retirada y separada durante las 
actividades de construcción, este suelo podrá ser enriquecido con substrato orgánico y 
regado frecuentemente con el fin de potencializar la regeneración natural. Además se 
instalaran los cespedones que fueron retirados del lugar previo al inicio de las actividades de 
construcción. 

 

 Después de promover la regeneración natural se evaluará la necesidad de realizar siembra. 
En el caso de requerirse, se efectuará en lo posible al inicio de la época de lluvias, o buscar 
como mínimo un remanente de humedad en el suelo para garantizar la supervivencia y 
prendimiento de las plántulas establecidas. 

 

 Se realizará seguimiento al proceso de revegetalización de las áreas programando 
actividades para el mantenimiento que se requiera; en caso de que se detecten sequías 
pueden realizarse riegos adicionales; y si es necesario efectuar la reposición de material 
vegetal. 

 

 Alternativas de revegetalización 
 

La selección del sistema de empradización o revegetalización a implementar dependerá del 
análisis de varios factores como: selección de las especies a utilizar, densidad de siembra, 
módulos de mezcla de las especies, requerimientos nutricionales, y calidad de sitio. Las 
alternativas de revegetalización son las siguientes: 
 

 Revegetalización con material procedente del descapote 
 

El material obtenido durante las actividades de descapote se podrá utilizar para revegetalizar las 
áreas intervenidas desprovistas de vegetación, siempre y cuando se encuentre en buen estado. 
Este material se dispondrá sobre las áreas afectadas, asegurándose de que no se presente 
desprendimiento ni pérdida del mismo. En caso de ser necesario se fijará con estacas y se 
aplicará riego.  
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 Revegetalización por cespedones 
 

La implementación de método de cespedones se efectúa a través de la instalación de bloques 
de césped o capas de pasto provenientes del proceso de descapote. Dentro de las actividades a 
desarrollar se encuentran: 
 

 Nivelar completamente del área donde se instalarán los cespedones, a fin de desagregar 
grandes terrones de tierra, y eliminar protuberancias o depresiones bruscas. La actividad se 
podrá realizar de forma manual o mecánica dependiendo de los requerimientos técnicos, y 
las características del terreno 
 

 Limpiar el suelo de toda clase de maleza para garantizar que queden en perfecto contacto 
con éste.  

 

 Se sugiere escarificar (cortes verticales hasta de 15 cm) el suelo orgánico, con el fin de 
mejorar la infiltración de agua en el subsuelo, facilitar la penetración de raíces y evitar 
deslizamientos del suelo extendido. 

 

 Se recomienda sembrar en época de lluvia. 
 

 Para proceder a la colocación de los cespedones se requiere disponer de una capa orgánica 
(descapote) de por lo menos 10 cm para atenuar el efecto por compactación natural. Los 
cespedones se extenderán uniformemente por la superficie. 

 

 Los bloques de césped removidos con raíz y tierra incorporada tendrán un tamaño de 50 

cm * 50 cm,  deberán ser consistentes y regulares, estar previamente podados, contar con 

riego permanente y soportar el estacado que los fije. 

 

 En terrenos inclinados y taludes, se extenderán iniciando por la parte superior y 
descendiendo en la medida que avanza el proceso; esta actividad se debe realizar de 
manera ordenada evitando traslaparlos y dejar espacios vacíos, garantizando una superficie 
cubierta y uniforme. 

 

 Los bloques de césped deben sujetarse al suelo acondicionando tablones paralelos a la 
pendiente en secciones de 2 m de ancho uno del otro; o por medio de estacas para evitar el 
movimiento de los cespedones mientras las raíces se fijan al suelo. Las estacas provendrán 
en lo posible de los productos obtenidos durante las labores de aprovechamiento forestal, 
por lo cual no deberán emplearse especies que se reproduzcan vegetativamente. Una vez 
plantada la superficie deberá regarse de forma suficiente para garantizar un adecuado 
desarrollo de la revegetalización (Figura 1). 
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 Durante el mantenimiento se deberá aplicar, en lo posible, riego abundante en periodo de 

verano, implementar los tratamientos necesarios (fertilización, fumigación) para garantizar su 
adecuado desarrollo y establecimiento. Mediante revisiones periódicas (dos veces por mes 
durante los tres (3) primeros meses, posteriormente se realizará bimestrales hasta cumplir 1 
año posterior al establecimiento) se evaluará la eficiencia del método, se remplazarán los 
cespedones que no se hayan establecido. 
 

Figura 1 Método de siembra por cespedones 

 
 

Fuente: IDEAM, 2002. 

 

 Revegetalización por estolones 
 

Este método se refiere a un sistema de reproducción vegetativa, en el cual los estolones 
seleccionados deben presentar como mínimo una sección en la cual esté ubicada por lo menos 
una hoja, nudo, o yema. El procedimiento para el establecimiento de estolones es el siguiente: 
 

 Se perfilará el terreno, eliminando mediante desagregación grandes terrones o bloques, así 
como protuberancias o depresiones bruscas. Las prácticas de nivelación y adecuación física 
del terreno serán realizadas manual o mecánicamente, dependiendo de la accesibilidad y su 
extensión.  
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 Los estolones deben corresponder a la misma especie y estar libres de enfermedades. Los 
estolones deben contar con 3 ó 4 nudos, es decir secciones variables entre 15 y 30 cm, 
sobre los cuales se procede a la aplicación de “hormonagro” para incentivar el desarrollo del 
sistema radicular.   

 

 La siembra se realiza sobre el suelo, permitiendo que los nudos descansen sobre la tierra, 
situación que favorecerá el nacimiento de nuevas raíces a lo largo de todo el estolón (Figura 
2). 

  

 El mateo se realizará en cada uno de los hoyos elaborados previamente; la distancia de 
siembra varía entre los 15 y 40 cm dependiendo de la especie, implementando estos 
deberán estar abonados y/o fertilizados. Se debe tener precaución con el cubrimiento de las 
raíces; una vez plantados los estolones se debe aplicar abundante riego. 

 

 Durante el mantenimiento se deberá aplicar, en lo posible riego abundante en periodo de 
verano; además de implementar los tratamientos necesarios (fertilización, fumigación) para 
garantizar su adecuado desarrollo y establecimiento. Se efectuarán revisiones periódicas 
para evaluar la eficiencia del método, con el fin realizar un monitoreo de plagas y 
enfermedades y/o realizar la resiembra de los estolones que no se hayan establecido. 

 
Figura 2 Métodos de siembra por estolones 

 
Fuente: Imagen tomada de google imágenes.  

 

 Revegetalización mediante semillas 
 

Esta técnica se usa para especies de fácil propagación, las semillas empleadas deberán ser 
certificadas con el fin de garantizar su adecuada propagación y establecimiento. Se podrán 
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aplicar los procedimientos de siembra de semilla “bajo tierra” y/o “al voleo”; este último con una 
tasa de pérdida de material ya que es muy atractivo para la avifauna. Las labores a realizar se 
mencionan a continuación: 
 

 La siembra bajo tierra se desarrollará preferiblemente durante el periodo de lluvias. Se 
realizarán orificios de 5 cm de profundidad y 3 cm de diámetro, distanciados 10 cm bajo el 
sistema tres bolillos, en cada uno de los orificios se dispondrá materia orgánica para 
posteriormente establecer las semillas, que serán cubiertas con tierra para garantizar su 
protección y óptima germinación (Figura 3).  
 

Figura 3 Siembra por semilla bajo tierra 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para la Empresa de Energía 

de Bogotá. 

 

 La siembra al voleo requiere que el suelo haya sido removido previamente, donde la capa 
superficial debe encontrarse suelta y húmeda, y contar con cierto contenido de materia 
orgánica. En época de lluvias se recomienda esparcir las ramas de los árboles, arbustos y 
vegetación de menor porte con el fin de evitar la erosión pluvial. Posterior a la siembra se 
debe evitar la intervención de maquinaria u otros factores que alteren el área y que permitan 
que las semillas sean transportadas. 

 

 Una vez sembrada el área a empradizar se ejecutará riego por aspersión suave, para evitar 
el transporte de las semillas; y Se implementarán  los tratamientos necesarios (fertilización, 
fumigación) para garantizar su adecuado desarrollo y establecimiento. 

 

 El mantenimiento se realizará quincenalmente durante los primeros dos (2) meses y 
posteriormente se verificara durante las inspecciones de línea. Dentro de las actividades de 
mantenimiento se debe proceder con resiembras sistemáticas en los sitios donde no se 
observe desarrollo adecuado. De igual forma el desarrollo de la vegetación indicará la 
necesidad de empleo de insecticidas, fungicidas y cualquier otro tratamiento necesario para 
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evitar el deterioro de la misma 
 

 Utilización de biomantos y/o agrotextiles 
 

El biomanto consiste en un manto compuesto por fibra natural o por un geotextil, diseñado para 
cubrir la superficie del talud y proteger el suelo de la erosión superficial desde el momento de su 
instalación, simulando las condiciones adecuadas para la germinación y crecimiento inicial de 
las especies sembradas. Su óptima instalación genera un efecto invernadero al darse: retención 
de humedad, disminución de radiación y creación de un microclima.  
 
La colocación de mantos en el proceso de desarrollo de la planta es fundamental, pues 
proporcionan sostén mientras se produce el crecimiento aéreo a través de la malla y crecimiento 
radicular a través del suelo, posteriormente el fique se biodegrada, incorporándose al terreno 
como nutriente y materia orgánica. Las consideraciones técnicas a tener en cuenta para la 
aplicación y perdurabilidad de esta tecnología son: 
 

 La preparación del nuevo perfil orgánico deberá mezclar material de descapote con abono 
orgánico, semilla, fertilizante químico e hidroretenedor, antes de su colocación e instalación 
de acuerdo con la pendiente del talud. 
 

 El manto empleado cubrirá el suelo orgánico y la semilla y se dispondrá de manera 
trasversal a la pendiente; como mínimo se emplearan seis (6) fibras por metro cuadrado. 

 

 Los biomantos se emplean en pendientes menores de 45°, cuya fijación principal es una 
cuneta en la parte superior del talud de aproximadamente 15 cm de profundidad, dentro de 
la cual se ancla el manto rellenándolo con el material de excavación. La fijación secundaria 
se realiza por medio de grapas a listones de madera o estacas dispuestas a tres bolillos o en 
triángulo; el material obtenido para el anclaje en lo posible provendrá de las labores de 
aprovechamiento forestal. No debe templarse la tela, puesto que el objetivo es que se 
amolde fielmente a la superficie del terreno, que en algunos casos es muy rugosa.  

 

 La revegetalización en taludes nuevos se deberá adelantar dejando el menor tiempo posible 
expuesto el talud a la acción de los agentes erosivos, previendo la necesidad de terracéos,  
y trabajando sobre una superficie libre de protuberancias e irregularidades mayores. 

 

 En caso de que se requiera se deberá determinar la necesidad de construir cunetas, zanjas 
de coronación y la construcción de estructuras disipadoras de energía. 

 

 Para el mantenimiento se recomienda el riego durante la germinación, y posterior desarrollo 
de la cobertura vegetal. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 
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La comunidad del área de influencia del proyecto será tenida en cuenta para llevar a cabo las 
labores de revegetalización. 
 
Las medidas a implementar serán socializadas con el personal del Proyecto, de tal forma que se 
garantice el compromiso en su aplicación y cumplimiento. La interventoría se encargará de 
evaluar los conceptos técnicos aplicados y determinar la efectividad en los procesos de siembra 
y mantenimiento de la revegetalización.  
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 
EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 
 

 Registro fotográfico. 

 Informes de seguimiento y monitoreo 
ajustados a esta ficha  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

INDICADOR INDICADOR/FORMULA DE CALCULO CRITERIO 

Personal capacitado  
(N° de trabajadores capacitados para la actividad/ 

N° total de trabajadores contratados para la 
actividad) x 100  

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89%  

Regular = 50 - 74% 
Deficiente < 50   

(%) de eficacia de la 
revegetalización  

(Áreas revegetalizadas de forma  natural y/o 
asistida/ Áreas proyectadas para 

revegetalización)*100 

Excelente = 90 - 100% 
Bueno = 75 - 89%  

Regular = 50 - 74% 
Deficiente <50   

 

CRONOGRAMA 

 
La aplicación de las medidas de manejo establecidas se realizará durante la etapa constructiva 
de la línea de trasmisión y las subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se 
implementará durante la etapa de operación y mantenimiento si se requierem, como se ilustra en 
la Tabla 1. 
 

Tabla 1 Cronograma de actividades de revegetalización de área intervenidas durante la 
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etapa constructiva 

ACTIVIDAD 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

P
R

E
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A
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T
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Actividades preliminares   X     

Selección de las áreas a revegetalizar  X   

Selección de especies vegetales a plantar  X   

Nivelación y adecuación del terreno  X   

Siembra  X   

Mantenimiento   
 

X   X 

Monitoreo y seguimiento   
 

 X   

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

COSTOS APROXIMADOS 

 
De acuerdo con las actividades planteadas en este programa el valor estimado para la 
revegetalización por cespedones y/o biomantos, se presentan a continuación en la Tabla 2 y 
Tabla 3. 
 

Tabla 2 Costos estimados para revegetalización por el método de cespedones 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($)
)
 

Corte e instalación de césped m
2
 1 12.000 12.000 

Estacas Unidad 4 1.200 4.800 

VALOR GLOBAL CESPEDONES / m
2 

($) 16.800 

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

 

Tabla 3 Costos estimados para revegetalización empleando biomantos 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL ($)
)
 

Biomanto m
2
 1 31.000 31.000 

Estacas Unidad 4 1.200 4.800 

Semillas Kg 0,035 9.000 315 

Instalación Global 1 40.000 40.000 

VALOR GLOBAL BIOMANTOS / m
2 

($) 76.115 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Con este proyecto se establecen las medidas de manejo que permitirán la 
prevención de incidentes con  individuos de fauna silvestre de anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos, que se encuentren en las áreas de intervención 
del proyecto, en especial durante las labores de construcción, adecuación de 
sitios de torre y remoción de cobertura vegetal y descapote en la franja de 
servidumbre. 

Objetivos: 

- Realizar el ahuyentamiento, captura preventiva, traslado y 
reubicación inmediata de los ejemplares de fauna silvestre, previo a la 
realización de actividades de construcción, para prevenir y mitigar 
impactos sobre individuos que se encuentren en las áreas 
susceptibles de intervención por el proyecto.  

- Instalar la señalización sobre la presencia de fauna silvestre en el 
área del proyecto.  

- Realizar charlas de educación ambiental sobre el manejo de fauna 
silvestre. 

Metas: 

- Implementación del 100% de las metodologías propuestas para el 
ahuyentamiento, captura preventiva, traslado y reubicación inmediata 
de fauna silvestre en las áreas de intervención del proyecto en la 
etapa de construcción. 

- Sensibilizar al personal técnico y operativo vinculado al proyecto 
sobre la importancia y conservación de la fauna silvestre en 
ecosistemas naturales. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre 

 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre 
amenazada y/o endémica. 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 
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Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)  X 

Campamentos (C )  X 

Centros de acopio (CA)  X 

Helipuertos (H) 
 

Plazas de tendido (PT)   

Accesos (ACC) 
  

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Personal vinculado al proyecto y Comunidad 
del Área de Influencia Directa del proyecto. 

Profesionales 
Biólogo con experiencia en monitoreo y manejo 
de fauna silvestre. 
Coordinador HSE 
Técnicos 
Auxiliares de campo 
Obreros u operarios 
Inspectores ambientales 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
1. Identificación de zonas para la reubicación inmediata de la fauna 

 Previo a la intervención de los sitios de torre y vanos en la franja de servidumbre y a la 
ejecución de cualquier actividad relacionada con la fauna silvestre (ahuyentamiento y/o 
rescate preventivo), se identificarán por medio de recorridos, las zonas potenciales en donde 
se puede realizar el posible traslado de la fauna que sea objeto de reubicación inmediata. 
 

 Dichas inspecciones deben realizarse en áreas que presenten condiciones similares 
ecológicas (en estructura y composición vegetal) a los lugares donde se realizará el 
ahuyentamiento, con el fin de minimizar el estrés de los ejemplares que por su baja 
movilidad como reptiles, aves de corto vuelo y/o mamíferos que viven en cuevas, crías y 
juveniles los cuales requerirán de reubicación a través de captura preventiva, traslado y 
liberación inmediata, en dichas áreas. Los métodos a emplear se describen en el numeral 2 

de la presente ficha.  
 

2. 2. Métodos de Ahuyentamiento  

 Previo a las actividades de descapote y remoción de cobertura vegetal, se realizará la 
inspección visual y manual con el fin de ubicar y ahuyentar fauna silvestre (anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos) en especial especies con hábitos fosoriales y semifosoriales (presencia 
de madrigueras, levantamiento de troncos y piedras). Para grupos que no reaccionen a este 
estímulo se llevará a cabo la producción de ruido utilizando silbatos o sirenas, golpes a la 
madera, agitación de la vegetación, remoción de la biomasa existente, y como medida final 
se realiza la aspersión de feromonas para evitar el regreso de la fauna ahuyentada a los 
sitios de construcción. Las acciones propuestas permiten minimizar y exponer a la fauna 
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silvestre a situaciones de riesgo y estrés, ya que se evita la manipulación directa de esta.  
 

 Lo anterior debe realizarse a través de una cuadrilla de operarios bajo la supervisión de un 
profesional en fauna (biólogo), además se deberá diligenciar el formato de seguimiento de 
ahuyentamiento y su respectivo registro fotográfico. 

 
 

3. Acciones de Captura preventiva y reubicación inmediata: 

- La medida de rescate preventivo y reubicación inmediata de fauna se realizará de ser necesario, 

para aquellos individuos que no respondan adecuadamente al proceso de ahuyentamiento, por 

su comportamiento y capacidad de desplazamiento (agilidad). 

 

- Teniendo en cuenta que el ahuyentamiento generalmente es más efectivo para aves y 
mamíferos y menos efectivo para individuos de vertebrados de menor movilidad como 
anfibios, reptiles y algunos mamíferos principalmente aquellos de hábitos fosoriales, estos 
deberán ser capturados como medida preventiva y reubicados de inmediato en áreas que 
cuenten con características similares a su hábitat original, sólo en el caso de ser necesario. 

- Se debe dar prioridad a las especies amenazadas de acuerdo con las categorías de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y los listados de especies con 
riesgo de extinción para Colombia (Resolución 0192 de 2014 y libros rojos).Ver ficha AM-
B03-02 Manejo de especies de fauna endémica y/o amenazada. 

- La captura preventiva de los diferentes grupos faunísticos se debe llevar a cabo utilizando 
técnicas y equipos que garanticen la seguridad del personal y el bienestar de los animales, 
teniendo en cuenta la metodología específica para cada grupo faunístico: 

 
Anfibios y Reptiles:  Se realizarán búsquedas activas mediante caminatas de muestreo visual, 
remoción de hojarasca, levantamiento de piedras y troncos caídos presentando especial interés 
en serpientes y lagartos terrestres perfectamente camuflados en el suelo del bosque, las 
capturas se realizarán manualmente, mediante ganchos y pinzas herpetológicas (serpientes) o 
captura directa utilizando guantes de cuero (quelonios). Una vez capturados se mantendrán en 
bolsas de tela de polipropileno o contenedores de plásticos, según sea el caso.  
 
Para el caso específico en la manipulación de serpientes (venenosas y no venenosas), se 
deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
- Gafas y guantes: indispensables para prevenir mordeduras y daños en las manos y en los 

globos oculares, ya que algunas de las serpientes pueden lanzar veneno con sus dientes sin 
necesidad de morder. 

- Calzado y polainas de protección: hechas en material resistente a la mordedura (cuero o 
goma). Se utilizan en el trabajo de campo para proteger las extremidades 

- Ganchos o pinzas herpetológicas: para permitir la sujeción del animal a una distancia 
prudencial. 
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- Las áreas de reubicación inmediatas de estos ejemplares a una “distancia segura” y/o lo 
suficientemente alejado a la zona de trabajo para evitar un posible accidente ofídico 

- La manipulación solo la podrá realizar un profesional biólogo en el manejo de ofidio 
 
Mamíferos: Los métodos para la captura de mamíferos incluyen la captura manual utilizando 
guantes de cuero y utilización de hamas, y en caso de ser necesario de ser recluidos en 
guacales o jaulas (tomahawk) de acuerdo con el tamaño del animal para su posterior liberación 
inmediata. Esta acción, se aplicará especialmente en los casos de animales de poca movilidad. 
En caso de encontrar especies de hábitos arborícolas, el rescate preventivo debe efectuarse 
mediante la revisión del dosel, para su posterior ahuyentamiento. 

Para el desarrollo de esta actividad de ahuyentamiento se considerará la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Características de ahuyentamiento, captura preventiva y traslado de fauna silvestre 

Grupo 
taxonómico 

Movilidad 
Técnica de 

ahuyentamiento 

Técnica de 
captura 

preventiva 

Técnica de 
traslado 

Reubicación 
final 

Anfibios Baja 
Inspección visual y 

manual, ruido, 
feromonas  

Manipulación 
manual y 

protección con 
guantes 

Bolsas de tela 
individuales 

Áreas aledañas 
a las zonas de 

captura que 
cuenten con 
condiciones 
ecológicas 
similares, 

preferiblemente 
en el mismo 

tipo de 
ecosistema 

Reptiles Baja 
Inspección visual y 

manual, ruido, 
feromonas 

Manipulación 
manual, 

protección con 
guantes, 

manipulación 
con gancho o 

pinza 
herpetológica. 

Bolsas de tela 
o de 

polipropileno, 
en ambos 

casos 
individuales 

Aves Alta 
Inspección visual y 

manual, ruido, 
feromonas - 

- - 

Mamíferos Alta 

Inspección visual y 
manual, clausura 
de madrigueras, 
ruido, feromonas 

Captura manual 
utilizando 

guantes de 
cuero o jamas 
en caso de ser 

necesario 

En guacales o 
trampas 

tomahawk de 
acuerdo con el 

tamaño del 
individuo 

 

Aves: Para este grupo se ejecutarán además de las ya enunciadas, las medidas de manejo 
contempladas en la Ficha B-02-01-F02: Manejo e implementación de instrumentos (Desviadores 
de vuelo).  
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4. Señalización ambiental fauna   

Se debe implementar la señalización en los lugares de paso fauna silvestre, el control de la 
velocidad y la prohibición de caza de especímenes, para lo cual se presentan los siguientes 
ejemplos: 

  
 
Estas señales serán georreferenciadas, fotografiadas en cada sitio de instalación y la 
información respectiva será consignada en un Formato de seguimiento de señalización 
ambiental. 
 
 

5. Charlas ambientales 

Se implementarán charlas ambientales (jornadas de concientización ambiental), para la mano de 
obra calificada y no calificada del proyecto vinculada durante las etapas de pre-construcción y 
construcción, con el fin de que se comprenda la necesidad de respetar y conservar la fauna local 
y regional, como uno de los más importantes recursos que tiene la región, así como las acciones 
a tomar en caso de un encuentro fortuito con especies faunísticas que puedan causar algún 
accidente (por ejemplo serpientes o mamíferos felinos de mediano y gran porte). 

Las charlas se realizarán antes y durante la etapa de construcción, enfatizando en los siguientes 
temas: 
 

o Importancia, vulnerabilidad y conservación de fauna silvestre 
 

o Incidentes y/o accidentes del personal por riesgo biológico: mordeduras de perros o 
serpientes (venenosas y no venenosas) y picaduras de avispas, arañas, entre otros. 

 
Las temáticas de las charlas ambientales, se presentan en detalle en la ficha S-01-01-F01 
Capacitación y Educación al Personal Vinculado al Proyecto. 
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Como medida complementaria a las ya enunciadas, se incluirán temáticas relacionadas con la 
prohibición la caza, captura, manipulación o extracción de los animales que se encuentren en las 
áreas de influencia del proyecto, al igual que productos que se deriven de ellos, por lo que se 
deben incluir en las charlas ambientales, las amonestaciones y sanciones respectivas ante el 
incumplimiento de la normativa ambiental (Artículo 334 y 335 del Capítulo IV del Código Penal 
Acusatorio) que apliquen para este caso. 
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas con el personal del Proyecto, de tal forma que se 
garantice el compromiso en su aplicación y cumplimiento. En el mismo sentido, los programas 
de manejo serán coordinados con los contratistas respectivos y la interventoría ambiental 
asignada por EEB. 
 
Es relevante mencionar que los programas que se proponen dentro del Plan de Manejo 
Ambiental – PMA fueron socializados con la comunidad en dos etapas: 1) Durante la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental, tal como se relaciona en el Capítulo 3. Caracterización 
Ambiental, numeral 3.4 Social; 2) así como en la socialización de la licencia ambiental.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

 Supervisor 
EEB, como administrador del proyecto exigirá el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos. 

INDICADORES DEL PROYECTO 
Indicador Fórmula de cálculo Criterio de éxito 

% de eficacia 
del 

ahuyentamiento 

(N° de eventos de ahuyentamiento de fauna realizados en 
sitios de torre- vano/ N° de eventos de ahuyentamiento de 

fauna programados en sitios de torre- vano) X 100 
Excelente: 90-100% 

Bueno: 75- 89% 
Regular: 50- 74% 
Deficiente: < 50% 

% de eficacia 
de capturas 
preventivas 

(N° de individuos reubicados inmediatamente / N° de 
individuos capturados preventivamente) X 100 

% de eficacia 
de la 

señalización 

(N° de señales instaladas / N° de señales propuestas) X 
100 

Excelente: 90-100% 
Bueno: 75- 89% 

Regular: 50- 74% 
Deficiente: < 50% 

% cumplimiento 
de Charlas 
ambientales 

(N° de capacitaciones realizadas en manejo de fauna 
silvestre en un periodo t / N° de capacitaciones 

programadas sobre manejo de la fauna silvestre en un 
periodo t) X 100 

Excelente: 90-100% 
Bueno: 75- 89% 

Regular: 50- 74% 
Deficiente: < 50% 
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Registro de control 

- Formatos de seguimiento: Ahuyentamiento, Actividades de señalización. 
- Actas de asistencia a las charlas ambientales 
- Registro fotográfico 

CRONOGRAMA 

 
 
 

ACTIVIDAD 

P
re

-

c
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

o
p

e
ra

c
ió

n
 

Ahuyentamiento, captura y 
traslado de individuos  

X X  

Instalación de señalización X X  

 Charlas ambientales X X  

COSTOS APROXIMADOS 

Actividad  Unidad Cantidad meses v/unidad Total 

Un (1) biólogo con experiencia en 
monitoreo y manejo de fauna 
silvestre. 

Hombre/mes 12 $4.500.000 $54.000.000 

1 auxiliares de campo. Hombre/mes 12 $700.000 $8.400.000 

Guacales, ganchos herpetológicos, 
suero antiofídico (uno por cada 
frente de obra). 

3 - $5.000.000 $15.000000 

TOTAL $77.400.000 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

La construcción de infraestructura para el transporte de energía, puede 
generar una posible colisión de especies de aves en el área de influencia 
directa (AID) del proyecto con el cable de guarda y el conductor de la línea. Por 
lo anterior, se tomarán acciones de manejo específico, de tal manera que se 
prevengan los posibles incidentes de colisión de la avifauna silvestre, 
especialmente de aquellas especies con comportamiento acuático, y 
migratorias. 

Objetivos: 
Prevenir la colisión de avifauna silvestre con el cable de guarda y los 
conductores de la línea de transmisión durante la operación de la misma.  

Metas: 

Cumplimiento del 100% de las medidas ambientales establecidas para prevenir 
los posibles incidentes de colisiones de la avifauna silvestre, con la instalación 
de desviadores de vuelo en el Área de Influencia Directa de la línea de 
transmisión eléctrica. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción 
(PC) 

 

Construcción (C)  

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X  

Franja de servidumbre (FS) X  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)   

Campamentos (C )   

Centros de acopio (CA)   

Helipuertos (H)   

Plazas de tendido (PT)   

Accesos (ACC)   

Vereda (V)   
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POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Comunidad del Área de Influencia Directa e Indirecta 
del proyecto. 

Profesionales 
Profesional biólogo con experiencia en 
manejo de fauna silvestre 
Coordinador HSE 
Auxiliares HSE 
Técnicos 
Supervisor 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Para prevenir la colisión de aves contra el cable de guarda y los conductores de líneas eléctricas 
de alta tensión, se propone como acción de manejo, la señalización de los cables de guarda con 
artefactos conocidos como desviadores de vuelo, que buscan incrementar la visibilidad del 
cable, de tal forma que se reduzca el impacto tanto sobre las aves como sobre la línea misma 
(De la Zerda & Roselli, 2003).  

Se determinaron algunos sitios en el área de influencia directa, considerados como de mayor 
susceptibilidad o con riesgo a colisión de aves, en los que se instalarán los desviadores de 
vuelo, durante la etapa de construcción. Para establecer los lugares de ubicación de los 
desviadores de vuelo se tuvo en cuenta el análisis de cartografía y los criterios de selección que 
a continuación se describen: 

- Criterio 1: Cuerpos de agua. Se sugiere la ubicación de desviadores de vuelo sobre 
cuerpos de agua, donde encontramos los de naturaleza léntica que integra a aquellos 
que no presentan corriente continua, como lagunas, lagos, pantanos, esteros, entre 
otros, sin embargo por lo regular presentan flujos de agua al contar con entradas y 
salidas de la misma.  Siendo los de naturaleza lentica lo más relevantes para el proyecto 
de estudio,  debido a que es en estos donde por lo regular se observa mayor 
concentración de aves con hábitos gregarios,  aumentando con esto la posibilidad de 
colisión contra el tendido eléctrico, cuando las especies se desplazan al vuelo hacia 
estos sitios, encontrando a los órdenes Anseriformes, Gruiformes, Pelecaniformes, 
Charadriiformes y Cathartiformes como los más susceptibles por poseer envergaduras 
superiores a 80 cm (De La Zerda & Rosselli, 2003; Red Eléctrica, S.F).  
 
Es de anotar que el trazado de la línea eléctrica del proyecto no atraviesa ningún cuerpo 
de agua lentico, pero el mismo si se ubica en inmediaciones de dichos cuerpos de agua 
a distancia de entre 3 a 10 kilómetros encontrado aquí a: lagunas, lagos, embalases y 
áreas anegadas asociadas a estos dentro o cercanos al área de influencia indirecta - AII 
identificando a los siguientes: Laguna de Pedro Palo, Suesca, Cucunuba, Fúquene y 
embalses como los del Neusa y el Hato. De esta manera se realizó una proyección de la 
longitud del cuerpo de agua sobre el trazado para la ubicación de los vanos respetivos 
para su instalación 
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- Criterio 2: Áreas estratégicas de conservación.  Se tomó en cuenta aquellas áreas con 
alguna figura de protección como parques nacionales naturales y afines, como la 
cercanía del DRMI Serranía de los Yariguíes al proyecto, tomado en cuenta de este la 
zonificación de manejo de su POMCA donde las áreas designadas como de 
conservación  son las más relevantes por su remanencia boscosa, proponiendo ubicar 
vanos solamente sobre aquellas áreas de esta connotación por donde va a pasar el 
trazado del proyecto, como también en un sector de la línea por su cercanía (4 
kilómetros en línea recta) con el PNN Yariguies.  
 

- Criterio 3: Coberturas de la tierra: Se examinaron los ecosistemas boscosos naturales 
del trazado, donde se determinó la representatividad de los mismos, como su potencial 
de conectividad con otros para el movimiento de fauna silvestre en la zona de estudio, 
de esta manera se propone a algunos biomas con vegetación secundaria dentro de 
estas áreas de interés, y con ello, algunos vanos sobre la intercepción del trazado con 
estos ecosistemas. 

 

Con base en los criterios anteriores la información asociada a cada uno de los vanos se 
encuentra relacionada en la Tabla 1.  

Tabla 1. Localización y longitud del vano donde se propone  la instalación de desviadores de vuelo 
y número de ellos en la Línea de Transmisión a Construir 

ID TRAMO 
TORRE 

INICIAL DEL 
VANO 

TORRE 
FINAL DEL 

VANO 

LONGITUD 
VANO 

(m) 
MUNICIPIO VEREDA CRITERIO 

1 303 305 935,91 SOACHA 
Cascajal Criterio 3 y 

Criterio 2 San Francisco 

2 296 300 1477,15 

SAN ANTONIO 
DEL 

TEQUENDAMA 

Arracachal 

Criterio 3 y 
Criterio 2 

Cubsio 

SOACHA San Francisco 

3 279 282 1165,77 
SAN ANTONIO 

DEL 
TEQUENDAMA 

El Cajón 
Criterio 3 

San José 

4 267 271 1289,12 TENA Santa Bárbara Criterio 3 

5 263 265 1026,78 TENA 

Catalamonte 
Criterio 3 

Cativa 

Laguneta   

6 259 255D 3092,06 

LA MESA 
Buenavista 

Criterio 1 y 
Criterio 3 

Payacal 

TENA 
Catalamonte 

El Rosario 

7 228 230 1292,07 

ANOLAIMA Caprea 

Criterio 3 
CACHIPAY 

El Retiro 

Petaluma Alta 

8 223 225 499,18 ANOLAIMA Caprea Criterio 3 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 4 de 11 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 

fauna silvestre terrestre 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-02-01 

Medida de manejo: 
Manejo e implementación de 

instrumentos para el manejo de 
avifauna 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-02-01-F02 

9 220 221 283,93 ANOLAIMA Matima Criterio 3 

10 216 218 1397,29 ANOLAIMA 

Matima 

Criterio 3 Primavera de 
Matima 

11 202 206 1506,38 

ALBAN 
Garbanzal 

Criterio 3 
San Rafael 

GUAYABAL DE 
SÍQUIMA 

Trigo 

12 198 201 1281,32 ALBAN 
Garbanzal 

Criterio 3 
Los Alpes 

13 189 195 2477,55 ALBAN Java Criterio 3 

14 185 188 1343,74 
ALBAN Java 

Criterio 3 
SASAIMA La Victoria 

15 182 185 1141,14 SASAIMA 
La Candelaria 

Criterio 3 
La Victoria 

16 177 178 879,60 
LA VEGA San Antonio 

Criterio 3 
SASAIMA Gualiva 

17 167 174 2397,94 LA VEGA 
El Roble 

Criterio 3 
San Antonio 

18 163 164 902,24 LA VEGA 
El Roble 

Criterio 3 
Libertad 

19 134 138 2190,13 
SAN FRANCISCO San Miguel 

Criterio 3 
SUPATÁ Las Lajas 

20 123 132 4392,39 SUPATÁ 

El Paraíso 

Criterio 3 Las Lajas 

Santa Barbara 

21 107 113 2087,80 
PACHO El Hatillo 

Criterio 3 
SUPATÁ Monte Dulce 

22 71 85 6395,53 

COGUA Páramo Alto 

Criterio 3 
PACHO 

El Bosque 

La Ramada 

23 66 67 369,69 COGUA Páramo Alto 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

24 61 64 1429,11 
COGUA Páramo Alto Criterio 3 y 

Criterio 2 TAUSA El Salitre 

25 56 60 1763,28 COGUA 
Páramo Alto Criterio 3 y 

Criterio 2 Quebrada Honda 

26 39 46 3208,12 COGUA 
Cardonal Criterio 3 y 

Criterio 2 Patasica 

27 34A 34B 409,40 
COGUA Casa Blanca 

Criterio 3 
TAUSA El Chorrillo 

28 16 18 682,30 NEMOCÓN Mogua Criterio 3 

29 9 14 1723,84 NEMOCÓN 
Astorga 

Criterio 3 
Perico 

30 6 8 846,51 NEMOCÓN Astorga Criterio 3 

31 555 556 225,69 GACHANCIPÁ San José Criterio 3 

32 543 552 3483,58 NEMOCÓN 
Astorga 

Criterio 3 
Perico 

33 540 542 731,38 NEMOCÓN Mogua Criterio 3 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 

fauna silvestre terrestre 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-02-01 

Medida de manejo: 
Manejo e implementación de 

instrumentos para el manejo de 
avifauna 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-02-01-F02 

34 527 526C 303,35 NEMOCÓN Cerro verde Criterio 3 

35 526A 526B 370,15 NEMOCÓN Cerro verde Criterio 3 

36 518 519 448,56 TAUSA Pajarito 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

37 512 513 1469,40 TAUSA La Florida 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

38 505 508 1067,80 TAUSA 
La Florida Criterio 3 y 

Criterio 2 Lagunitas 

39 490 493 1644,54 

CARMEN DE 
CARUPA 

El Hato 
Criterio 3 y 
Criterio 2 SUTATAUSA Mochila 

TAUSA Lagunitas 

40 473 474 482,33 
CARMEN DE 

CARUPA 
Corralejas 

Criterio 3 
La Playa 

41 468 472 1846,31 
CARMEN DE 

CARUPA 

Hatico y Eneas 

Criterio 3 La Huerta 

La Playa 

42 454 458 1822,28 

CARMEN DE 
CARUPA 

Salitre 
Criterio 3 

  Santa Dora 

43 450 451 371,67 
CARMEN DE 

CARUPA 
Santa Dora Criterio 3 

44 436 442 2677,69 
CARMEN DE 

CARUPA 
San Agustín 

Criterio 3 

SUSA Nutrias 

45 432 434 1218,49 

CARMEN DE 
CARUPA 

San Agustín 
Criterio 3 

SIMIJACA Don Lope 

46 417 430 4188,93 

CALDAS Chicaguta 

Criterio 3 
SIMIJACA 

Churnica 

Peña Blanca 

Salitre 

47 412 415 876,77 CALDAS Cubo Criterio 3 

48 408 410 552,11 CALDAS 
Cubo 

Criterio 3 
Espalda 

49 391 394 1696,08 
BRICEÑO Diamante 

Criterio 3 
CALDAS Vueltas 

50 386 389 1334,73 
BRICEÑO Diamante 

Criterio 3 
CHIQUINQUIRA Varela 

51 368 376 3187,56 CHIQUINQUIRA Varela Criterio 3 

52 364 367 2025,03 
CHIQUINQUIRA Varela 

Criterio 3 
SABOYÁ Pantanos 

53 356 363 3035,00 
ALBANIA 

Pan de azúcar 

Criterio 3 Uvales 

SABOYÁ Pantanos 

54 352 354 608,62 ALBANIA 
La Mesa 

Criterio 3 
Uvales 

55 349 350 711,72 ALBANIA 
La Mesa 

Criterio 3 
Santa Rita 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 

fauna silvestre terrestre 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-02-01 

Medida de manejo: 
Manejo e implementación de 

instrumentos para el manejo de 
avifauna 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-02-01-F02 

56 345 346 291,52 ALBANIA Santa Rita Criterio 3 

57 333 342 4916,52 

ALBANIA Santa Rita 

Criterio 3 
JESÚS MARÍA 

Cristales 

Laderas 

58 331 332 712,46 JESÚS MARÍA 
Cristales 

Criterio 3 
El Oscuro 

59 322 330 4047,47 

JESÚS MARÍA 
Angostura 

Criterio 3 
Arciniegas 

SUCRE 
El Hoyo 

Órganos 

60 319 320 250,53 SUCRE Chuchina II Criterio 3 

61 303 305 871,63 BOLÍVAR Alto nogales Criterio 3 

62 298 300 740,90 BOLÍVAR Boquerón 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

63 294 296 1206,71 BOLÍVAR 
Alto Mina Criterio 3 y 

Criterio 2 Resumidero 

64 286 288 556,73 BOLÍVAR 
Jobonero 

Criterio 3 y 
Criterio 2 

Parario   

65 284 285 392,46 BOLÍVAR Parario 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

66 274 278 1582,80 BOLÍVAR La Cuchilla 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

67 270 272 1199,61 BOLÍVAR 

Canipa 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

La Cuchilla 

Portachuelo 

68 266 269 1245,65 BOLÍVAR 

Barro Hondo 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

El Subal 

La Resina 

69 254 264 3970,31 BOLÍVAR 

El Subal 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

San Roque 

Santa Bárbara 

70 251 253 1445,73 
BOLÍVAR San Roque Criterio 3 y 

Criterio 2 VÉLEZ San Benito 

71 241 250 4336,46 VÉLEZ 

Campo Hermoso 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

Palma 

Río negro 

72 239 240 655,52 VÉLEZ Palma 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

73 219 236 7587,15 

LA PAZ 
La Compañia 

Criterio 3 y 
Criterio 2 

Mirabuenos 

VÉLEZ 

Limoncito 

Mantellina alta 

Mantellina baja 

Palma 

74 202 217 6892,04 
LA PAZ 

Bocas Del Opon 

Criterio 3 y 
Criterio 2 

La Compañia 

Trochas 

VÉLEZ San Pedro, El 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 

fauna silvestre terrestre 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-02-01 

Medida de manejo: 
Manejo e implementación de 

instrumentos para el manejo de 
avifauna 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-02-01-F02 

tagual 

75 196 200 2009,83 VÉLEZ 
San Pedro, El 

tagual 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

76 194 195 689,48 VÉLEZ 
San Ignacio 

Criterio 3 y 
Criterio 2 

San Pedro, El 
tagual 

77 187 192 2427,63 VÉLEZ 
San Ignacio Criterio 3 y 

Criterio 2 Vista hermosa 

78 178 179 823,38 VÉLEZ La Tablona 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

79 176 177 319,95 VÉLEZ La Tablona 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

80 170 173 1667,93 
SANTA HELENA 

DEL OPÓN 
Palo de Cuchez Criterio 3 y 

Criterio 2 
SIMACOTA La Honda 

81 156 166 4646,75 

EL CARMEN DE 
CHUCURÍ 

El Sinaí 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

SIMACOTA 
El Reposo 

La Honda 

82 145 149 2178,83 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 
Santo Domingo 

Criterio 3 y 
Criterio 2 

83 138 139 498,32 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 
Angosturas de los 

Andes 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

84 135 136 385,41 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 
Angosturas de los 

Andes 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

85 130 131 366,70 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 
El Porvenir 

Criterio 3 y 
Criterio 2 

86 126 128 682,19 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 

El Porvenir 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

Río Sucio de los 
Andes 

87 124 125 780,00 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 
Río Sucio de los 

Andes 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

88 107 116 3078,69 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 

Cerro Negro 

Criterio 3 y 
Criterio 2 

El Control 

El Edén 

Vista hermosa 

89 104 106 1016,97 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 

Bajo Cascajales Criterio 3 y 
Criterio 2 Cerro Negro 

90 100 103 1824,45 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 
Bajo Cascajales Criterio 3 y 

Criterio 2 Cerro Negro 

91 98 99 241,24 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 
Bajo Cascajales 

Criterio 3 y 
Criterio 2 

92 96 97 472,41 
EL CARMEN DE 

CHUCURÍ 

Bajo Cascajales Criterio 3 y 
Criterio 2 El 27 

93 85 86 410,35 

EL CARMEN DE 
CHUCURÍ 

San Luis 
Criterio 3 y 
Criterio 2 SAN VICENTE 

DE CHUCURÍ 
Taguales 

94 76 79 1172,52 
SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

Taguales 
Criterio 3 y 
Criterio 2 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 

fauna silvestre terrestre 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-02-01 

Medida de manejo: 
Manejo e implementación de 

instrumentos para el manejo de 
avifauna 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-02-01-F02 

95 63 72 3693,04 
SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

Llana Caliente Criterio 3 y 
Criterio 2 Taguales 

96 52 62 4594,73 
SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

Llana Caliente Criterio 3 y 
Criterio 2 Tempestuosa 

97 34 50 7637,67 
SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

Tempestuosa Criterio 3 y 
Criterio 2 Vizcaína 

98 23 31 3905,21 
SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

Vizcaína 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

99 18 19 644,33 
SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

Vizcaína 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

100 16 17 242,42 
SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

Vizcaína 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

101 15 15A 312,57 

BETULIA 
Agua Mieluda 

Baja- La Putana Criterio 3 y 
Criterio 2 SAN VICENTE 

DE CHUCURÍ 
Vizcaína 

102 1 PORTICO 3122,76 BETULIA 
Casa de barro - 

La Putana 
Criterio 3 y 
Criterio 2 

103 479 481 896,08 
CARMEN DE 

CARUPA 

Corralejas 
Criterio 1  

El Hato 

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

 

1. Características de los desviadores de vuelo 

El diseño propuesto para este manejo, consiste en una espiral, elaborada en PVC, que posee 
propiedades químicas, que le confieren al marcador una vejez y deterioro lento. Adicionalmente, 
ofrece poca resistencia al viento, y son de fácil manipulación e instalación, debido a que ésta 
puede hacerse de forma manual o con pértiga. Los desviadores permanecen en el sitio de 
ubicación y no se desplazan con el tiempo, incluso con la vibración que se da sobre los cables, 
ya sea por las vibraciones eólicas u otras condiciones (Rosselli & De La Zerda, 2003).  

Figura 1  Imagen de un desviador de vuelo instalado 

 

Fuente: EEB (2014) 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 

fauna silvestre terrestre 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-02-01 

Medida de manejo: 
Manejo e implementación de 

instrumentos para el manejo de 
avifauna 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-02-01-F02 

 
2. Instalación de desviadores de vuelo 

Los desviadores de vuelo que se utilizarán para la línea eléctrica son espirales de polipropileno, 
que cuentan con dos (2) secciones, la más delgada y alargada tiene como función la adhesión 
de este dispositivo al cable de guarda, mientras que la sección central del radio mayor provee 
una imagen visual que pueda ser perceptible para las aves de tal manera que les sea factible 
advertir la presencia de la línea y obligue a cambiar su ruta de vuelo.  

La distancia de instalación propuesta es cada 20 m en los dos (2) cables de guarda de forma 
alternada (tres bolillos), de tal manera que la percepción de distancia sea equivalente a 10 
metros visualmente. En el mismo sentido, esto permitiría, que las maniobras de vuelo de las 
aves se realicen con la suficiente distancia a la línea, y con ello reducir el posible riesgo de 
colisión.  

Figura 2  Esquema de instalación alternada de los espirales desviadores de vuelo en los 
cables de guarda 

 

Fuente: Adaptado de Rosselli & De La Zerda (2003) 

Es importante señalar que esta es una medida de tipo preventivo y su instalación se llevará a 
cabo en la etapa constructiva  del proyecto y seguimiento durante la etapa operativa del mismo. 
Las actividades de instalación de desviadores, serán documentadas con la implementación de 
un formato de seguimiento en donde se registrará la ubicación del vano donde se instalarán 
estos dispositivos, cantidad y el respectivo registro fotográfico.  

Tabla 3. Cantidad de desviadores de vuelo estimados teniendo en cuenta la distancia de 20 metros. 

TRAMO 
TORRE 

INICIO DEL 
VANO 

TORRE FIN 
DEL VANO 

LONGITUD  
VANO  (Km) 

CANTIDAD 
ESTIMADA DE 
DESVIADORES 

SOGAMOSO - NORTE 

1 9 2,94 147 

13 19 2,44 122 

22 42 10,47 523 

43 62 9,03 451 

64 72 3,18 159 

76 81 1,72 86 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 

fauna silvestre terrestre 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-02-01 

Medida de manejo: 
Manejo e implementación de 

instrumentos para el manejo de 
avifauna 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-02-01-F02 

168 177 5,18 259 

185 207 9 450 

421 428 2,34 117 

432 438 3,19 159 

NORTE - TEQUENDAMA 

21 38 8,31 415 

45 57 5,23 261 

160 163 1,78 89 

166 176 4,5 225 

254 258 2,54 127 

454 458 2,75 137 

480 486 3,06 153 

489 497 6,54 327 

500 516 6,88 344 

537 540 6,74 337 

546 557 4,41 220 

TOTAL 5108* 

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

*Nota: El cálculo del número de desviadores de vuelo a instalar, se encuentra en función del peso que 

puede soportar la línea de transmisión eléctrica según el diseño y las distancias de seguridad establecidas 
por el RETIE (2013). Así mismo, se debe tener en cuenta que el número final de desviadores instalados 
podría variar de acuerdo a la actividad de replanteo durante la construcción del proyecto. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas con el personal del Proyecto, de tal forma que se 
garantice su aplicación y cumplimiento. Estas deberán ser coordinadas con los contratistas 
respectivos y la interventoría ambiental asignada por EEB. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

 Supervisor 

EEB, como administrador del proyecto exigirá el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y operativos. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 

fauna silvestre terrestre 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-02-01 

Medida de manejo: 
Manejo e implementación de 

instrumentos para el manejo de 
avifauna 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-02-01-F02 

Indicador Fórmula de cálculo Criterio de éxito 

% de eficacia en la 
instalación de desviadores 
de vuelo durante la etapa 

de construcción del 
proyecto 

Número de desviadores de vuelo instalados durante la 
etapa de construcción, de la línea de trasmisión eléctrica 

en un periodo t / Número de desviadores de vuelo 
estimados a instalar) X 100 

Excelente = 100% 

Deficiente > 100% 

 

CRONOGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

P
re

-

c
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Instalación de un total de 10223 desviadores 
de vuelo 

 X  

COSTOS APROXIMADOS 

 
 

COSTO DESVIADORES TIPO ALETA (Firefly Bird Flapper) 

Cantidad Costos $US TRM Costo $COP 

1 30,8 $ 3.038 $   93.570 

5108 30,8 $ 3.038 $   477.955.560 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de fauna 
silvestre terrestre 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PY-B-02-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de Fauna Silvestre Amenazada 
Código de la 

ficha: 
B-02-01-F03 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Este proyecto propende por establecer medidas de manejo que permitan la 
conservación de los individuos de fauna silvestre, especialmente de aquellas 
especies que se encuentren en alguna categoría de amenaza (VU, EN y CR),  
endémicas y casi endémicas, y se registren en el área de influencia directa 
del proyecto. 

Objetivos: 

 Realizar actividades de  ahuyentamiento en los lugares donde se 
realizará intervención por parte del proyecto (sitios de torre y vanos). 

 Realizar charlas ambientales a los trabajadores vinculados al proyecto, 
sobre la importancia y manejo de la fauna silvestre amenazada 
identificada en el área de influencia directa del proyecto.  

Metas: 

 Cumplir el 100% de las actividades y jornadas de ahuyentamiento de 
fauna silvestre amenazada.  

 Cumplir con el 100% de charlas ambientales al personal que labora en el 
proyecto, con el fin de crear conciencia hacia la protección de la fauna 
amenazada. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre 
amenazada y/o endémica 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de fauna 
silvestre terrestre 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PY-B-02-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de Fauna Silvestre Amenazada 
Código de la 

ficha: 
B-02-01-F03 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Personal vinculado al proyecto y Comunidad 
del Área de Influencia Directa e Indirecta del 
proyecto. 

Profesionales 

 Biólogo 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Como parte de la caracterización de fauna silvestre, en el área de influencia del proyecto se 
identificaron especies endémicas para los siguientes grupos: Anfibios: 15 especies, Reptiles: 
nueve (9) especies, Aves: siete (7) especies y mamíferos: cuatro (4) especies así como 
individuos casi endémicos: Aves: 40 especies y Mamíferos: una (1) especie (Tabla 1.)   

Tabla 1 Especies de fauna en amenaza en el área de influencia directa del proyecto 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

CATEGORÍA DE AMENAZA 
  

VEDA 
IUCN 

RES 
0192/2014 

LIBRO 
ROJO 

 Anura 
 Craugastoridae Pristimantis elegans Rana VU       

 Dendrobatidae Andinobates virolinensis Rana EN       

 Caudata  Plethodontidae Bolitoglossa pandi Rana EN       

 Anseriformes  Anhimidae Chauna chavaria Chavarrí NT VU VU - 

 Anseriformes  Anatidae Oxyura jamaicensis Pato rufo LC EN EN - 

 Gruiformes  Rallidae Porphyriops melanops 
Polla 
sabanera 

LC CR CR - 

 Columbiformes  Columbidae Patagioenas subvinacea 
Paloma 
colorada 

VU - - - 

 Apodiformes  Trochilidae Coeligena prunellei Inca negro VU NT NT - 

 Piciformes  Ramphastidae Ramphastos vitellinus 
Tucán 
pechiblanco 

VU - - - 

 Passeriformes 

 Tyrannidae 

Pseudocolopteryx acutipennis 
Doradito 
lagunero 

LC VU VU - 

Muscisaxicola maculirostris 
Dormilona 
chica 

LC EN EN - 

Conopias cinchoneti 
Suelda 
cejiamarilla 

VU - - - 

 Cotingidae Pyroderus scutatus 
Toropisco 
montañero 

LC VU VU - 

 Thraupidae Sericossypha albocristata 
Pollo de 
monte 

VU - - - 

 Parulidae Setophaga cerulea 
Reinita 
cerulea 

VU VU VU - 

 Icteridae Macroagelaius subalaris 
Tordo 
montañero 

EN EN EN - 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de fauna 
silvestre terrestre 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PY-B-02-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de Fauna Silvestre Amenazada 
Código de la 

ficha: 
B-02-01-F03 

 Carnivora 

 Canidae 
Cerdocyon thous Zorro perruno LC     848/1973 

Urocyon cinereoargenteus Zorro gris LC     848/1973 

 Procyonidae 

Potos flavus 
Perro de 
monte 

LC     848/1973 

Nasua nasua 
Coatí, 
Cusumbo 

LC     848/1973 

Nasuella olivácea 
Cusumbo 
andino 

DD     848/1973 

Procyon cancrivorus Mapacahe LC     848/1973 

 Mustelidae 

Eira barbara Ulama LC     848/1973 

Mustela frenata 
Mustela de 
cola larga 

LC     848/1973 

Felidae Leopardus pardalis Ocelote LC     848/1973 

 Primates  Aotidae Aotus lemurinus 
Mico de noche 
andino 

VU VU VU   

 Chiroptera  Phyllostomidae Leptonycteris curasoae 
Murciélago 
trompon 
curacao 

VU       

 

Tabla 2 Especies endémicas y casi endémicas presentes en el área de influencia del proyecto 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ENDEMISMO 

 Anura 

 Aromobatidae 
Rheobates palmatus Rana E 

Allobates niputidea Rana E 

 Craugastoridae 
Pristimantis bogotensis Rana E 

Pristimantis elegans Rana E 

 Leptodactylidae 
Leptodactylus savagei Rana E 

Pristimantis susaguae Rana E 

 Dendrobatidae 

Andinobates virolinensis Rana E 

Colostethus inguinalis Rana E 

Dendrobates truncatus Rana E 

Hyloxalus subpunctatus Rana E 

 Hylidae 

Dendropsophus labialis Rana E 

Dendropsophus padreluna Rana E 

Dendropsophus virolinensis Rana E 

 Caudata  Plethodontidae 
Bolitoglossa adspersa Rana E 

Bolitoglossa pandi Rana E 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de fauna 
silvestre terrestre 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PY-B-02-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de Fauna Silvestre Amenazada 
Código de la 

ficha: 
B-02-01-F03 

 Squamata 

 Dactyloidae 

Anolis apollinaris Camaleón E 

Anolis sulcifrons Camaleón E 

Anolis tolimensis Camaleón E 

 Gymnophthalmidae 
Anadia bogotensis Lobo E 

Riama striata Lagartija E 

 Sphaerodactylidae Lepidoblepharis colombianus Salamanqueja E 

 Teiidae Ameiva niceforoi Camaleón E 

 Tropiduridae Stenocercus trachycephalus Collarejo E 

 Dipsadidae Atractus crassicaudatus Cazadora E 

 Anseriformes  Anhimidae Chauna chavaria Chavarrí CE 

 Galliformes  Cracidae Ortalis columbiana Guacharaca colombiana E 

 Columbiformes  Columbidae Zentrygon linearis Paloma perdiz lineada CE 

 Apodiformes  Trochilidae 

Heliangelus exortis Ángel gorgiturmalina CE 

Eriocnemis cupreoventris Calzoncitos cobrizo CE 

Coeligena bonapartei Inca buchirrosado CE 

Chlorostilbon gibsoni Esmeralda piquirroja CE 

Chlorostilbon poortmani Esmeralda rabicorta CE 

Campylopterus falcatus Ala de sable lazulita CE 

Amazilia saucerrottei Amazilia coliazul CE 

Amazilia cyanifrons Amazilia frentiazul E 

Coeligena prunellei Inca negro E 

Damophila julie Colibrí pechiverde CE 

 Trogoniformes  Trogonidae Trogon chionurus Trogón coliblanco occidental CE 

 Galbuliformes  Bucconidae Nystalus radiatus Bobo barrado CE 

 Piciformes 
 Ramphastidae Aulacorhynchus haematopygus Tucáncito culirrojo CE 

 Picidae Melanerpes pulcher Carpintero bonito E 

 Psittaciformes  Psittacidae 
Pionus chalcopterus Cotorra oscura CE 

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos CE 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de fauna 
silvestre terrestre 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PY-B-02-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de Fauna Silvestre Amenazada 
Código de la 

ficha: 
B-02-01-F03 

 Passeriformes 

 Thamnophilidae 

Thamnophilus multistriatus Batará carcajada CE 

Thamnophilus nigriceps Batará negro CE 

Myrmeciza palliata Hormiguero de Magdalena CE 

 Formicariidae 
Thripadectes virgaticeps Hojarasquero difuso CE 

Synallaxis subpudica Chamicero cundiboyacense E 

 Tyrannidae 

Leptopogon rufipectus Atrapamoscas pechirrufo CE 

Oncostoma olivaceum Piquitorcido sureño CE 

Myiarchus panamensis Atrapamoscas panamense CE 

Todirostrum nigriceps Espatulilla cabecinegra CE 

 Cotingidae Cotinga nattererii Cotinga azul CE 

 Vireonidae Cyclarhis nigrirostris Verderón piquinegro CE 

 Corvidae Cyanocorax affinis Carriquí pechiblanco CE 

 Troglodytidae 

Pheugopedius spadix Cucarachero cabecinegro CE 

Pheugopedius fasciatoventris Cucarachero buchinegro CE 

Pheugopedius mystacalis Cucarachero bigotudo CE 

Cinnycerthia olivascens Cucarachero sepia CE 

 Thraupidae 

Ramphocelus dimidiatus Toche pico de plata CE 

Tangara vitriolina Tangara rastrojera CE 

Tangara labradorides Tangara verdiplata CE 

Conirostrum rufum Conirrostro rufo CE 

 Emberizidae 

Arremon atricapillus Gorrión montés cabecinegro CE 

Atlapetes albofrenatus Gorrión montés bigotudo CE 

Atlapetes pallidinucha Gorrión montés cabeciblanco CE 

 Cardinalidae Habia gutturalis Habia ceniza E 

 Parulidae Myioborus ornatus Abanico cariblanco CE 

 Icteridae Macroagelaius subalaris Tordo montañero E 

 Fringillidae 
Sporagra spinescens Jilguero andino CE 

Euphonia fulvicrissa Eufonia fulva CE 

 Rodentia  Cricetidae 
Akodon affinis Ratón de hierba E 

Neomicroxus bogotensis Ratón CE 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de fauna 
silvestre terrestre 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PY-B-02-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de Fauna Silvestre Amenazada 
Código de la 

ficha: 
B-02-01-F03 

Thomasomys niveipes Ratón de patas blancas E 

 Echimyidae Proechimys chrysaeolus Rata espinosa E 

 Chiroptera  Phyllostomidae Artibeus bogotensis Murciélago frutero de Bogotá E 

 Ahuyentamiento y Captura preventiva y reubicación inmediata de fauna silvestre  

En este programa se deben tener en cuenta las medias propuestas en la ficha B-02-01-F01 
Manejo de Fauna Silvestre.  

 Charlas ambientales 

Se implementarán charlas ambientales (jornadas de concientización ambiental) para la mano de 
obra calificada y no calificada del proyecto, vinculada durante las etapas de pre-construcción y 
construcción, con el fin de que se comprenda la necesidad de respetar y conservar la fauna local 
y regional, como uno de los más importantes recursos que tiene la región, así como las acciones 
a tomar en caso de un encuentro fortuito con especies faunísticas que puedan causar algún 
accidente (por ejemplo serpientes o mamíferos felinos de mediano y gran porte). Se hará énfasis 
en las amenazas locales y nacionales a las que están expuestas las especies. 

Se elaborará un folleto o plegable de las especies amenazadas y endémicas del proyecto 
presentes en el área de influencia directa como refuerzo de las charlas ambientales realizadas. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las estrategias están encaminadas a la sensibilización sobre la importancia de las especies 
amenazadas y endémicas en el entorno, natural, social y económico, siendo estas socializadas 
con el personal del Proyecto, de tal forma que se reconozcan e identifiquen estas especies 
dentro de las áreas de intervención del proyecto.  
Estas deberán ser coordinadas con los contratistas respectivos y la interventoría ambiental 
asignada por EEB. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y operativos. 

INDICADORES DEL SEGUIMIENTO 
  

Fórmula de cálculo Criterio de éxito 
((No. de charlas ambientales ejecutadas sobre la 
importancia y manejo de la fauna endémica y/o 

amenazada en un periodo t / No. de charlas 
ambientales programadas sobre importancia y 

manejo de la fauna silvestre en un periodo t ) x100 

Excelente: 90-100% 
Bueno: 75- 89% 

Regular: 50- 74% 
Deficiente: < 50% 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO FAUNA (PR-B-02) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de fauna 
silvestre terrestre 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PY-B-02-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de Fauna Silvestre Amenazada 
Código de la 

ficha: 
B-02-01-F03 

folleto o plegable de las especies amenazadas y 
endémicas del proyecto presentes en el área de 

influencia directa 

Cumple= 100% 
No Cumple= 0% 

 

CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
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Charlas ambientales a  los trabajadores vinculados al 
proyecto 

X X  

Folleto o plegable de las especies amenazadas y 
endémicas del proyecto 

 X  

COSTOS APROXIMADOS 

 

Actividad  Unidad Cantidad meses v/unidad Total 

Folletos informativos 2.000 - $2.000 $4.000.000 

TOTAL $4.000.000 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 
las áreas protegidas (DMI y 

Ley Segunda y RFP) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-01 

Medida de manejo: Manejo de conservación de las 
áreas protegidas (DMI y RFPP) 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

El corredor seleccionado por la autoridad ambiental (ANLA) de acuerdo con el 
Auto 1437 del 20 de abril de 2015 para la línea de transmisión transcurre por 
algunas Áreas protegidas. Esta ficha de manejo establece las medidas que 
propenden por la conservación de dichas áreas en las áreas de influencia del 
proyecto, especialmente las relacionadas con los Distritos de Manejo 
Integrado (Páramo de Guargua y Laguna Verde, Sector Salto Tequendama – 
Cerro Manjui), Reserva Forestal de Ley Segunda del Río Magdalena y Las 
Reservas Forestales Protectoras Productoras (Cuenca Alta del Río Bogotá, 
Nacimiento Quebrada Honda y Calderitas, Laguna de Pedro Palo, RFPP 
Regional Páramo de Guargua y Laguna Verde y Peñas del Aserradero), 
durante el desarrollo de las actividades constructivas y operativas del 
proyecto.  

Objetivos: 

 Establecer la señalización pertinente en el AID sobre la presencia de 
áreas protegidas nacionales o regionales, durante las etapas de 
construcción y operación.  

 Realizar charlas ambientales a los trabajadores del proyecto durante las 
etapas de Pre-construcción y construcción sobre la importancia, 
normatividad, problemática y conservación de las áreas protegidas 
nacionales y regionales. 

Metas: 

 Cumplimiento del 100% de la señalización de las áreas protegidas 
nacionales y regionales que se encuentran en las inmediaciones del AID 
del proyecto previo a las actividades constructivas y operativas.  

 Realización del 100% de las charlas ambientales al personal que labora 
en el proyecto, con el fin de divulgar la importancia sobre la protección de 
los recursos naturales de las áreas protegidas naturales y regionales que 
se interceptan con el AID del proyecto.  

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Modificación de las áreas de manejo especial 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 
las áreas protegidas (DMI y 

Ley Segunda y RFP) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-01 

Medida de manejo: Manejo de conservación de las 
áreas protegidas (DMI y RFPP) 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F01 

T
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X  

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)  X 

Campamentos (C )  X 

Centros de acopio (CA) 
 

Helipuertos (H)  X 

Plazas de tendido (PT)  X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)   
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Comunidad del Área de Influencia Directa e 
Indirecta del proyecto. 

Profesionales 
Coordinador HSE 
Auxiliar HSE 
Profesional ambiental (Biólogo, Ecólogo o 
ingeniero ambiental o forestal). 
Técnicos 
Auxiliares de campo 
Obreros u operarios 
Inspectores ambientales 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 
las áreas protegidas (DMI y 

Ley Segunda y RFP) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-01 

Medida de manejo: Manejo de conservación de las 
áreas protegidas (DMI y RFPP) 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F01 

Teniendo en cuenta las áreas protegidas que se interceptan con el área de influencia directa del 
proyecto y su importancia ambiental, a continuación se relacionan las consideraciones 
ambientales y técnicas a tener en cuenta para la puesta en marcha de las actividades 
constructivas del proyecto. Para ello, es clave mencionar las charlas dirigidas en la Capacitación 
y Educación al Personal Vinculado al Proyecto se presentan en la Ficha S-01-01-F01.  

 
1. Medidas preventivas 

 

 Señalización que permita advertir y reconocer a tiempo aquellas áreas de interés ambiental 
que se interceptan con el proyecto, y así reducir los posibles impactos que se puedan 
generar durante la fase constructiva y operativa. 
 

 Las señalizaciones deben cumplir con las siguientes características: Atraer la atención de 
quien lo observa, dar a conocer el área protegida y la normatividad que la regula e informar 
sobre las actividades del proyecto que se desarrollaran dentro del área. 
 

 Las demarcaciones se deberán realizar en los corredores de servidumbre estableciendo el 
área de intervención directa de las obras. 
 

 El interventor ambiental del contratista responsable de la ejecución de la obra, deberá 
supervisar que durante las labores la instalación de las señalizaciones y demarcaciones 
que sean claras y visibles para aquellas personas que hacen parte de las obras del 
proyecto. 
 

 Durante la ejecución de labores, evitar cambios innecesarios sobre la estructura y 
composición florística de las áreas de interés ambiental, para ello se deberán seguir las 
medidas planteadas en la Ficha B-01-01-F01 Manejo de Poda y Aprovechamiento Forestal 
Durante la Construcción y Ficha B-01-01-F03 Manejo de Poda Aprovechamiento Operación.  
 

 Así mismo, se hace claridad que sobre estas áreas NO se realizara Caza de animales 
silvestres, tala de cobertura vegetal, quema de vegetación y aprovechamiento forestal fuera 
de las áreas de servidumbre.  

 
2. Charlas ambientales relacionadas con Manejo y Conservación de las Áreas 

Protegidas 
 
Para el desarrollo de las charlas ambientales relacionadas con áreas protegidas durante las 
etapas de pre-construcción y construcción del proyecto, se deberán tener en cuenta los 
siguientes temas de trabajo:  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 
las áreas protegidas (DMI y 

Ley Segunda y RFP) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-01 

Medida de manejo: Manejo de conservación de las 
áreas protegidas (DMI y RFPP) 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F01 

 
Etapa de Pre- Construcción: En esta etapa, las charlas tendrán como objetivo sensibilizar a los 
trabajadores del proyecto, sobre la importancia ambiental, social y económica de las áreas 
protegidas que hacen parte del AID, así mismo se divulgara la normatividad que las rige (Fauna 
y Flora). Los temas de trabajo divulgados durante las charlas dirigidas a los trabajadores del 
proyecto se presentan en la ficha S-01-01-F01. 
 
Temas de trabajo divulgados durante las charlas dirigidas a la comunidad y trabajadores 
del proyecto. 

 Tema 1. Importancia de cada una de las áreas protegidas, enfatizando sobre su 
conservación y preservación 

 Tema 2. Información sobre las especies de fauna y flora identificadas en campo (especies 
endémicas, migratorias, amenazadas y en veda) que por su presencia y participación en el 
ambiente, aporten a la conservación de las áreas protegidas. 

 Tema 3. Localización espacial de las áreas protegidas que se encuentran dentro del AID 
del proyecto, destacando aquellas que hagan parte del Departamento y Municipio en el 
que se realice la charla.  

 
Etapa de Construcción: Cada vez que se presente una nueva contratación de personal para el 
proyecto, se deberán realizar las respectivas charlas de educación ambiental (ficha S-01-01-
F01).  
 
Temas de trabajo divulgados durante las charlas dirigidas a la comunidad y trabajadores 
del proyecto. 

 Tema 1. Respuesta de dudas sobre la importancia de estas áreas, precauciones, 
acciones a implementar y prohibiciones durante la etapa constructiva.  

Tema 2. Difundir de manera clara y objetiva las posibles afectaciones que poseen tanto las 
actividades económicas de la zona como las actividades constructivas del proyecto. 

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

- Las medidas a implementar serán socializadas con el personal del Proyecto, de tal forma 
que se garantice el compromiso en su aplicación y cumplimiento. Así mismo, la divulgación 
de charlas ayudará a dar las alertas pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 

- Los programas que se proponen dentro del Plan de Manejo Ambiental – PMA fueron 
socializados con la comunidad durante la etapa de EIA y al socializar la Licencia Ambiental. 
Estos programas, deberán ser coordinados con los contratistas respectivos y la interventoría 
ambiental asignada por EEB. 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 5 de 5 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 
Proyecto de conservación de 
las áreas protegidas (DMI y 

Ley Segunda y RFP) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-01 

Medida de manejo: Manejo de conservación de las 
áreas protegidas (DMI y RFPP) 

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F01 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

 Supervisor 

EEB, como administrador del proyecto exigirá el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y operativos. 

INDICADORES DEL PROYECTO 
Indicador Fórmula de cálculo Criterio de éxito 

% de Eficacia 
de las Medidas 

Preventivas 

(N° de señales ambientales instaladas en áreas 
protegidas / N° de lugares para instalación identificados 
en las protegidas que se cruzan con el proyecto) X 100 

Excelente: 90-100% 
Bueno: 75- 89% 

Regular: 50- 74% 
Deficiente: < 50% 

% de Eficacia 
Capacitaciones 

Ambientales 

(N° de charlas ambientales realizadas en un tiempo t / N° 
de charlas ambientales programadas en un tiempo t) X 

100 

Excelente (100%) 
Deficiente (<100%) 

 

CRONOGRAMA 

Estas medidas se aplicarán durante todas las actividades constructivas de la línea de trasmisión 
y las subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se mantendrán durante la etapa de 
operación y mantenimiento. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil y 
constructiva del proyecto. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 

Proyecto de áreas 
estratégicas dentro de las 

áreas de influencia del 
proyecto (Áreas Estratégicas 

y Complementarias de 
Conservación) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-02 

Medida de manejo: 

Manejo de conservación de las 
Áreas Estratégicas y 
Complementarias de 

Conservación.  

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F02 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Tomando en cuenta que el corredor seleccionado por la autoridad ambiental 
(ANLA) y el trazado propuesto para la línea de transmisión transcurre por 
algunos ecosistemas estratégicos, este proyecto busca implementar y acatar 
medidas de manejo que permitan la conservación de dichos ecosistemas, 
especialmente los relacionados con las Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICAS), Humedales, Bosques Secos y Páramos, 
durante el desarrollo de las actividades constructivas y operativas del 
proyecto. 

Objetivos: 

 Implementar medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos 
producidos por el proyecto, hacia los ecosistemas estratégicos o áreas 
complementarias para la conservación.  

 Realizar charlas de educación ambiental sobre la conservación de los 
ecosistemas estratégicos que se encuentran dentro de las áreas de 
influencia del proyecto. 

Metas: 

 Cumplimiento del 100% de las medias para prevenir, mitigar y controlar 
los impactos a los ecosistemas estratégicos dentro de las áreas de 
influencia del proyecto.  

 Realización del 100% de las charlas de educación ambiental a la 
comunidad y personal que labora en el proyecto, durante las etapas de 
Pre-construcción y Construcción.  

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Modificación de las áreas de manejo especial 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 

Proyecto de áreas 
estratégicas dentro de las 

áreas de influencia del 
proyecto (Áreas Estratégicas 

y Complementarias de 
Conservación) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-02 

Medida de manejo: 

Manejo de conservación de las 
Áreas Estratégicas y 
Complementarias de 

Conservación.  

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F02 

T
ip
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a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 
ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) 
 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)   
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Comunidad del Área de Influencia Directa e 
Indirecta del proyecto. 

Profesionales 
Coordinador HSE 
Auxiliares HSE 
Profesional ambiental (Biólogo, Ecólogo o 
ingeniero ambiental o forestal) preferiblemente 
con experiencia en manejo de áreas 
Estratégicas. 
Técnicos 
Auxiliares de campo 
Obreros u operarios 
Inspectores ambientales 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Partiendo de la información consignada en la línea base del Estudio de Impacto Ambiental 
(Medio Biótico – Áreas de Interés Ambiental) respecto a los ecosistemas estratégicos que se 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 

Proyecto de áreas 
estratégicas dentro de las 

áreas de influencia del 
proyecto (Áreas Estratégicas 

y Complementarias de 
Conservación) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-02 

Medida de manejo: 

Manejo de conservación de las 
Áreas Estratégicas y 
Complementarias de 

Conservación.  

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F02 

interceptan con el área de influencia directa (AID) del proyecto y su importancia ambiental, a 
continuación se relacionan las consideraciones ambientales y técnicas a tener en cuenta para la 
puesta en marcha de las actividades constructivas del proyecto: 

Medidas preventivas 

 Dado que la mayoría de las Áreas Estratégicas y Complementarias para la 
Conservación están inmersas dentro de Áreas Protegidas (DMI, DRMI Y RFPP), las 
medidas de manejo cumplirán lo establecido en la Ficha B-03-01-F01Manejo de 
Conservación de las Áreas Protegidas.  

Medidas de mitigación  

 Las medidas de mitigación serán ejecutadas en el momento en que las actividades del 
proyecto durante las etapas de Pre-construcción y construcción, intervengan sobre un 
área estratégica o complementaria para la conservación, con el fin de minimizar los 
impactos producidos. Para ello se deberán cumplir las estrategias planteadas en la ficha 
B-01-01-F04 Manejo de Revegetalización de Áreas Intervenidas y ficha A-02-01-F01 
Manejo de Aguas Superficiales.  

Charlas ambientales relacionadas con el Manejo y Conservación de las Áreas 
Estratégicas y Complementarias para la Conservación.  

 Para el desarrollo de las charlas ambientales relacionadas con áreas Estratégicas y 
Complementarias para la Conservación, durante las etapas de pre-construcción y 
construcción del proyecto, se deberán tener en cuenta los siguientes temas de trabajo. 
Lo anterior debe ser realizado bajo el contenido de información propuesto en la ficha B-
03-01-F01 Manejo de Conservación de las Áreas Protegidas (DMI, DRMI y RFPP) y 
ficha S-01-01-F01 Personal Vinculado al Proyecto.  

Etapa de Pre- Construcción: En esta etapa, las charlas tendrán como objetivo sensibilizar a los 
trabajadores del proyecto, sobre la importancia ambiental, social y económica de las áreas 
estratégicas y complementarias para la conservación, así mismo se divulgara la normatividad 
que las protege, su problemática ambiental y legal en el momento que se ejecuten actividades 
que atenten contra su estructura y composición natural (Fauna y Flora). 

Etapa de Construcción: Cada vez que se presente una nueva contratación de personal para el 
proyecto, se deberán realizar las respectivas charlas de educación ambiental cumpliendo con el 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 

Proyecto de áreas 
estratégicas dentro de las 

áreas de influencia del 
proyecto (Áreas Estratégicas 

y Complementarias de 
Conservación) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-02 

Medida de manejo: 

Manejo de conservación de las 
Áreas Estratégicas y 
Complementarias de 

Conservación.  

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F02 

segundo objetivo propuesto en esta ficha.  

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y operativos. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Indicador Fórmula de cálculo Criterio de éxito 

% de eficacia de las 
medidas preventivas 

(N° de Señalizaciones establecidas / N° de obras 
constructivas realizadas) X 100 

Excelente (100%) 
Deficiente (<100%) 

% eficacia de 
medidas de 
capacitación 

implementadas etapa 
constructiva 

(N° de capacitaciones realizadas / N° de 
capacitaciones programadas) X 100 

Excelente: 90-100% 
Bueno: 75- 89% 

Regular: 50- 74% 
Deficiente: < 50% 

% eficacia de 
actividades 

preventivas bióticas 

(N° de actividades preventivas realizadas/ N° de 

actividades preventivas propuestas) X 100 

Excelente (100%) 
Deficiente (<100%) 

 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará durante las actividades constructivas de la línea de transmisión y las 
subestaciones o módulos de conexión. Así mismo, se implementará durante la etapa de 
operación y mantenimiento. 

COSTOS APROXIMADOS 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL (PR-B-03) 

PROYECTO: 

Proyecto de áreas 
estratégicas dentro de las 

áreas de influencia del 
proyecto (Áreas Estratégicas 

y Complementarias de 
Conservación) 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 

PY-B-03-02 

Medida de manejo: 

Manejo de conservación de las 
Áreas Estratégicas y 
Complementarias de 

Conservación.  

CÓDIGO DE LA 
FICHA: B-03-01-F02 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del 
proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 
 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL Y DE RSE AL PERSONAL 
VINCULADO AL PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-01 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental al personal 
vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Esta medida de manejo está enfocada en aportar a la sostenibilidad del 
proyecto y su entorno, mediante la capacitación al personal vinculado, para 
prevenir los posibles impactos durante la ejecución de actividades e incidir en 
la transmisión de una cultura de responsabilidad ambiental a los trabajadores 
que se vinculen a la obra, tanto mano de obra calificada como la semi-
calificada y la no calificada. 

Objetivos: 

 Capacitar al personal vinculado al proyecto por medio de charlas, talleres 
educativos y herramientas pedagógicas, sobre la importancia del manejo 
y protección de los medios físico, biótico y socioeconómico y el 
reconocimiento de los diferentes elementos ambientales presentes en el 
área de influencia directa del proyecto. 

 Fomentar una actitud responsable y consciente en los trabajadores frente 
al desarrollo de las actividades individuales y colectivas. 

 Prevenir la generación de impactos durante el desarrollo del proyecto, 
mediante la capacitación del personal vinculado. 

Metas: 
 100% del personal del proyecto capacitado en los medios físico, biótico y 

socioeconómico 

IMPACTOS A CONTROLAR 

 Modificación de las áreas de manejo especial 

 Cambio en la cobertura de la tierra 

 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre 

 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre 
amenazada y/o endémica 

 Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los 
ecosistemas acuáticos. 

 Cambio en la estructura y dinámica de la población 

 Modificación de  los patrones culturales 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 
 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL Y DE RSE AL PERSONAL 
VINCULADO AL PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-01 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental al personal 
vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-01-F01 

T
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
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a
 d
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
Unidades territoriales del área de influencia del proyecto en los Departamentos de 
Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franjas de captación (FC) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia directa del proyecto  

 Ingeniero ambiental y/o Geólogo 

 Biólogo 

 Ingeniero forestal 

 Profesional del área social 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

A continuación se relaciona el protocolo de relacionamiento a ser utilizado en el desarrollo de las 
charlas o capacitaciones con el personal vinculado al proyecto: 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 
 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL Y DE RSE AL PERSONAL 
VINCULADO AL PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-01 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental al personal 
vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-01-F01 

 
 En la contratación del personal se debe informar que previo a cada actividad, el grupo 

de trabajo será reunido para una charla técnica del manejo del entorno. 
 

 Se debe realizar llamado de asistencia antes y después de la charla o capacitación, con 
el fin de confrontar  la asistencia y validar que todo el personal sea informado. 
 

 Las charlas o capacitaciones se deben desarrollar en un lenguaje, que sea entendible 
para los trabajadores, con ejemplos asociados al uso y manejo del entorno que ellos 
desarrollan. 
 

 Se deben fijar carteleras recordando al personal de cada charla o capacitación, en caso 
de no ser posible fijar los anuncios, se establecerá un sonido que indique el inicio de la 
actividad.  
 

  En el desarrollo de cada charla o capacitación se debe interactuar con los trabajadores 
para observar y analizar el grado de comprensión acerca del tema a tratar. 

 
Acción 1: Planeación de charlas 
 
En la etapa de Pre-construcción la Gerencia de Proyecto (EEB) deberá realizar una 
programación de charlas, talleres, y/o materialización de herramientas pedagógicas, enfocados 
en la sostenibilidad del proyecto y su entorno, acorde con el tiempo, la disponibilidad del recurso 
y la planeación de las actividades laborales, la cual se presentará en el primer Informe de 
Cumplimiento Ambiental y será la línea de acción durante la etapa constructiva del proyecto.  
 
Acción 2: Ejecución de charlas 
 
Durante la etapa constructiva de acuerdo a la planeación establecida de charlas, talleres y/o 
materialización de herramientas pedagógicas, éstas se ejecutarán tomando como base las 
siguientes temáticas: 

Para el medio físico : 

 Charla para el manejo de residuos sólidos  
o Segregación correcta de residuos sólidos  
o Impactos ambientales de los residuos sólidos 
o Manejo adecuado de residuos sólidos en el hogar y en lugar de trabajo 
o Residuos sólidos como una fuente de ingreso alterno 

 Charla para el manejo de residuos líquidos y vertimientos 
o Medidas preventivas para evitar la contaminación de fuentes hídricas 
o Impactos de los residuos líquidos 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 
 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL Y DE RSE AL PERSONAL 
VINCULADO AL PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-01 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental al personal 
vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-01-F01 

o Manejo adecuado de residuos líquidos en el hogar y en el lugar de trabajo 
(manejo de efluentes, manejo de residuos líquidos)  

o Sistemas de tratamiento implementados para el manejo de residuos líquidos 
o Sistemas de tratamiento y disposición final para el manejo de los vertimientos 
o Uso y manejo de unidades sanitarias 

 Capacitación para el manejo de manantiales. Se realizará una charla previo inicio de 
actividades, al personal del contratista para las etapas de pre-construcción y 
construcción, sobre la ubicación y el correcto manejo y protección de los puntos de agua 
cercanos al área de trabajo. En esta capacitación se incluirán temas como:  

o Concepto de manantial: permitirá que los trabajadores tengan la capacidad de 
identificar un punto de agua subterránea (manantial, aljibe o pozo) y la 
importancia que representa para el entorno estas fuentes hídricas. 

o Criterios para reconocer un manantial: se darán parámetros y características 
propias de las aguas subterráneas, como tipo de coberturas vegetales que se 
pueden encontrar en la ronda de los puntos hídricos.  

o Localización de puntos de agua cercanos al área de trabajo: se deberá informar 
a los empleados de cada uno de los frentes de obra, la ubicación de los puntos 
de agua y sus rondas de protección para poder acatar las actividades 
propuestas para la protección de los mismos.  

o Recomendaciones de actividades y uso. 

Para el medio biótico  

 Charlas para el manejo de la cobertura vegetal durante la construcción y operación 

o Actividades de poda y/o aprovechamiento forestal, atendiendo los principios de 
seguridad industrial y protección del medio ambiente 

o Capacitación para l manejo y disposición final de los residuos vegetales 
o Revegetalización 

 Charla de Sensibilización ambiental 

o Información acerca de las especies que habitan en el Área de Influencia Directa 
del proyecto 

o Identificación de ecosistemas o coberturas vegetales que comprenden el Área 
de Influencia Directa del proyecto 

 Charla sobre Metodología para manejo de Fauna  
o Ahuyentamiento de Fauna 
o Desviadores de vuelo 

 Charla sobre Importancia de conservación 
o Importancia y conservación de especies de flora en veda 
o Importancia y conservación de especies de fauna amenazadas 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 
 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL Y DE RSE AL PERSONAL 
VINCULADO AL PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-01 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental al personal 
vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-01-F01 

Para el medio Socioeconómico 

 Charla sobre Política de Responsabilidad Social Empresarial de EEB, aspectos 
laborales, salud ocupacional y medio ambiente 

 Charla sobre descripción socioeconómica y cultural del área de influencia 
 Charla sobre normas de comportamiento y convivencia con las comunidades y 

habitantes de las áreas de influencia directa del proyecto 
 Charla sobre información técnica del proyecto, medidas y estrategias de manejo 

ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, para las diferentes actividades 
del proyecto 

 Charla sobre compromisos adquiridos entre la empresa contratista y los propietarios o 
las comunidades en cuanto al uso de accesos, trochas, infraestructuras, terrenos u 
otros, cuya utilización es indispensable para la ejecución del proyecto: Se darán a 
conocer los compromisos que ha adquirido la EEB, en el Plan de Manejo, además del 
papel y la responsabilidad que tiene cada trabajador en el desempeño de su labor, la 
cual se debe hacer procurando la conservación de la infraestructura social existente en 
la zona y respetando el contexto social general del área, así como el cuidado y respeto 
por los recursos naturales existentes 

 Charlas de arqueología preventiva: Patrimonio arqueológico de Colombia. 
o Normas sobre preservación del patrimonio arqueológico. 
o Fases de la labor de la arqueología preventiva. 
o Contexto arqueológico regional. 

 Charla sobre Normatividad ambiental, exposición y divulgación del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, inculcando a 
los trabajadores la responsabilidad ante la comunidad y el Estado del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por EEB   

Adicional a las temáticas anteriormente descritas, la Empresa deberá dar cumplimiento a todas 
aquellas charlas, talleres o reuniones que se encuentran incluidas dentro del Plan de 
Contingencia, Plan de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, del Plan de Gestión de Riesgos para 
vertimientos y el Plan de Gestión de Residuos Sólidos que se ajustarán y elaborarán de manera 
previa al inicio de la construcción, las cuales son de estricto cumplimiento. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  

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 EEB. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 
 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL Y DE RSE AL PERSONAL 
VINCULADO AL PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-01 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental al personal 
vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-01-F01 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

- Formatos de listado de asistencia 
- Actas de capacitaciones o talleres  
- Registro Fotográfico 
- Registro de la evaluación realizada o 

evidencias documentales de la 
evaluación realizada  

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACCIÓN FORMULA VALOR ESPERADO CRITERIO DE ÉXITO  

% cumplimiento de 
charlas  

Eficacia 

(N° de charlas 
realizadas / N° de 
charlas programadas) X 
100 

70% 

PCM: Porcentaje de 

Cumplimiento de la 
Meta  

Excelente = 70 - 100% 

Bueno = 50 - 69 % 

Aceptable = <50% 

Capacitación 

Eficacia  

Número de 
trabajadores 
capacitados / Número 
de trabajadores 
contratados * 100 

70% 

Evaluación 

Eficiencia  

Número de 
trabajadores 
capacitados / Número 
de trabajadores 
evaluados  

70% 

 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD DE 
MANEJO 

ETAPA 

PRE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DESMANTELAMIENTO 

Charlas periódicas  X X X X  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 
 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL Y DE RSE AL PERSONAL 
VINCULADO AL PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-01 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental al personal 
vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-01-F01 

Evaluación  X X  X X  

Herramientas 
pedagógicas 
generadas 

X X X X 

 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos del profesional para la implementación de esta medida, se establecen en el momento 
de ejecución  del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y 
subestaciones. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 
ENTORNO 

PROYECTO: CAPACITACIÓN HS 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS01-02 

Medida de 
manejo: Charla HS al personal vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-02-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 
Esta ficha busca capacitar sobre acciones seguras en el desarrollo de 
actividades por parte del personal vinculado al proyecto, en las fases de pre 
construcción y construcción.  

Objetivos: Capacitar al personal vinculado al proyecto en temas de HS, para generar 
prácticas seguras en el desarrollo de sus actividades. 

Metas: 100% del personal del proyecto capacitado en temas HS. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio temporal en la dinámica laboral  

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

s
  

TIPO DE MEDIDA APLICACIÓN 

Prevención (P) X 

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICACIÓN 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 
 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

Unidades territoriales del área de influencia del proyecto en los Departamentos 
de Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V)  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 
ENTORNO 

PROYECTO: CAPACITACIÓN HS 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS01-02 

Medida de 
manejo: Charla HS al personal vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-02-F01 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Trabajadores del proyecto  
 Coordinador HSE 
 Auxiliares HSE 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

A continuación se relaciona el protocolo de relacionamiento a ser utilizado en el desarrollo de las 
charlas o capacitaciones con el personal vinculado al proyecto: 
 

 En la contratación del personal se debe informar que previo a cada actividad, el grupo 
de trabajo será reunido para una charla técnica del manejo del entorno. 
 

 Se debe realizar llamado de asistencia antes y después de la charla o capacitación, con 
el fin de confrontar  la asistencia y validar que todo el personal sea informado. 
 

 Las charlas o capacitaciones se deben desarrollar en un lenguaje, que sea entendible 
para los trabajadores, con ejemplos asociados al uso y manejo del entorno que ellos 
desarrollan. 
 

 Se deben fijar carteleras recordando al personal de cada charla o capacitación, en caso 
de no ser posible fijar los anuncios, se establecerá un sonido que indique el inicio de la 
actividad.  
 

 En el desarrollo de cada charla o capacitación se debe interactuar con los trabajadores para 
observar y analizar el grado de comprensión acerca del tema a tratar. 

Se llevarán a cabo las siguientes acciones de capacitación: 

1. Capacitación  
 

 Capacitación sobre COPASST 

Se debe explicar que es el comité paritario de salud y seguridad en el trabajo, constituido como 
un medio para promocionar la salud en el trabajo en todos los niveles de la empresa, buscando 
con las directivas y responsables del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 
el desarrollo de prácticas  y hábitos saludables, además de vigilar y promocionar, servir de 
organismo coordinador, promover y participar en las actividades de salud ocupacional e 
investigar los accidentes de trabajo entre otras funciones. 

 Capacitación sobre el plan de emergencias  

Entendido como el plan de acción a efectuarse en un evento específico, buscando capacitar al 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 
ENTORNO 

PROYECTO: CAPACITACIÓN HS 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS01-02 

Medida de 
manejo: Charla HS al personal vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-02-F01 

personal vinculado al proyecto para dar respuesta ante la ocurrencia de algún evento técnico, 
social o ambiental antes, durante y después del evento. 

 Capacitación en MEDEVAC 

Formato donde se establece información del personal vinculado al proyecto y los lugares donde 
pueden ser atendidos por la parte médica ante el hecho de generarse algún incidente – 
accidente. 

 Capacitación en uso de EPP 

Capacitar en el uso de elementos de protección personal brindando pautas para el uso 
adecuado y su manipulación, se definirán los tipos de EPP, uso, limpieza y riesgo asociado, 
enfatizando en que son elementos para proteger o aislar las diferentes partes del cuerpo 
humano de los diferentes riesgos que en su entorno laboral o general, puedan generar un 
accidente o enfermedad. 

2. Evaluación  

Se aplicarán encuestas de satisfacción y se realizará una evaluación sobre los contenidos 
expuestos frente a la compresión de los temas tratados y su aplicabilidad. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  
 

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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 
 
EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 
 

- Informes de gestión mensual HS 
- Registro mensuales de gestión en 

medio magnético. 
- Documentos de ingreso de personal y 

vehículos en medio magnético. 
- Soportes de pagos de seguridad social 

integral del personal en obra. 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 
ENTORNO 

PROYECTO: CAPACITACIÓN HS 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS01-02 

Medida de 
manejo: Charla HS al personal vinculado al proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-01-02-F01 

ACCIÓN FORMULA VALOR ESPERADO CRITERIO DE ÉXITO  

Acción 1: 

Capacitación  

Eficacia 

Número de actividades 
realizadas/ Número de 
actividades 
programadas* 100 

100% 

 

PCM: Porcentaje de 

Cumplimiento de la 
Meta  

Excelente = 100% 

Bueno = 99 - 80 % 

Aceptable = <79% 

Acción 2: 

Evaluación 

 

Eficiencia: 

Formatos de evaluación 
aplicados donde se dé 
cuenta que la 
Información recibida fue 
comprendida 
adecuadamente por los 
participantes   / Número 
de participantes 
involucrados en la 
evaluación 

60% 

 

 
CRONOGRAMA 

Etapas 

Pre construcción Construcción Operación 
Desmantelamiento y 

Abandono 

X X x  
 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se dé la 

implementación del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 

 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL A LA COMUNIDAD DEL 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-03 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental a la comunidad del 
área de influencia del proyecto  

Código de la 
ficha: 

S-01-03-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Esta medida de manejo busca la sostenibilidad del proyecto y del entorno 
socio-ambiental donde este se desarrolla mediante la generación de 
estrategias de educación ambiental dirigidas a las comunidades del área de 
influencia del proyecto. 

Objetivos: 

Implementar estrategias de educación ambiental, mediante herramientas 
pedagógicas con las comunidades pertenecientes al AID del proyecto, de 
acuerdo al contexto, que permitan divulgar las prácticas ambientales 
necesarias para la sostenibilidad del proyecto y el entorno socio-ambiental 
donde éste se desarrolla. 

Metas: Ejecución del 70% de estrategias de educación ambiental programadas con  
las comunidades del AID del proyecto.  

IMPACTOS A CONTROLAR 

 Modificación de las áreas de manejo especial 

 Cambio en la coberturade la tierra 

 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre 

 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre 
amenazada y/o endémica 

 Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los 
ecosistemas acuáticos. 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
Unidades territoriales del área de influencia del proyecto en los Departamentos de 
Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 

 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL A LA COMUNIDAD DEL 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-03 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental a la comunidad del 
área de influencia del proyecto  

Código de la 
ficha: 

S-01-03-F01 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS)  

Franjas de captación (FC)  

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia socio – económica y 
cultural del proyecto  

 Ingeniero ambiental y/o Geólogo 

 Biólogo 

 Ingeniero forestal 

 Profesional del área social 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

En la etapa de Pre-construcción la Gerencia de Proyecto (EEB) realizará una planeación y 
programación de estrategias de educación ambiental, enfocadas en la sostenibilidad del 
proyecto y su entorno, acorde con el tiempo, la disponibilidad del recurso y la planeación de las 
actividades en las áreas de influencia directa, la cual se presentará en el primer Informe de 
Cumplimiento Ambiental y será la línea de acción durante la etapa constructiva del proyecto.  
 
Una vez se tenga la planeación de las estrategias en las áreas de influencia directa del proyecto, 
de acuerdo al tipo herramienta establecida para el logro del objetivo de esta medida, éstas se 
ejecutarán en la etapa constructiva, teniendo en cuenta las siguientes temáticas y otras afines: 

 
Respecto al proyecto y su entorno 

 Importancia de la Servidumbre 

 Convivencia sana y asertiva con la Infraestructura del Proyecto 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 

 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL A LA COMUNIDAD DEL 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-03 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental a la comunidad del 
área de influencia del proyecto  

Código de la 
ficha: 

S-01-03-F01 

 Cuidados para disminución de riesgos 

 Restricciones por el paso de la línea 

 Alternativas de manejo en caso de accidentes 

 Sobre Campos electromagnéticos 

Para el medio físico : 

 Manejo de residuos sólidos  

 Manejo de residuos líquidos  

 Importancia y manejo del recurso hídrico; énfasis en manantiales  

Para el medio biótico  

 Manejo de Flora  

 Manejo de Fauna 

 Importancia de la conservación 
o Importancia y conservación de especies de fauna amenazadas 

 
o Importancia y conservación de especies de flora en veda 

Para el medio Socioeconómico 

 Política de Responsabilidad Social Empresarial de EEB 

 La participación y el ambiente 

 Arqueología preventiva 

 Normatividad ambiental  

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  

Vale la pena mencionar que los programas que se proponen dentro del Plan de Manejo 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 4 de 4 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: 
FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Y SU 

ENTORNO 

PROYECTO: 

 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL A LA COMUNIDAD DEL 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 01-03 

Medida de 
manejo: 

Educación ambiental a la comunidad del 
área de influencia del proyecto  

Código de la 
ficha: 

S-01-03-F01 

Ambiental – PMA fueron socializados con la comunidad. Estos deberán ser coordinados con los 
contratistas respectivos y la interventoría ambiental asignada por EEB. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

- Formatos de listado de asistencia 
- Actas de capacitaciones o talleres  
- Registro Fotográfico 
- Registro de herramientas pedagógicas 

realizadas 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACCIÓN FORMULA VALOR ESPERADO CRITERIO DE ÉXITO  

Ejecución estrategias 
ambientales 

Eficacia  

Número de estrategias 
de educación ambiental 
realizadas/ Número de 
estrategias de 
educación ambiental 
programadas* 100 

70% 

 

PCM: Porcentaje de 

Cumplimiento de la 
Meta  

Excelente = 70 - 100% 

Bueno = 50 - 69 % 

Aceptable = <50% 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD DE 
MANEJO 

ETAPA 

PRE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DESMANTELAMIENTO 

Planeación y 
Ejecución 

Estrategias de 
educación ambiental 

 X X 
 

X  

 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se dé la 
implementación del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y 
subestaciones. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA   

PROYECTO: COMUNICACIÓN DEL PROYECTO   
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 02 - 01 

Medida de 
manejo: 

Divulgación del proyecto y su PMA a 
Autoridades y comunidades del Área de 

Influencia Directa del Proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-02-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Busca suministrar a las Autoridades Municipales y comunidades presentes en 
el Área de Influencia Directa  del proyecto, la información relacionada con el 
tipo de actividades a desarrollar, los tiempos de duración de las mismas y los 
planteamientos generales del PMA, al cual la EEB y la Empresa Contratista 
deben sujetarse para prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles 
cambios  que se pueden generar en el entorno por el desarrollo del proyecto.  

Objetivos: 

Desarrollar un proceso de información dirigido a Autoridades Municipales y 
comunidades del Área de Influencia, acerca de la descripción, naturaleza y 
lineamientos generales, al inicio, durante y al finalizar el  Proyecto, lo cual  
permita a los actores sociales contar con información clara, oportuna y veraz 

Metas: 
 Divulgar el proyecto y su PMA  al 100% de las autoridades municipales y 

comunidades del área de influencia del proyecto en su inicio, avance y 

cierre.  

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Modificación de los patrones culturales 
- Cambio en las relaciones comunitarias e institucionales  
- Modificación en la gestión y organización comunitaria  
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

 Autoridades municipales y unidades territoriales del Área de Influencia del 
proyecto en los Departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS)  

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C )  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA   

PROYECTO: COMUNICACIÓN DEL PROYECTO   
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 02 - 01 

Medida de 
manejo: 

Divulgación del proyecto y su PMA a 
Autoridades y comunidades del Área de 

Influencia Directa del Proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-02-01-F01 

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia socio – económica y 
cultural del proyecto  

 Profesional Social  

 Profesional Ambiental  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Para el desarrollo del proceso de divulgación del proyecto a las Autoridades Municipales y 
comunidades del área de influencia del proyecto se contempla el desarrollo de las siguientes 
acciones:  

ACCIÓN 1: CONVOCATORIA  

Realizar la convocatoria a las Autoridades Municipales y comunidades pertenecientes al Área de 
Influencia con el fin de invitarlos a las reuniones informativas relacionadas con la ejecución de 
las actividades contempladas en el proyecto; para esto se utilizarán herramientas de difusión de 
información de manera escrita y/o verbal o a través de diferentes medios como, cartas, 
carteleras, llamadas telefónicas, visitas informales en medio familiar entre otras, a las Juntas de 
Acción Comunal, el ente rector o interlocutor vigente o en su defecto a la comunidad en general, 
haciendo énfasis en el objeto, sitio, fecha y hora de la reunión. 

ACCIÓN 2: REUNIONES INFORMATIVAS  

Se debe realizar como mínimo una (1) reunión informativa, que deberá ser programada con 
suficiente antelación y la cual se encontrará sujeta a la disponibilidad de los habitantes de las 
comunidades y autoridades locales del AI.  Las temáticas a tratar son las siguientes: 

 Presentación de EEB y empresa contratista  

 Diseño de las actividades del  proyecto (presentación técnica). 

 Aspectos ambientales (PMA). 

 Empresa contratista y labores a desarrollar 

 Cronograma (fecha de Inicio – duración del contrato y de las labores contratadas con 
personal de la región).  

 Información correspondiente a la contratación de Personal requerida para la ejecución 
de las actividades planteadas en el proyecto (perfil del cargo, requisitos, tipo de salarios, 
dotación, alimentación, transporte, seguridad social). 

 Procedimiento para la contratación de mano de obra local. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA   

PROYECTO: COMUNICACIÓN DEL PROYECTO   
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 02 - 01 

Medida de 
manejo: 

Divulgación del proyecto y su PMA a 
Autoridades y comunidades del Área de 

Influencia Directa del Proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-02-01-F01 

 Información de contacto de la firma contratista y persona responsable en campo. 

Los soportes de estas reuniones serán suministrados para la elaboración de los ICA. 

Durante la Etapa Constructiva se entregarán en las Administraciones Municipales y los 
dignatarios de las JAC tres (3) boletines de avance de obra que den cuenta del desarrollo de las 
actividades técnicas, ambientales y sociales para denotar el proceso de construcción del 
Proyecto. 

Se realizará una reunión de cierre en la última etapa del proyecto, con las autoridades 
municipales y comunidades del área de del proyecto donde se dará a conocer los siguientes 
temas: 

 Balance de actividades, tiempo en que se desarrollaron y resultados del proyecto 

 Informe final del proceso de contratación laboral. 

 Confirmación de temas, compromisos adquiridos, estado y nivel de cumplimiento de los 
mismos (según las reuniones de información y de seguimiento). 

 Aclaración y Cierre de inquietudes de la comunidad. - PQRS 

Se levantarán y suscribirán ayudas de memoria de cada reunión, en las que se evidencie 
organización social, gremial, poblacional, territorial, sectorial o la autoridad con la cual se 
efectúen dichas reuniones; así mismo quedarán consignados las inquietudes, acuerdos y 
asuntos tratados. Además, se dejarán los documentos y registros escritos que sean del caso, 
registro de asistencia y registro fotográfico y/o fílmico y soporte escrito de la convocatoria.  

ACCIÓN 3:  EVALUACIÓN  

Una vez terminada cada reunión o encuentro programado, se llevarán a cabo evaluaciones 
aleatorias (dependiendo del número de asistentes) que permitan identificar el grado de 
satisfacción de las autoridades municipales y comunidades del Área de Influencia frente a la 
frecuencia, pertinencia y claridad de la información brindada. Es importante mencionar que, de 
acuerdo con la tabulación de los registros, se deben realizar los planes de mejoramiento 
respectivos al proceso de información y comunicación, según los hallazgos encontrados. 

Estas evaluaciones serán elaboradas por parte del Gestor Social de acuerdo a los temas que se 
abordarán en cada una de las reuniones informativas y el objetivo, es generar entre la 
comunidad asistente, un elemento de recordación que no se quede solo en la asistencia a las 
reuniones, sino que la involucre como parte de un proyecto. La evaluación deberá contener los 
diferentes temas y hará especial énfasis en las medidas de manejo y los compromisos 
adquiridos por la empresa frente a la ejecución del proyecto.  
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB - Oficio de Convocatoria 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 4 de 5 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA   

PROYECTO: COMUNICACIÓN DEL PROYECTO   
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 02 - 01 

Medida de 
manejo: 

Divulgación del proyecto y su PMA a 
Autoridades y comunidades del Área de 

Influencia Directa del Proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-02-01-F01 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

- Volantes de convocatoria 

- Carteleras de convocatoria 
- Formatos de listado de asistencia 

- Actas de las socializaciones 
- Registro Fotográfico  

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACCIÓN FORMULA VALOR ESPERADO CRITERIO DE EXITO 

Acción 1: 

Convocatoria 

Eficacia: 

X=Número de unidades 
territoriales 
convocadas/ Número 
total de unidades 
territoriales del AI x 100 

X=100% 

 

 

PCM: Porcentaje de 

Cumplimiento de la 
Meta  

 

Excelente= 100% 

Satisfactorio= 80% 

Aceptable= 60% 

Acción 2: 

Reuniones 

Eficacia:  

X= Número de 
reuniones realizadas / 
Número de reuniones 
programadas) x 100 

X=100% 

Acción 3: 

Evaluación 

Eficiencia: 

X= Número de 
evaluaciones 
aprobadas / Número de 
evaluaciones aplicadas) 
x 100 

X=100% 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD DE 
MANEJO 

ETAPA 

PRE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DESMANTELAMIENTO 

Acción 1: 
Convocatoria 

X X  X X  

Acción 2: 
Reuniones 

X X  X X  

Acción 3: 
Evaluación 

 X X  X X  

 



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 5 de 5 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA   

PROYECTO: COMUNICACIÓN DEL PROYECTO   
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 02 - 01 

Medida de 
manejo: 

Divulgación del proyecto y su PMA a 
Autoridades y comunidades del Área de 

Influencia Directa del Proyecto 

Código de la 
ficha: 

S-02-01-F01 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se dé la 

implementación del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

PROYECTO: RELACIÓN CON COMUNIDADES  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 02 - 02 

Medida de 
manejo: Comunicación y participación ciudadana 

Código de la 
ficha: 

S-02-02-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Esta medida está encaminada a  establecer los canales de participación 
comunitaria que permita a su vez dar respuesta oportuna a las peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), generadas por parte de las 
comunidades y de las Autoridades Municipales del Área de Influencia del 
proyecto. 

Objetivos: 

 Establecer los canales de comunicación que permitan la participación de las 
comunidades del Área de Influencia  con el fin de obtener retroalimentación 
del proyecto. 
 

 Brindar atención y respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias que se presenten en las comunidades y Autoridades 
Municipales, sobre los procedimientos técnicos, sociales y ambientales, 
contratación de personal, entre otros, asociados al desarrollo de las 
actividades del proyecto de líneas de transmisión y subestaciones, con el fin 
de mantener las relaciones de confianza con los grupos de interés. 

Metas: 

 Establecer el 100% de los canales de comunicación propuestos para 
facilitar la participación de las comunidades del Área de Influencia del 
proyecto.  

 Gestionar el 100% de las manifestaciones (peticiones, quejas, 
reclamaciones y sugerencias) presentadas por las comunidades y 
Autoridades Municipales del Área de Influencia, asociadas al desarrollo del 
proyecto,  tramitadas y atendidas de acuerdo con los tiempos y 
procedimientos establecidos por la normatividad colombiana vigente. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio en las relaciones comunitarias e institucionales  
- Modificación en la gestión y organización comunitaria 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO) X 

Compensación  X 
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

Unidades territoriales del Área de Influencia del proyecto en los Departamentos de 
Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

PROYECTO: RELACIÓN CON COMUNIDADES  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 02 - 02 

Medida de 
manejo: Comunicación y participación ciudadana 

Código de la 
ficha: 

S-02-02-F01 

 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia socio – económica y 
cultural del proyecto  

 Profesional Social  

 

 ACCIÓN 1:  CANALES DE COMUNICACIÓN  

Para el desarrollo de esta medida de manejo,  la Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP 
establecerá los siguientes canales de comunicación para facilitar la participación de las 
comunidades del Área de Influencia del proyecto:   

 Tres (3) oficinas Fijas  

 Buzones ubicados en algunas alcaldías municipales que hacen parte del Área de Influencia 
del proyecto; las cuales estarán supervisadas por los personeros municipales. 
 

 Correo Físico: Oficina Principal ubicada en la Cra.9 #73 – 44 Bogotá 
 

 Correo electrónico que designe la gerencia del proyecto  

El área de Gestión Social y  las áreas a cargo del desarrollo del proyecto darán a conocer 
durante las reuniones informativas con las comunidades, Juntas de Acción Comunal y 
Autoridades Municipales, los mecanismos y canales de participación existentes.  

 ACCIÓN 2: PQRS RECIBIDAS 

El trámite de las PQRS, deben contar con los siguientes requisitos:  



 

Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 3 de 4 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

PROYECTO: RELACIÓN CON COMUNIDADES  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 02 - 02 

Medida de 
manejo: Comunicación y participación ciudadana 

Código de la 
ficha: 

S-02-02-F01 

 La designación de la autoridad a la que se dirige. 

 El objeto o finalidad de la PQRS. 

 Nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si el 
caso, con indicación de su documento de identidad y la dirección donde recibe la 
correspondencia (correo electrónico, dirección física, etc.) 

 La razón en la que se fundamenta la petición. 

 La relación de los requisitos exigidos por la normatividad colombiana vigente y los 
documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 

 Firma e identificación del peticionario. 

Para que se surta el proceso de una PQRS, se tiene establecido el siguiente procedimiento:  

 Recepción de PQRS  

 Direccionamiento a las áreas competentes de atender, de acuerdo con el contenido de la 
misma. 

Para el cumplimiento y con el fin de garantizar la emisión de respuestas adecuadas, precisas y 
de fondo, se tienen dispuestos los siguientes términos: 

 Petición General 15 días hábiles  

 Peticiones de documentos y/o información 10 días hábiles 

 Cuando no fuere posible resolver la PQRS, en los términos establecidos, se debe informar al 
peticionario a través de una ampliación de términos por el límite señalado en la norma 
colombiana vigente. 

 La respuesta será emitida por el área asignada o a cargo; esta debe asegurar firma, 
radicación y envió de la misma, para finalmente ser cargada en la herramienta corporativa, 
dando cierre al respetivo proceso. 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP  
– EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 

EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 

- Registro fotográfico de ubicación de 
canales de participación  

- Soporte de recibido de la PQR 
- Soporte de respuesta dada a la PQR  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

PROYECTO: RELACIÓN CON COMUNIDADES  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 02 - 02 

Medida de 
manejo: Comunicación y participación ciudadana 

Código de la 
ficha: 

S-02-02-F01 

diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACCIÓN FORMULA VALOR ESPERADO CRITERIO DE EXITO 

Acción 1: Canales de 
comunicación  

Cumplimiento  

Número de canales de 
participación 

propuestos / Número de 
canales de 

comunicación 
establecidos  

100% 

PCM: Porcentaje de 

Cumplimiento de la 
Meta. 

Excelente= 100% 

 

 

Acción 2:  

PQRS recibidas 

Eficiencia  

Número de 
comunicaciones   

atendidas (PQRS) / 
Número de 

comunicaciones 
recibidas (PQRS) 

100% 

Resultado de la Ficha  

Efectividad: 

Acción 1: Canales de 
comunicación/ Acción 

2: PQRS recibidas  

100% 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD DE 
MANEJO 

ETAPA 

PRE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DESMANTELAMIENTO 

Canales de 
comunicación  

X X  X X  

PQRS recibidas  X X  X X  

 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se dé la 
implementación del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y 
subestaciones  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: REUBICACIÓN DE POBLACIÓN   

PROYECTO: 
RESTABLECIMIENTO DE 

CONDICIONES SOCIECONÓMICAS 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 03- 01 

Medida de 
manejo: 

Acompañamiento a población a reubicar y 
restitución de condiciones 
socioeconómicas  

Código de la 
ficha: 

S-03-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 
Se refiere al proceso de reubicación de la población presente en el área de 
influencia que se vea afectada por el desarrollo de las actividades propias del 
proyecto. 

Objetivos: 

 Reubicar a las unidades sociales afectadas por el desarrollo de las obras y 
actividades asociadas al Proyecto, en iguales o mejores condiciones a las 
precedentes, a fin que su calidad de vida se vea lo menos impactada 
posible. 

 Realizar acompañamiento en el proceso de restitución las condiciones 
físicas de las afectaciones que se pudieren causar a los bienes, la 
infraestructura pública, social o comunitaria, presente en la servidumbre 
que se genere con ocasión de la realización del proyecto. 

Metas: 

 Lograr la reubicación del 100% de la población que habita las viviendas que 
serán intervenidas por las actividades de las líneas de transmisión eléctrica.  

 Garantizar las condiciones de seguridad de los habitantes de las viviendas 
que se encuentren dentro del corredor de servidumbre de la línea de 
transmisión. 

 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Modificación por reubicación en la intervención de infraestructura  
- Modificación en el tamaño de los predios por debajo de las UAF  
- Cambio en el valor de la tierra 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO) X 

Compensación (CM) X 
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

Unidades territoriales del área de influencia del proyecto en los Departamentos de 
Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: REUBICACIÓN DE POBLACIÓN   

PROYECTO: 
RESTABLECIMIENTO DE 

CONDICIONES SOCIECONÓMICAS 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 03- 01 

Medida de 
manejo: 

Acompañamiento a población a reubicar y 
restitución de condiciones 
socioeconómicas  

Código de la 
ficha: 

S-03-01-F01 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia socio – económica y 
cultural del proyecto  

 Profesional Social  

 Profesional de Inmobiliaria  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

En caso de requerirse la reubicación de población, ya sea de forma temporal o permanente, se 
implementará un plan de acción que contenga los procedimientos establecidos por la EEB y su 
política de Responsabilidad Social. El programa de reubicación poblacional se aplicará siempre 
y cuando exista una afectación directa y deba efectuarse una reubicación espacial de una 
unidad de vivienda, esto con base en distancias de seguridad que debe conservar la 
infraestructura eléctrica establecida por el Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas – 
RETIE lo cual restringe la permanencia de viviendas dentro de la franja de servidumbre de una 
línea de transmisión. Previo a la ejecución de la medida de manejo se Identificarán las unidades 
sociales localizadas dentro de la franja de servidumbre del Proyecto que no pudieron ser 
evitadas en el diseño del trazado  y que pudieran verse afectadas de manera directa por la 
ejecución de las actividades. De manera general se deben contemplar las siguientes acciones:  

 

ACCIÓN 1: DIAGNOSTICO PARA LA REUBICACION  

 Se hará un diagnóstico que contemple las características socioeconómicas y culturales de 
la población a reubicar y las características físicas de la vivienda habitada que requiera ser 
intervenida por el proyecto. Para esto se aplicará un formato de encuesta (ficha socio-
predial)que indague de forma detallada sobre los aspectos, económicos, demográficos y 
culturales de la(s) familia(s) ubicadas dentro de la vivienda a reubicar y las condiciones de 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: REUBICACIÓN DE POBLACIÓN   

PROYECTO: 
RESTABLECIMIENTO DE 

CONDICIONES SOCIECONÓMICAS 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 03- 01 

Medida de 
manejo: 

Acompañamiento a población a reubicar y 
restitución de condiciones 
socioeconómicas  

Código de la 
ficha: 

S-03-01-F01 

hábitat de las viviendas, a través del cual se deberá identificar: 

 Las condiciones sociales, económicas y culturales de cada familia. 

 Las condiciones de vulnerabilidad social de cada miembro del hogar y de la familia como 
tal. 

 Nivel de arraigo de la familia, sentido de pertenencia, capacidad adaptativa al medio y 
susceptibilidad al cambio. 

 Relaciones vecinales y permanencia de vinculación de las organizaciones sociales. 

 Conocer las condiciones habitacionales, de legalización y tenencia del predio. 

 Nivel de dependencia económica con el predio 

 Características constructivas, distribución espacial y dotación de la vivienda. 

Este documento debe ir soportado con registro fotográfico de las características de la vivienda y 
de las actividades económicas que en ella se desarrollen. Así mismo se deberá incluir cada 
ficha diligenciada. 

ACCIÓN 2:  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE REUBICACIÓN  

Se debe analizar con la población a reubicar las alternativas de este proceso, identificando si los 
propietarios desean ser reubicados en: 

- El mismo predio  

- En otro Predio de la Vereda  

- En otra vereda o municipio. 

De acuerdo a lo anterior se establecerá el procedimiento más adecuado para la reubicación de 
la población. 

ACCIÓN 3: ASISTENCIA PARA LA REUBICACION  

La empresa adelantará un acompañamiento concertado con las familias reubicadas, 
programando reuniones y visitas de seguimiento a través de Gestión Social, este proceso se 
deberá mantener durante toda la etapa constructiva y hasta que sea necesario durante la etapa 
de operación si la reubicación se convierte en permanente, se acordará con los propietarios de 
los predios reubicados, un plan de seguimiento o en su defecto un acta de cierre si existe 
satisfacción de las dos partes. Se llevará registro escrito y fotográfico de los encuentros, lista de 
asistencia. 

La planeación del traslado de los hogares a su nuevo lugar de residencia, deberá realizarse 
previo al inicio de las actividades constructivas; la empresa a través de la Dirección de Gestión 
Social deberá velar por el cumplimiento de estas medidas. Efectuado el proceso de reubicación 
definitivo de las familias en su nuevo sitio de residencia, la empresa realizara la demolición de 
las estructuras o unidades habitacionales, con el objeto de garantizar que en el futuro y durante 
la operación de la infraestructura de transmisión no se presente la invasión y ocupación de 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: REUBICACIÓN DE POBLACIÓN   

PROYECTO: 
RESTABLECIMIENTO DE 

CONDICIONES SOCIECONÓMICAS 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS 03- 01 

Medida de 
manejo: 

Acompañamiento a población a reubicar y 
restitución de condiciones 
socioeconómicas  

Código de la 
ficha: 

S-03-01-F01 

estas. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 

- Actas de reunión 
- Registro de asistencia 
- Encuestas socio familiares y prediales 
- Actas de acuerdo  
- Inventario predial 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACCIÓN FORMULA VALOR ESPERADO CRITERIO DE EXITO 

Diagnóstico 

N° de Diagnósticos 
realizados/ N° de 

Diagnósticos requeridos 
X 100 

100% 

 

PCM: Porcentaje de 

Cumplimiento de la 
Meta 

 

Excelente = 100%  
Asistencia para la 

reubicación 

Número de viviendas 
con población  

reubicadas / Número de 
viviendas con población  

susceptibles de 
reubicación x 100 

X=100% 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD DE 
MANEJO 

ETAPA 

PRE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DESMANTELAMIENTO 

Diagnóstico X X   

Asistencia para la 
reubicación 

X X   

 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se dé la 

implementación del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

PROYECTO: GENERACIÓN DE EMPLEO  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS04 - 03 

Medida de 
manejo: Contratación de mano de obra  

Código de la 
ficha: 

S-01-04-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Se refiere al proceso de contratación de mano de obra no formada requerida 
en la ejecución de las actividades del proyecto, de forma tal que genere 
beneficios para las comunidades presentes en el Área de Influencia Directa 
del proyecto.  

Objetivos: 
 Contribuir al desarrollo local mediante la implementación de prácticas y el 

cumplimiento de las regulaciones normativas vigentes, que generen 
oportunidades laborales para la población de la región. 

Metas:  Reportar el 100% de los procesos de contratación de mano de obra local,. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio temporal en la dinámica laboral  
- Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios locales 
- Modificación en los patrones culturales 
- Cambio en las relaciones comunitarias e institucionales 
- Modificación en la gestión y organización comunitaria. 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

 

TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

Unidades territoriales del área de influencia del proyecto en los Departamentos de 
Santander, Boyacá y Cundinamarca. 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST)  

Franja de servidumbre (FS)  

Subestaciones (SE)  

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

PROYECTO: GENERACIÓN DE EMPLEO  
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS04 - 03 

Medida de 
manejo: Contratación de mano de obra  

Código de la 
ficha: 

S-01-04-F01 

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia socio – económica y 
cultural del proyecto  

 Profesional de gestión social  

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIIVIDADES  

Para el aseguramiento de la selección y contratación de la mano de obra local, la empresa 
garantizará que los contratistas, desarrollen los siguientes aspectos y acciones: 

ACCIÓN 1:  INFORMACIÓN 

Informar a las comunidades y autoridades locales sobre los procedimientos, regulaciones 
normativas y políticas de gobierno para la contratación de mano de obra no formada local. Estos 
espacios informativos se realizarán al inicio del Proyecto. 

Como parte de esta acción se considerarán los acuerdos (evidenciables) existentes con las 
comunidades y autoridades locales que sobre la temática de empleo local existan en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.  

ACCIÓN 2: PROCESO DE SELECCIÓN 

Realizar procesos de selección y contratación de personal de la región, de conformidad con las 
normas y regulaciones vigentes para el caso.  

Como paso previo al desarrollo de los procesos de selección y contratación: 

 Se validará al interior de la empresa los requisitos, cupos, cargos y perfiles requeridos por el 
proyecto, obras o actividades, de acuerdo con el histograma definido, atendiendo en todo 
caso, los parámetros y regulaciones que sobre el tema existan.    

 Se definirá y cumplirá, según el caso con los acuerdos sobre distribución de cupos laborales 
en las unidades territoriales involucradas en el proyecto, obras y actividades cuando la oferta 
está disponible. 

 ACCIÓN 3: CUMPLIMIENTO 

Asegurar la atención, solución y cumplimiento oportuno de compromisos adquiridos en el tema 
laboral durante el proyecto. 

ACCIÓN 4: EVALUACIÓN  

Evaluar la estrategia y el proceso de contratación de mano de obra no formada local, 
implementados en cumplimiento de la normatividad vigente, con representantes de las 
autoridades locales. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 
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Código de la 
ficha: 

S-01-04-F01 

Esta evaluación se realizará al finalizar el proyecto, mediante la aplicación de una encuesta de 
percepción a representantes de las autoridades locales sobre los aciertos y oportunidades de 
mejora en la aplicación de las acciones adelantadas en cumplimiento de la normatividad vigente.  

Registros y evidencias: Reportes de mano de obra no formada local contratada que contengan: 
identificación del personal contratado, características demográficas, nivel de salarios, ubicación 
de la población contratada y porcentajes o números de población local contratada. . 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

EEB, como administrador del proyecto exigirá el 
cumplimiento de las medidas estipuladas en esta 
ficha a las empresas contratistas y a los diversos 
prestadores de estos servicios en el desarrollo de 
los trabajos constructivos y operativos. 

 Actas y registros de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Reportes de mano de obra local contratada 

 Encuesta de percepción diligenciadas 

 Reporte de gestión de compromisos de temas 
laborales 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACCIÓN FORMULA VALOR ESPERADO CRITERIO DE EXITO 

1. Informar a las 
comunidades y 
autoridades locales 
sobre los 
procedimientos, 
regulaciones 
normativas y políticas 
de gobierno para la 
contratación de mano 
de obra local.  

 

X= Número de 
Autoridades y 
comunidades 

informadas sobre los 
procedimientos y 

regulaciones 
normativas para la 

contratación de mano 
de obra local / Número 

de Autoridades y 
comunidades 

involucradas en el 
proyecto, obras y 
actividades. *100 

100% 
PCM: Porcentaje de 

Cumplimiento de la 
Meta  

 

Excelente: (100% - 
75%) 

Buena: (74% - 55%) 

Aceptable < 55% 

2. Realizar los procesos 
de selección y 
contratación de 

personal de la región, 
de conformidad con las 
normas y regulaciones 
vigentes para el caso.  

X= Número de personal 
contratado + Número 

de personal requerido – 
Número de personal 

disponible / Número de 
Personal 

Requerido*100 

 

60% 

 3. Evaluar la estrategia X= Número de >60% 
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y el proceso de 
contratación de mano 
de obra local, con 
representantes de las 
autoridades locales. 

 

encuestas satisfactorias 
frente al proceso de 
contratación / No. de 
funcionarios de las 
autoridades locales 

encuestados. 

4. Asegurar la atención, 
solución y cumplimiento 

oportuno de 
compromisos 

adquiridos en el tema 
laboral durante el 

proyecto. 

X= Número de 
compromisos del tema 

laboral, atendidos, 
solucionados y 

cumplidos 
oportunamente/ No. 

compromisos del tema 
laboral adquiridos. 

100% 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD DE 
MANEJO 

ETAPA 

PRE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DESMANTELAMIENTO 

1. Informar a las 
comunidades y 
autoridades locales 
sobre los 
procedimientos, 
regulaciones 
normativas y 
políticas de gobierno 
para la contratación 
de mano de obra 
local.  

 

X X  X X  

2. Realizar los 
procesos de 
selección y 
contratación de 
personal de la 
región, de 
conformidad con las 
normas y 
regulaciones 
vigentes para el 
caso.  

X X  X X  

 3. Evaluar la 
estrategia y el 
proceso de 
contratación de 

 X  X X  
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mano de obra local, 
con representantes 
de las autoridades 
locales. 
 

4. Asegurar la 
atención, solución y 
cumplimiento 
oportuno de 
compromisos 
adquiridos en el 
tema laboral durante 
el proyecto. 

 X X  X X  

 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se dé la 

implementación del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 

PROYECTO: Plan de Manejo Arqueológico 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-S-05-01 

Medida de 
manejo: 

Implementación del Plan de Manejo 
Arqueológico 

Código de la 
ficha: 

S-05-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Corresponde a las medidas específicas de protección y manejo de 
sitios arqueológicos identificados o potenciales que coincidan con la 
localización de las obras del proyecto, así como el seguimiento 
permanente a las actividades de obra civil que impliquen procesos de 
remoción de tierras. 

Objetivos: 

 Prevenir el impacto al patrimonio arqueológico de la Nación que 
pueda existir los sitios donde se desarrollan las obras del 
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 y áreas a intervenir 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 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 protecciones 
arqueológicas programadas y requeridas por el ICANH. 

 Implementar el 100% de las actividades estipuladas en esta ficha 
de manejo. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Alteración o modificación del Patrimonio Arqueológico  
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T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a
 

TIPO DE 
MEDIDA 

APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación 
(CM) 

 
 

E
ta

p
a

 d
e

 

im
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 

ETAPA APLICA 

Pre-construcción 
(PC) 

X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento 
(OM) 

X 

Abandono y 
Restauración 
(AR) 

 

 

Lugar de 
aplicación: 

 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Subestaciones (S.E) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa. 

 Arqueólogo/Antropólogo profesional 
para Coordinación de implementación 
del Plan de Manejo, con experiencia 
certificada de mínimo 3 años en 
proyectos de Arqueología Preventiva y 
que sea previamente avalado por el 
ICANH mediante una Autorización de 
Intervención Arqueológica. 

 Arqueólogos/Antropólogos profesionales 
con experiencia certificada mínima de 2 
años en Arqueología Preventiva, que 
apoyen los procesos de prospección, 
monitoreo, rescate arqueológico y 
divulgación. 

 Mano de obra no calificada que apoye 
las labores de campo. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Para efecto de la implementación del presente PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO 
debe considerarse como prerrequisito la emisión de la Autorización de Intervención 
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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. 
 

1. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA (APLICA EN FASE PRE-
CONSTRUCTIVA): 

 
Durante la etapa de construcción y en forma paralela a la misma, se realizará el 
monitoreo y prospección arqueológica en aquellos sitios de torre, que por restricciones 
de acceso  no fueron prospectadas en esta fase de EIA.  
 
Previo a la ejecución de la etapa de excavación se realizarán las pruebas de pala y 
durante ella, conforme  al potencial arqueológico contemplado en el oficio ICANH N° 
130-3958, N°.Rad.3337 en el que se establece que en la fase de prospección se 
realizará lo siguiente: I)  En sitios de torre con potencial bajo y medio realizar una 
prueba en dos patas de la torre y II) en sitios con potencial alto, se debe realizar la 
prueba para las 4 patas de la torre. Esto, con el fin de permitir una valoración y en caso 
tal, el diseño e implementación de medidas de manejo expeditas, las cuales deben ser 
previamente aprobadas por el ICANH antes de su implementación.  
 

2. RESCATE ARQUEOLÓGICO (APLICA EN FASE PRE-CONSTRUCTIVA): 
Para el desarrollo de esta fase debe realizarse el proceso de rescate arqueológico del 
100% del área a intervenir durante la etapa de excavación de cada base o pata de las 
torres  en los sitios arqueológicos identificados durante la prospección arqueológica 
realizada y que se relacionan en la tabla a continuación: 
 

TRAMO TORRE MUNICIPIO VEREDA COORDENDAS PUNTO 
CENTRAL DE TORRE 

(Magna Sirgas/WGS 84 
Origen Bogotá) 

ESTE  NORTE 

3 174 Santa Helena del Palo de 1045648 1208603 

http://www.icanh.gov.co/
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Opón (Santander) Cuchéz 

3 390 Briceño (Boyacá) Diamante 1021072 1114987 

3 396 Caldas (Boyacá) Vueltas 1020820 1111883 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de 
Bogotá 

 
Las actividades de rescate arqueológico deben implementarse en todo caso 
previamente a la fase de construcción y con anterioridad a cualquier proceso de 
remoción de tierras.  Para su ejecución se realizaran cortes estratigráficos de 2x2 m en 
niveles arbitrarios de 10 cm hasta llegar al suelo estéril; una vez terminada la 
excavación estratigráfica de los estratos culturales se seguirá el monitoreo a la 
excavación convencional que continuara hasta llegar a la profundidad requerida para la 
cimentación de la torre. 
 
Se debe realizar el levantamiento mediante dibujos de planta-perfil de las secciones 
excavadas y estudio de las evidencias asociadas. Igualmente, en caso de encontrarse 
vestigios susceptibles de datación absoluta, debe realizarse la remisión a laboratorios 
especializados que permitan asegurar la cronología absoluta del sitio. 
 

3. DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA (APLICA EN LA FASE PRE-
CONSTRUCTIVA: 

 
Con el fin de documentar adecuadamente otras áreas arqueológicas identificadas, pero 
cuya densidad y naturaleza de los materiales no requieren actividades de rescate 
arqueológico, se plantea la necesidad de realizar allí cortes de 2x1 los cuales estarán 
sujetos a ampliaciones de acuerdo al comportamiento vertical y horizontal del material y 
su contexto. Dicha documentación se realizará paralelamente a los trabajos de 
monitoreo arqueológico en estos sitios de torre, en caso de la magnitud de los hallazgos 
podrían plantearse procesos de excavación en área. 
 

TRAMO TORRE MUNICIPIO VEREDA 

COORDENDAS PUNTO 
CENTRAL DE TORRE 

(Magna Sirgas/WGS 84 
Origen Bogotá) 

ESTE NORTE 

3 404 Caldas Quipe 1020759 11008609 

3 166 Simacota La Honda 1046254 1212371 
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3 395 Caldas Vueltas 1020863 1112415 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de 
Bogotá 

 
4. 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 
que comprenden las líneas de transmisión, las subestación Sogamoso localizada en el 
municipio de Betulia, la subestación Norte que estará localizada en Gachancipá y la 
subestación Nueva Esperanza (Bahía Tequendama) localizada en el municipio de 
Soacha. El monitoreo debe ser realizado por un arqueólogo en cada frente de obra, 
quién estará apoyado por un trabajador; el monitoreo se debe dar durante el 
movimiento de remoción de suelos en la fase de excavación de todos los sitios de torre. 
En caso de encontrar vestigios arqueológicos durante el movimiento de remoción 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.  
 

5. DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (APLICA EN LA FASE PRE-
CONSTRUCTIVA Y CONSTRUCTIVA) 

 
5.1. Dirigido a comunidad y Autoridades del AID: 
 
Las charlas se darán a las comunidades que voluntariamente acepten la invitación a 
esa actividad en el marco de las jornadas de información del proyecto constructivo; con 
ellas se busca sensibilizar a la comunidad y autoridades locales en torno a la 
importancia del patrimonio y evitar o desestimular el saqueo de sitios arqueológicos o 
su destrucción, concientizándolos sobre la importancia del patrimonio arqueológico y su 
preservación. Igualmente busca evitar la alteración de las piezas y del contexto 
arqueológico (la comunidad no debe realizar una excavación por cuenta propia).  Estas 
charlas se darán en el marco de la socialización de las medidas de manejo ambiental 
previamente y durante la construcción del proyecto. 

 
Se diseñará publicará y distribuirá un plegable con información del proyecto, su manejo 
ambiental durante construcción y las actividades de arqueología preventiva que se 
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adelantan en él. 
  
5.2. Sensibilización en arqueología y patrimonio dirigida a personal y contratistas 
vinculados al proyecto: 
 
Igualmente deben realizarse inducciones periódicas y charlas rápidas al personal del 
contratista de construcción de obras civiles del proyecto, con el objeto de informarlos 
sobre el tipo e importancia de los vestigios arqueológicos que eventualmente se pueden 
encontrar en la zona; la normatividad colombiana a este respecto los procedimientos a 
implementar en caso de hallazgos fortuitos.   Dichas charlas deben ser realizadas por 
los arqueólogos de campo. Estas charlas deben llevarse a cabo previo al inicio de la 
actividad de excavación y periódicamente durante el proceso o hacerse de manera 
periódica constante al inicio de las obras y durante el desarrollo de las mismas.  

Por cada sitio de torre en excavación, el contratista deberá informar en un banner la 
implementación del programa de arqueología preventiva (junto con las otras medidas 
ambientales) y a quién avisar en caso de hallazgos fortuitos. 
Se documentarán los espacios de información y sensibilización con las comunidades y 
trabajadores, mediante listados de asistencia y registro fotográfico, soportes serán 
anexados a los informes de cumplimiento ambiental – ICA que se reporta a la ANLA y 
se incluirá también en el informe final de implementación del Plan de Manejo 
Arqueológico que se radicará al ICANH.   

 
6. 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 el que se indique que cuando se hallen contextos 
arqueológicos específicos, se deberán suspender las obras en ese punto e informar 
inmediatamente al arqueólogo encargado sobre las características del posible 
hallazgo para que sea evaluado por el especialista.  

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 desarrollara las medidas 
establecidas en este plan de manejo arqueológico autorizado por el ICANH. 

d) Se le indicará al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, en el 
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informe final, las medidas y procedimientos adoptados en ese tipo de casos para la 
adecuada protección del patrimonio.  

e) Las únicas personas autorizadas para hacer intervenciones sobre el patrimonio son 
los arqueólogos avalados 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 sólo 
podrán reiniciarse una vez el arqueólogo encargado emita concepto favorable. 

h) Debe llevarse acta con registro fotográfico de 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 manejo de los hallazgos fortuitos serán incorporados a las 
capacitaciones, dirigido al personal de obra y a la comunidad con el fin de divulgar 
el alcance de los trabajos de protección arqueológica realizados y disminuir el nivel 
de expectativa que dichas labores suscitan. 

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 
Las medidas a implementar serán socializadas con comunidad del área de influencia 
directa-AID del proyecto y con el personal del Proyecto, de tal forma que se garantice el 
compromiso en su aplicación y cumplimiento.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá –
EEB 

 Contratista de obra 

 Arqueólogos autorizados en la 
licencia 

 Interventoría 
La EEB, como administrador del 
proyecto exigirá el cumplimiento de las 

1) Autorización de intervención 
arqueológica expedida por el ICANH. 

2) Soportes de socializaciones. 

3) Fichas de registro de monitoreo para el 
Informe de Cumplimiento Ambiental-ICA 
para la ANLA. 
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Código de la 
ficha: 

S-05-01-F01 

medidas estipuladas en esta ficha a las 
empresas contratistas y a los diversos 
prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos 
del proyecto. 

4) Informe final de implementación del Plan 
de Manejo Arqueológico. 

5) Arqueología Pública: 

Actas de reunión y lista de asistencia a las 
charlas de sensibilización y registro 
fotográfico. Todas las herramientas de 
divulgación (folletos, presentaciones en 
Power Point), serán adjuntadas como 
soporte del proceso de capacitación y 
divulgación. 

6) Tratamiento de Hallazgos Fortuitos 

Reporte gráfico y documental del manejo de 
hallazgos eventuales – PROTOCOLO DE 
HALLAZGOS FORTUITOS (si fuese 
necesaria esta actividad).  

7) Registro de piezas arqueológicas y 
definición de tenencia del material 
recuperado 

Una vez definido el tenedor por el ICANH se 
dará la asesoría para el diligenciamiento del 
registro único de piezas arqueológicas. 

8) Aspectos Legales 

Soportes documentales de todas las 
comunicaciones dirigidas al ICANH y emitidas 
por el ICANH en referencia al proyecto, así 
como soporte de la Autorización de 
Intervención, sus adendas (cuando aplique), 
radicación del informe final y su aprobación 
por parte del ICANH. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

 Indicador de cumplimiento de Actividades de Prospección Arqueológica 
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PROGRAMA: PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 

PROYECTO: Plan de Manejo Arqueológico 
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PROYECTO 
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manejo: 
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ficha: 
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 Indicador de cumplimiento de Rescates Arqueológicos 
 

                                         

                                                
     

 

 Indicador de cumplimiento de Monitoreos Arqueológicos 
 

                             

                              
     

 

 Indicador de cumplimiento de Arqueología Pública 
 

                             

                              
     

 
*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente 80-100%), Bueno (60-79%), Regular (30-
59%), Deficiente (<30%)  

 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades pre-constructivas y constructivas 
de la línea de trasmisión. 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra 
civil del proyecto y están contemplados en el capex. 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: COMPENSACIÓN SOCIAL 

PROYECTO: GESTIÓN DE SERVIDUMBRE 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS06-01 

Medida de 
manejo: 

Compensación por adquisición de los 
derechos de servidumbre 

Código de la 
ficha: 

S-06-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

El cálculo del valor de las indemnizaciones por derechos de servidumbre, 
sitios de torre, daños a la cobertura vegetal, construcción, así como la 
concertación con los propietarios y/o poseedores, mejoratarios y, la 
legalización de derechos, se encuentran a cargo del Equipo de Gestión 
Inmobiliaria de la EEB.  

Estas labores se ejecutan antes, durante y después de la  etapa de 
construcción del proyecto para una franja de servidumbre de 60 m de ancho a 
lo largo del trazado, 30 m a lado y lado sobre el eje o 65 m de ancho a lo 
largo del trazado, 32.5 m a lado y lado sobre el eje de la línea de Transmisión 
Norte – Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV.  

El valor de la indemnización incluirá los daños a cultivos y cobertura vegetal, 
que al momento de constituir la servidumbre se encuentre en la franja 
susceptible de intervención.  
 
Adicionalmente, cuando se encuentre viviendas o cualquier tipo de infraestructura 
agropecuaria dentro del corredor de servidumbre, se implementará una estrategia de 

pago y/o compensación de la infraestructura de acuerdo con lo indicado en la ficha S-
06-01-F02. 

Objetivos: 

 Realizar una compensación monetaria proporcional a las afectaciones reales en 
los predios, correspondiente a la construcción y operación de la línea por 
derechos de servidumbre y sitios de torre. 

 Realizar una indemnización justa por posibles daños a la cobertura vegetal, 
construcciones y/o mejoras. 

 Establecer una franja de seguridad según corresponda.  

 Permitir las actividades de mantenimiento en la servidumbre, una vez entre en 
operación el proyecto.  

Metas: 
 Obtener el 100% de los permisos de obra para la etapa constructiva del proyecto. 

 Pagar el 100% de las indemnizaciones, derecho de servidumbre, sitios de torre, 
daños a la cobertura vegetal, que se afecten por el desarrollo del proyecto 

IMPACTOS A CONTROLAR 
 

 Modificación por reubicación en la intervención de infraestructura. 

 Cambio en el valor de la tierra. 
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PROYECTO: GESTIÓN DE SERVIDUMBRE 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 
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Código de la 
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S-06-01-F01 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P)  

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM) X 
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

Unidades territoriales del área de influencia del proyecto en los Departamentos de 
Santander, Boyacá y Cundinamarca. 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT)  

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 
Propietarios y residentes en los predios los cuales 
serán directamente intervenidos por la franja de 
servidumbre del proyecto. 

 Profesional de Gestión Inmobiliaria de la EEB 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

Antes y durante la etapa constructiva del proyecto: 

1. Estudios y conceptos técnicos y jurídicos para caracterizar los predios intervenidos en cuanto a la 
viabilidad de un acuerdo directo o proceso de imposición. 

2. Identificación de sitios de torres y franjas de servidumbre en cada uno de los predios, con 
acompañamiento  del propietario, poseedor, mejoratario, o quienes estos designen para tal fin. En 
caso de no permitirse  el acceso a los predios por parte de los propietarios, poseedores, 
mejoratarios, esta identificación se realizará utilizando herramientas cartográficas y de sensores 
remotos (fotografías aéreas, imágenes de satélite, cartografía básica, etc.). 
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Código de la 
ficha: 

S-06-01-F01 

3. Gestionar adecuadamente los permisos de ingreso a los predios que serán intervenidos, cerrando 
la gestión con la obtención de paz y salvo con los diferentes propietarios de los predios 
intervenidos, caso que este no lo acepte y un funcionario de la EEB respalde que los predios se 
encuentran de acuerdo a lo acordado se deberá realizar un Extrajuicio donde se dé a conocer la 
situación. 

4. Acompañamiento del propietario, poseedor, mejoratario o quien estos designen para tal fin para 
realiza el inventario de daños a cobertura vegetal, construcciones y mejoras dentro de la franja de 
servidumbre o áreas susceptibles de intervención durante la etapa constructiva. 

5. Valoración de la indemnización por derechos de servidumbre y sitios de torres, en cada uno de los 
predios por parte del Equipo de Gestión Inmobiliaria de la EEB. En caso de no permitirse  el 
acceso a los predios por parte de los propietarios, poseedores, mejoratarios, esta identificación se 
realizará utilizando herramientas cartográficas y de sensores remotos (fotografías aéreas, 
imágenes de satélite, cartografía básica, etc.). 

6. Determinación de las tablas de indemnización daños a cobertura vegetal, construcciones y 
mejoras se realizará a través de estudios previos en las entidades del sector agropecuario 
(Ministerio de Agricultura, Federaciones de productores, URPA, Fondos ganaderos, etc.) sobre los 
cultivos y cobertura vegetal encontrados en la franja de servidumbre durante los inventarios, con 
el objeto de determinar  valores comerciales para cada uno de ellos.  

7. Así mismo, para la infraestructura social encontrada en la franja de servidumbre como 
construcciones (viviendas)  o mejoras, se implementará una estrategia de pago o compensación 
de la infraestructura, en la que se realizará la investigación en cada región de los valores de los 
materiales utilizados en la construcción de las mismas,  para establecer los valores según 
metodología de avalúos.  

8. Durante las visitas a cada uno de los propietarios poseedores, mejoratarios, se realizará la oferta 
económica con el fin de llegar a un acuerdo sobre el valor de la indemnización por derechos de 
servidumbre, sitios de torre, daños a cultivos, cobertura vegetal, construcciones y mejoras. Para el 
pago de servidumbre acorde con los principios de equidad, transparencia y justicia se tiene en  
cuenta la real afectación del inmueble con la infraestructura de la empresa. El pago de daños 
como cultivos y edificaciones se realizara al dueño de las mejoras afectadas. 

9. Los acuerdos se protocolizaran mediante la firma de escritura pública constitución de servidumbre 
de conducción de energía eléctrica, con su correspondiente registro en el folio de matrícula o la 
firma de documento privado. En este momento se realiza el pago de la indemnización, en 
concordancia con los acuerdos firmados e incluidos los ítems ya descritos. 

10. En la etapa de concertación se realizan varias visitas a cada propietario, poseedor, mejoratario  
con el objetivo de llegar al acuerdo más equitativo para las partes. Si a pesar de las visitas no se 
llega a ningún acuerdo, entonces la empresa procederá a  solicitar ante las instancias judiciales la 
mediación para la obtención del permiso de ingreso a los predios para la realización de las obras 
que contempla el proyecto, todo con base en la normatividad vigente para tal fin aplicable a 
proyectos de servicios públicos esenciales y a través de los procesos de imposición de 
servidumbre. 

11. Una vez presentados los procesos de imposición de servidumbres en los respectivos juzgados por 
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agotamiento del acuerdo directo, la empresa continuará realizando visitas a los propietarios, 
poseedores, mejoratarios en pro de un acuerdo y en caso de lograrse, se realizará la constitución 
del derecho de servidumbre mediante  firma de escritura pública (con su correspondiente registro 
en el folio de matrícula), momento en el que se realiza el pago de la indemnización, en 
concordancia con los acuerdos firmados e incluidos los ítems ya descritos. Además,  la empresa 
procederá a retirar el proceso de  imposición de servidumbre. En caso de no concretar acuerdos, 
se continuará con el proceso en las instancias judiciales hasta lograr la sentencia que 
generalmente ocurre ya en la etapa de operación del proyecto. 

12. Conscientes de que al iniciar las labores de construcción pueden surgir inquietudes por parte de 
los propietarios, poseedores, mejoratarios y que además, la labor constructiva requiere accesos, 
áreas para tendido o causar daños por  fuera de la franja de servidumbre, la EEB designará 
funcionarios durante todo el tiempo que dure el proceso constructivo, encargados de atender 
estas inquietudes y verificar posibles daños. Este funcionario se encargará de revisar que el 
contratista gestione adecuadamente los permisos sobre los accesos requeridos y/o sobre las 
áreas no indemnizadas que requiera ocupar con ocasión de la construcción y velará porque los 
daños que se llegasen a ocasionar en estas áreas sean avaluadas y canceladas a los 
propietarios. 

13. Con el objeto de garantizar que el contratista cancele los daños adicionales que eventualmente se   
presenten durante la etapa de construcción no considerados en el proceso de constitución de la 
servidumbre, la Empresa contractualmente impondrá la obligación de presentar los Paz y Salvos 
firmados por los propietarios, contratista y funcionarios de Gestión Inmobiliaria, y cuando lo 
amerite, los asesores jurídicos de la EEB se encargarán de revisar cada uno de los Paz y Salvos 
entregados y de evaluar las circunstancias por las cuales el contratista no ha aportado el 
respectivo paz y salvo, teniendo en cuenta tanto la posición del propietario como la del contratista. 
En los casos en que haya lugar a indemnización, se procederá a la misma.  

14. En los casos en que los propietarios se nieguen a firmar los respectivos paz y salvos, el contratista 
de obra en compañía del funcionario de la EEB, levantarán un acta en cada predio al momento de 
terminar las obras en los mismos, con su correspondiente registro fotográfico, que será 
protocolizada ante notario público, con el fin de dar fé del buen estado en que se debe dejar cada 
predio. 

 

Fase de Operación y Mantenimiento: 

 

Si durante la actividad de operación y mantenimiento de la infraestructura se llegasen a causar         
afectaciones adicionales, la EEB procederá a indemnizar dichas afectaciones, siempre que exista 
nexo de causalidad entre los daños y el proyecto. 

 

Para el pago de servidumbre acorde con los principios de equidad, transparencia y justicia se tiene 
en   cuenta la real afectación del inmueble con la infraestructura de la empresa. El pago de daños 
como cultivos se realizara al dueño de las mejoras afectadas. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 
 Propietario, poseedor o mejoratario: 

 Acta de acuerdo (producto de 
negociación directa) 

 Escritura Pública de constitución 
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Entrega a la EEB de los documentos que 
lo acreditan como beneficiario de la 
indemnización del predio 

 

de servidumbre o documento 
privado. 

 Acta de inspección judicial 

 Formato de levantamiento predial 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

ACCIÓN FORMULA VALOR ESPERADO CRITERIO DE ÉXITO  

% de eficacia en el  pago 
de indemnizaciones por  
derechos de servidumbre, 
sitios de torre, daños a 
cultivos, cobertura vegetal, 
construcciones y mejoras 

(No. indemnizaciones 
pagadas a propietarios o 
consignadas en depósitos 
judiciales / No de predios 
afectados) x 100 

100% 

 

 

Excelente=80-100% 

Bueno= 51-79% 

Deficiente < 50% 

% de eficacia en la gestión 
de paz y salvos con las 

comunidades 

(No. de paz y salvos de 
propietarios con 
servidumbres afectadas 
y/o actas suscritas EEB - 
Contratista/ No de 
propietarios de 
servidumbres 
afectadas)*100 

100% 

 

Excelente=80-100% 

Bueno= 51-79% 

Deficiente < 50% 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA 

PRE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DESMANTELAMIENTO 

X X X  

 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se dé la 

implementación del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones  
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

En caso de requerirse, se implementará una estrategia de pago o compensación de la 
infraestructura agropecuaria o viviendas  que estén en el Área de Influencia Directa y 
que hayan sido afectados a razón de las actividades del proyecto. 

Estas labores se ejecutan antes, durante y después de la  etapa de construcción del 
proyecto para una franja de servidumbre de 60 m de ancho a lo largo del trazado, 30 
m a lado y lado sobre el eje o 65 m de ancho a lo largo del trazado, 32.5 m a lado y 
lado sobre el eje de la línea de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV y Norte – 
Sogamoso 500 kV y sus módulos de conexión asociados, según corresponda. 

 

Objetivos: 

 Compensar económicamente a los propietarios a quienes se les haya afectado 
infraestructura agropecuaria localizada dentro de la franja de servidumbre y sitios 
de torre, durante la etapa de construcción del proyecto. 

 Reconocer o reponer en iguales o mejores condiciones las viviendas afectadas en 
el corredor de servidumbre a los propietarios afectados.  

Metas: 
 Compensar el 100% de la infraestructura agropecuaria y viviendas que sean 

inventariadas e intervenidas en la franja de servidumbre o Área de Influencia 
Directa del proyecto. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

 Modificación por reubicación en la intervención de infraestructura. 

 Cambio en el valor de la tierra. 
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P)  

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM) X 
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ETAPA APLICA 

Pre-construcción (PC) X 

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

 

Abandono y 
Restauración (AR) 

 
 

Lugar de 
aplicación: 

Unidades territoriales del área de influencia del proyecto en los Departamentos de 
Santander, Boyacá y Cundinamarca. 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: COMPENSACIÓN SOCIAL  

PROYECTO: GESTIÓN DE SERVIDUMBRE 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS06-01 

Medida de 
manejo: 

Compensación por la infraestructura 
agropecuaria y social intervenida 

Código de la 
ficha: 

S-06-01-F02 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C )  

Centros de acopio (CA)  

Helipuertos (H)  

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC)  

Vereda (V)  
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Propietarios y residentes en los predios los cuales 
serán directamente intervenidos por la franja de 
servidumbre del proyecto. 

 Profesional de Gestión Inmobiliaria de la EEB 
 Profesional Social 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo el programa de compensación de la infraestructura agropecuaria y viviendas afectadas 
deberá tenerse en cuenta el siguiente procedimiento: 

 Como fase previa a cualquier actividad de construcción, se realizará la revisión del corredor 
establecido con el fin de identificar e inventariar la infraestructura agropecuaria existente tales 
como, pozos de agua, aljibes, corrales, cocheras, saladeros, galpones, tanques, tuberías de 
acueductos, entre otras y las viviendas que se localicen dentro de la franja de servidumbre. De 
cada estructura identificada se registrará información sobre: coordenadas precisas de localización, 
dimensiones, tipo de estructura, materiales constitutivos, estado actual, y demás aspectos que se 
consideren de interés para el registro. La localización y revisión  de cada obra o estructura se 
acompañará de un registro fotográfico o fílmico donde se evidencie el estado actual de la misma. 
Estas características se registran en el formato de inventario predial. Esta actividad  se realiza a la 
par con el inventario de daños descritos en la ficha S-06-01-F01. 

 Es posible que en un predio donde existe infraestructura o vivienda no se obtenga permiso de 
ingreso para realizar el inventario predial, caso en el cual la información de la misma se capturara 
a través de herramientas cartografías y con apoyo a la información oficial existente al respecto 
(fotografías aéreas, imágenes de satélite, cartografía catastro, etc.). 

 Valoración de la infraestructura social encontrada en la franja de servidumbre como 
construcciones (viviendas) o mejoras, se realizará la investigación de mercado en cada de los 
materiales utilizados en la construcción de las mismas, para establecer los valores de acuerdo a la 
metodología de avalúos adoptada.  

 Se realizará un estudio de vulnerabilidad, en el caso de que la infraestructura afectada sea una 
vivienda, el cual busca determinar la estrategia para la compensación de la misma, ya sea pago 
por demolición, compra de inmueble en similares condiciones o construcción de vivienda nueva in 
situ. La protocolización de los acuerdos, se realizará  durante la escritura de constitución de 
servidumbre, o acuerdo privado. 

 Aplicación de la medida de compensación, en el caso de infraestructura agropecuaria, se pagará 
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PROYECTO: GESTIÓN DE SERVIDUMBRE 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

PYS06-01 

Medida de 
manejo: 

Compensación por la infraestructura 
agropecuaria y social intervenida 
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en el momento de la firma de la escritura de constitución de servidumbre o acuerdo privado. En 
caso de las viviendas, se aplicará la medida definida a partir del estudio de vulnerabilidad. 

 Es posible que en un predio donde existe infraestructura o vivienda no se obtenga  acuerdo frente 
al valor  de la infraestructura agropecuaria o viviendas existentes en el mismo, razón por la cual se 
procederá a incluir estos valores en el proceso de imposición de servidumbres expuesto en la ficha 
S-06-01-F01 

 La demolición deberá realizarse con anterioridad al desarrollo de actividades en los predios donde 
estos se encuentran; en caso de que en la construcción a demoler existan materiales o elementos 
que puedan servir al propietario, este podrá disponer de los mismos, previo acuerdo con la EEB.  

Etapa de Construcción: 

Para cada una de las infraestructuras agropecuarias o viviendas afectadas durante la construcción 
de las obras de la Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 
kV y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo de Red del Área Oriental Proyecto UPME 01 
2013 y sus módulos de conexión asociados se diligenciará al final de la misma fase el respectivo 
“Paz y Salvo”, como constancia de cumplimiento de las medidas acordadas. La firma del paz y 
salvo será avalada por el propietario y/o poseedor o por quien sea designado para tal fin, en los 
casos que aplique, después de la revisión de las obras y verificación del estado final de las 
mismas. 

               Durante y al finalizar la etapa de construcción se verificará en la base de datos de quejas y 
reclamaciones la relación de casos presentados por propietarios, poseedores mejoratarios con el 
fin de identificar el número de casos de quejas o reclamaciones por infraestructura agropecuaria o 
viviendas, con el fin de analizar el tratamiento dado a cada caso, asegurando de esta manera su 
debida atención y cierre final. 

Se revisara el total de infraestructura agropecuaria y viviendas afectadas, en relación con el 
número de paz y salvos firmados por los propietarios o por quien éstos designen, con el fin de 
realizar un análisis de satisfacción de los mismos.   

Para los casos en los que no se obtuvo acuerdo, se presentará el respectivo radicado de los 
valores en el depósito judicial correspondiente al proceso de imposición de servidumbres. 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

EEB, como administrador del proyecto exigirá el 
cumplimiento de las medidas estipuladas en esta 
ficha a las empresas contratistas y a los diversos 
prestadores de estos servicios en el desarrollo de 

los trabajos constructivos y operativos. 

 Acta de acuerdo (producto de 
negociación directa) 

 Acta de inspección judicial 

 Formato de levantamiento predial 

 Formato de registro fotográfico 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
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ACCIÓN FORMULA VALOR ESPERADO CRITERIO DE ÉXITO  

% de eficacia en los pagos 
de infraestructura 
agropecuaria o viviendas 
afectadas por el proyecto 

(Número de  pagos de 
infraestructura 
agropecuaria o viviendas 
afectadas o intervenidas / 
Número infraestructura 
agropecuaria o viviendas 
inventariadas e 
intervenidas) x 100 

100% 

 

 

Excelente=80-100% 

Bueno= 51-79% 

Deficiente < 50% 

% de eficacia en la gestión 
de paz y salvos de 

aplicación de medida de 
compensación. 

(No. Paz y salvos 
obtenidos de aplicación de 
la medida de 
compensación o depósitos 
judiciales  / No total de 
infraestructura 
agropecuaria o viviendas 
afectadas 

100% 

 

Excelente=80-100% 

Bueno= 51-79% 

Deficiente < 50% 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA 

PRE 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DESMANTELAMIENTO 

X X   

 

COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se dé la 

implementación del programa de manejo ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones  
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FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “SST” [Pr-HS-01] 

PROYECTO: Seguridad y salud en el trabajo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-HS-01-01 

Medida de 
manejo: 

Señalización de vías de acceso y sitios 
de trabajo 

Código de la 
ficha: 

HS-01-01-F01 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto 
involucran situaciones que alteran la vida cotidiana de la población, 
especialmente en las zonas rurales, principalmente al incremento en el tráfico 
vehicular y a la operación de maquinaria y equipos. El contratista deberá hacer 
uso de las señales reglamentadas por el Instituto Nacional de Vías y por el 
Consejo Colombiano de Seguridad para el desarrollo de las labores. 

Objetivos: 

 Garantizar la seguridad e integridad de la comunidad, conductores, 
trabajadores y la fauna. 

 Evitar la posible afectación de trabajadores, comunidad,  equipos, 
materiales y bienes del constructor. 

 Prevenir y controlar los efectos adversos que se generen sobre la 
circulación vehicular de las vías de acceso. 

 Advertir al personal que se vincula al proyecto sobre los riesgos y las 
obligaciones a tener en cuenta en los lugares donde se desarrollan 
actividades.  

Metas:  Señalizar el 100% de los sitios de trabajo, vías y accesos del proyecto. 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre 
- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre 

amenazada y/o endémica 
- Modificación por el paso vehicular en el estado de la infraestructura vial 
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TIPO DE MEDIDA APLICACION 

Prevención (P) X 

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
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ETAPA APLICACION 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franja de captación (FC) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V) X 
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PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “SST” [Pr-HS-01] 

PROYECTO: Seguridad y salud en el trabajo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-HS-01-01 

Medida de 
manejo: 

Señalización de vías de acceso y sitios 
de trabajo 

Código de la 
ficha: 

HS-01-01-F01 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Coordinador HSE 

 Auxiliares HSE 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Señalización de sitios de trabajo 

El contratista deberá instalar en el sitio de obra, los siguientes tipos de señalizaciones según se 
requieran 

Tabla 1 Tipos de señalización 
TIPO DE SEÑAL OBJETIVO EJEMPLOS 

Señales de Advertencia 
Advertir sobre la existencia y 
clase de peligros 

 

Señales de prohibición 
Prohibir un comportamiento 
susceptible de provocar un 
peligro  

Señales de Obligación 
Indican la obligación de un 
comportamiento 

 

Señales de salvamento o socorro 
Señalización de movilización y 
evacuación  

Señales de equipos de lucha 
contra incendios 

Señalización de ubicación de 
equipos 

 

Las señalizaciones deberán ser instaladas para indicar peligros, maniobras peligrosas, áreas de 
trabajo, áreas de almacenamiento, vías de circulación para vehículos y peatones, vías de 
evacuación, ubicación de los equipos de protección para incendios, manejo y disposición de 
residuos; además de la localización de los medios y equipos de salvamento y socorro. 

La señalización ubicada dentro del área del proyecto, debe estar en lugares visibles y no deben 
interferir con el flujo peatonal, vehicular o las mismas actividades ejecutadas 

Las actividades (excavación, fundido, etc) que se ejecuten durante el desarrollo de las etapas 
del proyecto, deben estar soportados con procedimientos, en el que se indique aspectos 
técnicos, responsabilidades, tipo de señalización a utilizar y demás aspectos importantes. 

El contratista debe garantizar la instalación de la señalización necesaria antes de iniciar 
actividades y se retirará tan pronto termine. Cuando la actividad se realice por etapas se debe 
dejar la señalización aplicable a las condiciones existentes.  

 

 

http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/img/contenido/484.jpg
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/img/contenido/014.jpg
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/img/contenido/139.jpg
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/img/contenido/269.jpg
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/img/contenido/214.jpg
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2. Señalización en vías de acceso 

Como primera actividad a desarrollar y posterior a la evaluación de los accesos, el contratista 
debe entregar a EEB un plan de señalización y un PMT (Plan de manejo de transito), acorde con 
las condiciones de las vías que va a utilizar durante el proceso de construcción. Para las vías de 
acceso se instalaran según se requieran los siguientes tipos de señales: 

Tabla 2 Tipos de señalización en vías de acceso 
TIPOS DE SEÑALES OBJETIVO EJEMPLO 

Señales Preventivas 
Tienen por objeto advertir a los 
usuarios de la vía sobre los peligros 
potenciales existentes. 

Trabajo en la vía  
SPO-01 

 
Maquinaria en la Vía 

SPO-02 

 

Señales Reglamentarias 
Indicaran situaciones de atención 
especial 

Desvió 
SRO-02 

 
Paso uno a uno 

SRO-03 

 

Señales Informativas 

Se utilizarán para indicar con 
anterioridad el trabajo que se realiza, 
distancia y otros aspectos que resulte 
importante destacar  

Señales de Prohibición 
Señal de seguridad que prohíbe un 
comportamiento susceptible de 
provocar un peligro 

Velocidad máxima 50 Km 

 

Las señales deberán colocarse conforme al diseño y alineación de la vía, e instalarse de tal 
forma que los conductores tengan suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y 
acatarlo. 

Es importante y necesario el uso de dispositivos luminosos en horas nocturnas o en condiciones 
atmosféricas adversas, se debe garantizar que estas estén ubicadas de tal manera que no 
originen perturbaciones visuales a los conductores. 

En caso de requerirse un sistema de medida de control de tránsito se hará uso de barricadas, 
conos, delineadores y demás elementos para canalizar. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I6TB_vmovq6kXM&tbnid=TwPRRDbmcprbOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/producto.php?offset=54&idcategoria=55&idcategoria=55&ei=p48eUafHLo_a8wT9tYCoBQ&bvm=bv.42553238,d.eWU&psig=AFQjCNGhNrdAUuKl-2q1AXUjlQ9coQqt9w&ust=1361043747835827
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/img/contenido/SPO-02.jpg
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/img/contenido/SRO-02.jpg
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/img/contenido/SRO-03.jpg
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FttF9WpBi2CzDM&tbnid=DblCQnZ1otGaXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickr.com/photos/transitomedellin/7678604602/&ei=SZQeUbeiF4fK9QTH9oHYDw&psig=AFQjCNEqZJ6OAgXqj-3XsJSz4iJDS_S8Tg&ust=1361044929031994
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El contratista empleará bandereros o paleteros pare-siga cuando por las condiciones de la obra 
se requiera dar vía manualmente, de ellos debe ser designado como un banderero principal, con 
la misión de coordinar los movimientos y será responsable de la operación general. Se 
comunicarán entre ellos por medio de elementos de radio comunicación o telefonía que 
aseguren una suficiente operación y eviten las interferencias 

Se deberá entrenar previamente al personal escogido para la labor de paletero y se debe 
cumplir con los requisitos en cuanto a su estado de salud, sentido de responsabilidad y 
conocimiento de normas básicas de transito 

Se debe evaluar en cada caso la pertinencia de instalar las siguientes señales durante la etapa 
de construcción: 

 En cercanías a escuelas, puestos de salud, entradas a veredas y en general a sitios de 
confluencia de los pobladores. 

 En los sitios de cruce de las líneas y cruce de cuerpos de agua 

 En vías de  acceso a estaciones de tendido y patios de almacenamiento deberán 
ubicarse (60 m antes del sitio)  señales  que indiquen la entrada y salida de  vehículos 
pesados. 

 En las zonas donde se identifique mayor riesgo de atropellamiento de la fauna silvestre, 
estableciendo el límite de velocidad. Se debe ubicar la señalización preventiva para 
fauna de acuerdo con lo establecido en la ficha de manejo B-02-01-F01 Manejo de 
fauna silvestre y para las acciones de adecuación y construcción de accesos de acuerdo 
con lo establecido en las fichas A-04-01-F01 Manejo y adecuación de accesos para 
líneas de transmisión y A-04-01-F02 Construcción y manejo de accesos para 
subestaciones. 

 La señalización destinada para la regulación del tránsito de las vías de acceso debe ser 
plasmada por los contratistas en planos detallados e instalada con anterioridad al inicio 
de la obra y según el progreso de la misma. 

Colores de Seguridad 

A continuación se muestran los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre 
su uso: 

Tabla 3 Colores de seguridad 

Rojo 

Señal de prohibición Comportamiento peligroso. 

Peligro-alarma 
Alto, parada, dispositivos de emergencia. 

Evacuación. 

Material y equipo de 
lucha contra 

incendios 
Identificación y localización 

Amarillo o 
amarillo 

anaranjado 
Señal de advertencia Atención, precaución. 
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Azul Señal de obligación 
Comportamiento o acción específica. 

Obligación de utilizar un equipo de protección 
personal. 

Verde 

Señal de salvamento 
o auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de 
Salvamento o de socorro, locales. 

Situación de 
seguridad 

Vuelta a la normalidad. 

Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar 
la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se alterne con el 
de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 4 Color de seguridad y color de contraste 

 
COLOR DE 

SEGURIDAD 

 
COLOR DE 

CONTRASTE 

Rojo Blanco 

Amarillo Negro 

Amarillo naranja Negro 

Azul Blanco 

Verde Blanco 

En los casos en que se requieran se deben utilizar dispositivos luminosos como: reflectores, 
lámparas de encendido continuo, señales reflectantes, etc. 

3. Mantenimiento de la Señalización 
 

 El contratista será el responsable de la limpieza, correcta ubicación y mantenimiento de 

cada una de las señales utilizadas durante el proyecto 

 La señalización debe permanecer en buen estado y visibles durante el tiempo que 

permanezca las condiciones de obra en la vía. 

 Una vez finalizadas las actividades que originaron su instalación serán retirados las 

señales que no sean aplicables a las condiciones existentes y se mantendrán aquellas 

señales que indican accesos para mantenimiento, sitios de torre y aquellas que EEB o la 

interventoría consideren necesarias y/o útiles para el proyecto y la comunidad. 

 El contratista deberá designar una brigada que se encargue y asegure del 

mantenimiento y la permanencia de las señalizaciones de la obra. En caso de robo, 

vandalismo o deterioro el contratista deberá reponer la señalización lo más rápido 

posible. 
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MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las medidas a implementar serán socializadas 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 pertinentes por parte del equipo de construcción.  

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. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 
 
EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Registros fotográficos de las áreas de trabajo, 
registros de inspección en área de trabajo. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

Indicador Indicador / Formula de calculo Criterios de Éxito 

N° de accidentes laborales 
causados por falta de 
señalización 

(N° de accidentes laborales presentados cuya 
causa es la falta de señalización/N° total de 

accidentes laborales presentados) * 100 

Excelente =<10% 
Deficiente > 10% 

Porcentaje de Accidentes 
de tránsito de vehículos del 
proyecto causados por 
falta de señalización en la 
vía de acceso  

(N° de accidentes de tránsito con vehículos del 
proyecto causados por falta o desacato de la 
señalización en la vía de acceso / N° total de 

accidentes de tránsito por vehículos del proyecto) 
*100 

Excelente =<10% 
Deficiente > 10% 

Atropellamiento de fauna  
N° de atropellamientos de fauna por vehículos del 

proyecto 
Excelente = 0% 
Deficiente > 0% 

Porcentaje de quejas de la 
comunidad relacionadas 
con la circulación de 
vehículos en la vía de 
acceso  

(N° de quejas de la comunidad relacionadas con la 
circulación de vehículos en la vía de acceso / N° 

total de quejas de la comunidad) X 100 

Excelente = 0-1% 
Bueno > 1 - 2% 
Deficiente >2% 

   

CRONOGRAMA 

Etapas 

Preconstrucción Construcción Operación 
Desmantelamiento 

y Abandono 

 X X X 
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PROYECTO 

Py-HS-01-01 

Medida de 
manejo: 

Señalización de vías de acceso y sitios 
de trabajo 
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COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto presentado por el 
CONSTRATISTA para la ejecución de la obra civil del Proyecto. 
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OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 
Esta ficha de manejo busca establecer medidas de manejo para evitar 
incidentes/accidentes durante el desarrollo de las actividades de la etapa de  
construcción. 

Objetivos: 

 Establecer las medidas de Seguridad Industrial necesarias para 
garantizar la Salud y Bienestar del trabajador y la mitigación en la 
ocurrencia de accidentes y/o incidentes al personal de obra o a 
terceros. 

Metas: 
 Evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales durante las 

etapas de construcción 

IMPACTOS A CONTROLAR
1
 

Afectación a los trabajadores y al desarrollo del proyecto por: 
- Accidentes laborales 
- Enfermedad laboral 

T
ip

o
 d

e
 m

e
d

id
a

s
 

TIPO DE MEDIDA APLICACION 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICACION 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franja de captación (FC) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V) X 
 

                                                
1
 Estos impactos no son evaluados y analizados en el presente EIA, pues los mismos se generan al interior del Proyecto y 

no por su relación con el ambiente donde este se desarrolla. 
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POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Coordinador HSE 

 Auxiliares HSE 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Desarrollo del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 

En el marco del subprograma de higiene y seguridad industrial deberán seguirse las siguientes 
recomendaciones: 

- Disponer de un sitio higiénico y de fácil acceso para el almacenamiento de los 
elementos de protección personal – EPP en óptimas condiciones de limpieza. 

- Señalizar los sitios de trabajo 
- Suministrar a los trabajadores los equipos y elementos de protección personal 

apropiados, instruirlos sobre su empleo correcto, concientización en su uso y verificar su 
utilización diaria. 

- Presentar un procedimiento de reporte e investigación de accidentes. 
- Elaborar, mantener actualizadas y presentar en el informe mensual las estadísticas 

sobre los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ausentismo, morbilidad y 
personal expuesto a los agentes de riesgo de trabajo. Para tal fin se deberá calcular los 
siguientes índices. 

Índice de lesiones incapacitantes (ILI): Es un índice que se calcula para analizar los 
resultados del programa de seguridad que incorpora tanto el concepto de frecuencia como el de 
gravedad de los accidentes de trabajo. 
 

  
Donde: 

ILI = Índice de lesiones incapacitantes 
IF = Índice de frecuencia 
Is = Índice de severidad 

 
 
 
 

 
Donde: 

K= Constante 240.000 
100 Trabajadores 
8 Horas 
6 Días 
50 Semanas 
 

 
 
 
 

 
Metas del indicador 

Excelente = 0 - 0,12 
Bueno= 0,13 - 0,24 
Regular = 0,25 -0,39 
Deficiente > 0,40 

   ILI = IF  *  IS   
            1000 

IF=         No de accidentes en el periodo     X K 
           No de Horas Hombre en el periodo 

IS=                   No de días perdido               X K 
           No de Horas Hombre en el periodo 
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2. Elaboración del Plan de Seguridad, Salud para el Trabajo y Medio Ambiente del 
proyecto. 

El CONTRATISTA presentará ante la EEB, previo a iniciar actividades, para revisión y 
aprobación, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo “SG -SST”, alineado con 
el Decreto único 1072 de 2015 y con la norma OHSAS 18001:2007 y demás normas legales 
colombianas vigentes; el CONTRATISTA deberá realizar su correcta y oportuna implementación. 
 
El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe dar cumplimiento a los 
siguientes lineamientos: 

2.1 Gestión del Riesgo 

 El CONTRATISTA, debe presentar su matriz de identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de controles, previo inicio de las actividades y socializarlas con el 
personal de obra. 

 El CONTRATISTA, debe garantizar la realización de evaluaciones medicas ocupacionales 
de todo su personal y SUBCONTRATISTA, en los términos que define la norma aplicable, 
en especial, la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social 

 Para actividades de alto riesgo como trabajos en alturas y espacios confinados entre otros, 
EL CONTRATISTA y sus SUBCONTRATISTAS deberán mantener disponibles los 
certificados médicos ocupacionales de trabajo donde especifique que es apto para el trabajo 
critico respectivo así como los certificados de competencia que sean requeridos. 

 El CONTRATISTA debe establecer, documentar y cumplir con todos los procedimientos de 
seguridad y diligenciamiento de formatos requeridos para las actividades críticas y demás 
actividades que lo ameriten. 

 El CONTRATISTA, debe investigar los riesgos de salud pública de las zonas al ejecutar las 
actividades del proyecto con la finalidad de identificar las enfermedades endémicas y 
presentar los planes de acción o medidas preventivas y de control. Es importante que se 
contemple dentro de los planes de acción, la prevención de enfermedades transmitidas por 
el agua, los alimentos, picaduras de insectos de importancia, como el dengue hemorrágico, 
mordeduras de serpientes y las nuevas enfermedades endémicas que se estén dando en el 
momento. 

 El personal en obra deben tener los esquemas de vacunación necesarios de acuerdo con 
las enfermedades endémicas y salud pública de la zona de ejecución de actividades. Deberá 
desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica y campañas contra la fármaco-
dependencia, el tabaquismo y alcoholismo. 

 El CONTRATISTA debe planificar los trabajos incluyendo procedimientos e instructivos 
seguros que minimicen la probabilidad de lesiones y/o enfermedades laborales. 
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2.2 Recurso, implementación y operación. 

 EL CONTRATISTA debe contar con y/o proporcionar los recursos que se consideren 
necesarios para la seguridad de los empleados, igualmente debe garantizar que previo al 
inicio de las actividades dichos recursos estén dispuestos en sitio y funcionando en su 
totalidad según las actividades a ejecutar. Se debe contar con botiquines para primeros 
auxilio debidamente dotados, camillas para el transporte de lesionados y extintores en tipo y 
cantidad necesaria, para las diferentes zonas y frentes de trabajo (los botiquines para 
atención de emergencia deben contar con las exigencias mínimas establecidas por la EEB). 

 El CONTRATISTA debe contar con un programa de inducción y entrenamiento  en 
seguridad, salud laboral y medio ambiente el cual debe ser socializado con todo el personal, 
previo al inicio de sus labores. En apoyo, a las inducciones el CONTRATISTA debe realizar 
charlas de seguridad pre-operacionales y capacitaciones en temas específicos, además, de 
reuniones de seguridad con su personal. 

 El CONTRATISTA garantizará la formación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
trabajo. Este comité actuará como mecanismo para el monitoreo del cumplimiento de las 
actividades planteadas en el plan de seguridad, salud laboral y medio ambiente, también 
será el mecanismo para proponer actividades relacionadas con la salud del personal de la 
obra. Este comité también podrá actuar como auditor interno revisando las condiciones de 
los puestos de trabajo, maquinas, equipos etc. El comité paritario tendrá la autonomía para 
realizar reuniones y demás actividades contempladas en la normatividad vigente. 

 Todo el personal debe conocer el plan de emergencias y contingencias 

2.3. Control Operacional 

 El CONTRATISTA debe contar con un Plan Estratégico de Seguridad Vial o un programa de 
seguimiento y control a vehículos, según sea el caso, el CONTRATISTA debe enviar la 
documentación necesaria para soportar el cumplimiento de los vehículos en cuanto a la 
legislación vigente, la aprobación para el ingreso de los vehículos a desarrollar las 
actividades del proyecto será efectuada por la EEB. 

 El CONTRATISTA está obligado a cumplir con los compromisos legales de afiliación al 
sistema de seguridad social y sus pagos oportunos, de lo cual debe presentar ante la EEB, 
los formularios de afiliación (cada vez que ingrese un nuevo trabajador) y la constancia de 
los pagos del personal dentro de los primeros días de cada mes. El incumplimiento de este 
requisito generara que el trabajo que no se encuentre relacionado dentro de los pagos o no 
se demuestre su afiliación al sistema, no pueda ingresar a desarrollar ninguna actividad que 
tenga que ver con la ejecución del proyecto. 

 El CONTRATISTA debe asegurar que todos los requerimientos de seguridad, salud laboral y 
medio ambiente  se extiendan e implementen por sus SUBCONTRATISTAS 
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 EL CONTRATISTA deberá implementar el sistema de análisis de trabajo seguro “ATS” para 
todas las actividades a ejecutar durante el contrato y generar permisos de trabajo, para 
aquellas actividades que estén catalogadas como de alto riesgo; Por lo tanto, el 
CONTRATISTA debe establecer claramente los roles y responsabilidades para el esquema 
de permisos de trabajo. El CONTRATISTA debe proveer de los elementos de protección 
personal necesarios antes de iniciar labores en campo, los cuales deben cumplir con las 
normas técnicas nacionales o internacionales como ANSI e ICONTEC. El personal debe 
recibir entrenamiento sobre el uso y mantenimiento de los mismos. 

 Los elementos de Protección Personal Individual deteriorados, dañados o en mal estado 
serán reemplazados cada vez que sea necesario, sin importar el tiempo de uso del mismo. 
El control de este proceso es responsabilidad del CONTRATISTA, así como la disposición 
final de los elementos de protección personal en desuso. 

 El CONTRATISTA dentro de su programa de inspecciones debe incluir las enfocadas a 
verificar el estado y uso de los elementos de protección personal entregados, maquinaria, 
equipos y herramientas. 

 El CONTRATISTA debe presentar en los informes el inventario de materiales y productos 
peligrosos, el cual, debe permanecer actualizado durante toda la ejecución de las 
actividades. Además se debe contar con un procedimiento de manejo de productos químicos 
y las hojas de seguridad (MSDS) en los lugares de trabajo correspondientes a cada una de 
las sustancias químicas utilizadas en la operación, los sitios de acopio de las sustancias 
químicas deben cumplir con las medidas ambientales y de seguridad aplicables. 

 El CONTRATISTA debe delimitar, demarcar y señalizar las áreas de trabajo, zonas de 
almacenamiento, rutas de salida, etc. implementando lo establecido en la ficha de medida de 
manejo HS-01-01-F01 Señalización de vías de accesos y sitios de trabajo. 

 El contratista debe presentar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes un informe 
de seguridad y salud ocupacional, que contenga estadísticas de morbilidad, mortalidad, 
horas hombres trabajados, accidentalidad, actividades y soportes de gestión en medio 
magnético según requerimientos de la EEB entre otros datos necesarios. 

2.4 Investigación y reporte de Accidentes e incidentes. 

 

El CONTRATISTA debe contar con un procedimiento de investigación y reporte de incidentes 
(accidentes, casi accidentes) de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de 
Protección Social y contar con personal capacitado en investigación de incidentes. A partir del 
análisis, se deben determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas 
necesarias, los soportes de reporte y de cierre de las investigaciones deberán ser presentados 
en el informe mensual según los requerimientos de la EEB. 
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MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Como mecanismos y estrategias de participación se tendrán: 

- COPASST 
- Comité de convivencia 
- Buzón de sugerencias 
- Comunicación directa con jefes directos, supervisores y responsables de la ejecución de 

actividades dentro del proyecto. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 
 
EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 

Informes de gestión mensual HS, Registro 
mensuales de gestión en medio magnético, 
documentos de ingreso de personal y 
vehículos en medio magnético, soportes de 
pagos de seguridad social integral del personal 
en obra. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

INDICADOR 
INDICADOR / 
FORMULA DE 

CALCULO 
CRITERIOS DE ÉXITO 

Índice de lesiones 
incapacitantes (ILI) 

ILI = IF (Índice de 
frecuencia de accidentes 
laborales) X IS (Índice de 
severidad de accidentes 

laborales) / 1000 

Excelente  = 0 ≥ ILI ≤ 2,2 
Bueno = 2,2 ˂ ILI ≤ 2,7 

Regular  = 2,7 ˂ ILI ≤ 3,3 
Deficiente= ILI > 3,3 

índice de 
cumplimiento a 

Cronograma HSE 

SPI = AE (Actividades 
Ejecutadas)/ AP ( 

Actividades 
Programadas) *100 

Excelente  = SPI>0.95 
Bueno = 0.9<=SPI<0.95 

Regular  = 0.85<=SPI<0.9 
Deficiente= SPI< 0,85 

 

CRONOGRAMA 

Etapas 

Preconstrucción Construcción Operación 
Desmantelamiento 

y Abandono 

 X X X 
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COSTOS APROXIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto presentado por el 
CONSTRATISTA para la ejecución de la obra civil del Proyecto. 

 



 

 Consorcio 
Conexión 
Sogamoso 

 

Capítulo 7. Plan de Manejo 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 1 de 5 

 

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PROYECTO UPME 01 DE 2013 

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “SST” [Pr-HS-01] 

PROYECTO: Seguridad y salud en el trabajo 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

Py-HS-01-01 

Medida de 
manejo: 

Manejo de maquinaria, vehículos, 
equipo y herramienta. 

Código de la 
ficha: 

HS-01-01-F03 

OBJETIVOS Y METAS 

Descripción: 

Esta ficha de manejo busca establecer medidas para la correcta manipulación, 
mantenimiento y almacenaje de herramientas, maquinaria, equipos, así como 
establecer los requisitos para el control de los vehículos usados en la ejecución 
del Proyecto. 

Objetivos: 

 Establecer parámetros de inspección y control para asegurar que los 
vehículos, maquinaria, equipos y herramientas se encuentren en óptimas 
condiciones al ser utilizados durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

 Generar acciones de control para el mantenimiento de los vehículos, 
herramientas, equipos y maquinaria de la obra. 

Metas: 
 Mantener el 100% de los vehículos, la maquinaria, los equipos y las 

herramientas en adecuado estado, previniendo la ocurrencia de accidentes 
e incidentes o afectación a infraestructura propia, del cliente y de terceros 

IMPACTOS A CONTROLAR 

- Cambio de la calidad del aire 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo  

- Accidentes de trabajo
1
  

T
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TIPO DE MEDIDA APLICACION 

Prevención (P) X 

Mitigación (M) X 

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  
 

E
ta

p
a
 d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

ETAPA APLICACION 

Pre-construcción (PC)  

Construcción (C) X 

Operación y 
Mantenimiento (OM) 

X 

Abandono y 
Restauración (AR) 

X 
 

Lugar de 
aplicación: 

 
 

LUGAR DE APLICACIÓN APLICA 

Sitios de torre (ST) X 

Franja de servidumbre (FS) X 

Franja de captación (FC) X 

Subestaciones (SE) X 

Campamentos (C ) X 

Centros de acopio (CA) X 

Helipuertos (H) X 

                                                
1
 Estos impactos no son evaluados y analizados en el presente EIA, pues los mismos se generan al interior del Proyecto y 

no por su relación con el ambiente donde este se desarrolla. 
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Plazas de tendido (PT) X 

Accesos (ACC) X 

Vereda (V) X 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA PERSONAL REQUERIDO 

Población del área de influencia directa 
socioeconómica y cultural. 

 Coordinador HSE 

 Auxiliares HSE  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para el cumplimiento de esta ficha se deberá realizar: 
 
1. Inventario de equipos, vehículos, maquinaria y herramientas empleadas en la 

construcción 
 

- El CONTRATISTA debe tener listado y hoja de vida de los equipos, vehículos, 
maquinaria y herramienta que se emplearan durante las actividades del Proyecto. 

- El CONTRATISTA debe codificar e identificar los vehículos, equipos, herramienta y 
maquinaria que hacen parte de las obras del Proyecto  

- El CONTRATISTA debe asegurar que los vehículos que se emplearan en el Proyecto 
cuenten con las certificaciones correspondientes vigentes y que cumplan con los 
requerimientos de ley. Adicionalmente debe hacer una inspección del vehículo y dejar 
registro pertinente, de acuerdo a los formatos establecidos o aprobados por EEB. 

- El personal que opere equipos, maquinarias, herramienta o conduzca los vehículos 
deben certificar su competencia antes de iniciar actividades.   
 

2. Mantenimiento de equipos, vehículos, maquinaria y herramientas empleadas en la 
construcción. 

 
- El CONTRATISTA debe asegurar que el lavado, reparación, mantenimiento de vehículos 

y maquinaria  se realicen en un sitio especializado o adaptado para tal fin y por personas 
con experiencia certificada, por ningún motivo se permite realizar estas actividades en el 
sitio de trabajo o cercanos a cuerpos hídricos. 

- EL CONTRATISTA debe asegurar que los residuos provenientes de las actividades de 
mantenimiento en situ, sean recogidos y entregados a empresas autorizadas por la 
Autoridad Ambiental para su disposición final. 

- El CONTRATISTA debe garantizar el uso de silenciadores en los exostos de los 
vehículos, maquinaria y equipos, en caso que así se requiera. 

- El CONTRATISTA debe garantizar que todos los vehículos y maquinaria cuenten con la 
respectiva alarma de reversa. 

- EL CONTRATISTA debe asegurar la permanencia de un botiquín que cuente con los 
elementos mínimos exigidos por la EEB. 

- EL CONTRATISTA, debe asegurar que los vehículos que transportan materiales, tengan 
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incorporados en su carrocería los contenedores o platones apropiados,  las puertas de 
descargue de los vehículos, permanecerán adecuadamente aseguradas y 
herméticamente cerradas durante el transporte. 

- El CONTRATISTA debe asegurar el lavado de las llantas de los vehículos para evitar el 
arrastre de material a las vías pavimentadas. Este lavado no podrá realizarse en 
cercanía de cuerpos hídricos, ni de cualquier otro elemento del ambiente que pueda 
verse afectado por residuos líquidos y/o residuos sólidos provenientes de las actividades 
lavado. 

- EL CONTRATISTA debe contar con programa de mantenimientos específicos para cada 
equipo y/o maquinaria. 

Se evitará el mantenimiento de los vehículos y/o equipos dentro de la zona del proyecto, sin 
embargo en caso de emergencia o de ser necesario realizar alguna actividad de mantenimiento 
correctivo, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Se deberá hacer en un lugar destinado para tal fin, aislado y cuya ubicación no cause un 
impacto significativo en el ambiente. 

- Debe ser realizado sólo por personal autorizado y especializado en el tema con 
experiencia certificada. 

- Se deberá realizar lejos de lugares de acopio de combustible o sustancias inflamables. 
- Se deberán utilizar materiales que se pongan directamente sobre el suelo para evitar su 

contaminación y mantener materiales absorbentes que sirvan en caso de contingencia. 
- El sitio deberá estar debidamente acordonado y señalizado 

 
a. Protocolo para el Mantenimiento de Equipos 

Las labores de mantenimiento que se harán a todos los equipos están clasificadas en tres, tal 
como se presenta a continuación: 

Inspección pre operacional: Es decir, chequeos visuales (pre-uso) y de funcionamiento que se 
realizan para determinar posibles fallas o deterioro de los componentes para el correcto 
funcionamiento del trabajo diario. Esta labor se realizará a diario y el encargado será el operador 
del equipo o maquinaria a utilizar; de los resultados de estas inspecciones podrán plantearse 
programaciones de mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento preventivo: Este mantenimiento incluye insumos que son de carácter 
obligatorio como son los cambios periódicos de aceite, filtros y mangueras. El mantenimiento 
preventivo de la maquinaria deberá hacerse  dependiendo las especificaciones técnicas del 
fabricante. 

Mantenimiento correctivo: Cuando se presenta un daño no contemplado; como por ejemplo: 
reparaciones, ajustes etc., según sea el caso. 
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3. Inspecciones periódicas a maquinarias y herramientas 

El CONTRATISTA debe contar con el plan de inspecciones periódicas de vehículos, equipos, 
maquinarias y herramientas. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Como mecanismos y estrategias de participación se tendrá: 

- Comunicación directa con personal responsable del contratista y la EEB 
- Comunicación escrita por medio de formatos y programa para el manejo de PQR 

(peticiones, quejas y reclamos). 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

 Contratista de obra 

 Interventoría 
 
EEB, como administrador del proyecto exigirá 
el cumplimiento de las medidas estipuladas en 
esta ficha a las empresas contratistas y a los 
diversos prestadores de estos servicios en el 
desarrollo de los trabajos constructivos y 
operativos. 
 

Cronograma de inspecciones, registros de 
inspección, registros pre-operacionales, 
documentos y certificados de cumplimiento de 
los equipos, los vehículos y la maquinaria, 
documentos de cumplimiento de los 
operadores y/o conductores, hojas de vida de 
equipos, vehículos y maquinaria 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

INDICADOR Indicador / Formula de calculo Criterios de Éxito 

Cumplimiento de cronograma 
de mantenimientos específicos 
de equipos y maquinaria 

(N° de mantenimientos  a equipos, vehículos, maquinaria y 
herramientas ejecutados/N° de mantenimientos a equipos, 
vehículos, maquinaria y herramientas programados) X 100 

Excelente = 90 - 
100% 

Bueno = 75 - 89% 
Regular = 50 - 74% 

Deficiente >50 

% de ejecución de 
inspecciones periódicas a 
equipos, vehículos, 
maquinaria y herramientas  

(N° de inspecciones  a equipos, vehículos, maquinaria y 
herramientas ejecutadas/N° de inspecciones a equipos, 

vehículos, maquinaria y herramientas programadas) X 100 

Excelente = 90 - 
100% 

Bueno = 75 - 89% 
Regular = 50 - 74% 

Deficiente >50 

CRONOGRAMA 

Etapas 

Preconstrucción Construcción Operación 
Desmantelamiento 

y Abandono 

 X X X 
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8  PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 

El plan de seguimiento y monitoreo que se desarrolla a continuación es una propuesta de 
acción que permite determinar la eficacia de las acciones de manejo implementadas 
sobre los efectos o impactos ocasionados por el Proyecto sobre los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico y cultural, registrando las actividades ejecutadas y las 
mediciones necesarias a fin de identificar los cambios relevantes en los diferentes medios, 
lo que finalmente, en caso de ser necesario, conlleva al planteamiento de las medidas 
correctivas pertinentes. 
  
Este capítulo del Estudio de Impacto Ambiental contempla el seguimiento y monitoreo 
para cada una de los proyectos propuestos en el Capítulo 7 – Plan de Manejo Ambiental. 
Esto, con el fin de sugerir una red de monitoreo que permita el seguimiento de los medios 
(abiótico, biótico y socioeconómico y cultural) durante el desarrollo de las actividades 
propias del Proyecto en sus etapas de pre-construcción, construcción, operación y 
mantenimiento, y desmantelamiento. Así mismo, el monitoreo planteado permite 
corroborar el cumplimiento de las acciones implementadas. 
  
De acuerdo con esto, a continuación se presentan los ítems relevantes para el 
seguimiento propuesto: 
 

 Objetivo del seguimiento: Define la dirección o el lineamiento general hacia el cual 
se guía la propuesta de seguimiento del Plan de Seguimiento y Monitoreo. Justifica la 
presentación del seguimiento dando respuesta al control de las acciones de manejo a 
efectuar dentro del Proyecto. 

 

 Lugar de implementación: Sitio de influencia del Proyecto en cual se presenta el 
impacto y por lo tanto se plantean acciones de manejo. Siendo así, deben 
desarrollarse las actividades planteadas en el presente Plan de Seguimiento y 
Monitoreo, para lo cual se tendrán en cuenta las definiciones expuestas en el capítulo 
7 – Plan de Manejo Ambiental. 

 

 Indicadores de seguimiento: Estos indicadores son propuestas para la gestión y 
recolección de información, los cuales, se convierten en valores obtenidos de la 
comparación de datos reales tomados durante el desarrollo de las respectivas 
acciones de manejo, relacionados con el comportamiento de las actividades del 
Proyecto. 

 

 Actividades de intervención: Relaciona las actividades consideradas en el Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto UPME 01 de 2013 que deberán ser tenidas en cuenta 
para el seguimiento del Proyecto. 
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Por su parte, para el monitoreo del Proyecto se propone, dentro de la misma ficha, los 
siguientes ítems relevantes: 
 

 Componente afectado: Relaciona el medio que se afecta, y su(s) respectivo(s) 
componentes, por los impactos ambientales generados a partir del desarrollo de las 
actividades propias del Proyecto. Los medios podrán ser abiótico, biótico o 
socioeconómico y cultural. 

 Impactos a controlar: Indica, de acuerdo con el capítulo de evaluación ambiental del 
presente EIA, los impactos o efectos que se pretenden controlar con la 
implementación de las acciones de manejo ambiental y que por lo tanto hacen parte 
del seguimiento y monitoreo del Proyecto. 

 Descripción del monitoreo: Define la dirección o el lineamiento general hacia el cual 
se guía el monitoreo dentro del Plan de Seguimiento y Monitoreo. Justifica la 
presentación del mismo dando respuesta al control de las acciones de manejo a 
implementar dentro del Proyecto. 

 Alcance del monitoreo: Expone el campo de acción de los lineamientos expuestos 
en la ficha para el monitoreo del Proyecto. 

 Fórmula: Presenta la relación matemática con la cual se realizará el monitoreo y por 
lo tanto ayuda a identificar si el plan de Manejo Ambiental y Seguimiento y Monitoreo 
tiene falencias que deban ser atendidas con prontitud. 

 Criterios de aceptación: Define los límites sobre los cuales se calificará la gestión 
realizada. 

 Fuentes de verificación, registros y soportes: Indican en dónde el ejecutor o el 
evaluador pueden obtener información acerca de los indicadores. 

 Periodicidad: Tiempo durante el cual se lleva a cabo el seguimiento o monitoreo 
específico para establecer el cumplimiento o no de las medidas de manejo.  

 
De acuerdo con lo dispuesto en los términos de referencia se ha dispuesto y contemplado 
el objetivo y meta de la evaluación expost, así como sus indicadores. Finalmente, se 
presentan las etapas donde se implementará el monitoreo (cronograma) y los costos 
estimados para el mismo (presupuesto). 
 

8.1 SEGUIMIENTO AL PROPÓSITO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 
El fin último del seguimiento y monitoreo sobre el plan de manejo ambiental es 
implementar un sistema o red de verificación y mejoramiento continuo, basado en un 
conjunto detallado de acciones de manejo ambiental orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos ocasionados durante 
el desarrollo de las diferentes etapas 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", 
orientadas al manejo del medio abiótico, biótico y socioeconómico y cultural. 
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8.2 PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El Plan de Seguimiento y Monitoreo se establece para cada uno de los proyectos 
definidos en el Plan de Manejo Ambiental y retoman en el primer caso, los indicadores de 
seguimiento propuestos para cada uno de dichos proyectos a fin de evaluar el 
cumplimiento sobre las acciones de manejo ejecutadas a lo largo de las etapas de pre-
construcción, construcción, operación y mantenimiento, y desmantelamiento. En una 
segunda instancia, evalúan las acciones, objetivos y metas señaladas en el PMA bajo el 
criterio del control de impactos sobre los elementos abióticos: recurso suelo, recurso 
hídrico y recurso aire y paisaje; elementos bióticos: flora, fauna; y elementos 
socioeconómicos y culturales: población, economía, cultural e infraestructura. 
 
A continuación, se aborda cada uno de los medios que hacen parte de la línea base del 
Estudio de Impacto Ambiental, y organizados en programas y proyecto de manejo. Esto, 
con el fin de esquematizar los respectivos proyectos de seguimiento y monitoreo con los 
que se realizará la gestión social y ambiental del proyecto UPME 01 de 2013. En la Tabla 
8-1 se presentan cada una de las estrategias de seguimiento y monitoreo en las etapas 
del proyecto UPME 01 de 2013 “Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte 
– Tequendama y Norte –Sogamoso 500 kV, primer refuerzo del área oriental”. 
 

Tabla 8-1 Estructura del programa de seguimiento y monitoreo  

MEDIO CÓDIGO 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL 

PROYECTO 

ABIÓTICO 

Py-A-01-01 
Proyecto de conservación y restauración del 
suelo 

Py-A-02-01 
Proyecto para la protección del recurso 
hídrico   

Py-A-02-02 Proyecto de uso eficiente del recurso hídrico   

Py-A-03-01 
Proyecto para el manejo y control de fuentes 
de emisiones atmosféricas y ruido. 

Py-A-03-02 
Proyecto para el manejo de 
radiointerferencias, inducciones eléctricas y 
prevención de efectos electromagnéticos 

Py-A-04-01 
Proyecto para el manejo ambiental de 
accesos 

Py-A-05-01 Proyecto para el manejo de residuos sólidos 

Py-A-05-02 Proyecto para el manejo de residuos líquidos 

Py-A-06-01 
Proyecto para el manejo de la calidad visual 
del paisaje 

BIÓTICO 

Py-B-01-01 

Proyecto para el manejo de la cobertura 
vegetal durante las etapas de construcción y 
operación en subestaciones y líneas de 
transmisión asociadas 

Py-B-02-01 Proyecto de conservación de fauna silvestre 

Py-B-03-01 Proyecto para el manejo de Áreas Protegidas 

SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 

Pr-S-01 
Programa de formación para la sostenibilidad 
del proyecto y su entorno 

Pr-S-02 
Programa de información y participación 
comunitaria 
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MEDIO CÓDIGO 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL 

PROYECTO 

Pr-S-03 Programa de reubicación de población 

Pr-S-04 Programa de articulación con el territorio 

Py-S-05 Programa de arqueología preventiva 

Pr-S-06 Programa compensación social 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
Pr-HS-01 Programa seguridad y salud en el trabajo 
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8.2.1 MEDIO ABIÓTICO  

De acuerdo con lo referenciado en el capítulo 7, Plan de Manejo Ambiental, para el medio 
abiótico del presente Estudio de Impacto Ambiental, a continuación se expone cada una 
de las fichas de seguimiento y monitoreo que refuerzan la gestión de los proyectos de 
manejo ambiental. 
  
Los indicadores presentados para cada una de las estrategias de seguimiento, permiten 
establecer los criterios de verificación del cumplimiento y evaluación del alcance de las 
actividades contempladas en las acciones de manejo ambiental propuestas en el Capítulo 
7.  
 
En la Figura 8-1 se presenta el esquema que comprende el plan de seguimiento y 
monitoreo del medio abiótico, compuesto básicamente por nueve (9) fichas de 
seguimiento y monitoreo. 
 

Figura 8-1 Estructura de seguimiento y monitoreo a los proyectos del medio 
abiótico  
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8.2.1.1 Seguimiento y monitoreo al proyecto de conservación y restauración del suelo 

Tabla 8-2 Seguimiento y monitoreo al proyecto de conservación y restauración del suelo 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación y restauración del suelo  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

Objetivo del 
seguimiento 

 Realizar el seguimiento a las zonas inestables previamente 
detectadas y aquellas que potencialmente se pueden generar 
por la instalación de las torres o la intervención de los sitios 
durante la etapa constructiva del Proyecto. 

 Verificar el funcionamiento de las obras realizadas para la 
prevención de erosión e inestabilidad. 

 Realizar seguimiento oportuno sobre las actividades de la 
etapa de construcción tales como las excavaciones, la 
adecuación, uso y abandono de sitios de uso temporal. 

 Verificar la ejecución de las medidas de manejo 
implementadas para la minimización de impactos de obras 
civiles al interior de las subestaciones o módulos de conexión 
referentes al Proyecto UPME 01 de 2013. 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
 Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de las acciones 
de manejo contenidas en el 
proyecto de conservación y 
restauración del suelo 

Corresponde al porcentaje de 
cumplimiento de la meta trazada para 
el manejo del recurso suelo en el área 
de influencia del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada indicador de 
seguimiento para las acciones de manejo del proyecto de 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación y restauración del suelo  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

conservación y restauración del suelo. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 
Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Inspecciones programadas en la etapa de operación y mantenimiento 
2. Implementación de obras de contención en sitios de torre 
3. Restablecimiento de la cobertura vegetal en áreas intervenidas 
4. Implementación de obras de drenaje 
5. Limpieza de las obras de drenaje 
6. Disposición correcta de tierras removidas 
7. Optimización de sitios de uso temporal 
8. Restauración de cobertura vegetal en sitios de uso temporal 
9. Acuerdos con la comunidad para la adecuación de sitios de uso temporal 
10. Adquisición en fuentes certificadas de materiales de construcción y sustancias peligrosas 
11. Revisión de los documentos legales de las fuentes de materiales 
12. Manejo de materiales y sustancias en los centros de acopio (CA) y frentes de obra 
13. Almacenamiento de sustancias químicas en centros de acopio (CA) y frentes de obra 
14. Seguimiento al funcionamiento de los sistemas de tratamiento de residuos líquidos 
15. Señalización de los sistemas de tratamiento de residuos líquidos 
16. Capacitaciones al personal 
17. Control de contingencias 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación y restauración del suelo  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

18. Almacenamiento adecuado de explosivos 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico – Recurso suelo  

Impactos a controlar 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambios en el uso del suelo 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas del suelo 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 

- Cambios de la calidad del aire 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del 
monitoreo 

 
Se realizarán inspecciones y/o verificaciones a las que haya lugar en sitios de torre y demás áreas intervenidas por el 
Proyecto, principalmente durante la ejecución de las actividades constructivas y/o que propicien las condiciones físicas 
para la activación de procesos de remoción en masa, denudativos y/o erosivos.  
 
El monitoreo al proyecto de conservación y restauración del suelo busca controlar la ejecución de actividades y realizar 
una verificación periódica sobre las mismas a fin de prevenir y mitigar los impactos ambientales que se puedan generar 
durante el desarrollo de las actividades inherentes al proyecto. Así mismo, busca generar un insumo óptimo y coherente 
para la propuesta de acciones correctivas en caso que haya lugar a las mismas. 
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, el monitoreo se adelantará principalmente en sitios de torre y 
subestaciones, pues es esta la infraestructura que quedará permanente durante la operación del Proyecto.  
 
En cuanto a la fase de abandono y desmantelamiento, el monitoreo se establecerá de acuerdo a la actualización del 
plan de abandono al que haya lugar cuando se opte por etapa fase.  
 

Alcance del monitoreo  
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación y restauración del suelo  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

El monitoreo del proyecto busca evaluar la eficacia de las actividades implementadas para fortalecer el control 
geotécnico mediante la implementación de obras y procedimientos establecidos que permitan la prevención de la 
desestabilización de laderas y controlar procesos erosivos y de remoción en masa.  
 
Su alcance remite principalmente al control de la etapa de construcción pues es allí donde se genera la mayor 
intervención al recurso suelo, así mismo el monitoreo se realizará únicamente en los lugares de implementación 
relacionados al inicio de esta ficha de seguimiento. Es válido aclarar que el seguimiento también se podrá presentar 
durante la etapa de operación y mantenimiento para las actividades relacionadas con el control de estabilidad, los sitios 
de uso temporal, el manejo de accesos y de residuos tanto sólidos como líquidos, entre otros.  
 
Procura establecer los parámetros necesarios que permitan a la Empresa de Energía de Bogotá generar un control 
adecuado de acuerdo con las condiciones presentes en el área de influencia directa del Proyecto. 
 
Como productos esperados del monitoreo se espera contar con insumos válidos y legítimos que permitan la acción 
tanto preventiva como reactiva a la posible reactivación o potencialización de impactos ambientales. 
 

Fórmula 

 

      

                                                                               

                                                               
                                                                          

                                     

     

 
MPCRS: Monitoreo al programa de conservación y restauración del suelo 

 

Criterios de 
aceptación 

 
Excelente (0-19%) 
Bueno (20-49%) 
Regular (50-89%) 

Deficiente (>80%)  
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación y restauración del suelo  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

Formatos de inspección 
Registro fotográfico 

Periodicidad 

En Construcción: 
- Una (1) vez durante el desarrollo de excavaciones y cimentaciones en cada uno de los sitios donde se requiera. 
- Una (1) vez durante las adecuaciones en cada uno de los sitios de uso temporal  
- Una (1) vez durante las adecuaciones y/o construcciones de cada uno de los accesos 
- Se realizará una (1) inspección al finalizar la etapa de construcción a cada uno de los sitios intervenidos. 
- Se realizará una (1) inspección durante la construcción de las obras de contención y escorrentía temporales y 

permanentes. 
- Se realizará una (1) inspección al finalizar las actividades que requirieron la construcción de obras de 

contención y escorrentía temporales y permanentes. 
- Se realizará una (1) inspección al inicio de actividades en campamentos que requieran vertimientos y una (1) 

más al cese de actividades en dichos campamentos. 
- Se realizará la inspección semanal a los sistemas de vertimiento implementados en los sitios de uso temporal. 

En Operación: 
- De acuerdo al programa de mantenimiento que la Empresa de Energía de Bogotá establezca. 
- Donde haya construcción de obras geotécnicas y para el manejo de escorrentía deberá realizarse el 

seguimiento cada 6 meses los 10 primeros años, cada 5 meses los siguientes 15 años y cada 4 meses luego de 
cumplir 25 años de operación. 

- Se realizará un reporte mensual y un consolidado de manera semestral. 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación y restauración del suelo  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

Objetivo 

 
Determinar la pertinencia, eficiencia 
y eficacia de las obras geotécnicas 
implementadas en el proyecto para 
prevenir, corregir y controlar los 
impactos sobre el suelo, 
relacionados con procesos de 
remoción en masa y erosivos. 
 

 

  
    (     )

  
     

 
% EGP: Estabilidad geotécnica del proyecto 
PI: Sitios con presencia de Impactos 
RI: Sitios con remanencia de Impactos  
TS: Total de sitios con medida de manejo 
 
CONSIDERACIONES: La metodología a utilizar para la evaluación serán las inspecciones a 
realizar como proceso de cierre de los sitios de obra y durante la operación del proyecto, 
mediante la aplicación del formato Control de inspecciones de forma tal que se verifique la 
presencia o no de impactos nuevos o remanentes sobre el componente suelo. 
 
Para el desarrollo del indicador, se debe detectar la presencia de sitios con procesos erosivos o 
con problemas de inestabilidad nuevos, los cuales se califican en términos de Cumple (C)/No 
Cumple (NC); si hay presencia o ausencia de procesos; Así mismo se indicará la persistencia de 
los procesos únicamente donde ya se aplicó alguna de las medida de manejo contempladas en 
el programa y se presentará en términos de Cumple (C)/No Cumple (NC). 
Los resultados del indicador se evalúan con respecto al estado reportado antes de iniciar la 
construcción del Proyecto y los sitios con medida de manejo, la eficiencia, eficacia y pertinencia 
del programa implementado, se evalúa bajo los siguientes criterios de éxito: 
 

EGP 100% - 90% : Excelente 
EGP <89% - ≥70% : Bueno 
EGP <69% - ≥50% : Aceptable 
EGP <49%: Inaceptable 

 

 Si el indicador demuestra que el parámetro a evaluar presenta remanencia en el terreno, se 
debe comprobar su origen para reevaluar las medidas aplicadas y de ser necesario 
implementar medidas adicionales. 

Meta 

Controlar el 100% de Impactos 
asociados con estabilidad y erosión 
en sitios de torre y sitios de uso 
temporal adecuadamente 
manejados para operación. 
 
Lograr la excelencia en la 
Estabilidad Geotécnica del proyecto. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación y restauración del suelo  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

 Si el indicador demuestra que el parámetro a evaluar disminuye significa que el programa 
del plan de manejo se ha cumplido y las medidas establecidas han sido eficaces. 

 La evaluación se realizara de acuerdo al cronograma de mantenimiento de la línea de 
trasmisión 

 

CRONOGRAMA 

El seguimiento a cada acción de manejo se realizará dentro de las etapas del proyecto consideradas para su aplicación. No obstante, el 
seguimiento a la eficacia de las acciones de manejo implementadas se realizará trimestralmente durante el primer año de operación de la línea de 
transmisión. A partir del segundo año esta frecuencia podrá disminuir a cada seis meses, conforme lo establezcan los resultados obtenidos 
durante el primer año. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del proyecto y del mantenimiento de la infraestructura.  
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8.2.1.2 Seguimiento y monitoreo al proyecto para la protección del recurso hídrico 

 
Tabla 8-3 Seguimiento y monitoreo al proyecto para la protección del recurso hídrico 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para la protección del recurso hídrico   
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-02-01 

Objetivo del 
seguimiento 

Verificar el cumplimiento de las acciones de manejo establecidas 
en el proyecto denominado “Para la protección del recurso hídrico” 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 

Franja de captación 
 Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Porcentaje de cumplimiento 
del proyecto denominado 
“para la protección del 
recurso hídrico” 

Corresponde al porcentaje de 
cumplimiento de los indicadores 
establecidos para evaluar el proyecto  
para la protección del recurso hídrico 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del 
proyecto protección del recurso hídrico 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada indicador 
de seguimiento de las acciones de manejo para el proyecto para 
la protección del recurso hídrico. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para la protección del recurso hídrico   
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-02-01 

 
Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Seguimiento al estado del parque automotor 
2. Seguimiento de los cruces especiales de cuerpos hídricos 
3. Atención de contingencias 
4. Instalación de pórticos 
5. Señalización y aislamiento de cuerpos hídricos subterráneos 
6. Capacitación de temas sobre manantiales 
7. Replanteadas por rondas de cuerpos hídricos subterráneos 
8. Caracterización de nuevos cuerpos hídricos subterráneos 

 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico – Recurso hídrico 

Impactos a controlar 

- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambios en la oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo 
- Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los ecosistemas acuáticos 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del 
monitoreo 

El monitoreo al proyecto para la protección del recurso hídrico está encaminado a la verificación de las acciones 
propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013 específicamente para el proyecto Para 
la protección del recurso hídrico.  
 

Alcance del monitoreo El monitoreo del proyecto para la protección del recurso hídrico remite a la inspección o verificación de las actividades 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para la protección del recurso hídrico   
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-02-01 

desarrolladas principalmente durante la etapa constructiva, en cuanto a los cruces de cuerpos de agua superficial y 
protección de la cobertura vegetal arbórea nativa asociada a puntos de agua subterránea. 

Fórmula 

1. Monitoreo para cuerpos de agua superficial 

       
       

      
     

 
SMPPAS: Seguimiento y monitoreo para la protección de cuerpos de agua superficiales 
NCECAMM: Número de cruces especiales de cuerpos de agua superficiales con medidas de manejo 
NCECAP: Numero de cruces especiales de cuerpos de agua superficiales proyectados   

 
2. Monitoreo para puntos de agua subterránea 

 

      
     

     
     

SMPAS: Seguimiento y monitoreo a puntos de agua subterránea  
NPASM: Número de puntos de agua subterránea (nacederos, manantiales)  en un radio de 100 metros al sitio de torre 
con implementación de medidas de manejo  
NPASI: Número de puntos de agua subterránea (nacederos, manantiales) identificados en un radio de 100 metros al 
sitio de torre  

Criterios de 
aceptación 

Excelente: 100%, Bueno: 99-80%, Regular 79-60%, Deficiente <60%  

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

- Formatos de verificación para puntos de agua subterránea y cruces especiales de cuerpos de agua superficial 
- Registro fotográfico 

 

Periodicidad 
- Cada vez que se requiera de un cruce especial de cuerpo de agua 
- Durante la actividad de replanteo y al finalizar la etapa de construcción 
 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para la protección del recurso hídrico   
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-02-01 

Objetivo No aplica 
No aplica 

Meta No aplica 

CRONOGRAMA 

Las actividades para el seguimiento del proyecto para la protección del recurso hídrico serán aplicadas desde la etapa de construcción, durante la 
actividad de replanteo, construcción y montaje de infraestructura del proyecto y riega e izado de conductor 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto del proyecto.  
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8.2.1.3 Seguimiento y monitoreo al proyecto de uso eficiente del recurso hídrico 

 
Tabla 8-4 Seguimiento y monitoreo al proyecto de uso eficiente del recurso hídrico 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de uso eficiente del recurso hídrico   
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-02-02 

Objetivo del 
seguimiento 

Efectuar el seguimiento y monitoreo a las medidas de manejo 
dispuestas para el desarrollo de las actividades establecidas en el 
proyecto denominado “Uso eficiente del recurso hídrico” 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 
Franjas de captación 

 Campamentos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de las acciones de 
manejo contenidas en el proyecto de 
uso eficiente del recurso hídrico 

Corresponde al porcentaje de 
cumplimiento de la meta trazada para 
el manejo del recurso hídrico en el 
área de influencia del Proyecto UPME 
01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento de las acciones de manejo 
para el proyecto de uso eficiente del recurso hídrico. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 
 
Criterios de éxito: 

- Excelente (90-100%) 
- Bueno (75-89%) 

- Regular (50-74%) 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de uso eficiente del recurso hídrico   
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-02-02 

- Deficiente (<50%) 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Actividades de clausura de franjas de captación 
2. Caracterización de las franjas de captación 
3. Localización de los puntos de captación sobre las franjas autorizadas para la captación de agua superficial 
4. Seguimiento a las franjas de captación y las actividades ejecutadas para la captación de agua 
5. Seguimiento a las actividades de captación de aguas subterráneas 
6. Recuperación de cobertura vegetal intervenida 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico – Recurso hídrico 

Impactos a controlar 

- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambios en la oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo 
- Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los ecosistemas acuáticos 

- Cambio en las condiciones fisicoquímicas del suelo 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del 
monitoreo 

 
Se realizará una campaña de caracterización fisicoquímica para las corrientes empleadas por el proyecto para la 
captación de agua, así como para los manantiales priorizados para comparar los resultados con los valores establecidos 
por la normatividad vigente 
 
En las etapas de campo algunos parámetros fisicoquímicos se medirán in situ, las demás medidas a evaluar, se 
colectarán y serán analizadas por un laboratorio acreditado por el IDEAM 
 
En la etapa de análisis se efectuará una interpretación de las concentraciones obtenidas y se realizará una comparación 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de uso eficiente del recurso hídrico   
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-02-02 

con los criterios establecidos en el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social 

Alcance del monitoreo 

 
Monitorea el resultado de los objetivos de calidad planteados por el programa de manejo de cuerpos de agua y evalúa 
las tendencias de la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las captaciones y manantiales priorizados, de 
acuerdo a los impactos generados por la construcción del Proyecto en los componentes afectados 

Fórmula 

MPMCap = Cumplimiento de los parámetros permisibles Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud (hoy Ministerio 
de la Protección Social) 
 
MPMCap: Monitoreo al programa de manejo de cuerpos de agua en las captaciones y manantiales priorizados  

Criterios de 
aceptación 

Excelente = Cumple 
Deficiente = No cumple 

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

Registro fotográfico, Informe de laboratorio 

Periodicidad Se realizarán la campaña de monitoreo una (1) sola vez al cierre de las actividades de construcción y recibo de la línea 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo No aplica 
No aplica 

Meta No aplica 

CRONOGRAMA 

Las actividades para el seguimiento del proyecto para la protección de uso eficiente del recurso hídrico serán aplicadas desde la etapa de pre-
construcción, construcción y posteriormente una vez finalice la construcción del Proyecto. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto del proyecto. 

  



 

 

 

Capítulo 8. Programa de Seguimiento y Monitoreo 
“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 79 

 

8.2.1.4 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo y control de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

 
Tabla 8-5 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo y control de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo y control de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido   

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-03-01 

Objetivo del 
seguimiento 

El seguimiento al proyecto para el manejo y control de fuentes de 
emisiones atmosféricas y ruido tiene como prioridad verificar las 
acciones de manejo implementadas para la prevención y 
mitigación de impactos generados por el proyecto sobre el recurso 
aire que se encuentra inmerso al interior del área de influencia del 
proyecto UPME 01 de 2013 y que pueda ser susceptible de 
alteración. 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 

Subestaciones 
 Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido  
Accesos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de las 
acciones de manejo 
contenidas en el proyecto 
para el manejo y control de 
fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido 

 

Corresponde al porcentaje de 
cumplimiento de la meta trazada para 
el manejo del recurso aire en el área 
de influencia del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de 
cada indicador de seguimiento de las acciones 
de manejo para el proyecto para el manejo y 
control de fuentes de emisiones atmosféricas y 
ruido. 

n: número de indicadores de seguimiento 
medidos 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo y control de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido   

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-03-01 

(Solo se incluye para el PCM aquellos 
indicadores de seguimiento cuya unidad de 
medida sea dada en %) 
 
Criterios de éxito: 

- Excelente (90-100%) 

- Bueno (75-89%) 
- Regular (50-74%) 
- Deficiente (<50%) 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Manejo de vehículos 
2. Manejo de maquinaría 
3. Manejo de materiales de préstamo y excavación 
4. Manejo de plantas asfálticas portátiles 
5. Manejo de residuos sólidos 
6. Monitoreo de calidad del aire y ruido 
7. Protección a los trabajadores a los trabajadores vinculados al proyecto 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico – Recurso Aire 

Impactos a controlar 
- Cambios en la calidad del aire 

- Cambios en los niveles de presión sonora 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del 
monitoreo 

 
Se realizará un análisis de los resultados obtenidos en los monitoreos de calidad de aire con la norma ambiental vigente 
y con la línea base del área de influencia del proyecto 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo y control de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido   

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-03-01 

 
Se realizará un análisis comparativo de los niveles de ruido encontrados en el Área de influencia del proyecto con los 
resultados de los monitoreos de niveles de ruido en etapa de construcción 
 

Alcance del monitoreo 

 
Garantizar la correcta ejecución de todas las medidas de manejo que propendan por la conservación de la calidad en 
las condiciones del aire y el mantenimiento de los niveles de ruido permitidos, en cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 
 

Fórmula 

Monitoreo del cumplimiento de los parámetros de calidad de aire en el AI del proyecto 
 

       
       (   ) 

       (  )
     

 
MPCAt: Monitoreo al cumplimiento de los parámetros de calidad de aire 
PMC: Parámetros monitoreados que cumplen con los niveles permisibles   
PC: Parámetros monitoreados 
 
Monitoreo al Incremento del ruido ambiental en el AI del proyecto por la ejecución de actividades de 
construcción 
 
Comparación de los niveles de presión sonora y ruido ambiental con la normatividad ambiental vigente y la línea base 
 

Criterios de 
aceptación 

Calidad de aire: Excelente = Cumple; Deficiente = No cumple 
Presión sonora y ruido ambiental: Excelente = Cumple; Deficiente = No cumple y comparación con la línea base 

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

Informe de laboratorio 
Registro fotográfico 

Periodicidad 
Un monitoreo previo al inicio de las actividades de construcción  y un monitoreo durante las actividades de construcción 
del proyecto. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo y control de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido   

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-03-01 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo No aplica 
No aplica 

Meta No aplica 

CRONOGRAMA 

Las actividades para el seguimiento del proyecto para la protección para el manejo y control de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido serán 
aplicadas desde la etapa de construcción y posteriormente una vez finalice la construcción del Proyecto. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de proyecto. 
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8.2.1.5 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones eléctricas y prevención de 
efectos electromagnéticos 

 
Tabla 8-6 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones eléctricas y prevención 

de efectos electromagnéticos 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones 
eléctricas y prevención de efectos electromagnéticos 

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-03-02 

Objetivo del 
seguimiento 

El seguimiento al proyecto para el manejo de radiointerferencias, 
inducciones eléctricas y prevención de efectos electromagnéticos 
tiene como prioridad verificar las acciones de manejo 
implementadas para la prevención y mitigación de impactos 
generados por el proyecto sobre el recurso aire que se encuentra 
inmerso al interior del área de influencia del proyecto UPME 01 de 
2013 y que pueda ser susceptible de alteración. 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 

Subestaciones 
Vereda 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de las 
acciones de manejo 
contenidas en el proyecto 
para el manejo de 
radiointerferencias, 
inducciones eléctricas y 
prevención de efectos 
electromagnéticos 

Corresponde al porcentaje de 
cumplimiento de la meta trazada para 
el proyecto “Manejo de radio-
interferencia, inducciones eléctricas y 
prevención de efectos 
electromagnéticos” 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento de las acciones de manejo para 
el proyecto para el manejo de radiointerferencias, 
inducciones eléctricas y prevención de efectos 
electromagnéticos. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 



 

 

 

Capítulo 8. Programa de Seguimiento y Monitoreo 
“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 30 de 79 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones 
eléctricas y prevención de efectos electromagnéticos 

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-03-02 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 
 
Criterios de éxito: 

Excelente (100%) 
Deficiente (<100%) 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Diseño de instalaciones eléctricas 
2. Instalación de señales de seguridad 
3. Prevención de riesgos eléctricos 
4. Aseguramiento de las distancias de seguridad 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico – Recurso Aire 

Impactos a controlar - Cambios en los niveles de radio interferencias e inducciones eléctricas 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del 
monitoreo 

 
Se realizará un análisis comparativo de los niveles de ruido encontrados en el Área de influencia del proyecto con los 
resultados de los monitoreos de niveles de ruido en etapa de construcción 
 

Alcance del monitoreo 

 
Analizar los resultados obtenidos en el monitoreo campos electromagnéticos, con el fin de determinar si los resultados 
se encuentran entre los parámetros establecidos en el RETIE para líneas de trasmisión eléctricas 
 

Fórmula 
 
Monitoreo de los valores de exposición a campos electromagnéticos en la línea de trasmisión 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones 
eléctricas y prevención de efectos electromagnéticos 

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-03-02 

 
Comparación de los valores limites campos eléctricos y magnéticos establecidos en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas con los resultados de campos eléctricos y magnéticos tomados en la línea de trasmisión (antes 
de la energización y después de la energización) 
 

Criterios de 
aceptación 

 
Excelente = Cumple; Deficiente = No cumple 

 

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

Informe de medición de campos electromagnéticos 
Registro fotográfico 

Periodicidad 
Se realizará la verificación de la implementación y continuidad de las acciones de manejo al finalizar la etapa de 
construcción. Los monitoreos se realizaran previo a la energización de la línea y una vez energizada la línea de 
trasmisión. 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo No aplica 
No Aplica 

Meta No Aplica 

CRONOGRAMA 

Las actividades para el seguimiento del proyecto para el manejo de radiointerferencias, inducciones eléctricas y prevención de efectos 
electromagnéticos, serán aplicadas desde la etapa de pre-construcción y construcción como lo indica el PMA.  

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del proyecto y del mantenimiento de la infraestructura.  
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8.2.1.6 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo ambiental de accesos 

 
Tabla 8-7 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo ambiental de accesos 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo ambiental de accesos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-04-01 

Objetivo del 
seguimiento 

Efectuar el seguimiento y monitoreo a las medidas de manejo 
dispuestas para el desarrollo de las actividades establecidas en el 
proyecto denominado “para el manejo ambiental de accesos” 

Lugar de 
implementación 

Subestación 
Accesos  
Vereda 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de las 
acciones de manejo 
contenidas en el proyecto 
para la adecuación y 
construcción de accesos 

Corresponde al 
porcentaje de 
cumplimiento de la meta 
trazada para el manejo de 
accesos en el área de 
influencia del Proyecto 
UPME 01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del proyecto 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada indicador 
de seguimiento para el manejo accesos en el área de influencia 
del Proyecto UPME 01 de 2013. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 
 
Criterios de éxito: 

- Excelente (90-100%) 
- Bueno (75-89%) 

- Regular (50-74%) 
- Deficiente (<50%) 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo ambiental de accesos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-04-01 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Inspección e identificación de las vías de acceso 
2. Adecuación de accesos  
3. Apertura de nuevos accesos 
4. Adecuación de accesos para las subestaciones 
5. Construcción de accesos al interior de las subestaciones 
6. Adecuación final de las zonas intervenidas para la construcción de accesos en subestaciones 
7. Control y seguimiento 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico – Recurso Suelo, Recurso hídrico, Recurso Aire 

Impactos a controlar 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambios de la calidad del aire 
- Cambios en los niveles de presión sonora 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Modificación por el paso vehicular en el estado de la infraestructura vial 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del 
monitoreo 

Monitorea el resultado de los objetivos planteados por el programa de manejo de accesos y evalúa  las tendencias de 
los impactos generados por la construcción del Proyecto en los componentes afectados 

Alcance del monitoreo 

El monitoreo del proyecto para el manejo ambiental de accesos se realizará únicamente sobre los accesos que serán 
utilizados por el Proyecto UPME 01 de 2013 para el transporte de materiales, equipos, maquinaria o personal. La 
Empresa de Energía de Bogotá deberá tener en cuenta los pactos acordados con la comunidad para dar total 
satisfacción a los mismos. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo ambiental de accesos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-04-01 

Fórmula 

 

      

                                                                      
                                                                            
                                                                          

                                   

     

 
MPMAA: Monitoreo para el proyecto para el manejo ambiental de accesos 

Criterios de 
aceptación 

Excelente (0-25%), Bueno (26-50%), Regular (51-75%), Deficiente (>76%)  

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

Formatos de inspección  
Registro fotográfico 

Periodicidad 
Se realizará la verificación de la implementación y continuidad de las acciones de manejo una vez cada mes durante la 
etapa de construcción. 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo No Aplica 
No Aplica 

Meta No Aplica 

CRONOGRAMA 

Las actividades para el seguimiento del proyecto para el manejo ambiental de accesos, serán aplicadas en la etapa de construcción una vez cada 
mes sobre los accesos que están siendo útiles o intervenidos por el proyecto. Si durante la etapa de operación se requiere el uso de accesos por 
más de un mes, el seguimiento se realizará al inicio y al final de su uso. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del proyecto y del mantenimiento de la infraestructura.  
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8.2.1.7 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de residuos sólidos 

 
Tabla 8-8 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de residuo sólidos 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de residuos sólidos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-05-01 

Objetivo del 
seguimiento 

Efectuar el seguimiento y monitoreo a las medidas de manejo 
dispuestas para el desarrollo de las actividades establecidas en el 
proyecto denominado para el manejo de residuos sólidos 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 
Franjas de captación 

Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos  

Plazas de tendido 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de las 
acciones de manejo 
contenidas en el proyecto 
para el manejo de residuos 
sólidos 

Corresponde al porcentaje de 
cumplimiento de la meta trazada para 
el manejo de residuos sólidos en el 
área de influencia del Proyecto UPME 
01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

 
PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 
%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada 
indicador de seguimiento para el manejo de residuos 
sólidos. 
n: número de indicadores de seguimiento medidos 
(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 
 
Criterios de éxito: 

Excelente (90-100%) 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de residuos sólidos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-05-01 

Bueno (75-89%) 
Regular (50-74%) 
Deficiente (<50%) 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 
 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Consideraciones generales para el manejo de residuos sólidos (clasificación en la fuente, reutilización, reciclaje, disposición final) 
2. Manejo y disposición de residuos sólidos en sitios de torre y plazas de tendido 
3. Manejo y disposición de residuos sólidos en campamentos  
4. Manejo y disposición de residuos sólidos en subestaciones y/o módulos de conexión 
5. Manejo de residuos industriales en la franja de servidumbre en etapa de construcción y operación 
6. Manejo de residuos de excavación 
7. Disposición del material vegetal residual 
8. Manejo de residuos sólidos peligrosos y especiales en la franja de servidumbre en etapa de construcción y operación 
9. Seguimiento y monitoreo a los sitios de acopio, cantidades generadas y al manejo y la disposición efectuada 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico – Recurso Suelo, Recurso hídrico, Recurso Aire 

Impactos a controlar 

- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales 
- Cambios de la calidad del aire 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los ecosistemas acuáticos. 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del 
monitoreo 

El monitoreo al proyecto para el manejo de residuos sólidos está encaminado principalmente al cumplimiento de 
actividades propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013, que propenden por la 
prevención, mitigación de los impactos que se puedan generar por el desarrollo de actividades propias del proyecto que 
son susceptibles de generar residuos sólidos y que a su vez puedan afectar el ambiente en su recurso suelo, recurso  
hídrico y/o recurso aire, así como a la población inmersa en el área de influencia (hallazgo). 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de residuos sólidos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-05-01 

 
En cuanto a la etapa de abandono y desmantelamiento, el monitoreo se establecerá de acuerdo a la actualización del 
plan de abandono al que haya lugar cuando se opte por esta etapa. 

Alcance del monitoreo 

El monitoreo del proyecto para el manejo de residuos sólidos se realizará en todas las áreas de intervención del 
proyecto UPME 01 de 2013, principalmente durante la fase de construcción. La Empresa de Energía de Bogotá se 
encargara del monitoreo al manejo durante la generación de los residuos sólidos durante las actividades del proyecto, 
así como del monitoreo a las actividades que involucran la gestión de terceros (aquellos encargados del transporte y 
disposición final de los residuos). 

Fórmula 

Monitoreo para residuos sólidos ordinarios 
 

      
      (                           )

      (                           ) 
     

 
MPRSO: Monitoreo para el proyecto para el manejo de residuos sólidos 
ReGEn: Cantidad de Residuos sólidos (Kg, volumen, numero de bolsas) generados y entregados a gestores 
autorizados 
ReCer: Cantidad de residuos sólidos (Kg, volumen, numero de bolsas) generados y entregados a gestores autorizados 
 
Monitoreo para residuos sólidos peligrosos y especiales 
 

        
          (                           )

            (                           ) 
     

 
MPRSP_E: Monitoreo para el proyecto para el manejo de residuos sólidos Especiales y peligroso 
ResPelEsp: Cantidad de Residuos sólidos peligrosos y especiales (Kg, volumen, numero de bolsas) generados y 
entregados a gestores autorizados con certificación 
ReCerPelEsp: Cantidad de residuos sólidos peligrosos y especiales (Kg, volumen, numero de bolsas) generados y 
entregados a gestores autorizados 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de residuos sólidos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-05-01 

Criterios de 
aceptación 

Excelente (100%), Deficiente (100%)  

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

Registro fotográfico, Certificación de la entrega y disposición de los residuos por parte del gestor autorizado 

Periodicidad 
Se realizará la verificación de la implementación y continuidad de las acciones de manejo del proyecto para el manejo 
de residuos sólidos cada quince (15) días durante la etapa de construcción. 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo No aplica 
No aplica 

Meta No aplica 

CRONOGRAMA 

Las actividades para el seguimiento del proyecto para el manejo de residuos sólidos, serán aplicadas en la etapa de construcción cada quince (15) 
días sobre los sitios de uso temporal y cualquier otra área donde haya susceptibilidad de generación de residuos sólidos. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto del Proyecto. 
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8.2.1.8 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de residuos líquidos 

 
Tabla 8-9 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de residuos líquidos 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de residuos líquidos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-05-02 

Objetivo del 
seguimiento 

El seguimiento al proyecto para el manejo de residuos líquidos 
tiene como prioridad verificar las acciones de manejo 
implementadas para la prevención y mitigación de impactos 
generados por el proyecto. 

Lugar de 
implementación 

Campamentos 
Sitios de uso temporal 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de las 
acciones de manejo 
contenidas en el proyecto 
para el manejo de residuos 
líquidos 

Corresponde al porcentaje de 
cumplimiento de la meta trazada para 
el manejo de residuos líquidos en el 
área de influencia del Proyecto UPME 
01 de 2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento del  proyecto 

denominado “Para el manejo de residuos 
líquidos” 
%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de 
cada indicador de seguimiento para el manejo de 
residuos líquidos. 
n: número de indicadores de seguimiento medidos 
(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 
 

Criterios de éxito: 

Excelente (90-100%)  
Bueno (75-89%) 
Regular (50-74%) 
 Deficiente (<50%)  
 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de residuos líquidos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-05-02 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Instalación de las unidades sanitarias portátiles 
2. Entrega a gestores autorizados de los residuos líquidos generados en campamentos  
3. Entrega y disposición de los residuos de grasas y lodos generados en el mantenimiento de las trampas de grasa en campamento 
4. Atención de derrames accidentales 
5. Revisión de la documentación legal de los gestores autorizados 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico – Recurso Suelo, Recurso hídrico, Recurso Aire 

Impactos a controlar 

- Cambio en las condiciones fisicoquímicas del suelo 

- Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales  
- Cambios de la calidad del aire 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los ecosistemas acuáticos 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del 
monitoreo 

Se realizará el monitoreo a la cadena de custodia del residuo desde la generación, entrega al gestor autorizado y 
disposición final del mismo. 
 

Alcance del monitoreo 
La Empresa de Energía de Bogotá se encargara del monitoreo al manejo y disposición de los residuos líquidos durante 
las actividades del proyecto, así como del monitoreo a las actividades que involucran la gestión de terceros (aquellos 
encargados del transporte y disposición final de los residuos). 

Fórmula 

 

     
      (  )

      (  )
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de residuos líquidos 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-05-02 

 
MPRL: Monitoreo para el proyecto para el manejo de residuos líquidos 
ReGEn: Residuos generados y entregados a gestores autorizados 
ReCer: Residuos certificados en disposición final 
 

Criterios de 
aceptación 

Excelente (100%), Deficiente (<100%)  

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

Planillas de recolección de residuos líquidos, certificados de entregas de residuos líquidos al gestor autorizado, registro 
fotografías 

Periodicidad Semanal 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo No Aplica 
No Aplica 

Meta No Aplica 

CRONOGRAMA 

 
Las actividades para el seguimiento del proyecto para el manejo de residuos líquidos, serán aplicadas en la etapa de construcción semanalmente 
en los sitios que requieran recolección y entrega de residuos líquidos de acuerdo con el avance del proyecto. 
 

COSTOS ESTIMADOS 

 
Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto del Proyecto 
. 
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8.2.1.9 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje 

 
Tabla 8-10 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-06-01 

Objetivo del 
seguimiento 

El seguimiento al proyecto para el manejo de la calidad visual del 
paisaje tiene como prioridad verificar las acciones de manejo 
implementadas para la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de impactos generados por el proyecto sobre el 
componente paisaje del medio abiótico que se encuentra inmerso 
al interior del área de influencia del proyecto UPME 01 de 2013 y 
que pueda ser susceptible de alteración. 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 
Franjas de captación 

Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos  

Plazas de tendido 
Accesos  
Vereda 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Implementación de las 
acciones de manejo 
contenidas en el proyecto 
para el manejo de la calidad 
visual del paisaje 

Corresponde al porcentaje de 
cumplimiento de la meta trazada para 
el manejo del paisaje en el área de 
influencia del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto 

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de 
cada indicador de seguimiento para el manejo de la 
calidad visual del paisaje. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-06-01 

seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Cumplimiento de las acciones de manejo diseñadas para el proyecto 
2. Adecuación de zonas intervenidas 
3. Mantenimiento del aseo y orden en la totalidad de las instalaciones asociadas al proyecto evitando los impactos visuales 
4. Restauración y/o compensación de cobertura vegetal 
5. Manejo de residuos vegetales 
6. Control y seguimiento 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico – Recurso Suelo, Recurso hídrico, Recurso Aire 

Impactos a controlar - Cambio a la calidad visual del paisaje 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del 
monitoreo 

El monitoreo al proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje está encaminado principalmente al cumplimiento 
de actividades propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013, que propenden por la 
prevención, mitigación, compensación y corrección de los impactos que se puedan generar por el desarrollo de 
actividades propias del proyecto que son susceptibles de alterar la calidad visual del paisaje y que a su vez afectan el 
ambiente y a la población que tiene relación con este.  
 
En cuanto a la etapa de abandono y desmantelamiento, el monitoreo se establecerá de acuerdo a la actualización del 
plan de abandono al que haya lugar cuando se opte por esta etapa. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-06-01 

Alcance del monitoreo 

El monitoreo del proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje se realizará en todas las áreas de intervención 
del proyecto UPME 01 de 2013, principalmente durante la fase de construcción o cualquiera que los planes de 
seguimiento y monitoreo de los medio biótico o socioeconómico y cultural establezcan. La Empresa de Energía de 
Bogotá se encargara del monitoreo al manejo de la calidad visual del paisaje tal como lo establezca el plan de manejo 
ambiental y el plan de seguimiento y monitoreo del Proyecto. 

Fórmula 

 

     

                                                                                        
             

                                                    
 

     

MPCP: Monitoreo para el proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje 

Criterios de 
aceptación 

Excelente (0-25%), Bueno (26-50%), Regular (51-75%), Deficiente (>76%)  

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

Registro fotográfico, formatos de inspecciones 

Periodicidad Mensual 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo No aplica 
No aplica 

Meta No aplica 

CRONOGRAMA 

Las actividades para el seguimiento del proyecto para el manejo de la calidad visual del paisaje, serán aplicadas en la etapa de construcción 
mensualmente en la totalidad de las áreas intervenidas por el proyecto. Así mismo, se acogerá el cronograma estipulado en el presente plan de 
seguimiento y monitoreo que tenga injerencia con la presente ficha. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto del Proyecto. 
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8.2.2 MEDIO BIÓTICO  

De acuerdo con lo referenciado en el capítulo 7, Plan de Manejo Ambiental, para el medio 
biótico del presente Estudio de Impacto Ambiental, a continuación se expone cada una de 
las fichas de seguimiento y monitoreo que refuerzan la gestión de los proyecto de manejo 
ambiental. 
 
En la Figura 8-2 se presenta el esquema que comprende el plan de seguimiento y 
monitoreo del medio biótico, compuesto básicamente por tres (3) fichas de seguimiento y 
monitoreo. 
 
Figura 8-2 Estructura de seguimiento y monitoreo a los proyectos del medio biótico 
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8.2.2.1 Seguimiento y Monitoreo al proyecto para el manejo de la cobertura vegetal durante las etapas de construcción y 
operación en subestaciones y líneas de transmisión asociadas 

Tabla 8-11 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de la cobertura vegetal durante las etapas de construcción y 
operación en subestación y líneas de transmisión asociadas 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de la cobertura vegetal durante las 
etapas de construcción y operación en subestaciones y líneas 

de transmisión asociadas 

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

Objetivo del 
seguimiento 

Efectuar el seguimiento y monitoreo a las medidas de manejo 
dispuestas para el desarrollo de las actividades establecidas en el 
proyecto denominado “Manejo de la cobertura vegetal durante las 
etapas de construcción y operación en subestaciones y líneas de 
transmisión asociadas”. 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franjas de servidumbre 

Subestaciones 
Campamentos 

Plazas de tendido 
Accesos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Porcentaje de cumplimiento el 
proyecto “Manejo de la 
cobertura vegetal durante las 
etapas de construcción y 
operación en subestaciones y 
líneas de transmisión 
asociadas”. 

Corresponde al porcentaje de  
cumplimiento de los indicadores 
establecidos en el proyecto 
denominado  “Manejo de la cobertura 
vegetal durante las etapas de 
construcción y operación en 
subestaciones y líneas de transmisión 
asociadas”. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

Dónde; 

PCM: Porcentaje de cumplimiento el proyecto “Manejo de la 
cobertura vegetal durante las etapas de construcción y operación 
en subestaciones y líneas de transmisión asociadas”. 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada indicador de 
seguimiento para el proyecto denominado “Manejo de la cobertura 
vegetal durante las etapas de construcción y operación en 
subestaciones y líneas de transmisión asociadas”. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de la cobertura vegetal durante las 
etapas de construcción y operación en subestaciones y líneas 

de transmisión asociadas 

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 
Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

 

ACCIONES DE INTERVENCIÓN 

1. Inspección de los sitios donde se efectuarán las labores de tala, poda y/o rocería en la etapa de operación y mantenimiento. 
2. Verificación del volumen (m

3
) de madera removido durante la etapa de construcción y operación 

3. Personal capacitado durante la etapa de construcción y operación 
4. Realización de inspecciones sobre la disposición de los residuos vegetales 
5. Disposición del material vegetal removido en el aprovechamiento forestal 
6. Mantenimientos ejecutados para el control de la altura de la vegetación arbórea y/o arbustiva en la franja de servidumbre y sitios de torre 
7. Actividades de poda durante la etapa de operación 
8. Áreas revegetalizadas de forma  natural y/o asistida 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio biótico – Recurso Flora 

Impactos a controlar 

- Cambios en los procesos denudativos y erosivos 
- Cambios en el uso del suelo 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas del suelo 
- Cambio a la calidad visual del paisaje 
- Modificación de las áreas de manejo especial 
- Cambio  en la cobertura de la tierra 
- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre 
- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna silvestre amenazada y/o endémica  

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del Monitorear las áreas objeto de aprovechamiento forestal mediante  inspecciones de campo donde se verificará el 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de la cobertura vegetal durante las 
etapas de construcción y operación en subestaciones y líneas 

de transmisión asociadas 

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

monitoreo volumen de madera removida,  la adecuada disposición de los residuos vegetales y la revegetalización natural y/o 
asistida en las áreas de intervención. 

Alcance del monitoreo 
Verificar que las actividades asociadas al aprovechamiento forestal, poda y/o rocería; manejo de residuos vegetales; y 
recuperación y revegetalización de áreas, se realicen de acuerdo a los procedimientos establecidos en el PMA. 

Fórmula 

 

    
(          )

(          )
     

 
Dónde; 
SMP: seguimiento y monitoreo al proyecto denominado “Manejo de la cobertura vegetal durante las etapas de 
construcción y operación en subestaciones y líneas de transmisión asociadas”. 
Ins-Hll: Inspecciones realizadas con hallazgos 
Ins-Rea: Inspecciones realizadas 
 

Criterios de 
aceptación 

Excelente = 0 
Bueno = 1 - 20% 
Regular 21 – 39% 
Deficiente >40% 

Fuentes de 
verificación, Registros 
y soportes 

 Formato de inspección 

 Registro fotográfico 

Periodicidad 
El monitoreo se realizará en la etapa constructiva con una periodicidad mensual durante la ejecución de la actividad de 
apertura de la franja de servidumbre,  adecuaciones de sitios de uso temporal, accesos y subestaciones. Para la etapa 
de operación se desarrollara de acuerdo con el plan de mantenimiento de la línea de trasmisión si se requiere.  

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo 
Determinar si las medidas de 
manejo establecidas en el proyecto 
denominado “Manejo de la 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de la cobertura vegetal durante las 
etapas de construcción y operación en subestaciones y líneas 

de transmisión asociadas 

CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-A-01-01 

cobertura vegetal durante las etapas 
de construcción y operación en 
subestaciones y líneas de 
transmisión asociadas” previnieron y 
minimizaron los impactos 
ambientales resultantes de las 
actividades de aprovechamiento 
forestal, tala, poda y/o rocería.  

 

      
(             )

(     )
     

 
%DAAF: Porcentaje de disminución del área de aprovechamiento forestal 
APMAE (ha): Área potencial máxima a afectar por ecosistema natural o semi-natural 
APRAE (ha): Área real afectada por ecosistema natural o semi-natural 
 
 

    
(     )

(   )
     

 
%AR: Porcentaje de área revegetalizada natural y/o asistida 
ARNA (m

2
): Áreas revegetalizadas de forma  natural y/o asistida 

APR (m
2
): Áreas proyectadas para revegetalización 

Metas 

 
Disminuir en un 20% el área a 
intervenir en el proyecto con 
actividades de aprovechamiento 
forestal. 
 
Revegatización natural y/o asistida 
del 100% de las áreas intervenidas  
 

CRONOGRAMA 

Esta medida se aplicará a lo largo de las actividades constructivas de la línea de trasmisión y las subestaciones o módulos de conexión. Así 
mismo, se implementará durante la etapa de operación y mantenimiento. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del proyecto y del mantenimiento de la infraestructura. 
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8.2.2.2 Seguimiento y monitoreo al proyecto para la conservación de fauna silvestre 

El programa de seguimiento y monitoreo para de proyecto de conservación de fauna silvestre se concentra en hacer vigilancia sobre 
los programas de Manejo del Recurso Fauna presente en el capítulo 7 Plan de Manejo Ambiental: 
 
-Manejo de Fauna Silvestre (B-02-01-F01) 
-Manejo e Implementación de Instrumentos para el Manejo de Avifauna (B-02-01-F02) 
-Manejo de Fauna Silvestre Amenazada (B-02-01-F03) 
 

Tabla 8-12 Seguimiento y monitoreo al proyecto de conservación de fauna silvestre 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación de fauna silvestre  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 PY-B-02-01 

Objetivo del seguimiento 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos planteados por el 
Programa de Manejo del recurso fauna (Pr-B-02) en 
función del porcentaje de cumplimiento de cada una de las 
fichas de manejo que conforman el proyecto. 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 

 Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

Indicador Fórmula de cálculo Criterio de éxito 

Implementación de 
medidas de manejo para 

la fauna silvestre 

   ( )  ∑
    (    )

 

 

     

 

Donde, 
 
PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta 
del Programa 
%IS (FSil): Porcentaje de medición obtenido de 
cada indicador de seguimiento para el manejo 
de la fauna silvestre 
n: número de indicadores de seguimiento 
medidos 

 

 

PCM100% - 75% : Excelente 
 

PCM<75% - ≥50 : Bueno 
 

PCM<50% : Aceptable 

 

 



 

 

 

Capítulo 8. Programa de Seguimiento y Monitoreo 
“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 79 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación de fauna silvestre  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 PY-B-02-01 

Ejecución de la 
medida de manejo e 
implementación de 

instrumentos para el 
manejo de avifauna 

PCM = (%IS(CAvi) 
Donde, 
 
PMC: Porcentaje de cumplimiento de la meta de 
la media de manejo AM-B03-03 para la 
prevención de la colisión de la avifauna contra 
los contra los conductores y cables de guarda 
de las líneas de transmisión 
%IS (CAvi): Porcentaje del indicador de 
seguimiento alcanzado en la prevención de la 
colisión de la avifauna contra los contra los 
conductores y cables de guarda de las líneas de 
transmisión. 

 

 

 

PCM100% - 75% : Excelente 
 

PCM<75% - ≥50 : Bueno 
 

PCM<50% : Aceptable 

Sólo se incluyen para el PSM aquellos indicadores de seguimiento que su unidad de medida sea dada en %. 

. 

ACCIONES DE INTERVENCIÓN 

1. Identificación de zonas para la reubicación inmediata de la fauna. 
2. Métodos de Ahuyentamiento. 
3. Acciones de Captura preventiva y reubicación inmediata. 
4. Señalización ambiental Fauna. 
5. Charlas Ambientales Fauna. 
6. Implementación de instrumentos para el manejo de avifauna. 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio biótico – Recurso fauna  

Impactos a controlar 
 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre 

 Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre amenazada y/o endémica 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del monitoreo  Se realizará una inspección cada seis (6) meses durante el primer año de operación de la línea en las áreas en 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación de fauna silvestre  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 PY-B-02-01 

las que fueron instalados los desviadores de vuelo, así como en las zonas en las que se evidencie, durante el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento o por reportes de la comunidad, hallazgos significativos de 
colisiones, con el fin de evaluar y definir la potencial ubicación de nuevos sectores para la instalación de 
desviadores de vuelo. 

Alcance del monitoreo 
 Realizar las inspecciones propuestas en los vanos con presencia de desviadores de vuelo y en aquellos vanos 

en donde se evidencie la necesidad de instalar nuevos desviadores de vuelo. 

Fórmula 

 
Indicador Fórmula de cálculo 

% cumplimiento de 
inspección a los 

desviadores de vuelo 

(N° de informes de inspección realizados / Número de 
inspecciones propuestas) X 100 

, 

Criterios de aceptación Excelente 100%, Deficiente <50% 

Fuentes de verificación, 
Registros y soportes 

Formatos de campo para inspección, fotografías y reportes escritos de las inspecciones realizadas. 

Periodicidad  Semestral 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo 

Verificar que las áreas que fueron objeto de intervención 
por parte del proyecto (sitios de torre y vanos) conserven 
las condiciones ambientales, que permitan la interacción 
entre la fauna, los hábitats disponibles y la infraestructura 
construida. 

Implementar metodologías (caracterización biológica) que permitan 
identificar la presencia de fauna silvestre en las áreas del proyecto que 
fueron objeto de intervención, especialmente en las zonas con 
ecosistemas boscosos, que pueden ser consideradas como zonas de 
refugio y forrajeo. De esta manera,  se buscará establecer los posibles 
efectos sobre las poblaciones de fauna en dichas áreas. 
 

Indicador Fórmula de cálculo 
Criterio de 

éxito 

Meta 
 Establecer la presencia de fauna silvestre (anfibios, 

reptiles, aves, mamíferos) en las áreas que fueron 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto de conservación de fauna silvestre  
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 PY-B-02-01 

intervenidas por el proyecto. Número de especies 
registradas en la 
caracterización biológica. 

Riqueza específica (S) de 

cada taxón 

S > 0 Excelente 
S = 0 Deficiente 

Fuentes de verificación, 
Registros y soportes. 

Formatos de campo, registro fotográfico y 
reportes de la caracterización. 

. 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD Pre-construcción Construcción 
Operación y 

mantenimiento 
Desmantelamiento y 

abandono 

Implementación de medidas de manejo 
para la fauna silvestre.  X  

 
Ejecución de la medida de manejo e 
implementación de instrumentos 
para el manejo de avifauna. 

 X X  

Inspección a los desviadores de 
vuelo. 

  X  

Caracterización biológica Expost.   X  

, 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del proyecto y del mantenimiento de la infraestructura.  
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8.2.2.3 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de áreas protegidas 

 
Tabla 8-13 Seguimiento y monitoreo al proyecto para el manejo de áreas protegidas 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de Áreas Protegidas 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-B-03-01 

Objetivo del seguimiento 

Verificar la efectividad de las acciones de manejo 
implementadas para la protección y conservación de las áreas 
de interés ambiental como consecuencia de impactos 
generados por el proyecto. 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 

 Subestaciones 
Campamentos 

Plazas de tendido 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FÓRMULA/EXPRESIÓN/CRITERIO DE ÉXITO 

Porcentaje de cumplimiento el 

proyecto “Para la protección 
y conservación de las 
áreas de interés 
ambiental”. 

Corresponde al porcentaje de  
cumplimiento de los indicadores 
establecidos en el proyecto 

denominado “Para la protección y 
conservación de las áreas de 
interés ambiental”. 

 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

Dónde; 

PCM: Porcentaje de cumplimiento el proyecto “Para la 
protección y conservación de las áreas de interés 
ambiental”. 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de cada indicador de 

seguimiento para el proyecto denominado “Para la protección y 
conservación de las áreas de interés ambiental”. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de seguimiento 
cuya unidad de medida sea dada en %) 
 
Criterios de éxito: 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de Áreas Protegidas 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-B-03-01 

- PCM 100%-75%: Excelente 
- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

 
1. Revisión de la señales ambientales instaladas en áreas protegidas 
2. Charlas ambientales en temas relacionados con las áreas protegidas 

3. Actividades preventivas realizadas 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio biótico – Áreas de Interés Ambiental 

Impactos a controlar Modificación se las áreas de manejo especial 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del monitoreo 
Se realizaran inspecciones periódicas a la señalización para la protección de áreas de interés ambiental que puedan 
ser objeto de intervención por alguna actividad del proyecto, durante las inspecciones se verificara que la 
señalización exista en los sitios priorizados, sea clara, legible y oportuna. 

Alcance del monitoreo 

 
Controlar y supervisar la aplicación de las actividades de manejo en las áreas protegidas a partir de señalizaciones y 
demarcaciones. 
 

Fórmula 

 

    
(     )

(    )
     

 
Dónde; 
SMP: seguimiento y monitoreo al proyecto denominado “Para la protección y conservación de las áreas de interés 
ambiental”. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROYECTO 

Proyecto para el manejo de Áreas Protegidas 
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Py-B-03-01 

SeñCH: Señalización ambiental del proyecto instaladas con hallazgos 
SeñP: Señalización ambiental instaladas  
 

Criterios de aceptación Excelente (0-10%), Bueno (11-20%), Regular (21-30%), Deficiente (>30%)  

Fuentes de verificación, 
Registros y soportes 

Formato de inspecciones, Registro fotografías 

Periodicidad 

 
Las inspecciones se ejecutaran periódicamente una vez sean instaladas las señalización y de acuerdo con el 
avance de la obra 
 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo No Aplica  
No Aplica 

Meta No Aplica 

CRONOGRAMA 

La señalización se instalara de acuerdo con el avance de la obra. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto total del proyecto 
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8.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 
De acuerdo con lo referenciado en el capítulo 7, Plan de Manejo Ambiental - PMA para el 
medio socioeconómico y cultural, se expone a continuación cada una de las fichas de 
seguimiento y monitoreo que refuerzan la gestión de los proyecto de manejo ambiental. 
 
En la Figura 8-3 se presenta el esquema que comprende el plan de seguimiento y 
monitoreo el cual está compuesto por seis (6) fichas. 

 
Figura 8-3. Estructura de seguimiento y monitoreo a los programas del medio 

socioeconómico y cultural 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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8.2.3.1 Seguimiento y Monitoreo al programa de formación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno 

Tabla 8-14 Seguimiento y monitoreo al programa de formación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA Formación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno  
CÓDIGO 

DEL  
PROGRAMA  

 PR-S-01 

Objetivo del seguimiento 

Realizar el seguimiento y monitoreo al proceso de formación, 
educación y capacitación al personal vinculado y a las comunidades 
del área de influencia del proyecto con el fin de dar sostenibilidad al 
proyecto y al entorno donde este se desarrolla   

Lugar de 
implementac
ión 

Área de influencia 
socio – económica y 
cultural del proyecto 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Indicador Formula Criterio 

Cumplimiento del programa 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de 
la meta del programa  

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición 
obtenido de cada indicador de 
seguimiento del programa 

n: número de indicadores de 
seguimiento  

 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-
75%: Excelente 

- PCM 75%-50%: 
Bueno 

- PCM <50%: 
Aceptable 

 

(Solo se incluye para el 
PCM aquellos 
indicadores de 

seguimiento cuya unidad 
de medida sea dada en 

%) 

. 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA Formación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno  
CÓDIGO 

DEL  
PROGRAMA  

 PR-S-01 

  

1. Capacitaciones para personal vinculado a la obra y comunidad del área de influencia directa del Proyecto. 
2. Inducciones en HSE  
3. Capacitaciones dirigidas a la comunidad en aspectos ambientales  

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio Socioeconómico y cultural 

Impactos a controlar 

- Modificación de las áreas de manejo especial 
- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre 
- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre amenazada y/o 

endémica 
- Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los ecosistemas 

acuáticos. 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del monitoreo 

- Se debe garantizar que el personal y la comunidad del AI comprenda todo el temático socio ambiental 
que se manejan en el desarrollo del proyecto. 

- Se debe asegurar que cada vez que se vincule o llegue personal al proyecto por el desarrollo de 
actividades, se realice la inducción con los temas sugeridos para garantizar el respeto por el entorno y 
las comunidades presentes. 

Alcance del monitoreo 
El monitoreo permite verificar el proceso de formación sobre las temáticas ambientales, normatividad y 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, generado con las comunidades y el personal vinculado al 
proyecto.  

Fórmula 
MEC:  (Calificación promedio de las evaluación de cada una de las capacitaciones/ No de capacitaciones 
realizadas) * 100  

Criterios de aceptación 
Muy Efectivo = 100% 
Efectivo = 99 - 80 % 

Poco Efectivo = <79% 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA Formación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno  
CÓDIGO 

DEL  
PROGRAMA  

 PR-S-01 

Fuentes de verificación, Registros 
y soportes 

- Formatos de evaluación aplicados  
- Registros fotográficos 

Periodicidad Trimestral  

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo 
No aplica evaluación Ex post para el programa de Formación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno. 

Meta 

CRONOGRAMA 

Las actividades de seguimiento al programa de formación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno deben realizarse semestralmente 
durante la etapa de pre construcción, construcción, operación, Abandono y Restauración del proyecto. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se ejecute el seguimiento y monitoreo al programa de manejo 
ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones. 
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8.2.3.2 Seguimiento y Monitoreo al programa de información y participación comunitaria 

Tabla 8-15 Seguimiento y monitoreo al programa de información y participación comunitaria 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
CÓDIGO 

DEL  
PROGRAMA  

 Pr-S-02 

Objetivo del seguimiento 

Realizar el seguimiento y monitoreo a la divulgación del proyecto 
desarrollados con las autoridades y comunidades del área de 
influencia; así como el establecimiento de los canales para la 
comunicación y participación comunitaria  

Lugar de 
implementac
ión 

Área de influencia 
socio – económica y 
cultural del proyecto 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Indicador Formula Criterio 

Cumplimiento del programa 
información y participación 

comunitaria 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de 
la meta del programa  

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición 
obtenido de cada indicador de 

seguimiento del programa 

n: número de indicadores de 
seguimiento 

CRITERIOS 

Excelente= 100% 

Satisfactorio= 80% 

Aceptable= 60% 

 

(Solo se incluye para el 
PCM aquellos 
indicadores de 

seguimiento cuya unidad 
de medida sea dada en 

%) 

. 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

  

1. Convocatorias a unidades territoriales  
2. Reuniones realizadas  



 

 

 

Capítulo 8. Programa de Seguimiento y Monitoreo 
“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 62 de 79 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
CÓDIGO 

DEL  
PROGRAMA  

 Pr-S-02 

3. Canales de participación 
4. Atención de Peticiones quejas y reclamos 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio Socioeconómico y cultural 

Impactos a controlar 

 
- Modificación de las áreas de manejo especial 
- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre 
- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre amenazada y/o 

endémica 
- Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos presentes en los ecosistemas 

acuáticos. 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del monitoreo 
PPermite verificar el proceso de información y participación comunitaria en el área de influencia del 
proyecto. 

Alcance del monitoreo 
Verificar y evaluar el proceso de información y participación realizado con las comunidades del AI del 
proyecto 

Fórmula 
MEC:  (Calificación promedio de las evaluación de cada una de las capacitaciones/ No de capacitaciones 
realizadas)Número de procesos de formación ejecutadas / Número de procesos de formación programados 
* 100 

Criterios de aceptación 
Muy Efectivo = 100% 
Efectivo = 99 - 80 % 

Poco Efectivo = <79% 

Fuentes de verificación, Registros 
y soportes 

- Formatos de evaluación aplicados  
- Registros fotográficos 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
CÓDIGO 

DEL  
PROGRAMA  

 Pr-S-02 

Periodicidad Trimestral  

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo 

No aplica evaluación Ex post para el programa de Información y Participación comunitaria 
Meta 

CRONOGRAMA 

Las actividades de seguimiento al programa de información y participación comunitaria deben realizarse semestralmente durante la etapa de pre 
construcción, construcción, operación, abandono y restauración del proyecto. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se ejecute el seguimiento y monitoreo al programa de manejo 
ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones. 
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8.2.3.3 Seguimiento y Monitoreo al programa de reubicación de población 

Tabla 8-16 Seguimiento y monitoreo al programa de reubicación de población  
FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REUBICACIÓN DE POBLACIÓN   
CÓDIGO  

DEL  
PROGRAMA  

 Pr-S-03 

Objetivo del seguimiento 
Realizar acompañamiento y verificación al proceso de 
reubicación de población  

Lugar de 
implementación 

Área de influencia socio 
– económica y cultural 
del proyecto 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Indicador Formula Criterio 

Verificación 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de 
la meta del programa  

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición 
obtenido de cada indicador de 

seguimiento del programa 

n: número de indicadores de 
seguimiento 

CRITERIOS 

Excelente= 100% 

Satisfactorio= 80% 

Aceptable= 60% 

 

(Solo se incluye para el 
PCM aquellos 
indicadores de 

seguimiento cuya unidad 
de medida sea dada en 

%) 

. 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Verificar las alternativas de reubicación de infraestructura establecido con los propietarios de predios 
2. Revisión de los diagnósticos de condiciones físicas desarrollados en el Plan de Manejo Ambiental  
3. Verificar que las condiciones físicas de la vivienda donde se reubica la población cuente con condiciones adecuadas 
4. Acompañamiento social a la población reubicada durante el proceso de adaptación a la nueva infraestructura habitada  

MONITOREO AL PROYECTO  



 

 

 

Capítulo 8. Programa de Seguimiento y Monitoreo 
“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 65 de 79 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REUBICACIÓN DE POBLACIÓN   
CÓDIGO  

DEL  
PROGRAMA  

 Pr-S-03 

Componente afectado Medio Socioeconómico y cultural 

Impactos a controlar 

- Modificación por reubicación en la intervención de infraestructura  
- Modificación en el tamaño de los predios por debajo de las UAF  
- Cambio en el valor de la tierra 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del monitoreo 
Este monitoreo permite evidenciar el cumplimiento en el procedimiento establecido a nivel jurídico, social y 
de infraestructura frente a la reubicación de población.  

Alcance del monitoreo Ejecutar los procedimientos requeridos en cuanto al proceso de reubicación de población 

Fórmula (Promedio del estado de satisfacción de la reubicación/Numero de formatos del estado de satisfacción)*100  

Criterios de aceptación 
Muy Efectivo = 100% 
Efectivo = 99 - 80 % 

Poco Efectivo = <79% 

Fuentes de verificación, Registros 
y soportes 

 
- Formato de evaluación del estado de satisfacción 

-  Actas de cierre 
Registros fotográficos de condiciones de las viviendas reubicadas  

Periodicidad Semestral durante dos años 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo 

Verificar el restablecimiento de las condiciones físicas 
y sociales de la población reubicada, donde se 
garantice iguales o mejores condiciones 
habitacionales.  

Condiciones habitacionales iniciales de la población/ Condiciones 
de la población posterior a la reubicación *100 

 
VALOR ESPERADO:  

 
100% 

Meta 
Restablecimiento del 100% de las condiciones 
habitacionales y sociales de la población a reubicar.  

CRONOGRAMA 

Las actividades de seguimiento al programa de reubicación de población deben realizarse semestralmente durante la etapa de pre construcción y 
restauración del proyecto. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REUBICACIÓN DE POBLACIÓN   
CÓDIGO  

DEL  
PROGRAMA  

 Pr-S-03 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se ejecute el seguimiento y monitoreo al programa de manejo 
ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones. 
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8.2.3.4 Seguimiento y Monitoreo al programa de articulación con el territorio 

Tabla 8-17 Seguimiento y monitoreo al programa de articulación con el territorio 
FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

ARTICULACIÓN CON EL TERRITORIO   
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Pr-S-04 

Objetivo del seguimiento 
Efectuar el  seguimiento al proceso de contratación de mano de 
obra no formada requerida en la ejecución de las actividades del 
proyecto  

Lugar de 
implementación 

Área de influencia 
socio – económica y 
cultural del proyecto 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Indicador Formula Criterio 

Verificar cumplimiento  

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la 
meta del programa  

%ISM (FSiI): Porcentaje de medición 
obtenido de cada indicador de seguimiento 

del programa 

n: número de indicadores de seguimiento 

 

 

CRITERIOS 

Excelente= 100% 

Satisfactorio= 80% 

Aceptable= 60% 

 

(Solo se incluye para el 
PCM aquellos 
indicadores de 

seguimiento cuya unidad 
de medida sea dada en 

%) 

. 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

 1. Revisar las evidencias de los instrumentos utilizados en el proceso de concertación como son: oficios de convocatoria, actas de reunión, entre 
otros. 
2. Verificar la matriz de priorización de necesidades planteada por parte de los funcionarios y líderes comunitarios 
3. Acompañar los procesos de capacitación enfocadas al cumplimiento de las necesidades de gestión institucional 
4. Verificar los soportes (cuestionarios, encuestas) utilizados para evaluar y retroalimentar de información y participación 

MONITOREO AL PROYECTO  
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

ARTICULACIÓN CON EL TERRITORIO   
CÓDIGO DEL  
PROYECTO  

 Pr-S-04 

Componente afectado Medio Socioeconómico y cultural 

Impactos a controlar 

- Cambio temporal en la dinámica laboral  
- Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios locales 
- Modificación en los patrones culturales 
- Cambio en las relaciones comunitarias e institucionales 
- Modificación en la gestión y organización comunitaria 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del monitoreo Realizar el seguimiento y monitoreo al proceso de contratación de mano de obra  

Alcance del monitoreo Acompañar el proceso de contratación de mano de obra. 

Fórmula 
(Número de veredas con personal contratado/ No. de veredas del AID) x 100% 

VALOR ESPERADO:  
100% 

Criterios de aceptación 
Muy Efectivo = 100% 
Efectivo = 99 - 80 % 

Poco Efectivo = <79% 

Fuentes de verificación, Registros 
y soportes 

 
- Registros de personal contratado  

- Informes del proceso de contratación  

Periodicidad Semestral 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo 
No aplica evaluación Ex post para el programa de Articulación con el territorio  

Meta 

CRONOGRAMA 

Las actividades de seguimiento al programa de articulación con el territorio deben realizarse semestralmente durante la etapa de pre construcción 
y restauración del proyecto. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se ejecute el seguimiento y monitoreo al programa de manejo 
ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones. 
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8.2.3.5 Seguimiento y monitoreo al proyecto de intervención arqueológica 

Tabla 8-18 Seguimiento y monitoreo al proyecto de intervención arqueológica 
FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

Py-S-05 

Objetivo del seguimiento 
Realizar acompañamiento y verificación al proceso de 
implementación del Plan de Manejo Arqueológico 

Lugar de 
implementación 

Área de influencia 
socio – económica y 
cultural del proyecto 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Indicador Formula Criterio 

Verificación  

 

 
Número de torres prospectadas en fase de 

implementación /Número de torres 
pendientes de prospección 

 
Número de sitios rescatados/ Número 

sitios a rescatar 
 

Número de metros cuadrados 
monitoreados/Número de metros 

cuadrados a monitorear  
 

Número de charlas realizadas / Número de 
charlas propuestas a comunidades del AI 

del proyecto 
 

Número de capacitaciones realizadas / 
Número de frentes de obra civil de la fase 

constructiva 
 

VALOR ESPERADO: 
100% 

100 % Eficiente 

99 - 50 % Satisfactorio 

<50% Ineficiente 

. 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Revisar las evidencias de los instrumentos utilizados en el proceso de implementación como son: Autorización de Intervención para la 
implementación del Plan de Manejo Arqueológico. 

2. Verificar que se acojan los requerimientos técnicos emitidos por el ICANH durante el seguimiento de la entidad al proyecto, así como de 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

Py-S-05 

acuerdo a los manuales y protocolos publicados por el ICANH. 

3. Verificar que se acojan los requerimientos de la Ley 1185 de 2008, el decreto 763 de 2009 y el decreto 1080 de 2015 /Dcto. Único 
reglamentario del sector cultura. 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio Socioeconómico y cultural – Subcomponente Arqueológico 

Impactos a controlar Modificación de materiales o contextos arqueológicos presentes en el área del proyecto 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del monitoreo 
Validar mediante seguimiento directa en campo y laboratorio la implementación de las actividades 
relacionadas en el Plan de manejo Arqueológico aprobado por el ICANH. 

Alcance del monitoreo Acompañar y verificar el proceso de implementación de rescates, monitoreos y capacitaciones. 

Fórmula 

 
Número de seguimientos al desarrollo del programa implementados/ 

 Número de seguimientos al desarrollo del programa planeados x 100% 
VALOR ESPERADO:  

100% 

Criterios de aceptación 
Muy Efectivo = 100% 
Efectivo = 99 - 80 % 

Poco Efectivo = <79% 

Fuentes de verificación, Registros 
y soportes 

 Autorización de Intervención Arqueológica para la implementación del Plan de Manejo Arqueológico 

 Levantamiento de los soportes de información de campo 

 Registro Fotográfico 

 Actas de obra y reunión donde se evidencia el seguimiento periódico 

 Comunicaciones ICANH 

Periodicidad Mensual 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo 
No aplica evaluación Ex post para el programa de arqueología preventiva  

Meta 

CRONOGRAMA 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

Py-S-05 

Las actividades de seguimiento al programa de implementación del Plan de Manejo Arqueológico deben realizarse mensualmente durante la 
etapa de pre construcción y construcción del proyecto. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se ejecute el seguimiento y monitoreo al programa de manejo 
ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones. 
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8.2.3.6 Seguimiento y monitoreo al proyecto de compensación social 

 
Tabla 8-19 Seguimiento y monitoreo al programa de compensación social 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

COMPENSACION SOCIAL  
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

 Pr-S-06 

Objetivo del seguimiento 
Verificar los resultados de los procesos de gestión de servidumbre e 
indemnización de infraestructura agropecuaria o social intervenida. 

Lugar de 
implementación 

Área de influencia 
socio – económica y 
cultural del proyecto 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Indicador Formula Criterio 

Verificación  

 

   ( )  ∑
    (    )

 

 

     

 

Donde,  

PCM: Porcentaje de cumplimiento de 
la meta del Programa 

%IS (Dser): Porcentaje de medición 
obtenido de cada indicador de 

seguimiento para la adquisición de los 
derechos de servidumbre y la 

infraestructura agropecuaria y social. 

n: número de indicadores de 
seguimiento medidos 

(Sólo se incluyen para el PCM 
aquellos indicadores de seguimiento 

que su unidad de medida sea dada en 
%) 

PCM100% - 75% : 
Excelente 

PCM<75% - ≥50 : 
Bueno 

PCM<50% : Aceptable 

. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

COMPENSACION SOCIAL  
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

 Pr-S-06 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

 1. Revisar las evidencias de los instrumentos utilizados en el proceso de compensación como son: acta de acuerdo (producto de negociación 
directa), acta de inspección judicial, formato de levantamiento predial, entre otros. 
 
2. Verificar el pago por servidumbre mediante paz y salvo a cada infraestructura agropecuaria o social intervenida 

MONITOREO AL PROGRAMA  

Componente afectado Medio Socioeconómico y cultural 

Impactos a controlar 
Cambio en el valor de la tierra. 
Modificación por reubicación en la intervención de infraestructura 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del monitoreo 
Validar el pago realizado a las comunidades por las compensaciones a infraestructura agropecuaria o 
viviendas intervenidas.  

Alcance del monitoreo Acompañar y verificar el proceso de gestión de servidumbre 

Fórmula 

 
Número de seguimientos al desarrollo del programa implementados/ 

 Número de seguimientos al desarrollo del programa planeados x 100% 
 

VALOR ESPERADO:  
 

100% 
 

Criterios de aceptación 
Muy Efectivo = 100% 
Efectivo = 99 - 80 % 

Poco Efectivo = <79% 

Fuentes de verificación, Registros 
y soportes 

Acta de acuerdo (producto de negociación directa) 
Acta de inspección judicial 
Formato de levantamiento predial 
Formato de registro fotográfico 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

COMPENSACION SOCIAL  
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

 Pr-S-06 

Periodicidad Semestral 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo 
No aplica evaluación Ex post para el programa de compensación social  

Meta 

CRONOGRAMA 

Las actividades de seguimiento al programa de gestión de servidumbre deben realizarse semestralmente durante la etapa de pre construcción y 
construcción del proyecto. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida se proporcionarán al momento que se ejecute el seguimiento y monitoreo al programa de manejo 
ambiental de las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones. 

 
  



 

 

 

Capítulo 8. Programa de Seguimiento y Monitoreo 
“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 75 de 79 

 

8.2.4 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
De acuerdo con lo referenciado en el capítulo 7, Plan de Manejo Ambiental - PMA para el 
componente de seguridad y salud en el trabajo, se expone a continuación la ficha de 
seguimiento y monitoreo que refuerzan la gestión del proyecto de manejo. 
 
Figura 8-4. Estructura de seguimiento y monitoreo al programa del componente de 

seguridad y salud en el trabajo 
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8.2.4.1 Seguimiento y Monitoreo al programa de seguridad y salud en el trabajo 

Tabla 8-20 Seguimiento y monitoreo al programa de seguridad y salud en el trabajo 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

 Py-HS-01 

Objetivo del seguimiento 

Realizar la verificación en la implementación de las actividades a 
ejecutar dentro del proyecto de seguridad y salud en el trabajo con 
el fin de asegurar la seguridad e integridad de la comunidad y 
empleados inmersos dentro de las actividades del proyecto UPME 
01 de 2013. 

Lugar de 
implementación 

Sitios de torre 
Franja de servidumbre 
Franjas de captaciones 

Subestaciones 
Campamentos 

Centros de acopio 
Helipuertos 

Plazas de tendido 
Accesos  
Vereda 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
Indicador Descripción del indicador Fórmula/expresión/criterio de éxito 

Implementación de las 
medidas  de manejo 
contenidas en el proyecto 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Corresponde al porcentaje de 
cumplimiento de la meta trazada para 
el manejo del recurso suelo en el área 
de influencia del Proyecto UPME 01 de 
2013. 

    ( )   ∑
    (    )

 

 

     

 

PCM: Porcentaje de cumplimiento de la meta del 
proyecto. 

%IS (FSiI): Porcentaje de medición obtenido de 
cada indicador de seguimiento para las acciones 
de manejo del proyecto de seguridad y salud en el 
trabajo. 

n: número de indicadores de seguimiento medidos 

(Solo se incluye para el PCM aquellos indicadores de 
seguimiento cuya unidad de medida sea dada en %) 

Criterios de éxito: 

- PCM 100%-75%: Excelente 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

 Py-HS-01 

- PCM 75%-50%: Bueno 
- PCM <50%: Aceptable 

Los indicadores presentados en el Plan de Manejo Ambiental hacen parte integral del seguimiento de este proyecto 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

1. Señalización de los sitios de trabajo 
2. Señalización de las vías de acceso 
3. Desarrollo del subprograma de higiene y seguridad industrial 
4. Elaboración del plan de seguridad, salud para el trabajo y medio ambiente del proyecto 
5. Inventario de equipos, vehículos, maquinaria y herramientas empleadas en la construcción 
6. Mantenimiento de equipos, vehículos, maquinaria y herramientas empleadas en la construcción. 

7. Inspecciones periódicas a Maquinarias y Herramientas 

MONITOREO AL PROYECTO  

Componente afectado Medio abiótico, medio biótico y medio Socioeconómico y cultural 

Impactos a controlar 

- Accidentes de trabajo 
- Enfermedad laboral 
- Desinformación de los riesgos presentes durante la ejecución del proyecto 
- Cambios en la calidad del aire 
- Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo  

- Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre 

INDICADORES DE MONITOREO 

Descripción del monitoreo 

Se realizarán inspecciones y/o verificaciones a las que haya lugar en sitios de intervención del proyecto 
UPME 01 de 2013 y confluencia de empleados y/o comunidades que puedan verse afectados durante el 
desarrollo de las actividades, principalmente constructivas. 
 
El monitoreo al proyecto seguridad y salud en el trabajo busca controlar la ejecución de actividades y 
realizar una verificación periódica sobre las mismas a fin de prevenir afectaciones directas o indirectas 
sobre la población ubicada al interior del área de influencia /o los empleados del Proyecto. Así mismo, 
busca generar un insumo óptimo y coherente para la propuesta de acciones correctivas en caso que haya 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

 Py-HS-01 

lugar a las mismas. 

Alcance del monitoreo 

El monitoreo del proyecto busca evaluar la eficacia de las actividades implementadas para fortalecer las 
actividades implementadas para el componente de seguridad y salud en el trabajo 
 
Procura establecer los parámetros necesarios que permitan a la Empresa de Energía de Bogotá generar un 
control adecuado de acuerdo con las condiciones presentes en el área de influencia directa del Proyecto. 
 
Como productos esperados del monitoreo se espera contar con insumos válidos y legítimos que permitan la 
acción tanto preventiva como reactiva a la posible reactivación o potencialización de impactos sobre la 
comunidad y/o empleados involucrados en el Proyecto.. 

Fórmula 

      

                                                                               
                                                         

                                                                          
                               

     

 
MPCRS: Monitoreo al programa de seguridad y salud en el trabajo 

 

Criterios de aceptación Excelente (0-19%), Bueno (20-49%), Regular (50-89%), Deficiente (>80%)  

Fuentes de verificación, Registros 
y soportes 

Registro fotográfico, reportes o informes escritos de inspecciones realizadas, plan de acción para los 
hallazgos identificados. 

Periodicidad 

Durante la construcción y desmantelamiento y abandono: 
- Al inicio de las actividades de construcción y/o desmantelamiento y abandono. 
- Cada 15 días durante la etapa de construcción. 

Durante la operación: 
- Al inicio de actividades. 
- Cada semana durante la etapa de operación para las actividades que involucre personal del proyecto 

y/o comunidad. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PROYECTO UPME 01 DE 2013 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO DEL  
PROGRAMA  

 Py-HS-01 

EVALUACIÓN EXPOST INDICADORES EXPOST 

Objetivo 
El proyecto de seguridad y salud no requiere 

evaluación Expost 
El proyecto de seguridad y salud no requiere evaluación Expost 

Meta 

CRONOGRAMA 

 

Etapas 

Pre-construcción Construcción Operación 
Desmantelamiento y 

Abandono 

 X X X 

. 

COSTOS ESTIMADOS 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte del presupuesto de la obra civil del proyecto presentado por el 
CONTRATISTA. 
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9 PLAN DE CONTINGENCIA  

INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Contingencia se define como un conjunto integrado de recursos humanos y 
económicos, instrumentos técnicos, normas generales, reglas e instrucciones, que tienen 
como fin adoptar medidas de seguridad que garanticen la prevención, mitigación y control 
de posibles condiciones anormales, accidentales o emergencias que puedan presentarse 
en el área de influencia de las líneas de trasmisión eléctrica Norte – Tequendama 500 kV 
y Norte – Sogamoso 500 kV, y sus módulos de conexión asociados, subestaciones.  
 
El presente documento se estructura con base en los lineamientos establecidos en los 
Términos de Referencia LI-TER-1-01 para el “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 220 kV” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – MAVDT (ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS).   
 
Así mismo, el Plan de Contingencia describe los procedimientos, medidas de control y 
recursos con los que debe contar el Proyecto, para realizar de forma segura, las 
operaciones  previstas, así como para evitar los siniestros que se puedan presentar en el 
mismo, que puedan ocasionar alteraciones en el medio y por tanto poner en riesgo la 
integridad de los trabajadores y/o pobladores vecinos. Además, contempla los 
mecanismos de acción ante la ocurrencia de eventos exógenos, que puedan afectar la 
operación del proyecto o poner en riesgo a las comunidades del área de influencia.  
 
Este documento presenta los lineamientos para que en caso de presentarse cualquier 
contingencia, la misma pueda ser afrontada de forma adecuada. Adicionalmente permite 
establecer las responsabilidades de las entidades y personas que intervienen ante la 
ocurrencia de un evento y provee la información básica sobre posibles áreas afectadas y 
los recursos naturales susceptibles de afectación.   
 
El plan de contingencia contempla los riesgos de la construcción y operación del Proyecto 
y considera los aspectos relacionados en la Guía para Proyectos de Transmisión Eléctrica 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (1999). 
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9.1 GENERALIDADES 

A continuación, en este numeral, se presentan los objetivos, el marco teórico, alcance, 
metodología y demás ítems relevantes que contempla el Plan de Contingencia elaborado 
para el Proyecto UPME 01 de 2013.  
 

9.1.1 Objetivo general 

Establecer medidas de prevención, mitigación, control y respuesta ante posibles 
contingencias generadas durante la ejecución del Proyecto en su fase de construcción y 
operación.  
 
En dichas medidas se definen niveles de activación, prioridades de protección y acción, 
así como los mecanismos de notificación, organización, funcionamiento e integración del 
Plan de Contingencia a los planes de contingencia de nivel regional y nacional.  
 

9.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los riesgos potenciales para la construcción y operación del Proyecto. 
 

 Identificar cada una de las entidades e instituciones públicas y privadas localizadas en 
el área de influencia de las obras, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo 
logístico, para ser vinculadas al Plan de Contingencias. 

 Definir procedimientos de acción ante una eventual emergencia ajena a la 
construcción del Proyecto que pueda afectar las instalaciones o pobladores vecinos al 
área de influencia directa del medio fisicobiótico. 
 

 Definir los recursos necesarios que permitan atender las contingencias que se pueden 
generar a raíz tanto de las actividades de construcción y operación del Proyecto como 
aquellos eventos exógenos que puedan afectar el mismo.  

 

 Establecer una protección especial a las zonas de interés social, económico y 
ambiental que se localicen principalmente en el área de influencia directa del Proyecto 

 

 Establecer sistemas de alarma y comunicación, planificación de los frentes de trabajo, 
procedimientos de respuesta, seguimiento y evaluación de los incidentes. 

 Establecer una estructura organizativa que permita,  prevenir o minimizar los efectos 
producidos por la ocurrencia de un evento cualquiera, además de coordinar la 
respuesta para la atención y evaluación de un determinado evento. 

 Asignar responsabilidades y funciones al personal del Proyecto en el Plan de 
Contingencia, de tal manera que se delimite claramente el ámbito de acción de cada 
uno y se facilite la labor de mando y control dentro de una estructura jerárquica 
vertical, clara e inequívoca. 
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9.1.3 Marco teórico 

Antes de identificar el nivel de riesgo, es conveniente definir una serie de conceptos, con 
el fin de orientar las acciones prácticas para la mitigación de los efectos negativos y de 
posibles amenazas por desastres existentes en el Proyecto. Estas definiciones fueron 
establecidas por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de la 
República de Colombia en 1990, y por el Consejo Colombiano de Seguridad en el Decreto 
2053 de 1999, por el cual se adoptó el Convenio OIT número 174 sobre la prevención de 
accidentes industriales mayores. 
 

 Alerta: Aviso transmitido con el fin de prepararse y estar, como su nombre lo 
indica, alerta o atento a un siniestro que se pueda presentar. 

 Amenaza: Es un peligro latente que representa para un sitio la posible ocurrencia 
de un evento catastrófico, bien sea de origen natural o tecnológico, durante un 
período determinado. 
 

 Análisis de riesgo: Estudio de información disponible que tiene como fin determinar 
la posible ocurrencia de eventos o siniestros específicos y la gravedad de sus 
consecuencias 
 

 Análisis de vulnerabilidad: Estudio de información disponible que tiene como fin 
determinar la magnitud del impacto o afectación que puede llegar a tener un 
riesgo. Describirá la magnitud del daño que puede presentarse y la planeación de 
medidas preventivas. 
 

 Antrópico: Hace referencia al hombre y sus actividades 
 

 Ayuda institucional: Servicio ofrecido y prestado por cuerpos públicos y/o privados 
para la respuesta, durante y después de la incidencia de un siniestro. 
 

 Brigada de emergencia: Grupo de personas capacitadas que tiene como fin 
atender desastres de diferentes tipos. 
 

 Contingencia: Suceso que ocurre de forma espontánea y puede llegar a causar  
problemas o daños permanentes o temporales en personas o bienes naturales y 
materiales. Es el resultado o consecuencia más probable, debida a la acción de un 
riesgo. 
 

 Continuidad de la Operación: Determina los efectos de la emergencia sobre el 
desarrollo normal de las actividades. 
 

 Control de emergencia: Son todas las actividades destinadas para mantener las 
condiciones actuales y óptimas de un espacio o proyecto. Su fin último es evitar o 
mitigar los daños en personas, bienes naturales o bienes materiales. 
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 Consecuencia: Se define como el efecto más probable debido al factor de riesgo 
en consideración, incluyendo datos personales y materiales. 
 

 Daño Ambiental: Evalúa los impactos sobre cuerpos de agua, fauna, flora, aire, 
suelos y comunidad, como consecuencia de la emergencia. 

 Desastre: Es un evento de origen natural o provocado por el hombre, que ocurre 
en la mayoría de los casos en forma inesperada, causando alteraciones intensas 
en la población, los bienes y el medio en general. 
 

 Emergencia: Es la situación generada por la manifestación de un evento, que 
modifica severamente las condiciones normales de vida, haciendo necesaria la 
intervención inmediata. 
 

 Equipos para la atención de emergencia: Aquellos bienes materiales que son 
manipulados y controlados por quienes componen la brigada de emergencia y que 
ayudan a mitigar y/o detener eventos perjudiciales. 
 

 Escenario de Gestión: Es el nivel de análisis e intervención del riesgo que 
corresponde a un espacio físico de la ciudad caracterizado por: a) procesos 
territoriales o económicos similares de generación de riesgo. b) Una red de actores 
sociales con niveles similares de desarrollo, relacionados con procesos comunes 
de ocupación y transformación del territorio o con una cadena de producción e 
intercambio de bienes o servicios. c) Similitud en el tipo, naturaleza y expresión de 
las amenazas naturales, socio - naturales o antrópicas. 
 

 Evacuación: Entendido como el conjunto de actividades y procedimientos 
tendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas en el evento de 
verse afectadas por amenazas naturales y/o antrópicas no intencionales, mediante 
el traslado hacia una construcción segura, y localización segura. 
 

 Exposición: Es la frecuencia con que las personas o las estructuras, entran en 
contacto con el factor de riesgo. 
 

 Factores de riesgo: Son aquellos efectos identificables y medibles que se 
constituyen en amenazas concretas. El grado de peligrosidad o amenaza de un 
factor de riesgo, se mide mediante la siguiente expresión, como: 
 

 
 

 Gestión del Riesgo: Es un proceso social complejo que tiene como objetivo la 
reducción o la previsión y control permanente del riesgo en la sociedad, en 
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consonancia con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, 
económico, ambiental y territorial sostenibles. 

 Imagen de la empresa: Califica el nivel de deterioro de la imagen de la 
organización como consecuencia de la emergencia.  
 

 Impacto: Son todas aquellas consecuencias que se puedan presentar dado el 
desarrollo de una actividad o una serie de actividades. El impacto puede ser de 
características positivas o negativas de acuerdo al entorno donde se produzca. 
 

 MEDEVAC: Termino militar que refiere a la evacuación de personas que presentan 
enfermedad o han tenido algún tipo de accidente. 
 

 Mitigación: Políticas y acciones tendientes a reducir el riesgo existente. Está 
asociada a la gestión correctiva del riesgo. 
 

 Pérdidas materiales: Representadas en tuberías y demás equipos, productos, 
costo de las operaciones de control de la emergencia, multas, indemnizaciones y 
atención médica entre otros.  
 

 Plan de atención médica: Componente del Plan de Contingencia, orientado a 
prestar a las víctimas atención pre-hospitalaria en el lugar del incidente (ya sea en 
emergencia o desarrollo normal del Incidente) y a posibilitar la derivación de las 
que así lo requieran a centros de atención especializada. En caso de emergencia 
este plan opera mientras llega la ayuda institucional, y sirve de apoyo a esta 
cuando se haga presente en el lugar. 
 

 Plan contraincendios: Componente del Plan de Contingencia que establece una 
Brigada de Contraincendios a cargo de la Organización, debidamente entrenada y 
equipada, la cual podrá ser apoyada por el cuerpo oficial de bomberos del sitio del 
proyecto en la respuesta interna para el control de incendios y emergencias 
asociadas. 

 

 Plan de evacuación: Este Plan se refiere a todas las acciones necesarias para 
detectar la presencia de un riesgo que amenace la integridad de las personas, y 
como tal comunicarles oportunamente la decisión de abandonar las instalaciones y 
facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazándose 
a través de lugares también seguros. 
 

 Plan de información pública: Componente del Plan de Contingencia cuya finalidad 
es manejar y orientar la información entregada a las personas antes, durante y 
después de la emergencia. Incluye el manejo de personas perdidas. 
 

 Prevención: Políticas y acciones que buscan evitar la generación de nuevos 
riesgos. Está asociada a la gestión prospectiva del riesgo.  
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 Probabilidad: Posibilidad de el desarrollo de un suceso, siniestro o evento. 
 

 Proceso de generación del riesgo: Es una cadena de acciones dentro de los 
procesos generales de la ocupación y transformación del territorio, o de la 
producción y distribución de bienes y servicios, que por su localización, por las 
características de los medios empleados o por su forma de operar, incrementan 
las amenazas o la vulnerabilidad. Tales procesos relacionan variables biofísicas, 
sociales, económicas y culturales que deben ser tenidas en cuenta en la gestión 
de cada escenario.  
 

 Probabilidad: Es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia real del daño y sus 
consecuencias, dada la presencia del Factor de Riesgo. 

 Riesgo: Es el resultado obtenido al relacionar o combinar la intensidad de un 
evento probable (amenaza)  y su acción sobre los elementos expuestos, dadas las 
características de ubicación, capacidad o inhabilidad para soportar o enfrentar el 
evento, (vulnerabilidad). 

 
El riesgo se puede evaluar mediante la siguiente expresión: 

 
                               

 
Riesgo, también es un término empleado, tanto para cuantificar el daño, como 
para referirse a la probabilidad de que ocurra un efecto negativo (OMS, 1988). 
 

 Siniestro: Daño, perjuicio o deterioro causado en personas, bienes naturales o 
bienes materiales. 

 Sustancia peligrosa: designa toda sustancia o mezcla que, en razón de 
propiedades químicas, físicas o toxicológicas, ya sea sola o en combinación con 
otras, entrañe un peligro. 
 

 Vulnerabilidad: Es la condición en la que se encuentran las personas y los bienes 
expuestos frente a una amenaza, los cuales por su grado de información y 
capacitación o por su cantidad, ubicación, la conformación material, disposición 
funcional, etc., de que disponen, tienen un determinado grado de capacidad o 
inhabilidad, para afrontar o soportar la acción de cualquier evento posible. 

 

 Víctimas: Se refiere al número y clase de afectados (empleados, contratistas, 
brigadistas y comunidad); considera también el tipo y gravedad de las lesiones 
 

 Zona de amenaza: Es el área de cobertura de ocurrencia de la posible amenaza, 
independientemente de la presencia o no, de bienes o personas. 
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 Zona de riesgo: La zona de riesgo, se define como el área donde existen los 
mayores grados de amenaza y la mayor presencia de personas o bienes 
susceptibles de ser afectados. 

 

9.1.4 Alcance  

 
El plan de contingencia que se propone en el presente capítulo del Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA del proyecto UPME 01 de 2013 se implementará sobre el área de 
influencia directa fisicobiótica y socioeconómica del Proyecto según corresponda, 
teniendo en cuenta el tipo de evento que pueda materializarse.  

Siendo así, el plan de contingencia, para el medio fisicobiótico, abarcará las zonas de 
intervención directa durante la etapa de construcción tales como: sitios de torre, plazas de  
tendido, franja de servidumbre, campamentos, helipuertos, entre otros, los cuales se 
detallan en el capítulo 2 del presente EIA. Por su parte, para el medio socioeconómico y 
cultural contempla la aplicación de este plan principalmente en las veredas que se 
presentan en Tabla 9-1, Tabla 9-2 y Tabla 9-3. Vale la pena resaltar que en algunas 
ocasiones los problemas de orden social (manifestaciones populares o protestas) pueden 
generarse a nivel municipal, lo cual también puede interferir con las actividades y 
desarrollo óptimo del Proyecto. 

Tabla 9-1 Veredas que hacen parte del departamento de Cundinamarca 
CUNDINAMARCA 

Municipio Vereda Municipio Vereda Municipio Vereda 

ALBAN 

Garbanzal 
LA MESA 

Buenavista 
SAN FRANCISCO 

San Miguel 

Java Payacal Toriba 

Los Alpes 

LA VEGA 

Chuscal 

SASAIMA 

Gualiva 

San Rafael El Roble La Candelaria 

ANOLAIMA 

Caprea Libertad La Victoria 

Mátima San Antonio 

SIMIJACA 

Aposentos 

Pozo Hondo 

NEMOCÓN 

Astorga Churnica 

Primavera de 
Mátima 

Cerro verde Don Lope 

San Rafael Chécua Peña Blanca 

Santa Ana Mogua Salitre 

CACHIPAY 
El Retiro Patio Bonito 

SOACHA 
Cascajal 

Petaluma Alta Perico San Francisco 

CARMEN DE 
CARUPA 

Charquira Susatá 

SUPATÁ 

El Paraíso 

Corralejas 

PACHO 

Cerro Negro Las Lajas 

El Hato El Bosque Monte Dulce 

Hatico y Eneas El Hatillo Santa Bárbara 

La Huerta El Piñal SUSA Nutrias 

La Playa La Ramada SUTATAUSA Mochila 

Salitre Las Pilas 

TAUSA 

El Chorrillo 

San Agustín Llano de trigo El Salitre 

San José 
SAN ANTONIO 

DEL 
TEQUENDAMA 

Arracachal La Florida 

Santa Dora Chicaque Lagunitas 

Santuario Cubsio Pajarito 

COGUA Cardonal El Cajón TENA Catalamonte 
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CUNDINAMARCA 

Municipio Vereda Municipio Vereda Municipio Vereda 

Casa Blanca Laguna Grande Cativa 

Páramo Alto Nápoles El Rosario 

Patasica San Isidro Laguneta 

Quebrada Honda San José Santa Bárbara 

GACHANCIPÁ San José 

SAN FRANCISCO 

El Peñón 

ZIPACÓN 

Paloquemao 

GUAYABAL DE 
SÍQUIMA 

Trigo Juan de Vera San Cayetano 

LA MESA Anatolí Pueblo Viejo   

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

 
Tabla 9-2 Veredas que hacen parte del departamento de Boyacá 

BOYACÁ 

Municipio Vereda 

BRICEÑO Diamante 

CALDAS 

Chicaguta 

Cubo 

Espalda 

Palmar 

Quipe 

Vueltas 

CHIQUINQUIRA Varela 

SABOYÁ Pantanos 

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

Tabla 9-3 Veredas que hacen parte del departamento de Santander 

SANTANDER 

Municipio Vereda Municipio Vereda Municipio Vereda 

ALBANIA 

La Mesa BOLÍVAR Santa Bárbara 

SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

Llana Caliente 

Pan de azúcar 

EL CARMEN DE 
CHUCURÍ 

Angosturas de 
los Andes 

Taguales 

Santa Rita 
Bajo 

Cascajales 
Tempestuosa 

Uvales Cerro Negro Vizcaína 

BETULIA 

Agua Mieluda 
Baja- La 
Putana 

El 27 
SANTA HELENA 

DEL OPÓN 
Palo de 
Cuchez 

Casa de barro - 
La Putana 

El Control 
SIMACOTA 

El Reposo 

BOLÍVAR 

Alto Mina El Edén La Honda 

Alto nogales El Porvenir 

SUCRE 

Callejón II 

Barro Hondo El Sinaí Chuchina II 

Boquerón 
Río Sucio de 

los Andes 
El Hoyo 
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SANTANDER 

Municipio Vereda Municipio Vereda Municipio Vereda 

Canipa San Luis Órganos 

Cedros Santo Domingo 

VÉLEZ 

Campo 
Hermoso 

El Subal Vista hermosa La Tablona 

Jobonero 

JESÚS MARÍA 

Angostura Limoncito 

La Cuchilla Arciniegas Mantellina alta 

La Resina Cristales Mantellina baja 

Lagunillas El Oscuro Palma 

Parario Laderas Río negro 

Plan de Rojas 

LA PAZ 

Bocas Del 
Opon 

San Benito 

Portachuelo La Compañia San Ignacio 

Resumidero Mirabuenos 
San Pedro, El 

tagual 

San Roque Trochas Vista hermosa 

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

 

El Plan de Contingencia deberá ser divulgado por profesionales especializados y conocido 
por todas aquellas personas que tengan relación directa (contratistas) durante las etapas 
de construcción y operación y mantenimiento. 

Por tanto, el alcance del mismo remite a ser una guía para la prevención, control y 
atención de emergencias que se puedan generar durante las actividades, especialmente, 
constructivas y operativas del Proyecto UPME 01 de 2013. Siendo así, tanto la Empresa 
de Energía de Bogotá como los contratistas que esta designe para el cumplimiento de su 
objetivo y cualquier otra persona que esté involucrada en el desarrollo de actividades 
ligadas a la construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento del Proyecto, 
deberán acoger lo estipulado en este documento y proveer a los subcontratistas del 
mismo las condiciones óptimas para el desarrollo de su trabajo, siempre y cuando se 
localicen en zonas de intervención del Proyecto UPME 01 de 2013. 

9.1.5 Metodología  

A continuación se presenta la metodología implementada para la identificación y análisis 
de amenazas, vulnerabilidad y riesgos del proyecto UPME 01 de 2013. 
 

9.1.5.1 Identificación y análisis de amenazas 

Inicialmente se determinaron las amenazas de carácter natural, social y operativo. Dentro 
de estas tres categorías de amenaza, se realizó la identificación de los siniestros, 
presentando las situaciones más comunes o amenazas más conocidas y las de lejana 
probabilidad de ocurrencia, para el área de influencia del Proyecto. Los eventos fueron 
identificados por la letra E y continúan de acuerdo a las siguientes convenciones: 
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N, los códigos de Amenaza Natural: EN1. 
S, los códigos de Amenaza Social: ES1.  
O, los códigos de Amenaza Operacional: EO1. 

 
Ejemplo: EN1: Sismo; EO1: Incendio.  
 
Identificados estos eventos, se procedió a la calificación de la amenaza y la posible 
ocurrencia, por medio de los criterios que se presentan en la Tabla 9-4. 
 

Tabla 9-4 Criterios de calificación de la amenaza 

NIVEL CRITERIO CALIFICACIÓN 

Poco probable 
El siniestro ha ocurrido al menos una 
vez en los últimos 10 años o más.  

1 

Remoto 
El siniestro ha ocurrido al menos una 
vez en los últimos cinco años.  

2 

Ocasional 
El siniestro ha ocurrido al menos una 
vez en los últimos dos años.  

3 

Frecuente 
El siniestro ha ocurrido más de una vez 
en el último año.  

4 

 Fuente: Guía para proyectos de transmisión eléctrica. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 1999 

 

9.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Para la identificación de la vulnerabilidad en el caso de materializarse la amenaza, se 
definieron los criterios y escala de valores. Se efectuó la calificación determinando el 
potencial de daño de cada evento en los subcriterios definidos para los criterios de 
afectación a personas, AP (Tabla 9-6); pérdidas económicas, PE (Tabla 9-7); daños 
ambientales, DA (Tabla 9-8); y pérdida de imagen de la empresa, PI (Tabla 9-9). 
 
Estos sub criterios fueron calificados de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia de la 
siguiente manera: 

Tabla 9-5 Nivel de ocurrencia 

NIVEL CALIFICACIÓN 

Muy poco probable 1 

Poco probable 2 

Probable 3 

Muy probable 4 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Por su parte, a continuación se presentan los sub criterios (puntos a evaluar) evaluados 
para la definición de vulnerabilidad del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 

Tabla 9-6 Calificación por afectación a personas (AP) 
PUNTO A EVALUAR/SUBCRITERIO 
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PUNTO A EVALUAR/SUBCRITERIO 

El siniestro puede afectar al menos una persona, generando 
lesiones sin o con incapacidad temporal. 

El siniestro puede afectar al menos una persona, generando 
incapacidad parcial permanente. 

El siniestro puede afectar al menos una persona con incapacidad 
total permanente o producir accidente mortal de una persona. 

Puede presentarse accidente mortal de más de una persona. 

El área de incidencia no cuenta con un esquema organizacional 
para la atención de emergencias eficiente. 

No se promueve la participación de la comunidad/empleados en un 
programa de preparación de emergencias. 

La comunidad o empleados no tienen conocimiento de los 
procedimientos a realizar en caso de presentarse la emergencia. 

La comunidad o empleados no cuentan con capacitación frente al 
tema de atención de emergencias. 

No se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención 
y respuesta a emergencias. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá, adaptado de 
Metodología de análisis de riesgo. Documento soporte. Guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia y Guía para proyectos de transmisión eléctrica. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 1999 

 

Tabla 9-7 Calificación por pérdidas económicas (PE) 
PUNTO A EVALUAR/SUBCRITERIO 

Las pérdidas económicas alcanzan hasta $1.000.000 

Las pérdidas económicas se establecen en el rango de 
$1.000.001 hasta $10.000.000 

Las pérdidas económicas se establecen en el rango de 
$10.000.001 hasta $100.000.000 

Las pérdidas económicas superan los $100.000.000 

Se deben realizar indemnizaciones económicas a 
terceros afectados 

La Empresa o Autoridad municipal/veredal debe realizar 
inversión para la reparación de bienes y/o servicios 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá, adaptado de 
Metodología de análisis de riesgo. Documento soporte. Guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia y Guía para proyectos de transmisión eléctrica. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 1999 

 
Tabla 9-8 Calificación por daños ambientales (DA) 

PUNTO A EVALUAR/SUBCRITERIO 

El siniestro afecta fuentes de agua superficiales o 
subterráneas. 

El siniestro afecta ecosistemas ambientalmente frágiles. 

El siniestro afecta fauna residente de la zona. 

El siniestro afecta fauna amenazada o en peligro de 
extinción residente de la zona. 
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PUNTO A EVALUAR/SUBCRITERIO 

El siniestro afecta la disponibilidad de recursos 
naturales/bienes y servicios ecosistémicos. 

El siniestro afecta el hábitat de especies amenazadas. 

El siniestro implica la indisponibilidad total de un 
recurso natural comunitario. 

El siniestro afecta la calidad del recurso aire. 

El siniestró implica la afectación total o parcial del 
recurso suelo. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá, adaptado de 
Metodología de análisis de riesgo. Documento soporte. Guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia y Guía para proyectos de transmisión eléctrica. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 1999 

 
Tabla 9-9 Calificación por pérdida de imagen de la empresa (PI) 

PUNTO A EVALUAR/SUBCRITERIO 

El siniestro puede llegar a ser de conocimiento nacional, puede 
implicar el incumplimiento de compromisos comerciales y 
reacciones de entidades reguladoras o de control.  

El siniestro puede llegar a ser de conocimiento internacional; 
puede implicar el incumplimiento de compromisos comerciales, 
generar reacciones políticas y de entidades reguladoras o de 
control, que pueden afectar la estabilidad de la empresa.  

El siniestro genera que la comunidad presente rechazo a otros 
proyectos ejecutados por la misma Empresa. 

El siniestro genera pérdida de credibilidad del compromiso y 
seguridad que la Empresa provee. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015 para Empresa de Energía de Bogotá, adaptado de 
Metodología de análisis de riesgo. Documento soporte. Guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia y Guía para proyectos de transmisión eléctrica. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 1999 

 
El promedio de la calificación de estos sub criterios o puntos a evaluar, para cada evento, 
arroja el valor de la vulnerabilidad, aproximado a un número entero, el cual se encuentra 
categorizado como se muestra en la Tabla 9-10. 
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Tabla 9-10 Clasificación de la vulnerabilidad del promedio de los criterios 

VALOR PROMEDIO 

VULNERABILIDAD V = AP+ PE+ DA+ PI 

4 

1 Insignificante 

2 Marginal 

3 Crítico 

4 Muy crítico 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

9.3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Una vez calificada la amenaza, la posible ocurrencia de los eventos y la vulnerabilidad, se 
efectúa la calificación del riesgo para cada evento, utilizando para ello la matriz de 
calificación de riesgo que se muestra en la Tabla 9-11. En esta, se cruza la calificación de 
la amenaza y la vulnerabilidad, el intercepto de estos dos valores arroja la caracterización 
del riesgo. 
 

Tabla 9-11 Matriz de calificación de riesgo 

A
M

E
N

A
Z

A
 P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 

Frecuente 
(4) 

4 8 12 16 

Ocasional 
(3) 

3 6 9 12 

Remoto (2) 2 4 6 8 

Poco 
probable 

(1) 
1 2 3 4 

 

Insignificante 
(1) 

Marginal 
(2) 

Crítico (3) 
Muy Crítico 

(4) 

VULNERABILIDAD 

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

 
 
De acuerdo con la calificación del riesgo de cada evento y a su posición dentro de la 
matriz, se identifica si el riesgo es Bajo, Medio o Alto. Cada categoría tiene diferentes 
tipos de acciones que se deben tener en cuenta. Estos, se presentan en la Tabla 9-12. 
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Tabla 9-12 Calificación de riesgo y tipo de acción 

COLOR INDICADOR TIPO DE ACCIÓN 

  Bajo Riesgo 

Eventos que no presentan un riesgo significativo, lo que no amerita 
intervención inmediata. Se requieren acciones de prevención, sobre 
los elementos vulnerables, que reduzcan la probabilidad de 
ocurrencia por la amenaza evaluada en un escenario.  

  
Medio 
Riesgo 

Eventos que implican actividades que disminuyan el riesgo, por lo que 
requieren: 

Acciones de protección orientada a reducir la severidad de las 
consecuencias en un siniestro, por la amenaza evaluada en un 
escenario dado.  

Acciones de control por medio de verificación de la eficiencia y 
funcionamiento de las protecciones para evitar la materialización del 
siniestro y mantener en operación el sistema o reactivarlo en el menor 
tiempo posible y limitar así los daños.  

  Alto Riesgo 

Eventos que requieren el desarrollo de acciones prioritarias e 
inmediatas de protección, control y atención debido al alto impacto 
que tendrían sobre el entorno.  

Las Acciones de atención son planificadas y orientadas a remediar 
o reducir las consecuencias generadas por el siniestro, con el fin de 
recuperar la operación de los procesos afectados por el mismo. 

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

 

9.3.1 Actividades que implican Riesgo  

A continuación, en la Tabla 9-13, se presentan las actividades típicas de proyectos de 
líneas de transmisión eléctrica que están asociadas a factores de riesgo.  
 

Tabla 9-13. Actividades que implican riesgo 
ACTIVIDAD PRINCIPAL SUBTACTIVIDAD CONSECUENCIAS 

Elaboración de Estudios 
Ambientales 

Levantamiento de información 
en campo. 
 

Alergias por picadura de insectos 

Mordeduras de animales silvestres 

Caídas de nivel  

Choque térmico 

Fatiga 

Transporte de profesionales y 
ayudante durante las 
actividades de campo 

Colisión con personas o vehículos 

Volcamiento 

Transporte de personal y 
equipos y materiales. 
Implica movilizaciones en 
vehículo liviano y pesado 
en vías o accesos que se 
utilizan para las 
actividades del proyecto. 

Conducción de equipo liviano 

Colisión con personas, vehículos 

Volcamiento, Múltiples lesiones, Muerte 

Contaminación del ambiente por emisión de 
gases 

Manejo inadecuado de semovientes 

Desarrollo de actividades Falta de inducción a empleados Manipulación errónea de equipos 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL SUBTACTIVIDAD CONSECUENCIAS 

de replanteo, 
excavación, construcción 
de cimentaciones, 
montaje y estructuras, 
tendido de cableado, 
conexión, así como 
aquellas propias de la 
adecuación de sitios de 
uso temporal 

directos e indirectos del 
Proyecto 

Falta de supervisión constante 

Manipulación inadecuada de equipos y 
maquinaria. 

Desplazamientos inseguros  

No uso o uso inadecuado de elementos de 
protección personal 

Conducción de equipo liviano 
Caída de personas a igual o diferente nivel del 
suelo 

Condiciones del área 

Descargas atmosféricas, como rayos 
(Tormentas Eléctricas), sobre los empleados 
y/o edificaciones causando lesiones o muerte 
en los empleados. Tormentas eléctricas 

Exposición a las condiciones climáticas 
extremas causando choque térmico 

Exposición a mordeduras y/o picaduras de 
fauna silvestre 

Manejo de cargas – Manual 

Sobre esfuerzo por mal postura 

Movimientos repetitivos  

Posturas prolongadas e incómodas 

Manejo de cargas – Mecánico 
Liberación de energía potencial durante el izaje 
de personas y/o equipos 

Operación de equipo 

Golpes por partículas de material causando 
lesiones en los empleados 

Contacto con superficies afiladas lo que puede 
causar cortes en los empleados 

Movimientos repetitivos (vibraciones) que 
pueden ocasionar problemas (enfermedades) 
ocupacionales a los empleados  

Atasco en los equipos por uso inadecuado 

Contacto con superficies calientes lo que 
puede causar quemaduras. 

Manejo de herramientas 
Contacto directo del empleado con objetos 
corto punzantes. 

Excavación Derrumbes o mal apuntalamiento 

Eléctrico 
Contacto directo o indirecto con energía 
eléctrica 

Trabajo de altura 

Caída de personas a diferente nivel 

Caída de objetos, herramientas o equipos 
como estructuras provisionales para alcanzar 
alturas. 

Acumulación de basuras Generación de vectores y olores 

Actividades de operación 
y mantenimiento 

Eléctrico 
Contacto directo o indirecto con energía 
eléctrica causando electrocución  

Trabajo de altura 
Caída de objetos, herramientas o equipos 
como estructuras provisionales para alcanzar 
alturas 

Condiciones del área 
Exposición a mordeduras y/o picaduras de 
fauna silvestre 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 
Adicionalmente, vale la pena mencionar que todas las actividades del proyecto UPME 01 
de 2013 están sujetas a sufrir eventos de tipo social lo que consecuentemente conlleva al 
cese de actividades constructivas y/u operativas de manera temporal. 
 

9.4 ANÁLISIS DE RIESGOS 

A continuación, en los siguientes numerales, se presenta el análisis de las amenazas y 
vulnerabilidad identificadas para el proyecto “Subestación Norte 500kV y líneas de 
transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 500kV, primer refuerzo de 
red del área oriental, obras que hacen parte de la convocatoria UPME 01 de 2013”, para 
finalmente presentar los niveles de riesgo a los cuales está sujeto el Proyecto. 
 

9.4.1 Identificación y análisis de amenazas  

En el presente numeral se relaciona el análisis de riesgos para el Plan de Contingencias, 
de acuerdo con la metodología propuesta para la identificación y análisis de amenazas. 
 
La identificación de amenazas o riesgos define las secuencias potenciales de eventos y 
los accidentes potenciales como resultado de un evento iniciador en las diferentes fuentes 
de peligro del Proyecto.  
 
El análisis de amenazas potenciales se realizó a partir de un diagnóstico inicial de las 
diferentes actividades a desarrollar en la etapa de construcción y operación y 
mantenimiento del proyecto  UPME 01 de 2013,  presentadas en el capítulo 2 – 
Descripción del Proyecto, del presente EIA. 
 
Por su parte, el objetivo principal del presente numeral es determinar las amenazas de 
mayor magnitud y los escenarios más vulnerables, de manera que puedan diseñar 
programas específicos para el manejo de la situación generada por la eventual ocurrencia 
de uno de los eventos ya identificados. 
 

9.4.1.1 Amenazas exógenas  

Las amenazas exógenas son definidas como aquellas que se originan por causas 
naturales o sociales, es decir que no son generadas por las actividades del Proyecto. Por 
tanto, es válido afirmar que: 
 

 Las amenazas de origen natural, corresponden a daños o efectos desencadenados 
por la acción de los peligros naturales como sismos, inundaciones, fuertes vientos, 
fenómenos de remoción en masa que pueden afectar la vida humana, los 
ecosistemas, la infraestructura social y el desarrollo o instalación del Proyecto. 

 Las amenazas de origen social o riesgos antrópicos, son causados por terceros. 
Estos, están asociados a la situación geopolítica del área de estudio. Se representan 
como manifestaciones, paros, saboteos, atentados, conflictos armados, entre otros, 
que pueden llevar a la suspensión de obras. 
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9.4.1.2 Amenazas endógenas 

Las amenazas endógenas refieren a aquellos peligros causados por fallas operacionales 
o por errores generados al interior de las actividades del Proyecto. La generación de 
contingencias como consecuencia de la ocurrencia de esta clase de amenazas, tiene su 
origen en una o varias (combinación) de las siguientes causas: falla de materiales o 
equipos, errores humanos, entre otros. 
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Teniendo en cuenta las características propias de las actividades del Proyecto y las condiciones del medio en el área de estudio, se 
identifican dentro de las categorías de amenaza planteadas, los siguientes eventos de posible ocurrencia:  
 

Tabla 9-14. Amenazas, eventos, consecuencias y medidas generales para la construcción y operación de proyectos de 
transmisión eléctrica 

AMENAZA EVENTO CONSECUENCIA MEDIDA 

Amenazas de carácter exógeno 
de tipo natural 
 
Causadas por fenómenos 
naturales. 
Son las amenazas que tienen su 
origen en eventos naturales, en 
cuya generación no tienen ninguna 
responsabilidad los entes 
vinculados al proyecto: gobierno, 
dueño del proyecto, contratista, 
empleados, comunidad, usuarios, 
etc. 

 

Sismo 
Ante la ocurrencia de un 
sismo de gran magnitud, se 
podría potencialmente 
afectar la estabilidad de las 
torres de transmisión y 
subestaciones y por ende la 
seguridad operacional del 
mismo.  

 
Se podrían presentan 
desestabilización o caídas de torres, 
línea y daños en las subestaciones.  

Las medidas de prevención deberían 
incluir: diseños sismo resistentes (para 
construcción), educación del personal 
ante eventos sísmicos. Considerar 
siempre en la realización de las diferentes 
actividades, la posibilidad de que se 
presente un evento sísmico en el 
momento más inesperado, etc.  

Inundación  
La presencia de este evento 
está asociada a temporadas 
de invierno y las condiciones 
de la morfología del terreno 
en la zona de estudio.  

La manifestación de este evento 
puede afectar en la etapa de 
construcción las áreas en donde se 
realicen excavaciones para colocar 
torres, impidiendo o retrasando los 
procesos constructivos. Durante la 
operación se podrían inundar las 
subestaciones afectando la 
operación de los equipos que se 
encuentran dentro de ellas e 
interrumpiendo el transporte de 
energía.  

Las medidas de prevención deben 
considerar  la realización de las diferentes 
actividades ante la correncia de este tipo 
de eventos, obras de protección contra 
inundaciones tanto en la etapa 
constructiva como en la operativa.  

Deslizamiento o Remoción 
en masa  
Este evento depende de las 
condiciones topográficas, de 
la geología, los suelos, la 
pendiente, cauces de los ríos 
y la deforestación que se 
presente en la zona de 
estudio 

Se podrían presentan 
desestabilización en los sitios de 
torres. Esta desestabilización podría 
generar un riesgo para la 
comunidad en caso de potencializar 
el fenómeno de remoción en masa o 
la caída misma de la torre. 

Establecer medidas de protección 
geotécnica en las áreas del proyecto 
susceptibles a este tipo de eventos.  
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AMENAZA EVENTO CONSECUENCIA MEDIDA 

 

Incendio forestal  
 
Este tipo de evento puede 
ser de origen accidental o 
premeditado, se encuentra 
relacionado con la actividad 
humana. Se presenta 
principalmente en zonas de 
alta densidad boscosa y de 
gran flujo de corrientes de 
aire que pueden avivar el 
fuego. 

Durante la construcción del proyecto 
puede generar paro de actividades y 
daños a la infraestructura, 
maquinaria y equipos si se 
encuentran cerca.  
 
En la etapa de operación se puede 
causar daños a la infraestructura del 
proyecto, afectando conductores, 
aisladores e incluso las torres.  

Se debe contar con un grupo de apoyo que 
ayude a controlar dichos eventos, además 
de capacitar al personal del proyecto con 
mecanismos de actuación ante este tipo de 
eventos durante la construcción y 
operación del proyecto.  

Ráfagas de viendo y 
corrientes de aire 
 
Ráfagas de viento: Si se 
presentan vientos con 
velocidades iguales o 
mayores a las de diseño de 
la línea de transmisión, se 
puede presentar afectación 
de estructuras de torre y de 
la línea de transmisión.  
 
 

Desestabilización de las torres 
durante la etapa de construcción y/o 
operación, podrían generarse 
problemas durante los acoples de la 
infraestructura. Los empleados 
encargados de las labores 
constructivas y/u operativas podrían 
verse afectados sino cuentan con 
los elementos de protección 
personal y el curso de alturas. 
  

No existen actualmente dispositivos 
tecnológicos, ni métodos capaces de 
evitar este tipo de fenómenos, por lo 
tanto, debe ser considerada la aplicación 
de medidas de protección para líneas de 
transmisión contra rayos.  Las medidas de 
protección se deben enfocar en reducir 
daños físicos y el peligro de los seres 
vivientes alrededor de las estructuras y 
reducir daños físicos y fallas en la 
prestación de servicios. Así como en el 
control de los empleados del proyecto. 
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AMENAZA EVENTO CONSECUENCIA MEDIDA 

Amenazas de carácter exógeno 
de tipo social:  
 
Causadas por terceros o asociados 
a la situación geopolítica de la 
zona de estudio.  
La ocurrencia de eventos como 
resultado de este tipo de 
amenazas, recae en los actores 
sociales vinculados, directa o 
indirectamente, a las áreas  de 
influencia directa e indirecta del 
proyecto: grupos terroristas, 
personal, delincuencia común, 
entre otros. 

Actos terroristas 
La presencia de cualquier 
presencia en la zona, y la 
construcción de nueva 
infraestructura implican un 
gran flujo de recursos, 
materiales, equipos, 
maquinaria, personal, etc. 
que convierten al proyecto en 
un objetivo para el accionar 
de grupos al margen de la 
ley o delincuencia común 
organizada.  

Sabotaje con destrucción parcial o 
total de obras, ocupación o bloqueo 
de frentes de trabajo y/o sabotaje a 
la infraestructura del proyecto.  

Las medidas de prevención deben incluir 
el establecimiento de sistemas y medidas 
de seguridad en las diferentes áreas del 
proyecto.  
 
Adicionalmente es de vital importancia 
mantener excelentes relaciones con 
comunidades cercanas, trabajadores y 
autoridades locales y regionales. 

Manifestaciones populares 
Esta amenaza involucra el 
desarrollo normal de las 
poblaciones del área de 
influencia y se forma a partir 
de la expresión cultural, por 
medio de festividades  
municipales y celebraciones 
veredales, lo que conlleva a 
la aglomeración de población 
en sectores públicos que 
participan de actividades 
controladas con fines 
recreativos. Adicionalmente, 
pueden presentarse sectores 
o zonas vacacionales. 
 

Paro de las actividades del proyecto 
durante la etapa de construcción por 
despliegues culturales de la zona. 
Adicionalmente si lo trabajadores 
son de la zona podrían manifestar 
inconformismo por el desarrollo de 
actividades durante época de 
festividades. 

Las medidas deberán ser principalmente 
de prevención y en estas deberá 
concretarse con la comunidad las fechas y 
periodos sobre los cuales se realizarán las 
actividades del Proyecto. Así mismo, si 
existen empleados del proyecto propios 
de la zona, se concretará con ellos los 
días laborales siempre y cuando se vea 
algún indicio de actitud reacia a laborar en 
festividades. 
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AMENAZA EVENTO CONSECUENCIA MEDIDA 

Protestas 
Esta amenaza, que involucra 
toda la población del área de 
influencia del proyecto, 
podría presentarse como 
reacción  a malestar de la 
comunidad al considerar que 
sus opiniones no han sido 
consideradas  o que sus 
expectativas no han sido 
atendidas (generación de 
empleo, mejora de servicios 
públicos, caminos, centros 
comunales, centros de salud, 
escuelas, etc.) o 
simplemente como medida 
de presión ante solicitudes o 
demandas de los pobladores.  

Durante la construcción del proyecto 
puede darse bloqueo de vías de 
acceso a los frentes de obra, 
promoción de protestas entre los 
trabajadores, atrasos en actividades 
y obras que generara sobrecostos 
para el proyecto, deterioro de las 
relaciones proyecto - comunidad y 
de la imagen de la empresa.  
 
Se podrían presentar bloqueos del 
flujo vehicular, ya sea por protestas 
contra el gobierno local o contra la 
instalación del proyecto. En casos 
extremos se podrían presentar 
heridos (incluso muertes) con la 
intervención de la fuerza pública. 

Las medidas de prevención deberían 
incluir: manejo de relaciones cordiales, 
claras y equitativas con entidades 
gubernamentales, comunidad y 
trabajadores, atender - hasta donde sea 
posible - las peticiones de la comunidad 
mediante la oficina de atención a la 
comunidad, la cual buscara atender las 
solicitudes y quejas de los pobladores de 
manera oportuna y certera.  
 

Delincuencia común  
Durante la fase de 
construcción se podría 
presentar sustracción o 
pérdida de materiales, 
equipos, por efecto de 
acciones delictivas por parte 
de los trabajadores o de 
terceras personas. 

Sus posibles consecuencias serían: 
enrarecimiento del clima laboral, 
deterioro de las relaciones proyecto 
- comunidad, incremento en las 
medidas de seguridad, etc. 

Las medidas de prevención deberían 
incluir personal específico para la 
seguridad de las instalaciones y del 
personal. 
 

Amenazas endógenas de tipo 
operativo  
 
Causadas por fallas operacionales. 
La generación de contingencias se 
presenta como consecuencia de la 
ocurrencia de amenazas tales 
como: falla de materiales o 

Incendios 
Es un evento de poca 
frecuencia en este tipo de 
proyectos, por lo mismo, su 
probabilidad de ocurrencia es 
muy baja. Cabe mencionar 
que durante la construcción y 
operación del Proyecto los 

Sus posibles consecuencias serían: 
destrucción parcial o total de 
equipos, maquinaria, materiales  
utilizados en actividades de 
construcción;  suspensión temporal 
de actividades en el frente de obra 
afectado, sobrecostos, heridos, y 
posible afectación en las 

Las medidas de prevención deberían 
incluir: Empleo de personal idóneo y 
calificado en cada una de las actividades 
de construcción; programas, campañas de 
capacitación y entrenamiento del 
personal; aplicación de normas  de 
seguridad industrial; buenas prácticas de 
disposición de residuos y prohibición de 
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AMENAZA EVENTO CONSECUENCIA MEDIDA 

equipos, errores humanos y 
eventos naturales que pueden 
desencadenar un problema 
técnico. 

elementos inflamables que 
se utilizan son mínimos o 
nulos, por lo tanto al 
momento de presentarse la 
magnitud del mismo será 
mínima. 

subestaciones o torres en cuanto a 
su infraestructura física.  

las quemas de residuos de construcción. 

Derrames  
El desarrollo de las 
actividades que cobija el 
Proyecto presenta una 
mínima manipulación de 
sustancias líquidas 
consideradas peligrosas, por 
lo tanto la probabilidad de 
ocurrencia de este evento es 
menor.  

Dentro de sus posibles 
consecuencias se tiene la 
afectación directa a los recursos 
naturales que se encuentran dentro 
del área de influencia del proyecto. 

Si bien es cierto que los vehículos para el 
transporte de personal y materiales 
contiene hidrocarburos, previo inicio y 
durante las actividades se hará el control 
pertinente para evitar inconvenientes que 
conlleven a derrames y contaminación del 
medio. 

Electrocución 
Este evento se puede 
presentar siempre y cuando 
se cruce o haya un contacto 
con las líneas de trasmisión 
existentes, las cuales en 
operación están energizadas. 
Además, en las 
subestaciones hay riesgo de 
electrocución cuando esta se 
encuentre en pruebas de 
funcionamiento. 
 

 
Sus posibles consecuencias serían: 
paro parcial o total del frente de 
obra afectado, parálisis y demoras 
en operaciones. pérdida del equipo, 
sobrecostos, heridos, muertes, etc. 

Contratación de personal calificado, 
implementación programas de 
capacitación y entrenamiento de personal, 
implementación del programa de 
seguridad industrial. 

Falla de equipos 
Fuera de los eventos 
accidentales que podrían 
afectar los equipos o la 
maquinaria, procesos como 
operación inadecuada, 

Sus posibles consecuencias serían: 
paro parcial o total del frente de 
obra afectado, daños en la obra 
ejecutada, parálisis y demoras en 
operaciones, pérdida del equipo, 
sobrecostos, heridos, muertes, etc. 

Las medidas de prevención deberían 
incluir: mantenimiento permanente de los 
equipos utilizados, abstenerse de utilizar 
equipo inadecuado o en deficientes 
condiciones de servicio, empleo de 
personal idóneo para la operación de 
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AMENAZA EVENTO CONSECUENCIA MEDIDA 

selección errónea del tipo de 
equipo necesario para una 
labor específica, desgaste, 
mantenimiento inadecuado, 
falta de suministros (para su 
operación, mantenimiento o 
reparación), entre otros, 
podrían generar que el 
proyecto se encuentre fuera 
de servicio. 

equipos y maquinaria, etc. 

Errores humanos 
Inexperiencia del personal, 
mala operación por 
desconocimiento de los 
equipos, falta de 
capacitación 
(desconocimiento del Manual 
de Operación, Plan de 
Contingencia, Plan de 
Manejo Ambiental), 
Negligencia, por parte de los 
trabajadores, en el 
cumplimiento de las normas. 

Daños a equipos e instalaciones, 
incremento accidentalidad y muerte, 
pérdida de tiempo, parálisis de 
operaciones en tierra y mar, 
pérdidas económicas. 

Contratación de personal calificado. 
Implementación programas de 
capacitación y entrenamiento de personal. 
Implementación sistema de seguridad y 
salud en el trabajo 
 

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



 

 

 

Capítulo 9. Plan de Contingencia 
“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 30 de 96 

  

A continuación en la Tabla 9-15 se presentan los principales eventos y amenazas 
identificadas y el código asignado a cada uno de ellos para su respectiva evaluación:  
 

Tabla 9-15. Categorías de amenaza y eventos identificados 

TIPO DE AMENAZA AMENAZA CODIGO EVENTO 

EXÓGENA 

Natural 

EN1 SISMO 

EN2 INUNDACIÓN 

EN3 DESLIZAMIENTO 

EN4 INCENDIO FORESTAL 

EN5  
RÁFAGAS DE VIENTO Y 
CORRIENTES DE AIRE 

Social 

ES1 ACTOS TERRORISTAS  

ES2 
MANIFESTACIONES 

POPULARES  

ES3 PROTESTAS 

ES4  DELINCUENCIA COMÚN  

ENDÓGENA Operacional 

EO1 INCENDIO 

EO2 DERRAMES 

EO3 ELECTROCUCIÓN 

EO4 FALLA DE EQUIPOS 

EO5 ERRORES HUMANOS 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 
9.4.1.3 Amenaza de origen natural  

 

 EN1: Sismo 

De acuerdo con el reporte generado por el Servicio Geológico Colombiano, en un periodo 
de análisis comprendido entre 2000 y 2014, se puede aseverar que para el sector Norte - 
Tequendama, se han reportado 59 eventos de sismicidad principalmente en el municipio 
de La Mesa. Cabe mencionar que el promedio de sismicidad corresponde a 1.8 en la 
escala de Richter, lo que indica que generalmente estos sismos no son perceptibles. Por 
su parte, el promedio de profundidad es de 10.77metros. La profundidad más alta se 
registra en el municipio de La Mesa quien a su vez registra la magnitud más fuerte con 3,4 
en la escala de Richter.  
 
En cuanto al sector Norte – Sogamoso, a continuación en la Tabla 9-16 se presenta la 
relación de sismos y su magnitud en la escala de Richter. 
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Tabla 9-16 Cantidad de eventos sísmicos registrados por departamento 

DEPARTAMENTO 
Cantidad de 

eventos 
registrados 

Promedio de 
magnitud 

Cundinamarca 288 1.93 

Boyacá 514 1.99 

Santander 5621 1.94 

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

 

Tal como lo indica la Tabla 9-16 el departamento que registra mayor eventos de 
sismicidad es Santander, principalmente en el municipio de El Carmen de Chucurí, el cual 
registra 1589 eventos de sismo en el periodo comprendido entre el 2000 y 2014. Por su 
parte, para el departamento de Boyacá se han registrado 514 eventos de sismicidad y tan 
solo en Cundinamarca se registraron 288 eventos.  
 
Así mismo, se puede aseverar que el promedio de la magnitud de sismo a lo largo del 
proyecto es bastante cercano a 2, lo que implica que a pesar de que se registren estos 
movimientos, no son fáciles de percibir. 
 
Finalmente, tal como lo describe la caracterización del área de influencia del Proyecto, el 
mismo tiene especial interferencia con la Falla Fusa y con la falla La Salina. 
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como ocasional en el departamento de 
Cundinamarca y Boyacá, pues se han presentado eventos al menos una vez en los 
últimos dos años. Por su parte, si bien es cierto que los reportes generados el Servicio 
Geológico Colombiano dan para que esta amenaza sea considerada como frecuente, 
también se debe tener en cuenta que su magnitud no genera grandes inconvenientes y/o 
desastres a las diferentes actividades que se desarrollan. Por su parte, para el 
departamento de Santander la amenaza se califica como frecuente, pues como bien se 
puede deducir de lo ya discutido la cantidad de eventos presentados en este 
departamento es superior a los registrados en los departamentos del sur y centro de 
Proyecto.  
 

 EN2: Inundación 

Por lo general la presencia de este evento está asociada a temporadas de invierno y las 
condiciones de la morfología del terreno en la zona de estudio. En Colombia, las zonas 
con mayor riesgo de inundación son los Llanos Orientales la región del caribe y las 
regiones pobladas cercanas a los ríos o sus antiguos cauces.  
 
De acuerdo con esto, y con el mapa de zonas susceptibles a inundación de los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, se puede afirmar que en la zona 
Norte del Proyecto no se presentan zonas susceptibles de alta inundación. Sin embargo, 
es válido de resaltar, tal como se menciona en el componente de hidrología perteneciente 
al Capítulo 3 del presente EIA, que las zonas con susceptibilidad de inundación se 
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registran hacia el municipio de Sesquilé y Tausa (represa del Neusa); dichas zonas se 
encuentran fuera del área de influencia indirecta del medio físico-biótico y por lo tanto no 
tendrán mayor injerencia dentro de las actividades del Proyecto. 
 
Por su parte, especialmente en el departamento Santander y de acuerdo con el reporte de 
áreas afectadas por inundaciones 2010 – 2011 (DANE, IGAC, IDEAM, 2011), los 
municipios que son susceptibles a inundación son Betulia, Bolívar, Landázuri, San Vicente 
de Chucurí y Simacota con áreas susceptibles de 3,430; 12,683; 589; 3,111 y 11,790 
hectáreas respectivamente. 
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como remota en los departamentos de 
Cundinamarca y Santander, pues las últimas grandes inundaciones se han presentado 
hacia los años 2010 y 2011 lo que implica que el evento ha sucedido al menos una vez en 
los últimos 5 años. Por su parte, para el municipio de Boyacá no se tienen registros 
significativos de inundaciones sobre el área de influencia directa y por tanto la amenaza 
se califica como poco probable. Es válido resaltar que la ocurrencia de inundación es 
mínima sobre el área de influencia directa del Proyecto. 
 

 EN3: Deslizamiento 

Este evento depende de las condiciones topográficas, de la geología, los suelos, la 
pendiente, cauces de los ríos y la deforestación que se presente en la zona de estudio. A 
pesar de que la zona del Proyecto tiene gran variabilidad en cuanto a las pendientes, se 
puede mencionar que los municipios que se ven mayormente afectados por el tema de 
deslizamientos son Vélez y Bolívar.  
 
De acuerdo con la información expuesta en el capítulo 3 del presente EIA, para el sector 
Tequendama – Norte, se presentan zonas pequeñas afectadas por fenómenos de 
remoción en masa principalmente hacia los municipios de San Antonio del Tequendama y 
Pacho. Por su parte, para el sector Norte – Sogamoso, se presenta inestabilidad sobre la 
formación Paja y se presentan eventos de remoción principalmente en los municipios de 
Tausa, Vélez y Bolívar y en general sobre los municipios del departamento de Boyacá que 
tiene traslape con el Proyecto. 
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como ocasional en el departamento de Santander 
pues los deslizamientos, aunque no son muy frecuentes en el área de influencia directa 
del Proyecto han ocurrido al menos una vez durante los últimos dos años. Para el 
departamento de Cundinamarca y Boyacá se califica como remota. 
 

 EN4: Incendio Forestal  

En Colombia este evento se encuentra relacionado con la actividad humana. Se presenta 
principalmente en zonas de alta densidad boscosa (coberturas de bosque denso y bosque 
fragmentado) y de gran flujo de corrientes de aire que pueden avivar el fuego.  
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De acuerdo con el mapa de susceptibilidad de la vegetación a los incendios de cobertura 
vegetal del IDEAM, bajo el fenómeno del niño, la zona de estudio presenta en los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá una alta y muy alta susceptibilidad de 
incendio. Por su parte, hacia el departamento de Santander se presenta una 
susceptibilidad entre moderada y muy baja. 
 
En otro escenario, bajo condiciones normales de precipitación y temperatura, los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá reportan una susceptibilidad moderada – alta, 
y Santander presenta, una susceptibilidad entre muy baja a baja. 
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como remota para los departamentos de Boyacá y 
Santander, pues a pesar que en épocas de estiaje la susceptibilidad de ocurrencia 
aumente (con respecto a épocas de invierno) se debe tener en cuenta que el trazado 
propuesto para la materialización del Proyecto contempla la menor afectación de 
cobertura vegetal posible. Por tanto, la amenaza no será de alta ocurrencia en el AID del 
Proyecto. Para el departamento de Cundinamarca se contempla una calificación como 
frecuente pues se registra mayor cantidad de este tipo de eventos en el área de 
influencia. 
 

 EN5: Ráfagas de viento y corrientes de aire 

De acuerdo con el Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia (UPME e IDEAM, 2006) 
se puede mencionar que a lo largo del año, la zona de estudio del Proyecto UPME 01 de 
2013, presenta una velocidad del viento entre 0 m/s y 2,5m/s. De esto, es válido resaltar 
de la representación gráfica multianual que los vientos son menos fuertes (tienen menos 
velocidad) en del departamento de Boyacá haciendo más fuertes hacia los extremos del 
Proyecto (municipios de Betulia y Soacha). Por su parte, los meses de abril y mayo 
presentan altas velocidades de viento hacia el departamento de Santander y una menor 
velocidad hacia Cundinamarca. Este comportamiento es similar en el mes de Diciembre. 
Contrario a lo que sucede en el mes de junio, donde Santander presenta menor velocidad 
a diferencia de Cundinamarca. Finalmente, es en los meses de Agosto y Julio donde se 
presentan mayores velocidades del viento para Cundinamarca. 
 
Vale resaltar que el análisis realizado por la UPME y el IDEAM que se presenta en el 
Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia es una estimación de la velocidad del viento 
a una altura promedio de 10m. Siendo así, y de acuerdo con la variabilidad de altura de 
las estructuras que componen el Proyecto, las velocidades pueden ser mayores, sin 
embargo no generarán mayores inconvenientes parar el desarrollo de sus etapas. 
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como poco probable en los tres departamentos, 
pues de acuerdo con lo descrito anteriormente, las ráfagas de viento y corrientes de aire 
no tienen mayor significancia dentro del área de influencia del Proyecto. A pesar de ser 
las corrientes de aire una situación o evento que sucede a diario, este no puede ser 
calificado como frecuente, pues sus impactos son insignificantes. 
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9.4.1.4 Amenaza de origen social 
 

 ES1: Actos terroristas 

El área de influencia del sector Norte – Sogamoso en su momento fue caracterizado por 
tener presencia de fuerzas armadas de oposición. En la actualidad la comunidad 
residente del sector asegura que la presencia de estos grupos ha disminuido. Dentro de 
los municipios con injerencia en el área de influencia, los que presentaron en su momento 
problemas de orden público principalmente fueron: San Vicente de Chucurí, Betulia, 
Simacota, El Carmen de Chucurí, Bolívar, Santa Helena del Opón y La Paz. 
 
Por su parte, en el sector Tequendama – Norte la presencia de grupos armados no es 
notoria y a momento no se ha registrado mayor novedad frente al tema.  
 
Estos son eventos que se encuentran relacionados con las actividades que afectan el 
desarrollo del proyecto como secuestro o robo al personal del proyecto, hurto de 
materiales y maquinaria requerida en la construcción y operación, así como la voladura de 
infraestructuras. Como se ha mencionado anteriormente, y de acuerdo con la comunidad, 
la probabilidad de ocurrencia es baja; sin embargo, cabe resaltar que deben tenerse en 
cuenta todas las medidas preventivas para evitar este tipo de siniestros. 
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como remota en el departamento de Santander 
pues la comunidad atestigua que en el área de influencia del Proyecto, los grupos 
armados han estado presentes, sin embargo con los años han disminuido sus ataques o 
manifestaciones. Para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá la amenaza se 
califica como poco probable, pues durante las caracterizaciones realizadas no se tiene 
evidencia de presencia de grupos terroristas. 
 

 ES2: Manifestaciones populares 

La probabilidad de ocurrencia de este evento es alta, puesto como es característico de 
todos los municipios de Colombia se realizan, por ejemplo, fiestas municipales y 
celebraciones veredales, lo que conlleva a la aglomeración de población en sectores 
públicos que participan de actividades controladas con fines recreativos. 
 
Sin embargo, la influencia de este tipo de eventos sobre el desarrollo del proyecto es 
mínima, más aun en zonas de poco dinamismo turístico como lo es sector norte del 
Proyecto UPME 01 de 2013. Estas manifestaciones podrían presentarse en San Antonio 
del Tequendama, Tena y La Vega, pues dichos municipios pueden presentar algunos 
atractivos turísticos. 
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como ocasional en los tres departamentos pues a 
pesar que las manifestaciones populares se desarrollen a lo largo del área de influencia 
socioeconómica del Proyecto, es válido tener en cuenta que las intervenciones que estas 
tendrán con las actividades de construcción y operación serán mínimas. La mayor 
probabilidad de ocurrencia de ambas situaciones (actividades del Proyecto y 
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manifestaciones populares) se podría presentar en el departamento de Cundinamarca, en 
aquellas zonas donde el trazado propuesto se encuentra cercano a centros poblados. 
 

 ES3: Protestas 

Al igual que los eventos masivos o manifestaciones populares, este evento se puede 
presentar alrededor de los municipios del área de influencia, puesto que la protesta es 
una forma de reclamo por parte de la comunidad influenciada por el Proyecto. 
  
De manera general a lo largo del proyecto, la ocurrencia del evento puede ser media 
puesto que principalmente la construcción del proyecto puede generar problemas con 
poblaciones veredales o municipales. Durante el análisis realizado se identificaron 
municipios reacios a la ejecución del proyecto, entre ellos se presentan en el 
departamento de Cundinamarca los municipios Tena, Anolaima, Cachipay, Zipacón, La 
Mesa y Carmen de Carupa.  
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como remota y poco probable en el departamento 
de Boyacá y Santander, respectivamente, pues la resistencia al Proyecto es mínima. Por 
su parte, para el departamento de Cundinamarca la amenaza es calificada como 
ocasional, pues la comunidad de este departamento se muestra más reacia a la ejecución 
del Proyecto, así mismo, se debe tener en cuenta en la zona hay presencia de otros 
proyectos de transmisión eléctrica y que la gente ha realizado intervenciones para impedir 
la construcción de dichos Proyectos. 
 

 ES4: Delincuencia común 

Durante el desarrollo del proyecto la probabilidad de ocurrencia de este evento es mínima; 
sin embargo debe tenerse en cuenta que durante la construcción y operación del proyecto 
habrá que tomar medidas prevenir en su totalidad la ocurrencia de dicho evento.  
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como poco probable en los tres departamentos, 
pues dentro de los municipios integrados en el Proyecto los sucesos de robo (de ganado) 
son de poca ocurrencia y se afectan con mayor impacto a los pobladores de la zona, y a 
pesar de no estar ligado directamente a las actividades y/o instalaciones del Proyecto no 
debe ser desconocido. 
 

9.4.1.5 Amenaza de origen operacional  
 

 EO1: Incendio 

Es un evento de poca frecuencia en este tipo de proyectos, por lo mismo, su probabilidad 
de ocurrencia es muy baja. Cabe mencionar que durante la construcción y operación del 
proyecto los elementos inflamables que se utilizan son mínimos o nulos, por lo tanto al 
momento de presentarse la magnitud del mismo será mínima. Así mismo, se seguirán 
todas las recomendaciones dentro del plan de contingencia y cualquier otra a la que haya 
lugar para evitar totalmente este tipo de incidentes. 
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Siendo así, esta amenaza es calificada como poco probable en los tres departamentos, 
pues la misma no se puede desconocer durante el desarrollo de las actividades 
constructivas y operativas del Proyecto. 
 

 EO2: Derrames: 

El desarrollo de las actividades dentro del proyecto no tiene manipulación de sustancias 
líquidas que sean consideradas peligrosas, por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de 
este evento es mínima. Si bien es cierto que los vehículos para el transporte de personal y 
materiales contiene hidrocarburos, previo inicio y durante las actividades se hará el control 
pertinente para evitar inconvenientes que conlleven a derrames y contaminación del 
medio. Para el cumplimiento de esto se seguirán las recomendaciones establecidas en el 
presente documento y en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como poco probable en los tres departamentos, 
pues al igual que en el caso anterior, la misma no se puede desconocer durante el 
desarrollo de las actividades constructivas y operativas del Proyecto. 
 

 EO3: Electrocución 

Este evento se puede presentar siempre y cuando se cruce o haya un contacto con las 
líneas de trasmisión existentes, las cuales en operación están energizadas. Además, en 
las subestaciones hay riesgo de electrocución cuando esta se encuentre en pruebas de 
funcionamiento. 
 
Vale la pena resaltar que en caso de atentados o fallas en las líneas de transmisión, y si 
por las condiciones del evento sucedido estas caen al suelo, las mismas serán 
desenergizadas automáticamente.  
 
Siendo así, esta amenaza es calificada como poco probable en los tres departamentos, 
pues como se ha mencionado anteriormente actividades de construcción contemplan la 
desenergización de la línea de transmisión una vez se presente una falla. 
 
 

 EO4: Falla de Equipos 

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 9-14 la operación inadecuada, selección errónea 
del tipo de equipo necesario y el desgaste de los equipos o maquinaria, entre otras 
situaciones puede llevar a la generación de contingencias dentro del Proyecto. No 
obstante, bajo los parámetros establecidos por la Empresa de Energía de Bogotá y su 
proceso de contratación se asegura que la maquinaría y demás insumos propios y 
necesarios para el desarrollo del Proyecto UPME 01 de 2013, que se relacionan con los 
equipos y maquinaria, sean los adecuados y se encuentren en óptimas condiciones para 
prestar el servicio. Por su parte, se seguirán los lineamientos expuestos en el Plan de 
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Manejo Ambiental del presente EIA. Siendo así, esta amenaza es calificada como poco 
probable en los tres departamentos. 
 

 EO5:Errores Humanos 

Conforme lo expresa la Tabla 9-14 los errores humanos son propensos a generarse por la 
inexperiencia del personal, el desconocimiento de las actividades o la falta de 
capacitación. Sin embargo, como parte de la gestión propia del Proyecto, la Empresa de 
Energía de Bogotá se asegura de dar pleno cumplimiento a sus políticas y los lineamiento 
expuestos en los diferentes capítulos que componen el presente Estudio de Impacto 
Ambiental. Por tal motivo, la incidencia de esta amenaza en mínima.  
 
Vale la pena resaltar que transversalmente a las amenazas identificadas se considera la 
afectación a los sistemas de tratamiento de aguas servidas y el almacenamiento de 
residuos. Esto pues a la vista que cualquier amenaza, principalmente las de tipo natural y 
operativo, pueden causar afectaciones a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
en los campamentos o a los almacenamiento de residuos sólidos domésticos, peligrosos, 
especiales y/o peligroso. En caso tal que estos sistemas o centros de acopio se vean 
afectadas por las amenazas se seguirán las recomendaciones expuestas a lo largo de 
este documento.  
 
Finalmente, el Plan de Manejo Ambiental contemplado para el presente Proyecto deberá 
respetarse a fin de reducir, y sobretodo prevenir, las afectaciones al ambiente e incidentes 
que se puedan generar a lo largo de las etapas del mismo. Siendo así, esta amenaza es 
calificada como poco probable en los tres departamentos. 
 

9.4.1.6 Calificación de las Amenazas  

 
De acuerdo con la metodología propuesta se obtiene la siguiente calificación para las 
amenazas identificadas previamente (ver Tabla 9-17):  
 

Tabla 9-17 Calificación amenaza  

CODIGO EVENTO 
DEPARTAMENTO 

C/MARCA BOYACÁ SANTANDER 

EN1 SISMO 3 Ocasional 3 Ocasional 4 Frecuente 

EN2 INUNDACIÓN 2 Remoto 1 Poco probable 2 Remoto 

EN3 DESLIZAMIENTO 2 Remoto 2 Remoto 3 Ocasional 

EN4 
INCENDIO 
FORESTAL 

4 Frecuente 2 Remoto 2 Remoto 

EN5  

RÁFAGAS DE 
VIENDO Y 

CORRIENTES DE 
AIRE 

1 Poco probable 1 Poco probable 1 Poco probable 
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CODIGO EVENTO 
DEPARTAMENTO 

C/MARCA BOYACÁ SANTANDER 

ES1 
ACTOS 

TERRORISTAS 
1 Poco probable 1 Poco probable 2 Remoto 

ES2 
MANIFESTACIONES 

POPULARES 
3 Ocasional 3 Ocasional 3 Ocasional 

ES3 PROTESTAS 3 Ocasional 2 Remoto 1 Poco probable 

ES4 
DELINCUENCIA 

COMUN 
1 Poco probable 1 Poco probable 1 Poco probable 

EO1 INCENDIO 1 Poco probable 1 Poco probable 1 Poco probable 

EO2 DERRAMES 1 Poco probable 1 Poco probable 1 Poco probable 

EO3 ELECTROCUCIÓN 1 Poco probable 1 Poco probable 1 Poco probable 

EO4 FALLA DE EQUIPOS  1 Poco probable 1 Poco probable 1 Poco probable 

EO5  
ERRORES 
HUMANOS  

1 Poco probable 1 Poco probable 1 Poco probable 

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

 

9.4.2 Identificación y análisis de Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se refiere al nivel o grado al cual un sujeto (contexto social o material de 
una comunidad; como los habitantes y su propiedad; los servidos públicos, etc.) o 
elemento expuesto puede verse afectado cuando está sometido a alguna amenaza o 
evento contingente. 

De acuerdo con la metodología propuesta y con las amenazas o eventos contingentes 
identificados, a continuación se presentan los resultados de cada uno de los 
departamentos que hacen parte del proyecto UPME 01 de 2013. La calificación de sub 
criterios se presenta en mayor detalle en el anexo C9-3. 

Tabla 9-18 Calificación de la Vulnerabilidad – Cundinamarca 

CODIGO EVENTO 
VULNERABILIDAD CUNDINAMARCA 

AP PE DA PI VALOR CALIFICACION 

EN1 SISMO  3 2 2 2 2 Marginal 

EN2 INUNDACIÓN 2 2 2 1 2 Marginal 

EN3 DESLIZAMIENTO 3 3 2 2 2 Marginal 

EN4 INCENDIO FORESTAL 2 3 3 2 3 Crítico 

EN5 
RÁFAGAS DE VIENTO Y 
CORRIENTES DE AIRE 

2 1 1 1 1 Insignificante 

ES1 ACTOS TERRORISTAS 2 2 2 3 2 Marginal 

ES2 
MANIFESTACIONES 
POPULARES 

2 2 2 2 2 Marginal 

ES3 PROTESTAS 2 2 2 3 2 Marginal 

ES4 DELINCUENCIA COMUN 2 2 1 2 2 Marginal 
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CODIGO EVENTO 
VULNERABILIDAD CUNDINAMARCA 

AP PE DA PI VALOR CALIFICACION 

EO1 INCENDIO 1 3 2 2 2 Marginal 

EO2 DERRAMES 1 3 1 1 2 Marginal 

EO3 ELECTROCUCIÓN 1 2 1 3 2 Marginal 

EO4 FALLA DE EQUIPOS 1 3 1 2 2 Marginal 

EO5 ERRORES HUMANOS 2 3 1 1 2 Marginal 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 9-18 se puede decir que la vulnerabilidad 
presente en el departamento de Cundinamarca se mantiene en el rango “Marginal” a 
excepción del evento de incendio forestal, calificado como “Crítico”, pues de acuerdo con 
las condiciones del departamento la suma de las pérdidas económicas y pérdidas de 
carácter ambiental podrían ser mucho más fuertes que las causadas por otros eventos. 
Para el evento ráfagas de viento y corrientes de aire, calificado como “Insignificante”, se 
mantiene con la menor calificación pues a pesar que se puedan presentar corrientes de 
aire el sector, el Proyecto o las comunidades no son propensos a sufrir daños por este 
evento natural. 

Tabla 9-19 Calificación de la Vulnerabilidad – Boyacá 

CODIGO EVENTO 
VULNERABILIDAD BOYACÁ 

AP PE DA PI VALOR CALIFICACION 

EN1 SISMO  2 2 2 2 2 Marginal 

EN2 INUNDACIÓN 2 1 1 1 1 Insignificante 

EN3 DESLIZAMIENTO 2 2 2 2 2 Marginal 

EN4 INCENDIO FORESTAL 2 3 3 2 3 Crítico 

EN5 
RÁFAGAS DE VIENTO Y 
CORRIENTES DE AIRE 

3 1 1 1 1 Insignificante 

ES1 ACTOS TERRORISTAS 2 2 1 3 2 Marginal 

ES2 
MANIFESTACIONES 
POPULARES 

2 2 2 2 2 Marginal 

ES3 PROTESTAS 2 2 2 2 2 Marginal 

ES4 
DELINCUENCIA 
COMUN 

2 2 1 2 2 Marginal 

EO1 INCENDIO 1 3 1 2 2 Marginal 

EO2 DERRAMES 1 3 1 1 2 Marginal 

EO3 ELECTROCUCIÓN 1 2 1 3 2 Marginal 

EO4 FALLA DE EQUIPOS 1 3 1 2 2 Marginal 

EO5 ERRORES HUMANOS 2 3 1 1 2 Marginal 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 

Tal como se evidencia en la Tabla 9-19 la vulnerabilidad para el departamento de Boyacá, 
al igual que en el departamento de Cundinamarca se mantiene en el rango “Marginal”. 
Esto pues las condiciones y características de ambos municipios, en el área donde tiene 
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paso el trazado es similar. No obstante, es válido resaltar que el evento inundación se 
presenta como “Insignificante” pues los municipios y veredas del departamento de Boyacá 
analizados en el presente EIA no tienen susceptibilidad de inundación. 

 

Tabla 9-20 Calificación de la Vulnerabilidad – Santander 

CODIGO EVENTO 
VULNERABILIDAD SANTANDER 

AP PE DA PI VALOR CALIFICACION 

EN1 SISMO  3 3 2 2 2 Marginal 

EN2 INUNDACIÓN 3 2 2 2 2 Marginal 

EN3 DESLIZAMIENTO 3 3 2 2 3 Crítico 

EN4 INCENDIO FORESTAL 2 3 3 2 3 Crítico 

EN5 
RÁFAGAS DE VIENTO 
Y CORRIENTES DE 
AIRE 

2 1 1 1 1 Insignificante 

ES1 ACTOS TERRORISTAS 3 3 2 3 3 Crítico 

ES2 
MANIFESTACIONES 
POPULARES 

2 2 2 2 2 Marginal 

ES3 PROTESTAS 2 2 2 3 2 Marginal 

ES4 
DELINCUENCIA 
COMUN 

2 2 1 2 2 Marginal 

EO1 INCENDIO 1 3 1 2 2 Marginal 

EO2 DERRAMES 1 3 1 1 2 Marginal 

EO3 ELECTROCUCIÓN 1 2 1 3 2 Marginal 

EO4 FALLA DE EQUIPOS 1 3 1 2 2 Marginal 

EO5 ERRORES HUMANOS 2 3 1 1 2 Marginal 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 

Acorde con los resultados expuestos en la Tabla 9-20 se puede aseverar que el 
panorama general de la vulnerabilidad en el departamento de Santander es de rango 
“Marginal”. Sin embargo, de acuerdo con dichos resultados el evento de deslizamiento e 
incendio forestal se presenta con calificación “Crítico” pues, por una parte, durante los 
recorridos de campo se evidenció que esta zona del Proyecto es más susceptible a 
procesos de remoción en masa; por otra parte, la calificación arrojada para el evento de 
incendio forestal presenta esta situación en vista que las coberturas vegetales boscosas 
del área de influencia indirecta son más representativas que en los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá. 

Es importante mencionar que las amenazas de tipo social están ubicadas principalmente 
en el sector Norte – Tequendama y por lo tanto se califican de nivel marginal, pues a 
pesar de la oposición que pueda generarse en algunos municipios o veredas del 
Proyecto, los actos como protestas no son suficientemente fuertes como para destruir o 
impactar en gran magnitud los intereses del Proyecto. 

Por su parte, son las amenazas de tipo natural las que representan un escenario de 
mayor vulnerabilidad para el Proyecto. 
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9.4.3 Determinación del nivel de Riesgo 

A partir de la calificación de las amenazas y vulnerabilidad, para cada uno de los eventos 
identificados, se presenta a continuación la calificación del nivel de riesgo discriminada 
por departamento (ver Tabla 9-21, Tabla 9-22 y Tabla 9-23). 
 

Tabla 9-21 Calificación del riesgo – Cundinamarca 

CODIGO EVENTO 
CUNDINAMARCA 

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO CALIFICACIÓN 

EN1 SISMO 3 2 6 Medio Riesgo 

EN2 INUNDACIÓN 2 2 4 Medio Riesgo 

EN3 DESLIZAMIENTO 2 2 4 Medio Riesgo 

EN4 
INCENDIO 
FORESTAL 

4 3 12 Alto Riesgo 

EN5  

RÁFAGAS DE 
VIENDO Y 

CORRIENTES DE 
AIRE 

1 1 1 Bajo Riesgo 

ES1 
ACTOS 

TERRORISTAS 
1 2 2 Bajo Riesgo 

ES2 
MANIFESTACIONES 

POPULARES 
3 2 6 Medio Riesgo 

ES3 PROTESTAS 3 2 6 Medio Riesgo 

ES4 
DELINCUENCIA 

COMUN 
1 2 2 Bajo Riesgo 

EO1 INCENDIO 1 2 2 Bajo Riesgo 

EO2 DERRAMES 1 2 2 Bajo Riesgo 

EO3 ELECTROCUCIÓN 1 2 2 Bajo Riesgo 

EO4 FALLA DE EQUIPOS  1 2 2 Bajo Riesgo 

EO5  
ERRORES 
HUMANOS  

1 2 2 Bajo Riesgo 

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

De acuerdo con los resultados de la Tabla 9-21, se observa que la calificación de riesgo 
se mantiene en un rango de Bajo a Medio Riesgo en el departamento de Cundinamarca, 
lo que requiere principalmente acciones de prevención, protección y control y pueden ser 
fáciles de manejar. No obstante también se presenta una calificación de “Alto Riesgo” 
para el evento de incendios forestales, los cuales son bastante comunes en el 
departamento de referencia más aun en épocas de estiaje. 

 

Tabla 9-22 Calificación del riesgo – Boyacá 

CODIGO EVENTO 
BOYACÁ 

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO CALIFICACIÓN 

EN1 SISMO 3 2 6 Medio Riesgo 

EN2 INUNDACIÓN 1 1 1 Bajo Riesgo 

EN3 DESLIZAMIENTO 2 2 4 Medio Riesgo 
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CODIGO EVENTO 
BOYACÁ 

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO CALIFICACIÓN 

EN4 
INCENDIO 
FORESTAL 

2 3 6 Medio Riesgo 

EN5  

RÁFAGAS DE 
VIENDO Y 

CORRIENTES DE 
AIRE 

1 1 1 Bajo Riesgo 

ES1 
ACTOS 

TERRORISTAS 
1 2 2 Bajo Riesgo 

ES2 
MANIFESTACIONES 

POPULARES 
3 2 6 Medio Riesgo 

ES3 PROTESTAS 2 2 4 Medio Riesgo 

ES4 
DELINCUENCIA 

COMUN 
1 2 2 Bajo Riesgo 

EO1 INCENDIO 1 2 2 Bajo Riesgo 

EO2 DERRAMES 1 2 2 Bajo Riesgo 

EO3 ELECTROCUCIÓN 1 2 2 Bajo Riesgo 

EO4 FALLA DE EQUIPOS  1 2 2 Bajo Riesgo 

EO5  
ERRORES 
HUMANOS  

1 2 2 Bajo Riesgo 

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

Por su parte, tal como se puede observar en la Tabla 9-22, para el departamento de 
Boyacá se presenta un nivel de riesgo principalmente bajo, pues en relación a la totalidad 
del Proyecto, este departamento es el que presenta menos intervención y por lo tanto la 
probabilidad de ocurrencia de un siniestro es mucho menor. En este departamento se 
presenta calificación de “Medio Riesgo” para los eventos de deslizamiento, incendio 
forestal, manifestaciones populares y protestas. Esto, pues durante las actividades de 
campo se identificaron situaciones (por ejemplo movimientos de remoción en masa) que 
dan peso a la calificación realizada. Vale resaltar que en Boyacá no se identifican eventos 
de “Alto Riesgo”. 

 

Tabla 9-23 Calificación del riesgo – Santander 

CODIGO EVENTO 
SANTANDER 

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO CALIFICACIÓN 

EN1 SISMO 4 2 8 Alto riesgo 

EN2 INUNDACIÓN 2 2 4 Medio Riesgo 

EN3 DESLIZAMIENTO 2 3 6 Medio Riesgo 

EN4 
INCENDIO 
FORESTAL 

2 3 6 Medio Riesgo 

EN5  

RÁFAGAS DE 
VIENDO Y 

CORRIENTES DE 
AIRE 

1 1 1 Bajo riesgo 
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CODIGO EVENTO 
SANTANDER 

AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO CALIFICACIÓN 

ES1 
ACTOS 

TERRORISTAS 
2 3 6 Medio Riesgo 

ES2 
MANIFESTACIONES 

POPULARES 
3 2 6 Medio Riesgo 

ES3 PROTESTAS 1 2 2 Bajo riesgo 

ES4 
DELINCUENCIA 

COMUN 
1 2 2 Bajo riesgo 

EO1 INCENDIO 1 2 2 Bajo riesgo 

EO2 DERRAMES 1 2 2 Bajo riesgo 

EO3 ELECTROCUCIÓN 1 2 2 Bajo riesgo 

EO4 FALLA DE EQUIPOS  1 2 2 Bajo riesgo 

EO5  
ERRORES 
HUMANOS  

1 2 2 Bajo riesgo 

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

 
Acorde con los resultados presentados en la Tabla 9-23 se puede aseverar que los 
riesgos operativos se mantienen en una calificación de “Bajo Riesgo” al igual que en los 
departamentos de Cundinamarca y Santander. Por otra parte, los eventos que se 
presenta como de “Medio Riesgo” son inundación, incendio forestal, actos terroristas y 
manifestaciones populares, esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que a pesar que 
Santander sea una zona de menos susceptibilidad a los incendios forestales, el área de 
influencia del Proyecto en este departamento presenta mayor cantidad de coberturas 
boscosas que se puedan ver afectadas a este evento. Es de mencionar que los eventos 
calificados como de “Alto Riesgo” son los sismos, calificado de esta manera por las 
evidencias obtenidas en campo y el reporte generado en el portal web del Servicio 
Geológico Nacional de Colombia; para el caso del deslizamiento, el evento se relaciona 
con los eventos de sismicidad propios y frecuentes de la región de Santander. 
 

9.4.3.1 Consolidación de resultados  

 
Teniendo en cuenta que el análisis realizado se presenta por cada uno de los municipios 
donde tendrá intervención el Proyecto, para la consolidación de resultados y la obtención 
de un nivel de riesgo uniforme a lo largo del Proyecto se realizó un promedio ponderado 
teniendo en cuenta la longitud del Proyecto que atraviesa cada departamento y la 
calificación final del riesgo. Vale resaltar que este producto no se presenta como salida 
gráfica (mapa) pues lo que busca tanto este capítulo como su mapa es la representación 
de las condiciones en cada uno de los departamentos sobre los cuales el proyecto UPME 
01 de 2013 tiene interferencia. 
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Tabla 9-24 Calificación consolidada del riesgo – Proyecto UPME 01 de 2013 

CODIGO EVENTO C/MARCA BOYACÁ SANTANDER 
NIVEL DE 

RIESGO DEL 
PROYECTO 

CALIFICACIÓN 

EN1 SISMO 6 6 8 7 Alto Riesgo 

EN2 INUNDACIÓN 4 1 4 4 Medio Riesgo 

EN3 DESLIZAMIENTO 4 4 6 5 Medio Riesgo 

EN4 
INCENDIO 
FORESTAL 

12 6 6 9 Alto Riesgo 

EN5  

RÁFAGAS DE 
VIENTO Y 

CORRIENTES DE 
AIRE 

1 1 1 1 Bajo riesgo 

ES1 
ACTOS 

TERRORISTAS 
2 2 6 4 Medio Riesgo 

ES2 
MANIFESTACIONES 

POPULARES 
6 6 6 6 Medio Riesgo 

ES3 PROTESTAS 6 4 2 4 Medio Riesgo 

ES4 
DELINCUENCIA 

COMUN 
2 2 2 2 Bajo riesgo 

EO1 INCENDIO 2 2 2 2 Bajo riesgo 

EO2 DERRAMES 2 2 2 2 Bajo riesgo 

EO3 ELECTROCUCIÓN 2 2 2 2 Bajo riesgo 

EO4 FALLA DE EQUIPOS  2 2 2 2 Bajo riesgo 

EO5  
ERRORES 
HUMANOS  

2 2 2 2 Bajo riesgo 

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

 
Finalmente, una vez realizada la consolidación de los resultados del nivel de riesgo en 
cada uno de los departamentos, tal como se presenta en la Tabla 9-24 es válido afirmar 
que los riesgos de tipo natural son aquellos sobres los cuales deberá tenerse mayor 
control, así como se deberán implementar acciones de prevención y mitigación. El riesgo 
dentro de los eventos de categoría social, se clasifican en su mayoría de “Medio Riesgo” y 
corresponde a las diversas dinámicas socioeconómicas y culturales del área de influencia. 
Las amenazas de la categoría operativa se presentan de “Bajo Riesgo”, pues la Empresa 
de Energía de Bogotá o su contratista designado para la construcción y operación del 
Proyecto asegurará que las condiciones de trabajo sean optimas, minimizando el riesgo 
operativo en cada uno de los escenarios de intervención. 
 

9.5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Las medidas de prevención y mitigación, que ayudan a minimizar los riesgos que se 
llegan a presentar en un espacio y tiempo dado deben cubrir a todos los contratistas y 
empleados de la Empresa de Energía de Bogotá – EEB que hagan parte del proyecto 
UPME 01 de 2013. Dado esto, las personas involucradas deberán cumplir con 
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responsabilidades y acatar procedimientos para que se garantice el buen funcionamiento 
y operatividad del proyecto. 
 
Los objetivos principales de este tipo de medidas son:  
 
- Prevenir y controlar todo riesgo que pueda generar una contingencia. 
- Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo. 
- Adelantar campañas de capacitación y concientización a los trabajadores, en lo 

relacionado con la prevención de desastres. 
 

9.5.1.1 Responsabilidades de los trabajadores  

- Colaborar y participar activamente en los programas de prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales programados por la empresa, o con la 
autorización de ésta. 

- Realizar sus tareas teniendo el mayor cuidado para que sus operaciones no se 
traduzcan en actos inseguros para sí mismos o para sus compañeros, equipos, 
procesos, instalaciones y ambiente, cumpliendo las normas establecidas en el 
reglamento de trabajo y en los programas del plan de manejo ambiental. 

- Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para el 
desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los equipos 
a su cargo. 

- No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, 
estupefacientes o alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o 
permanecer bajo los efectos de dichas sustancias en los sitos de trabajo. 

- Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de 
seguridad y los equipos de protección personal que la empresa suministra y 
conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo y servicios. 

- Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones que violen 
las normas de seguridad y que atenten contra la integridad de quien los ejecuta, 
sus compañeros de trabajo y bienes de la empresa. 

- Vigilar cuidadosamente la maquinaria y equipos a su cargo, a fin de detectar 
cualquier peligro, el cual será comunicado oportunamente a su jefe inmediato para 
que se proceda a corregir cualquier falla humana, física o mecánica o riesgos del 
medio ambiente que se presenten en la realización del trabajo. 

 
Con el fin de cuidar la integridad física del personal del contratista, de los transportadores 
y de los usuarios de las vías a utilizar por el proyecto, se deberán llevar a cabo las 
siguientes acciones tendientes a prevenir accidentes de tránsito: 
 

- Realizar una selección cuidadosa de los conductores, los cuales recibirán un 
curso de inducción, entrenamiento y actualización en lo relacionado con el 
cumplimiento de las normas generales de tránsito y del reglamento de 
movilización. 

- El transporte de personal del contratista se deberá realizar únicamente en los 
vehículos autorizados.  
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- Los vehículos para el transporte del personal, permanecerán en perfectas 
condiciones mecánicas y de seguridad, equipo de carretera, extintor y 
documentación al día y cumpliendo con los requerimientos contractuales. 

- Todos los vehículos y equipos pesados deberán aportar la correspondiente 
certificación de la revisión técnico-mecánica. De igual manera, todos los 
operadores y conductores serán evaluados permanentemente en cuanto a su 
desempeño en seguridad. 

 

9.5.1.2 Responsabilidades de las empresas contratistas  

Todas las empresas contratistas que intervengan en el proyecto deben cumplir y hacer 
cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e instrucciones sobre 
medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, en cuanto a condiciones 
ambientales, físicas, químicas, biológicas, psicosociales, ergonómicas, mecánicas, 
eléctricas y locativas para lo cual deberá: 
 

- Prevenir y controlar todo peligro que pueda causar accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales. 

- Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo. 
- Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos, en los programas del 

plan de manejo ambiental. 
- Desarrollar programas de mejoramiento de las condiciones y procedimientos de 

trabajo tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la ejecución 
de labores. 

- Adelantar campañas de capacitación y concientización a los trabajadores en lo 
relacionado con la práctica de la salud ocupacional. 

- Establecer un procedimiento de identificación continua de peligros, valoración de 
riesgo y establecimiento de medidas de control. 

- Establecer un programa de inducción donde se divulgue la matriz de peligros, las 
acciones de control y los métodos o procedimientos de trabajo seguro 

- Establecer programas de mantenimiento periódico y preventivo de maquinaria, 
equipos e instalaciones. 

- Difundir y apoyar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la empresa 
mediante programas de capacitación, para prevenir, eliminar, reducir y controlar 
los riesgos inherentes a sus actividades dentro y fuera del trabajo. 

- Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios y 
adecuados según el riesgo a proteger y de acuerdo con recomendaciones de 
seguridad industrial, teniendo en cuenta su selección de acuerdo al uso, servicio, 
calidad, mantenimiento y reposición. 
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9.6 PLAN DE CONTINGENCIA 

Gracias al análisis realizado anteriormente sobre las amenazas y vulnerabilidad de los 
riesgos identificados, en este apartado se plantea el Plan de Contingencia para 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”. Este, deberá ser cumplido desde el 
inicio de actividades de construcción y se mantendrán dentro de las actividades de 
operación.  
 
El plan contiene la definición de procedimientos, responsables, estructuras de control y 
prevención, equipos y todo aquello que sea necesario para asegurar la protección del 
área de influencia directa del proyecto y por ende de sus trabajadores y población aledaña 
y está conformado por los siguientes planes: Estratégico, Operativo e Informativo.  
 

9.6.1 Alcance  

El Plan de Contingencia es una herramienta aplicable en el desarrollo del Proyecto, desde 
su construcción hasta su operación, presentará lineamientos aplicables para atender 
emergencias; y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños 
que éstos puedan ocasionar y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres una herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar la 
prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y privado nacional, 
de los efectos nocivos, buscando que estas emergencias se atiendan bajo criterios 
unificados y coordinados. 
 

9.6.2 Objetivo  

Establecer medidas de prevención, mitigación, control y respuesta ante posibles 
contingencias generadas durante la ejecución de la fase de construcción y operación del 
proyecto, por medio del cumplimiento diligente del plan estratégico, plan operativo y plan 
informativo propuestos en este documento.  

 

9.6.3 Área de Influencia  

El Plan de Contingencia debe proteger todo el ámbito de área influencia directa – AID 
fisicobiótica del Proyecto. Esta, es aquella donde se manifiestan los impactos a generarse 
por las actividades principalmente de construcción, operación y mantenimiento, y está 
relacionada con el sitio preciso donde se ejecutará el Proyecto y su infraestructura 
asociada. El AID se estableció como la franja de servidumbre correspondiente a 30m a 
lado y lado del eje central del trazado propuesto, también incluye subestaciones y sitios 
de uso temporal (campamentos, plazas de tendido, helipuertos, entre otros) requeridos 
por las actividades del Proyecto. 
 
A continuación en la siguiente Figura 9-1 se presenta la ubicación departamental del 
Proyecto.  



 

 

 

Capítulo 9. Plan de Contingencia 
“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 96 

  

 
Figura 9-1. Localización departamental del proyecto UPME 01 de 2014 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP 

 
El proyecto se desarrolla en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, 
puntualmente inicia su recorrido, de norte a sur, en la subestación Sogamoso 500 kV en el 
municipio de Betulia, continuando a los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen 
de Chucurí, Simacota, Santa Helena del Opón, La Paz, Vélez, Bolívar, El Peñón, Sucre, 
Jesús María y Albania. Posteriormente, ingresa en el departamento de Boyacá donde 
tiene traslape con los municipios de Saboyá, Chiquinquirá, Briceño y Caldas. Finalmente, 
una vez el trazado entra en el departamento de Cundinamarca tiene contacto con los 
municipios de Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa, Nemocón y Gachancipá, donde se ubica 
la subestación Norte 500kV. Una vez allí, el Proyecto sale de Gachancipá, haciendo 
traslape con Nemocón, Cogua, Tausa, Pacho, Supatá, San Francisco de Sales, La Vega, 
Sasaima, Albán, Guayabal de Síquima, Anolaima, Cachipay, Zipacón, La Mesa, Tena, 
San Antonio del Tequendama y Soacha, municipio donde finaliza el Proyecto y donde se 
ubicará la subestación Norte 500kV. 
 
Por su parte, en la  Figura 9-2 se presenta el esquema del trazado propuesto para la 
materialización del Proyecto UPME 01 de 2013. 
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Figura 9-2.Trazado del proyecto 

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

 

Adicionalmente, a continuación se presenta la ubicación de los sitios de uso temporal 
contemplados para la ejecución de actividades del Proyecto UPME 01 de 2013 (ver Tabla 
9-25, Tabla 9-26 y Tabla 9-27):  
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Tabla 9-25 Centros de acopio – Proyecto UPME 01 de 2013 
TIPO DE INFRAESTRUCTURA LOCALIZACIÓN 

CENTROS DE 
ACOPIO 

TIPO VEREDA MPIO DEPTO 

Rio Sogamoso Mayor 
La fortuna Barrancabermeja 

Santander 

Rio Sogamoso Menor tipo 3 

La Playa Mayor Mayor  

La Putana- Sector Tienda Nueva Betulia La Playa Menor Menor tipo 3 

Rio Sogamoso Menor Menor tipo 1 

Bolívar Menor tipo 3 Motuas Bolívar 

Cimitarra Mayor  Centro Cimitarra 

Centenario Menor tipo 3 El centenario 
El Carmen de 

Chucurí 

Jesus María Menor tipo 3 Bravo Páez Jesus Maria 

San Vicente de Chucuri Menor tipo 3 Mérida 
San Vicente de 

Chucurí 
La Fortuna Menor tipo 3 vizcaína 

Yarima Menor tipo 3 Yarima 

San Jose De Aragua Menor tipo 1 Palo de Cuchez 
Santa Helena del 

Opón 

Santo Domingo Menor tipo 1 El reposo Simacota 

Nariño Menor tipo 3 Vueltas Caldas 

Boyacá Chiquinquirá Mayor Resguardo Chiquinquirá 

Saboyá Menor tipo 3 El resguardo Saboyá 

Albán Menor tipo 3 Java Albán 

Cundinamarca 

Cachipay Menor tipo 2 Petaluma alta Cachipay 

Carmen de Carupa Menor tipo 3 Alto de Mesa 
Carmen de 

Carupa 

Cogua Menor tipo 3 Casa Blanca Cogua 

Facatativá Mayor Los Manzanos Facatativá 

Simijaca Menor tipo 3 Centro Simijaca 

Alicachín Menor tipo 3 San francisco Soacha 

Tena Mayor Catalamonte Tena 

Ubaté Mayor Zona urbana 
Villa de San 

Diego de Ubaté 

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

 
Tabla 9-26 Helipuertos – Proyecto UPME 01 de 2013 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA LOCALIZACIÓN 

CAMPAMENTO TIPO VEREDA MPIO DEPTO 

Rio Sogamoso Menor Tipo 1 
La Putana- Sector Tienda 

Nueva 
Betulia 

Santander Santo Domingo Menor Tipo 1 El Reposo Simacota 

San José de Aragua Menor Tipo 1 Palo de Cuche Santa Helena del Opón 

Cachipay Menor tipo 2 Petaluma baja Cachipay C/marca 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 9-27 Campamento con alojamiento – Proyecto UPME 01 de 2013 
TIPO DE INFRAESTRUCTURA LOCALIZACIÓN 

CAMPAMENTO TIPO VEREDA MPIO DEPTO 

Rio Sogamoso Menor Tipo 1 
La Putana- Sector 

Tienda Nueva 
Betulia 

Santander Santo Domingo Menor Tipo 1 El Reposo Simacota 

San José de Aragua Menor Tipo 1 Palo de Cuche 
Santa Helena 

del Opón 

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

 

9.6.4 Ubicación dentro del plan nacional  

De acuerdo a la Ley 1523 de 2012, en su Artículo 42, todas las entidades públicas o 
privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles, 
que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que 
específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, 
deberán realizar un análisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos de 
eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellas que se deriven de los 
daños de la misma en su área de influencia, así como los que deriven de operación. Con 
base en este análisis se diseña el presente plan de contingencia, el cual será de 
obligatorio cumplimiento para la ejecución 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”. 
 
Conforme el diagnóstico de la Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia, el 12% del 
territorio nacional se encuentra localizado en área de mayor susceptibilidad a inundarse. 
La población localizada en zonas con mayor potencial de inundación se encuentra 
distribuida en 79 municipios, que representan el 28% de la población nacional, y entre los 
cuales se encuentra Cundinamarca (departamento donde se desarrollará el proyecto 
UPME 01 de 2013). Los departamentos de Boyacá y Santander presentan baja 
susceptibilidad a inundaciones. 
 
Por su parte, el 18% del territorio nacional se ubica en zonas de amenaza alta y muy alta 
por movimientos en masa, principalmente en los departamentos que hacen parte de la 
región Andina y que tienen un gran área expuesta a este fenómeno, dentro de estos 
departamentos se encuentran Boyacá y Cundinamarca (departamentos que hacen parte 
del proyecto). Así mismo, estos departamentos junto con Santander tienen 
concentraciones significativas de población vulnerables al riesgo por esta amenaza. 
  
Atendiendo a lo expuesto en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual 
abarca y opera en todo el territorio nacional, la Empresa de Energía de Bogotá 
desarrollará actividades de preparativos para la respuesta a desastres tales como la 
formulación e implementación del plan de contingencia, lo que considera la articulación 
con organismos de respuesta, la disposición de centros de reserva, la realización 
periódica de simulacros y ejercicios de entrenamiento, entre otras. 
 



 

 

 

Capítulo 9. Plan de Contingencia 
“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 96 

  

9.6.5 Estructura del plan de contingencia 

El plan de contingencia del Proyecto está compuesto por los planes estratégico, operativo 
e informativo. A continuación en la Figura 9-3 se presenta la estructura del Plan de 
Contingencia. Posteriormente, se describen y especifican cada uno de los planes 
propuestos.  

Figura 9-3. Estructura del Plan de Contingencias  
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 
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9.6.6 Plan estratégico  

 
El Plan Estratégico es aquel que define la estructura y la organización para la atención de 
emergencias y en el cual cada persona o entidad involucrada en el mismo, conocerá en 
forma clara las funciones y responsabilidades, ejecutarán las acciones pertinentes, los 
recursos necesarios y las medidas preventivas y operativas para cada uno de los posibles 
escenarios definidos en la evaluación de los riesgos durante las fases de construcción y 
operación del proyecto.  
 

9.6.6.1 Alcance  

El plan estratégico es aplicable en el desarrollo del Proyecto, desde su construcción hasta 
su operación, y define la estructura para la actuación ante la ocurrencia de un evento 
amenazante, así como la organización, asignación de responsabilidades y definición de 
los niveles de respuesta.  

9.6.6.2 Objetivo  

Proveer los lineamientos del Plan de Contingencia que soportan las actividades 
operativas frente a la ocurrencia de un evento de emergencia de modo que las personas 
involucradas en el Proyecto (principalmente trabajadores) cuenten con los instrumentos y 
herramientas necesarias que les permitan actuar frente a dicho evento. Para dar 
cumplimiento a lo anterior deberán tener se cuenta: 

- Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades tendientes mitigar las 
consecuencias de un evento. 

- Definir los requerimientos básicos para enfrentar eventos de emergencia. 
- Proporcionar a los trabajadores involucrados en el proyecto los instrumentos 

necesarios como apoyo para el enfrentamiento de eventos de emergencia. 

9.6.6.3 Estructura para la atención de emergencias  

 
La organización del plan de contingencias está compuesta por dos niveles, uno logístico y 
estratégico. Este último diseña, socializa e implementa las condiciones necesarias para 
poder desarrollar el presente Plan de acuerdo con el entorno en donde se ejecutan las 
actividades del Proyecto. Además, ejecuta las actividades tendientes a manejar las 
situaciones de emergencia una vez que se presentan.  
 
A continuación en la Figura 9-4 se presenta la estructura organizacional para la atención 
de emergencias.  
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Figura 9-4. Estructura organizacional para la atención de emergencias 

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

 

 Grupo de apoyo externo 
 
Si se presenta una emergencia, y así se requiere, se contará con niveles de coordinación 
Inter-institucionales tales como la asistencia del cuerpo de bomberos, Instituto Nacional 
de Defensa Civil, Policía Nacional, hospitales o puntos de atención de salud, entre otros. 
 

 Grupo asesor 

Este grupo brinda el apoyo y la asesoría necesaria para la organización, implementación y 
desarrollo del plan de contingencias de la obra. Sus funciones son: 

- Brindar soporte y solidez a la estructura organizacional del plan de contingencias. 
- Aportar las estrategias actuales para el mejoramiento continuo del plan de 

contingencias. 
- Avalar directrices, procedimientos, programas y actividades propias del plan, que 

hacen parte del entrenamiento y/o las situaciones especiales. 
- Emitir las recomendaciones necesarias al plan de contingencias. 
- Ser veedores y evaluadores (si se requiere) de los simulacros que se realizarán 

durante la ejecución del proyecto UPME 01 de 2013. 

Brigada de primeros auxilios 
 

- Conocer los recursos disponibles para la atención de heridos dentro de la empresa. 
- Prestar primeros auxilios al personal trabajador lesionado. 
- Revisar continuamente el estado de vencimiento de los recursos físicos, requeridos 

para la prestación de los primeros auxilios. 
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- Llevar a cabo las acciones básicas para la prestación de los primeros auxilios al 
trabajador que presente accidente o enfermedad súbita, asegurándose de mantener 
estable su estado de salud hasta que sea atendido por personal paramédico o 
médico de ambulancias o centros hospitalarios. 

- Tener el listado del personal accidentado o con enfermedad súbita que sea 
evacuado del proyecto a un centro hospitalario. 

- Atender en sitio seguro al personal afectado o lesionado y colaborar con los 
servicios médicos y socorristas. 

- Realizar en forma inmediata las acciones necesarias de urgencias y evitar la 
intervención de personal incompetente. 

- Participar activamente en las actividades de capacitación y entrenamiento en 
primeros auxilios que sean organizados por la EEB. 

Brigada de prevención contra incendios, electrocuciones y explosiones 

- Conocer de manera general las actividades y riesgos que se desarrollan en 
diferentes áreas. 

- Conocer la existencia y uso de equipos o elementos para la prevención y control de 
conatos de incendio en las diferentes áreas del campamento o del frente de obra. 

- Minimizar el riesgo de conato de incendios, lesiones y pérdidas que se puedan 
presentar como consecuencia de éstos. 

- Llevar el control e inspeccionar el estado de los equipos de emergencias. 
- Verificar que todos los elementos de extinción estén funcionando correctamente y 

asegurar el adecuado mantenimiento de los mismos. 
- Señalar las deficiencias o situaciones que constituyan riesgo o afecten los medios 

de protección y verificar que se eliminen o solucionen adecuadamente. 
- En caso de incendio, proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción 

del conato de incendio. 
- Una vez controlado el conato de incendio, colaborar en las labores de remoción de 

escombros y limpieza de áreas. 

Brigada de rescate y evacuación 

- Coordinar y dirigir la evacuación del personal hacia sitios de menor riesgo y llevar a 
cabo la labor de rescate de las personas que no pudieron evacuar y el salvamento 
de bienes, equipos y maquinaria colocándolos en lugares seguros. 

- Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación, retirar a las personas del 
sitio de riesgo y orientar a las personas indicando las rutas de evacuación. 

- Repetir consignas establecidas: “no corran”, “circulen por la derecha”, “avancen de 
rodillas”, “conserven la calma”, entre otras. 

- Una vez finalizada la evacuación, verificar que dentro de las instalaciones no 
queden personas. 

- Mantener actualizado el directorio telefónico de emergencias. 
- Impedir el regreso de personas al interior de la obra en caso de evacuación. 
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- Participar activamente en las actividades de capacitación y entrenamiento en 
primeros auxilios y específicamente en las relacionadas con evacuación y rescate 
que organice la empresa. 
 

9.6.6.4 Definición de los niveles de emergencia 

 Emergencia de grado mayor o grado 3: se presenta en el caso en el que la 
emergencia afecte de forma indefinida la continuidad del Proyecto, sea en su 
operación o construcción; en el que los daños en el ambiente sean a largo plazo 
causando impactos negativos que modifiquen las condiciones del entorno 
significativamente; en el que se generen lesiones permanentes o incluso la muerte 
de algún empleado. Dado esto, se debe tener en cuenta que en caso de 
presentarse este tipo de emergencia deberá contarse con apoyo de agentes 
externos regionales y por supuesto activar todos los recursos disponibles del 
Proyecto. 

 Emergencia de grado medio o grado 2: se presenta en el caso en el que la 
emergencia afecta de forma temporal y a corto plazo la continuidad del Proyecto, 
sea en su operación o construcción; en el que los impactos en el ambiente 
requieran medidas de manejo a mediano plazo; en el que los empleados 
presenten lesiones con incapacidad temporal. Este tipo de emergencias afecta 
más de un área o equipo y no es posible una reparación in situ por lo que será 
necesarios colaboración y/o materiales externos. Dado esto, se debe tener en 
cuenta que en caso de presentarse este tipo de emergencia deberá contarse con 
apoyo externo local además del equipo brigadista. 

 Emergencia de grado menor o grado 1: Se presenta en el caso en el que la 
emergencia no afecta la continuidad del Proyecto, sea en su operación o 
construcción; en el que no hay impactos en el ambiente que requieran atención; en 
el que las lesiones de los empleados no generan incapacidad. Este tipo de 
emergencias no afecta más de un área o equipo y es posible una reparación in 
situ, además de que el área de influencia de la emergencia no es mayor que el 
área del corredor de la línea eléctrica. Dado esto, será el personal técnico y/o 
brigadista quienes respondan a la emergencia. 

9.6.6.5 Dotación de equipos mínimos sugeridos  

Los equipos de emergencia que se muestran en la siguiente tabla deben estar 
debidamente señalizados y ser de fácil acceso. Estos equipos deben estar inventariados y 
se les debe realizar inspección periódica para garantizar su buen estado reemplazando 
aquellos que ya no presente las condiciones óptimas para la seguridad del personal o los 
bienes materiales. 
 

Tabla 9-28 Dotación de equipos  
GRUPO ELEMENTOS CANTIDAD USO PROPUESTO 

Primeros auxilios 

Botiquín de primeros 
auxilios equipo conforme 
a lo establecido en la 
Resolución 705 del 03 de 

Según lo establecido en 
la Resolución 705  de  
2007 conforme a la 
cantidad de personal, 

Atención básica a 
personal con heridas 
leves y para estabilización 
de heridas graves. 
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GRUPO ELEMENTOS CANTIDAD USO PROPUESTO 

septiembre de 2007. mínimo uno por frente de 
trabajo. Las camionetas o 
vehículos de transporte 
deberán tener su botiquín. 

Banderas para 
señalización de la zona 
de atención de primeros 
auxilios 

Las necesarias para 
demarcar de manera que 
sea fácil de identificar la 
zona 

Ubicación señalización y 
delimitación de las áreas 
de atención a heridos 

Camilla rígida 

Según lo establecido en 
la Resolución 705 
conforme a la cantidad de 
personal, mínimo una por 
frente de trabajo. 

Traslado del personal 
herido. 

Equipos para labores de 
rescate en alturas 

Conforme a la 
organización y plan de 
rescate y de acuerdo a la 
cantidad de personal que 
realiza trabajos en altura 

Rescate en caso de 
incidente 

Conatos de Incendio Extintores portátiles 
Depende del área 
consultar la norma NFPA 
10 

Control de conatos de 
incendio 

Evacuación 

Linterna 

Conforme a la cantidad 
del personal brigadista del 
proyecto 

Orientación en espacios 
sin suficiente  iluminación 

Megáfono o pito 
Alertas, alarmas, llamado 
a los grupos. 

Elemento de identificación 
Identificación del grupo al 
que corresponde cada 
brigadista. 

Tablilla de apoyo 
Para registro y control de 
los datos del evento. 

Comunicaciones 
Equipos de comunicación 
(teléfono, celular, radio) 

Conforme a la cantidad 
de personal brigadista en 
el proyecto 

Comunicaciones al 
interior y exterior del 
proyecto 

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

9.6.6.6 Respuesta ante emergencias  

El emplear los recursos disponibles de forma eficiente asegurará de por si la respuesta 
eficaz de emergencias que se lleguen a presentar en las etapas de construcción y 
operación del Proyecto. Así mismo, deberá solucionarse lo más rápido posible las 
confusiones y preguntas que puedan presentarse por parte de los trabajadores en 
cualquiera de los ámbitos sobre los cuales tenga alcance el Plan de Contingencia. 
 
Con el fin de brindar una atención y respuesta eficiente ante las posibles contingencias, 
se conformará un comité permanente de atención de emergencias; el cual ayudará a 
definir la responsabilidad y funciones de las personas involucradas en el proceso de 
prevención, control y mitigación de siniestros. El comité estará conformado básicamente 
por:  
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 Responsabilidades y funciones del Comité de Emergencias.  
 
Las responsabilidades y funciones del Comité Permanente de Emergencias, deberán ser 
asumidas antes y después de la ocurrencia de cualquier eventualidad. A continuación se 
presentan las funciones de los integrantes del Comité:  

 
 

 Director del plan de contingencias: es el encargado de gestionar, orientar y 
planear  junto con su equipo de trabajo las actividades que deberán desarrollarse 
en caso de presentarse una emergencia. Quien tenga este rol deberá tener 
conocimiento total del proyecto y destinara recursos, tanto físicos y humanos como 
económicos, dentro del ámbito de contingencia. Así mismo, durante la emergencia 
será el encargado de delegar actividades que no estén delegadas previamente y 
tomar decisiones.  
Será el encargado de que los resultados de la ejecución del PDC, sean evaluados 
y analizados, con el fin de aplicar correcciones y nuevas formulaciones del mismo. 
 

 Coordinador: sus funciones están orientadas principalmente a apoyar la gestión 
del director de plan de contingencias, en caso de que este no esté presente será el 
coordinador el encargado de la toma de decisiones. Igualmente, el coordinador 
será quien rinda informe al director del plan de emergencias sobre los eventos que 
se presentaron, así como delegará tareas menores evitando las pérdidas 
materiales y/o humanas. Estará encargado de reportar los recursos necesarios 
para el óptimo desarrollo del plan de contingencia. 
 

 Brigadas Internas (por áreas de trabajo): los brigadistas serán los encargados 
de realizar las actividades específicas que estarán encaminadas al cumplimiento 
de los objetivos específicos y el objetivo general de la brigada de emergencia. Se 
encargaran también de hacer inspecciones necesarias para detectar riesgos y/o 
amenazas así como deberán estar pendientes de los recursos físicos necesarios 
para controlar las emergencias (ej. Extintores). Durante la emergencia servirán de 
apoyo para las entidades externas. Las brigadas estarán divididas en tres grupos 
de la siguiente manera: (1) Brigada de primeros auxilios, (2) Brigada de prevención 
contra incendios, electrocución y explosiones y (3) Brigada de rescate y 
evacuación. Sus funciones son descritas en el numeral 9.6.6.3 Estructura para la 
atención de emergencias.  
 

 Grupo de Apoyo Externo: Es el conjunto de recursos humanos y técnicos 
externos al proyecto, que serán solicitados en la medida en que la emergencia lo 
vaya exigiendo. El Jefe de esta Brigada será el Director o Coordinador del PDC.  

 

9.6.6.7 Simulacros 

Se realizarán simulacros periódicos abarcando las diferentes emergencias que lleguen a 
presentarse por las amenazas ya descritas. Inicialmente los simulacros serán previamente 
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informados con fecha y hora, posteriormente se informará solo la fecha y finalmente, 
cuando se haya visto el óptimo desempeño de los trabajadores en esta actividad, no se 
informará sobre el momento del simulacro. Para estos deberá tener en cuenta mínimo lo 
siguiente: 
 

 Para la preparación del simulacro  

- Tipo de amenaza a evaluar: (sismo, incendio, licuación, tormenta eléctrica, 
accidente de trabajo, afectación a la continuidad de la operación por daños en 
bienes inmuebles). 

- Lugar: Delimitar el área de acción para el evento a evaluar. 
- Personas que participan (directivos, operarios, visitantes) 
- Fecha y hora. 
- Recursos que serán utilizados. 
- Observadores externos del ejercicio. 

 

 Para el desarrollo del simulacro  

- Eficacia de la alarma 
- Tiempos de reacción primera y última salida. 
- Eficacia de las instrucciones 
- Inconvenientes presentados 

 

 Para la evaluación del simulacro  

- Cantidad de personal evacuado 
- Recursos utilizados 
- Tiempo total del ejercicio 
- Tiempo de reingreso 
- Reacción de las brigadas de emergencia 
- Comportamiento del personal 
- Análisis de la información 

 

9.6.6.8 Estrategias de socialización del plan  

Todo personal que trabaje en la construcción y operación del proyecto UPME 01 2013 
“Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte 
–Sogamoso 500 kV, primer refuerzo de Red del área oriental”, deberá ser capacitado para 
afrontar cualquier caso de riesgo identificado, así como conocer el Plan de contingencia y 
estar familiarizado con los equipos especializados para el caso, además de conocer la 
organización para la atención de emergencias. 
 
Las brigadas, conformadas por personal de cada una de las áreas, recibirán capacitación 
y entrenamiento para ejecutar acciones inmediatas in situ, requiriéndose como mínimo 
conformar, motivar y entrenar a las mismas.  
 
Dentro de las acciones a implementar para la atención de emergencias, conforme la 
caracterización de los riesgos evaluados, se incluye la capacitación a los trabajadores, 
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como mecanismos para lograr la motivación del personal involucrado con el proyecto y a 
la comunidad en general en la prevención y atención de los eventos.  
 
La capacitación en cuanto al plan de emergencias se deberá realizar como mínimo una 
vez al mes y dirigida a todo el personal del Proyecto. 
 
Es indispensable divulgar el plan de emergencias al personal vinculado directamente con 
el proyecto, a través de la inducción enfatizando las acciones a seguir en caso de: 

 
- Descubrir eventos de emergencia (incendio, atentados, movimientos telúricos, 

accidentes entre otros).  
- Activación de alarmas de emergencia, accidente de trabajo o enfermedad súbita de 

alguna persona. 
 

Adicionalmente, el plan de contingencias será divulgado como se presenta en el plan 
operativo y el plan de acción. Se realizará la divulgación a todo el personal que sea parte 
del Proyecto. Igualmente se deberá hacer divulgación con las entidades de apoyo externo, 
pues en caso de emergencia y activación de nivel 3, estas serán fundamentales para dar 
respuesta oportuna de la emergencia.  
 
La comunidad aledaña al sector de obras también deberá ser informada del plan de 
contingencias, pues a pesar de no tener participación directa dentro del proyecto o la 
realización de sus acciones, son una fuente y red de comunicación importante en el sector 
donde se propone el desarrollo del Proyecto. 
 
Para el caso puntual de las entidades de apoyo externas y la comunidad aledaña al sector 
deberán tenerse registros de asistencia y evidencias audiovisuales que demuestren la 
gestión realizada.  
Las estrategias de divulgación son profundizadas en el numeral 9.6.10.3 Estrategia de 
divulgación del Plan de contingencia. 
 

9.6.6.9 Definición de puntos de control  

Para la identificación de los puntos de control que se tendrán dentro del Proyecto deberán 
tenerse en cuenta los puntos de torres y los sitios de uso temporal. Estos, pues son 
puntos que han de modificar parcialmente las condiciones del suelo. De acuerdo con las 
condiciones de susceptibilidad de las zonas a intervenir deberán analizarse los puntos con 
alta probabilidad de eventos en remoción de masa, estos se centran principalmente en el 
departamento de Santander. Estos puntos de control serán definidos durante la etapa de 
construcción a medida que se realicen las inspecciones en cada sitio de torre final. 
 
Adicionalmente, se tendrán puntos de control aquellas zonas donde se presente cualquier 
tipo de actividad constructiva, pues estas son susceptibles a presentar amenazas de 
origen operativo y de origen social. Dentro de este último punto deberán tenerse especial 
precaución y control sobre aquellos municipios que presentan algún tipo de oposición 
(Gachancipá, Nemocón, Zipacón, Cachipay, Carmen de Carupa, Anolaima y Tena).  
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Finalmente los criterios para la selección de puntos de control se resumen a aquellos que 
presenten amenazas ocasionales y/o frecuentes sin discriminar sobre el tipo de 
vulnerabilidad que se presente.  
 

9.6.6.10 Acciones de control  

Periódicamente se deberá hacer un chequeo de las condiciones en las que se encuentra 
el Proyecto y por supuesto de las condiciones locales donde este se desarrolla, con el fin 
de evaluar y actuar frente a los peligros que potencialmente se podrían presentar bajo 
estas condiciones. Siendo así, las actividades a seguir serán: 
 

- Identificar las zonas que presenten algún tipo de amenaza. 
- Estar informado de la presencia de eventos naturales en la zona (principalmente 

condiciones climáticas) 
- Solicitar información periódica sobre las condiciones de seguridad en la zona. 
- Construir una red de comunicación entre el equipo operativo y los residentes de la 

zona donde se desarrolla el proyecto. Esto permite el flujo de información cuando 
no es posible tener certeza sobre acontecimientos de orden público. 

- Evaluar periódicamente las áreas que presenten inestabilidad para la construcción. 
- Evitar la ignición de materiales en zonas propensas a la propagación de incendios 

forestales. 
- Controlar el uso de elementos de protección personal (EPP) 
- Tomar acciones correctivas en caso de ser necesario subsanando las condiciones 

inseguras identificadas. 
- De acuerdo al planteamiento realizado anteriormente, a continuación se definen 

algunos indicadores que pueden ser objeto de medición durante las actividades 
desarrolladas en el proyecto. 
 

 Indicadores para las acciones de control  

 
                                                     

                                              
     

 
                             

                  
     

 
                                      

                               
     

 

9.6.7 Plan Operativo  

Establece los procedimientos básicos de la atención o plan de respuesta a una 
emergencia, en este plan se definen los mecanismos de notificación, los niveles de 
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activación, el reporte de incidentes y evaluación, así como el plan informativo y los 
procedimientos de control y operación en caso de presentarse un evento o siniestro.  
 
Teniendo en cuenta que una emergencia puede ser de distinta magnitud y gravedad por 
los daños potenciales latentes, en el presente Plan de Acción se establecen los 
procedimientos operacionales para actuar en caso de emergencia, dependiendo del nivel 
y la clase de la contingencia presentada. Aunque el criterio se basa en la magnitud de la 
emergencia, deben considerarse otros factores, principalmente si se trata de una 
emergencia en un área sensible. 
 
Al presentarse una emergencia, quién o quiénes la detecten deben ejercer la respuesta 
primaria para mitigarla, al mismo tiempo, se debe realizar la notificación de la ocurrencia 
de la emergencia, lo cual debe ser verificado de inmediato; no basta con el hecho de la 
ocurrencia de una emergencia para activar un plan en su totalidad; lo recomendable es la 
activación parcial del plan, para realizar una apreciación de la emergencia en la cual se 
determinaría si se justifica o no la activación total y la movilización de recursos al 
escenario de la emergencia. 
 

9.6.7.1 Alcance 

El plan operativo contempla un complemento dentro del Plan de contingencia que permite 
dar a conocer los procedimientos a seguir en caso de presentar algún tipo de siniestro o 
emergencia. Abarca las etapas de pre construcción, construcción, operación, 
mantenimiento y desmantelamiento de las obras que hacer parte del proyecto UPME 01 
de 2013 “Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV 
y Norte – Sogamoso 500 kV, primer refuerzo de red del área oriental” 
 

9.6.7.2 Objetivos  

Establecer  las condiciones y mecanismos de control ante una emergencia de  acuerdo  
con  las características  de  ésta,  contemplando  acciones  distribuidas  cronológicamente  
antes, durante y después. Para el cumplimiento de este se deberá: 
 

 Establecer las líneas de activación del Plan de Contingencia y de notificación del 
incidente. 

 Reportar y evaluar oportunamente los incidentes que se lleguen a presentar en el 
transcurso de las obras del proyecto UPME 01 de 2013. 

 Divulgar los procedimientos operativos en caso de emergencia. 

 Evaluar y optimizar el plan de contingencia de acuerdo a las evaluaciones de los 
incidentes presentados. 

9.6.7.3 Tipos de emergencia  

Como se ha observado y descrito previamente, el proyecto puede estar sometido a 
diferentes tipos de emergencia (ver Figura 9-5). De estas, se destacan las inundaciones, 
consideradas emergencias anticipadas de origen natural; los deslizamiento, considerados 
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emergencias imprevisibles también de origen natural; actos terroristas, manifestaciones 
populares, delincuencia común y protestas, consideradas emergencias deliberadas de 
origen social y los accidentes laborales, considerados accidentales de origen operativo. 
 

Figura 9-5. Tipos de emergencia 

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

 

9.6.7.4 Procedimiento para la notificación de emergencia  

Durante el desarrollo de actividades del Proyecto, cualquier empleado que detecte la 
ocurrencia de un incidente deberá repórtalo al coordinador HSE del proyecto (en campo 
y/o en oficina), supervisor de área o al operador del proyecto, a fin que estos dos últimos 
hagan la respectiva notificación a la persona encargada. De acuerdo con la información 
suministrada por el empleado que se ha visto perjudicado por algún tiempo de amenaza, 
el coordinador HSE procederá de inmediato a avisar al director de emergencias y se 
desplazará al sitio de los acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los 
hechos. Teniendo en cuenta dicha evaluación se determinará la necesidad o no de activar 
el Plan de Contingencia y a la vez el nivel de atención requerido.  
 
Este procedimiento define los canales de comunicación por los cuales las personas 
encargadas de coordinar y liderar el plan de contingencia, estén enterados de los eventos, 
siniestro o sucesos que se activan en el plan. Siendo así, el procedimiento de notificación 
de emergencias se presente en tres instancias: 
 

1. Hacia el puesto de mando unificado de la Empresa de Energía de Bogotá. 
2. Mediante el grupo de comunicaciones, a quien se notifica con instancia 

gubernamentales y medios de comunicación. 
3. Grupos de trabajo y brigadas de las subestaciones. 

Una vez ha sido notificada la emergencia, ésta debe ser reportada en primera instancia al 
Comité Operativo de la Emergencia y este asumirá el Puesto de Mando Unificado – PMU. 
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Desde este puesto se impartirá dirección a los grupos que integran la brigada de 
prevención y atención de emergencias. El PMU será quien comunique al Centro de 
Comando de EEB, quién informará a los socios corporativos.  
 

 Procedimiento de notificación a instancias gubernamentales y medios de 
comunicación 

 
El grupo de relaciones externas de EEB, informará a las entidades gubernamentales y 
estatales, así como a los medios de comunicación (TV, prensa, radio, etc.) sobre la 
emergencia. Estas comunicaciones deben contar con el visto bueno del PMU.  
 

 Procedimientos de notificación a grupos de trabajo 
 
El PMU comunica las decisiones provenientes de los órganos directivos y que tengan que 
ser ejecutadas por los grupos de respuesta. Igualmente orienta las actividades de los 
diferentes grupos y comunica las necesidades de atención especializada en la 
contingencia.  
 

 Cómo realizar la notificación de la emergencia 
 
En caso de presentarse la ocurrencia de un evento, el procedimiento a seguir para 
realizar la notificación, será el siguiente: 

1. Dar alerta: Cualquier empleado podrá dar aviso a una situación de peligro. Deberá 
informarse a cualquier miembro de la brigada de emergencia. 
 

2. Alarma: es la señal que determina el inicio de las actividades de respuesta frente a 
la ocurrencia de la emergencia específica. Será activada por el miembro de la 
brigada de emergencia designado para tal fin. 
 

3. Una vez activada la alarma se notificará al coordinador y a su vez al director del 
plan de contingencia para que tomen las decisiones a las que haya lugar. Así 
mismo, se informará al grupo de comunicaciones para que den aviso interna y 
externamente, si así es necesario. 

Una vez controlada la situación de emergencia el director del plan de contingencia deberá 
general un reporte (sustentado en informes de las brigadas y del coordinador del PDC), el 
cual deberá ser analizado, implementado y archivado. Adicionalmente, deberá generarse 
un archivo que contenga todos los reportes de emergencia a los que haya lugar. 
Finalmente el grupo de comunicaciones construirá documentos tales como folletos, 
afiches que se ubicarán en los campamentos, actas, reportes, entre otros; que sirvan 
como medio de información y prevención para futuros eventos. Estos, serán divulgados 
entre los empleados del Proyecto. 
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9.6.7.5 Definición y niveles de activación  

A continuación se puntualiza la forma en la cual se articula el plan de contingencias del 
Proyecto UPME 01 de 2013 con lo establecido en el Plan Nacional de Contingencias, en 
el cual se definen tres niveles básicos de activación (nivel 1, 2 y 3), cabe aclarar que esto 
aplica para emergencias y contingencias de gran magnitud en las cuales el personal y los 
recursos del Proyecto son insuficientes para dar un adecuado manejo a la situación 
presentada. 
 

 Nivel 1 - activación parcial del plan de contingencia: Los eventos atendidos 
son de tipo local, en esta clase de eventos el proyecto activa su máximo nivel de 
respuesta generando alerta al Comité Local para la Prevención y Atención de 
Desastres (CLOPAD), la autoridad local y comunidad del municipio; de igual 
manera, se alertará al Comité Operativo Regional y dependiendo de la magnitud 
de la emergencia se convocará o alertará al plan de ayuda mutua, esto con el fin 
de prevenir y atender una emergencia de nivel 2 si llega a presentarse. Sin poner 
en marcha todos sus recursos, el comité operativo local, prepara y suministra los 
sistemas de apoyo que el director del plan de contingencia solicite, sin que esto 
intervenga en las operaciones de control. 
 

 Nivel 2 - activación del plan de contingencia: se realizará a través de los 
CLOPAD y los Comités Operativos Regionales. Se alcanza este nivel cuando los 
recursos del cliente o contratista no son suficientes para controlar la totalidad del 
evento, lo que implica la colaboración y ayuda de recursos externos. Los recursos 
suministrados son administrados y controlados a través del Comité Operativo de la 
Emergencia (COE) del PDC para el proyecto, en coordinación el CLOPAD y el 
CREPAD. 
 

 Nivel 3 – activación total del plan de contingencia: Ocurre cuando se presenta 
un desastre, evento de gran volumen y severidad mayor dentro y/o por fuera del 
área de cobertura del Plan de Contingencia, el cual se encuentra fuera de control 
del área operativa local, y excede la capacidad de sistemas locales o regionales 
de ayuda mutua. 
 
En acuerdo con el Puesto de Mando Unificado, todo el organigrama del PDC, se 
pone en marcha, se abre un puesto de comando regional en la zona definida 
según la localización del evento, y se utiliza la estructura operativa de EEB, con 
asistencia del Comité Operativo Nacional del PNC. 
 
Es preciso aclarar que la articulación del plan de contingencia del proyecto con 
entes externos se dará exclusivamente en los casos en donde la magnitud de la 
emergencia supere los recursos humanos, físicos, tecnológicos y económicos, 
tanto a nivel interno en obra, como a nivel externo en cuanto a grupos de apoyo 
local (bomberos, policía, ejército, entre otros). 



 

 

 

Capítulo 9. Plan de Contingencia 
“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 66 de 96 

  

9.6.7.6 Mecanismos de activación 

A continuación en la Figura 9-6 se presenta la activación de emergencias de acuerdo con 
su origen.  
 
 

Figura 9-6. Activación de emergencias 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  
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9.6.7.7 Reporte de incidente y evaluación de emergencia  

 
Durante el seguimiento y evaluación de incidentes deberán tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos:  

- Tipo de evento que se ha presentado. 
- Área de incidencia y área de influencia del evento 
- Personas fueron vulnerables y aquellas que sufrieron algún tipo de lesión 
- Fecha y hora de ocurrencia del evento 
- Recursos utilizados para controlar el evento (en caso de ser aplicable) 
- Desempeño de las actividades delegadas a los brigadistas 
- Testimonio del personal afectado y de agentes externos 
- Daños a recursos, humanos, físicos y/o ambientales. 
- Análisis de información 
- Retroalimentación del proceso y desempeño para controlar el evento y minimizar 

las pérdidas. 
- Planeación de acciones de mejora a implementar en el plan de emergencia. 

 
En el anexo C9-1 Formatos de reporte, se podrán encontrar las plantillas sobre las cuales 
se podrá hacer el reporte de emergencia. Estos son tomados del sitio web de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres1, con el fin de seguir un lineamiento de 
orden nacional.  
 

9.6.7.8 Procedimiento de control  

Las medidas iniciales de control específicas a realizar serán las siguientes:  
 

- Localización precisa del sitio de emergencia.  
- Identificación de los elementos expuestos y/o en peligro.  
- Identificación de necesidades de evacuación de población.  
- Definición de estrategia a seguir.  
- Movilización de personal y equipos al lugar del incidente y a los demás lugares 

definidos en la estrategia.  

Se realizarán acciones específicas para el control de la emergencia y la protección de 
áreas ambientalmente sensibles, con los recursos disponibles mientras arriban al área los 
recursos de apoyo necesarios de acuerdo con el nivel de respuesta requerido. 
 

9.6.7.9 Procedimiento operativo en caso de emergencia  

Para la implementación de las acciones antes, durante y después de una emergencia es 
importante resaltar que las amenazas que se presentan a lo largo del trazado del proyecto 
son las mismas, la diferencia se marca en el nivel de amenaza y de vulnerabilidad que 
finalmente se expresan en el tipo de o nivel de riesgo. 

                                                
1 UNGRD. Formatos de emergencia. Consultado el 3 de febrero de 2015. Disponible en: 

http://gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/emergencia.aspx?id=58 
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 Que hacer en caso de incendio 
 
Antes 

- Revise periódicamente las conexiones eléctricas 
- No sobrecargue los enchufes con demasiadas clavijas, distribúyalas o solicite la 

instalación de circuitos adicionales. 
- Los enchufes deben encajar perfectamente en la toma de corriente para evitar 

sobrecalentamientos. Si los enchufes se calientan, es mejor no usarlos, los 
tableros eléctricos deben estar en perfectas condiciones para su uso. 

- Antes de cualquier reparación de la instalación eléctrica, desconecte el interruptor 
general y compruebe que ya no exista energía eléctrica. 

- Nunca sustituya o cambie los fusibles por alambres u otro objeto metálico, estos 
(los fusibles) están diseñados para recibir la descarga eléctrica sin dañar el 
circuito. 

- No conecte aquellos aparatos que se hayan humedecido o les haya caído agua y 
cuide que no se mojen las clavijas e instalaciones eléctricas 

- Guarde los líquidos inflamables en recipientes irrompibles con una etiqueta que 
indique su contenido; ubíquelos en áreas ventiladas y nunca fume en estos 
lugares. 

- Utilice los líquidos inflamables y aerosoles sólo en lugares ventilados, lejos de 
fuentes de calor y energía eléctrica. 

- No fume en áreas laborales. 
- Procure contar con uno o más extintores en un lugar accesible, asegúrese de 

conocer cómo manejarlos y vigile que se encuentren en condiciones de servicio, 
es decir, cargados y vigentes. 

- Recuerde tener siempre a la mano los números telefónicos de emergencia 
(bomberos, protección civil, policía, cruz roja). 
 

Durante 

- Conserve la calma y procure tranquilizar a sus compañeros de trabajo: no corra, 
no grite, no empuje. 

- Atienda las instrucciones de los brigadistas. 
- Si ve o huele la presencia de humo o fuego, de inmediato de la alarma de fuego. 
- Si se trata de un conato de incendio, trate de apagarlo, de ser posible con un 

extintor (solo si sabe usarlo). Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo 
con agua. 

- Si el fuego tiende a extenderse, llame inmediatamente a los bomberos o a las 
brigadas de auxilio y sigua sus instrucciones, ellos sabrán que hacer. 

- Corte inmediatamente los suministros de gas y energía eléctrica 
- Diríjase a la salida que esté más alejada del fuego. En caso de que el fuego 

obstruya las salidas, no se desespere y aléjese lo más posible de las llamas. 
- Si hay gases y humo en la ruta de salida, desplácese “a gatas” y de ser posible 

tápese nariz y boca con un trapo húmedo. 
- Si se incendia su ropa o la ropa de otra persona, ruede o haga que ruede por el 

suelo o tape rápidamente con una manta para apagar el fuego 
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- Al llegar los bomberos o las brigadas de auxilio, infórmeles si dentro hay personas 
atrapadas 

- Una vez fuera del inmueble, aléjese lo más que pueda para no obstruir el trabajo 
de las brigadas de auxilio 
 

Después 
- No pase al área del siniestro hasta que las autoridades lo determinen. 
- Espere el diagnóstico de las autoridades y los expertos para poder reingresar. 
- Deseche alimentos, bebidas o medicinas que hayan estado expuestas al calor, al 

humo o al fuego, no deben ser ingeridas. 
 

 Que hacer en caso de inundación 
 
Antes 

- Identifique una ruta de evacuación, y otras vías alternativas. 
- Tenga ubicada la ruta más segura para llegar al punto de encuentro o áreas 

seguras. 
- Establezca un punto de reunión, a fin de dar control al personal del proyecto. 
- Todo el personal debe saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de gas, luz y 

agua (si los hay), y los números de emergencia a los que pueden llamar de ser 
necesario. 

- Ubique los elementos tóxicos en lugares cerrados y fuera del alcance del agua 
 

Durante 
- Tenga a mano recipientes con agua limpia, por si acaso el agua de la llave llegara 

a contaminarse. 
- Si el tiempo lo permite, mueva a un lugar alto los elementos de más valor. 
- Escuche la radio para estar informado de la emergencia, y posibles instrucciones 

de la autoridad a cargo. 
- Esté preparado para evacuar el área 
- Preste atención y siga las recomendaciones de los brigadistas. 
- Si está en el exterior en lo posible ubique y suba a un lugar alto y permanezca allí. 
- Evite caminar por aguas en movimiento. Hasta 15 centímetros de agua en 

movimiento pueden hacerle caer. 
- En la calle, tenga precaución al caminar sobre agua, ya que las tapas de las 

cámaras de agua suelen salirse debido a la presión, y usted puede caer en dicha 
apertura. 

- Si está en un auto y llega a un área inundada, dé la vuelta y tome otra dirección, Si 
el auto se detiene o se atasca, abandónelo de inmediato y suba a un lugar alto. 

- Si la situación así lo amerita o las autoridades lo indican, evacue lo antes posible. 
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Después 

- Escuche la radio o la televisión para obtener información sobre la emergencia, y 
posibles instrucciones de la autoridad a cargo. 

- Retorne a la actividad normal sólo cuando sea seguro cuando los brigadistas o las 
autoridades así lo indiquen. 

- No pase a instalaciones si todavía hay agua alrededor. 
- Use zapatos gruesos y linterna a pilas. 
- Revise el área y verifique que no está en riesgo de colapsar. 
- Tenga cuidado con los animales que puedan haber arrastrado las aguas. 
- Esté atento a los objetos que puedan caer 
- Efectúe una revisión de la luz, agua, gas y teléfono tomando las precauciones 

indicadas en inspección de servicios básicos. 
- Esté atento a riesgos de fuego: Cañerías de gas rotas o con escapes, circuitos 

eléctricos inundados, líquidos inflamables o explosivos que traiga la corriente. 
- Si es su potestad bombee gradualmente el agua 
- Deseche la comida, aunque sea enlatada, que haya estado en contacto con el 

agua de la inundación. 
- Hierva el agua que va a beber. 
- Ayude a las personas heridas o que han quedado atrapadas. 
- Si hay lesionados, pida ayuda de primeros auxilios a los servicios de emergencia. 

 

 Que hacer en caso de sismo o deslizamiento 
 
Antes 

- Sujete en forma segura los elementos que puedan caer. 
- Ponga los objetos pesados o que se quiebran fácilmente en lugares bajos. 
- No cuelgue objetos pesados sobre áreas de circulación. 
- Repare instalaciones eléctricas o de gas defectuosas o con escapes, para evitar 

incendios. 
- Todo el personal debe saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de gas, luz y 

agua, y los números de emergencia a los que pueden llamar de ser necesario. 
- Establezca un punto de reunión. 

 
Durante 

- Siga las instrucciones del personal brigadista 
- Si está dentro de una casa o edificio no salga, salvo que la edificación así lo 

amerite. 
- Si está trabajando con fuego, detenga de inmediato la actividad y asegure el área. 
- Ubíquese en un lugar seguro (por ejemplo, debajo de un mueble sólido). Si está al 

aire libre aléjese de árboles, alumbrado eléctrico y cables de servicios públicos. 
- Permanezca en el exterior hasta que el movimiento pase. 
- Si está en un vehículo deténgase y permanezca en el interior. 
- Una vez terminado el movimiento actúe con cautela. 
- Evite puentes o rampas que pudieran haber quedado dañadas con el sismo. 
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Después 

- Siga las instrucciones de los brigadistas 
- No camine descalzo, ya que puede haber vidrios y objetos cortantes en el suelo. 
- Junte agua en tinas y otros recipientes, por si se corta el suministro. 
- Hierva el agua que va a beber. 
- Esté preparado para réplicas que pueden ocurrir hasta meses después del sismo, 

y que pueden provocar daño adicional a estructuras ya dañadas. 
- Manténgase fuera de edificios dañados. 
- Use el teléfono sólo para emergencias. 
- No haga viajes innecesarios a pie o en auto. 
- Escuche la radio o la televisión para obtener información sobre la emergencia, y 

posibles instrucciones de la autoridad a cargo. 
- Ayude a las personas heridas o que han quedado atrapadas. 
- Si hay lesionados, pida ayuda de primeros auxilios a los servicios de emergencia. 
- Limpie derrames de líquidos inflamables. 
- Abandone el lugar si escucha un silbido o huele a gas u a otros químicos, avise a 

bomberos. 
 
Para cualquier caso de emergencia es importante mantener la calma y seguir las órdenes 
de los brigadistas o del coordinador de contingencia. En caso de ser necesario notifique y 
solicite apoyo a los organismos de apoyo externo de los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá o Santander según corresponda (Información contenida en Tabla 
9-30 y Tabla 9-31). 
 

9.6.7.10 Procedimiento operativo normalizado para emergencias 

A continuación, en la figura Figura 9-7 y Figura 9-8 se presentan de manera general los 
procedimientos operativos estandarizados para la atención de eventos de tipo natural y 
social. Adicionalmente se deberá tener en cuenta lo expuesto en los numerales 9.6.7.9 
Procedimiento operativo en caso de emergencia y 9.6.10.4 Plan de acción (Medidas 
generales de contingencia). No obstante el procedimiento operativo normalizado para 
cada uno de los eventos analizados en el presente documento se presentan en el anexo 
C9-4 
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 Eventos Naturales 
 

Figura 9-7 Procedimiento operativo estandarizado para siniestros de tipo natural 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Eventos Sociales 
 

Figura 9-8 Procedimiento operativo estandarizado para siniestros de tipo social 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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9.6.7.11 MEDEVAC 

La empresa contratista de construcción del Proyecto deberá presentar, previo al inicio de 
la ejecución del Contrato u Orden, un plan en materia de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, que se pueden generar como consecuencia propia de su 
trabajo, este debe tener cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y a todos los 
trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación. 
 

Figura 9-9 Flujograma MEDEVAC 

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

 
El personal deberá estar organizado y vinculado a los planes de emergencia de la EEB en 
el sitio y dispuesto a trabajar en las brigadas de respuesta de éste, si es necesario. 
 
Los trabajos de alto riesgo y aquellos con requerimientos específicos de ley deben tener 
asociado un plan de rescate y emergencias específico para la actividad, este formará 
parte del plan general de coordinación de respuesta a emergencias. 
 
El contratista debe presentar un esquema del plan de emergencias médicas MEDEVAC 
alineado con el de la EBB, que incluya las personas contacto en la empresa, recursos 
disponibles para traslado, centros de atención médica y referencia en el área de influencia 
del Contrato, el cual será presentado a las instancias designadas por la empresa quienes 
darán el aval respectivo. Las urgencias pueden ser atendidas en conjunto con la EEB, 
pero es el contratista quien asume los costos y la exclusiva responsabilidad de dicha 
atención. 
 
Toda emergencia y evacuación debe ser informada de inmediato a la ARL o EPS, al 
responsable en HSE por parte de la empresa. 
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El contratista es responsable de informar a la EEB y a las autoridades locales de salud 
sobre todos los casos de reporte obligatorio y debe cumplir con todos los procedimientos 
legales en el evento de levantamiento y transporte de cadáveres, informando al 
Administrador del Contrato de la EEB.  
 

Figura 9-10 MEDEVAC 

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

 

9.6.7.12 Brigada de Emergencia  

Es un grupo de personas entrenadas y capacitadas para prevenir y controlar los eventos 
que pueden generar pérdidas económicas, humanas y naturales durante la construcción y 
operación del proyecto.  
 
Está conformado por trabajadores y directivos preparados para atender las emergencias 
que se presenten, orientar una evacuación y apoyar los organismos de socorro externos. 
 
Para la pertenencia a este grupo se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- No haber tenido llamados de atención. 
- Aprobación de Gestión Humana. 
- Aprobación del jefe inmediato o del profesional HSE. 
- Certificación médica satisfactoria. 

- Contar con capacitación frente al tema que atenderá 

La brigada de emergencias contará con un grupo de apoyo externo y un grupo asesor (ver 
Figura 9-4). 
 

9.6.7.13 Comité logístico, de seguridad y operativo  

 Comité logístico 
 
El comité logístico es responsable de la planeación de las actividades a realizar, así como 
de la definición, ejecución y control de los recursos económicos que garanticen el 
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entrenamiento y calificación del personal y la consecución y mantenimiento de los equipos 
necesarios para la atención de emergencias y contingencias. 
 
Este comité está conformado por personal directivo con potestad y libertad para tomar 
decisiones y definir responsabilidades en cada etapa del desarrollo del proyecto, dentro 
de sus funciones está: 
 

- Asignación de recursos económicos para entrenar al personal en atención de 
emergencias y contingencias. 

- Asignación de recursos para la compra y mantenimiento de equipos de 
emergencia. 

- Coordinación de reuniones de planeación y comunicación a todo el personal 
del proyecto. 

- Gestión de tiempo para realización de simulacros. 
- Dirección y coordinación de la atención a emergencias y contingencias. 
- Atención del puesto de mando unificado una vez que sea declarada la 

emergencia, interacción con entidades gubernamentales para la atención de 
emergencias cuando sea necesario apoyo local o regional. 

- Las demás que se definan conforme a las actividades en obra, las condiciones 
de las vías de acceso y los recursos disponibles. 

 

 Comité de seguridad 
 
El comité de seguridad como apoyo al comité logístico ayuda en la definición de los 
recursos necesarios para la atención de emergencias y contingencias, paralelamente 
organiza, administra, distribuye y mantiene dichos recursos una vez que han sido 
asignados. 
 
Este comité está conformado por personal en mando medio con potestad de tomar las 
decisiones que sean necesarias enmarcadas en el PDC y en línea directa de 
comunicación con personal directivo, dentro de sus funciones están: 
 

- Conformación del grupo de brigada contra incendio, brigada de atención básica de 
primeros auxilios y brigada de evacuación. 

- Entrenamiento y calificación del personal brigadista. 
- Divulgación del plan de contingencia para el proyecto a todo el personal. 
- Programación e implementación de simulacros (preparación para emergencias). 
- Inspección y mantenimiento a equipos para la atención de emergencias y 

contingencias. 
- Definición y demarcación de las rutas de evacuación y puntos de encuentro. 
- Definición y demarcación de áreas para la atención de personal herido. 
- Definición y demarcación de los posibles puntos de mando unificado. 
- Definición de los sistemas y señales de alerta y alarma. 
- Articulación entre el comité logístico y el comité operativo. 
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- Articulación entre los lineamientos establecidos en los planes de contingencia y 
emergencia, protocolos y procedimientos de los contratistas de la EEB y de las 
entidades locales y las entidades regionales a que haya lugar. 

- Las demás que se definan conforme a las actividades en obra, las condiciones de 
las vías de acceso y los recursos disponibles. 

 

 Comité operativo 
 
El comité operativo es responsable por la implementación y desarrollo de las actividades 
programadas tendientes a la atención, control y mitigación de las contingencias y 
emergencias una vez que estas se materializan. 
 
Este comité está conformado por el personal entrenado y calificado perteneciente a las 
brigadas de emergencia, rinden cuentas directamente al comité de seguridad, dentro de 
sus funciones están: 
 

- Atender las alertas de emergencia y contingencias generadas en el proyecto. 
- Atención básica en primeros auxilios a personal con heridas de posible tratamiento 

en sitio. 
- Atención a conatos de incendio. 
- Atención a incidentes que afectan al ambiente. 
- Atención a incidentes que generan daño en la propiedad. 
- Atención a incidentes que generan afectación a la comunidad. 
- Implementación y mantenimiento a señalización de rutas de evacuación y puntos 

de encuentro. 
- Comunicación interna. 
- Escalar la responsabilidad cuando la emergencia o contingencia requiere de 

recursos adicionales o la atención de directivos y apoyo local y/o regional. 
 

9.6.7.14 Recomendaciones específicas en cada una de las etapas del proyecto 

 

 Etapa de pre-construcción 
 
De acuerdo con las actividades desarrolladas en la etapa de pre-construcción, no se 
evidencian amenazas de origen natural u operativo que puedan conllevar a la presencia 
de un riesgo y por lo tanto de una emergencia. No obstante deberá tenerse en cuenta el 
clima social del área de influencia y tener suma precaución en aquellos municipios o 
veredas donde la gente ha presentado cierto grado de restricción y rechazo hacia el 
proyecto (Anolaima, Tena, Cachipay y Zipacón, entre otros). 
 

 Etapa de construcción 
 
Partiendo de las actividades desarrolladas en la etapa de construcción, se considera que 
debe tenerse precaución y un exhaustivo seguimiento a las siguientes actividades:  
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- Adecuación de accesos a sitios de torre  e instalaciones de uso temporal 
- Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal y descapote) 
- Cimentación de sitios de torre (excavación, nivelación de patas, fundición de 

concretos,  relleno,  compactación y conformación) 
- Transporte de materiales, montaje y vestida de torres. 

- Despeje de servidumbre, izado, riega y tendido del conductor. 

Como medidas de prevención se recomienda contar con los equipos de protección 
personal durante el horario laboral, realizar señalizaciones, en lo posible, de los puntos o 
zonas de riesgo y amenaza, contar con los materiales y equipos adecuados para la 
ejecución de obras. 
Así mismo, como en la etapa anterior, deberá tenerse precaución de las condiciones 
sociales de las zonas a intervenir. 
 

o Sistemas de aguas residuales: Durante la etapa de construcción se prevé el uso 
de sistemas de aguas residuales para algunos de los campamentos que hacen 
parte del proyecto y que alojaran personal durante dicha etapa. Para esta actividad 
o procedimiento en especial se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

- Adecuación optima de los sitios donde se ubicaran los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

- Intervención técnico ambiental de las zonas dispuestas para el tratamiento 
de aguas residuales, este ítem contempla la no ubicación de estos puntos 
en pendientes evitando así el flujo de escorrentía a cuerpos hídricos 
superficiales aledaños a la zona de intervención. 

- Los lodos generados a partir del tratamiento de aguas residuales serán 
manipulados por gestores autorizados para dicha actividad. Se seguirán los 
lineamientos expuestos en el Plan de Manejo Ambiental del Presente EIA. 

- Se realizará capacitación al personal del Proyecto para tener prevención en 
la zona donde se ubique el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

- La zona dispuesta para el tratamiento de aguas residuales será demarcada 
para su fácil reconocimiento y así evitar accidentes. 

- En caso de presentar alguna intervención de dicho espacio se procederá a 
atender la emergencia lo más pronto posible, evitando que los residuos 
líquidos lleguen a cuerpos de agua superficiales y/o subterráneos. 

- La ubicación de los puntos de vertimiento a suelo respetarán las rondas de 
protección, por tanto en caso de presentarse inundaciones o avenidas de 
cuerpos hídricos, estos no serán afectados.  

- En caso que por inundación los sistemas de tratamiento sean afectados, 
una vez pasada la contingencia, se evaluará el impacto remanente y se 
procederá a actuar. 

 
o Almacenamiento de residuos sólidos: Durante la etapa de construcción se hará 

uso de instalaciones de uso temporal, algunas de ellas con uso para el 
almacenamiento de residuos sólidos domésticos, especiales y/o peligrosos. Para 
esta actividad se deberán seguir las siguientes recomendaciones a minimizar y 
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prevenir los impactos a los que posiblemente habrían lugar en caso de no contar 
con medidas de manejo adecuadas: 

- Se realizará la adecuación óptima y la intervención del área de 
almacenamiento de residuos sólidos bajo criterios técnico ambientales, 
entre los cuales se contempla respetar las rondas de protección de cuerpos 
hídricos superficiales y subterráneos a fin de evitar impactos sobre el 
ambiente, principalmente corrientes hídricas. 

- Las instalaciones de almacenamiento de residuos sólidos contarán con las 
características descritas en el Plan de Manejo Ambiental específicamente 
en el Programa de Residuos Sólidos, expuesto en el capítulo 7. 

- Todas las personas, trabajadores directos o indirectos del Proyecto, 
deberán contar con todos los elementos de protección personal para la 
manipulación de los residuos sólidos. 

- El transporte y disposición final de residuos sólidos estará a cargo de 
gestores autorizados para dicha actividad. 

- En caso que algún evento de carácter natural interfiera con las zonas de 
almacenamiento de residuos sólidos deberá preverse que estos estén bien 
empacados y sellados. 

- El almacenamiento de residuos sólidos deberá ser controlado a fin de evitar 
la manipulación de los mismos por actores externos al proyecto.  

- Se deberá contar con todos los mecanismos para la atención de 
emergencias frente a incendios que puedan propagarse a las zonas de 
almacenamiento y causar o potencializar impactos ambientales. 

- Se contará con todas las medidas de diseño preventivo para la generación 
de derrames, en caso que algún residuo sea propenso a generar 
vertimientos, estos deben ser dispuestos en bolsas o contenedores 
resistentes que no permitan exponer el lixiviado al ambiente. 

- Los centros de acopio de residuos sólidos deberán ser delimitados y 
señalizados para el conocimiento de los trabajares y de la comunidad 
transeúnte en la zona. 

 

 Etapa de operación y mantenimiento  
 
Durante las actividades desarrolladas en la etapa de operación y mantenimiento, se 
considera que debe tenerse precaución y un exhaustivo seguimiento en:  
 

- Mantenimiento electromecánico 
- Control de estabilidad de sitios de torre 

- Mantenimiento zona de servidumbre 

Como medidas de prevención se recomienda que los trabajadores implicados en estas 
actividades cuenten con curso y/o capacitación de trabajo en alturas, las personas que 
laboren deberán estar calificadas para realizar dichos procedimientos, así mismo se 
recomienda tener precaución con el uso de herramientas corto punzante para el 
mantenimiento de servidumbre. 
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 Etapa de desmantelamiento 
 
De acuerdo con las actividades desarrolladas en la etapa de desmantelamiento, se 
considera que debe tenerse precaución y un exhaustivo seguimiento a las siguientes 
actividades: el desmonte electromecánico, demolición de obras civiles y la clasificación, 
empaques y transporte de equipos y materiales. Para estas deberá: 
 

- Contar con capacitación para el trabajo en alturas. 
- Contar con las aptitudes requeridas para el cumplimiento de actividades. 
- Hacer uso de todos los elementos de protección personal. 

Cabe aclarar que para todas las etapas del proyecto deberán tenerse en cuentas las 
actividades planteadas en el procedimiento operativo para inundación, sismo e incendio. 
Se realizará un chequeo periódico de las condiciones del lugar y de las condiciones en los 
que los empleados laboran, se respetaran todas las normas de tránsito para certificar la 
seguridad de los empleados o contratistas 
 

9.6.8 Evaluación y optimización del plan de contingencia 

Dentro de las actividades a desarrollar para la evaluación y optimización del plan de 
contingencia se usa como base la propia contingencia y la forma como esta fue atacada o 
atendida por el grupo encargado. Una vez ha sucedido el evento de contingencia y se 
haya atendido asegurando en bienestar de los operadores/comunidad y la mínima pérdida 
de bienes materiales se procederá a: 
 

- Evaluar la contingencia y como fue atendida. 
- Retroalimentar el plan de contingencia de acuerdo a las falencias encontradas en 

la evaluación. 
- Revisar el plan de contingencia. 
- Proponer acciones correctivas para el mejoramiento del plan de contingencia. 
- Divulgar las mejoras acogidas en el plan de contingencia 
- Realizar simulacros sobre los procedimientos y/o actividades de las mejoras 

acogidas. 
- Evaluar el simulacro. 
- Revisar el plan de mejora acogido y ajustar de acuerdo con los resultados del 

simulacro. 

Estas actividades serán realizadas por el equipo que compone el plan de contingencia 
(director del plan de contingencia, coordinador y grupo brigadista) 
 

9.6.9 Plan de capacitación y entrenamiento  

Toda persona que trabaje durante alguna de las etapas del Proyecto denominado 
"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" deberá ser y estar capacitado para afrontar cualquier 
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contingencia que llegara a presentarse, deberá conocer el plan de contingencia y estar 
familiarizado con los equipos comunes para la atención de emergencias, igualmente 
deberá conocer la organización y procedimientos para la atención de estas. 
 

- Las sesiones de divulgación se realizarán en grupos de 20 personas máximo y se 
realizaran de manera práctico-teórica, con el fin de que las personas que 
participan en el mismo, adquieran el conocimiento que les permita no solo acoger 
el término teórico sino también actuar hábilmente frente a los eventos de 
emergencia. 
 

- Para la selección de grupos se tendrán en cuenta las labores a realizar de cada 
empleado y la zona donde trabajará, esto implicará la creación de un plan de 
divulgación distinto para cada caso o cada grupo. Durante dichas sesiones los 
empleados serán notificados acerca de los riesgos a los que están expuestos y 
qué hacer antes, durante y después de la ocurrencia del evento.  
 

- Cabe resaltar que durante las sesiones programadas deberá tomarse un registro 
de asistentes y evidencias que demuestren la gestión realizada (fotografías o 
video), así mismo, dichas sesiones tendrán una duración de al menos 60 minutos y 
una vez culminen los empleados diligenciaran un formato de evaluación. Esto con 
el fin de relacionar, en un informe, el proceso realizado y el entendimiento que el 
grupo ha tenido. Así mismo, dicha evaluación será una herramienta para reforzar, 
en una segunda divulgación, aquellos conceptos no entendidos. 
 
 

9.6.9.1 Objetivo del plan de capacitación y entrenamiento 

El plan de capacitación y entrenamiento busca entrenar tanto teórica como prácticamente 
a los empleados directos que harán parte de la ejecución de obras y actividades del 
Proyecto UPME 01 de 2013 principalmente durante las etapas de pre-construcción, 
construcción y operación y mantenimiento. 
 

9.6.9.2 Temas de divulgación 

 
- Socialización del plan de contingencias: consiste en la divulgación del plan a los 

empleados y/o personas involucradas dentro de las obras y/u operación de las 
obras que hacen parte de esta convocatoria. 

- Socialización de la(s) ruta(s) de evacuación: consiste en la divulgación de los 
puntos estratégicos para la evacuación en caso de presentarse la emergencia. 

- Socialización de señales de información, prohibición y prevención: consisten en la 
divulgación de las señales recurrentes, a las cuales los trabajadores o personal 
autorizado puede identificar dentro de las áreas del proyecto. 

- Socialización de alarmas, alertas y equipos para atención de emergencias: 
consiste en la divulgación del sistema de alertas que se activan en caso de 
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emergencia. Así mismo, se darán a conocer los equipos con los cuales se cuenta 
para la atención de eventos o siniestros. 

- Uso y mantenimiento de materiales y equipos para contener una emergencia: se 
divulgara la forma correcta de hacer uso de los equipos o materiales necesarios 
para atender un evento o siniestro. 

- Capacitación en primeros auxilios básicos: los trabajadores del proyecto, en 
especial los brigadistas, deberán contar con capacitación de primeros auxilios. 
Esta capacitación debe hacer especial énfasis en los riesgos más comunes de 
acuerdo con la zona donde se adelanten obras. 

- Realizar simulacros: consiste en la planeación, ejecución, evaluación y mejora 
continua de los simulacros. 

- Revisión y mejoramiento continuo del plan de emergencias: consiste en el análisis 
de resultados provenientes de los simulacros realizados, los cuales deberán ser 
socializados para acoger las recomendaciones del grupo que participo en el 
mismo. Esto permitirá la retroalimentación para la totalidad del plan de 
contingencia. 
 

9.6.10 Plan Informativo  

Se deberá contar con un sistema de comunicación de alerta de auxilios. Para esto los 
grupos de trabajo deben contar con celulares y radios que estarán comunicados con el 
personal de brigadas y estos, a su vez, con los grupos de apoyo. Toda contingencia debe 
ser informada inmediatamente, después de lo ocurrido al supervisor de área. 
 
Se establecerá un Sistema de Comunicación de Urgencias que consiste en una cadena 
de responsables a varios niveles de coordinación y decisión, el cual, en caso de 
presentarse un desastre, funcionará así. 
 

1. El personal operativo advierte sobre la existencia de un problema y/o desastre.  
2. El responsable técnico de la obra evalúa el percance y decide si es posible 

controlar la situación localmente o se requiere apoyo externo.  
3. Se inicia el rol de llamadas de emergencia. Este rol deberá estar disponible en el 

área de trabajo para cualquier persona que requiera dar la alarma.  
 

Mediante este sistema lineal, se toman decisiones rápidas a diversos niveles, de manera 
que cada responsable de área puede enterarse de la magnitud del percance y decidir si 
cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente. De ser así, la comunicación hacia 
niveles superiores es solo informativa y se procede con las operaciones de respuesta.  
 
A medida que se asciende en la línea de llamadas se abarcan niveles de respuesta 
mayores y eventualmente, si la emergencia así lo requiere, niveles de coordinación Inter-
institucionales.  
 
Así mismo, dentro de la estructura de organización de las comunicaciones se define: 
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- Responsables: Se debe contar con personal responsable por las comunicaciones 
al interior del proyecto (personal de obra, brigadistas, directivos, comités) y por las 
comunicaciones hacia el exterior del proyecto (personal aferente, instituciones, 
medios de comunicación, sede principal de la empresa, cliente). Este personal 
debe ser directivo con potestad de tomar decisiones, puede estar apoyado por 
personal administrativo. 

- Equipos de comunicación: Los equipos utilizados dependerán de la facilidad de su 
uso en la zona, así una vez iniciado el proyecto se definirá si se maneja a través 
de celular, radio, teléfono y personal, también se definen los documentos 
informativos que se dejaran por escrito. 

 
Si se presenta un evento al interior del proyecto que sea de interés nacional, es preciso 
comunicar a todo el personal del proyecto que la información a los medios de 
comunicación solo será emitida de manera oficial por la Empresa de Energía de Bogotá, 
por lo que es necesario que el contratista defina su sistema de comunicación a fin de 
evitar filtración de información que genere confusión. 
 

Figura 9-11. Mapa de procedimiento de comunicaciones 

 
Fuente: Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 

 

Por su parte, todos los empleados del proyecto serán sometidos a una o varias sesiones 
de divulgación sobre el plan de contingencia planteado en este documento, puntualmente 
de la información contenida en el numeral 9.6.8  
 

9.6.10.1 Sistemas de manejo de información  

Para el manejo de información se contará con un MEDEVAC actualizado, este incluirá el 
contacto de las autoridades y entidades locales, regionales y nacionales de injerencia en 
el área de trabajo. 
 

9.6.10.2 Instituciones importantes de apoyo en la zona 

A continuación se presenta la relación de instituciones importantes de apoyo en la zona 
donde potencialmente se desarrollará el proyecto UPME 01 de 2013.  
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Tabla 9-29. Instituciones importantes de apoyo en la zona 

DEPTO MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 
PRESTADOR 

TELÉFONO DIRECCIÓN 

B
O

Y
A

C
Á

 

ARCABUCO 
EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL SAN 
RAFAEL TUNJA 

(8) 7422041 Cr 11 N°27-27 

CHIQUINQUIRÁ CLINICA CARDI LTDA (8) 7265050 Cll 2 N° 9-23 

CHÍQUIZA 
E.S.E CENTRO DE SALUD 

SAN PEDRO DE 
IGUAQUE 

(8) 7403211 
CENTRO DE SALUD 

SAN PEDRO DE 
IGUAQUE 

CHITARAQUE 
EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE 

SALUD DE CHITARAQUE 
(8) 7290719 Cr 5 N° 3-15 

RÁQUIRA 
ESE CENTRO DE SALUD 

SAN ANTONIO DE LA 
PARED DE RAQUIRA 

(8) 7357280 Cll 1A N° 5-10 

SABOYÁ 
ESE CENTRO DE SALUD 
SAN VICENTE FERRER  

(8) 7255109 Cr 11 N° 5-20 

SUTARMARCHÁN 

E.S.E. CENTRO DE 
SALUD SANTO 
ECCEHOMO DE 
SUTAMARCHAN 

(8) 7251115 Cr 3 N° 2-02 

TUNJA 
EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL SAN 
RAFAEL TUNJA 

(8) 7422041 Cr 11 N°27-27 

TUNJA 
CLINICA SANTA TERESA 

S.A. 
(8) 7423027 Cr 13 N° 18-30 

TUNUNGUÁ 
ESE CENTRO DE SALUD 

SANTA BARBARA DE 
TUNUNGUA 

(8) 7266233 Cll 3 N° 1-63 

VILLA DE LEYVA 
ESE HOSPITAL SAN 

FRANCISCO DE VILLA DE 
LEYVA 

(8) 7320516 Cll 10 N° 7-98 

S
A

N
T

A
N

D
E

R
 

ALBANIA 
ESE HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE ALBANIA 

Sede Principal  
(7) 777 45 96  Cll 5 N° 3-05 

BARBOSA 
ESE HOSPITAL 

INTEGRADO SAN 
BERNARDO 

(7) 7486100 
CARRERA 9 N° 15-

54 

BARRANCABERMEJA 
EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO 
BARRANCABERMEJA 

(7) 6112450 
CALLE 47 N° 22-49 

BARRIO 
INSCREDIAL 

BARRANCABERMEJA 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL 

REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO 

(7) 6223455 Cr 17 # 57-119 
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DEPTO MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 
PRESTADOR 

TELÉFONO DIRECCIÓN 

BARRANCABERMEJA 
CENTRO MEDICO 

BARRANCABERMEJA 
(7) 6220756 Cr 6 N° 5 -38 

BARRANCABERMEJA CLINICA SAN JOSE LTDA (7) 6201960 Cll 47 N° 28-05 

BARRANCABERMEJA 
MEGASALUD SERVICIOS 
MEDICOS INTEGRADOS 

SAS 
(7) 6032999 Cll 49 N° 20 -30 

BARRANCABERMEJA 
UNIDAD CLINICA LA 
MAGDALENA LTDA 

(7) 6111982 Cll 50 N° 24 37 

BARRANCABERMEJA 
UNIDAD CLINICA SAN 
NICOLAS LIMITADA 

(7) 6225895 Cll 52 N° 17-85 

BETULIA 
ESE HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DE 

BETULIA 
(7) 6259337 Cll 11 Cr 6 ESQUINA 

BOLIVAR 
ESE HOSPITAL LOCAL 

DE BOLIVAR 
(7) 7569019 Cr 3 N° 3-194 

CHIPATÁ ESE DIVINO NIÑO JESUS (7) 7565496 Cll 3 No. 6 - 20 

EL CARMEN DE 
CHUCURI 

E.S.E. HOSPITAL EL 
CARMEN  

3124502973 
3124502967 

Cr 3ª Nº 8-15 

EL PEÑÓN 
EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE 

SALUD EL PEÑON 
3107998056 

SECTOR ONCE DE 
MARZO 

GIRÓN 
CENTRAL MEDICA LAS 

NIEVES EU 
(7) 6461118 Cll 28 A N° 27 36 

GIRÓN 
UNIDAD MEDICA EL 

POBLADO 
(7) 6460001 Cll 41 N° 23 81 

GIRÓN 
EMPRRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS DE GIRON 
(7) 6531312 Cll 33 N° 25-36 

LANDÁZURI 
E.S.E HOSPITAL 
INTEGRADO DE 

LANDAZURI 
(7) 6242041 

BARRIO PUEBLO 
NUEVO 

PUENTE NACIONAL 
E.S.E. HOSPITAL 
INTEGRADO SAN 

ANTONIO 
(7) 7587150 Carrera 6 N° 8-61 

SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ 

E.S.E. HOSPITAL EL 
CARMEN SEDE SAN 

VICENTE DE CHUCURI  
(7) 6255047 

Cll 8 entre carreras 
11 Y 12  

SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ 

CENTRO DE SALUD 
YARIMA 

3124506791 
CORREGIMIENTO 

DE YARIMA 

SANTA HELENA DEL 
OPÓN 

E.S.E. CENTRO DE 
SALUD JAIME MICHEL 

(7) 7274542 
CABECERA 
MUNICIPAL 

SIMACOTA 
ESE HOSPITAL 

INTEGRADO SAN ROQUE 
(7) 7261504 Cr 2 N° 4-20 
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DEPTO MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 
PRESTADOR 

TELÉFONO DIRECCIÓN 

SIMACOTA 
CENTRO DE SALUD 

PUERTO NUEVO  
3125874370 

KM 97 + 500MTS LA 
LIZAMA - PUERTO 

ARAUJO  

SUCRE 
IPS CENTRO DE SALUD 

SUCRE 
(7) 7565649 Cr 4 con Cll 7 

VÉLEZ 
E.S.E. HOSPITAL 

REGIONAL DE VELEZ 
(7) 7565795 Cll 11 N° 5 - 114 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
 

ANOLAIMA 
ESE HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE ANOLAIMA 
(1) 8454297 Cll 3 N° 1-81 

CACHIPAY 
CENTRO SALUD 

CACHIPAY 
(1) 2300043/03 Cr 8 con Calle 4 

CARMEN DE CARUPA 
ESE HOSPITAL HABACUC 
CALDERON DE CARMEN 

DE CARUPA 
(1) 8554120 Cll 2 N° 1E-50 

COGUA 

ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LA 

SAMARITANA - CENTRO 
DE SALUD COGUA 

(1) 8522456 Cll 4 Cr 2  ESQUINA 

GACHANCIPÁ 
PUESTO DE SALUD DE 

GACHANCIPA  
(1) 8578170  Cr 2 N° 6-41  

LA MESA 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO 

LEON ALVAREZ DIAZ 
 (1) 8470427 Cll 8 N° 25-34 

LA MESA 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO 

LEON ALVAREZ DIAZ  
(1) 8470427 Cll 8 N° 25-34 

LA VEGA 
E.S.E HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE LA VEGA 
(1) 8458814 Cr 5 N° 17-15 

LA VEGA 
ESE HOSPITAL SALAZAR 

VILLETA UNIDAD 
FUNCIONAL LA VEGA 

(1) 8458814 Cr 5 N° 17-15 

NEMOCÓN 
ESE HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE 
NEMOCON 

(1) 8544121 Cr 6 N°9-40 SUR 

PACHO 
UNIDAD MEDICA DE 

PACHO 
(1) 8541016 Cll 8 N° 16-25 

PACHO 
E.S.E. HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE PACHO  

(1) 8540055  Cll 9 A N° 17-17 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

E.S.E. HOSPITAL SAN 
ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

(1) 8450034 Cr 5 N° 4-18 

SAN FRANCISCO 
E.S.E San Francisco de 

Sales 
(1) 847 8336 Cll 5 Cr 7 Esquina 

SESQUILÉ 
ESE HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE SESQUILÉ 
(1)8568062/ 
3112305230 

Cll 5 N° 8-66 

SIBATÉ 
CENTRO DE SALUD DE 

SIBATE 
(1) 7250942 Cr 8 N° 6-45 
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DEPTO MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 
PRESTADOR 

TELÉFONO DIRECCIÓN 

SIMIJACA 
CENTRO DE SALUD DE 

SIMIJACA 
(1) 8555197  Cll 10 N° 6-49  

SOACHA 
E.S.E. HOSPITAL MARIO 
GAITAN YANGUAS DE 

SOACHA 
(1) 7309230 Cll 13 N° 10-48 

SOACHA 
CENTRO ASISTENCIAL 

SAN MATEO 
(1) 7212369 AV. 30 N° 1 BIS 25 

SOACHA 
CLINICA SAN RAFAEL 
ARCANGEL IPS S.A. 

(1) 5759292 Cll 13 N° 1-03 

SOACHA 
IPS CDA SALUD 

COLOMBIA BOSA 
(1) 6525273 TV 54 N° 60-853 

SOACHA 
EMPRESA DE SALUD 

ESE DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

(1) 7293922 Cr 2 N° 12-38 

SUESCA 
E.S.E. HOSPITAL 

NUESTRA SEN°RA DEL 
ROSARIO SUESCA 

(1) 8363147 Cll 9A N° 3-80 

TAUSA IPS TAUSALUD EU (1) 8527864 
VEREDA 

BOQUERON 

TAUSA 
E.S.E. CENTRO DE 
SALUD DE TAUSA  

(1) 8583024  Cr 4 N°. 4A - 12  

TENA PUESTO DE SALUD TENA (1) 8493500 Cr 5 N°.2-90 

TOCANCIPÁ 
PUESTO DE SALUD DE 

TOCANCIPA 
(1) 8574130  Cll 11 N°6-12 

VILLA DE SAN DIEGO 
DE UBATE 

E.S.E. HOSPITAL EL 
SALVADOR 

(1) 8553222 Cr 4 N° 5-44 

ZIPACÓN 
CENTRO DE SALUD DE 

ZIPACON 
(1) 8549152 Cll 5 N° 2-06 

ZIPAQUIRA 
ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE LA 
SAMARITANA 

(1) 8522456/60 Cll 10 N° 7-52 

ZIPAQUIRÁ CLINICA ZIPAQUIRA S.A. (1) 8521543 Cll 5 N° 10A-28 

ZIPAQUIRÁ 

CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 
SECCIONAL 

CUNDINAMARCA Y 
BOGOTA 

(1)4281111 AV. 68 N° 66-31 

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

Adicionalmente, se presentan otras entidades de apoyo del sector donde se desarrollará 
el proyecto (Tabla 9-30 y Tabla 9-31) 
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Tabla 9-30 Entidades de apoyo en Cundinamarca 

CUNDINAMARCA 

Indicativo 1 

ENTIDAD TELEFONO 

Cruz Roja 
132 

4281111 

Líneas de atención de emergencias 123 

Gaula 165 

Defensa Civil  4202181 

Bomberos 119 

Transito 127 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

Tabla 9-31 Entidades de apoyo en Boyacá y Santander 

BOYACÁ SANTANDER 

Indicativo 8 Indicativo 7 

ENTIDAD TELEFONO ENTIDAD TELEFONO 

Bomberos 7426070 Bomberos 6704242 

Cruz Roja 7423198 Cruz Roja 6330000 

Defensa Civil 7423623 Defensa Civil 6301496 

Gaula 7605816 Gaula 6352511 

Policía Nacional 123 Policía Nacional 123 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

9.6.10.3 Estrategia de divulgación del Plan de contingencia 

La divulgación del plan de contingencia es una actividad de suma importancia dentro del 
desarrollo de las actividades del proyecto UPME 01 de 2013. Siendo así, a continuación 
se presenta la estrategia de divulgación de este Plan. Está acoge principalmente las 
actividades a desarrollar con los contratistas que harán parte del Proyecto en sus 
diferentes etapas. 
 

 Etapas de divulgación 
 

1. Pre-construcción: Durante el desarrollo de la pre-construcción, por medio de 
comunicación escrita se notificará a las principales entidades de apoyo, el 
presente documento con el fin de que lo conozcan e identifiquen su nivel de 
participación en el mismo. De esta comunicación también podrá obtenerse 
retroalimentación de dichas entidades a fin de fortalecer el plan de contingencia. 
 

2. Construcción: la Empresa de Energía de Bogotá emitirá un concepto hacia las 
entidades de apoyo involucradas en este plan de contingencia oficializando el 
inicio de las actividades constructivas. Dicha emisión escrita se realizará 
paulatinamente una vez inicien las actividades en cada uno de los 3 
departamentos que hacen parte del área de influencia del Proyecto. Así mismo, la 
EEB o su contratista designado deberá realizar capacitación sobre el Plan de 



 

 

 

Capítulo 9. Plan de Contingencia 
“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 90 de 96 

  

contingencia a cada uno de los empleados que estarán laborando dentro del área 
de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 
En caso tal que por razones de verificación e interventoría, alguna autoridad o 
personal autorizado deba ingresar a los frentes de obra, estos deberán ser 
comunicados sobre los riesgos y niveles a los cuales pueden estar expuestos en 
las zonas de intervención del Proyecto o sus sectores aledaños. Esta 
comunicación se realizará por medio de una presentación en power point u otra 
herramienta ofimática. La misma no tendrá una duración menor a 30 minutos. 
 

3. Operación y mantenimiento: Todo empleado de la Empresa de Energía de Bogotá 
o contratista designado para el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica 
del proyecto UPME 01 de 2013 deberá ser informado sobre las amenazas y la 
vulnerabilidad a la cual se encuentra expuesto al realizar sus actividades. 
 

4. Abandono y desmantelamiento: Una vez se tome la decisión del 
desmantelamiento del Proyecto, la Empresa de Energía de Bogotá deberá oficiar a 
las entidades de apoyo sobre esta decisión y sobre el inicio de la misma. Esto con 
el fin de que estén preparados y evalúen su papel dentro de las actividades de 
desmantelamiento final. 
 
Por su parte, la Empresa de Energía de Bogotá deberá ajustar el Plan de 
contingencia y en caso que sea necesario realizar nuevamente el análisis de 
riesgos sobre el cual se encuentran expuestos los ejecutores del abandono y sus 
delegados. Esto, teniendo en cuenta que dada la temporalidad propia del Proyecto 
(mínimo 25 años) las condiciones físico-bióticas y sociales pueden cambiar. 
 

 ¿Qué será divulgado? 
 
Dentro de la divulgación a realizar sobre el plan de contingencia deberán tenerse en 
cuenta los siguientes temas: 
 

o Presentación de la Empresa de Energía de Bogotá 
o Presentación del contratista designado, en caso que se requiera 
o Ubicación del Proyecto – Área de influencia del Proyecto 
o Estructura del Plan de contingencia 
o Amenazas y vulnerabilidad a las cual se puede estar expuesto 
o Nivel de riesgo al cual se puede estar expuesto 
o Qué hacer en caso de emergencia (sismo, inundación, atentado, etc.) 
o Entidades de apoyo para la atención de emergencias 

 

 Registros 
 
La Empresa de Energía de Bogotá o su contratista designado deberán llevar el registro de 
las capacitaciones y las comunicaciones escritas que den soporte a la gestión realizada. 
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Cada capacitación o charla incluida dentro del presente documento deberá contar con 
registro fotográfico, registro de asistencia, acta de divulgación y cualquier otro mecanismo 
que se considere necesario. 
 
La EEB deberá contar semestralmente con un informe de la gestión realizada frente a la 
divulgación del plan de contingencia. 
 

 Divulgación a las autoridades municipales y ambientales 
 
Una vez se dé inicio a las actividades de construcción la Empresa de Energía de Bogotá 
mediante comunicación escrita deberá informar a las autoridades municipales y 
ambientales que hacen parte del proyecto el inicio de obras y su rol dentro de la 
prevención y mitigación de siniestros en la zona. Así mismo, se les hará saber que hacen 
parte integral del presente Plan de Contingencia y que su papel de participación es 
fundamental en la comunicación de amenazas de tipo exógeno. 
 

 Divulgación a las comunidades 
 
La divulgación a las comunidades presentes en el área de influencia del proyecto UPME 
01 de 2013 solo se realizará en la medida que estas se puedan ver afectadas por las 
actividades constructivas del Proyecto. Se deberá tener en cuenta la cercanía de estas 
comunidades a los frentes de obra y la probable ocurrencia de eventos endógenos que 
pueda generar las actividades de construcción. 
 

9.6.10.4 Plan de acción 

Las emergencias que se lleguen a presentar durante la construcción y operación del 
proyecto se clasificarán de acuerdo con la gravedad y este será el punto de partida para 
definir las emergencias que manejarán las brigadas. En la Tabla 9-32. Se presenta la 
clasificación de las contingencias, según la gravedad.  
 

 Emergencia Grado 1: como aquellas que solo afectan el área y pueden ser 
controladas con los recursos existentes en los frentes de obra. 

 Emergencia Grado 2: como aquellas que por sus características requieren siempre de 
otros recursos (internos y externos). 

 Emergencia Grado 3: como aquellas que por sus características, magnitud e 
implicaciones, requieren de la intervención inmediata, masiva y total de los recursos 
internos y externos. 
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Tabla 9-32. Clasificación de las contingencias según la gravedad 

GRAVEDAD DE LA 
EMERGENCIA 

CONTINGENCIA A 
MANEJAR 

GRADO 1 

 Inundación 
 Deslizamiento 
 Incendio forestal 
 Incendio 
 Derrames 
 Errores humanos 
 Falla de equipos 

GRADO 2 

 Sismo 
 Acto terrorista 
 Delincuencia común 
 Manifestaciones 

populares 
 Protestas 
 Electrocución  

GRADO 3 
 No aplica 

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

 
De acuerdo con la clasificación de la gravedad de la emergencia se establece que el 
grupo respuesta del proyecto atenderá las emergencias Grado 1 y en algunos casos 
participará en la atención de emergencias Grado 2. Este grupo de personas debe estar 
debidamente entrenado y capacitado para operar el Plan en forma inmediata cuando se 
de aviso de una contingencia en el frente de obra.  
 

 Medidas generales de contingencia 
 
Las medidas de contingencia generales son aquellas actividades que sin importar el tipo 
de siniestro que se presente durante el desarrollo del proyecto deberán cumplirse a 
cabalidad a fin de disminuir los daños o afectaciones en las personas o bienes materiales 
que hacen parte del proyecto. Es de recalcar la importancia que tiene el cumplimiento de 
los objetivos de las diferentes brigadas que se han descrito anteriormente. 
 

- Deberá implementarse un plan de información, entrenamiento y capacitación al 
personal en caso de la ocurrencia de emergencia.  
 

- Deberá contemplarse un punto de encuentro para el momento de ocurrencia de la 
emergencia, este punto deberá alejarse lo más posible de los riesgos o amenazas 
de la zona. 
 

- Será la brigada de rescate y evacuación quien guie a las personas involucradas en 
el proyecto y dé los lineamientos de evacuación previamente establecidos. 
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- Deberá contarse con óptima señalización en las áreas de trabajo. Se señalizaran 
las áreas seguras, rutas de escapes, zonas de extintores y cualquier otra área que 
requiera atención dentro de este plan.  
 

- Se contará con un sistema de comunicación. Este hará sonar la alarma o sirena en 
caso de presentar alguna emergencia, dando aviso al personal y alertando a la 
brigada de rescate y evacuación para que esta empiece el desarrollo de sus 
actividades. Este sistema de comunicación será el encargado de hacer los 
contactos pertinentes con las instituciones externas en caso de ser necesario. 
 

- Se brindarán primeros auxilios a las personas afectadas por las emergencias y en 
caso de ser necesario estas serán remitidas a instituciones de salud externas al 
sitio de trabajo. 
 

- Una vez terminada la emergencia se hará un llamado a lista a fin de asegurar la 
presencia de todo el personal en los frentes de obra. 
 

- Una vez terminada la emergencia se realizará una inspección a los daños 
materiales. Esto, a fin de estimar costos y planes de acción para la recuperación 
de los mismo asegurando la continuidad de las obras. 
 

- Durante la emergencia el personal involucrado no deberá correr, devolverse al 
lugar de emergencia o desplazarse con materiales voluminosos o pesados. 
 

- Deberá contarse con agua embotellada en caso que la emergencia afecte los 
sistemas de abastecimiento hídrico.  
 

- Se contará con un MEDEVAC actualizado, este incluirá el contacto de las 
autoridades y entidades locales, regionales y nacionales de injerencia en el área 
de trabajo. 
 

- Bajo ningún motivo se permitirá la circulación de personal no apto o capacitado en 
el área afectada. 
 

- Será de total obligación el uso de elementos de protección personal (EPP). 
 

- Se deberá contar con todos los recursos físicos y económicos para la atención de 
emergencias. 
 

- Se realizará una revisión periódica de amenazas, identificando los puntos o 
lugares que requieran refuerzo de medidas de contingencia. 
 

- Una vez terminado el evento de emergencia deberá generarse una evaluación y 
reporte de los incidentes presentado y actividades desarrolladas.  
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De manera complementaria a continuación en la Tabla 9-33, Tabla 9-34 y Tabla 9-35 se 
presentan respectivamente las medidas específicas de contingencia para amenazas 
naturales, sociales y operacionales.  
 

Tabla 9-33 Medidas de contingencia para plan de acción – amenaza natural 
SIMBOLO 

DEL 
EVENTO 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

EN1 

 Instalación y ubicación pertinente de torres de acuerdo al reglamento colombiano 
de construcción sismo resistente NSR-10 o aquel que lo modifique. 

 Verificación periódica de las condiciones de las estructuras. 

 En sitios de obra mantener asegurados aquellos objetos que puedan caer y 
afectar a los trabajadores o bienes del proyecto.  

EN2 

 Ubicación de las torres, sitios de trabajo, plazas de tendido y/o campamentos lejos 
de las rondas de los ríos o zonas susceptibles a inundación. 

 Mantener objetos importancia y susceptibles a daño por inundación en alturas 
prudentes. 

EN3 

 Ubicación de estructuras a una distancia prudente de zonas donde se presenten 
eventos de remoción en masa. 

 En caso de ser necesario se realizará la construcción de muros de contención. 

 Verificación periódica de los puntos de torre. 

EN4 

 No emplear o usar elementos inflamables en zonas forestales, a menos que sea 
necesario. 

 Evitar el consumo de cigarrillo por parte de los empleados del proyecto en horas 
laborales. 

 Ubicación estratégica de extintores en lugares visibles. 

 Evitar inhalar el humo proveniente del incendio cubriéndose la boca y nariz con 
una tela de preferencia húmeda. 

 En caso de haber mucho humo gatear para desplazarse.  

 De ser necesario hacer una limpieza de hojarasca en las zonas de trabajo. 

 Evitar la quema de cualquier material o la realización de fogatas. 

 Una vez termine el incendio apagar cualquier fuente de ignición o retirar las 
mismas de las coberturas vegetales. 

EN5 

 Respetar las condiciones y características de diseño de las torres de transmisión 
eléctrica. 

 Seguir los lineamientos expuestos en al Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE  

 Los operarios deberán contar con certificación de trabajo en alturas, siempre que 
así lo requieran. 

 Periódicamente se deberá realizar la verificación del estado todos aquellos 
implementos que se requieran para el trabajo en alturas (arneses, cuerdas, etc.) 

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

Tabla 9-34 Medidas de contingencia para plan de acción – amenaza social 
SIMBOLO 

DEL 
EVENTO 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

ES1 

 Contar con personal de seguridad durante el periodo de obra. 

 Realizar una inspección de la zona de trabajo antes de entrar a realizar actividades.  

 No tocar ni mover paquetes o elementos sospechosos. 

 Informar a las autoridades en caso de presentarse actividades sospechosas en la 
zona. 

 Establecer contacto con policía local y nacional 
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SIMBOLO 
DEL 

EVENTO 
MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

 Tener un buen relacionamiento con las comunidades de la zona donde se 
construirá el proyecto. 

 Tener comunicación constante con gremios y autoridades locales que puedan 
reportar estos eventos. 

ES2 

 Tener comunicación constante con gremios y autoridades locales que puedan 
reportar estos eventos. 

 Informar a la comunidad de la presencia y formas de identificación de los 
empleados de la obra. 

 Procurar mantener una buena relación con la comunidad. 

 Tener información de antecedentes sobre esta actividad en la zona. 

 Tener en cuenta fecha importantes de celebración en municipios y veredas a fin de 
evitar malentendidos o falsas alarmas. 

 Los trabajadores no podrán participar de eventos masivos sin la respectiva 
autorización corporativa. 

ES3 

 Informar a la comunidad de la presencia y formas de identificación de los 
empleados de la obra.  

 Procurar mantener una buena relación con la comunidad. 

 Acordar e informar previamente con comunidades la realización de obras. 

 Respetar los límites estipulados por la obras. 

 No irrespetar a los pobladores de la zona. 

ES4 

 Tener comunicación constante con gremios y autoridades locales que puedan 
reportar estos eventos. 

 Contar con personal de seguridad durante el periodo de obra. 

 Informar a las autoridades en caso de presentarse actividades sospechosas en la 
zona. 

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

Tabla 9-35 Medidas de contingencia para plan de acción – amenaza operativa 
SIMBOLO 

DEL 
EVENTO 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

EO1 

 No permitir el ingreso de personal no autorizado a las instalaciones de obra. 

 Contar con el sistema de detección de incendios de acuerdo con las prescripciones 
de las normas nacionales e internacionales, especialmente las normas de la NFPA 
tales como NFPA 1, 13, 24, 25, 30, 69, 70E, 72 y/o170 o cualquiera que las 
sustituya. 

 Verificación periódica de las condiciones de las estructuras, equipos y maquinaria. 

 Ubicación estratégica de extintores en lugares visibles. 

 Evitar inhalar el humo proveniente del incendio cubriéndose la boca y nariz con una 
tela de preferencia húmeda. 

 En caso de haber mucho humo gatear para desplazarse.  

 Evitar la quema de cualquier material. 

 Una vez termine el incendio apagar cualquier fuente de ignición. 

 Realizar el mantenimiento pertinente a equipos y maquinaria del proyecto. 

EO2 

 Adecuar óptimamente los espacios para la puesta de elementos peligrosos y/o 
inflamables requeridos por el proyecto. (ej. pinturas, aditivos) 

 En caso de contar con tanques de almacenamiento de combustible, se realizará 
inspección semanal en busca de signos de riesgos. 

 Contar con barreras de protección para mitigar derrames y afectación, 
principalmente, de cuerpos hídricos. 

 Realizar un adecuado manejo de elementos y materias primas de acuerdo a las 
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SIMBOLO 
DEL 

EVENTO 
MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

fichas de seguridad de dichos productos. 

 Contar con el kit contra derrames,  

 En caso de presentarse derrame, se deberá contener la fuga o expansión del 
derrame, limpiar y recurar la zona afectada en el menor tiempo posible. 

EO3 

 Comprobar la experiencia y perfiles de trabajo de los empleados de la obra, en 
especial de aquellos que puedan verse afectados por este evento.  

 Señalizar las zonas de riesgo eléctrico. 

 Desenergizar el circuito o línea conductora durante la ocurrencia del evento.  

 Efectuar reparaciones inmediatamente. 

EO4 

 Realizar las inspecciones mecánicas a los equipos y maquinarias que hacen parte 
del Proyecto. 

 Contar con los soportes respectivos sobre el mantenimiento realizado por el 
contratista o su delegado. 

 Realizar evaluaciones periódicas de manera preventiva a los equipos y maquinaria 
que hacen parte del proyecto. 

 Capacitar a quien manipule dicha maquinaria y equipos. 

 En caso de presentarse la contingencia deberá informarse inmediatamente a la 
persona designada de activar los canales de comunicación y respuesta. 

EO5 

 Todo el personal que trabaje de manera directa o indirecta para cada una de las 
etapas del Proyecto deberá contar con capacitación sobre el mismo, el plan de 
manejo ambiental, el plan de contingencia y cualquier otro tema que sea de 
relevante para la prevención y mitigación de accidentes laborales. 

 Se realizará control periódico sobre las actividades desarrolladas por los 
empleados del proyecto. 

 En caso de presentarse errores humanos deberán realizarse talleres de 
retroalimentación en los grupos de interés.  

 En caso de presentarse la contingencia deberá informarse inmediatamente a la 
persona designada de activar los canales de comunicación y respuesta. 

 De acuerdo con las consecuencia del error humano se seguirán los lineamientos 
expuestos en el presenta plan de contingencia. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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10 PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

El presente capítulo presenta los lineamientos generales y la propuesta del Plan de 
Abandono y Restauración Final para las áreas e infraestructura intervenidas de manera 
directa y permanente por el proyecto “Subestación Norte 500kV y Líneas de transmisión 
Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 500kV, primer refuerzo de red del área 
oriental, obras que hacen parte de la convocatoria UPME 01 de 2013”.  
 
Vale la pena mencionar que los proyectos de trasmisión eléctrica se planean para una 
vida útil de mínimo 25 años en condiciones normales de operación. Durante dicho periodo 
se realizarán los respectivos mantenimientos, tanto preventivos como correctivos a la 
línea de transmisión eléctrica y subestaciones o módulos de conexión. Estos, permiten 
garantizar las buenas condiciones de funcionamiento y amplían la vida útil del Proyecto 
indefinidamente. Siendo así, no se contempla el desmantelamiento, cierre o abandono de 
la infraestructura del Proyecto UPME 01 de 2013 en un corto o mediano plazo.  
 
No obstante, y de acuerdo con los términos de referencia LI-TER-1-01 emitidos en el año 
2006, “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 220 
kV”, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, se formula este Plan. El mismo tiene como 
objeto de dar una directriz en caso de desmantelamiento total o parcial del proyecto 
UPME 01 de 2013. 
 
Por su parte, cuando se finalicen las actividades tanto de construcción como de operación 
y con el ánimo de dar cierre a cada una de las mismas, se llevará a cabo un plan que 
permita desmantelar la infraestructura existente con medidas que garanticen un 
tratamiento ambiental adecuado a los sitios donde se encuentra la infraestructura 
instalada, evitando así que se presenten daños al ambiente y un abandono inadecuado 
sin previa programación. Una vez se materialice este plan se buscará restaurar el área 
intervenida, dejándola en lo posible en condiciones similares a las existentes antes del 
proyecto.  
 
La etapa de desmantelamiento del Proyecto comprende: 
 

 Desmonte del conductor: consiste en retirar los conductores y los cables de guarda. 

 Desvestida y desarme de torre: consiste en retirar aisladores, herrajes y otros 
accesorios, desarmar la estructura de la torre. 
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 Realización de excavaciones para demoler las fundaciones que sobrepasen el nivel 
del suelo, relleno, compactación y empradización de las mismas. 

 Clasificación, empaque y transporte del material de materiales. 
 
Para lo anterior se requiere solicitar a la autoridad ambiental competente la suspensión de 
la licencia ambiental o la eliminación de las obligaciones en la resolución que la otorgó. 
 
Por otra parte, según la Guía Ambiental para Proyectos de Transmisión de Energía 
Eléctrica (Ministerio de Ambiente, 1999), el desmantelamiento de una línea de transmisión 
y/o de sus subestaciones asociadas, se define cuando: 
 

 El propietario decida suspender la explotación comercial, ya sea debido a terminación 
del ciclo de vida, 

 La relación costo - beneficio de la línea y/o subestaciones asociadas justifique su 
desmantelamiento; o  

 La modernización, repotenciación y/o ampliación sea menos favorable que la 
construcción de una nueva línea o módulo de conexión. 

 
En vista de lo anterior, se hará necesario desmontar y retirar de la zona todos aquellos 
equipos, materiales y estructuras que sirvieron para el desarrollo de la actividad de 
transmisión de energía eléctrica y dejar la zona en condiciones similares a las 
encontradas antes de la construcción. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.9.2 De la fase de 
desmantelamiento y abandono del Decreto único ambiental 1076 de 2015, el plan final 
para el abandono y la restauración deberá estructurarse y entregarse a la autoridad 
ambiental pertinente, tres meses antes del fin de las operaciones o el inicio del 
desmantelamiento según sea el caso, así como los lineamientos y acciones de acuerdo 
con una propuesta de uso del suelo. Esta se establecerá conforme a lo establecido en los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios correspondientes. No obstante, 
para el desmantelamiento del Proyecto se contempla dar aviso a la autoridad ambiental 
competente al menos un año antes del inicio de estas actividades con el fin de que sea un 
plan consensuado y se cuente con el tiempo suficiente para llevar a cabo dicho trámite.   
 

10.1 OBJETIVOS 

 Prever las acciones necesarias para el desmantelamiento de la infraestructura e 
instalaciones permanentes asociadas a la línea de transmisión eléctrica y la 
restauración de la cobertura y uso de suelo evitando impactos significativos al 
ambiente. 

En tal sentido, con la ejecución de este Plan, y una vez se realice el desmantelamiento de 
la infraestructura del Proyecto (línea y subestaciones o módulos de conexión), el ambiente 
intervenido tendrá la posibilidad de aproximarse a recuperar las características 
ambientales que poseía antes del inicio del desarrollo de la etapa constructiva del 
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Proyecto. Esto evitará la generación de nuevos impactos ambientales, afectación a la 
población del área de influencia en términos de salud y seguridad, y propenderá porque 
sea estéticamente aceptable y no exista alteración paisajística.  
 

10.2 PLANEACIÓN DEL ABANDONO Y DESMANTELAMIENTO DEL PROYECTO 

 
En el momento en el cual se decida desmantelar 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”, se presentará a la autoridad ambiental competente para su revisión y aprobación, 
el Plan de Abandono y Restauración Final, por lo menos tres (3) meses antes del inicio de 
cualquier actividad asociada al desmonte de la infraestructura permanente del Proyecto; a 
dicho plan se anexará el cronograma de ejecución respectivo.   
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que se deben tomar las medidas correspondientes con el 
fin de evitar y/o minimizar cualquier afectación al entorno biofísico y/o socioeconómico 
que se pueda generar con las actividades y trabajos asociados al desmantelamiento y 
abandono del Proyecto. 
 
Así, una vez se defina que la etapa de desmantelamiento y abandono se va a realizar, la 
Empresa de Energía de Bogotá presentará a la respectiva autoridad, y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto único ambiental 1076 de 2015 o aquel 
que lo modifique o sustituya, un documento que contenga como mínimo:  
 

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de 
esta etapa;  

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo 
del área, las actividades de restauración final y demás acciones pendientes; 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de 
desmantelamiento y abandono;  

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las 
pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva 
sustentación;  

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de 
desmantelamiento y abandono, y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

 
En el plan se identificarán y formularán las diferentes medidas de manejo y 
reconformación morfológica que permitan garantizar:  
 

 La estabilidad del suelo. 

 El restablecimiento de la cobertura vegetal. 

 La reconformación paisajística. 

 El uso final del suelo establecido en los instrumentos de planificación (POT y EOT) 
de los diferentes municipios con los que se traslapa el Proyecto. 
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 Que las áreas queden en condiciones similares a las iniciales. 
 
Lo anterior, tendrá en cuenta la compatibilidad con el uso del suelo y el medio 
circundante, que exista para el momento en que se vaya a desmantelar el Proyecto. Así 
mismo, el plan contemplará la estrategia informativa sobre las actividades de 
desmantelamiento y las medidas de manejo asociadas, frente a las comunidades del área 
de influencia del proyecto, y las autoridades competentes.  
 
Finalmente, es importante mencionar que el desmantelamiento del Proyecto podrá ser 
total o parcial, lo cual se tendrá en cuenta en el Plan de Abandono y Restauración Final 
que será presentado para aprobación de la autoridad ambiental.  
 

10.3 PROPUESTA USO FINAL DEL SUELO  

 

10.3.1 Sitios de uso temporal  

En la etapa de construcción del proyecto se debe contemplar el desmonte de 
infraestructura temporal utilizada en los diferentes frentes de trabajo, como campamentos, 
plazas de tendido y centros de acopio, entre otros. Respecto a lo anterior, es importante 
resaltar que los residuos sólidos y líquidos producto del desmantelamiento deberán ser 
recolectados y dispuestos adecuadamente por gestores externos autorizados como 
empresas de servicios de aseo o empresas especializadas. Así mismo, se dará 
cumplimiento de las respectivas acciones de manejo A-05-01-F01 y A-05-02-F01 
estipuladas en el Capítulo 7 – Plan de Manejo Ambiental, del presente Estudio de Impacto 
Ambiental.  
 
Igualmente, las áreas intervenidas estarán sujetas a reconformación y revegetalización de 
la capa vegetal para evitar la erosión. Posterior a su uso se realizará restauración de las 
condiciones preexistentes, calidad paisajística, aptitud y uso del suelo acorde con los 
compromisos y acuerdos logrados con la comunidad y/o propietarios de los sitios de uso 
temporal. 
 
Las instalaciones temporales serán desmanteladas, se limpiarán las áreas afectadas 
directamente y zonas aledañas, se restituirán las áreas intervenidas lo más parecido 
posible a la condición original. Para dicho fin, y de ser posible, se hará uso de la tierra 
vegetal proveniente del escarpe realizado previo a la construcción o instalación de los 
sitios de uso temporal. De otra manera, se retirarán todos los materiales de desecho de la 
fase de construcción, para transportarlos y disponerlos en lugares autorizados más 
cercanos a estas instalaciones. Además, se retirarán los equipos y las maquinarias 
utilizadas en la obra. 
 
A lo largo de la línea de transmisión eléctrica a 500 kV se afectarán con las instalaciones 
temporales sectores con coberturas pastos limpios, pastos arbolados, cultivos, plantación 
forestal y vegetación secundaria. Las coberturas que sean afectadas por el Proyecto se 



 

 

 

 

.  
Capítulo 10. Plan de Abandono y Restauración Final 
“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 9 de 40 

 

espera sean restauradas con vegetación adecuada para el corredor de servidumbre. No 
obstante, se debe considerar la condición del terreno en el momento del abandono para 
así poder valorar el área real a restituir. 
 
A continuación en la Tabla 10-1 y Tabla 10-2 se presentan las coberturas asociadas a los 
sitios de uso temporal que requerirán la intervención por parte de las actividades del 
Proyecto. 
 

Tabla 10-1 Tipo de cobertura afectada por instalaciones temporales – plazas de 
tendido 

PLAZA DE 
TENDIDO 

TIPO DE COBERTURA 

Plaza 1 - Tipo 3 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 

Plaza 2 - Tipo 1 
Bosque de galería y/o ripario 

Cultivos agroforestales 

Plaza 3 - Tipo 1 Cultivos agroforestales 

Plaza 4 - Tipo 2 
Mosaico de pastos con espacios naturales 

Vegetación secundaria o en transición 

Plaza 5 - Tipo 3 Pastos enmalezados 

Plaza 6 - Tipo 1 

Bosque de galería y/o ripario 

Pastos arbolados 

Vegetación secundaria o en transición 

Plaza 7 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 8 - Tipo 1 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Pastos limpios 

Plaza 9 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 10 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 11 - Tipo 1 

Pastos arbolados 

Pastos enmalezados 

Pastos limpios 

Plaza 12 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 13 - Tipo 2 Pastos limpios 

Plaza 14 - Tipo 1 Pastos arbolados 

Plaza 15 - Tipo 2 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Plaza 16 - Tipo 3 Pastos arbolados 

Plaza 17 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 18 - Tipo 2 
Pastos limpios 

Vegetación secundaria o en transición 

Plaza 19 - Tipo 1 
Pastos arbolados 

Pastos limpios 

Plaza 19.1 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 20 - Tipo 1 
Pastos enmalezados 

Pastos limpios 

Plaza 21 - Tipo 3 Pastos limpios 
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PLAZA DE 
TENDIDO 

TIPO DE COBERTURA 

Plaza 22 - Tipo 3 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 23 - Tipo 3 Pastos enmalezados 

Plaza 24 - Tipo 3 Pastos enmalezados 

Plaza 25 - Tipo 3 Pastos limpios 

Plaza 26 - Tipo 3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Plaza 27 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 28 - Tipo 1 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Plaza 29 - Tipo 1 Pastos arbolados 

Plaza 30 - Tipo 1 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Pastos arbolados 

Pastos limpios 

Plaza 31 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 32 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 32.1 - Tipo 1 

Arbustal 

Mosaico de pastos y cultivos 

Pastos arbolados 

Plaza 33 - Tipo 1 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Plaza 34 - Tipo 1 Pastos enmalezados 

Plaza 35 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 36 - Tipo 1 
Pastos limpios 

Vegetación secundaria o en transición 

Plaza 37 -Tipo 1 
Mosaico de pastos y cultivos 

Pastos limpios 

Plaza 38 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 38.1 - Tipo 1 Mosaico de cultivos 

Plaza 39 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 40 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 41 - Tipo 1 Mosaico de cultivos 

Plaza 42 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 43- Tipo 1 
Mosaico de pastos y cultivos 

Pastos limpios 

Plaza 44- Tipo 1 Mosaico de cultivos 

Plaza 44.1 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 45 - Tipo 1 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Plaza 45.1 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 46 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 48 - Tipo 1 Zonas de extracción minera 

Plaza 49 - Tipo 1 
Mosaico de pastos y cultivos 

Tejido urbano discontinuo 

Plaza 50 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 51 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 
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PLAZA DE 
TENDIDO 

TIPO DE COBERTURA 

Plaza 52 - Tipo 1 
Mosaico de cultivos 

Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 53 - Tipo 1 
Arbustal 

Pastos limpios 

Plaza 54 - Tipo 1 
Mosaico de cultivos 

Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 55 - Tipo 1 Mosaico de pastos con espacios naturales 

Plaza 56 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 57 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 58 - Tipo 1 Pastos arbolados 

Plaza 59 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 60 - Tipo 1 
Arbustal 

Pastos limpios 

Plaza 61 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 62 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 63 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 64 - Tipo 1 
Pastos limpios 

Vegetación secundaria o en transición 

Plaza 65 - Tipo 1 
Mosaico de pastos con espacios naturales 

Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 66 - Tipo 1 
Mosaico de pastos con espacios naturales 

Vegetación secundaria o en transición 

Plaza 67 - Tipo 1 
Bosque de galería y/o ripario 

Pastos limpios 

Plaza 68 - Tipo 1 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Pastos limpios 

Plaza 69 - Tipo 1 
Cultivos confinados 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Plaza 70 - Tipo 1 Mosaico de pastos y cultivos 

Plaza 71 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 72 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 73 - Tipo 1 
Bosque de galería y/o ripario 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Plaza 74 - Tipo 1 Mosaico de pastos con espacios naturales 

Plaza 75 - Tipo 1 Mosaico de pastos con espacios naturales 

Plaza 76 - Tipo 1 
Bosque de galería y/o ripario 

Mosaico de pastos con espacios naturales 

Plaza 77 - Tipo 1 Pastos limpios 

Plaza 78 - Tipo 3 
Bosque denso 

Zonas industriales o comerciales 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 10-2 Tipo de cobertura afectada por instalaciones temporales – campamentos 
CAMPAMENTO TIPO COBERTURA 

Albán  Menor tipo 3 
Pastos limpios 

Vegetación secundaria o en transición 

Alicachín Menor tipo 3 
Mosaico de pastos con espacios naturales 

Pastos limpios 

Bolívar Menor tipo 3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Cachipay Menor tipo 2 Mosaico de pastos con espacios naturales 

Carmen de Carupa Menor tipo 3 Pastos limpios 

Centenario Menor tipo 3 Pastos limpios 

Chiquinquirá Mayor Mosaico de pastos y cultivos 

Cimitarra Mayor Pastos limpios 

Cogua Menor tipo 3 
Arbustal 

Tejido urbano discontinuo 

Facatativá Mayor Mosaico de cultivos 

Jesus María Menor tipo 3 
Bosque de galería y/o ripario 

Mosaico de pastos y cultivos 

La Fortuna Menor tipo 3 Mosaico de pastos y cultivos 

La Playa Mayor Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

La Playa Menor tipo 3 Zonas industriales o comerciales 

Nariño Menor tipo 3 Pastos limpios 

Rio Sogamoso Mayor 
Bosque de galería y/o ripario 

Pastos limpios 

Rio Sogamoso Menor tipo 1 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Rio Sogamoso Menor tipo 3 Pastos limpios 

Saboyá Menor tipo 3 Pastos limpios 

San Jose De Aragua Menor tipo 1 Pastos limpios 

San Vicente de Chucuri Menor tipo 1 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Santo Domingo Menor tipo 1 Pastos limpios 

Simijaca Menor tipo 3 Mosaico de pastos y cultivos 

Tena Mayor 
Mosaico de pastos con espacios naturales 

Pastos limpios 

Ubaté Mayor Pastos limpios 

Yarima Menor tipo 3 Mosaico de pastos y cultivos 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Para el caso de los sitios de uso temporal, una vez el componente donde se desarrolló la 
obra o actividad requiera del restablecimiento de vegetación, se incentivará la 
rehabilitación natural de dicha cobertura, en caso que esto no funcionen correctamente, 
se rehabilitarán las coberturas existentes con la empradización de aquellas áreas en las 
que se hayan visto afectadas por procesos de degradación, para lo cual se requerirá de 
las siguientes actividades: 
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 Recolección de escombros u otros elementos que dificulten la siembra del material 
vegetal. 

 Perfilamiento del terreno, eliminando mediante desagregación grandes terrones o 
bloques, así mismo se eliminará protuberancias o depresiones bruscas. Las 
prácticas de perfilado y adecuación física del terreno serán realizadas manual o 
mecánicamente, dependiendo de la accesibilidad y su extensión. 

 Verificación del área en búsqueda de zonas con pérdida progresiva de material. 
Cuando estas se determinen deberán intervenirse inmediatamente para evitar que 
se pierda la sección de banca, el encargado de la obra civil realizará las acciones 
necesarias de conformación y perfilado del talud, o el procedimiento que 
técnicamente resulte oportuno para las zonas inestables identificadas. 

10.3.2 Sitios de Torre  

Con el desmantelamiento del Proyecto, es necesario que, en lo posible, se restituyan las 
condiciones iniciales de las áreas intervenidas. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta el escenario actual al momento de ejecutar la restauración de los sitios 
intervenidos por las torres de energía eléctrica. 
 
A continuación, en la Tabla 10-3 se presentan las coberturas asociadas a los sitios de 
torre que se verán intervenidas por su construcción. En resumen son: cultivos transitorios, 
cultivos permanentes arbustivos, cultivos arbóreos, cultivos agroforestales, pastos limpios, 
pastos arbolados, pastos enmalezados, mosaico de cultivos, mosaico de pastos y 
cultivos,  mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, bosque denso, bosque 
fragmentado, bosque de galería y ripario, plantación forestal, vegetación secundaria o en 
transición y arbustal denso.  
 
El momento de hacer el abandono del Proyecto, se espera hacer la restauración total o 
parcial de las coberturas intervenidas sobre los sitios de torre. No obstante, se debe 
considerar la condición del terreno en el momento del abandono y los pactos con la 
comunidad para así poder valorar el área real a restituir. 
 

Tabla 10-3 Tipo de coberturas en sitios de torres 
TRAMO TORRE COBERTURA ASOCIADA 

N
O

R
T

E
 -

 T
E

Q
U

E
N

D
A

M
A

 

1 Mosaico de pastos y cultivos 

2 Mosaico de pastos y cultivos 

3 Pastos arbolados 

4 Pastos arbolados 

5 Pastos limpios 

6 Plantación forestal 

7 Arbustal 

8 Mosaico de pastos y cultivos 

9 Mosaico de pastos y cultivos 

10 Mosaico de pastos y cultivos 

11 Pastos limpios 
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TRAMO TORRE COBERTURA ASOCIADA 

12 Arbustal 

13 Pastos limpios 

14 Arbustal 

15 Mosaico de pastos y cultivos 

16 Mosaico de pastos y cultivos 

17 Mosaico de pastos y cultivos 

18 Mosaico de pastos y cultivos 

19 Mosaico de pastos y cultivos 

20 Pastos enmalezados 

21 Pastos enmalezados 

22 Pastos enmalezados 

23 Pastos enmalezados 

24 Tejido urbano discontinuo 

25 Mosaico de pastos y cultivos 

26 Mosaico de pastos y cultivos 

27 Mosaico de pastos y cultivos 

28 Mosaico de pastos y cultivos 

28A Mosaico de pastos y cultivos 

28B Mosaico de pastos y cultivos 

28C Mosaico de pastos y cultivos 

29 Pastos arbolados 

29A Mosaico de pastos y cultivos 

29B Mosaico de pastos y cultivos 

29C Mosaico de pastos y cultivos 

30 Mosaico de pastos y cultivos 

30A Mosaico de pastos y cultivos 

30B Mosaico de pastos y cultivos 

30C Mosaico de pastos y cultivos 

31 Mosaico de pastos y cultivos 

31A Mosaico de pastos y cultivos 

31B Mosaico de pastos y cultivos 

31C Zonas de extracción minera 

32A Mosaico de pastos y cultivos 

32B Mosaico de pastos y cultivos 

32C Mosaico de pastos y cultivos 

32 Zonas de extracción minera 

33 Mosaico de pastos y cultivos 

33A Mosaico de pastos y cultivos 

33B Mosaico de pastos con espacios naturales 

33C Mosaico de pastos con espacios naturales 

34 Mosaico de pastos con espacios naturales 

34A Mosaico de pastos y cultivos 
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TRAMO TORRE COBERTURA ASOCIADA 

34B Mosaico de pastos y cultivos 

34C Mosaico de pastos y cultivos 

35 Mosaico de pastos y cultivos 

36 Mosaico de cultivos 

37 Mosaico de cultivos 

38 Mosaico de cultivos 

39 Arbustal 

40 Arbustal 

41 Pastos limpios 

42 Arbustal 

43 Arbustal 

44 Arbustal 

45 Arbustal 

46 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

49 Mosaico de cultivos 

50 Mosaico de cultivos 

51 Arbustal 

52 Pastos limpios 

53 Mosaico de cultivos 

54 Mosaico de pastos y cultivos 

55 Mosaico de pastos y cultivos 

56 Mosaico de pastos y cultivos 

57 Arbustal 

58 Arbustal 

59 Arbustal 

60 Mosaico de pastos y cultivos 

61 Mosaico de cultivos 

62 Arbustal 

63 Vegetación secundaria o en transición 

64 Mosaico de pastos y cultivos 

65 Mosaico de pastos y cultivos 

66 Pastos limpios 

67 Arbustal 

68 Mosaico de pastos y cultivos 

69 Mosaico de pastos con espacios naturales 

70 Mosaico de pastos con espacios naturales 

71 Mosaico de pastos con espacios naturales 

72 Mosaico de pastos con espacios naturales 

73 Pastos limpios 

74 Mosaico de pastos y cultivos 

76 Pastos limpios 

77 Pastos limpios 
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TRAMO TORRE COBERTURA ASOCIADA 

78 Arbustal 

79 Mosaico de pastos y cultivos 

80 Pastos limpios 

81 Vegetación secundaria o en transición 

82 Pastos arbolados 

83 Pastos limpios 

84 Vegetación secundaria o en transición 

85 Pastos limpios 

86 Pastos limpios 

87 Pastos limpios 

87A Pastos limpios 

88 Pastos limpios 

89 Pastos limpios 

90 Pastos limpios 

91 Pastos limpios 

92 Pastos limpios 

93 Pastos limpios 

94 Pastos limpios 

95 Mosaico de pastos y cultivos 

96 Pastos limpios 

97 Pastos limpios 

98 Pastos limpios 

99 Pastos limpios 

100 Pastos limpios 

101 Pastos limpios 

102 Pastos arbolados 

102A Pastos arbolados 

103 Pastos limpios 

104 Mosaico de pastos con espacios naturales 

105 Pastos limpios 

106 Pastos arbolados 

107 Pastos arbolados 

108 Pastos arbolados 

109 Pastos arbolados 

110 Pastos arbolados 

111 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

112 Pastos limpios 

113 Pastos limpios 

114 Pastos limpios 

115 Pastos limpios 

116 Pastos limpios 

117 Pastos limpios 
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TRAMO TORRE COBERTURA ASOCIADA 

118 Pastos limpios 

119 Mosaico de pastos y cultivos 

120 Pastos limpios 

121 Mosaico de pastos y cultivos 

122 Mosaico de pastos y cultivos 

122A Mosaico de pastos con espacios naturales 

123 Pastos limpios 

124 Mosaico de pastos y cultivos 

125 Pastos enmalezados 

126 Vegetación secundaria o en transición 

127 Pastos limpios 

128 Pastos limpios 

129 Pastos limpios 

130 Pastos limpios 

131 Pastos limpios 

132 Mosaico de pastos y cultivos 

133 Mosaico de pastos y cultivos 

134 Mosaico de pastos y cultivos 

135 Bosque fragmentado 

136 Pastos limpios 

137 Pastos limpios 

138 Pastos limpios 

139 Pastos limpios 

140 Pastos limpios 

141 Pastos limpios 

142 Pastos enmalezados 

143 Pastos enmalezados 

144 Mosaico de pastos y cultivos 

145 Mosaico de pastos y cultivos 

146 Mosaico de pastos y cultivos 

147 Mosaico de pastos y cultivos 

148 Mosaico de pastos y cultivos 

149 Mosaico de pastos con espacios naturales 

150 Pastos limpios 

151 Pastos limpios 

152 Pastos limpios 

153 Mosaico de pastos y cultivos 

154 Mosaico de pastos y cultivos 

155 Mosaico de pastos y cultivos 

156 Mosaico de pastos y cultivos 

157 Mosaico de pastos y cultivos 

158 Mosaico de pastos y cultivos 
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461 Otros cultivos transitorios 

462 Pastos limpios 

463 Mosaico de pastos y cultivos 

464 Mosaico de pastos y cultivos 

465 Mosaico de pastos y cultivos 

466 Mosaico de pastos y cultivos 

467 Pastos limpios 

468 Tierras desnudas y degradadas 

470 Pastos limpios 

471 Mosaico de pastos y cultivos 
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TRAMO TORRE COBERTURA ASOCIADA 

473 Mosaico de pastos con espacios naturales 

475 Mosaico de cultivos 

476 Mosaico de cultivos 

477 Mosaico de cultivos 

478 Mosaico de cultivos 

479 Mosaico de cultivos 

480 Mosaico de cultivos 

481 Mosaico de cultivos 

482 Mosaico de cultivos 

483 Mosaico de pastos y cultivos 

484 Mosaico de pastos y cultivos 

485 Mosaico de pastos y cultivos 

486 Mosaico de pastos y cultivos 

487 Mosaico de pastos y cultivos 

488 Otros cultivos transitorios 

489 Vegetación secundaria o en transición 

490 Mosaico de pastos y cultivos 

491 Mosaico de cultivos 

492 Arbustal 

493 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

494 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

495 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

496 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

497 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

498A Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

499 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

500 Pastos limpios 

501A Mosaico de pastos y cultivos 

502A Mosaico de pastos y cultivos 

504A Mosaico de pastos y cultivos 

505A Mosaico de pastos y cultivos 

506 Mosaico de pastos y cultivos 

508A Mosaico de cultivos 

510A Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

511A Mosaico de pastos y cultivos 

512A Mosaico de pastos y cultivos 

513 Arbustal 

514 Pastos limpios 

515 Mosaico de pastos y cultivos 

516 Pastos limpios 

517A Mosaico de pastos y cultivos 

518A Arbustal 
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TRAMO TORRE COBERTURA ASOCIADA 

519 Mosaico de cultivos 

520 Mosaico de pastos y cultivos 

521 Mosaico de pastos y cultivos 

522 Mosaico de pastos y cultivos 

523 Mosaico de pastos y cultivos 

524 Pastos limpios 

525 Pastos limpios 

526 Pastos limpios 

526A Pastos limpios 

526B Pastos enmalezados 

526C Zonas de extracción minera 

527 Zonas de extracción minera 

527A Mosaico de pastos y cultivos 

527B Mosaico de pastos y cultivos 

527C Mosaico de pastos y cultivos 

528 Pastos enmalezados 

528A Mosaico de pastos y cultivos 

528B Mosaico de pastos y cultivos 

528C Mosaico de pastos y cultivos 

529 Mosaico de pastos y cultivos 

530 Pastos arbolados 

531 Mosaico de pastos y cultivos 

532 Mosaico de pastos y cultivos 

529A Mosaico de pastos y cultivos 

529B Mosaico de pastos y cultivos 

529C Mosaico de pastos y cultivos 

530A Mosaico de pastos y cultivos 

530B Mosaico de pastos y cultivos 

530C Mosaico de pastos y cultivos 

530D Mosaico de pastos y cultivos 

533 Mosaico de pastos y cultivos 

534 Tejido urbano discontinuo 

535 Pastos enmalezados 

536 Pastos enmalezados 

537 Pastos enmalezados 

538 Pastos enmalezados 

539 Mosaico de pastos y cultivos 

540 Mosaico de pastos y cultivos 

541 Mosaico de pastos y cultivos 

542 Mosaico de pastos y cultivos 

543 Mosaico de pastos y cultivos 

544 Arbustal 
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TRAMO TORRE COBERTURA ASOCIADA 

545 Pastos limpios 

546 Pastos limpios 

547 Arbustal 

548 Mosaico de pastos y cultivos 

549 Mosaico de pastos y cultivos 

550 Mosaico de pastos y cultivos 

551 Arbustal 

552 Plantación forestal 

553 Pastos limpios 

554 Pastos arbolados 

555 Pastos arbolados 

556 Mosaico de pastos y cultivos 

557 Mosaico de pastos y cultivos 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Así mismo, la rehabilitación natural deberá considerar en lo posible la condición natural, 
de forma tal que se permita la recuperación de la conexión del ecosistema, y con ello, se 
promueva la conservación y mejoramiento de las poblaciones y comunidades tanto de 
flora como de fauna asociadas a las condiciones propias de la zona. Para conseguir lo 
anterior, deben ser tenidas en cuenta las especies nativas, las áreas de bosque y la 
densidad de siembra, de manera que con el diseño de restauración o revegetalización se 
reconstruya el ecosistema rápidamente a partir de la sucesión propia de la vegetación. 
 
Finalmente, con el desmantelamiento del Proyecto y el restablecimiento de la cobertura 
vegetal se potencializará un impacto positivo que beneficiará el paisaje, dado que se 
promoverá una homogenización visual más amigable con la población. 
 

10.3.3 Subestaciones   

Al igual que para los sitios de torre, con el desmantelamiento de las subestaciones del 
Proyecto, es necesario que en lo posible, se restituyan las condiciones iniciales de las 
zonas intervenidas o por lo menos se de una aproximación a ello. Al igual que en el caso 
anterior, deberá tenerse en cuenta el escenario actual al momento de hacer la 
intervención. 
 
Durante la construcción de las subestaciones se afectarán sectores con coberturas de tipo 
mosaico de pastos y cultivos. Para estas coberturas en el momento del desmantelamiento 
se espera sean restauradas con vegetación adecuada. No obstante, se debe considerar la 
condición del terreno en el momento del abandono para así poder valorar el área real a 
restituir. 
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Tabla 10-4 Tipo de coberturas en subestaciones.  

SUBESTACION COBERTURA 

TEQUENDAMA 500kV Zonas industriales o comerciales 

SOGAMOSO 500 kV Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 

NORTE 500kV Mosaico de pastos y cultivos 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Vale mencionar que los polígonos donde se ubican los módulos de conexión de 
Tequendama 500 kV y Sogamoso 500kV son zonas ya intervenidas y por lo tanto para el 
abandono de estos sectores se entablará relación con los operadores de cada uno de los 
módulos de conexión. Para el caso de la subestación Nueva Esperanza 230kV se 
acordará con Empresas Públicas de Medellín – EPM y para la subestación Sogamoso 
230kV con Inter Colombia S.A – ISA. Finalmente, para la Subestación Norte 500kV, se 
elaborará una estrategia al interior de la Empresa de Energía de Bogotá en conjunto con 
la gerencia que esté a cargo de la Subestación Norte 230kV. 
 

10.4 MEDIDAS DE MANEJO Y RECONFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA  

 

10.4.1 Sitios de uso temporal  

Para los sitios de uso temporal, durante la etapa de desmantelamiento se contempla 
remover los elementos asociados a los sitios de uso temporal. Por su parte, las 
actividades a desarrollar en estos sitios no contemplan excavaciones, por lo tanto no 
requiere de reconformación geomorfológica. Sin embargo, cuando así se requiera, se 
realizará las actividades pertinentes para dicha reconformación.  
 
En el momento del desmantelamiento de los sitios de uso temporal se deberán aplicar e 
implementar buenas prácticas de construcción, ejecutándolas de tal manera que no 
causen daños innecesarios a estructuras, vías, servicios públicos, propiedades o cultivos 
localizados cerca pero fuera de los límites de estas instalaciones temporales. Así mismo 
se podrán seguir los lineamientos estipulados en la acción de manejo A-01-01-F04 
Manejo para los sitios de uso temporal 
 

10.4.2 Sitios de Torre  

Los terrenos afectados por la construcción de torres, serán recuperados tras finalizar su 
uso a fin de minimizar la alteración realizada al medio físico. Así, una vez se realicen las 
excavaciones y demoliciones de las zapatas, se hace necesaria la recuperación y 
reconformación del terreno, rellenándolo con el material extraído durante la actividades ya 
mencionadas. Esto ayudará a integrar estas zonas con el entorno. Así mismo, 
asemejando las condiciones iniciales del suelo antes de la intervención del Proyecto o las 
condiciones en el escenario actual al momento de hacer la intervención de abandono, se 
debe propender por controlar la estabilidad y los posibles procesos erosivos a los que 
haya lugar.  
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10.4.3 Subestaciones  

Al igual que para los sitios de torre, las zonas en donde se ubican las subestaciones serán 
recuperadas tras finalizar su uso a fin minimizar la alteración realizada al medio físico. 
Una vez se realicen las excavaciones y demoliciones de la infraestructura, se hará 
necesaria la recuperación y reconformación del terreno. Vale mencionar que las 
condiciones actuales de las zonas que serán intervenidas para los módulos de conexión 
del proyecto UPME 01 de 2013 han sido previamente modificadas por los operarios de las 
subestaciones Nueva Esperanza 230kV y Sogamoso 230kV por tanto la reconformación 
geomorfológica se pactará entre dichos operadores y EEB. Así mismo, para el caso 
puntual de la subestación Norte 500kV el predio donde se ubica este módulo de conexión 
es plano, por lo cual no requerirá de mayores actividades de reconformación 
geomorfológica. 
 

10.5 RESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL Y RECONFORMACIÓN 
PAISAJÍSTICA 

 
Para cada uno de los sitios de intervención por las actividades del Proyecto UPME 01 de 
2013 se requerirá el restablecimiento de la cobertura vegetal. Esta se realizará teniendo 
cuenta las actividades de manejo estipuladas en la acción de manejo ambiental B-01-01-
F04 Recuperación y/o revegetalización.  
 
Así mismo, lo que pretende el restablecimiento de la cobertura vegetal es incentivar el 
proceso de vegetación en las áreas intervenidas con el fin de evitar procesos de erosión 
que conlleven a la pérdida de las condiciones fisicoquímicas o microbiológicas del suelo 
por acción del agua lluvia, de escorrentía o de las corrientes de viento. 
 
Por su parte, frente a la reconformación paisajística, es válido mencionar que los sitios de 
uso temporal no tendrán mayor intervención sobre el entorno, por lo tanto se deberán 
seguir los lineamientos estipulados en la acción de manejo A-06-01-F01 Manejo de la 
calidad visual del paisaje.  
 
En cuanto a los sitios de torre, una vez desmontada la infraestructura la calidad visual del 
paisaje retornará a condiciones similares a las presentadas antes de la construcción del 
Proyecto. Por tanto, la única reconformación del paisaje a realizar estará ligada a las 
actividades del restablecimiento de la cobertura vegetal.  
 
Finalmente, en cuanto a las subestaciones, al igual que se ha comentado anteriormente 
en el numeral 10.4.3 deberá acordarse con las entidades propietarias de las 
subestaciones Nueva Esperanza 230kV, Sogamoso 230kV y Norte 230kV las condiciones 
paisajísticas en las cuales se dejarán las áreas intervenidas por el proyecto UPME 01 de 
2013, teniendo en cuenta que estas ya han sido fuertemente intervenidas. 
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Vale la pena mencionar que las medidas estipuladas para el restablecimiento de la 
cobertura vegetal y reconformación paisajística deberán ser reevaluadas al momento que 
La Empresa de Energía de Bogotá o la entidad a cargo de la línea de transmisión decidan 
realizar el desmantelamiento. Esto pues las condiciones del entorno pueden variar en el 
tiempo que se tiene previsto para la operación del proyecto (mínimo 25 años). 
 

10.6 ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES Y AUTORIDADES DEL 
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
De acuerdo con los lineamientos de participación definidos y ejecutados durante los 
estudios, y desde la perspectiva de derechos participativos de las comunidades, es 
necesario desarrollar un mecanismo de información tanto para autoridades municipales 
como para la comunidad y los propietarios de predios intervenidos por las instalaciones de 
la línea de transmisión, subestaciones y obras asociadas.  
 
Con el fin de informar sobre la fase de desmantelamiento parcial o total del Proyecto, de 
acuerdo con las condiciones de la infraestructura por su vida útil y la caducidad de las 
partes constitutivas del mismo (líneas y Subestaciones o módulos de conexión), se 
deberá abordar un proceso de actualización del estado del Proyecto a los diferentes 
actores sociales e institucionales con la información pertinente, veraz y precisa. 
 
Para ello se seguirán las siguientes estrategias de información: 
 

10.6.1 Estrategia de información ante las comunidades y autoridades del área de 
influencia 

 
Una vez se decida dar por finalizada la operación del Proyecto se notificará a las 
autoridades municipales, a través de oficios enviados por correo certificado y correo 
electrónico, la decisión de la Empresa de Energía de Bogotá respecto al abandono y 
desmantelamiento del Proyecto UPME 01 de 2013. Esta actividad se adelantará con las 
autoridades municipales de la totalidad de los municipios involucrados en el Proyecto. 
Esto con fin de poner en su conocimiento el destino, uso, cambios o reestructuración de 
las zonas intervenidas de acuerdo con las condiciones y necesidades del momento. Para 
tal fin, este proceso se realizará por medio de un espacio formal (reuniones) solicitado con 
notificación escrita. Así mismo, este tipo de reuniones también se solicitaran con las 
comunidades veredales del área de influencia directa del Proyecto.  
 

10.6.1.1 Información a las juntas de acción comunal y propietarios de predios 
intervenidos 

Esta información se suministrará de manera masiva, por escrito, explicando de manera 
detallada y didáctica las principales acciones del Plan de Abandono y Restauración Final 
del Proyecto y las implicaciones favorables y desfavorables para la comunidad.  
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Este mecanismo de información expondrá las acciones que se llevarán a cabo durante el 
abandono total de operaciones en las instalaciones permanentes (sitios de subestaciones 
y torres), duración, responsables y compromisos de restauración de áreas intervenidas 
con los municipios y comunidades veredales. 
 
Es prioritario establecer, de acuerdo con la legislación vigente, en qué estado quedarán 
los predios que fueron afectados con la instalación de torres durante la fase de 
construcción del Proyecto. Se informará a los propietarios, previo análisis jurídico, la 
manera cómo se levantará la servidumbre haciendo posible el uso del suelo sin 
restricciones en las actividades agropecuarias y de construcción de infraestructura. 
 
Se realizarán reuniones en cada una de las veredas, para explicarle a la comunidad, 
cuáles fueron los manejos de los impactos durante la operación y en qué condiciones se 
dejan las áreas afectadas en los aspectos bióticos y físicos. 
 
Igualmente se realizará un balance de la gestión social realizada, donde quede 
consignado en acta, las acciones emprendidas y desarrolladas en las comunidades, las 
quejas y reclamos atendidos y el tipo de inquietudes resueltas, de manera que las 
comunidades satisfagan sus preguntas o nuevas inquietudes respecto del proyecto.  
 
El esquema para las reuniones con actores sociales será: 
 

 Presentación de los asistentes que firman un listado, como método de verificación y 
seguimiento. 

 Presentación de los objetivos y metodología de la reunión  

 Antecedentes del proceso informativo con comunidad 

 Ronda de inquietudes previas a la exposición, por parte de propietarios de predios, 
líderes y comunidad participante. 

 Exposición del Plan de Abandono del Proyecto, haciendo énfasis en dar respuesta a 
las inquietudes planteadas por la comunidad y demás asistentes.  

 Preguntas por parte de los participantes sobre el plan de abandono y restauración 
final.  

 Exposición de la gestión social realizada durante las fases del proyecto y balance de 
los resultados favorables a cada una de las veredas y a los propietarios de predios, a 
quienes se aclarará la condición en la que se retorna la franja intervenida por el 
proyecto. 

 Explicación de los compromisos adquiridos previamente con las administraciones 
municipales y las corporaciones autónomas regionales. 

 Lectura, aprobación y firma de acta compromisoria 

 Se entregará un plegable o cartilla sencilla, explicativa de lo que fue la operación, 
mantenimiento, así como el desmonte y abandono del proyecto con el plan de 
restauración final. 

Así mismo, podrán usarse las siguientes herramientas de divulgación: 
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o Oficios informativos y de convocatoria dirigidos a las Juntas de Acción Comunal. 
Tiene como finalidad informar e invitar a los presidentes de JAC y organizaciones 
comunitarias a las reuniones de información sobre el proceso de abandono y 
desmantelamiento del Proyecto. 
 

o Cuñas radiales y/o perifoneo a nivel veredal con la fecha, hora y lugar de la 
reunión con tres días de antelación a la reunión. 
 

o Volantes predio a predio en el caso de que fuera solicitado por parte del presidente 
de la JAC o líderes representativos de la vereda. La entrega de volantes o 
plegables predio a predio, permitirá brindar una primera información a los 
interesados sobre el proyecto. 
 

o Carteleras de invitación a reunión con las comunidades con el fin de informar a la 
comunidad sobre el encuentro a realizar. Estas carteleras serán ubicadas en 
lugares estratégicos de las veredas tales como tiendas, escuelas, iglesias, lugar 
de la reunión, de tal forma que la mayoría de la comunidad se entere sobre la 
reunión a realizar y participen de la misma.  

 
o Llamadas a teléfonos celulares de actores claves para confirmar asistencia. El 

teléfono celular se usará como una herramienta para reforzar la convocatoria, el 
registro de esta actividad se dejará evidenciado en el formato de reporte de 
gestión telefónica. 

 
Se entregará un documento síntesis del Plan de Abandono y restauración final, con la 
copia de la presentación formal, en caso que la comunidad así lo solicite. 
 

10.6.2 Estrategia de información ante autoridades municipales y ambientales  

 
La información que se suministre a las autoridades tanto municipales como ambientales 
tendrá que ser detallada y en lo posible en forma escrita, se deberán indicar los sitios que 
se desmantelarán, de manera que la administración municipal tenga la posibilidad de 
actualizar su información y disponer del uso del suelo en los planes de ordenamiento 
territorial. 
 
Para el abandono total de operaciones en las instalaciones permanentes (sitios de 
subestaciones y torres), se deberá comunicar a las alcaldías municipales sobre la 
terminación de las actividades en la zona ocupada y las medidas que se tomarán para 
ejecutar el abandono final del área, por medio de oficio. 
 
Es indispensable, hacer una presentación formal a las administraciones municipales del 
balance y evaluación del funcionamiento, operación y finalización del proyecto, donde se 
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entreguen la información sobre los aspectos positivos y negativos para los municipios, el 
manejo de impactos en la fase de operación y la gestión social realizada. 
 
En dichas reuniones informativas se deberán aclarar las actividades que hacen parte de la 
etapa de desmantelamiento.  
 
El esquema para las reuniones con actores institucionales será: 
 

 Presentación de los asistentes que firman un listado, como método de verificación 
y seguimiento. 

 Presentación de los objetivos de la reunión y antecedentes del proceso 
informativo.  

 Exposición del Plan de Abandono y restauración final, con puesta en contexto de 
las fases del proyecto, preferiblemente en forma visual. 

 Exposición de la gestión social realizada durante las fases del Proyecto y balance 
de los resultados favorables al municipio. 

 Compromisos de atenuación de impactos residuales por la operación y el 
desmantelamiento de la infraestructura.  

 Levantamiento de acta de compromisos y mecanismo de seguimiento al plan de 
Abandono y restauración de áreas afectadas con nombramiento de un delegado 
por parte de la autoridad municipal y de la Autoridad Ambiental competente. 

 Lectura, aprobación y firma de acta compromisoria 

Se entregará un documento síntesis del Plan de Abandono y restauración final, con la 
copia de la presentación formal, en caso que la autoridad competente así lo solicite. 
 

10.7 RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

El responsable de la ejecución del Plan de Abandono y Restauración Final es la Empresa 
de Energía de Bogotá S.A. E.S.P – EEB, quien estará a cargo de la operación y 
mantenimiento del Proyecto, o el contratista que esta designe para dicho fin. 
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11 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%  

11.1 INTRODUCCIÓN  
 
Durante la etapa de construcción 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 
requerirá el uso del recurso hídrico. En vista de la exigua disponibilidad de gestores 
autorizados que puedan suministrar el volumen de agua demandado por las actividades 
del Proyecto, principalmente en su etapa constructiva, la Empresa de Energía de Bogotá – 
EEB, en apoyo del Consorcio Conexión Sogamoso, ha definido diecisiete (17) franjas de 
captación, sobre cuerpos hídricos superficiales y un posible punto de captación de aguas 
subterráneas ubicado en el municipio de Gachancipá, donde se ubicará la subestación 
Norte 500kV. 
 
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con los lineamientos expuestos en el artículo 
2.2.9.3.1.1 del Capítulo 3 del Título 9 del Decreto 1076 de 2015 (antes artículo 1 del 
Decreto 1900 del 12 de junio de 2006), el cual dicta que “Todo proyecto que involucre en 
su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a 
la obtención de licencia ambiental, deberá destinar el 1 % del total de la inversión para la 
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que 
alimenta la respectiva fuente hídrica; de conformidad con el parágrafo del Artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993”, el presente documento expone la propuesta de inversión del 1% en cada 
una de las jurisdicciones ambientales de las cuencas sobre las que posiblemente se 
realizaría una intervención para suplir las necesidades hídricas del Proyecto UPME 01 de 
2013.  
 
El presente capítulo, contiene la descripción del Proyecto, la descripción de las franjas de 
captación, antecedentes y marco legal, el objetivo general de la propuesta, así como la 
descripción de la liquidación del valor del 1%, la destinación de los recursos económicos y 
las propuestas para realizar la compensación por el uso del recurso. 
 
Las propuestas que se presenta obedecen principalmente a algunas necesidades de 
inversión que se identificaron en los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas 
hidrográficas que hacen parte del área de influencia del Proyecto y a lo recomendado en el 
Capítulo 3 del Título 9 del Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible 1076 de 2015. 
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Así mismo, las líneas de acción que se presentan a continuación abarcan las iniciativas de 
inversión sobre el recurso hídrico y se construyen a partir de los acercamientos realizados 
con las Corporaciones Autónomas Regionales del área de influencia. En estos, se ha 
identificado la existencia de proyectos que requieren de trabajo mancomunado para ser 
llevados a cabo en el mediano y largo plazo. 
 
Consecuentemente, vale la pena resaltar que luego de una serie de mesas de trabajo 
realizadas entre la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, la Empresa de 
Energía de Bogotá y el Consorcio Conexión Sogamoso – CCS, el día 22 de diciembre de 
2015 se concretó que los recursos destinados para la inversión del 1% podrían ser dados a 
las actividades de instrumentación y monitoreo del recurso hídrico y la adquisición de 
predios en pro de la conservación del agua. 
 
Finalmente, frente a las franjas de captación propuestas para el Proyecto UPME 01 de 
2013, vale la pena mencionar que fueron seleccionadas inicialmente con ayuda de la 
ortofoto y la cartografía base que compone el Estudio. Para esto, se tuvo en cuenta que su 
ubicación fuera lo más lejos posibles de los puntos de afluencia de otros drenajes al cuerpo 
hídrico propuesto para la captación. Posteriormente, se verificaron las franjas de captación 
en campo, identificando la viabilidad del lugar, conforme a la facilidad de acceso al recurso, 
el transporte y la conducción al sitio de obra donde se requiere, así como de los demás 
criterios expuestos en el Capítulo 4 – Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de 
Recursos Naturales. 
 
A continuación, en la Tabla 11-1 se relacionan los cuerpos hídricos superficiales con 
susceptibilidad de captación para el proyecto UPME 01 de 2013, los cuales tendrán 
principalmente usos para consumo humano e industrial. 
 
Tabla 11-1 Cuerpos hídricos superficiales susceptibles de captación para el proyecto 

UPME 01 de 2013 
CUERPO HÍDRICO MUNICIPIO VEREDA 

Río Sogamoso Betulia Casa de Barro - La Putana 

Río Oponcito San Vicente de Chucurí Marcito 

Río Cascajales El Carmen de Chucurí 
Bajo Cascajales 

Rancho Grande 

Río Verde 
Simacota La Honda 

Santa Helena del Opón Palo de Cuchez 

Río Quiratá 
La Paz Bocas del Opón 

Vélez San Ignacio 

Río Guayabito Landázuri 
KM21 

San Fernando 

Quebrada Peña 
Órganos 

Sucre 
Cuchina I 

El Hoyo 

Quebrada El Toro Saboyá Pantanos 

Río San José 
Carmen de Carupa San José 

Susa Nutrias 
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CUERPO HÍDRICO MUNICIPIO VEREDA 

Río Neusa Cogua 
Cardonal 

Quebrada Honda 

Quebrada el 
Santuario 

Pacho La Ramada 

Río El Piñal Pacho 
El Piñal 

La Primavera 

Río Supatá Supatá 
Monte Dulce 

Santa Bárbara 

Río Cañas San Francisco 
Arrayan 

Cabecera municipal 

Quebrada El Peñón San Francisco El Peñón 

Río Síquima Albán Garbanzal 

Quebrada La Cuy 
San Antonio del 

Tequendama 
Laguna Grande 

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

 
11.2 ANTECEDENTES  
 
La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME1, adscrita al Ministerio de minas y 
Energía, dando cumplimiento a la Ley 143 de 1994, tiene a su cargo, en concordancia con 
el Plan Nacional de Desarrollo, revisar anualmente el Plan Energético Nacional y el Plan de 
Expansión del sector eléctrico; teniendo como propósito final actualizar las necesidades 
identificadas en el país según los análisis de las proyecciones de demanda de energía a 
corto y mediano plazo; para definir en dicho Plan, el conjunto de obras de transmisión 
requeridas para atender el crecimiento esperado de la demanda, y en especial, aquellas 
que permitan cumplir con los niveles de calidad, rentabilidad y confiabilidad esperados.  
 
Así, los Planes de Expansión identifican los proyectos de generación y transmisión que 
cubrirán firmemente la demanda energética del país y determinan las obras de mínimo 
costo que permitan atender dicha demanda. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 90772 
del 17 de septiembre de 2013 adoptó el Plan de Referencia Generación-Transmisión 2013 
– 2027, en el que se contempló, como parte de las obras de transmisión necesarias para el 
país, el diseño, adquisición de los suministros, construcción, montaje, pruebas, operación y 
mantenimiento del Primer Refuerzo de Red a 500 kV del Área Oriental, obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013, adjudicada a  Empresa de Energía de Bogotá 
S.A. E.S.P. – EEB el pasado 07 de mayo de 2014, la cual está constituida por las 
siguientes obras:   
 

1. Construcción de la nueva Subestación Norte 500 kV.  

                                                
1 Unidad de carácter administrativo especial, del orden nacional, de tipo técnico, que se encuentra adscrita al Ministerio de 

Minas y Energía, Min Minas. Se rige por la Ley 143 de 1994 y por el Decreto número 255 de 2004. 
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2. Instalación de una (1) bahía de línea en la Subestación Sogamoso 500 kV  y la 
Instalación de reactor inductivo de 120 MVAr para la línea de transmisión Norte – 
Sogamoso 500 kV. 

3. Instalación de una (1) bahía de línea en la Subestación Nueva Esperanza 500 kV, 
(que para la presente Convocatoria EEB la ha definido como Subestación 
Tequendama 500 kV); y la instalación de reactor inductivo de 80 MVAr  para la 
línea de transmisión Norte – Tequendama 500 kV. 

4. Construcción de la línea de transmisión Norte - Sogamoso 500 kV, circuito sencillo. 
5. Construcción de la línea de transmisión Norte – Tequendama 500 kV, circuito 

sencillo. 

En desarrollo de las obligaciones adquiridas por EEB con el Gobierno Nacional, 
representado por la UPME, se han realizado las siguientes actividades y gestiones: 
 
Mediante comunicación No. 4120-E1-33615 y 4120-E1-33616 del 03 de julio de 2015 EEB 
elevó su petición a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -  ANLA, solicitando su 
pronunciamiento sobre a necesidad o no de adelantar y presentar Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas – DAA para el proyecto UPME 01 de 2013. 
 
La EEB seleccionó al Consorcio Conexión Sogamoso para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas y el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto UPME 01 de 
2013, los cuales respectivamente iniciaron en agosto de 2014 y abril de 2015 y 
concluyeron en febrero de 2015 y Mayo de 2016. Estos estudios se desarrollaron bajo los 
términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas para 
proyectos lineales DA-TER-3-01 y los términos de referencia para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental para el “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 220 kV”, LI-TER-1-01 de 2006.  

 
Posteriormente, por medio del oficio radicado No. 2015007784-1-000 del 17 de febrero de 
2015, la EEB allegó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – el 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas para 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” para su evaluación y concepto.  

 
Como resultado de lo anterior, bajo el Auto 1437 del 20 de abril de 2015 por el cual se 
evaluó el Diagnostico Ambiental de Alternativas y se definió una alternativa, la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA – dispone elegir la alternativa 1, compuesta por los tramos 1 y 3, 
como la de menor afectación desde el punto de vista ambiental, frente a las otras 
alternativas propuestas por la EEB. Así mismo, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 
3 del Auto 1437 se exponen los lineamientos, además de los contenidos en los términos de 
referencia LI-TER-1-01 de 2006, para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de 
la mencionada Alternativa 1.  
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Por tanto, el Consorcio Conexión Sogamoso elaboró el Estudio de Impacto ambiental para 
la dar viabilidad al proceso de licenciamiento ambiental del proyecto UPME 01 de 2013 
adjudicado a la Empresa de Energía de Bogotá. 

11.2.1 MARCO LEGAL  

El marco legal en torno a las inversiones del 1% para proyectos que requieren dentro de su 
ejecución el uso del recurso hídrico, tomado directamente de fuentes naturales, y sujetos a 
la obtención de licencia ambiental se sustentan en las siguientes normas: 
 

 Ley 99 de 1993 
"Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el sistema nacional ambiental SINA y se dictan otras 
disposiciones."En el Artículo 43 se establecen las Tasas por utilización de aguas de la 
siguiente manera: “ Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, 
tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, 
recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar 
no menos de un 1 % del total de la inversión para la recuperación, preservación y 
vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El 
propietario del proyecto deberá invertir este 1 % en las obras y acciones de 
recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia 
ambiental del proyecto”. 
 

 Capítulo 3 del Título 9 – Decreto 1076 de 2015 (antes decreto 1900 de 2006) 
Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones. Este decreto enmarca su campo de aplicación, delimita los proyectos 
sujetos a inversión del 1%, establece los criterios para definir la liquidación del 1%, entre 
otras premisas.  
 
Es relevante mencionar que el actual Decreto 1076 de 2015, dice que en ausencia del 
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, los recursos se podrán 
invertir en algunas de las siguientes actividades: 
 

a. Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en un 
porcentaje que establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; 
 

b. Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural; 
 

c. Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas 
de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas 
hídricas. En este caso la titularidad de los predios y/o mejoras, será de las 
autoridades ambientales; 
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d. Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico; 

 
e. Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica; 

 
f. Construcción de obras y actividades para el control de caudales, rectificación y 

manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia y 
demás obras y actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y 
vegetación; 
 

g. Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Para la 

realización de los estudios respectivos, se podrá invertir hasta un 10% del valor 
total de esta inversión. En este caso la titularidad de las obras y de los estudios 
será de los municipios o distritos según el caso; 
 

h. Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las 
temáticas relacionadas en los literales anteriores, a fin de coadyuvar en la gestión 
ambiental de la cuenca hidrográfica; o,  
 

i. Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se 
encuentren dentro de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de manejo. 

De lo mencionado anteriormente, la Empresa de Energía de Bogotá propone en las 
siguientes páginas realizar la inversión del 1% en el marco de los literales a, b, c, d y h. 
 
11.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar la propuesta del plan de inversión del 1% del proyecto, en programas enfocados 
a la compra de predios, capacitación ambiental e instrumentación y monitoreo del recurso 
hídrico que propenda por la conservación, preservación y vigilancia de las cuencas 
hidrográficas que alimentan cada una de las fuentes hídricas que posiblemente sean objeto 
de captación de agua para el desarrollo del proyecto, para su respectiva revisión y 
aprobación por parte de la Autoridad Ambiental.  
 
11.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
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”, se sitúa geográficamente en los 
departamentos de Santander en los municipios de Betulia, San Vicente de Chucurí, El 
Carmen de Chucurí, Simacota, Santa Helena del Opón, La Paz, Vélez, Bolívar, Sucre, 
Jesús María y Albania; en el departamento de Boyacá en los municipios de Briceño, 
Caldas, Chiquinquirá y Saboyá; y en el departamento de Cundinamarca en los municipios 
Simijaca, Susa, Carmen de Carupa, Tausa, Sutatausa, Gachancipá, Nemocón, Cogua, 
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Pacho, Supatá, San Francisco, La Vega, Sasaima, Albán, Guayabal de Síquima, Anolaima, 
Cachipay, Zipacón, La Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama y Soacha. 
 
Dentro del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013 se han identificado 
instituciones de carácter regional cuyo objetivo es velar por la conservación, administración 
y manejo de los recursos naturales dentro de su jurisdicción. Dichas corporaciones son: la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ) y Corporación Autónoma Regional de Santander 
(CAS). En la Tabla 11-2, Tabla 11-3  y Tabla 11-4 se presentan los municipios y veredas 
discriminadas por corporación. 
 
Tabla 11-2 Municipios y veredas en jurisdicción de la CAR que tienen traslape con el 

Proyecto UPME 01 de 2013 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO VEREDA MUNICIPIO VEREDA MUNICIPIO VEREDA 

Soacha 
Cascajal 

Sasaima 

Gualiva 
Nemocón 

Perico 

San Francisco La Candelaria Susata 

San Antonio del 
Tequendama 

Arracachal La Victoria Gachancipá San José 

Chicaque 

La Vega 

Chuscal 

Tausa 

El Chorrillo 

Cubsio El Roble El Salitre 

El Cajón Libertad La Florida 

Laguna Grande San Antonio Lagunitas 

Nápoles 

San Francisco 

El Peñón Pajarito 

San Isidro Juan de Vera Susatausa Mochila 

San José Pueblo Viejo 

Carmen de 
Carupa 

Charquira 

Tena 

Catalamonte San Miguel Corralejas 

Cativa Toriba El Hato 

El Rosario 

Supatá 

El Paraíso Hatico y Eneas 

Laguneta Las Lajas La Huerta 

Santa Bárbara Monte Dulce La Playa 

La Mesa 

Anatoli Santa Barbara Salitre 

Buenavista 

Pacho 

Cerro Negro San Agustín 

Payacal El Bosque San José 

Zipacón 
Paloquemao El Hatillo Santa Dora 

San Cayetano El Piñal Santuario 

Cachipay 
El Retiro La Ramada Susa Nutrias 

Petaluma Alta Las Pilas 

Simijaca 

Aposentos 

Anolaima 
Caprea Llano de trigo Churnica 

Matima Cogua Cardonal Don Lope 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO VEREDA MUNICIPIO VEREDA MUNICIPIO VEREDA 

Pozo Hondo Casa Blanca Peña Blanca 

Primavera de 
Matima 

Páramo Alto Salitre 

San Rafael Patasica 

Caldas 

Chicaguta 

Santa Ana Quebrada Honda Cubo 

Albán 

Garbanzal 

Nemocón 

Astorga Espalda 

Java Cerro verde Palmar 

Los Alpes Checua Quipe 

San Rafael Mogua Vueltas 

Guayabal de Síquima Trigo Patio Bonito Chiquinquirá Varela 

  Saboyá Pantanos 

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

Tabla 11-3 Municipios y veredas en jurisdicción de la CORPOBOYACÁ que tienen 
traslape con el Proyecto UPME 01 de 2013 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 

MUNICIPIO VEREDA 

Briceño Diamante 

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

Tabla 11-4 Municipios y veredas en jurisdicción de la CAS que tienen traslape con el 
Proyecto UPME 01 de 2013 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER 

MUNICIPIO VEREDA MUNICIPIO VEREDA MUNICIPIO VEREDA 

Albania 

La Mesa 

Bolívar 

Lagunillas 
Santa Helena 

del Opón 
Palo de Cuchez 

Pan de azúcar Parario 

El Carmen de 
Chucurí 

Angosturas de los 
Andes 

Santa Rita Plan de Rojas Bajo Cascajales 

Uvales Portachuelo Cerro Negro 

Jesús 
María 

Angostura Resumidero El 27 

Arciniegas San Roque El Control 

Cristales 

Vélez 

Campo Hermoso El Edén 

El Oscuro La Tablona El Porvenir 

Laderas Limoncito El Sinaí 

Sucre Callejón II Mantellina alta 
Río Sucio de los 

Andes 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER 

MUNICIPIO VEREDA MUNICIPIO VEREDA MUNICIPIO VEREDA 

Chuchina II Mantellina baja San Luis 

El Hoyo Palma Santo Domingo 

Órganos Río negro Vista hermosa 

Bolívar 

Alto Mina San Benito 

San Vicente 
de Cucurí 

Llana Caliente 

Alto nogales San Ignacio Taguales 

Barro Hondo 
San Pedro, El 

tagual 
Tempestuosa 

Boquerón Vista hermosa Vizcaína 

Canipa 

La Paz 

Bocas Del Opon 
Betulia 

Agua Mieluda Baja- 
La Putana 

Cedros La Compañia 
Casa de barro - La 

Putana 

El Subal Mirabuenos 

  

Jobonero Trochas 

La Cuchilla 
Simacota 

El Reposo 

La Resina La Honda 

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

 

A continuación en la Figura 11-1 se ilustra la localización del Proyecto, así como la división 
departamental y municipal en el área de influencia del mismo.  
 

Figura 11-1 Ubicación general del Proyecto 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Por otra parte, en su recorrido total, el proyecto atraviesa las siguientes sub-zonas 
hidrográficas: Río Bogotá, Río Carare (Minero), Río Negro, Río Opón, Río Sogamoso y Río 
Suárez. Así mismo, especificando más la escala de identificación, en la Tabla 11-5 se 
presenta algunos afluentes que hacen parte de estas sub-zonas hidrográficas. 
 

Tabla 11-5 Afluentes de orden 3 con traslape en el Proyecto UPME 01 de 2013 

Sub-Zona 
Hidrográfica 

Cuenca Orden 3 

Río Bogotá 

Quebrada Dulce 

Río Apulo 

Río Balsillas 

Río Calandaima 

Río Frio 

Río Neusa 

Río Subachoque 

Rio Susagua 

Río Carare (Minero) 
Río Guayabito 

Río Minero 

Río Negro Río Pinzaima 
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Sub-Zona 
Hidrográfica 

Cuenca Orden 3 

Río Villeta 

Río Opón 

Quebrada La Verde o Río Verde 

Quebrada Negra de armas 

Río Blanco 

Río Cascajales 

Río Oponcito 

Río Quiratá 

Río Sogamoso 

Ciénaga San Silvestre 

Quebrada Cabezonera 

Quebrada de La Muerte 

Quebrada Las Cruces 

Quebrada Payoa 

Quebrada Putana 

Quebrada Vizcaina 

Río Suárez Río Suárez 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

11.4.1 FRANJAS DE CAPTACIÓN 

Para la construcción del Proyecto UPME 01 de 2013 se han contemplado el 
abastecimiento hídrico a partir de diecisiete (17) franjas de captación. Estas, corresponden 
a zonas que por sus características tienen la potencialidad de suplir agua para adelantar 
las diversas actividades contempladas en la fase de construcción del proyecto.  
 
A continuación en la Tabla 11-6 se presentan las cuencas y cuerpos de agua sobre los 
cuales se realizará posiblemente la captación de agua superficial y por tanto será sobre 
estas cuencas donde se contemple la destinación de los recursos económicos. 
 
La descripción a mayor detalle de las franjas de captación se presenta en el Capítulo 2 – 
Descripción del Proyecto, del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 

Tabla 11-6 Cuencas de puntos de captación de agua para el proyecto 

ZH 
CUENCA 
ORDEN 1 

CUENCA 
ORDEN 2 

CUENCA 
ORDEN 3 

CUENCA 
ORDEN 4 

CUENCA 
ORDEN 5 

CUENCA 
ORDEN 6 

Sogamoso 
Río 

Magdalena 

Río 
Sogamoso 

- - - - 

Río 
Sogamoso 

Río Suárez 
Río 

Cuchinero 

Quebrada 
Peña 

Órganos 
- 

Río 
Sogamoso 

Río Suárez 
Río San 

José 
- - 

Medio 
Magdalena 

Río 
Magdalena 

Río Opón Río Oponcito   - - 

Río Opón Río Oponcito 
Río 

Cascajales 
- - 
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ZH 
CUENCA 
ORDEN 1 

CUENCA 
ORDEN 2 

CUENCA 
ORDEN 3 

CUENCA 
ORDEN 4 

CUENCA 
ORDEN 5 

CUENCA 
ORDEN 6 

Río Opón 
Quebrada La 
Verde o Río 

Verde 
 - - - 

Río Opón Río Quiratá  - -  - 

Río Carare 
(Minero) 

Río Guayabito  - - 
- 

Río Carare 
(Minero) 

Río Minero Río Piedras 
Quebrada 

Zapote 
Quebrada El 

Toro 

Río Negro 
Quebrada 

NN11 
El Piñal  - 

- 

Río Negro 
Quebrada 

NN11 
Santuario  - 

- 

Río Negro Río Pinzaima Río Supatá - - 

Río Negro Río Villeta Río Tobía 
Río 

Tabacay 
Río Cañas 

Río Negro Río Villeta Río Tobía 
Río 

Tabacay 
Quebrada El 

Peñón 

Río Negro Río Villeta Río Síquima - - 

Alto 
Magdalena 

Río 
Magdalena 

Río Bogotá - - 
Quebrada 

La Cuy 
- 

Río Bogotá Río Neusa - - - 

En verde se resaltan los cuerpos hídricos con susceptibilidad de captación 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
A continuación en la Tabla 11-7 se presenta el volumen de aguas superficiales estimado y 
asociado a las actividades de construcción y operación de líneas de transmisión eléctrica 
del Proyecto UPME 01 de 2013, tal como se presenta en el Capítulo 4 – Demanda, Uso, 
Aprovechamiento y/o afectación de Recursos naturales. 
 

Tabla 11-7 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 

 

Así mismo, en la Tabla 11-8, se relaciona el volumen de agua estimado como 
requerimiento de los módulos de conexión Tequendama 500kV y Sogamoso 500kV. 
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Tabla 11-8 Consumo estimado de agua superficial para subestaciones y/o módulos 
de conexión 

SUBESTACIÓN Concretos 
Compactación de 
plataforma y vías 

Otras actividades 
de construcción 

TOTAL 
Estimado 

SE Norte 500kV/230kV* 260 50 500 810 

SE Tequendama 500kV 90 40 150 280 

SE Sogamoso 500kV 90 40 150 280 

TOTAL 440 130 800 1370 

*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 

 
Así las cosas, se estima que la demanda del recurso hídrico de carácter superficial para el 
Proyecto alcanza un volumen total de 1.739 l/s. 

 

11.4.2 CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA 

La Empresa de Energía de Bogotá ha decidido hacer aprovechamiento de un punto de 
agua subterránea en las inmediaciones de la vereda San José, en el municipio de 
Gachancipá (Cundinamarca) más puntualmente sobre el predio de su propiedad donde se 
ubicará la subestación Norte 230kV y Norte 500kV, pertenecientes a las convocatorias 
UPME 03 de 2010 y UPME 01 de 2013 respectivamente. 
 
Desde el punto de vista hidrológico el área de estudio hace parte de la cuenca hidrográfica 
del río Bogotá en la transición de la parte alta a la zona intermedia de la cuenca, a la altura 
de los municipios de Suesca – Gachancipá. 
 
Para el área donde se ubicará la subestación Norte 500kV en superficie se ha identificado 
la unidad hidrogeológica A2 (asociada a depósitos de terrazas aluviales – Qta). Esta, 
corresponde a acuíferos continuos de extensión regional, de tipo confinados a libres en 
material no consolidado con moderados espesores y transmisividad media a baja (menos 
de 28 m2/día). 
 
Por su parte, y en proyección al subsuelo, se identificaron acuíferos asociados a la 
Formación Arenisca del Cacho, lo cual se ha definido como unidad hidrogeológica B3. Para 
esta unidad se reportan acuíferos de tipo semiconfinados a confinados de muy alta 
transmisividad (aproximadamente 480 m2/día). 
 
Por debajo la Formación Arenisca del Cacho se ha identificado 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 de 
tipo 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.   
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11.4.2.1 CARACTERÍST ICAS GEOHIDRÁULICAS DEL ACUÍFERO 

Durante el desarrollo de actividades de caracterización, la Empresa de Energía de Bogotá 
con apoyo de GEOTEM S.A.S, ha realizado una prueba de bombeo, de la cual, a 
continuación en la Tabla 11-9 se presentan los resultados. Cabe resaltar que el informe y 
análisis realizado dentro del estudio para la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
del presente Estudio de Impacto Ambiental, se presenta en el anexo C4-1 Informe de 
aguas subterráneas. 
 

Tabla 11-9 Resultados prueba de Bombeo – Predio Subestación Norte 500kV 
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 cm²/s 

46.48 m
2
/día 

Permeabilidad K 
0.005388 Cm/seg 

4.56 m/día 

Coeficiente de 
almacenamiento 

S 0.0219 Adimensional 

Fuente: GEOTEM S.A.S 

 

11.4.2.2 Capacidad Específica 

 
La 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 realizada se obtuvo un caudal de 5,25 l/s y un abatimiento de 
20,16m, por lo tanto capacidad específica para el punto de aguas subterránea de análisis, 
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. 
 
Finalmente, por medio del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013, 
EEB solicitó el permiso de concesión de aguas subterráneas para la perforación de un 
pozo entre 45 y 100m de profundidad, requiriendo un caudal de 0,5l/s (21,6m3/día) 
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11.4.2.3 Volumen de agua estimado – Subestación Norte 500kV 

La Empresa de Energía de Bogotá solicita en el capítulo 4, del presente Estudio de 
Impacto Ambiental, 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 11-10:  
 

Tabla 11-10 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)  
 
11.5 LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL1% 
 
En concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.9.3.1.3 del decreto 1076 de 2015 se 
estableció que la liquidación de la inversión del 1% para el Proyecto “Subestación Norte 
500kV y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 500kV, 
primer refuerzo de red del área orienta, obras que hacen parte de la obra UPME 01 de 
2013” es aproximadamente $ 1.687.385.696  
 
Para su cálculo se tuvieron en cuenta los siguientes costos de asociados al Proyecto: 
 

Tabla 11-11 Costos estimados del Proyecto para la inversión del 1% 
ACTIVIDADES GENERALES DEL 

PROYECTO 
COSTO EN PESOS 

($) 

Adquisición de terrenos inmuebles $0  

Obras civiles, adquisición y alquiler de 
maquinaria y equipos 

$ 106.895.226.633  

Constitución de servidumbre $ 61.843.342.955 

TOTAL $ 168.738.569.588 

INVERSIÓN DEL 1%  $ 1.687.385.696 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2016 

 
Es importante precisar que dada la particularidad de este proyecto, no se consideró la 
adquisición de terrenos e inmuebles, pues el mismo está diseñado para conectar, mediante 
una línea de trasmisión eléctrica, la subestación Sogamoso (Betulia, Santander) con la 
subestación Norte (Gachancipá, Cundinamarca) y a su vez con la subestación Nueva 
Esperanza por medio del módulo Tequendama (Soacha, Cundinamarca), pues los predios 
donde se ubicarán los módulos de conexión o subestaciones ya fueron adquiridos por otros 
proyectos. 
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Por otra parte, es de resaltar que el cálculo de inversión del 1% del Proyecto se realizó con 
base en un presupuesto inicial. No obstante, una vez finalicen las actividades constructivas 
se realizará el respectivo ajuste con la liquidación de las inversiones efectivas realizadas. 
Este, será presentado a la Autoridad Ambiental tal como lo requiere el Decreto 1900 de 
2006 (ahora Capítulo 3 del Título 9 del Decreto único reglamentario del sector ambiental y 
desarrollo sostenible 1076 de 2015), con la certificación emitida por el respectivo contador 
público o revisor fiscal. 

11.6 DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS 

Los recursos de inversión de 1% del proyecto, serán destinados a acciones de  
recuperación, conservación, preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas donde 
se ubican los puntos de captación del recurso hídrico. Siendo así, los recursos de inversión 
del 1%, descritos en el numeral anterior se distribuirán de manera proporcional teniendo 
como base inicial el número de puntos de captación propuestos en cada una de las 
jurisdicciones ambientales.  
 
En la Tabla 11-12 se relaciona la cantidad de fuentes hídricas con susceptibilidad de 
captación en relación con la corporación autónoma regional donde se ubican, el porcentaje 
de participación sobre el 1% y el respectivo valor en pesos estimado a invertir. 
 
Finalmente, es válido aclarar que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, aun cuando hace parte del área de influencia directa del Proyecto 
UPME 01 de 2013 no será participe de dicha inversión, pues bajo su jurisdicción no se 
realizará captación de agua superficial y/o subterránea. 
 

Tabla 11-12 Distribución de la inversión del 1% de acuerdo con la jurisdicción de la 
autoridad ambiental 

CAR 
Cantidad de fuentes 

hídricas susceptibles de 
captación 

Porcentaje Inversión 

CAR 11 61,1% $ 1.030.992.660  

CAS 7 38,9% $ 656.393.036 

Inversión del 1%  $ 1.687.385.696 

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

11.7 ESTRUCTURA DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%  
 
Considerando que el trazado propuesto para la materialización del Proyecto se traslapa 
con tres (3) jurisdicciones ambientales y en dos (2) de ellas (CAR y CAS) se propone la 
captación de aguas superficiales y/o subterráneas, el Plan de Inversión del 1% se 
estructura de la siguiente manera: 
 

Figura 11-2 Estructura del Plan de Inversión 1% 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
11.8 PROPUESTA DE INVERSIÓN 1%  
 
Para el desarrollo de este capítulo la propuesta de inversión del 1% se realizará de 
acuerdo con la jurisdicción ambiental de la ubicación de los puntos de captación 
propuestos para suplir las necesidades del Proyecto UPME 01 de 2013. Teniendo como 
premisa que se trata de un proyecto lineal, se identificaron varias necesidades o proyectos 
de interés sobre los cuales la Empresa de Energía de Bogotá puede realizar la inversión. 
En concordancia con lo anterior, en los siguientes numerales se presenta la propuesta para 
cada jurisdicción ambiental. 
 

11.8.1 Propuesta de inversión para la Corporación Autónoma Regional de Santander 
– CAS  

Conforme se ha expresado anteriormente, y teniendo en cuenta que sobre la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Santander se han propuesto siete (7) puntos de 
captación de aguas superficiales (ver Tabla 11-13), y en concordancia con lo presentado 
en la Tabla 11-6, se propone realizar la inversión sobre las cuencas hídricas del río Opón, 
río Suárez, río Sogamoso y río Carare. 
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Tabla 11-13 Relación de cuerpos hídricos susceptibles de captación en jurisdicción 
CAS 

CUERPO HÍDRICO 
SUSCEPTIBLE DE 

CAPTACIÓN 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

Río Sogamoso 

1064742 1282343 

1064383 1281565 

1064027 1281681 

1064322 1282318 

1064622 1282327 

Río Oponcito 

1057593 1253166 

1057722 1253093 

1057643 1252949 

1057513 1253021 

Río Cascajales 

1058885 1234942 

1059026 1234895 

1058979 1234704 

1058836 1234747 

Río Verde 

1046370 1209176 

1046519 1209185 

1046525 1209010 

1046377 1208999 

Río Quirata 

1045166 1197604 

1045359 1197550 

1045322 1197407 

1045127 1197461 

Río Guayabito 

1021416 1184441 

1021565 1184433 

1021561 1184197 

1021411 1184199 

Quebrada Peña Órganos 

1031427 1144298 

1031576 1144294 

1031579 1144160 

1031430 1144167 

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

 
Dicha inversión se realizará en la adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, 
bosques de niebla y áreas de influencia de| nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas 
fluviales y rondas hídricas e Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico. 
 

11.8.1.1 Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico  

Teniendo como base el estudio de climatología e hidrología desarrollado como parte de la 
línea base abiótica del presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha identificado la falta 
de estaciones hidrometeorológicas a lo largo del área de influencia del Proyecto UPME 01 
de 2013, en el departamento de Santander. Siendo así, la Empresa de Energía de Bogotá 
dentro de los proyectos propuestos expone a continuación el fortalecimiento de los 
sistemas de monitoreo, principalmente, del recurso hídrico. 
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 Alcance 
 
El desarrollo de la propuesta se enmarca en los estudios para determinar la necesidad de 
ampliación de la red hidrometeorológica, la posible ubicación de los puntos de instalación 
de las nuevas estaciones hidroclimatológicas y la adquisición de los equipos necesarios 
para el fortalecimiento del sistema de monitoreo. En caso que sea necesario, y las 
condiciones de los equipos así lo demuestren, las estaciones existentes serán reforzadas 
y/o mejoradas a fin de obtener menores vacíos durante la recolección de los datos 
hidroclimatológicos. 
 
De acuerdo con lo anterior, los equipos necesarios serán adquiridos en la medida que la 
inversión que deberá recaer sobre la jurisdicción de la CAS lo permita. Para tal fin deberán 
contemplarse las siguientes actividades dentro de la presente propuesta: 
 

o Adquisición e instalación de estaciones climatológicas nuevas  
o Adquisición de equipos para actualización de estaciones climatológicas existentes  
o Adquisición e instalación de registradores automáticos de niveles  
o Adquisición de equipos para la red de calidad de agua  
o Adquisición de antena receptora central  

 
Vale la pena aclarar que la administración, mantenimiento y control que sea necesario para 
el sostenimiento en el tiempo de esta red hidrometeorológica será netamente obligación de 
la Corporación Autónoma Regional de Santander o cualquier autoridad o entidad ambiental 
que esta designe. Así mismo, en caso de optarse por esta propuesta, previa compra de los 
equipos, será la Corporación quien realice la gestión social propia para la ubicación de las 
nuevas estaciones de medición. 
 

 Objetivo 
 
Invertir un porcentaje del total de la inversión del 1% en los estudios necesarios para la 
identificación de las necesidades de mejoramiento del sistema de monitoreo hidroclimático 
en las cuencas de jurisdicción CAS que traslapen con el Proyecto UPME 01 2013. Así 
mismo, el objetivo será la adquisición de los equipos o insumos necesarios para el 
mejoramiento de dicha red, de acuerdo con los pactos que se establezcan en el momento 
de la inversión con la Corporación. 
 

 Justificación 
 
Actualmente la distribución de las estaciones hidroclimatológicas a lo largo del país 
presentan una gran centralización hacia la región de Cundinamarca. En vista de esto, es 
importante contar con el mejoramiento y la optimización de las estaciones que actualmente 
se ubican sobre el departamento de Santander y a su vez ampliar la red de monitoreo. 
Esto sin lugar a duda fortalecerá la gestión que se pueda realizar sobre los territorios y más 
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aún sobre el recurso hídrico de las cuencas que serán intervenidas por el Proyecto UPME 
01 de 2013. 
 
Es de resaltar que el no contar con suficientes datos e información procesada a lo largo del 
país, el control y el seguimiento sobre los recursos propios de la nación se hará cada vez 
más complicado. Siendo así, esta propuesta de inversión podrá ser de apoyo no solo para 
la gestión en jurisdicción de CAS, sino para el país y los estudios que se desarrollan y se 
desarrollarán en el tiempo. 
 
Bajo la implementación de estos equipos, con la obtención y procesamiento de los datos, 
se podrán generar modelos de mayor acierto para controlar, prevenir y mitigar las diversas 
amenazas que actualmente y a futuro se generan por la variabilidad de climática. 
 

 Ubicación y características técnicas 
 
El proyecto para el mejoramiento y/o ampliación de la red de monitoreo hidroclimatológico 
deberá ubicarse sobre una o varias de las cuencas sobre las que el Proyecto UPME 01 de 
2013 tendrá intervención por la actividad de captación. No obstante, una vez se conozca 
con certeza el valor de la inversión, la Empresa de Energía de Bogotá realizará mesas de 
trabajo con la Corporación Autónoma Regional de Santander a fin de entablar acuerdos y 
compromisos que beneficien y motiven el desarrollo de esta propuesta. Así mismo, deberá 
tenerse en cuenta que de esta propuesta podrían participar actores externos de interés, 
como lo es el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – 
IDEAM.  
 
Adicionalmente, conforme lo menciona el documento de elaboración del diagnóstico, 
prospectiva y formulación de la subcuenca del río Alto Bogotá, a continuación en la Tabla 
11-14 se presentan los costos estimado para la ampliación de una red hidrometeorológica. 
 
Vale la pena aclarar que los equipos y adquisición de los mismos para el mejoramiento o 
ampliación del sistema, no está ligada a sostener la operación de la red. En la Tabla 11-14 
se estima el valor de la operación a 25 años sin que esto indique que sea una actividad 
definida e incluyente dentro de la presente propuesta. Así mismo la tabla en mención 
presenta el costo total de la ampliación de red hidrometeorológica basada en el documento 
de prospectiva y formulación de la cuenca hidrográfica del río Bogotá – subcuenca río Alto 
Bogotá y por tanto se presenta a manera de referente, lo que no implica que sea la 
inversión a realizar en alguna jurisdicción. 
 

Tabla 11-14 Costos estimados de la Ampliación de la red hidrometeorológica y de 
control ambiental  

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR 

Adquisición e instalación de estaciones climatológicas 
nuevas 

UN 3 $ 100.000.000 $ 300.000.000 

Adquisición de equipos para actualización de 
estaciones climatológicas existentes 

UN 1 $ 100.000.000 $ 100.000.000 
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ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR 

Adquisición e instalación de registradores automáticos 
de niveles 

UN 1 $ 25.000.000 $ 25.000.000 

Adquisición de equipos para la red de calidad del agua UN 1 $ 100.000.000 $ 100.000.000 

Adquisición de antena receptora central GLOBAL -   - $ 30.000.000 

Operación red hidroclimatológica Año 25 $ 21.000.000 $ 525.000.000 

TOTAL        $ 1.080.000.000 

Fuente: Documento de elaboración del diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca 
hidrográfica del río Bogotá – subcuenca río Alto Bogotá 

 

11.8.1.2 Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla 
y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas 
fluviales y rondas hídricas  

 
Tal como lo versa el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la 
Ley 1450 de 2011, “declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para 
la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, 
distritales y regionales. Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior 
al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o 
para financiar esquemas de pago por servicios ambientales” y de acuerdo con lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015, la Empresa de Energía de Bogotá a continuación propone la 
adquisición de predios en jurisdicción de la CAS para la conservación del recurso hídrico. 
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 Alcance 
 
La Empresa de Energía de Bogotá dentro de la inversión del 1%, conforme lo estipula el 
Capítulo 3 del Título 9 del Decreto 1076 de 2015, propone la compra de predios de interés 
de la Corporación Autónoma regional de Santander para la preservación del recurso 
hídrico. Esta propuesta se limita únicamente a la negociación y compra o apoyo a la 
compra de dichos predios. 
 
Siendo así, será labor de la Corporación o la entidad ambiental que esta designe, el 
cuidado y mantenimiento de la zona, así como disponer de la mano de obra para las 
actividades que deban realizarse al interior de los predios adquiridos. 
 

 Objetivo 
 
Invertir un porcentaje del total de la inversión del 1% en la compra y/o adquisición de 
predios dentro de las área de traslape de las cuencas que serán intervenidas en 
jurisdicción de CAS y que beneficien la regulación y preservación del recurso hídrico. 
 

 Justificación 
 
Como parte de las actividades dispuestas en pro de la conservación del recurso hídrico, la 
Empresa de Energía de Bogotá propenderá por la adquisición de predios ubicados 
estratégicamente de acuerdo con las prioridades de conservación de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander, las cuales han sido expuestas en la cuarta mesa de 
trabajo. En esta, la Corporación ha mencionado que la recepción de predios para 
saneamiento predial para el Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de los 
Yariguíes es prioridad de la CAS.  
 
Vale la pena resaltar que con la adquisición de predios propuesta por EEB, y el 
mejoramiento de las coberturas al interior de estos que realizaría la Corporación, las zonas 
de cuenca alta se verán beneficiadas no solamente frente a la regulación del recurso 
hídrico sino que a su vez se dará un mejoramiento de los dinamismos a nivel biótico de la 
zona. Así mismo, reforzará la conectividad de la zona dando la posibilidad al crecimiento 
de la diversidad regional. 
 

 Ubicación y características técnicas 
 
La ubicación de los predios que serán adquiridos para la preservación del recurso hídrico 
se concertará durante las mesas de trabajo entre la Empresa de Energía de Bogotá y la 
Corporación. Su ubicación deberá ser al interior de las cuencas que serán intervenidas por 
la captación de agua del Proyecto, preferiblemente en las partes altas de las mismas. 
También se propenderá por comprar o adquirir predios consecutivos o agrupados a fin de 
generar aglomeramientos verdes para la preservación del agua y sus sistemas asociados. 
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Actualmente la CAS tiene sabana de posibles oferentes de predios que se han inscrito 
para ser partícipes del tema de conservación.  
 

11.8.2 Propuesta de inversión para la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR 

Conforme se ha expresado anteriormente, y teniendo en cuenta que sobre la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se han propuesto diez (10) 
puntos de captación de aguas superficiales y un (1) punto de captación de agua 
subterránea (ver Tabla 11-15) y en concordancia con lo presentado en la Tabla 11-6, se 
propone realizar la inversión del 1% sobre las cuencas del río Bogotá y río Negro. 
 
 
Tabla 11-15 Relación de cuerpos hídricos susceptibles de captación en jurisdicción 

CAR 
CUERPO HÍDRICO 
SUSCEPTIBLE DE 

CAPTACIÓN 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

Quebrada El Toro 

1025338 1124338 

1025258 1124433 

1025379 1124530 

1025459 1124440 

Río San José 

1020959 1093046 

1021084 1093048 

1021084 1092896 

1020960 1092895 

Río Neusa 

1011902 1056726 

1011809 1056851 

1011892 1056912 

1011988 1056796 

Quebrada El Santuario 

998491 1062755 

998625 1062682 

998546 1062539 

998407 1062613 

Río El Piñal 

990413 1057238 

990512 1057121 

990378 1057006 

990279 1057126 

Río Supatá 

985200 1051380 

985270 1051500 

985406 1051431 

985335 1051308 

Río Cañas 

976090 1041809 

976280 1041854 

976314 1041703 

976125 1041656 
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CUERPO HÍDRICO 
SUSCEPTIBLE DE 

CAPTACIÓN 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

Quebrada El Peñón 

977190 1038344 

977173 1038438 

977288 1038461 

977308 1038366 

Río Síquima 

958623 1030139 

958509 1030239 

958573 1030317 

958687 1030218 

Quebrada La Cuy 

969827 1002957 

969745 1003053 

969861 1003151 

969939 1003056 

Punto Agua subterránea (San 
José – Gachancipá) 

1023087 1048899 

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

 
Dicha inversión se realizará para la adquisición de predios y/o mejoras en zonas de 
páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, 
estrellas fluviales y rondas hídricas, instrumentación y monitoreo de recurso hídrico y 
capación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en la jurisdicción 
CAR. 
 

11.8.2.1 Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla 
y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas 
fluviales y rondas hídricas 

 
Tal como lo versa el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la 
Ley 1450 de 2011, “declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para 
la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, 
distritales y regionales. Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior 
al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o 
para financiar esquemas de pago por servicios ambientales” y de acuerdo con lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015, la Empresa de Energía de Bogotá a continuación propone la 
adquisición de predios en jurisdicción de la CAR para la conservación del recurso hídrico. 
 

 Alcance 
 
La Empresa de Energía de Bogotá dentro de la inversión del 1%, conforme lo estipula el 
Decreto 1076 de 2015, propone la compra de predios de interés de la Corporación 
Autónoma regional de Cundinamarca para la preservación del recurso hídrico. Esta 
propuesta se limita únicamente a la negociación y compra o apoyo a la compra de dichos 
predios. 



 

 

 

Capítulo 11. Plan de inversión del 1% 

“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 30 de 35 

 

 
Siendo así, será labor de la Corporación o la entidad ambiental que esta designe, el 
cuidado y mantenimiento de la zona, así como disponer de la mano de obra para las 
actividades que deban realizarse al interior de los predios adquiridos. 
 

 Objetivo 
 
Invertir un porcentaje del total de la inversión del 1% en la compra y/o adquisición de 
predios dentro de las área de traslape de las cuencas que serán intervenidas en 
jurisdicción de CAR y que beneficien la regulación y preservación del recurso hídrico. 
 

 Justificación 
 
Como parte de las actividades dispuestas en pro de la conservación del recurso hídrico, la 
Empresa de Energía de Bogotá propenderá por la adquisición de predios ubicados 
estratégicamente de acuerdo con las necesidades de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca, especialmente en aquellas zonas de paramo que han sido fuertemente 
intervenidas por el desarrollo agrícola del país.  
 
Vale la pena resaltar que con la adquisición de predios propuestos por EEB, y el 
mejoramiento de las coberturas al interior de estos que realizaría la Corporación, las zonas 
de cuenca alta se verán beneficiadas no solamente frente a la regulación del recurso 
hídrico sino que a su vez se dará un mejoramiento de los dinamismos a nivel biótico de la 
zona. Así mismo, reforzará la conectividad de la zona dando la posibilidad al crecimiento 
de la diversidad regional. 
 

 Ubicación y características técnicas 
 
La ubicación de los predios que serán adquiridos para la preservación del recurso hídrico 
se concertará durante las mesas de trabajo entre la Empresa de Energía de Bogotá y la 
Corporación. Su ubicación deberá ser al interior de las cuencas que serán intervenidas por 
la captación de agua del Proyecto, preferiblemente en las partes altas de las mismas. 
También se propenderá por comprar o adquirir predios consecutivos o agrupados a fin de 
generar aglomeramientos verdes para la preservación del agua y sus sistemas asociados. 
 

11.8.2.2 Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico 

Teniendo como base el estudio de climatología e hidrología desarrollado como parte de la 
línea base abiótica del presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha identificado una 
cantidad significativa de estaciones hidrometeorológicas a lo largo del área de influencia 
del Proyecto UPME 01 de 2013 en el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, 
muchas de estas no generan los reportes esperados y tiene vacíos de información que 
posiblemente pueden ser generados por la falta de recursos económicos y técnicos al 
interior de la Corporación. Siendo así, la Empresa de Energía de Bogotá dentro de los 



 

 

 

Capítulo 11. Plan de inversión del 1% 

“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 35 

 

proyectos propuestos expone a continuación el fortalecimiento de los sistemas de 
monitoreo, principalmente, del recurso hídrico. 
 

 Alcance 
 
El desarrollo de la propuesta se enmarca en los estudios para determinar la necesidad de 
ampliación de la red hidrometeorológica, la posible ubicación de los puntos de instalación 
de las nuevas estaciones hidroclimatológicas y en general la adquisición de los equipos 
necesarios para el fortalecimiento del sistema de monitoreo. En caso que sea necesario, y 
si las condiciones de los equipos así lo demuestren, las estaciones existentes serán 
reforzadas y/o mejoradas a fin de obtener menores vacíos durante la recolección de los 
datos hidrometeorológicos. 
 
De acuerdo con lo anterior, los equipos necesarios serán adquiridos en la medida que la 
inversión que deberá recaer sobre la jurisdicción de la CAR lo permita. Para tal fin deberán 
contemplarse las siguientes actividades dentro de la presente propuesta: 
 

o Adquisición e instalación de estaciones climatológicas nuevas  
o Adquisición de equipos para actualización de estaciones climatológicas existentes  
o Adquisición e instalación de registradores automáticos de niveles  
o Adquisición de equipos para la red de calidad de agua  
o Adquisición de antena receptora central  

 
Vale la pena aclarar que la administración, mantenimiento y control que sea necesario para 
el sostenimiento en el tiempo de esta red hidrometeorológica será netamente obligación de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca o cualquier autoridad o entidad 
ambiental que esta designe. Así mismo, en caso de optarse por esta propuesta, previa 
compra de los equipos, será la Corporación quien realice la gestión social necesaria para 
la ubicación de las nuevas estaciones de medición. 
 

 Objetivo 
 
Invertir un porcentaje del total de la inversión del 1% en los estudios necesarios para la 
identificación de las necesidades de mejoramiento del sistema de monitoreo hidroclimático 
en las cuencas de jurisdicción CAR que traslapen con el Proyecto UPME 01 2013. Así 
mismo, el objetivo será la adquisición de los equipos o insumos necesarios para el 
mejoramiento de dicha red, de acuerdo con los pactos que se establezcan en el momento 
de la inversión con la Corporación. 
 

 Justificación 
 
Actualmente la distribución de las estaciones hidroclimatológicas a lo largo del país 
presentan una gran centralización hacia la región de Cundinamarca. En vista de esto, es 
importante resaltar que esta dinámica se ha generado gracias a los diferentes flujos 



 

 

 

Capítulo 11. Plan de inversión del 1% 

“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 32 de 35 

 

energéticos y económicos que se han dado sobre la región central del País. Siendo así, es 
válido mencionar que la gran mayoría de los estudios que se realizan se centran en las 
zonas donde la agricultura y la ganadería ha funcionado como despensa a nivel nacional y 
es por esto, entre otras razones, que la región central del país, ha potencializado y 
mejorado su red de monitoreo. 
 
No obstante, como se ha mencionado previamente, muchas de las estaciones 
administradas por la CAR cuentan con grandes vacíos de información (registros) a lo largo 
del tiempo de operatividad de las mismas; muchas de ellas han dejado de funcionar. 
 
En virtud de lo anterior, es importante contar con el mejoramiento y la optimización de las 
estaciones que actualmente se ubican sobre el departamento de Cundinamarca. Esto sin 
lugar a duda fortalecerá la gestión que se pueda realizar sobre las cuencas y más aún 
sobre el recurso hídrico de las cuencas que serán intervenidas por el Proyecto UPME 01 
de 2013. 
 
Es de resaltar que el no contar con suficientes datos e información procesada a lo largo del 
país, el control y el seguimiento sobre los recursos propios de la nacional se hará cada vez 
más complicado más aún en la región central donde el dinamismo social aumenta día a 
día.  
 
Bajo la implementación de estos equipos, con la obtención y procesamiento de los datos, 
se podrán generar modelos de mayor acierto para controlar, prevenir y mitigar las diversas 
amenazas que actualmente y a futuro se generan por la variabilidad de climática. 
 

 Ubicación y características técnicas 
 
El proyecto para el mejoramiento  y/o ampliación de la red de monitoreo hidroclimatológico 
deberá ubicarse sobre una o varias de las cuencas sobre las que el Proyecto UPME 01 de 
2013 tendrá intervención por la actividad de captación. No obstante, una vez se conozca 
con certeza el valor de la inversión, la Empresa de Energía de Bogotá realizará mesas de 
trabajo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a fin de entablar 
acuerdos y compromisos que beneficien y motiven el desarrollo de esta propuesta. Así 
mismo, deberá tenerse en cuenta que de la misma podrían participar actores externos de 
interés, como lo es el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia – IDEAM.  
 
Adicionalmente, conforme lo menciona el documento de elaboración del diagnóstico, 
prospectiva y formulación de la subcuenca del río Alto Bogotá, y como se ha relacionado 
anteriormente, en la Tabla 11-14 se presentan los costos estimados para la ampliación de 
una red hidrometeorológica. 
 
Vale la pena aclarar que los equipos y adquisición de los mismos para el mejoramiento o 
ampliación del sistema, no está ligada a sostener la operación de la red. En la Tabla 11-14 
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se estima el valor de la operación a 25 años sin que esto indique que sea una actividad 
definida e incluyente dentro de la presente propuesta. 
 

11.8.2.3 Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad 

La capacitación ambiental es un mecanismo de participación e inclusión social en los 
proyectos de interés público y privado. Siendo así, la Empresa de Energía de Bogotá ha 
optado por incluir dentro de sus propuestas de inversión del 1% por captación del recurso 
hídrico, la generación de un proyecto de capacitación ambiental que se acoja a las 
necesidades y realidades de la zona de intervención. 
 

 Alcance 
 
Será responsabilidad de la Empresa de Energía de Bogotá, establecer los lineamientos (si 
aún no están definidos) del proyecto de capacitación ambiental en la(s) cuenca(s) que se 
seleccione(n) para dicho fin.  
 
Este proyecto estará enfocado principalmente en las escuelas rurales pertenecientes a las 
cuencas que han de ser intervenidas por el Proyecto UPME 01 de 2013. Así mismo, 
deberá tenerse en cuenta que será responsabilidad de la Empresa de Energía de Bogotá 
aprobar el programa de capacitación ambiental, así como hacer el debido seguimiento del 
uso de los recursos dispuestos para tal fin. 
 
Por su parte, la Corporación será quien guíe el diseño o ajuste del proyecto de 
capacitación ambiental; será EEB podrá disponer de profesionales o personas idóneas 
para realizar las diferentes actividades comprendidas dentro del proyecto de capacitación 
ambiental. Se debe tener presente que este proyecto será enfocado principalmente a la 
conservación del recurso hídrico, sin embargo no excluye la intervención de otras áreas de 
interés para la Corporación. 
 

 Objetivo 
 
Invertir un porcentaje del total de la inversión del 1% en las actividades necesarias para 
poner en marcha el proyecto de capacitación ambiental principalmente con enfoque hacia 
el recurso hídrico dentro de las área de traslape de las cuencas que serán intervenidas en 
jurisdicción de CAR. 
 

 Justificación 
 
Los mecanismos de capacitación ambiental a lo largo del país deben ser reforzados en 
vista de la necesidad de generación de conciencia ambiental en las comunidades, 
principalmente en zonas rurales, donde los niveles de escolaridad son más bajos por 
diversas circunstancias. 
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El proyecto de capacitación ambiental reforzará el conocimiento no solamente de las 
personas que sean partícipes del proyecto, sino también aquellas que por el voz a voz se 
enteren de las situaciones y las acciones que se pueden desarrollar para preservar el 
recurso hídrico tan vital para la subsistencia de las comunidades. 
 
En vista que cada sistema se comporta de una manera diferente, la presente propuesta 
deberá ser enfocada en las particularidades de cada una de las zonas de intervención. 
Esto ayudará a crear instrumentos locales y con mayor aplicabilidad. Así mismo se 
generará un mayor acercamiento a las realidades de la zona y potencializar o aumentar los 
niveles de calidad de vida de los pobladores. 
 
En la medida que las comunidades a quienes se aplicaría esta propuesta entiendan estas 
premisas, se convertirán en agentes transformadores de realidades en pro de la 
conservación ambiental. 
 

 Ubicación y características técnicas 
 
Las comunidades que serán beneficiadas con este proyecto deberán ubicarse sobre las 
cuencas que serán intervenidas por la captación del Proyecto UPME 01 de 2013. Durante 
el desarrollo de la presente propuesta la Empresa de Energía de Bogotá concretará mesas 
de trabajo con la CAR para evaluar las necesidades de las cuencas intervenidas y 
seleccionara aquella(s) de mayor relevancia o importancia tengan, ya sea por la 
desatención social de la zona o por la alta preocupación que se genera por el uso 
inadecuado del recurso hídrico o de los recursos naturales en sí de la región. Es 
importante resaltar que para la presente propuesta las zonas de cuenca alta tendrán mayor 
relevancia de intervención. 
 
11.9 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
A continuación en la Tabla 11-6 se presenta el cronograma de inicio para la ejecución del 
plan de inversión del 1% del proyecto UPME 01 de 2013, el mismo se presenta para un 
lapso de 12 meses iniciando a partir del momento en el cual el Proyecto entre en 
operación.  
 
Una vez se culminen dichas actividades, y de acuerdo con lo concertado con las 
corporaciones autónomas regionales que hacen parte de este Plan, se elaborarán 
cronogramas más detallados de trabajo para la implementación de los proyectos 
formulados. 
 

Tabla 11-16 Cronograma  

ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ajuste del valor de la inversión del 
1%                         
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Concertación con Corporaciones 
Autónomas Regionales de la 
destinación de recursos económicos                         

Formulación conjunta EEB y 
Corporaciones Autónomas 
Regionales de proyectos                         

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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INTRODUCCIÓN 

La Compensación por pérdida de Biodiversidad 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 formuló bajo los lineamientos establecidos en el Manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de biodiversidad, adoptado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 y en la cual se 
estableció que es un instrumento de uso obligatorio para los usuarios en la elaboración de 
los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de infraestructura de competencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.  
 
En virtud de estas consideraciones, el propósito del presente documento corresponde a la 
cuantificación preliminar del área a intervenir y a compensar; y en la formulación 
preliminar de las alternativas de compensación por pérdida de Biodiversidad, con las 
cuales se asegure que los impactos ambientales que no pudieron ser evitados por el 
proyecto, sean compensados de acuerdo con los parámetros de Cuánto, Dónde y Cómo 
compensar establecidos en el Manual para la Asignación por Pérdida de Biodiversidad.  
 
En lo correspondiente al procesamiento de Cuánto Compensar por pérdida de 
Biodiversidad en términos de área, se definió a partir del cálculo de las áreas de 
intervención y la asignación de los factores de compensación según las calificaciones 
relacionadas con la importancia nacional de los ecosistemas, conforme a la Remanencia, 
Representatividad, Rareza y Tasa de Transformación Anual de cada uno de estos 
ecosistemas. 
 
Para la cuantificación de la totalidad de las áreas de intervención se definieron bajo el 
criterio de la jerarquía de la mitigación; dicha jerarquía se desarrolló a fin de minimizar las 
áreas de intervención a partir de la prevención y mitigación de los impactos causados 
sobre los ecosistemas presentes en el área de influencia del proyecto. Para garantizar la 
jerarquía de la minimización, se tuvieron en cuenta los criterios como: selección de 
alternativas de trazado donde se presenten menores impactos, aprovechamiento forestal 
mínimo por ubicación de la infraestructura en zonas con coberturas no naturales y de 
porte bajo, y medidas de mínima intervención con el uso de drones para el tendido de 
líneas de transmisión. 
 
La definición de Dónde realizar la compensación, surge de la equivalencia ecosistémica, 
así como el análisis de paisaje, la conectividad de áreas naturales y su importancia 
ecológica. La espacialización final de las áreas seleccionadas para efectuar la 
compensación, resultarán del proceso dinámico de la viabilización de estas zonas por 
parte de las autoridades ambientales, la Empresa de Energía de Bogotá – EEB y los 
propietarios de los predios. 
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En el desarrollo del Cómo realizar la compensación, la Empresa de Energía de Bogotá – 
EEB teniendo en cuenta su experiencia en la formulación de propuestas de compensación 
y en la ejecución de medidas de compensación para otros proyectos de la Empresa, 
realizó la formulación preliminar del plan de Compensación por pérdida de la biodiversidad 
la cual se encuentra enfocada en las siguientes acciones de conservación: En la primera 
medida se propone realizar acuerdos voluntarios de conservación bajo la figura de 
servidumbre ecológica y la segunda medida propone la adquisición de predios para la 
conservación. 
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12 COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 

12.1 ANTECEDENTES 

 
A continuación se presenta una descripción general de los Antecedentes relevantes 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”.  
 
Esta descripción contempla la trazabilidad del desarrollo del proyecto desde la adopción 
del Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2013 – 2017 presentado 
por la UPME, hasta la definición de la Alternativa por parte de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA sobre la cual se debe desarrollar el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) para el proyecto UPME 01-2013. 
 

 El 17 de septiembre de 2013 el Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de 
alcanzar un adecuado abastecimiento de la demanda de energía eléctrica en el 
país, mediante Resolución 90772 del 17 de septiembre de 2013, adopta el Plan de 
Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2013 – 2017 presentado por la 
UPME, en el cual se define como proyecto, el Primer Refuerzo de Red del Área 
Oriental.  

 La Unidad de Planeación Minero Energética publica oficialmente el 20 de 
diciembre de 2013 la Convocatoria UPME 01 – 2013, cuyo objeto es la selección 
de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto Subestación Norte 500 kV y 
la Línea de Transmisión Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV (Primer 
Refuerzo 500 kV Área Oriental). 

 En audiencia pública celebrada el 7 de mayo de 2014, se presentan como 
proponentes a la convocatoria anteriormente mencionada las empresas 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P y Empresa de Energía de Bogotá S.A E.S.P, 
siendo seleccionada como Inversionista la Empresa de Energía de Bogotá S.A 
E.S.P- EEB. 

 El estudio de Prefactibilidad Ambiental realizado por parte de la EEB, se constituye 
como el primer acercamiento al proyecto UPME 01-2013, en el cual se reconocen 
las condiciones socioeconómicas y físico-bióticas del área de estudio y sus 
determinantes ambientales, permitiendo así, establecer potenciales corredores de 
ruta viables para el desarrollo del Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el 
trámite de Licenciamiento. 

 Mediante el radicado 4120-E1-33615 y 4120-E1-33616, el día 3 de julio de 2014, 
la Empresa de Energía de Bogotá – EEB solicitó ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA el concepto sobre exigibilidad de Diagnóstico 
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Ambiental de Alternativas para el proyecto “Subestación Norte 500 kV y Líneas de 
Transmisión Norte – Tequendama y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer Refuerzo 
del Área Oriental”, proyecto UPME 01-2013. 

 Mediante el concepto técnico N°. 10188 del 6 de agosto de 2014 la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales se pronunció y aseveró que la Empresa de 
Energía de Bogotá debería presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
acogiéndose a los Términos de Referencia DA-TER-3-01 y otras disposiciones, 
establecidos mediante la Resolución 1277 del 30 de julio de 2006. 

 Mediante el escrito con número de radicado 2015007575-1-000 del 17 de febrero 
de 2015, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P-EEB, allegó el estudio de 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para el proyecto “Subestación Norte 500 kV 
y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer 
Refuerzo de Red del Área Oriental”, proyecto UPME 01-2013, así como los demás 
requisitos exigidos por el Artículo 23 del Decreto 2041 del 15 de octubre del 2014. 

 Por medio del Auto 0906 del 09 de marzo de 2015, se inicia el trámite de 
evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

 Mediante escrito radicado No 2015016929-1-000 del 26 de marzo de 2015, la 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.-EEB, solicitó la aclaración de los 
municipios relacionados en el Auto 0906 del 09 de marzo de 2015, ya que 
confrontada la información consignada en el estudio de DAA, algunos municipios 
mencionados en el citado acto administrativo, no hacen parte del área de 
influencia y adicionalmente, hay otros que si hacen parte de ella, pero no fueron 
registrados en el Auto. 

 Posteriormente mediante el Auto 1305 del 10 de abril de 2015, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, aclaró los artículos primero y quinto del 
Auto 0906 del 09 de marzo de 2015, en el sentido de precisar los municipios que 
conforman el área de influencia del proyecto.  

 El grupo de Energía, Presas, Represas, trasvases y Embalses de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-
ANLA, realizó visita de evaluación a la zona del proyecto entre los días 
comprendidos entre el 16 al 20 de marzo de 2015, 24 al 26 de marzo de 2015 y 30 
al 31 de marzo de 2015, así mismo se efectuó las respectivas valoraciones del 
estudio del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) propuesto por la Empresa 
de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.-EEB para el Proyecto Subestación Norte 500 kV 
y Líneas de Transmisión Norte – Tequendama y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer 
Refuerzo de Red del Área Oriental”, proyecto UPME 01-2013, y como resultado se 
emitió el concepto técnico 1745 del 17 de abril de 2015. 

 Por medio del Auto 1437 del 20 de abril de 2015, se definió por parte de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA que la alternativa 1 
presentada en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) compuesta por los 
tramos 1 y 3 presenta una menor afectación desde el punto de vista 
socioambiental, y definió que sobre esta la Empresa deberá adelantar y presentar 
ante la misma Autoridad, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto 
UPME 01-2013, según lo establecido en los Términos de Referencia LI-TER-1-01, 
acogidos mediante la Resolución 1288 del 30 de junio de 2006.  
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12.2 OBJETIVOS 

 

12.2.1 Objetivo general 

 
Formular de manera preliminar la propuesta para la Compensación por pérdida de 
Biodiversidad de acuerdo a lo establecido por el Manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de biodiversidad acogido mediante la Resolución 1517 del 
2012 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el desarrollo 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”. 
 

12.2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar una identificación preliminar de las áreas susceptibles a intervención por la 
construcción del proyecto que deberán ser objeto de compensación por pérdida de 
biodiversidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de 
compensación. 

 Calcular el área potencial a compensar por el Proyecto, aplicando los factores de 
compensación definidos en el Listado Nacional de Factores de Compensación. 

 Identificar de manera preliminar las áreas potenciales de compensación por pérdida 
de biodiversidad que cumplan con el criterio de áreas ecológicamente equivalentes a 
las áreas que puedan ser intervenidas por el proyecto.  

 Presentar propuestas de compensación, que se rigen de acuerdo a lo defino por el 
manual de compensación por pérdida de biodiversidad. 
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12.3 METAS 

 Identificar las áreas susceptibles a intervención y las posibles afectaciones en 
términos de área que se pueden generar por las actividades de construcción del 
Proyecto y que deberán ser objeto de compensación por pérdida de la 
Biodiversidad. 

 Realizar una propuesta preliminar de compensación por pérdida de biodiversidad. 

 

12.4 GLOSARIO 

Para efectos del presente documento se presenta el glosario adaptado del manual de 
compensación por pérdida de biodiversidad (2012). 
 

 Acuerdos de conservación: Se traduce en la autonomía de la voluntad que tiene un 
propietario de un área con un ecosistema equivalente o con necesidades de 
restauración ecológica y por lo tanto podrá realizar cualquier tipo de acuerdo convenio 
o contrato, siempre y cuando no se contravenga la ley, el o.0rden público o las buenas 
costumbres (MADS, 2012). 

 Adicionalidad: Se da cuando los resultados de la compensación son adicionales a los 
que hubieran ocurrido en ausencia de la medida de compensación del proyecto, obra 
o actividad (MADS, 2012). 

 Áreas con limitantes: Hacen referencia a las áreas que presentan algún tipo de 
aspiración para su uso como lo son: Títulos mineros, áreas compensadas o en 
proceso de compensación, y proyectos definidos en los EOTs. 

 Áreas protegidas: Áreas definidas geográficamente que hayan sido designadas o 
reguladas y administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación 
(MADS, 2012 cita a Ley 165 de 1994). 

 Autorización temporal (Títulos mineros, Limitante de compensación): De acuerdo 
al Artículo 116, Capitulo XIII, Titulo Tercero de la Ley 685 del 2001 emitida por el 
Congreso de la Republica, por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras 
disposiciones. La Autorizaciones temporales se otorgan a las “… entidades 
territoriales o contratistas, para la construcción, reparación, mantenimiento y mejoras 
de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales mientras dure su 
ejecución, para tomar de los predios rurales, vecinos o aledaños a dichas obras u con 
exclusivo destino a estas, con sujeción a la normas ambientales, los materiales de 
construcción, con base en la constancia que expida la Entidad Pública…” 

 Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte, comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y los ecosistemas (MADS, 2012 cita a Ley 165 de 
1994). 

 Bioma: Conjunto de ecosistemas que se caracterizan por una composición de 
especies y un espectro de tipos biológicos de plantas, con un funcionamiento y un 
ajuste al clima y al suelo característicos. Normalmente están definidos por la 
estructura de la vegetación y el clima. En varios casos el bioma se define también por 
componentes geográficos (latitud y altitud) (Oliver, 1981). 
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 Bioma/distrito biogeográfico: Son Unidades espaciales que integran los biomas 
definidos por el Mapa de ecosistemas de Colombia (IGAC, IAVH, IIAP, SINCHI, 2008) 
con los Distritos Biogeográficos (arreglos o patrones espaciales de distribución de 
especies) definidos por Corzo et. al., 2009 dentro del ejercicio de prioridades de 
Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (MADS, 2012). 

 Conservación de la biodiversidad: Factor o propiedad emergente, que resulta de 
adelantar actividades de preservación, uso sostenible y restauración ecológica 
(MADS, 2012). 

 Contrato de Concesión (Títulos mineros, Limitante de compensación): Es el 
contrato que celebran el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de 
este último, los estudios, trabajos y obras de explotación de minerales en propiedad 
estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada. Dichos minerales se 
explotan en los términos y condiciones establecidas en la ley (Código de Minas) 
(Agencia Nacional de Mineria, 2016) 

 Contexto paisajístico CP (conectividad): Se refiere a la conectividad del fragmento 
del ecosistema natural estudiado con otros fragmentos con coberturas naturales. Para 
su valoración y especialización podrá emplearse la siguiente ecuación: 

 

   
  

   
 

En donde: 
 

CP= Contexto paisajístico 

AN= Área natural dentro de la franja 

ATF=Área total de la franja. 

 
Teniendo como referencia base, una franja de 500 m alrededor del fragmento. Los 
valores de conectividad oscilan entre 0 y 1, los valores cercanos a 1 representan un 
mejor contexto paisajístico (MADS, 2012). 

 Distancia de seguridad: Se define 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.  

 Distritos Biogeográficos: Se definen como zonas homogéneas con patrones 
evolutivos de distribución de especies, consideradas como un insumo de importancia 
en la conservación de la biodiversidad (Latorre.P, 2014). 

 Ecosistema: Se entiende como un complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una 
unidad funcional (MADS, 2012 cita a Artículo 2 de la Ley 165 de 1994). 

 Equivalencia ecológica: Son áreas de ecosistemas naturales y/o vegetación 
secundaria que mantienen especies, poblaciones y procesos ecológicos similares a 
los presentes en los ecosistemas naturales o vegetación secundaria impactada y, que 
tienen una viabilidad ecológica similar por área, condición y contexto paisajístico 
(MADS, 2012). 

 Factores de compensación: Cantidades numéricas utilizadas para aplicar 
incrementos al área inicial calculada para compensar, justificados en la existencia de 
incertidumbre y riesgo de pérdidas de ecosistemas para alcanzar la meta de 
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conservación, dinamización de amenazas y en la no existencia de sustitutos perfectos 
(MADS, 2012 cita a BBOP, 2008). 

 Medidas de compensación por pérdida de biodiversidad: Consiste en las acciones 
que tienen como objeto resarcir a la biodiversidad por los impactos o efectos negativos 
que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos y que conlleven 
pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas naturales terrestres y vegetación 
secundaria; de manera que se garantice la conservación efectiva de un área 
ecológicamente equivalente donde se logre generar una nueva categoría de manejo o 
estrategia de conservación permanente (MADS, 2012). 

 Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar 
las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad (MADS, 
2012 cita a Decreto 2820 de 2010) 

 Medidas de minimización: Son las acciones dirigidas a reducir la magnitud los 
impactos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre la biodiversidad (MADS, 
2012). 

 Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y 
efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio 
ambiente (MADS, 2012 cita a Decreto 2820 de 2010) 

 Pérdida de biodiversidad: Se presenta cuando por procesos de transformación y 
degradación del paisaje, el tipo, el tamaño, la composición, la condición, el contexto 
paisajístico y la funcionalidad ecológica de los elementos de la biodiversidad es 
perturbada y disminuida y, se inician procesos de pérdida y extinción local o regional. 

 Portafolio de áreas prioritarias para la compensación: Redes de sitios óptimos que 
conservarán la biodiversidad manteniendo su funcionalidad ecológica (MADS, 2012). 

 Potencial de Transformación: Se refiere la tasa de pérdida anual de la cobertura 
natural de una unidad de análisis, provocada por acción antrópica y/o natural (MADS, 
2012). 

 Preservación de biodiversidad: Son el conjunto de actividades que tienen como fin 
mantener el estado natural de la biodiversidad y los ecosistemas mediante la 
limitación o eliminación de la intervención humana (MADS, 2012). 

 Rareza: Porcentaje de singularidad de un ecosistema en un área estudio (MADS, 
2012). 

 Remanencia: Porcentaje remanente de área en estado natural de cada unidad de 
análisis (MADS, 2012 cita a TNC, 2012) 

 Representatividad: Definida como el porcentaje mínimo necesario de una unidad de 
análisis, para asegurar su representación en el Sistema Nacional de Áreas protegidas 
(MADS, 2012). 

 Resiliencia: Capacidad de un ecosistema natural de volver a su estado natural 
después de una perturbación de origen natural o antrópica (MADS, 2012). 

 Restauración ecológica: Proceso dirigido, o por lo menos deliberado, por medio del 
cual se ejecutan acciones que ayudan a que un ecosistema que ha sido alterado, 
recupere su estado inicial, o por lo menos llegue a un punto de buena salud, integridad 
y sostenibilidad (MADS, 2012). 

 Riqueza de especies: Se refiere al número acumulado de especies clave en un área 
determinada, entendiendo por especies clave: las especies endémicas, en categoría 
de amenaza global y nacional. El área ecológicamente equivalente deberá demostrar 
una composición de especies similar a la composición especies del fragmento o 
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fragmentos impactados. La valoración y espacialización de este criterio será provista 
en la información de flora y fauna de la línea base de los estudios ambientales de 
conformidad con los requerimientos contenidos en los términos de referencia 
respectivos (MADS, 2012). 

 Servidumbre ecológica: Entiéndase como aquel gravamen o limitación al uso que un 
particular de manera voluntaria, impone sobre una parte o la totalidad de su predio, en 
beneficio de otro predio de distinto dueño, con el fin de contribuir a la conservación, 
protección, restauración, mejoramiento y manejo adecuado de los recursos naturales 
reservar o restaura áreas con algún interés ecosistémico o que se encuentren 
degradadas (MADS, 2012). 

 Viabilidad ecológica: Es la habilidad de un objeto de conservación de persistir a 
través de largos periodos. La viabilidad está compuesta por el tamaño, la condición y 
el contexto paisajístico (MADS, 2012). 
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12.5 MARCO LEGAL 

Colombia cuenta con un marco normativo que regula, determina y cuantifica las medidas 
de compensación que se deben efectuar por la pérdida de biodiversidad, el cual se 
desarrolla a continuación. 
 

12.5.1 Normatividad para compensaciones por pérdida de biodiversidad 

La compensación por pérdida de biodiversidad se encuentra reglamentada por la 
normatividad y legislación Colombiana en aras del desarrollo de la economía nacional sin 
causar el detrimento del capital natural del país. 
  

 Nivel Fundamental 
 

o Constitución Política de Colombia de 1991 
- Artículo 79. Se establece que todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

 
- Artículo 80. Se establece que “Es deber del Estado planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, conservación restauración o sustitución, y demás, debe prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de os daños causados”. 

 

 Nivel Legal 
 

o Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para 
Todos 

 
Tiene como objetivo “consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran 
salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo 
sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, 
mayor prosperidad para toda la población”. 
 

- Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País” 
Artículo 160. Adquisición por la Nación de Áreas o Ecosistemas de Interés Estratégico para 
la Conservación de los Recursos Naturales o implementación de esquemas de pago por 
servicios ambientales u otros incentivos económicos. 
 
Parágrafo 1. Los esquemas de pago por servicios ambientales de que trata el presente 
artículo, además podrán ser financiados con recursos provenientes de los artículos 43 y 
45 de la Ley 99 de 1993, de conformidad con el plan de ordenación y manejo de la 
cuenca respectiva. Así mismo, podrá aplicarse la inversión forzosa de que trata el 
parágrafo 1 del artículo 43, las compensaciones por pérdida de biodiversidad en el marco 
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de la licencia ambiental y el Certificado de Incentivo Forestal con fines de conservación a 
que se refiere el parágrafo del artículo 253 del Estatuto Tributario. 
 
Artículo 164. Estudio de Impacto Ambiental. Modifíquese el artículo 57 de la Ley 99 de 
1993, Modificado por el artículo 223 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así: 
 
Artículo 57. “Estudio de Impacto Ambiental: Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental, el conjunto de información que debe presentar ante la autoridad ambiental 
competente el interesado en el otorgamiento de una licencia ambiental”. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, 
los elementos abióticos, bióticos, y socioeconómicos del medio que puedan sufrir 
deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la 
evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los 
planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos, así como el 
plan de manejo ambiental de la obra o actividad. 
 

o Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 1517 del 2012 
del 31 de agosto de 2012, establece de obligatorio cumplimiento el adopta el Manual para 
la asignación de compensación por pérdida de Biodiversidad, en aquellos proyectos que 
requieran licencia ambiental. 
 

o Decreto 1076 del 26 de mayo 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. En el Titulo 2, Capítulo 1, Sección 1, Artículo 2.2.2.1.2.1 (Decreto 
2372 del 2010) se establece que mediante este se reglamenta el Decreto-Ley 2811 de 
1974, Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-Ley 216 de 2003, en relación con 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 
dictan otras disposiciones. En tanto en el Titulo 3, Capitulo 1, Artículo 2.2.3.1.1.1 (Decreto 
1640 del 02 de agosto de 2012) se reglamenta para la planificación, ordenamiento y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras disposiciones. 
 
A continuación se presentan las consideraciones correspondientes a los decretos y leyes 
particulares contenidos en este: 
 

- Decreto Nacional 2372 del 01 de julio de 2010 
Por el cual se reglamenta el Decreto-Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 
1994 y el Decreto-Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. 
 

- Ley 99 de 1993 - Artículo 57 del Estudio de impacto ambiental 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena el sector público 
encargado de la Gestión y Conservación el Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
Renovables, y se establece en el artículo 57, para la solicitud de la Licencia Ambiental, se 
deberá presentar el conjunto de información – Estudio de impacto ambiental, ante la 
autoridad ambiental. 
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- Ley 165 de 1994 - Convenio de las Naciones Unidas Sobre Diversidad 
Biológica 

Reafirmando la responsabilidad de los Estados en la conservación de la biodiversidad 
biológica Colombia, se aprobó el “Convenio sobre la diversidad Biológica”, donde el 
objetivo es garantizar la conservación y utilización sostenible de los recursos Biológicos. 
 
En su Artículo 10 (literal b), se señala que cada Parte Contratante, en la medida de lo 
posible y según proceda, “Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos 
biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad 
biológica”. 
 

- Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 
En el artículo 1, define que las medidas de compensación son aquellas encaminadas a 
resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, las localidades y el entorno natural por 
los impactos o efectos negativos que no puedan ser corregidos, mitigados o sustituidos.  
En el artículo 6, se establece que las compensaciones deben tener una duración igual a la 
vida útil del proyecto Adicionalmente, en los artículos 13 y 14 se menciona que los EIA y 
DAA deben ser elaborados de acuerdo con las metodologías adoptadas por medio de la 
Resolución 1503 de 2010 del Ministerio de Ambiente. 
 

- Decreto 1640 del 02 de agosto de 2012 
Por medio del cual se reglamentan para la planificación, ordenamiento y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras disposiciones. 
 

  Sub Nivel Legal 
 

o Convenio 154 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible –MADS y Wild life conservation Society –WCS 

Con el fin de aunar esfuerzos para el desarrollo de una propuesta metodológica integrada 
para capacitar y acompañar a las corporaciones Autónomas Regionales en la aplicación 
de la propuesta de asignación de compensación por pérdida de biodiversidad con las 
herramientas de software requeridas para su implementación.  
 
La propuesta metodológica fue parte de la primera fase del proceso iniciado en años 
anteriores para el diseño de un esquema que incorporó las consideraciones ambientales y 
de biodiversidad en el ciclo de toma de decisiones de planificación y desarrollo de 
megaproyectos sectoriales en Colombia, que incluye una propuesta de mecanismos para 
Valoración y asignación de compensaciones ambientales dirigida a megaproyectos 
sectoriales en el país. 
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12.6 MARCO TEÓRICO 

Con el propósito de asegurar la no pérdida neta de Biodiversidad, el Gobierno Nacional 
adoptó mediante la Resolución 1517 de 2012, el Manual para la asignación de 
compensación por pérdida de biodiversidad, en el cual la compensación solo procede 
cuando los impactos a la biodiversidad no pueden ser prevenidos, mitigados o corregidos.  
 
Para identificar los impactos a compensar es necesario aplicar la jerarquía de la 
mitigación, que de acuerdo a Sarmiento, M. et al. (2015), involucra cuatro etapas: 
 

 Prevención: Inicialmente se requiere hacer un análisis minucioso y detallado de los 
impactos a generar en el trascurso del desarrollo de un proyecto y a su vez identificar 
las estrategias y acciones a aplicar para evitar que se genere la afectación sobre la 
biodiversidad. 

 

 Minimización: Para aquellos impactos que no pueden ser evitados, es necesario 
tomar medidas para reducir hasta donde sea factible su intensidad, duración y grado 
de afectación. 

 

 Corrección: Para los efectos negativos causados por los impactos que no pudieron 
ser evitados o mitigados se deberá realizar acciones para rehabilitar el ecosistema 
degradado o restaurar los ecosistemas eliminados. 

 

 Compensación: Como última medida para afrontar los impactos residuales (aquellos 
que no pudieron controlarse en las anteriores tres etapas) se toman acciones 
encaminadas a alcanzar la no pérdida neta y la ganancia de la biodiversidad; 
consisten en intervenciones como la restauración ecológica de un hábitat 
ecológicamente equivalente al impactado o la conservación de un área donde es 
factible la pérdida de biodiversidad si no se toman acciones.  

 
La compensación en términos de área resulta del producto de las áreas a intervenir y los 
factores multiplicadores establecidos en el listado nacional de factores de compensación 
para ecosistemas terrestres (Ver Ecuación 1) (MADS, 2012).  

          Ecuación 1 

En donde, 
Ac= Área a compensar del ecosistema en ha 
AI= Área intervenida del ecosistema en ha 
FC= Factor de compensación por pérdida de biodiversidad 
 
El diseño de los factores fue establecido por la valoración de los Distritos biogeográficos 
definidos por Corzo, G. y G. Andrade, 2010 así como por los biomas y ecosistemas 
definidos por el IDEAM, 2007. El empleo de los factores se justifica en la existencia de 
incertidumbre por pérdida y recuperación, de los ecosistemas prioritarios (MADS, 2012). 
 
El factor de compensación total se determina con la sumatoria de los factores de 
compensación individuales que corresponden a: 1) representatividad del ecosistema en el 
sistema nacional de áreas protegidas; 2) su rareza; 3) su remanencia y su 4) tasa de 
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transformación anual. En la Tabla 12-1, se presentan los rangos de calificación estos 
factores de compensación individuales: 
 

Tabla 12-1 Rangos de calificación según factor de compensación individual 

FACTOR RANGO VALORES 

Representatividad 1-3 

Rareza 1-2 

Remanencia 1-3 

Potencial de transformación 1-2 

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

 
Con base en estos parámetros y la clasificación de cada uno de los ecosistemas 
presentes en el área de desarrollo, se determinan los factores totales de compensación 
para los ecosistemas naturales a intervenir en el área de influencia del proyecto.  
 
Los impactos ambientales que conlleven a la pérdida de biodiversidad que no pudieron 
ser prevenidos, mitigados y corregidos, deben ser resarcidos a través de las medidas de 
compensación que define el manual. Estas medidas de compensación garantizan una 
conservación efectiva de un área ecológicamente equivalente, donde se logre generar 
una estrategia de conservación permanente o se mejore las condiciones de biodiversidad. 
 
Esta equivalencia ecosistémica, es definida por el manual como las áreas con 
ecosistemas naturales, que mantiene especies o comunidades similares a los presentes 
en el ecosistema impactado y que tienen una viabilidad ecológica similar por área, 
condición y contexto paisajístico. Este criterio permite identificar el tipo de elementos de la 
biodiversidad a compensar y el área geográfica en el cual se debe efectuar la 
compensación (Sarmiento & Cardona, 2015).  
 
Según lo establecido en el Manual para la Asignación de Compensaciones por Perdida de 
la Biodiversidad (2012), se considera que para alcanzar el área de compensación se 
podrán realizar acciones de conservación, restauración y/o herramientas de manejo de 
paisaje, esta última en áreas transformadas hasta cumplir con la medida de 
compensación establecida. En la Figura 12-1, se presentan las diferentes acciones de 
compensación por pérdida de biodiversidad que se establecen en el Manual. 
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Figura 12-1 Esquema de definición de acciones de compensación 

 
Fuente: MADS, 2012 

 
A continuación se presenta la descripción de las acciones de compensación por pérdida 
de biodiversidad a ser consideradas dentro de la acción de conservación definida por el 
manual para la asignación de compensación por pérdida de biodiversidad, a fin de 
garantizar la no pérdida neta de la biodiversidad. 

 
o Conservación 

 
- Los acuerdos de conservación 

Estos mecanismos privados de conservación se relacionan con los acuerdos de 
conservación voluntarios, los incentivos para el mantenimiento y conservación de las 
áreas así como la constitución de las denominadas servidumbres ecológicas u otro tipo de 
negocio privado entre el titular del proyecto y los propietarios, poseedores y tenedores de 
los predios, la estrategia comprende lo siguiente: 
 
 

Medidas de  
compensación 

A. Conservación 

Creación de nuevas áreas protegidas públicas 
y privadas. 

Acuerdos de conservación, servidumbre 
ecológica e incentivos para el mantenimiento y 

conservación de las áreas. 

B. Restauración 
ecológica 

Restauración, rehabilitación y recuperacíón. 

Reforestación protectora. 

Herramienta de manejo de paisaje 
(silvopastoriles, agroforestales, silviculturales 

etc.) en áreas agrícolas y ganaderas. 

C. Áreas protegidas 
existentes. 

Saneamiento predial y restauración ecológica. 

Ampliación y restauración ecológica. 
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1. Desarrollar acuerdos de conservación 
2. Cubrir los pagos de los acuerdos de conservación por un periodo equivalente a la 

vida útil del proyecto 
3. Ejecutar el plan de seguimiento y monitoreo de los acuerdos por un periodo 

equivalente a la vida útil del proyecto. 
4. Con relación a estos mecanismos de conservación privados se analizaron las 

siguientes figuras o tipos de negocios privado estableciendo sus ventajas y 
desventajas: 

- Servidumbre ecológica 
La servidumbre ecológica es definida como un acuerdo entre dos o más propietarios en el 
cual, al menos uno de ellos acepta de manera voluntaria limitar el uso de una parte o la 
totalidad de su predio llamado predio sirviente. Con esta figura se concreta de forma legal 
el acuerdo por conservación, que permite establecer actividades en función de la 
conectividad ecológica (PROAVES, 2015). 
 
En el año de 1992, en Costa Rica se analizó por primera vez en América Latina, el 
concepto de Servidumbre ecológica y se concluyó afirmativamente sobre la viabilidad 
legal de su constitución con base en la legislación y jurisprudencia civil existente. A partir 
de 1995 se han venido dando esfuerzos en los demás países de América Latina y el 
Caribe1.  
 
Si bien la servidumbre ecológica no aparece descrita de manera expresa en las normas, 
existe de conformidad con el Articulo 937 del Código Civil, las denominadas servidumbres 
voluntarias, y esta aunada con el contenido de las normas del Código de Recursos 
Naturales permite integrar la figura de la servidumbre ecológica como aquel gravamen o 
limitación al uso que un particular de manera voluntaria, impone sobre una parte o la 
totalidad de su predio, en beneficio de otro predio de distinto dueño, con el fin de 
contribuir a la conservación, protección, restauración, mejoramiento y manejo adecuado 
de los recursos naturales reservar o restaura áreas con algún interés ecosistémico o que 
se encuentren degradadas2. Las servidumbres a pesar de que el predio cambie de 
propietario, siguen vigentes hasta tanto se de alguna de las causales de extinción de la 
misma (Articulo 942 del Código Civil). 
 

- Pago por servicios ecosistémicos 
En respuesta a las problemáticas por inconformidades socioeconómicas (conflicto de uso 
del suelo) comunes en todo el país y que también se evidenciaron para este proyecto, a 
continuación, se describen algunas estrategias para su manejo como el proyecto piloto 
BanCo2. 
 
El proyecto piloto BanCo2, definido como un sistema de pagos por servicios 
ecosistémicos, para la conservación de los ecosistemas estratégicos y mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de estas regiones (CORNARE, 2015), planteado por la 

                                                
1
 Fundación Natura, Red de Reservas de la Sociedad Civil, The Nature Concervancy, WWf Colombia. 2002. 

Las Servidumbre Ecológicas – Un Mecanismo Jurídico para la conservación en tierras Privadas. Cali, 
Colombia.  
2
 Ibid 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE. 
Su implementación, se hace a partir del costo oportunidad que presenta cada uno de los 
predios; este costo de oportunidad se puede definir como la utilidad que puede dejar de 
percibir el titular del predio en actividades económicas, tales como la ganadería y/o la 
agricultura, por la actividad de la conservación. Por esta razón, CORNARE ha establecido 
unos montos anuales que cubren la conservación como una actividad lucrativa para los 
titulares. 
 
Por su lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio del Decreto 0953 
del 2013, establece un punto de partida para los pagos por servicios ambientales en áreas 
de importancia hídrica. El Decreto define los pagos por servicios Ambientales como el 
incentivo, en dinero o especie, que se le reconoce a los propietarios y poseedores 
regulares de predios ubicados en las aéreas de importancia estratégica en forma 
transitoria, por un uso del suelo que permita la conservación o recuperación de los 
ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los servicios 
ambientales asociados al recurso hídrico; de esta manera, establece las siguientes 
directrices: 
 

- Se priorizará la aplicación del incentivo a la conservación de las coberturas 
vegetales naturales. 

- Se privilegiará los predios de propietarios y poseedores regulares de menor 
ingreso. 

- Se otorgará el incentivo de pago por servicios ambientales hasta por un 
máximo de 50 hectáreas. 

 
En cuanto a los montos establecidos para estos incentivos, el Decreto 0953 del 2013 
establece el costo oportunidad, como base para calcular las actividades productivas más 
representativas de las áreas donde se va otorgar e incentivo, estableciendo una de las 
siguientes opciones: 
 

- El equivalente a los beneficios económicos netos que se generan por el uso 
del suelo en las actividades productivas. 

- El valor de la renta de la tierra, para las actividades productivas. 
 
Experiencias en Colombia 
 
En Colombia la primera iniciativa de constitución de una servidumbre ecológica se dio 
para el año 2004, entre la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Páramo – La Floresta y 
el municipio de Zapatoca con su predio de la bocatoma de la quebrada El Ramo -
Humedales del Rocío”, con el fin de “Propender por la conservación y el uso sostenible de 
los humedales del Municipio de Zapatoca con el fin de mantener y obtener beneficios 
ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo de la Región 
y del país”, proceso que se consolidó después de cuatro años mediante la constitución de 
una servidumbre voluntaria, con una duración de 30 años3. 
 

                                                
3
 Ocampo – Peñuela, N. (Editora). 2010. Mecanismos de conservación Privada: una opción viable en 

Colombia. Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de Conservación Privada. Bogotá, Colombia. 
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En la actualidad, algunas de las corporaciones como Corporación Autónoma regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare –CORNARE-, han implementado proyectos que 
permiten alearse estratégicamente con la figura de servidumbre ecológica o dar un punto 
de partida para generar proyectos similares que tienen como fin salvaguardar los 
ecosistemas naturales. Dichas actividades se caracterizan al estar abanderadas por el 
proyecto Banco2, el cual funciona como un sistema de pagos por servicios ecosistémicos, 
para la conservación de los ecosistemas estratégicos y mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de estas regiones (CORNARE, 2015). 
 
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, está 
implementando este tipo de proyectos dentro de su jurisdicción buscando favorecer la 
calidad vida de los habitantes de las áreas en donde se implementan los proyectos de 
conservación. Estas actividades han sido objeto de seguimiento por parte de la entidad 
territorial, cuyo parámetro se cuantifica por asegurar un ingreso económico por medio de 
pagos mensuales dirigido a los propietarios de los predios y sus familias. Este tipo de 
proyectos están enmarcados en los lineamientos de Banco2, priorizando las áreas que 
contengan acuíferos y áreas colindantes con reservas, creando una conciencia ambiental 
en la región (Rodríguez, 2015). 
 
Para el departamento de Cundinamarca, la Gobernación adelanta con el aval y apoyo 
técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible,  y la participación activa de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estrategias de pagos por 
servicios Ambientales, siendo la primera experiencia promovida por el sector público en 
materia al reconocimiento de la responsabilidad ambiental de los propietarios de predios 
particulares (Gobernación de Cundinamarca, 2016). 
 
Ganancia de la Compensación (Adicionalidad) 
 
De acuerdo con lo mencionado en el Manual de compensación por pérdida de 
Biodiversidad, la adicionalidad corresponde a la ganancia cuantificable en la conservación 
de la biodiversidad de los ecosistemas. Para Sarmiento & Cardona, 2015, la adicionalidad 
es un resultado que debe ser demostrablemente nuevo y obtenido por la compensación. 
Por lo tanto, el análisis de adicionalidad responde a la pregunta ¿qué habría sucedido en 
la ausencia de las actividades de conservación? 
 
A partir de la formulación de las acciones de compensación se busca adicionalidad con su 
implementación. En este sentido se contempla la generación de un mayor flujo de energía 
y de especies a través de la conectividad entre coberturas naturales, especialmente de las 
zonas de rondas hídricas, como lo considera Thomas Van Der Hammen, en su 
publicación Plan Ambiental de la Cuenca Alta del Río Bogotá (Hammen, Plan Ambiental 
de la Cuenca Alta del Río Bogotá, 1997).  
 
Dentro de estas medidas de compensación que buscan garantizar adicionalidad, se hace 
necesario destacar la conectividad entre fragmentos de ecosistemas naturales que 
contengan rondas hídricas, ya que estos ecosistemas tienen como fin permitir el normal 
funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistémicos 
(CORTOLIMA, 2013). Este tipo de coberturas deben ser considerados como primordiales 
para el establecimiento de las alternativas de compensación por su dinámica ecológica y 
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por la importancia de la conservación del recurso hídrico. Según CAR (sf), en la Tabla 
12-2, se presenta la función de una ronda hídrica. 

Tabla 12-2 Funciones del cauce y la ribera 

FUNCIONES DEL CAUCE FUNCIONES DE LA RIBERA 

Transporta y almacena temporalmente el agua que produce la 
cuenca. 

Se conecta a través del subsuelo 
con el cauce y muchas especies 
se alimentan indirectamente del 

agua de la corriente. 

Transporta y almacena temporalmente sedimentos que 
produce la cuenca. 

Es el hábitat de muchas especies que hacen parte de un 
ecosistema que involucra, el cauce en toda su extensión, las 

riberas y las zonas frecuentemente inundables que son 
necesarias para la sostenibilidad de este ecosistema 

Fuente: (CAR, sf) 

 
Por último, para (Meli, 2003) quien cita a Gonzáles-espinosa et a & Kauffman et al., 1997, 
en términos de adicionalidad y ganancia de muchos ecosistemas tropicales puede 
plantearse con poca o ninguna intervención humana, cuando el suelo no ha sido 
severamente degradado, en estos casos el cese de las actividades que están causando la 
degradación o la prevención de la recuperación, es suficiente para impulsar la 
recuperación del ecosistema y puede ser considerado como el primer paso de la 
restauración ecológica, en donde también se presentan procesos de recuperación sin 
intervención denominada restauración pasiva.  
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12.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

El Proyecto UPME 01 de 2013 es un proyecto que busca garantizar un suministro 
eléctrico confiable y de buena calidad para el centro oriente del país; a través del Primer 
Refuerzo de Red del Área Oriental. Este proyecto se encuentra contemplado dentro del 
Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2013-2027, estipulado por la 
Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, y es importante para el desarrollo del 
país ya que aumentará la capacidad de transporte y la confiabilidad del sistema eléctrico, 
garantizando la prestación del servicio público de energía en el centro oriente del país. 
 
Geográficamente se sitúa en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, 
en jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca (CAR), 
Boyacá (CORPOBOYACÁ) y Santander (CAS) Ver (Capítulo 2). En su recorrido total, el 
proyecto atraviesa por las zonas hidrográficas del Río Sogamoso, Medio Magdalena, 
Sabana de Bogotá y Alto Magdalena. Los principales cuerpos hídricos identificados en su 
recorrido son: la Quebrada La Putana, Río Oponcito, Quebrada La Vizcaína, Río Opón, 
Río Quiratá, Río Negro, Río San José, El Río Borracho o Cubillos, Río Checua, Río 
Batán, Río Siquima, Río Curí, Río Apulo y Río Bogotá (Ver Figura 12-2). 
 

Figura 12-2 Localización del proyecto 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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De igual forma, el trazado cruza por Áreas Protegidas declaradas a nivel nacional y 
regional, identificadas como DRMI Serranía de los Yarigüíes, Reserva Forestal Protectora 
Ley Segunda Río Magdalena, Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta 
del Río Bogotá, DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde, y DMI Salto del Tequendama y 
Cerro Manjui. 
 

12.7.1 Actividades a desarrollar  

Como se describe al detalle en el Capítulo 2 del presente estudio, la construcción, 
montaje y operación de las líneas de transmisión Norte – Tequendama y Norte -  
Sogamoso a 500 kV se realizarán las siguientes actividades asociadas a las diferentes 
etapas:   
 

- Etapa de construcción  
 Replanteo de construcción 
 Adecuación y funcionamiento de sitios de uso temporal 
 Adecuación de caminos de accesos a sitios de torre para mulas, 

vehículos, helicópteros y/o telesféricos 
 Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal, 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)  
 Cimentación y fundición de concretos  
 Compactación y conformación  
 Transporte de materiales e insumos por medios automotores y/o 

semovientes 
 Montaje y vestida de torres  
 Despeje de servidumbre y plazas de tendido  
 Izado, riega y tendido de conductores 
 Desmantelamiento de instalaciones temporales 

 
- Operación y mantenimiento 

 Transporte de energía  
 Mantenimiento electromecánico 
 Control de estabilidad de sitios de torre 
 Mantenimiento zona de servidumbre 

 
- Desmantelamiento 

 Desmonte del conductor 
 Desvestida y desmonte de torres 
 Demolición de fundaciones 
 Clasificación, empaque y transporte de material 
 Restauración final 
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12.8 DISTRITOS BIOGEOGRAFICOS Y ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL AI DEL 
PROYECTO 

 
Para Latorre P. et al. (2014), en Colombia existen nueve provincias Biogeográficas 
Continentales y Marinas oceánicas descritas por Hernández Camacho et al., siete de ellas 
describen unidades continentales, las cuales contienen cerca de 100 distritos 
Biogeográficos. En el Proyecto hace presencia en dos Provincias denominadas: Provincia 
Biogeográfica Nor Andina y Provincia Biogeográfica del Chocó-Magdalena y Catatumbo. 
Dentro de dichas provincias se presentan ocho Distritos Biogeográficos definidos por 
(Corzo, 2010), que contienen ecosistemas naturales los cuales podrían ser objeto de 
intervención por el paso del proyecto, como se puede observar en la Tabla 12-3. 
 

Tabla 12-3 Distritos biogeográficos con probabilidad de intervención 

DISTRITO BIOGEOGRÁFICO 

ChocoMagdalena CarareZonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe 

Choco_Magdalena Lebrija_GloriaZonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe 

NorAndina E_Cord_Oriental_Orobiomas medios de los Andes 

NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas altos de los Andes 

NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas bajos de los Andes 

NorAndina Montano_Valle_MaOrobiomas medios de los Andes 

NorAndina Paramo_BoyacaOrobiomas altos de los Andes 

NorAndina Paramo_CundinamaOrobiomas altos de los Andes 

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

 
Estos Distritos Biogeográficos, se adaptaron de acuerdo a los biomas establecidos en el 
mapa de ecosistemas definido para el presente estudio. Para mayor claridad y detalle, 
esta información se presenta en el Anexo Cartográfico - EEB-U113-CT100501-L000-
HSE2008-30 ECOSISTEMAS (Terrestres vs Corzo). 
 
Con respecto a las provincias que se hallan a lo largo del proyecto, se destaca que para la 
provincia Norandina de acuerdo a Vásquez & Serrano (2009), corresponde al extremo 
septentrional de la denominada ecorregión terrestre prioritaria (ETP), considerada como 
de mayor riqueza y biodiversidad del planeta. No obstante, Vásquez & Serrano (2009), 
destacan también que en esta provincia, los ecosistemas en su mayoría presentan una 
calificación crítica con 0% de protección y para los cuales se requiere mayor interés y 
cuidado por parte de las autoridades ambientales, lo cual evidencia el estado de 
transformación por el cambio de uso del suelo, como se describe en la caracterización de 
los ecosistemas, principalmente porque en estas zonas se concentra gran parte de la 
población con sus diferentes actividades económicas (ver Cap. 5 del presente 
documento). 
 
Los distritos de montaña que cobijan gran parte de las unidades delimitadas para esta 
provincia, presentan diferentes condiciones de trasformación, se observa como tendencia 
que los distritos localizados en las vertientes internas o en espacios menos lluviosos 
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presentan los mayores porcentajes de trasformación, tal es el caso de los distritos: 
Bosques subandinos de la Cordillera Oriental y del Valle del río Magdalena. En tanto para 
las vertientes externas a los frentes de condensación o en condiciones climáticas más 
húmedas, se ha encontrado como tendencia menor transformación, de esta forma distritos 
asociados a los páramos, presentan predominio de condiciones naturales (Latorre et 
al.,2014).  
 
En lo relacionado a la provincia Chocó – Magdalena, Vásquez & Serrano (2009) resaltan 
que varios de sus distritos exhiben vacíos críticos de conservación, lo que concluye en 
que se requiere la adopción de medidas apremiantes de protección, no solamente por su 
elevada riqueza en biodiversidad al ser reconocida como ETP, sino también por los 
crecientes niveles de amenaza a que se encuentra sometida (Mittermeier et al., 1999). 
 
A continuación en las Figura 12-3, Figura 12-4 y Figura 12-5 se presentan los distritos 
biogeográficos para el área de influencia del proyecto, los cuales contienen los 
correspondientes ecosistemas al área de intervención. 
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Figura 12-3 Distritos biogeográficos en el Tramo A  

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-4 Distritos biogeográficos en el Tramo B 

 
  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-5 Distritos biogeográficos en el Tramo C 

 
  

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

 
Una vez se definieron los Distritos Biogeográficos, se establecieron los ecosistemas 
naturales de acuerdo a la información presentada en el Capítulo 3 Línea Base, numeral 
3.2 Biodiversidad para el área de intervención del proyecto. Estos ecosistemas terrestres 
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están determinados en principio por las condiciones físicas del área, las cuales han 
establecido a lo largo del tiempo y de forma natural una serie de interacciones que 
permitieron el origen y evolución de comunidades y asociaciones vegetales que en cada 
etapa de sucesión. Asimismo porque ofrecieron de forma constante, hábitat y alimento a 
las comunidades faunísticas que recíprocamente contribuyeron hasta el presente, en la 
dinámica natural de estos ecosistemas. En la Tabla 12-4, se puede observar los 
ecosistemas presentes en cada uno de los Distritos Biogeográficos establecidos por 
Corzo. 

Tabla 12-4 Ecosistemas Naturales 

DISTRITO 
BIOGEOGRÁFICO 

ECOSISTEMA 

Choco_Magdalena 
CarareZonobioma húmedo 
tropical del Magdalena y 

Ca 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena - 
Caribe 

Bosque Denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena - Caribe 

Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena - 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena - Caribe 

Choco_Magdalena 
Lebrija_GloriaZonobioma 

húmedo tropical del 
Magdalena 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena - 
Caribe 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena - Caribe 

NorAndina 
E_Cord_Oriental_Orobiom

as medios de los Andes 

Arbustal Denso del Orobioma medio de los Andes 

Bosque de galería y ripario del Orobioma medio de los Andes 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 

NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobio

mas altos de los Andes 

Arbustal Denso del Orobioma alto de los Andes 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 

NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobio
mas bajos de los Andes 

Bosque de galería y ripario del Orobioma bajo de los Andes 

Bosque Denso del Orobioma bajo de los Andes 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 

NorAndina 
Montano_Valle_MaOrobio
mas medios de los Andes 

Arbustal Denso del Orobioma medio de los Andes 

Bosque de galería y ripario del Orobioma medio de los Andes 

Bosque Denso del Orobioma medio de los Andes 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 

NorAndina 
Paramo_BoyacaOrobioma

s altos de los Andes 

Arbustal Denso del Orobioma alto de los Andes 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 

NorAndina 
Paramo_CundinamaOrobi
omas altos de los Andes 

Arbustal Denso del Orobioma alto de los Andes 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 

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

 
Para ilustrar espacialmente la información antes descrita, a continuación se presenta los 
ecosistemas ubicados en el área de influencia del Proyecto para cada uno de los tres 
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tramos. En primera instancia la Figura 12-6, ilustra los ecosistemas existentes en el 
Tramo A, por otro lado, la Figura 12-7 muestra los ecosistemas del Tramo B, por último, 
la Figura 12-8 vislumbra los ecosistemas presentes en el tramo C.  
 

Figura 12-6 Ecosistemas presentes en el Tramo A 
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-7 Ecosistemas presentes en el Tramo B 

  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-8 Ecosistemas presentes en el Tramo C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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12.9 METODOLOGÍA PARA ESTABLECER LAS MEDIDAS DE MANEJO: 
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN, MINIMIZACIÓN DE LAS 
AFECTACIONES AL MEDIO BIÓTICO 

Para el desarrollo del Proyecto, la Empresa de Energía de Bogotá y el Consorcio 
Conexión Sogamoso definieron el trazado de la línea de transmisión del Proyecto; dicho 
trazado se concretó a partir de criterios abióticos, bióticos, socioeconómicos y técnicos, 
como se puede observar en el Capítulo 2 del presente estudio. Entre los criterios tomados 
en cuenta se contemplan: 
 

o Criterios relacionados con el medio abiótico:  
 
En el diseño del trazado para el desarrollo del Proyecto, se tomaron en cuenta cinco (5) 
aspectos fundamentales: 
 

- Pendientes del terreno 
- Zonas de amenazas naturales  
- Afectación mínima a zonas sensibles 
- Afectaciones a cuerpos de agua  
- Afectación a infraestructura existente 

 
o Criterios relacionados con el medio biótico: 

 
El Proyecto buscó la identificación de áreas que presenten algún tipo de restricción 
ambiental o legal, que dada su condición ecosistémica y teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad y calidad de los elementos que incluyen, son prioritarias para garantizar los 
bienes y servicios ambientales en el ámbito nacional, regional y local. 
 
Dada la sensibilidad ambiental de este tipo de áreas, a partir de los sistemas de 
información geográfica (SIG) se realiza la visualización de áreas para establecer espacios 
en donde no se presenten este tipo de restricciones o las intervenciones sean de la menor 
incidencia posible. Una vez espacializadas estas áreas, se procede con la aplicación de 
los criterios técnicos, biofísicos y sociales para establecer las áreas de mejor aptitud para 
el trazado de la línea.  
 
Para tal efecto, se consideran los planes de manejo y zonificaciones existentes para las 
áreas de interés ambiental. Con lo anterior se busca no afectar las áreas que apunten a 
los objetivos de conservación de las categorías identificadas y realizar el ingreso por las 
mismas, en zonas de uso sostenible o que sean compatibles con este tipo de proyectos. 
El ingreso por zonas de conservación y recuperación se realizará en la menor área 
posible cuando por motivos técnicos o sociales no se pueda mantener el ingreso en áreas 
compatibles o de uso sostenible. 
 

o Criterios relacionados con el medio socioeconómico: 
 
Los criterios socioeconómicos tienen como fin reducir al máximo los impactos a las 
comunidades, la potenciación de conflictos o los riesgos para la ejecución misma del 
Proyecto, en consecuencia se toman a consideración los siguientes criterios: 
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- Zonas donde el Proyecto pueda generar conflictos con el uso del suelo. 
- Zonas en donde el recurso hídrico sea escaso y el proyecto pueda 

ocasionar conflictos de uso. 
- Zonas pobladas. 
- Sitios de reconocido interés histórico, cultural y arqueológico, declarados 

como parques arqueológicos, patrimonio histórico nacional o patrimonio 
histórico de la humanidad, o aquellos yacimientos arqueológicos que por la 
singularidad de sus contenidos culturales ameriten ser preservados para la 
posteridad. 

- Zonas con proyectos de desarrollo nacional y regional, distritos de riego y 
áreas de expansión urbana. 

- Zonas de alto potencial turístico. 
- Zonas con problemas de orden público. 

 
Tomando en cuenta lo anterior y en cumplimiento de los términos de referencia, el 
presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), permite identificar, y dar manejo a los 
impactos que se generarán por el desarrollo del Proyecto. Dentro del EIA se establece la 
zonificación ambiental y de manejo que permiten restringir las operaciones en las áreas 
estrictamente necesarias, evitando los impactos sobre las coberturas aledañas y 
minimizando las afectaciones sobre las zonas de operación. 
 
Dentro del EIA, también se establecen medidas de manejo y monitoreo que contrarrestan 
los impactos asociados a las etapas de diseño, construcción, operación, mantenimiento y 
abandono, a través de acciones encaminadas a prevenir, mitigar, corregir y por último 
compensar los impactos generados por el Proyecto. Estas medidas de manejo se 
presentan en el capítulo 7 – Plan de Manejo Ambiental del presente estudio y hacen 
referencia a: manejo de podas aéreas para la vegetación emergente a fin de evitar la 
intervención y garantizar las distancias de seguridad especialmente en las áreas de 
vegetación natural, en áreas de mosaico con espacios naturales se tratará de ubicar las 
torres en las zonas de pastos y/o torres más altas (torres epeciales) para garantizar las 
distancia de seguridad con entre la vegetación y conductores, entre otras (Ver Figura 
12-9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compensación por pérdida de biodiversidad, para 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 

Página 39 de 92 

 

Figura 12-9 Tipos de acciones para minimizar la intervención a la vegetación natural y 
garantizar la distancia de seguridad en establecimiento de líneas eléctricas 

  

 

Áreas en las que no hay vegetación de tipo arbórea, por lo 
tanto no hay aprovechamiento forestal. 

No hay aprovechamiento cuando la altura de la 
vegetación, más la distancia de seguridad cumple con los 

requerimientos establecidos por el RETIE. 

    

Hay aprovechamiento forestal porque los árboles presentan 
interferencia con las líneas de transmisión. 

En la medida de lo posible se evitará la intervención a la 
vegetación, contemplando las diferentes medidas de 

manejo (Torres especiales). 

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

 

Entre las medidas contempladas para reducir el aprovechamiento forestal y no 
afectar los ecosistemas naturales, se prevé el manejo de medios helicoportados. 

Esta medida consta de un helicóptero o dron, encargado de tender los conductores 
(Cables) sin abrir brechas de tendido en las coberturas naturales, reduciendo en un 

100% la intervención del vano por donde atravesará el Proyecto, como se puede 
observar en la  

Figura 12-10 y Figura 12-11. Estas actividades serán realizadas en los vanos o sectores 
definidos por la Empresa durante la construcción del Proyecto, con el fin de minimizar las 
intervenciones sobre las coberturas naturales. 
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Figura 12-10 Medios helicoportados 

  

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2012 

 

Figura 12-11 Método constructivo con la implementación de drones 

 
Fuente: Empresa de Energía de Bogotá, 2015 

 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE, 2013), en lo correspondiente a las alturas de seguridad, se debe garantizar una 
distancia mínima de 8m entre cualquier superficie y los conductores. Por lo tanto, se 
plantearon dos diferentes tipos de torres: las de tipo estándar y las especiales, las cuales 
varían en área y en altura (ver capítulo 2 del EIA). Para la determinación de su ubicación 
se consideran los criterios de estabilidad del terreno, topografía, y/o longitud de los vanos. 
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Adicionalmente, esta clasificación se planteó con el fin de elevar las alturas de los 
conductores mejorando así las distancias de seguridad con la altura del dosel, con lo cual 
se evita realizar el aprovechamiento forestal de las coberturas naturales en algunos 
sectores. 
 
A continuación, se presentan las medidas definidas para prevenir y minimizar los impactos 
ambientales asociados a la pérdida de biodiversidad, con el fin de garantizar el adecuado 
manejo ambiental de los recursos naturales, principalmente en las zonas con presencia 
de bosques, vegetación secundaria y/o en transición y que deben ser manejados durante 
los aprovechamientos forestales para garantizar las distancias de seguridad requeridas, la 
adecuación de los sitios de torre y la construcción de las subestaciones. 
 

Tabla 12-5 Medidas de manejo para la prevención, minimización de las afectaciones 
al medio biótico 

COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
MEDIDAS DE MANEJO 

Ecosistemas 
sensibles y/o 

hábitats críticos 

Modificación de las áreas 
de manejo especial 

Manejo de conservación de las 
áreas protegidas (DMI y RFPP).

Manejo de conservación de las 
Áreas Estratégicas y 

Complementarias de Conservación.

Flora 
Modificación en la matriz 

de vegetación 

Manejo de poda y aprovechamiento 
forestal durante la etapa de 

construcción 

Manejo y disposición de residuos 
vegetales

Manejo de remoción de biomasa y 
aprovechamiento forestal

Recuperación y/o revegetalización

Fauna 

Cambio en la 
composición, estructura y 
distribución espacial de 

la fauna silvestre 

Manejo de Fauna Silvestre

Manejo e implementación de 
instrumentos para el manejo de 

avifauna

Cambio en la 
composición, estructura y 
distribución espacial de 

la fauna silvestre 
amenazada y/o 

endémica 

Manejo de Fauna Silvestre 
Amenazada

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

 
Finalmente, dentro de la jerarquía de la mitigación se contempla la compensación y se 
presentan las consideraciones necesarias en torno a la intervención de los ecosistemas 
naturales y la generación de los impactos una vez se haya implementado el plan de 
manejo del proyecto. 
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12.10 METODOLOGÍA PARA CUANTIFICAR LA INTERVENCIÓN AL MEDIO BIOTICO 

Para identificar las afectaciones al medio biótico, se evaluaron las posibles sinergias que 
acontecerán debido a la construcción y operación de la línea de transmisión (ver Capítulo 
5 del presente documento). A partir de la consideración de los escenarios Sin Proyecto 
(interrelaciones en las condiciones previas al desarrollo del proyecto) y Con Proyecto, se 
identifican las actividades que impactan sobre la biodiversidad, es decir, los impactos 
residuales y sobre los cuales se deben plantear las bases para el plan de compensación. 
 

12.11 ¿CUANTO COMPENSAR? 

 

12.11.1 Metodología para la cuantificación del área a intervenir por el proyecto 

La intervención del área de aprovechamiento se definió de manera preliminar para este 
capítulo, a partir de los parámetros constructivos en función del tipo de vegetación y la 
topografía, permitiendo conocer las áreas de aprovechamiento diferenciadas a lo largo de 
la franja de servidumbre.  
 
Con el fin de minimizar la intervención a las coberturas vegetales sobre la franja de 
servidumbre, se han definido cinco tipos de áreas de intervenciones puntuales a lo largo 
de la franja de servidumbres del proyecto: 1). En el corredor de servidumbre con los 
polígonos denominados “Vanos con aprovechamiento”, donde se requiera realizar el 
aprovechamiento forestal para garantizar las distancias de seguridad con los conductores 
mediante análisis de distancia de seguridad, 2). En el corredor con las zonas de apertura 
de brechas para la riega del conductor con despeje de una franja de 5 m de ancho por la 
longitud requerida, 3). En las plazas de tendido en donde se requiera la intervención de 
coberturas naturales, 4). En los sitios de torre será necesario intervenir un área de 30m * 
30m, siendo la franja requerida para las labores de adecuación y construcción de las torre 
y plazas de tendido de torres, 5). en los sitios definidos para los campamentos, se aclara 
que en las áreas definidas Franjas de captación no hay aprovechamiento forestal por lo 
tanto no habrá intervención a las coberturas (Ver ¡Error! La autoreferencia al marcador 
no es válida.). 
 
Por otro lado, el cálculo definitivo del área a ser intervenida por el proyecto y que será 
objeto de compensación, se obtendrá una vez finalice la etapa constructiva del mismo y la 
empresa haya realizado el seguimiento en campo de la efectividad de las medidas de 
manejo ambiental y técnicas del proyecto. 

Tabla 12-6 Consideraciones para el aprovechamiento forestal 

AREA DE 
INTERVENCIÓN 

 CONSIDERACIONES DE INTERVENCIÓN  
INTERVENCIÓN A 

LA FLORA  

Vanos con 
aprovechamiento 

Los sitios donde se encuentre vegetación, 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 no en toda la franja con vegetación sino 

Se requiere 
aprovechamiento 

forestal, para 
garantizar la no 

interferencia de la 
vegetación en las 
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AREA DE 
INTERVENCIÓN 

 CONSIDERACIONES DE INTERVENCIÓN  
INTERVENCIÓN A 

LA FLORA  

en las zonas requeridas de acuerdo a lo anterior. líneas de 
transmisión 

Brecha de 
tendido 

La apertura de brechas para la riega de cada conductor será de 5 m 
de ancho por la longitud que se considere en las zonas relacionadas 
con ecosistemas naturales a intervenir. De acuerdo con lo anterior 
para las actividades de apertura de trocha requeridas para el 
arrastre manual de conductores, se debe despejar un área de un 
ancho de diez metros, 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, con el fin de reducir las zonas a intervenir. 

Se requiere 
aprovechamiento 

forestal puntual en 
las áreas definidas. 

Torres  
30 x30 m 

Se puede presentar en indistintos ecosistemas, optando en su 
mayoría por la ubicación de las torres en áreas con ecosistemas no 
naturales, por lo tanto se deben implementar las medidas de manejo 
para minimizar el impacto por la ubicación de la infraestructura de 
30 x30 m. 

Se requiere 
aprovechamiento 

forestal puntual en 
las áreas definidas. 

Plaza de tendido  

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 

 Se requiere 
aprovechamiento 

forestal puntual en 
las áreas definidas. 

 

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

 Cálculo de áreas a intervenir para las zonas “Vanos con aprovechamiento” 
 
Para la definición de los polígonos que serán intervenidos, el cálculo resultante es un 
proceso derivado del procesamiento de la imagen LIDAR y las distancias de seguridad 
requeridas con los conductores (cotas rojas) por su intersección con la vegetación. 
 

A continuación en la  

 

Figura 12-12, se presentan los modelos planta - perfil para las torres a ubicar en el área 
de influencia del proyecto, en donde se especifican las áreas de intervención de acuerdo 
al análisis de las variables que incluyen el modelo de elevación del terreno, altura de la 
vegetación y distancia de seguridad de la catenaria, esto como soporte del procesamiento 
de la información que contiene las áreas de vegetación con intersección de los 
conductores. 
 

 Cálculo de las demás áreas objeto de intervención 
 
Para el cálculo de las demás áreas de intervención como: Brecha de tendido Torres (30 
x30 m) y Plaza de tendido. El cálculo del área de intervención es un proceso directo ya 
que estas áreas se presentan como polígonos definidos en el terreno y que requieren 
intervención puntual de las coberturas naturales que contienen. 
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Figura 12-12 Planta – Perfil, intervención de la vegetación por sitio de torre y 
aprovechamiento de islas 

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

 

12.11.2 Metodología para cuantificar el área a compensar  

 
Según lo establecido en el Manual para la asignación de compensación por pérdida de 
biodiversidad, la cuantificación del área a compensar surge de la identificación de áreas 
potenciales de intervención y su correspondiente factor de compensación establecido en 
el Listado Nacional de Factores de Compensación. 
 
Con base en estos parámetros y la clasificación de cada uno de los ecosistemas 
presentes en el área de desarrollo, se determinaron los factores totales de compensación 
para los ecosistemas naturales a intervenir en el área de influencia del proyecto. 
 

Vano 6 
Vano 5 

Vano 4 
Vano 3 
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12.12 ¿DÓNDE COMPENSAR? 

12.12.1 Metodología para la identificación de ecosistemas equivalentes en el 
área de influencia del proyecto 

Esta revisión preliminar de las zonas en las que se podrían realizar las actividades de 
compensación de acuerdo a los criterios definidos por el Manual de Compensación por 
Pérdida de la Biodiversidad, establece una aproximación a las áreas ecológicamente 
equivalentes ubicadas en el área de influencia del proyecto, las cuales pueden variar al 
momento de ejecutar la compensación una vez se realice acercamientos a los 
propietarios y verificación de la forma de tenencia de la tierra, condiciones importantes 
para garantizar la viabilidad para ejecutar la compensación. 
  
Teniendo en cuenta la definición del Manual, la equivalencia ecosistémica se presenta en 
ecosistemas naturales y/o vegetación secundaria que mantienen especies, comunidades 
y procesos ecológicos similares a los presentes en el ecosistema natural o vegetación 
secundaria impactada y que tienen un viabilidad ecológica similar por área y contexto 
paisajístico (MADS, 2012). 
 
De acuerdo a lo anterior, la definición preliminar de los sitios en donde podría llevarse a 
cabo la compensación debe garantizar que cumpla el criterio de área ecológicamente 
equivalente, por lo tanto, se debe considerar los siguientes aspectos: 
 

a. Ser el mismo tipo de ecosistema natural afectado.  
b. Ser equivalente al tamaño o área a compensar al fragmento del ecosistema 

impactado.  
c. Igual o mayor condición y contexto paisajístico al fragmento del ecosistema 

impactado.  
d. Igual o mayor riqueza de especies al fragmento del ecosistema impactado.  
e. Que esté localizada en el área de influencia del proyecto.  
f. De no ser posible lo anterior, porque no existe el mismo tipo de ecosistema 

natural afectado o área ecológicamente equivalente, o aun existiendo, no 
es posible el acceso o existen restricciones para hacer posible la 
compensación, se buscará que el área a compensar se encuentre dentro 
de la misma subzona hidrológica donde se ubica el proyecto, en lo más 
cerca posible al área impactada. 

g. Si no se encuentra el área ecológicamente equivalente en la subzona 
hidrológica donde se ubica el proyecto, se acudirá a las subzonas 
hidrológicas circundantes, en lo más cerca posible al área impactada.  

h. De ser posible, se privilegiarán áreas ecológicamente equivalentes dentro 
del municipio donde se ubica el proyecto.  

i. En caso de no encontrarse suficientes áreas ecológicamente equivalentes, 
deberá realizarse actividades de restauración ecológica que podrán incluir 
herramientas de manejo paisaje (silvopastoriles, agroforestales, 
silviculturales, etc.), hasta cumplir con el área a compensar. Las 
priorización de estas áreas se realizará conforme a lo establecido en el 
Plan Nacional de Restauración.  

j. Las actuales áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas protegidas - 
SINAP podrán ser objeto de compensación si cumplen los criterios a), b), c) 
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y d) antes descritos, y si requieren actividades de saneamiento predial o 
ampliación, siempre y cuando incluya medidas de restauración ecológica o 
de prevención de deforestación y degradación. 

Con el fin de espacializar las zonas potenciales para la implementación de las acciones 
de compensación se definieron las áreas de los ecosistemas a intervenir, y los criterios de 
áreas ecológicamente equivalentes que permitan mantener el contexto paisajístico, la 
conectividad entre ecosistemas naturales y en sí los criterios establecidos por el manual 
para la asignación por pérdida de biodiversidad.  Por lo tanto, se consideraron algunos 
aspectos para contar con una viabilidad técnica que permita la implementación de la 
propuesta:  
 

 Identificación áreas Nodo: Una vez identificados los ecosistemas naturales, se 
consideraron los elementos del paisaje analizados en el capítulo 3. Línea base – 
ecología del paisaje - Selección de Nodos (áreas – núcleo), parches y enlaces de 
ellas se seleccionaron las áreas nodo, ya que en sus características naturales son 
capaces de conservar con mayor aptitud los recursos naturales que se encuentran 
tanto en sus límites como en el interior de ellas mismas. Adicionalmente, estos 
nodos no representan un ecosistema natural en particular, sino es el área y 
porcentaje de ocupación que tienen estos dentro del paisaje que les confiere tal 
propiedad, por lo tanto se pueden encontrar nodos de ecosistemas con coberturas 
de bosque denso, bosque fragmentado, bosque de galería y vegetaciones 
secundarias o en transición. Una característica importante de los bosques es la 
resiliencia, o capacidad del bosque de recuperarse tras fenómenos de 
perturbación importantes (Gunderson 2000). 
 

 Identificación de otras iniciativas de compensación ambiental en el área del 
proyecto o zonas que cuenten con algún tipo de restricción para el 
desarrollo de la actividad (cruces con otros proyectos o licencias): Por medio 
de la información contenida en los estudios ambientales requeridos para dar 
viabilidad al proyecto y la información recolectada en campo, se identificaron las 
iniciativas de conservación y compensación de otros proyectos con el fin de 
sobreponer esta información con las áreas potenciales para la compensación y así 
evitar traslapes de acciones de compensación. 
 

 Identificación de áreas prioritarias de conservación: Hace referencia a las 
áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 
tales como: Parques Nacionales, Reservas Forestales Protectoras, Reservas de la 
Sociedad Civil y Distritos de Manejo Integrado, así como las áreas prioritarias para 
la conservación o de importancia ecológica que no hacen parte del sistema pero 
que cuentan con especial manejo como las Reservas de La Ley 2a, AICAS (Áreas 
de Importancia para la Conservación de Aves), Humedales, RAMSAR, 
ecosistemas de Páramo y Bosques secos, sean todas estas áreas de carácter 
nacional o regional o en proceso de declaración y que por su contexto puedan ser 
encaminadas hacia la compensación y áreas privadas que estén establecidas 
como reservas de la sociedad civil (Ver capítulo 3.3 - 3.3.1.1 Áreas de interés 
ambiental y estratégicas). 
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 Revisión de las condiciones ecológicas y de prestación de servicios 
ecosistémicos: empleando la información de la caracterización de ecosistemas 
del presente estudio, se revisará las condiciones de estructura, composición, 
riqueza y contexto paisajístico dentro del distrito biogeográfico. 

12.12.2 Metodología para revisión de los portafolios de áreas prioritarias para 
la conservación 

Dentro de este numeral se establece la identificación de las áreas prioritarias de 
conservación o proyectos de conservación que están presentes dentro del AII del 
proyecto. Esta identificación resalta las áreas con alguna categoría de áreas protegida 
como lo son los Distritos de Manejo Integrado y las Zonas de Reserva Forestal.  
 
Una vez seleccionadas las áreas Nodo, se evalúa el porcentaje de ocupación de área 
prioritaria presente en cada una de estas y se asigna un valor de calificación como se 
puede observar en Tabla 12-7. 

Tabla 12-7 Calificación por ocupación de áreas prioritarias 

ÁREA PRIORITARIA (% DE OCUPACIÓN) CALIFICACIÓN 

0% 0 

0,1%-25% 1 

25,1%-50% 2 

50,1%-75% 3 

>75,1% 4 

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

. 
Para dar prioridad a estas áreas, se hace necesario establecer mesas de trabajo con las 
Autoridades Ambientales que tengan influencia en cada una de ellas, con el fin de 
identificar áreas potenciales de conservación y adicionalmente reconocer nuevas áreas en 
las cuales se puedan desarrollar las acciones de compensación. 
 

12.12.3 Metodología para la revisión del medio abiótico dentro de las áreas 
potenciales de compensación. 

El medio abiótico dentro de los ecosistemas cumple un papel importante por la sinergia 
que se genera entre ellos. Por esta razón, dentro de la compensación se hace necesario 
evaluar la ocurrencia de nacimientos de agua y el área presente de las rondas hídricas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ocurrencia de nacimientos se plantea evaluar por el 
número de nacimientos presentes dentro los Nodos o áreas potenciales de 
compensación, asignando una calificación como se puede observar en la Tabla 12-8. 
 

Tabla 12-8 Calificación por número de nacimientos de agua 

NO.NACIMIENTOS CALIFICACIÓN 

0 0 

1 - 2 1 
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NO.NACIMIENTOS CALIFICACIÓN 

3-4 2 

5-7 3 

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

 
 En cuanto a las áreas de ronda hídrica, se plantea evaluar el porcentaje de ocupación de 
las rondas hídricas dentro de las áreas nodos seleccionados del capítulo de 
fragmentación. Asignando un valor de calificación de acuerdo al porcentaje presente 
dentro del área total del Nodo, como se puede observar en la siguiente tabla. 
 

Tabla 12-9 Calificación según porcentaje de ocupación por rondas hídricas 

RONDAS HIDRICAS CALIFICACIÓN 

0 0 

18% 1 

36% 2 

53% 3 

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

12.12.4 Metodología para la revisión de áreas que podrían tener limitantes 
para desarrollar la compensación. 

Las áreas con limitantes, hacen referencia a las áreas en donde se podría desarrollar la 
compensación pero están inmersas dentro de alguna modalidad minera como lo pueden 
ser las Licencias de Explotación, Autorización temporal, Contrato de concesión y/o 
Contrato en virtud de aporte. 
 
De esta manera, se identifican las áreas con limitantes dentro de los Nodos seleccionadas 
del capítulo 3. Línea base – ecología del paisaje - Selección de Nodos (áreas – núcleo), 
parches y enlaces. Posteriormente se calcula el área de ocupación de la modalidad 
minera dentro del Nodo, asignándole una calificación de acuerdo a su porcentaje de 
ocupación como se puede observar en la Tabla 12-10. Si dentro del nodo no hay 
presencia de alguna modalidad minera se le otorga un valor de 0. 

Tabla 12-10 Calificación por limitación de área 

MODALIDAD MINERA (% DE OCUPACIÓN) CALIFICACIÓN 

0% 0 

0,1%-25% -1 

25,1%-50% -2 

50,1%-75% -3 

>75,1% -4 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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12.12.5 Metodología para jerarquizar las áreas potenciales de compensación 

Una vez evaluados cada uno de los Nodos seleccionados dentro del análisis de 
fragmentación, se realiza una priorización de acuerdo a sus resultados de calificación 
para cada una de las metodologías planteadas anteriormente. La sumatoria de todas las 
calificaciones arrojaran un valor que puede estar dentro del rango -4 hasta 12, siendo -4 el 
valor más bajo, indicando que el área seleccionada no presenta las mejores condiciones 
para desarrollar la compensación (Cabe aclarar que este indicador no restringe la 
posibilidad de desarrollar la compensación dentro de esta área potencial). Por lo contrario, 
el valor mayor que se puede presentar en la sumatoria de calificaciones es 12, indicando 
que esta área es la más idónea para desarrollar la compensación. De acuerdo a lo 
anterior en la Figura 12-13, se presenta los rangos de priorización de las áreas 
potenciales a compensar. 

Figura 12-13 Rangos de jerarquización áreas potenciales de compensación 

 

-4 0 3,00 6,00 9,00 12 

 
          

 
 

Muy bajo Bajo Medio Alta Muy alta 
 Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

12.12.6 Metodología para la pre-selección de los predios con oportunidades 
de compensación 

Una vez definidas las áreas potenciales de compensación, se realizará una pre-selección 
de los predios con oportunidades de compensación. Por lo tanto, se deberá desarrollar el 
siguiente análisis de la información con el fin de contar con una viabilidad biólogica así 
como socioeconómica y legal. No obstante, esta pre-selección de predios con 
oportunidades de compensación será desarrollada como parte de las actividades de la 
compensación una vez el plan de compensación definitivo sea aprobado por parte de la 
autoridad ambiental, adicionalmente los criterios pueden variar para cada predio de 
acuerdo a los objetivos planteados: 
 

 Criterios biólogicos: Están relacionados con la biodiversidad; en donde se puede 
tener en cuenta la presencia de especies en categoría de amenaza, veda o 
endémicas, así como el uso del suelo, el criterio de conectividad, fragmentación y 
dinámica del ecosistema. 
 

 Criterios Socioeconómicos y legales: Dentro de este criterio se tendrá en 
cuenta la titularidad de los predios y la intención de conservación que tengan los 
propietarios, de igual forma el análisis del costo de oportunidad de acuerdo al 
desarrollo de las actividades productivas que se desarrollen en cada predio. Por 
otra parte se debe identificar las condiciones socio-económicas del área 
seleccionada. Adicionalmente, es importante incluir el concepto o valoración de las 
autoridades ambientales sobre las áreas en las que se prevé la compensación. 
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12.13 ¿COMO COMPENSAR? 

12.13.1 Metodología para la identificación y selección de las estrategias de 
compensación 

Con el propósito de evaluar las diferentes posibilidades y acciones de compensación por 
pérdida de biodiversidad, en primera instancia se realizará un análisis de acuerdo a las 
ventajas y desventajas de la aplicación de cada una de estas. Posteriormente, se 
presentan los acercamientos y gestiones realizadas por la EEB entre las mesas de trabajo 
con las Corporaciones, La Unidad de Parques Nacionales, las empresas privadas y 
fundaciones. 
 
Este análisis se establece con el propósito de seleccionar los aspectos de mayor 
relevancia para plantear las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad 
establecidas en el manual. En la Figura 12-14, se presentan el esquema metodológico 
para la selección previa de las acciones de compensación. 
 

Figura 12-14 Acciones de compensación 

 

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

 

12.13.1.1 Metodología para caracterizar el estado actual de las áreas de interés 
para la compensación 

 Caracterización Físico - Biótica  
Revisar el estado actual con respecto a la composición y estructura de los ecosistemas 
potenciales para la implementación de las estrategias de compensación en las áreas que 
presentan bosque denso, bosque fragmentado, y bosque de galería y/o ripario), y arbustal 
denso, que consecuentemente han afectado su estructura y función ecológica (regulación 
climática, hidrológica y ciclaje de nutrientes). 

Selección de las estrategias de Compensación por pérdida de 
biodiversidad 

Analisis de viabilidad técnica y 
jurídica de las acciones de 

Conservación - concepto juríco 

Gestión con las autoridades 
ambientales 

Gestión con la 
empresa privada 
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12.13.1.2 Metodología para la identificación y justificación de las estrategias de 
compensación por pérdida de biodiversidad 

Finalmente, una vez establecidos los análisis de las ventajas y desventajas de realizar 
una u otra acción de compensación, se presentará la alternativa de compensación con 
mayor peso para su aplicación en el desarrollo de plan de compensación por pérdida de 
biodiversidad, de igual forma se debe considerar la caracterización de las áreas naturales. 

12.13.1.3 Metodología para propiciar la ganancia de cobertura natural 

Cuando sea necesario propiciar la restauración, adicionalmente se plantea los polígonos 
de Anderson, como una de las metodologías que podría llevarse a cabo para el desarrollo 
de la restauración. Según los polígonos de Anderson son eficientes como sucesiones 
asistidas que permiten ser distribuidas de forma sistemática y aleatoria, aumentando la 
conectividad permeable de la zona. El primer paso para implementar este proyecto se 
enfoca en buscar especies nativas de la zona, para mantener la composición de los 
ecosistemas aledaños. 
 
Una vez se haya realizado la selección de especies, es importante conocer la disposición 
de siembra que se tiene que desarrollar. Esta disposición depende del área en la que se 
quiera compensar y de la selección de especies. El patrón planteado está conformado por 
cuatro especies precursoras leñosas y una especie inductora pre climática, como se 
puede observar en la Figura 12-15. 

Figura 12-15 Polígono de Anderson 

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

 
Los precursoras leñosos hacen referencia a las especies pioneras (heliófitas), que tienen 
más capacidad de adaptación. Por otro lado, los inductores pre climáticos hacen 
referencia a las especies dominantes que presentan un crecimiento más lento. 
 
El distanciamiento entre individuos se planteó de 3 m, siendo el inductor preclimático el 
eje de las 4 especies precursoras. En muchas ocasiones el área de la copa de especies 
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arbóreas influye directamente en el distanciamiento de siembra, pero como se quiere 
realizar una recuperación, este factor no influyó en la toma de la decisión. De acuerdo a lo 
mencionado anteriormente es recomendable que las especies estén entremezcladas para 
aumentar la diversidad de la zona. 
 
Después de establecer el núcleo como unidad mínima de compensación para 
recuperación, se plantea una extrapolación variable dependiendo de la zona a recuperar. 
Para una zona de pastos se plantea manejar una intensidad del 20% por (ha), distribuidas 
sistemáticamente como se puede observar en la Figura 12-16, proyectando en un futuro 
la posibilidad de una conectividad lineal y concienciar a la comunidad que este tipo de 
prácticas van encaminadas por un bien común. 

Figura 12-16 Distribución sistemática núcleos de Anderson 

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

 
Para el establecimiento de material vegetal se plantean tres tipos diferentes de 
mantenimiento de acuerdo a la actividad que se quiera realizar, en la Tabla 12-11 se 
describirá de forma general cada uno de estos. 
 

Tabla 12-11 Mantenimiento de Plantación 

MANTENIMIENTOS 

Primer Mantenimiento Segundo Mantenimiento Tercer Mantenimiento 

Plateo Plateo y Control de Malezas Plateo y Control de Malezas 

Fertilización Fertilización Fertilización 

Replante Control fitosanitario Fertilización 

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

12.14 ¿CUANTO COMPENSAR? - RESULTADOS 

12.14.1 Cuantificación del área a intervenir por el proyecto 

Como se ha descrito anteriormente, dentro del área de influencia se prevé la intervención 
en los sitios donde se proyecta la construcción de las torres, así como en las áreas que 
presentan coberturas boscosas que sobrepasan la altura de seguridad establecida para 
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los conductores (Cables) (Vanos con aprovechamiento), las áreas de adecuación y 
funcionamiento de zonas de uso temporal, y las apertura de brechas para la riega de 
conductor. 
 
En la Tabla 12-12, se presenta de forma detallada las áreas de los ecosistemas naturales 
para las cuales no se pudo evitar la intervención de acuerdo a las medidas de manejo 
propuestas para el desarrollo del Proyecto. La primera columna de la Tabla 12-12, 
presenta el distrito biogeográfico, la segunda el ecosistema, en la tercera columna se 
presenta el área de intervención diferenciada por cinco áreas y finalmente se presenta el 
área total a intervenir por tipo de ecosistema (Ver Tabla 12-12). 
 
Conforme a lo plasmado en la Tabla 12-12, se concluye que el área a intervenir es de 
333,28 hectáreas, que corresponden al 13,82% del área total de influencia directa 
(2.411,01 ha). Cabe resaltar que dentro de estas áreas no se incluyeron franjas de 
captación ni campamentos como lo establece el Capítulo 4., Numeral 4.7. 
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Tabla 12-12 Áreas a intervenir por ejecución del proyecto 

DISTRITO BIOGEOGRAFICO ECOSISTEMA ÁREA (ha) 

Choco_Magdalena Carare Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena y 

Caribe 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 4,07 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 15,23 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 7,38 

Choco_Magdalena Lebrija_Gloria 
Zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 0,22 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 5,15 

NorAndina E_Cordilera Oriental 
Orobiomas medios de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 7,44 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 0,01 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 0,16 

NorAndina Montano_Valle_Ma 
Orobiomas altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 8,39 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 3,45 

NorAndina Montano_Valle_Ma 
Orobiomas bajos de los Andes 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 16,08 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 8,77 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 33,56 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de los Andes 64,96 

NorAndina Montano_Valle_Ma 
Orobiomas medios de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 9,37 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los Andes 9,25 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 3,12 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 5,65 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de los Andes 82,45 

NorAndina Páramo Boyacá Orobiomas 
altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 0,94 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 12,86 

NorAndina Paramo de Cundinama 
Orobiomas altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 33,03 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los Andes 1,75 

TOTAL 333,28 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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12.14.2 Cuantificación del área a compensar por el proyecto 

En la Tabla 12-13, se presentan las áreas a compensar de acuerdo a los factores de 
compensación por pérdida de biodiversidad establecidos en el manual de compensación 
por pérdida de biodiversidad. Se aclara que los factores de compensación con un valor de 
10 corresponden a los asignados para aquellos ecosistemas de régimen especial, 
teniendo en cuenta los diferentes actos administrativos en relación a conservación y el 
uso sostenible de dichos ecosistemas (Resolución 1517 de 2012 del 31 de agosto). 

Tabla 12-13 Área a compensar según los Factores de Compensación  

DISTRITO 
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Choco_Magdalena 
Carare Zonobioma 

húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe 

Bosque de galería y/o ripario del 
Zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena-Caribe 
3 2 2 1,5 8,5 4,07 34,63 

Bosque denso del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
3 2 2 1,5 8,5 15,23 129,46 

Vegetación secundaria o en 
transición del Zonobioma 

húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

3 2 2 1,5 4,25 7,38 31,35 

Choco_Magdalena 
Lebrija_Gloria 

Zonobioma húmedo 
tropical del 
Magdalena 

Bosque de galería y/o ripario del 
Zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena-Caribe 
3 2 3 1,5 9,5 0,22 2,08 

Vegetación secundaria o en 
transición del Zonobioma 

húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

3 2 3 1,5 4,75 5,15 24,47 

NorAndina 
E_Cordilera 

Oriental Orobiomas 
medios de los 

Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
medio de los Andes 

1,5 1 1 1,8 5,25 7,44 39,05 

Bosque de galería y/o ripario del 
Orobioma medio de los Andes 

1,5 1 1 1 4,5 0,01 0,02 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma medio 

de los Andes 
1,5 1 1 1 2,25 0,16 0,37 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 
Orobiomas altos de 

los Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
alto de los Andes 

1,2
5 

1 3 2 7,25 8,39 60,81 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma alto de 

los Andes 

1,2
5 

1 3 1,5 3,38 3,45 11,65 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 
Orobiomas bajos 

de los Andes 

Bosque de galería y/o ripario del 
Orobioma bajo de los Andes 

2,5 1,5 2 1,5 7,5 16,08 120,61 

Bosque denso del Orobioma 
bajo de los Andes 

2,5 1,5 2 1,5 7,5 8,77 65,78 
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Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los Andes 

2,5 1,5 2 1,5 7,5 33,56 251,67 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma bajo de 

los Andes 
2,5 1,5 2 1,5 3,75 64,96 243,62 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 
Orobiomas medios 

de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
medio de los Andes 

2 1 2 2 7 9,37 65,58 

Bosque de galería y/o ripario del 
Orobioma medio de los Andes 

2 1 2 2 7 9,25 64,73 

Bosque denso del Orobioma 
medio de los Andes 

2 1 2 2 7 3,12 21,87 

Bosque fragmentado del 
Orobioma medio de los Andes 

2 1 2 2 7 5,65 39,52 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma medio 

de los Andes 
2 1 2 2 3,5 82,45 288,57 

NorAndina Páramo 
Boyacá Orobiomas 
altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
alto de los Andes 

- - - - 10 0,94 9,40 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma alto de 

los Andes 
- - - - 5 12,86 64,29 

NorAndina Paramo 
de Cundinamarca 

Orobiomas altos de 
los Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
alto de los Andes 

- - - - 10 33,03 330,30 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma alto de 

los Andes 
- - - - 5 1,75 8,76 

TOTAL   333,28 1908,58 

Fuente: Adaptación del listado de factores de compensación MADS 2010 

 
La asignación de los factores para algunos ecosistemas presentan inconvenientes por la 
diferencia de escalas entre la cartografía base, el traslape de los distritos biogeográficos 
de Corzo escala 1:500.000 con el mapa de ecosistemas 1:25.000 realizado por el 
Proyecto, lo cual genera presencia de ecosistemas que no están dentro del listado de 
factores de compensación. Por esta razón, a los ecosistemas ausentes dentro de los 
distritos se les asignaron el mayor factor de compensación del ecosistemas que está 
dentro del Distrito. Como se puede observar en la Tabla 12-14, los ecosistemas 
preliminares a intervenir no coincide con el Distrito en el que se localiza, por esta razón, 
en la columna de ecosistemas Distrito Biogeográfico homologado, se muestra el 
ecosistema al que fue homologado. 
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Tabla 12-14 Homologación de ecosistemas dentro de los distritos biogeográficos 

DISTRITO 
ECOSISTEMA PRELIMINAR 

A INTERVENIR 
ECOSISTEMA DISTRITO 

BIOGEOGRAFICO HOMOLOGADO 

NorAndina 
Paramo_BoyacaOrobiomas altos 

de los Andes 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma alto 

de los Andes 

Arbustales del orobioma alto de los 
Andes en NorAndina 

Paramo_BoyacaOrobiomas altos de los 
Andes 

NorAndina 
Paramo_CundinamaOrobiomas 

altos de los Andes 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma alto 

de los Andes 

Arbustales del orobioma alto de los 
Andes en NorAndina 

Paramo_CundinamaOrobiomas altos de 
los Andes 

Fuente: Adaptación del listado de factores de compensación MADS 2010 

De esta manera, el área preliminar a compensar por los ecosistemas naturales que 
interviene el proyecto es de 1908,58ha, por las 333,28 ha estimadas que requieren 
intervención. Se espera que esta área disminuya en la etapa de operación del proyecto, 
una vez se apliquen las medidas para evitar la pérdida de la biodiversidad. 
 

12.15 ¿DÓNDE COMPENSAR? - RESULTADOS 

De acuerdo al capítulo 3. Línea base – ecología del paisaje - Selección de Nodos (áreas – 
núcleo), parches y enlaces, la identificación de los nodos se llevó a cabo según los 
resultados de las métricas del paisaje y la especificidad de hábitat de A. lemurinus en el 
que estableciendo la protección de su hábitat se garantiza la conservación tanto de los 
recursos naturales de los bosques como de las demás especies objetivo seleccionadas. 
En primer lugar, las métricas del paisaje brindaron una primera aproximación del estado 
actual de la zona en términos estructurales de los ecosistemas naturales boscosos, lo 
cuales presentaban variaciones considerables tanto en el área como en los demás índices 
analizados. 
 
Los nodos corresponden aquellas áreas que dentro del paisaje tienen un área de 19,67 ha 
a 901,71 ha y según sus características naturales son capaces de conservar con mayor 
aptitud los recursos naturales que se encuentran tanto en sus límites como en el interior 
de ellas mismas. Estos nodos no representan un ecosistema natural en particular, sino es 
el área y porcentaje de ocupación que tienen estos dentro del paisaje que les confiere tal 
propiedad, por lo tanto se pueden encontrar nodos de ecosistemas con coberturas de 
bosque denso, bosque fragmentado, bosque de galería y vegetaciones secundarias o en 
transición. Una característica importante de los bosques es la resiliencia, o capacidad del 
bosque de recuperarse tras fenómenos de perturbación importantes (Gunderson 2000). 
 
Por lo descrito anteriormente, dentro del capítulo 3. Línea base – conectividad ecológica 
se encontraron 143 nodos dentro de los elementos del paisaje como se puede observar 
en la Tabla 12-15. 

Tabla 12-15 Elementos del Paisaje 

DISTRITO BIOGEOGRAFICO NODO  PARCHE  CORREDOR TOTAL 

Choco_Magdalena Carare Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena y Caribe 

20 41 20 81 

Choco_Magdalena Lebrija_Gloria Zonobioma 5 23 11 39 
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DISTRITO BIOGEOGRAFICO NODO  PARCHE  CORREDOR TOTAL 

húmedo tropical del Magdalena 

NorAndina E_Cordilera Oriental Orobiomas medios 
de los Andes 

8 19 2 29 

NorAndina Montano_Valle_Ma Orobiomas alto de 
los Andes 

4 25 - 29 

NorAndina Montano_Valle_Ma Orobiomas bajos de 
los Andes 

56 136 65 257 

NorAndina Montano_Valle_Ma Orobiomas medios 
de los Andes 

11 356 67 434 

NorAndina Páramo Boyacá Orobiomas altos de los 
Andes 

7 14 1 22 

NorAndina Paramo de Cundinama Orobiomas altos 
de los Andes 

32 108 1 141 

TOTALES 143 722 167 1032 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
Cabe resaltar que el capítulo de compensaciones dividió algunos nodos por ecosistemas, 
debido a que un gran número de nodos presentaban diferentes tipos ecosistemas dentro 
de su misma área, facilitando definir la equivalencia ecosistémica. 
 
De acuerdo a lo anterior, este capítulo tomo como base un número diferente de nodos 
como se puede observar en la Tabla 12-16, estableciendo un número total de 280 nodos 
con una extensión 24320,56 hectáreas distribuidos en todos los distritos Biogeograficos.  

Tabla 12-16 Áreas potenciales a compensar –Nodos 

DISTRITO BIOGEOGRAFICO ECOSISTEMAS 
NO. 

NODOS 
ÁREA 

Choco_Magdalena Carare 
Zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena y Caribe 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

5 326,00 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

4 577,50 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

13 1095,92 

Choco_Magdalena Lebrija_Gloria 
Zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

2 64,22 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

10 571,56 

NorAndina E_Cordilera Oriental 
Orobiomas medios de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 4 208,93 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
medio de los Andes 

1 56,60 

NorAndina Montano_Valle_Ma 
Orobiomas altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 5 932,87 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
alto de los Andes 

2 60,73 

NorAndina Montano_Valle_Ma 
Orobiomas bajos de los Andes 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de 
los Andes 

28 1829,52 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 4 1207,98 
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DISTRITO BIOGEOGRAFICO ECOSISTEMAS 
NO. 

NODOS 
ÁREA 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 11 2242,15 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
bajo de los Andes 

51 3739,83 

NorAndina Montano_Valle_Ma 
Orobiomas medios de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 16 1393,47 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de 
los Andes 

14 759,79 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 7 1544,87 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los 
Andes 

5 266,27 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
medio de los Andes 

61 4735,70 

NorAndina Páramo Boyacá 
Orobiomas altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 5 164,76 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma alto de los 
Andes 

1 23,56 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
alto de los Andes 

3 197,11 

NorAndina Paramo de 
Cundinama Orobiomas altos de 

los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 22 1952,57 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
alto de los Andes 

6 368,65 

TOTAL 280 24320,56 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá. 

 

12.15.1 Revisión de los portafolios de áreas prioritarias para la conservación 

Como se describe en el capítulo 1 del presente estudio, el AII del Proyecto de transmisión 
traslapa con Distritos de manejo integrado y Reservas forestales de la ley segunda, como 
se puede observar en la Tabla 12-17 (Ver Cap. 3.3 - Numeral 3.3.1.1Áreas de interés 
ambiental y estratégicas). En las Figura 12-17 a la Figura 12-19, se presentan las áreas 
de interés ambiental a considerar para la pre - selección de las áreas potenciales de 
compensación. 

Tabla 12-17 Áreas protegidas presentes en el AII del proyecto 

DEPARTAMENTO CATEGORÍA NOMBRE 

Cundinamarca 

Distrito de Manejo Integrado (DMI) 
Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los 
Recursos Naturales Renovables Sector 
Salto del Tequendama - Cerro Manjui 

Distrito de Manejo Integrado (DMI) 
Distrito de Manejo Integrado (DMI) 

Cuchilla El Chuscal 

Distrito de Manejo Integrado (DMI) 
Distrito de Manejo Integrado Páramo de 

Guargua y Laguna Verde 

Reserva Forestal Protectora 
Reserva Forestal Protectora Productora 

(RFPP) de la Cuenca alta del Río Bogotá 

Reservas Forestales Protectoras Orden 
Nacional – Regional 

Regional Páramo de Guargua y Laguna 
Verde 

Reservas Forestales Protectoras Orden 
Nacional – Regional 

RFPP de la Cuenca Alta del Río Bogotá 
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DEPARTAMENTO CATEGORÍA NOMBRE 

Reservas Forestales Protectoras Orden 
Nacional – Regional 

Nacimiento Quebrada Honda y Calderitas 

Reservas Forestales Protectoras Orden 
Nacional – Regional 

Laguna de Pedro Palo 

Reservas Forestales Protectoras Orden 
Nacional – Regional 

Peñas del Aserradero 

Santander 

Reservas Forestales Reserva Forestal (RF) del Río Magdalena 

Distrito de Manejo Integrado 
Distrito de Manejo Integrado Humedal San 

Silvestre 

Distrito de Manejo Integrado 
Distrito de manejo Integrado Serranía de 

los Yarigüíes 

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

Figura 12-17 Localización áreas prioritarias para la conservación Tramo A 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-18 Localización áreas prioritarias para la conservación Tramo B 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-19 Localización áreas prioritarias para la conservación Tramo C 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Una vez identificadas las áreas prioritarias de conservación dentro del área del área de 
influencia el Proyecto, se realizó la intersección de los nodos con dichas áreas, 
estableciendo que 163 nodos tienen presencia de áreas protegidas como se puede 
observar en la Tabla 12-18. 
 

Tabla 12-18 Identificación de nodos con presencia de áreas de conservación 

Distrito 
Biogeografico 

ECOSISTEMA 
NO. 

NODOS 
ÁREA (ha) 

Choco_Magdalena 
Carare Zonobioma 
húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

8 545,10 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

8 1003,97 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

14 1333,36 

Choco_Magdalena 
Lebrija_Gloria 

Zonobioma húmedo 
tropical del 
Magdalena 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

2 42,98 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

10 571,56 

NorAndina 
E_Cordilera Oriental 
Orobiomas medios 

de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 1 77,63 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 
Orobiomas altos de 

los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 4 518,09 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 
Orobiomas bajos de 

los Andes 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los 
Andes 

26 3006,88 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 4 1207,98 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 11 2686,71 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo 
de los Andes 

39 4028,57 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 
Orobiomas medios 

de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 4 640,48 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

2 5,74 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 5 1620,89 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio 
de los Andes 

22 1934,19 

NorAndina Páramo 
Boyacá Orobiomas 
altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 1 22,35 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto 
de los Andes 

1 42,12 

NorAndina Paramo 
de Cundinama 

Orobiomas altos de 
los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 1 21,02 

TOTAL 163 19309,61 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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12.15.2 Revisión del medio abiótico – recurso hídrico 

En la revisión del medio abiótico se tomaron en consideración los hallazgos de 
nacimientos registrados en la fase de campo del presente estudio, de esta manera se 
intersectaron estos puntos de nacimientos con las áreas potenciales de compensación o 
áreas Nodo, dando como resultado la presencia de 46 hallazgos distribuidos en diferentes 
ecosistemas y Distritos Biogeográficos, como se puede observar en la Tabla 12-19. 

Tabla 12-19 Registro de nacimientos dentro de las áreas Nodo 

DISTRITO BIOGEOGRAFICO ECOSISTEMA 
NO. 

NODOS 
AREA (ha) 

Choco_Magdalena Carare 
Zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena y Caribe 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

5 5 

Choco_Magdalena Lebrija_Gloria 
Zonobioma húmedo tropical del 

Magdalena 

Vegetación secundaria o en transición del 
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-

Caribe 
1 1 

NorAndina Montano_Valle_Ma 
Orobiomas altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 3 3 

NorAndina Montano_Valle_Ma 
Orobiomas bajos de los Andes 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo 
de los Andes 

2 2 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
Andes 

1 1 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma bajo de los Andes 

2 2 

NorAndina Montano_Valle_Ma 
Orobiomas medios de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los 
Andes 

7 7 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma 
medio de los Andes 

2 2 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma medio de los Andes 

19 19 

NorAndina Páramo Boyacá 
Orobiomas altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 2 2 

Vegetación secundaria o en transición del 
Orobioma alto de los Andes 

1 1 

NorAndina Paramo de Cundinama 
Orobiomas altos de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 1 1 

TOTAL 46 46 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 
En cuanto a las Rondas Hídricas, se tomó como base el mapa de cuerpos de agua 
desarrollado por el Proyecto para el presente estudio, posterior a esto, se revisó su 
intersección con las áreas nodo y por último, se generó un Buffer de 20 m a lado y lado 
de los cuerpos de agua presentes en las áreas nodo. De esta manera se generaron áreas 
de rondas hídricas para evaluar su presencia dentro de las áreas nodo como se puede 
observar en la Tabla 12-20. 
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Tabla 12-20 Rondas hídricas dentro de las áreas Nodo 

DISTRITO 
BIOGEOGRAFICO 

ECOSISTEMA 
NO. 

NODOS 

AREA DE 
RONDA 
HIDRICA 

(ha) 

Choco_Magdalena Carare 
Zonobioma húmedo tropical 

del Magdalena y Caribe 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

5 58,38 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

4 124,80 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

13 200,84 

Choco_Magdalena 
Lebrija_Gloria Zonobioma 

húmedo tropical del 
Magdalena 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

1 14,75 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo tropical del Magdalena-Caribe 

10 97,57 

NorAndina E_Cordilera 
Oriental Orobiomas medios 

de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 4 14,76 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
medio de los Andes 

1 12,11 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 

Orobiomas altos de los 
Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 5 129,96 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
alto de los Andes 

2 3,58 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 

Orobiomas bajos de los 
Andes 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de 
los Andes 

26 165,54 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 4 102,18 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 10 187,29 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
bajo de los Andes 

47 249,95 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 

Orobiomas medios de los 
Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 16 158,72 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de 
los Andes 

14 226,25 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 6 63,53 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los 
Andes 

5 28,16 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
medio de los Andes 

55 458,59 

NorAndina Páramo Boyacá 
Orobiomas altos de los 

Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 4 11,83 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma alto de los 
Andes 

1 7,14 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
alto de los Andes 

3 6,92 

NorAndina Paramo de 
Cundinama Orobiomas altos 

de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 18 157,84 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
alto de los Andes 

6 71,23 

TOTAL 260 2551,93 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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12.15.3 Áreas que podrían tener limitantes para desarrollar la compensación 

Se considerarón las zonas que presentan titulación minera y que podrían generar 
limitantes para la ejecución de la compensación, sin embargo la totalidad de estas áreas 
no podrían considerarse como zonas de exclusión. 
 
Esta identificación se realizó por medio de las modalidades de extracción mineras 
presente en el área de influencia del proyecto, como se puede observar en la ¡Error! No 
e encuentra el origen de la referencia.. 
 

Tabla 12-21 Modalidades de títulos mineros presentes en el Área de Influencia del 
Proyecto 

MODALIDAD  

AUTORIZACION TEMPORAL 

CONTRATO DE CONCESION (D 2655) 

CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

CONTRATO EN VIRTUD DE APORTE 

CONTRATO EN VIRTUD DE APORTE\ CONTRATO DE CONCESION (L 685) 

LICENCIA DE EXPLORACION 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-20 Localización áreas que podrían tener limitantes Tramo A 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-21 Localización áreas que podrían tener limitantes Tramo B 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-22 Localización áreas que podrían tener limitantes Tramo C 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Una vez establecidas las modalidades de titulación minera presente en el área de 
influencia, se intersectó con las áreas Nodo y se obtuvo el área de ocupación del título 
minero presente dentro de cada área nodo. De forma general la Tabla 12-22 muestra el 
número de nodos que presentan un grado de ocupación de títulos mineros dentro de su 
área. 

Tabla 12-22 Modalidad minera presente dentro de las áreas Nodo 

DISTRITO 
BIOGEOGRAFICO 

ECOSISTEMA 
No. 

NODO 
AREA_HA 

Choco_Magdalena 
Carare Zonobioma 
húmedo tropical del 
Magdalena y Caribe 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

4 143,38 

Bosque denso del Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe 

3 20,98 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

7 435,13 

Choco_Magdalena 
Lebrija_Gloria 

Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena 

Bosque de galería y/o ripario del Zonobioma húmedo tropical 
del Magdalena-Caribe 

2 22,31 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe 

1 25,50 

NorAndina E_Cordilera 
Oriental Orobiomas 

medios de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 3 74,89 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de 
los Andes 

1 0,94 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 

Orobiomas altos de los 
Andes 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 3 379,44 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los 
Andes 

1 20,11 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 

Orobiomas bajos de los 
Andes 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma bajo de los Andes 5 170,47 

Bosque denso del Orobioma bajo de los Andes 3 209,40 

Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 2 771,50 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma bajo de 
los Andes 

17 1121,29 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 

Orobiomas medios de 
los Andes 

Arbustal denso del Orobioma medio de los Andes 6 90,67 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma medio de los 
Andes 

5 219,18 

Bosque denso del Orobioma medio de los Andes 5 289,10 

Bosque fragmentado del Orobioma medio de los Andes 1 92,07 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma medio de 
los Andes 

20 692,30 

NorAndina Páramo 
Boyacá Orobiomas 
altos de los Andes 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto de los 
Andes 

2 70,10 

NorAndina Paramo de 
Cundinama Orobiomas 

altos de los Andes 
Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 11 288,90 

TOTAL 102 5137,67 

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



 

Compensación por pérdida de biodiversidad, para 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 

Página 71 de 92 

 

12.15.4 Pre-selección de zonas con oportunidades de compensación - 
Jerarquización de áreas potenciales de compensación 

 
Una vez realizada la identificación de las áreas potenciales con respecto a las 
características de equivalencia ecosistémica, fragmentación (Áreas Nodo), áreas de 
interés ambiental (Áreas protegidas), potencial abiótico (Nacimientos y Rondas Hídricas), 
y por último, las áreas que limitarían el desarrollo de la compensación (Títulos mineros), 
se consolida la jerarquización de las áreas potenciales para la compensación por pérdida 
de biodiversidad. De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 12-23 se resume la calificación de 
los 280 nodos estableciendo las áreas más idóneas para llevar a cabo la compensación. 
Adicionalmente el Anexo C12.1.1 y Anexo Cartográfico - EEB-U113-CT100501-L000-
HSE2008-28 AREAS POTENCIALES se desarrollan el procedimiento de cada nodo para 
llegar a su valoración (Ver Figura 12-23 a Figura 12-27). 

Tabla 12-23 Jerarquización de las áreas potenciales a compensar 

DISTRITO BIOGEGRAFICO NOMBRE Alto Bajo Medio 
Muy 
Bajo 

Total 
general 

Choco_Magdalena Carare 
Zonobioma húmedo tropical 

del Magdalena y Caribe 

Bosque de galería y/o ripario 
del Zonobioma húmedo 

tropical del Magdalena-Caribe 
1 2 1 1 5 

Bosque denso del Zonobioma 
húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

1  - 3 -  4 

Vegetación secundaria o en 
transición del Zonobioma 

húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

1 3 5 4 13 

Choco_Magdalena 
Lebrija_Gloria Zonobioma 

húmedo tropical del 
Magdalena 

Bosque de galería y/o ripario 
del Zonobioma húmedo 

tropical del Magdalena-Caribe 
 -  - 1 1 2 

Vegetación secundaria o en 
transición del Zonobioma 

húmedo tropical del 
Magdalena-Caribe 

 - 1 9 -  10 

NorAndina E_Cordilera 
Oriental Orobiomas medios 

de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
medio de los Andes 

 - 2 -  2 4 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma medio 

de los Andes 
-  -   - 1 1 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 

Orobiomas altos de los 
Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
alto de los Andes 

-  2 2 1 5 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma alto de 

los Andes 
 - 1  - 1 2 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 

Orobiomas bajos de los 
Andes 

Bosque de galería y/o ripario 
del Orobioma bajo de los 

Andes 
-  4 23 1 28 

Bosque denso del Orobioma 
bajo de los Andes 

-  2 2 -  4 
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DISTRITO BIOGEGRAFICO NOMBRE Alto Bajo Medio 
Muy 
Bajo 

Total 
general 

Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los Andes 

1 2 8 -  11 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma bajo 

de los Andes 
 - 22 25 4 51 

NorAndina 
Montano_Valle_Ma 

Orobiomas medios de los 
Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
medio de los Andes 

-  9 3 4 16 

Bosque de galería y/o ripario 
del Orobioma medio de los 

Andes 
 - 9 -  5 14 

Bosque denso del Orobioma 
medio de los Andes 

-  3 3 1 7 

Bosque fragmentado del 
Orobioma medio de los Andes 

-  4 -  1 5 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma medio 

de los Andes 
 - 35 11 15 61 

NorAndina Páramo Boyacá 
Orobiomas altos de los 

Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
alto de los Andes 

-  4 1   5 

Bosque de galería y/o ripario 
del Orobioma alto de los Andes 

-  1  - -  1 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma alto de 

los Andes 
-  2 -  1 3 

NorAndina Paramo de 
Cundinama Orobiomas altos 

de los Andes 

Arbustal denso del Orobioma 
alto de los Andes 

 - 12 7 3 22 

Vegetación secundaria o en 
transición del Orobioma alto de 

los Andes 
-  6  -  - 6 

TOTAL 4 126 104 46 280 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-23 Localización de áreas potenciales consolidadas para compensación  

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-24 Localización de áreas potenciales consolidadas para compensación  

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-25 Localización de áreas potenciales consolidadas para compensación  

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-26 Localización de áreas potenciales consolidadas para compensación  

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 12-27 Localización de áreas potenciales consolidadas para compensación Tramo C 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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12.16 ¿COMO COMPENSAR? RESULTADOS 

12.16.1 Identificación y selección de las estrategias de compensación 

 Viabilidad técnica y jurídica 
 La empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P realizó un análisis jurídico de las acciones 
de compensación para los diferentes proyectos que desarrolla la Empresa. A continuación 
se citan las consideraciones de la firma de abogados Pinilla, Gonzales & Prieto el 06 de 
junio de 2014. 
 

o Áreas protegidas públicas 
Se relaciona con el apoyo a la labor misional del Sistema Nacional de Áreas protegidas 
SINAP y de Parques Nacionales Naturales y de las CARs en la creación, ampliación o 
saneamiento de las áreas protegidas públicas que conforman el SINAP (Decreto 2372 de 
2010). 

- Ventajas 
Esta acción de compensación responde a un portafolio de áreas protegidas o priorizadas 
de las autoridades ambientales para declaratorias futuras, es la autoridad ambiental la 
que determina dentro de su jurisdicción y de acuerdo a sus planes de gestión ambiental 
las necesidades de conservación o preservación, con lo cual se garantiza el destino de los 
recursos que se invierten. Además se cuenta con el apoyo de estas entidades para 
adelantar el proceso de declaratoria del área protegida y su manejo a largo plazo. 
 

- Desventajas 
No contar con áreas priorizadas por las Autoridades Ambientales Nacionales y regionales 
o que las actuales áreas protegidas se encuentren en ecosistemas diferentes a los 
intervenidos por el proyecto. 
 

o Áreas protegidas privadas 
Consiste en la creación y ampliación de áreas protegidas que conforman el SINAP o las 
Reservas naturales de la sociedad Civil debidamente registradas conforma al decreto 
2372 de 2010.  
 

- Ventajas 
Esta figura de protección se encuentra reglamentada en el país a través de la ley 99 de 
1993 y decretos 1996 de 1999 y 2372 de 2010, por lo tanto cuenta con un procedimiento y 
requisitos para su registro. 
Se requiere de la voluntad del propietario del predio sobre el cual se hará el registro de la 
reserva natural. 
 
Se requiere de la voluntad de la empresa en el caso de que etas quiera constituir una a 
nombre propio y de la destinación de los recursos tanto para su establecimiento como 
para su mantenimiento. 
 
El registro es público a través de una Unidad Administrativa Especia de Parques 
Nacionales Naturales y la afectación aparece reflejada en el folio de la matrícula 
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inmobiliaria del respectivo predio, por lo tanto, si el predio es vendido, el gravamen sobre 
el bien se mantiene. 
 
Se constituye en un bien incentivo para la conservación para propietarios privados que de 
voluntad deciden gravar sus predios. 
 

- Desventajas 
Solamente el propietario podría afectar los predios sobre los cuales se constituirá la 
reserva natural, dejando por fuera tenedores y poseedores. 
 
Para el caso de apoyo a iniciativas privadas al ser voluntad del propietario el registro de la 
reserva natural, éste en cualquier momento podría desafectarlo y destinarlo a fines 
diferentes a la conservación, convirtiéndose en una incertidumbre jurídica para el titular de 
la licencia ambiental. 
 

o Otros mecanismos de conservación 
 
Se relaciona con los acuerdos de conservación voluntarios, los incentivos para el 
mantenimiento y conservación de las áreas y la constitución de las denominadas 
servidumbres ecológicas u otro tipo de negocio privado entre el titular del proyecto y los 
propietarios, poseedores y tenedores de los predios, la estrategia comprende lo siguiente: 
 

 Desarrollar acuerdos de conservación 

 Cubrir los pagos de los acuerdos de conservación por un periodo equivalente a la vida 
útil del proyecto 

 Ejecutar el plan de seguimiento y monitoreo de los acuerdos por un periodo 
equivalente a la vida útil del proyecto. 

 
Con relación a estos mecanismos de conservación privados se analizaron las siguientes 
figuras o tipos de negocios privado estableciendo sus ventajas y desventajas: 
 

- Acuerdos de conservación 
Se traduce en la autonomía de la voluntad que tiene un propietario de un área con un 
ecosistema equivalente o con necesidades de restauración ecológica y por lo tanto podrá 
realizar cualquier tipo de acuerdo convenio o contrato, siempre y cuando no se 
contravenga la ley, el orden público o las buenas costumbres. 
 
Se establece mediante la firma voluntaria de acuerdo, son embargo, esta figura no está 
sometida a ninguna formalidad (documento escrito), ni está obligada a inscribirse en el 
folio de la matrícula inmobiliaria. 
 

 Ventajas 
La facilidad para su creación, toda vez que no está sometida a ninguna formalidad, 
además se puede adelantar no solo con propietarios sino con poseedores o tenedores. 
Es flexible entre la proposición de condiciones y restricciones entre las partes. 
 
 

 Desventajas 
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Depende exclusivamente de la voluntad de las partes. El incumplimiento de acuerdo por 
parte del propietario, poseedor o tenedor del predio constituiría un incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la licencia ambiental por parte del titular de la licencia 
ambiental, con las consecuencias negativas que esto implica (sanciones, medidas 
preventivas, etc.). 
En los acuerdos pactados con poseedores o tenedores, existe la posibilidad de que el 
propietario asigne usos diferentes a los pactados. 
 
Al tratarse de un acuerdo con terceros, su incumplimientos, debería llevarse ante un juez 
civil a efectos de constreñir al implicados y a reclamar los daños generados, igualmente 
constituiría una infracción ambiental por incumplimiento a la licencia.  
 

- Servidumbre ecológica 
Esta figura aparece descrita en el artículo 879 del código civil, como un gravamen 
impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño. Esta figura además 
ha sido desarrollada por otras normas como el decreto Ley 2811 de 1974 Código de los 
Recursos Naturales frente a la protección de los recursos naturales renovables, la ley 142 
de1994 en materia de servicios públicos, la ley 685 de 2001, en asuntos mineros y la ley 
1274 en 2009, en relación con las servidumbres de la industria petrolera, entre otras. 
 
El código Civil dispone que tanto las limitaciones o las servidumbres voluntarias 
aceptadas o impuestas mediante resolución o sentencia ejecutoriada, se inscribirán en la 
correspondiente oficina de instrumentos públicos, sin perjuicios de lo dispuesto sobre el 
sistema de registro que trata esta norma. 
 
Si bien las servidumbres ecológica no aparece descrita de manera expresa en las 
normas, existe de conformidad con el artículo 937 del código civil, las denominadas 
servidumbres voluntarias, y esta aunada con el contenido de las normas del código de 
recursos naturales, permite integrar la figura de la servidumbre ecológica como aquel 
gravamen voluntario por parte de un periodo en favor de otro, para conservar, preservar o 
restaurar áreas con algún interés ecosistémico o que se encuentren degradadas. Las 
servidumbres a pesar de que el predio cambie de propietario, siguen vigentes hasta tanto 
se de alguna de las causales de extinción de la misma (Artículo 942 del código civil). 
 
La figura de servidumbre ecológica como propuesta de compensación permite que los 
propietarios privados cuenten con un instrumento económico para conservar y realizar un 
manejo adecuado de los recursos naturales existentes en sus terrenos; a través de 
cláusulas obligatorias que deberán ser respetadas por los propietarios actuales y los 
futuros hasta el cumplimiento del plazo del contrato. 
 
De esta manera, el propietario privado recibirá una contribución anual durante la vida útil 
del proyecto, que permita garantizar la conservación de estas áreas establecida en el 
marco de la compensación por la pérdida de biodiversidad.  
 

 Ventajas 
Considerando que la figura de servidumbre ecológica no existe expresamente en la ley 
del código civil, ni el código de recursos naturales, se puede estructurar su naturaleza 
jurídica y demás condiciones para facilitar su aplicación en el caso específico. 
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Al ser sometida a formalidades propias de una servidumbre ordinaria, se puede ejercer un 
mayor control sobre los predios afectados, los cuales no podrán destinarlos a finalidades 
distintas a las estipuladas en el acuerdo de constitución. 
Al estar ligada con el predio afectado, permite su subsistencia a pesar de la venta del bien 
sobre el cual recae. 
 
Permite establecer proyectos de conservación a largo plazo, sin un ropaje jurídico, lo cual 
facilitaría la planeación, la implementación y ejecución de las estrategias de conservación. 
Al pactarse una contraprestación económica para el propietario del predio y elevarse el 
compromiso a escritura pública y registro, permite un ejercicio de control y seguimiento 
más efectivo y estable jurídicamente, ya que esta solo podrá extinguirse de darse alguna 
de las causales contempladas en la ley. 
 
De conformidad con el artículo 937 del código contencioso, existe la posibilidad de que las 
servidumbres voluntarias, pueden solicitarse ante un juez civil, por tratarse las 
servidumbre ecológicas de una figura resiente aún no existe precedentes que permitan 
conocer la posición desde la jurisprudencia. 
 
Los gastos derivados de estructuración y registro en los que tendría que incurrir el 
propietario del predio sirviente, por tratarse de un acuerdo de voluntades estas podrían 
ser asumidos por el titular de la licencia ambiental a efectos de facilitar la negociación. 
 

 Desventajas 
La única desventaja que se contempla para la realización del proyecto, corresponde a las 
múltiples negociaciones que se deben realizar con muchos propietarios, por lo que se 
vuelve dispendioso lograr acuerdos y concertaciones de interés individual. 
 

 Gestión con las autoridades ambientales 
Para la identificación y selección de las estrategias de compensación, durante la 
elaboración del EIA se realizaron mesas de trabajo con las Corporaciones Autónomas 
Regionales que presentaran jurisdicción en las áreas en donde se proyecta establecer la 
línea de transmisión.  
 
Con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) se realizaron cuatro (4) 
mesas de trabajo, considerando que la zona norte del Proyecto se ubica en el 
departamento de Santander. Con estas mesas de trabajo se presentó el Proyecto y se 
estableció una línea de trabajo para definir las áreas potenciales donde se podrían 
desarrollar las compensaciones. Como se puede apreciar en el ANEXO C1-3 Mesas de 

trabajola CAS, se manifestó que en la actualidad se están desarrollando proyectos de 
pagos por servicios ambientales en áreas con prioridad hídrica, según lo establece el 
Decreto 0953 del 2013 emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 
 
Con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá se realizó una mesa de trabajo, 
teniendo en cuenta que el proyecto intercepta con el municipio de Briceño (Boyacá). Con 
esta mesa de trabajo se presentó el proyecto y se dejaron abiertas las puertas para 
desarrollar la compensación en mutuo acuerdo dentro de su jurisdicción. 
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Por último, dentro del Departamento de Cundinamarca jurisdicción Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca se realizaron 4 acercamientos con la Autoridad Ambiental, 
donde se presentó el proyecto, y se trataron temas de compensación por las solicitudes 
de sustracción de áreas de reserva en los DMI Salto del Tequendama Cerro Manjui, y 
Guargua y laguna Verde. Como se puede apreciar en el ANEXO C1-3 Mesas de trabajo, la   

CAR, tiene como prioridad las áreas de reserva donde se ha establecido zonas de recarga 
hídrica para el departamento de Cundinamarca. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Proyecto estableció una línea de trabajo con cada una de las 
Autoridades Ambientales por donde se pretende desarrollar la línea de transmisión, 
tomando en consideración cada una de los temas tratados sobre compensación y de esta 
forma desarrollar las medidas preliminares de compensación. 
 

 Gestión con las empresas privadas y fundaciones 
Tomando en consideración las iniciativas particulares sobre el tema de conservación, el 
Proyecto desarrollo un acercamiento con la Fundación ProAves, esta fundación es una 
organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que enfoca sus esfuerzos hacia el 
estudio de las aves y la conservación de su hábitat, promoviendo y ejecutando 
directamente investigación científica, acciones de conservación y educación Ambiental 
(ProAves, 2016). 
 
Con este tipo de proyecto, se evidencia las acciones encaminadas a la conservación por 
medio de servidumbres ecológicas, que generan un estímulo económico y conciencia 
ambiental en la comunidad participante. Un ejemplo para este tipo de proyectos es el 
corredor de conservación Reinita Cielo. 
 

o Corredor de Conservación Reinita Cielo Azul  
 
Desde el año 2008 hasta el 2014 se ha mantenido un trabajo activo en el corredor de 
conservación con apoyo de ABC – American Bird Conservancy y el Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez. El corredor cuenta con un largo de 10 km y 1 km de ancho, este 
corredor tiene el fin de enfocar los procesos de reforestación, servidumbres ecológicas, 
capacitaciones y trabajo comunitario al proceso de conectividad entre la Serranía de los 
Yarigüíes (Reserva Natural de las Aves Reinita Cielo Azul de Fundación ProAves) y El 
Cerro de la paz (Reserva Natural de las Aves Pauxi pauxi de la Fundación ProAves) 
vinculando a las comunidades asentadas en las zonas de trabajo (Fundación ProAves, 
2015). 
 

12.16.1.1 Caracterización del estado actual de las áreas de interés para la 
compensación 

 Caracterización Biótica - Flora 
En la actualidad, en la zona objeto de estudio se han generado cambios sobre la dinámica 
de ecosistemas naturales asociados a bosques (bosque denso, bosque fragmentado, y 
bosque de galería y/o ripario), y arbustal denso, que consecuentemente han afectado su 
estructura y función ecológica (regulación climática, hidrológica y ciclaje de nutrientes). 
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Para el AID, se encontraron tres biomas: Zonobioma Húmedo Tropical del Magdalena y el 
Caribe, Orobioma bajo de los Andes y Orobioma medio de los Andes: Los cuales están 
conformados por los ecosistemas naturales y seminaturales.  
 
El estado actual de la composición florística de las coberturas naturales en el AID y sobre 
los ecosistemas objeto de intervención se ve reflejada en la tabla resumen de 
caracterización presentadas a continuación con las especies que generan el mayor peso 
ecológico por cada tipo de ecosistema natural, entre; bosque denso, bosque fragmentado, 
bosque de galería, vegetación secundaria y arbustal (Ver Tabla 12-24). El análisis y 
caracterización detallada para cada una de estas unidades se presenta en el Capítulo 3.3 
Medio Biótico - Flora.  

Tabla 12-24 Resumen del estado de los ecosistemas naturales objeto de 
intervención 

BIOMA COBERTURA  IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
 RIQUEZA DE 

ESPECIES 
 DIVERSIDAD 

Zonobioma 
húmedo 

tropical del 
Magdalena-

Caribe 

Bosque denso 

Las especies de mayor representatividad 
dentro del Bosque Denso, son Xylopia 

polyantha, con 47,40%, posteriormente se 
encuentra Muntingia calabura con el 
10,64% y Jacaranda hesperia con un 

10,49%, del total del IVI 

Se reportaron un 
total de 845 

individuos que 
corresponden a 
113 especies 

Se reporta 
que existe una 
alta diversidad 

o una muy 
baja 

dominancia en 
términos de 
estructura 

Bosque de 
galería y/o 

ripario 

Las especies con mayor peso ecológico 
son Zygia longifolia (Guamo playero) con 
el 15,62%, seguida de Xylopia polyantha 
(Escobillo) con 14,80% y Ficus máxima 
(Higuerona) con 13,39% del total del IVI. 

Se reportaron un 
total de 1823 

individuos que 
corresponden a 
140 especies  

 En el 
ecosistema 

hay una 
diversidad alta 

Vegetación 
secundaria 

 son Xylopia polyantha con el 35,14%, 
seguida de Ocotea cf. insularis, las 

especies con 17,62%, del total del IVI, ya 
que presentan el mayor peso ecológico 

dentro del ecosistema 

 Se reportaron un 
total de 902 

individuos que 
corresponden a 
121 especies 

Se infiere que 
existe alta 
diversidad  

Orobioma 
bajo de los 

Andes 

Bosque denso 

Las especies con mayor peso ecológico 
son Toxicodendron striatum (Pedro 

Hernández), con el 17,48%, 
posteriormente se encuentra Henriettea 

fissanthera (Tuno) con el 12,44% y 
Huberodendron patinoi (Coco aleton) con 

un 11,96%, del total del IVI 

Se reportaron un 
total de 1397 

individuos que 
corresponden a 
166 especies  

 Se 
 presenta una 
diversidad alta 

Bosque 
fragmentado 

Las especies de mayor representatividad 
dentro del bosque fragmentado, son 
Guatteria scytophylla (Juan blanco), con el 
18,24%, seguida del Xylopia polyantha 
(Escobillo) con 16,46%, del total del IVI, 
esto significa que estas especies son las 
que presentan un mayor peso ecológico 
dentro del ecosistema evaluado. 

 

Se reportaron un 
total de 827 

individuos que 
corresponden a 
141 especies  

 La muestra 
dentro del 

ecosistema se 
clasifica un 

área con alta 
biodiversidad. 

Bosque de 
galería y/o 

ripario  

 las especies con mayor representatividad 
dentro del bosque de galería y/o ripario 

son: Ochroma pyramidale (Balso), con el 
16,33% seguida de Miconia gracilis (Tuno 

negro) con 14,08% y Ocotea longifolia 

Se reportaron un 
total de 950 

individuos que 
corresponden a 
121 especies  

 Existe una 
muy alta 

diversidad 
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BIOMA COBERTURA  IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
 RIQUEZA DE 

ESPECIES 
 DIVERSIDAD 

(Amarillo) con 13,42% del total del IVI 

Vegetación 
secundaria 

 Las especies de mayor representatividad 
dentro de la vegetación secundaria del 

Orobioma bajo de los Andes, son Xylopia 
polyantha (escobillo), con el 13,09%, 

seguida de Cecropia sp. (Guarumo) con 
11,64%, del total del IVI 

Se reportaron un 
total de 2.483 
individuos que 

corresponden a 
209 especies  

La muestra 
dentro del 

ecosistema se 
clasifica un 

área con alta 
biodiversidad  

Orobioma 
medio de 
los Andes 

Bosque 
denso  

Las especies de mayor representatividad 
dentro del Bosque Denso, son Quercus 

humboldtii (Roble) con un valor de 

119,61% de IVI; posteriormente se 
encuentra Miconia theizans (Tuno) con el 

14,94% y Neea macrophylla (Cucharo) con 
un 11,04% del total del IVI 

Se reportaron un 
total de 500 

individuos que 
corresponden a 

41 especies  

La muestra 
dentro del 

ecosistema se 
clasificaría 

con alta 
biodiversidad  

Bosque 
fragmentado 

 Las especies de mayor representatividad 
dentro del bosque fragmentado, son 

Smallanthus pyramidalis (Arboloco), con el 
31,90%, seguida del Ochroma pyramidale 

(Balso) con 31,33%, del total del IVI 

 Se reportaron un 
total de 353 

individuos que 
corresponden a 

48 especies 

La muestra 
dentro del 

ecosistema se 
clasifica un 

área con alta 
biodiversidad  

Bosque de 
galería y/o 

ripario  

 Las especies de mayor importancia dentro 
del Bosque de galería y/o ripario, son 

Quercus humboldtii (Roble), con el 
27,93%, posteriormente se encuentra 

Nectandra acutifolia (Laurel hoja grande) 
con el 13,38% y Wettinia hirsuta (Palmilla) 

con un 11,71% del total del IVI 

 Se reportaron un 
total de 962 

individuos que 
corresponden a 
116 especies 

Existe una 
muy alta 

diversidad y 
una muy baja 
dominancia en 

términos de 
composición.  

Arbustal 
denso 

Las especies de mayor representatividad 
dentro del Arbustal Denso del Orobioma 
Medio de los Andes, son Myrsine andina 

(Cucharo blanco), con el 49,72%, seguida 
de Myrsine coriacea (Cucharo) con 

37,58%, del total del IVI 

 se reportaron un 
total de 96 

individuos que 
corresponden a 

26 especies 

Presenta una 
diversidad 

media  

 
Vegetación 
secundaria 

Las especies de mayor peso ecológico en 
cuanto a la sumatoria de los valores 
relativos de abundancia, frecuencia y 

dominancia en la Vegetación Secundaria 
del Orobioma Medio de los Andes y que 

nos ofrecen una primera aproximación del 
valor de diversidad y heterogeneidad del 
bosque son: Viburnum toronis (Juco) con 
el 17,9%; posteriormente se encuentra 

Ochroma pyramidale (Balso) con el 
37,75% y Hedyosmum racemosum 

(Granizo) con un 13,56% del total del IVI 

Se reportaron un 
total de 3.065 
individuos que 

corresponden a 
265 especies 

La muestra 
dentro del 

ecosistema se 
clasifica un 

área con alta 
biodiversidad 

Orobioma 
alto de los 

Andes 

Arbustal 
denso 

Las especies de mayor representatividad 
dentro del arbustal denso del orobioma 

alto de los Andes, son Weinmannia 
tomentosa (Encenillo), con el 76,52%, 

seguida del Diplostephium rosmarinifolium 
(Romero de paramo) con 39,89%, del total 

del IVI 

 Se reportaron un 
total de 1064 

individuos que 
corresponden a 

74 especies 

La muestra 
dentro del 

ecosistema se 
clasifica como 
un área con 

alta 
biodiversidad  

Vegetación 
secundaria  

 Las especies de mayor peso ecológico en 
cuanto a abundancia, Frecuencia y 

Dominancia dentro de la Vegetación 

 Se reportaron un 
total de 667 

individuos que 

La muestra 
dentro del 

ecosistema se 
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BIOMA COBERTURA  IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
 RIQUEZA DE 

ESPECIES 
 DIVERSIDAD 

Secundaria y que nos ofrecen una primera 
aproximación del valor de diversidad y 

heterogeneidad del bosque son: 
Weinmannia tomentosa (Encenillo Hoja 

Pequeña) con el 45,56%; posteriormente 
se encuentra la especie Clusia multiflora 
(Gaque Hoja Grande) con el 22,23% y 

Quercus humboldtii (Roble) con un 17,67% 
del total del IVI 

corresponden a 
90 especies 

clasifica un 
área con alta 
biodiversidad  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 

12.16.1.2 Identificación y Justificación de las estrategias de compensación por 
pérdida de biodiversidad 

De acuerdo a la valoración de las ventajas y desventajas para cada una de las acciones 
de compensación, y de acuerdo a los acercamientos realizados con las Autoridades 
Ambientales y a las empresas privadas se reconocen: los Acuerdos de conservación, 
por medio de las servidumbres ecológicas como las acciones más viables para cumplir 
con la compensación por pérdida de biodiversidad. 
 
En la Figura 12-28, se presentan las acciones seleccionadas previamente para lograr la 
compensación por pérdida de biodiversidad, estas acciones se desarrollan bajo los 
criterios señalados por Camargo (2007), quien expresa que el primer criterio de 
compensación debe contemplar la conservación de aquellos lugares que aún mantienen 
su estado natural, en donde se reconozcan los propósitos fundamentales que apunten a 
la implementación de mecanismos de conservación propiciando la conectividad de los 
ecosistemas, la protección de objetivos claves entre ecosistemas estratégicos y 
vulnerables, y por ende las especies endémicas y/o amenazadas. 

Figura 12-28 Estrategias de compensación por pérdida de biodiversidad 

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

 
 

 La Servidumbres Ecológicas  
 
En el año de 1992, en Costa Rica se analizó por primera vez en América Latina, el 
concepto de Servidumbre ecológica y se concluyó afirmativamente sobre la viabilidad 
legal de su constitución con base en la legislación y jurisprudencia civil existente. A partir 
de 1995 se han venido dando esfuerzos en los demás países de América Latina y el 
Caribe4.  

                                                
4
 Fundación Natura, Red de Reservas de la Sociedad Civil, The Nature Concervancy, WWf Colombia. 2002. 

Las Servidumbre Ecológicas – Un Mecanismo Jurídico para la conservación en tierras Privadas. Cali, 
Colombia.  

Comensación por 
pérdida de 

biodiversidad 

Acuerdos de 
conservación 

Servidumbre ecológica 
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En Colombia la primera iniciativa de constitución de una servidumbre ecológica se dio 
para el año 2004, entre la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Páramo – La Floresta y 
el municipio de Zapatoca con su predio de la bocatoma de la quebrada El Ramo -
Humedales del Rocío”, con el fin de “Propender por la conservación y el uso sostenible de 
los humedales del Municipio de Zapatoca con el fin de mantener y obtener beneficios 
ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo de la Región 
y del país”, proceso que se consolidó después de cuatro años mediante la constitución de 
una servidumbre voluntaria, con una duración de 30 años5. 
 
Si bien la servidumbre ecológica no aparece descrita de manera expresa en las normas, 
existe de conformidad con el Articulo 937 del Código Civil, las denominadas servidumbres 
voluntarias, y esta aunada con el contenido de las normas del Código de Recursos 
Naturales permite integrar la figura de la servidumbre ecológica como aquel gravamen o 
limitación al uso que un particular de manera voluntaria, impone sobre una parte o la 
totalidad de su predio, en beneficio de otro predio de distinto dueño, con el fin de 
contribuir a la conservación, protección, restauración, mejoramiento y manejo adecuado 
de los recursos naturales reservar o restaura áreas con algún interés ecosistémico o que 
se encuentren degradadas6. Las servidumbres a pesar de que el predio cambie de 
propietario, siguen vigentes hasta tanto se de alguna de las causales de extinción de la 
misma (Articulo 942 del Código Civil). Las servidumbres ecológicas se caracterizan por: 
 

- Ser una acción voluntaria, un propietario por decisión propia restringe la 
clase o la intensidad de aprovechamiento de los recursos que se realiza en 
el predio. 

- Constituyen una forma de limitar el derecho de dominio (propiedad) y el uso 
de los bienes inmuebles. 

- El titular grava su predio a favor de otro (la Empresa), pero nunca pierde 
posesión de su bien inmueble. 

- El titular recibe a cambio una utilidad, sea en especie o económica. 
- Las servidumbres se enmarcan dentro de los derechos reales, los cuales se 

ejercen sobre las cosas, independiente de quien sea el titular del predio, de 
tal manera que las servidumbres son indivisibles, incluso si los predios se 
dividen y cambian de dueño la servidumbre debe cumplirse. 

- La temporalidad de los contratos de servidumbre depende de lo pactado 
entre las partes y puede ser de temporalidad definida o a perpetuidad.  

- En el acuerdo se pactan entre las partes el área de influencia de la 
servidumbre que puede ser una parte del predio o la totalidad del mismo. 

- Se formalizan mediante contratos civiles y mediante escritura ante notario 
público para su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos  

- El objetivo del establecimiento de la servidumbre debe estar enfocado hacia 
la conservación, protección, restauración, mejoramiento y manejo adecuado 

                                                
5
 Ocampo – Peñuela, N. (Editora). 2010. Mecanismos de conservación Privada: una opción viable en 

Colombia. Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de Conservación Privada. Bogotá, Colombia. 
6
 Ibid 
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de los recursos naturales y de los servicios ambientales que presta el 
predio. 

- Los objetivos de la servidumbre ecológica y las actividades se acuerdan 
entre las partes y su alcance depende de las características biológicas y 
geográficas de los predios involucrados. 

- Las servidumbres ecológicas deben tener un mecanismo de verificación y 
seguimiento, el cual también debe ser pactado entre las partes. 

 
El vencimiento de las servidumbres voluntarias puede darse por las siguientes razones: 
 

- Vencimiento del plazo pactado 
- Por la resolución del derecho que se ha pactado 
- Imposibilidad de prestación del servicio por pérdida o deterioro de las 

condiciones del predio 
- Por prescripción extintiva, es decir, por dejar de usar la servidumbre durante 

20 años. 
- Por desaparición de la causa que motivo la servidumbre 

 
o Constitución de una Servidumbre Ecológica 

Para la constitución de una servidumbre ecológica se deben tener en cuenta los 
siguientes pasos (RESNATUR et al. 2003) 7: 
 

- Definición de los objetivos de conservación entre las partes 
- Definición de la utilidad de la figura para favorecer los objetivos de 

conservación y la viabilidad legal de la misma 
- Establecimiento de la línea base (cartografía, información físico-biótica) 
- Negociación de la servidumbre y elaboración del contrato 
- Firma de la escritura pública e inscripción ante la Ofician de Registros de 

Instrumentos Públicos. 
- Ejecución de las actividades previstas para el manejo y la administración de 

la servidumbre ecológica. 
 

o El contrato de Servidumbre Ecológica  
El contrato de constitución de la servidumbre ecológica dependerá de los objetivos de 
conservación, el área objeto de protección, y los acuerdos concretos entre las partes. Este 
contrato de servidumbre deberá contener como mínimo (RESNATUR et al. 2003) 8: 
 

- Datos generales de Ley sobre la identificación de las partes y la calidad en 
la que actúan. 

- Los antecedentes relativos a las actividades por las partes y la importancia 
del área que se busca conservar. 

- La identificación de los predios sobre los cuales se constituye la 
servidumbre, el área de la misma y la titularidad de los bienes 

                                                
7 Ocampo – Peñuela, N. (Editora). 2010. Mecanismos de conservación Privada: una opción viable en 

Colombia. Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de Conservación Privada. Bogotá, Colombia. 
8
 Ocampo – Peñuela, N. (Editora). 2010. Mecanismos de conservación Privada: una opción viable en 

Colombia. Grupo Colombiano Interinstitucional de Herramientas de Conservación Privada. Bogotá, Colombia. 
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- Los objetivos de la constitución de la servidumbre ecológica 
- Las actividades y usos permitidos y prohibidos dentro del área de la 

servidumbre 
- La duración de la servidumbre 
- Las obligaciones y responsabilidades de las partes y los recursos que casa 

una aportara. 
- Lineamientos para el manejo público y de potenciales conflictos con 

terceros 
- Los mecanismos y actores para el monitoreo del área bajo protección y el 

seguimiento y verificación de las actividades y compromisos acordados. 
- Los procedimientos para resolver las diferencias en la implementación de 

los acuerdos. 
 

o Usos permitidos y prohibidos dentro del área de constitución de la servidumbre 
ecológica 

Dentro del área de servidumbre se pueden realizar las siguientes actividades, si el 
propietario requiere realizar una actividad adicional, deberá informar a la EEB, para 
revisar la viabilidad y las medidas de manejo que se deban tener en cuenta, de igual 
manera si EEB, requiere hacer una actividad adicional deberá concertarla con el 
propietario. 
 

- El establecimiento de senderos ecológicos y espacios ecoturísticos  
- Realizar actividades de conservación, educación ambiental, investigación y 

producción tendientes a la búsqueda de criterios de desarrollo sostenible. 
- Extraer de manera selectiva recursos forestales para el consumo interno de 

la finca, previa autorización de la EEB y bajo los conceptos de sostenibilidad 
ambiental del área. 

- Evitar el ingreso de semovientes al área de conservación 
- Prohibir la caza en el área de conservación 
- Evitar la extracción de material genético 
- Evitar el ingreso de especies de flora y fauna exóticas 

 

12.17 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 

12.17.1  Servidumbre ecológica 

A continuación se presentan de manera preliminar los indicadores de seguimiento 
propuestos para las diferentes actividades planeadas en las actividades de compensación 
propuestas. 

Tabla 12-25 Indicadores de seguimiento 

Principio  Criterios Indicadores Descripción  

Mantenimiento 
de los 

aspectos 
ecológicos de 
las áreas de 

compensación 

1. Condición de 
Riqueza 

Especifica se 
mantiene o se 

mejora 

#Especies reportadas en el 
ecosistema Post 

Compensación / #Especies 
reportadas en el ecosistema a 

intervenir 

Evalúa la ganancia en riqueza de 
especies arac cada ecosistema, la 
comparación se debe realizar con 
respecto a la caracterización de 
los ecosistemas analizados en el 

EIA. 
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Principio  Criterios Indicadores Descripción  

de 
compensación 2. Condición de 

Abundancia se 
mantiene o se 

mejora 

#de individuos por especie 
reportados en el ecosistema 
Post Compensación / # de 

individuos por Especie 
reportados en el ecosistema a 

intervenir 

Evalúa la ganancia en la 
abundancia. 

Reducción de 
amenazas 

1. Condición de 
los 

tensionantes en 
los ecosistemas 
a compensar se 
mantiene o se 

mejora 

Área del ecosistema con 
control de tensionantes/Área 
del ecosistema que presenta 

tensionantes 

Evalúa el control de los 
tensionantes sobre el ecosistema 

compensado. 

Selección de 
las Áreas de 

compensación 

Identificación 
de áreas 

potenciales a 
compensar 

  

 Área para la compensación / 
Área potencial seleccionada 

para la compensación 

Evalúa que la selección de áreas 
potenciales de compensación sea 

la optima 

No. De acuerdos firmados/No. 
De acuerdos planteados 

Cuantificación de la tasa de 
concertaciones finales para el 
desarrollo de los acuerdos que 

contemplen la servidumbre 
ecológica. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía  
 
 

12.18  PLAN OPERATIVO 

12.18.1 Servidumbre ecológica 

 Cronograma de actividades  
 
En la Tabla 12-26, se presentan las actividades generales correspondientes a la 
implementación de la estrategia de servidumbre ecológica, presentado por periodos 
trimestrales dentro de los cuales se realizarán la acciones de compensación. Este Plan 
será detallado en el Plan de Compensación definitivo y podrá presentar cambios durante 
la ejecución del Proyecto de acuerdo a las condiciones propias de cada área donde se 
realice la compensación. 
 

Tabla 12-26 Cronograma de Actividades servidumbre ecológica 

Cronograma 

Actividades I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Identificación de áreas         

Socialización de la estrategia de compensación     

Proceso de avalúo de los predios potenciales de 
compensación 

    

Reunión de negociaciones personalizadas     

Elaboración de los trámites legales para el 
acuerdo de servidumbre ecológica 

        

Levantamiento Predial         

Acuerdo Voluntario         
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Cronograma 

Actividades I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Actividades 1
er

 año I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Monitoreo Flora         

Monitoreo Fauna         

Actividades 2
do

 año I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Monitoreo Flora         

Monitoreo Fauna         

Actividades 3
er

 año I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Monitoreo Fauna y Flora         

Actividades 5
to

 año I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Monitoreo Fauna y Flora         

Actividades año10
mo

  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Monitoreo Fauna y Flora         

Aislamiento         

Actividades 15
vo 

año I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Monitoreo Fauna y Flora         

Actividades 20
mo

 año I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Monitoreo Fauna y Flora         

Aislamiento         

Actividades 25
to
 año I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Monitoreo Fauna y Flora         

Finalización         

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