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1 REQUERIMIENTO N°1 

Ajustar las áreas de influencia del proyecto para los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico de acuerdo con lo solicitado en los Términos de Referencia LI-TER-1-01 
MA (resolución N°1288 del 30 de junio de 2006) y lo establecido en el Auto 1437 del 20 de 
abril de 2015. 
 

1.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 1 

Atendiendo el requerimiento número 1 presentado por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA durante la reunión de información adicional en el marco de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental para el proyecto denominado “Subestación 
Norte 500kV y líneas de transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 
500kV”, iniciado mediante el Auto 2702 del 24 de junio de 2016, y considerando lo expuesto 
en los Términos de Referencia LI-TER-1-01 MA (Resolución N° 1288 del 30 de junio de 
2006) así como en el  Auto 1437 del 20 de abril de 2015 a continuación se presenta el ajuste 
a las áreas de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 
En tal sentido, los criterios utilizados para la identificación y selección de accesos viales a 
incluir tanto en el Área de Influencia Directa –AID así como en el Área de Influencia Indirecta 
del Proyecto UPME 01 de 2013, son los mencionados en el Artículo Tercero del Auto 1437 
de 2015 correspondiendo estos a los relacionados a continuación: 
 

a. Incluir en el AID del Proyecto, aquellas que se destinen a la instalación de patios de 
tendido, así como las vías que requieren algún tipo de intervención para su uso 
dentro del desarrollo del proyecto. 
 
RTA/ Se incluyeron como AID los accesos viales que conducen a las plazas de 
tendido que requiere el proyecto para su etapa de construcción. Es de aclarar que 
el Proyecto no contempla la intervención de vías en su geometría para los fines 
propios del mismo. 
 

b. En caso de que se defina la necesidad de realizar el aprovechamiento directo de 
materiales de construcción, porque en la zona no hay disponibilidad de proveedores 
debidamente autorizados, el área de aprovechamiento y las rutas de transporte del 
material, deberán incluirse en el AID del proyecto. En caso de que la totalidad de los 
materiales sean adquiridos mediante proveedores autorizados, las zonas de 
aprovechamiento del material no deben incluir en el AID. 
 
RTA/ Para la ejecución del Proyecto UPME 03 de 2010, se prevé la adquisición de 
materiales únicamente a través de proveedores autorizados, por tanto no habrá 
aprovechamiento directo de fuentes de materiales. Siendo así, la inclusión de las 
rutas de transporte de material no se incluyen en la definición de las áreas de 
influencia del proyecto.  
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c. Para las zonas en las que determine que es necesaria la captación de agua 
superficial para uso industrial, deberá incluirse el punto de captación y la ruta de 
conducción dentro del AID. 
 
RTA/ Se incluyeron al área de influencia del proyecto, los accesos viales que 
comunican el área de influencia asociada a la franja de servidumbre con las franjas 
de captación. 
 

d. Reducir las dimensiones de la franja establecida como AII en el EIA, de manera que 
se garantice que la movilidad del trazado de la línea dentro de este corredor, no 
genere afectaciones en áreas con características diferentes a las inicialmente 
planteadas, dadas las grandes variaciones del terreno en lo referente a 
geomorfología y la presencia de cuerpos de agua. 
 
RTA/ Se realizaron ajustes al área de influencia indirecta, de manera tal que se 
contemplara la trascendencia espacial de los impactos a generar por el Proyecto 
UPME 01 de 2013 y no se generan afectaciones en áreas con características 
diferentes a las planteadas inicialmente durante el Diagnostico Ambiental de 
Alternativas. Es de resaltar que también se incluyen los accesos que serán usados 
para el abastecimiento del recurso hídrico.  
 

e. Presentar para el medio socioeconómico de forma concreta y adecuada en el área 
de influencia para la alternativa seleccionada teniendo en cuenta como mínimo lo 
establecido en los términos de referencia. 
 
RTA/ Para el medio socioeconómico y cultural el AID se definió teniendo en cuenta 
los posibles impactos directos de la ejecución de las actividades del proyecto, 
permitiendo visualizar las veredas que se verán intervenidas por el Proyecto. Para 
el AII se tuvieron en cuenta las entidades territoriales a las cuales pertenecen las 
veredas que son intervenidas directamente por el Proyecto. 

Siendo así, es relevante mencionar que los requerimientos enunciados tienen total 
cumplimiento dentro de la definición de las áreas de influencia, pues tampoco se estima la 
intervención de accesos viales para uso del proyecto. 
Considerando lo anterior, los ajustes efectuados al área de influencia del Proyecto UPME 
01 de 2013, corresponden a: 
 

 Inclusión de vías existentes al área de influencia asociada a la franja de servidumbre 
y subestaciones. 

 Inclusión de vías existentes que permiten comunicar el área de influencia asociada 
a la franja de servidumbre con las áreas de uso temporal, que se localizan por fuera 
de esta. Dichas vías se han denominado Infraestructura Vial Existente -IVE. 

 
No obstante, de acuerdo con lo requerido por la Autoridad Ambiental y en aras de dar total 
cumplimiento a los estipulado en el Auto N° 1437 de 2015, la Empresa de Energía de 
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Bogotá presenta en este documento el ajuste realizado sobre las áreas de influencia del 
proyecto UPME 01 de 2013, basado principalmente en la inclusión de acceso viales que se 
constituyen como rutas para la conducción del agua captada con uso industrial para las 
actividades del Proyecto. 
 
La cartografía asociada a las áreas de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013 se 
presenta en el anexo cartográfico de la presente respuesta. Se relacionan los planos EEB-
U113-CT100501-L000-HSE2008-1 al plano EEB-U113-CT100501-L000-HSE2008-1-I 
(área de influencia fisicobiótica) y en el plano EEB-U113-CT100501-L000-HSE2008-2 al 
plano EEB-U113-CT100501-L000-HSE2008-2-I (área de influencia socieconómica y 
cultura). 
 

1.1.1 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Una vez realizado el ejercicio descrito preliminarmente, se tomaron como base los 
lineamientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC para la definición del Área de 
Influencia Directa (ver Tabla 1-1), y los lineamientos estipulados en el Ley 1228 de 2008 
del Ministerio de Transporte, por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio 
o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema 
Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones, para la 
definición del Área de Influencia Indirecta – AII (ver Tabla 1-2). 
 

Tabla 1-1 Anchos de buffer para el área de influencia directa  

Tipo Vía Ancho AID 

I 8m 

II 8m 

III 5m 

IV 5m 

V *3m  

VI *2m  

VII *1m  
*Anchos de AID definidos por el consultor 

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

Teniendo en cuenta que la clasificación de vías definida en la Ley 1228 de 2008 relaciona 
3 órdenes de vía (Nacional, Municipal, Veredal), es de mencionar que se ha realizado una 
homologación entre la clasificación de vías del IGAC y las enunciadas por el Ministerio de 
Transporte, tal como se presenta a continuación: 

 

Tabla 1-2 Anchos de buffer para el área de influencia indirecta 

Tipo Vía 
IGAC 

Orden 
Ley 1228/08 

Ancho AII 

I Nacional 60m 

II Nacional 60m 

III Municipal 45m 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 28 de 697 

 

Tipo Vía 
IGAC 

Orden 
Ley 1228/08 

Ancho AII 

IV Veredal 30m 

V Veredal 30m 

VI Sendero* 20m 

VII Camino* 20m 
*Ordenes no contemplados por la Ley 1228 de 2008 

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

 

Es de tener en cuenta que se han definido como buffer del AII lo estipulado en la Ley 1228 
de 2008 toda vez que, de acuerdo con el parágrafo 2, del artículo 1, estos anchos  
constituyen zonas de reserva o de exclusión para carreteras, y por tanto se prohíbe realizar 
cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas zonas, salvo aquellas que se 
encuentren concebidas integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como 
despliegue de redes de servidos públicos, tecnologías de la información y de las 
comunicaciones o de la industria del petróleo, o que no exista expansión de infraestructura 
de transporte prevista en el correspondiente plan de desarrollo, y por tal motivo el Proyecto, 
como lo tiene previsto, no podrá generar ninguna alteración en dichas áreas. 
 

1.1.1.1 Criterios para la definición del área de influencia directa – AID 

 
A continuación se presentan los criterios para la definición del área de influencia directa en 
los accesos viales que serán usados por el Proyecto. Es importante mencionar que los 
accesos viales incluidos como área de influencia directa serán, de acuerdo con los solicitado 
por el Auto N°1437 de 2015, aquellos que requieran intervención o que se traslapen con las 
rutas de abastecimiento de las franjas de captación. 
 

 Vía Tipo 1 y Tipo 2: Teniendo en cuenta que los anchos de vía para este tipo de 
infraestructura se componen entre 5 y 8m, se ha definido como área de influencia directa 
el máximo ancho de la vía establecido por el IGAC, es decir 8 metros. Esto, en vista que 
el área física de ocupación que tendrán los vehículos sobre las vías de acceso no 
excederá dicho ancho. A partir de lo anterior, se ha construido un buffer de 4m a lado y 
lado del eje central de la vía para definir el AID. 

 

 Vía Tipo 3 y Tipo 4: Teniendo en cuenta que los anchos de vía para este tipo de 
infraestructura se componen entre 2 y 5m, se ha definido como área de influencia directa 
el máximo ancho de la vía establecido por el IGAC, es decir 5 metros. Esto, en vista que 
el área física de ocupación que tendrán los vehículos sobre las vías de acceso no 
excederá dicho ancho. A partir de lo anterior, se ha construido un buffer de 2,5m a lado 
y lado del eje central de la vía para definir el AID. 

 

 Vía Tipo 5: Teniendo en cuenta que los anchos de vía para este tipo de infraestructura 
corresponde a 3m, se ha definido como área de influencia directa este mismo valor. Así 
mismo, con el fin de guardar concordancia con los anchos de vía de los accesos Tipo 1 
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a Tipo 4, el ancho de vía para los accesos Tipo 5 es menor. Al igual que en los casos 
anteriores el uso de la vía no excederá el ancho propuesto. A partir de lo anterior, se ha 
construido un buffer de 1,5m a lado y lado del eje central de la vía para definir el AID. 

 

 Vía Tipo 6: Teniendo en cuenta este tipo de accesos corresponde al paso 
principalmente de semovientes o camionetas 4X4, se ha establecido un ancho de vía  
de 2m. Así mismo, con el fin de guardar concordancia con los anchos de vía de los 
accesos Tipo 1 a Tipo 5, el ancho de vía para los accesos Tipo 6 es menor. Al igual que 
en los casos anteriores el uso de la vía no excederá el ancho propuesto. A partir de lo 
anterior, se ha construido un buffer de 1m a lado y lado del eje central de la vía para 
definir el AID. 
 

 Vía Tipo 7: Teniendo en cuenta este tipo de accesos corresponde al paso 
principalmente de semovientes o personal de obra, se ha establecido un ancho de vía  
de 1m. Así mismo, con el fin de guardar concordancia con los anchos de vía de los 
accesos Tipo 1 a Tipo 6, el ancho de vía para los accesos Tipo 7 es menor. Al igual que 
en los casos anteriores el uso de la vía no excederá el ancho propuesto. A partir de lo 
anterior, se ha construido un buffer de 0,5m a lado y lado del eje central de la vía para 
definir el AID. 

 

1.1.1.2 Criterios para la definición del área de influencia indirecta – AII medio 
fisicobiótico 

 
A continuación se presentan los criterios para la definición del área de influencia indirecta 
en los accesos viales que serán usados por el Proyecto. Es importante mencionar que todos 
los accesos identificados con potencial uso para el Proyecto tendrán definida un área de 
este tipo.  
 

 Vía Tipo 1 y Tipo 2: Para este tipo de accesos, y teniendo en cuenta que el AID de los 
mismos es equivalente a una franja de 8m, se ha definido de acuerdo con la Ley 1228 
de 2008 un buffer de 60m, 30m a lado y lado del eje de la vía, como área de influencia 
indirecta, toda vez que de acuerdo con el artículo 2 de dicha Ley para vías nacionales 
se ha establecido dicha faja de retiro obligatorio, así como se prohíbe su modificación 
y/o alteración. En vista que los impactos generados por el uso de la vía son a largo plazo 
y el más ocurrente se encuentra relacionado con la emisión de gases vehiculares y ruido 
(vías tipo1) y dispersión de material particulado (vías tipo2), los mismos ya han sido 
contemplados en las licencias ambientales otorgadas a las concesiones constructoras 
y operadoras de estas vías y por lo tanto sus medidas de manejo actualmente deben 
encontrarse en ejecución. 

 

 Vía Tipo 3: Para este tipo de accesos, y teniendo en cuenta que el AID de los mismos 
es equivalente a una franja de 5m, se ha definido de acuerdo con la Ley 1228 de 2008 
un buffer de 45m, 22.5m a lado y lado del eje de la vía, como área de influencia indirecta, 
toda vez que de acuerdo con el artículo 2 de dicha Ley para vías municipales se ha 
establecido dicha faja de retiro obligatorio, así como se prohíbe su modificación y/o 
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alteración. El impacto generado en este tipo de vías será a largo plazo (no significativo) 
toda vez que se encuentra mayormente asociado a la emisión de gases vehiculares y 
ruido.  

 

 Vía Tipo 4: Para este tipo de accesos, y teniendo en cuenta que el AID de los mismos 
es equivalente a una franja de 5m, se ha definido de acuerdo con la Ley 1228 de 2008 
un buffer de 30m, 15m a lado y lado del eje de la vía, como área de influencia indirecta, 
toda vez que de acuerdo con el artículo 2 de dicha Ley para vías municipales se ha 
establecido dicha faja de retiro obligatorio, así como se prohíbe su modificación y/o 
alteración. El impacto generado en este tipo de vías será a largo plazo (no significativo) 
toda vez que se encuentra mayormente asociado a la dispersión de material particulado 
que pueda afectar a alguna comunidad del sector. Para este impacto el Plan de Manejo 
Ambiental contempla la humectación de vías, la cual será aplicada principalmente en 
aquellos accesos que cuenten con cercanía de equipamientos sociales (escuelas, 
hospitales, etc.) y viviendas en las cuales la población pueda presentar molestias. 

 

 Vía Tipo 5: Para este tipo de accesos, y teniendo en cuenta que el AID de los mismos 
es equivalente a una franja de 3m, se ha definido de acuerdo con la Ley 1228 de 2008 
un buffer de 30m, 15m a lado y lado del eje de la vía, como área de influencia indirecta. 
Teniendo en cuenta que este tipo de accesos puede presentar condiciones similares a 
las vías tipo 4, se asocia la definición del AII al impacto asociado a la dispersión de 
material particulado que pueda afectar a alguna comunidad del sector. Para este 
impacto el Plan de Manejo Ambiental contempla la humectación de vías, la cual será 
aplicada principalmente en aquellos accesos que cuenten con cercanía de 
equipamientos sociales (escuelas, hospitales, etc.) y viviendas en las cuales la 
población pueda presentar molestias. 

 

 Vía Tipo 6: Para este tipo de accesos, y teniendo en cuenta que el AID de los mismos 
es equivalente a una franja de 2m, se ha definido un buffer de 20m, 10m a lado y lado 
del eje de la vía, como área de influencia indirecta, toda vez que se pretende guardar 
relación con las definiciones realizadas previamente y que estas vías presentan 
únicamente el paso de camionetas 4x4, semovientes y empleados, por tanto no se 
generará mayor impacto en áreas aledañas a las del tránsito. Este ancho del AII se 
estipula como un buffer preventivo a contingencias que puedan generarse durante el 
proceso constructivo. 

 

 Vía Tipo 7: Para este tipo de accesos, y teniendo en cuenta que el AID de los mismos 
es equivalente a una franja de 1m, se ha definido un buffer de 20m, 10m a lado y lado 
del eje de la vía, como área de influencia indirecta, toda vez que se pretende guardar 
relación con las definiciones realizadas previamente y que estas vías presentan 
únicamente el paso de semovientes y empleados, por tanto no se generará mayor 
impacto en áreas aledañas a las del tránsito. Este ancho del AII se estipula como un 
buffer preventivo a contingencias que puedan generarse durante el proceso 
constructivo. 
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1.1.1.3 Criterios para la selección del área de influencia indirecta – AII medio 
socioeconómico y cultural 

 
Teniendo en cuenta los ajustes realizados sobre el área de influencia directa para el medio 
fisicobiótico, donde se han incluido como área de influencia directa aquellos accesos que 
conforman una ruta de abastecimiento del recurso hídrico, se ha considerado para el medio 
socioeconómico y cultural como área de influencia indirecta aquellas veredas con las cuales 
dichas vías de acceso tienen cruce. 
 

1.1.2 Área de influencia indirecta fisicobiótica del proyecto UPME 01 de 2013 

 
Tal como se mencionado en el numeral 3.1 del capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto UPME 01 de 2013, el Área de Influencia Indirecta se encuentra asociada a la 
línea de transmisión y subestaciones. Está delimitada por los entornos geográficos a lo 
largo de todo el trazado, a partir de un buffer aproximado de 3 km enmarcados de acuerdo 
con los condicionantes descritos en el numeral de referencia, buscando incluir en ésta, 
áreas existentes o elementos fisiográficos donde fuera previsible la presencia de impactos 
derivados de la ejecución de la obra. 
 
Por su parte, en el ejercicio realizado para la inclusión de las vías de acceso, el área de 
influencia indirecta asociada a la línea de transmisión y subestaciones ha sufrido 
modificaciones y en algunos casos se ha ampliado, tal como en otros se ha reducido, de 
manera tal que las vías de acceso queden totalmente inmersas dentro de dicha área, 
evitando así vacíos que de acuerdo con la trascendencia de los impactos no tendrían lugar.  
 
A continuación se esquematiza en la Figura 1-1 esta situación en las cual se presenta el 
escenario donde los pequeños vacios quedan inmersos dentro del área de influencia 
indirecta del Proyecto. Vale aclarar que aunque se han embebido la mayoría de los vacíos 
que la definición de las áreas de influencia de los accesos generaron, es de resaltar que se 
analizaron uno a uno verificando la trascendencia del impacto y como el límite de 
infraestructura o coberturas es el límite propicio para la definición de dichas áreas. 
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Figura 1-1 Ajustes del área de influencia indirecta 

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

 

Consecuente con lo ya presentado en el Estudio de Impacto Ambiental, y teniendo en 
cuenta lo mencionado en el numeral 3.1.1, el área de influencia indirecta también contempla 
los sitios de uso temporal ubicados fuera del AII de la línea de transmisión y áreas de las 
subestaciones, tales como franjas de captación, centros de acopio, plazas de tendido y 
puntos de vertimientos. Sus áreas de influencia indirecta fueron delimitadas como áreas 
adicionales conectadas por las vías de acceso existentes, las cuales constituyen un buffer 
definido a partir de la Ley 1228 de 2008. 

Teniendo en cuenta el análisis de la información recolectada en campo y por tanto la 
selección final de las vías de acceso que serán parte del AID del Proyecto, así como los 
buffers establecidos para la construcción del área de influencia del que compete este 
numeral (ver numeral 1.1.1.2), a continuación se presentan los vértices del área de 
influencia indirecta que han sido modificados de acuerdo con los requerimientos emitidos 
por la ANLA. Finalmente en la Figura 1-3, Figura 1-4, Figura 1-5 se presenta la totalidad del 
área de influencia indirecta ajustada para el Proyecto UPME 01 de 2013, así mismo en la 
Tabla 1-3 
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Figura 1-2 Área de influencia indirecta asociada a la línea de transmisión y 
subestaciones 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

1-2 

La delimitación AII se 
realizó teniendo en 

cuenta las coberturas 
dominantes, identificadas 

como áreas agrícolas 
heterogéneas (Mosaico 

de pastos y cultivos, 
cultivos permanentes 
arbóreos, mosaico de 

cultivos, pastos y áreas 
naturales y plantación 

forestal). 

 

2-3 

Para la demarcación del 
AII, las coberturas 

dominantes encontradas 
corresponden 

principalmente a áreas 
agrícolas heterogéneas 

(Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales).  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

3-4 

Del vértice 3 al 4, se 
encontró que domina la 

cobertura de Pastos 
(Pastos arbolados y 

Pastos enmalezados) y 
en una menor medida 
áreas con vegetación 

secundaria o en 
transición.  

 

4-5 

La delimitación del AII en 
este caso se determinó 
por una superficie de 
agua (Quebrada La 

Putana), que se 
encuentra rodeada de 
Bosque de Galería y/o 

ripario. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

5-6 

En éste vértice, la 
cobertura dominante 

corresponde a Bosque 
denso y pequeñas áreas 
de territorios agrícolas 
(pastos limpios, pastos 
enmalezados y cultivos 
permanentes arbóreos) 

 

6-7 

En la delimitación del AII 
de éste vértice, las 

coberturas principales 
corresponden a pastos 

(arbolados y 
enmalezados) y a áreas 
abiertas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

7-8 

El AII demarcada, 
contiene coberturas de 

Bosques (Bosques 
densos), áreas con 

vegetación herbácea y/o 
arbustiva (herbazales 
densos) y vegetación 

secundaria o de 
transición.  

 

8-9 

El AII delimitada en este 
vértice fue dado por el 
cambio de cobertura  
Mosaicos de pastos y 
cultivos, vegetación 

secundaria o en 
transición y bosque 

denso 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

9-10 

Las coberturas que se 
tuvieron en cuenta para 
la delimitación del AII 

fueron los Pastos 
enmalezados  y 

mosaicos de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales. 

 

10-11 

La delimitación de éste 
vértice se dio por el río 

Oponcito, que colinda en 
gran medida la cobertura 

de vegetación 
secundaria o en 

transición 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

11-12 

Este vértice sigue la 
demarcación del AII, se 
identifica la cobertura de 

Pastos limpios 

 

12-13 

En éste vértice se tuvo 
en cuenta principalmente 
la cobertura de mosaico 
de pastos y cultivos y en 
una pequeña proporción 

la de pastos limpios. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

13-14 

La delimitación del AII en 
este caso, fue 

determinada por las 
coberturas de Pastos 
(limpios y arbolados) y 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales.  

 

14-15 

Este vértice se demarcó 
con la cobertura de 

mosaico de pastos con 
espacios naturales y 
pastos enmalezados.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

15-16 

La demarcación del AII 
en este punto, se dio en 
gran parte la cobertura 
de Mosaico de pastos y 

cultivos, pastos 
enmalezados y un menor 

tramo vegetación 
secundaria o en 

transición. 

 

16-17 

La delimitación del AII 
fue determinada por la 

cobertura de pastos 
limpios y mosaico de 

pastos  y cultivos. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

17-18 

En éste vértice, 
predominaron las 

coberturas de áreas 
agrícolas heterogéneas 
(mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales y mosaico de 

pastos y cultivos). 

 

18-19 

La demarcación del AII 
tuvo en cuenta la 

cobertura dominante de 
mosaico de pastos con 
espacios naturales y en 

menor proporción 
vegetación secundaria o 
en transición y cultivos 

agroforestales. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

19-20 

Las coberturas 
dominantes en este 

vértice correspondieron a 
mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales. Una pequeña 
parte se delimitó con la 
quebrada La Vizcaína. 

 

20-21 

La delimitación del AII en 
este caso, fue dada por 

una vía de segundo 
nivel, que colinda con las 

coberturas de Bosque 
fragmentado y mosaico 

de pastos, cultivos y 
espacios naturales. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

21-22 

La delimitación del AII 
fue determinada por la 

cobertura predominante 
de bosque fragmentado. 

 

22-23 

La cobertura 
predominante que 

demarcó este vértice 
corresponde a Pastos 

arbolados. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

23-24 

El AII delimitada en este 
vértice, presentó 

coberturas de Bosques 
fragmentados, 

vegetación secundaria o 
de transición, mosaico 
de pastos con espacios 
naturales y una pequeña 

parte de pastos 
enmalezados, 

igualmente se encuentra 
presente el rio Opón. 

 

24-25 

La demarcación de éste 
vértice se dio 

principalmente por las 
coberturas de vegetación 

secundaria o en 
transición, mosaico de 
pastos con espacios 
naturales y  pastos 

arbolados. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

25-26 

La delimitación del AII se 
realizó en gran medida 
por el río Opón y por las 

coberturas de pastos 
arbolados y limpios, 

mosaico de pastos con 
espacios naturales.  

 

26-27 

Para este vértice se tuvo 
en cuenta la cobertura 
de mosaico de pastos 

con espacios naturales.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

27-28 

En éste vértice, las 
coberturas 

predominantes fueron la 
de bosques de galería 

y/o ripario y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales.  

 

28-29 

Las coberturas que se 
tuvieron en cuenta en 

este punto son 
vegetación secundaria o 
de transición, bosques 

de galería y ripario, 
pastos limpios y mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales.  

 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 47 de 697 

 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

29-30 

Para la demarcación del 
AII, las coberturas que 
se presentaron hacen 

referencia a mosaicos de 
pastos con espacios 
naturales, vegetación 

secundaria o de 
transición y en una 

menor medida pastos 
limpios.  

 

30-31 

La delimitación de este 
vértice, tuvo en cuenta el 

paso de una vía en un 
pequeño sector, así 

como el río Aguamiel, 
ambos colindantes con 

las coberturas de 
mosaico de pastos con 

espacios naturales y 
mosaicos de pastos, 
cultivos y espacios 

naturales principalmente.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

31-32 

Este vértice de la 
demarcación, tuvo en 

cuenta la quebrada Las 
Cuevas, colindante con 

las coberturas de 
Bosque denso, pastos 
limpios y mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales. 

 

32-33 

Éste vértice fue 
demarcado en gran 

medida por el paso de 
una vía, la cual limita 

principalmente con las 
coberturas de mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales, 

mosaico de pastos con 
espacios naturales y 

pastos arbolados. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

33-34 

Las coberturas 
predominantes en la 
delimitación del AII 

corresponden a pastos 
(arbolados y limpios) y 
mosaico de pastos con 

espacios naturales y una 
pequeña parte de 

vegetación secundaria o 
en transición. 

 

34-35 

Éste vértice fue 
demarcado por el paso 
de una vía, que colinda 

con la cobertura de 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

35-36 

Las coberturas 
predominantes en este 

vértice correspondieron a 
áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva y 
pastos limpios. 

 

36-37 

La delimitación del área 
de influencia indirecta en 

este caso, tuvo como 
coberturas 

predominantes las de 
mosaicos de pastos y 
cultivos y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

37-38 

Para la delimitación de 
éste vértice, se tuvo en 
cuenta el paso de una 
vía, la cual colinda con 
coberturas de pastos 

(limpios y arbolados) y 
mosaicos de pastos y 
cultivos y mosaicos de 
pastos con  espacios 

naturales. 

 

38-39 

La demarcación de este 
segmento del AII incluyó 

coberturas de pastos 
(limpios y arbolados) y 
mosaicos de cultivos, 

pastos y aspectos 
naturales, áreas con 

vegetación herbácea y/o 
arbustiva y una pequeña 

área de vegetación 
secundaria o en 

transición. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

39-40 

Éste vértice fue 
delimitado por la 

quebrada Peña Órganos, 
que colinda con 

coberturas de bosque de 
galería y ripario, 

vegetación secundaria o 
en transición y mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales. 

 

40-41 

La demarcación en éste 
caso tuvo en cuenta el 
paso de una vía que 

colinda con las 
coberturas de vegetación 

secundarias y pastos 
enmalezados.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

41-42 

Las coberturas 
predominantes en ésta 
área correspondieron a 
arbustales abiertos y 
mosaico de pastos y 

cultivos. 

 

42-43 

Siguiendo con la 
delimitación del AII, las 

coberturas 
predominantes de este 

segmento fueron 
mosaico de pastos y 
cultivos, mosaicos de 
pastos con espacios 

naturales y bosque de 
galería y ripario.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

43-44 

En la delimitación de 
éste vértice, las 

coberturas 
predominantes fueron: 

vegetación secundaria o 
en transición y mosaico 

de pastos y cultivos.  

 

44-45 

Las coberturas que se 
tuvieron en cuenta para 
la demarcación del AII 

fueron: pastos (limpios y 
enmalezados) y 

vegetación secundaria o 
en transición y mosaicos 
de pastos con espacios 

naturales.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

45-46 

La delimitación del 
vértice tuvo en cuenta 

las coberturas de 
mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales, mosaicos de 

pastos con espacios 
naturales y vegetación 

secundaria o en 
transición. 

 

46-47 

En éste vértice 
predominaron las 

coberturas de bosque de 
galería y ripario, 

vegetación secundaria o 
en transición y pastos 

limpios.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

47-48 

La demarcación del área 
de influencia indirecta 

tuvo en cuenta las 
coberturas de pastos 
limpios,  mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales y 

arbustales. 

 

48-49 

Continuando con la 
demarcación del AII, las 

coberturas 
predominantes fueron 

áreas de pastos limpios, 
mosaicos de cultivos y 
mosaico de pastos con 

espacios naturales. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

49-50 

En la delimitación de 
éste vértice se 
encontraron las 

coberturas de arbustales, 
vegetación secundaria o 

en transición, pastos 
(limpios y arbolados) y 
mosaico de cultivos, 
pastos y especies 

naturales.  

 

50-51 

Las coberturas 
predominantes en éste 

caso fueron: pastos 
limpios, arbustales y 

vegetación secundaria o 
en transición.   
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

51-52 

La demarcación del AII 
muestra que la cobertura 
principal correspondió a 
pastos limpios y en una 
pequeña proporción a 
bosque fragmentado y 

arbustales.  

 

52-53 

En éste vértice la 
cobertura predominante 

fue de mosaico de 
pastos y cultivos. 
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53-54 

La delimitación del AII 
del actual vértice tuvo 

como cobertura 
predominante los 

arbustales densos.  

 

54-55 

Continuando con la 
demarcación del área de 

influencia indirecta se 
encontraron las 

coberturas de mosaico 
de pastos y cultivos, 
arbustales y pastos 

limpios. 
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55-56 

En la delimitación del 
área de influencia en 

éste vértice se 
encontraron las 

coberturas de arbustales, 
mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales y pastos 

limpios.  

 

56-57 

Las coberturas 
predominantes en éste 
caso fueron arbustales 

densos, pastos limpios y 
mosaico de pastos y 

cultivos.  
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57-58 

Éste vértice tuvo como 
coberturas principales 
las de pastos limpios, 

mosaicos de pastos con 
espacios naturales y 

arbustales.  

 

58-59 

En la demarcación del 
AII las coberturas 

predominantes 
correspondieron a 

arbustales, mosaicos de 
pastos y cultivos, 

mosaicos de pastos con 
espacios naturales y 

vegetación secundaria o 
en transición. 
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59-60 

La delimitación en este 
caso tuvo en cuenta dos 
coberturas principales: 

arbustales densos y 
mosaico de pastos y 

cultivos.  

 

60-61 

Siguiendo con la 
delimitación, las 

coberturas presentes en 
éste vértice 

correspondieron a pastos 
arbolados, arbustales y 
vegetación secundaria o 

en transición. 
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61-62 

En éste vértice, las 
principales coberturas 
fueron: pastos limpios, 

vegetación secundaria o 
en transición y mosaico 
de pastos y cultivos y 
una pequeña área de 
cultivos transitorios.   

 

62-63 

En la demarcación del 
AII se encontraron las 
coberturas de pastos 
limpios, mosaicos de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales y 

áreas  con vegetación 
herbácea y/o arbustiva.  
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63-64 

Las coberturas 
predominantes en éste 

vértice correspondieron a 
pastos limpios, otros 
cultivos transitorios, 
mosaico de pastos y 
cultivos y arbustales 

densos. 

 

64-65 

En la delimitación del AII 
se identificaron como 

coberturas 
predominantes, los 

pastos limpios y cultivos 
transitorios.  
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65-66 

Continuando con la 
delimitación, la cobertura 

predominante en éste 
vértice fue el mosaico de 

cultivos y los pastos 
limpios. 

 

66-67 

En éste vértice, las 
principales coberturas 

halladas correspondieron 
a mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales, vegetación 

secundaria o en 
transición y una pequeña 

área de bosque de 
galería y ripario 
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67-68 

La delimitación del área 
de influencia indirecta 

tuvo en cuenta las 
coberturas de mosaico 

de cultivos, cultivos 
transitorios (cereales) y 

arbustales. 

 

68-69 

En la demarcación del 
AII de éste vértice, las 

coberturas 
predominantes fueron 
mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales y arbustales 

densos. 
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69-70 

Éste vértice contempló 
principalmente las 

coberturas de arbustales, 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales y pastos 

limpios. 

 

70-71 

Para delimitar el AII, se 
tuvo en cuenta las 

coberturas 
predominantes de 

mosaico de pastos y 
cultivos, arbustales 

densos y una pequeña 
parte con zonas 

urbanizadas (tejido 
urbano contiguo) y zonas 

de extracción minera. 
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71-72 

Las principales 
coberturas que se 

tuvieron en cuenta para 
el AII fueron los 

mosaicos de cultivos, 
mosaicos de pastos y 
cultivos y mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales.  

 

72-73 

Para la determinación 
del parea de influencia 
indirecta en éste vértice 

se tuvo en cuenta el 
paso de un vía que 

colinda con las 
coberturas  de pastos 

enmalezados y limpios, 
zonas de extracción 
minera y un área de 

arbustos.  
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73-74 

Éste vértice tuvo como 
cobertura predominante 
el mosaico de pastos y 

cultivos.   

 

74-75 

En esta demarcación el 
AII, las coberturas 

predominantes fueron 
arbustales densos, 

mosaico de pastos y 
cultivos y pastos 
enmalezados. 
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75-76 

Continuando con la 
demarcación, la 

cobertura predominante 
para este caso fue la de 
mosaicos de pastos y 

cultivos. 

 

76-77 

En la definición del AII, 
se tuvo en cuenta las 
coberturas de pastos 
limpios y arbolados, 
mosaico de pastos y 
cultivos y vegetación 

secundaria o en 
transición, plantación 

forestal y gran parte de 
tejido urbano. 
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77-78 

La delimitación en éste 
vértice tuvo como 

cobertura principal el 
mosaico de pastos y 

cultivos. 

 

78-79 

Para la demarcación de 
éste vértice, las 

principales coberturas 
fueron las de pastos 
limpios, arbustales y 
mosaicos de pastos y 
cultivos, igualmente se 

presenta un tejido 
urbano discontinuo. 
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79-80 

La cobertura 
predominante en éste 
vértice correspondía a 
mosaico de pastos y 

cultivos. 

 

80-81 

En la delimitación del AII 
se tuvo en cuentas las 
coberturas de pastos 
limpios, arbustos y 

mosaicos de patos y 
cultivos, mosaicos de 

cultivos pastos y 
espacios naturales y 

mosaico de pastos con 
espacios naturales.  
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81-82 

La demarcación del AII, 
determina tiene como 
coberturas  principales 

arbustales densos y 
mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales y mosaicos de 

pastos con espacios 
naturales. 

 

82-83 

Siguiendo con la 
definición, las coberturas 
predominantes fueron los 
pastos limpios, mosaicos 
de cultivos, mosaico de 

pastos y cultivos y 
mosaico de pastos con 

cultivos naturales. 
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83-84 

La demarcación del AII 
tuvo como cobertura 
predominante en éste 
vértice el mosaico de 
cultivos mosaicos de 
pastos con espacios 

naturales, con presencia 
de pastos limpios y áreas 
de vegetación herbácea. 

 

84-85 

En la delimitación del AII 
la cobertura principal es 
la de pastos limpios con 

una pequeña área de 
arbustales densos, 

mosaico de cultivos y 
bosques de galería y/o 

ripario.  
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85-86 

La cobertura 
predominante en éste 
vértice correspondió a 

pastos limpios con 
presencia de un sector 
con arbustales densos.   

 

86-87 

Éste vértice tuvo como 
cobertura principal 

arbustales densos con 
presencia de pastos 
limpios y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales.  
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87-88 

En la definición del AII en 
este vértice, las 

coberturas principales 
correspondieron a 

mosaico de pastos y 
cultivos y pastos limpios 

y enmalezados. 

 

88-89 

En la delimitación del AII 
se tuvo en cuenta las 
coberturas de pastos 

(limpios y enmalezados) 
y vegetación secundaria 

o en transición. 
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89-90 

La demarcación del 
actual vértice se 

contempló las coberturas 
de pastos (limpios y 

enmalezados), 
vegetación secundaria o 
en transición y mosaico 

de pastos y cultivos. 

 

90-91 

La cobertura 
predominante en éste 

caso fue de Pastos 
(principalmente limpios, 
seguido por arbolados y 

enmalezados). 
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91-92 

Éste vértice tuvo en 
cuenta en gran medida 

los pastos limpios y 
mosaico de pastos y 

culticos con presencia de 
bosque denso.  

 

92-93 

La acotación del área de 
influencia indirecta tuvo 

como cobertura 
predominante mosaico 

de pastos y cultivos y de 
vegetación secundaria o 

en transición. 
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93-94 

La determinación del 
área de influencia en 

éste vértice se 
contempló que las 

coberturas principales 
son de vegetación 
secundaria o en 

transición, pastos limpios 
y mosaico de cultivos.  

 

94-95 

Continuando con la 
determinación del AII, se 

identificó que las 
coberturas de pastos 
(limpios, arbolados y 

enmalezados) y 
vegetación secundaria o 

en transición son las 
predominantes.  
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95-96 

En la demarcación en el 
actual vértice las 

coberturas 
predominantes fueron: 
mosaico de pastos y 
cultivos, vegetación 

secundaria o en 
transición y pastos 

limpios. 

 

96-97 

En éste vértice, las 
coberturas de mosaico 
de pastos y cultivos y 

pastos limpios fueron las  
predominantes. 
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97-98 

En la demarcación del 
AII en éste punto, la 

cobertura que predominó 
fue la de vegetación 

secundaria o en 
transición. 

 

98-99 

Al determinar el AII, las 
coberturas que se 
tuvieron en cuenta 
fueron vegetación 
secundaria o en 

transición, mosaicos de 
pastos y cultivos, 

mosaico de cultivos, 
pastos y  espacios 
naturales y pastos 

limpios.  
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99-100 

Para la determinación de 
éste vértice, las 

coberturas 
predominantes 

correspondieron a pastos 
limpios, vegetación 

secundaria o en 
transición y mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales. 

 

100-101 

Éste vértice, tuvo como 
cobertura predominante 
pastos limpios con una 

pequeña área de 
vegetación secundaria o 

en transición. 
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101-102 

La demarcación del AII 
tuvo en cuenta la 

cobertura predominante 
de arbustales densos.  

 

102-103 

Para la definición del AII, 
las coberturas que se 

tuvieron en cuenta son: 
pastos limpios y 

arbustales densos.   
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103-104 

Siguiendo la 
demarcación del AII, las 

coberturas que 
predominaron fueron 

pastos limpios, 
arbustales y mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales.  

 

104-105 

Al determinar el AII, en el 
actual vértice las 

coberturas principales 
correspondieron mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales, 

vegetación secundaria o 
en transición y pastos 

limpios.  
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Éste vértice del AII tuvo 
como cobertura 

predominante bosque 
denso. 

 

106-107 

La demarcación del AII 
en este caso, contempló 

las coberturas de 
vegetación secundaria o 
en transición, mosaico 
de cultivos, pastos y 
espacios naturales y 

bosque denso.  
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107-108 

Al seguir con la 
demarcación, la 

cobertura predominante 
fue la de bosque denso.  

 

108-109 

La delimitación en este 
vértice las coberturas 

correspondieron a pastos 
limpios, mosaicos de 

pastos y cultivos y 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales. 
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109-110 

El actual vértice tuvo en 
cuenta el paso de una 
vía, la cual colinda con 

las coberturas de 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales y bosques 
densos.  

 

110-111 

Para la delimitación del 
área de influencia 

indirecta, las coberturas 
identificadas como 

principales fueron: tejido 
urbano discontinuo, 

pastos limpios, mosaico 
de pastos y cultivos y 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales. 
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Al demarcar el AII, se 
tuvieron en cuenta las 

coberturas de vegetación 
secundaria o en 

transición y mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales.  

 

112-113 

Para la definición en el 
presente vértice, se 

contemplaron las 
coberturas de mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales y 

mosaico de pastos con 
espacios naturales. 
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Al continuar con la 
delimitación del AII, las 

coberturas que se 
tuvieron en cuenta 
fueron: vegetación 

secundaria o en 
transición, pastos 

enmalezados, mosaico 
de pastos y cultivos y 

mosaicos de pastos con 
espacios naturales.  

 

114-115 

El presente vértice, tuvo 
en cuenta las coberturas 

de vegetación 
secundaria o en 

transición, mosaico de 
pastos con espacios 

naturales y una pequeña 
área correspondiente a 

tejido urbano 
discontinuo.  
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115-116 

En este caso, la 
delimitación contempló 

las coberturas de 
mosaico de pastos y 
cultivos y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales.  

 

116-117 

Igual que el vértice 
anterior, las coberturas 

contempladas fueron las 
correspondientes a 

mosaico de pastos y 
cultivos y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales. 
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En la demarcación del 
AII, se tuvieron en 

cuenta las coberturas de 
tejido urbano 

discontinuo, mosaico de 
cultivos y espacios 

naturales y mosaico de 
culticos, pastos y 

espacios naturales. 

 

118-119 

La delimitación del área 
de influencia indirecta 

tuvo en cuenta las 
coberturas 

predominantes 
correspondientes a 

mosaico de pastos y 
cultivos y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales, mosaico de 
pastos y cultivos y una 
pequeña parte de tejido 

urbano discontinuo.  
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119-120 

La definición en este 
caso, fue dada por las 
coberturas de cultivos 

confinados, mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales y 
pastos con espacios 

naturales. 

 

120-121 

Al demarcar el AII, se 
tomaron las coberturas 

predominantes de 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales y mosaico de 
pastos con espacios 
naturales, además de 
pastos arbolados y se 
presenta tejido urbano 

continuo.   
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Éste vértice fue 
determinado por la 

cobertura de mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales.  

 

122-123 

Al delimitar el AII, en 
este caso se tomó en 
cuenta la cobertura de 
pastos limpios, bosque 
de galería y/o ripario y 
mosaico de pastos con 

espacios naturales. 
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123-124 

Siguiendo con la 
definición del AII, las 

coberturas 
predominantes fueron 

pastos limpios, 
vegetación secundaria o 
de transición y mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales. 

 

124-125 

Las coberturas 
predominantes en éste 
vértice, correspondieron 

principalmente a 
mosaico de pastos con 

espacios naturales y 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales. 
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Para la demarcación del 
AII, las coberturas 

predominantes fueron 
mosaico de pastos con 

espacios naturales, 
mosaico de pastos y 

cultivos y pastos limpios. 

 

126-127 

En la delimitación del AII, 
las coberturas 

principales para éste 
caso fueron: pastos 
limpios, mosaico de 
pastos y cultivos y 

mosaico de pastos y 
espacios naturales.  
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Para la acotación del AII 
se tomó como referencia 

las coberturas de 
arbustales densos, 

vegetación secundaria o 
de transición y pequeños 

tejidos urbanos 
discontinuos. 

 

128-129 

Las coberturas 
principales para éste 

vértice correspondieron a 
pastos limpios y mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales y una 
pequeña área de bosque 

de galería. 
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En el actual vértice, la 
cobertura predominante 
fue la de pastos limpios, 
seguida por pequeñas 
áreas de bosque de 

galería y ripario y 
mosaico de pastos y 

cultivos.  

 

130-131 

La demarcación del AII 
tuvo en cuenta las 

coberturas 
predominantes de pastos 
enmalezados y mosaico 
de pastos con espacios 

naturales, 
adicionalmente se 

presenta una pequeña 
área de mosaico de 

pastos y cultivos.  
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Continuando con la 
demarcación, las 
coberturas que se 
tuvieron en cuenta, 

corresponden a pastos 
enmalezados, mosaicos 
de pastos con espacios 
naturales y mosaico de 

pastos y cultivos. 

 

132-133 

En éste vértice las 
coberturas 

predominantes fueron 
pastos limpios y mosaico 

de pastos y cultivos. 
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Para la delimitación del 
AII se encontraron como 
coberturas principales: 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales.  

 

134-135 

La demarcación en este 
caso fue determinada 

por el paso de la 
quebrada El Arrayán, 
que colinda con las 

coberturas de bosque de 
galería y/o ripario, 

mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales y un área de 
mosaicos de pastos y 

cultivos.  
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Las coberturas 
predominantes para éste 
vértice fueron: mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales, 
mosaico de pastos y 
cultivos y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales. 

 

136-137 

Al definir el AII se tuvo 
en cuenta las coberturas 
principales de  bosque 

fragmentado, vegetación 
secundaria o en 

transición y pastos 
limpios. 
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Éste vértice del AII 
presentó como cobertura 

predominante: 
vegetación secundaria o 

en transición. 

 

138-139 

En la delimitación del AII, 
las coberturas que se 

tuvieron en cuenta 
fueron; pastos limpios y 

enmalezados, 
vegetación secundaria o 
en transición, mosaico 
de pastos y cultivos y 

mosaico de pastos con 
espacios naturales.  
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139-140 

Siguiendo con la 
delimitación, se encontró 

que la cobertura 
predominante 

correspondió a pastos 
limpios y un pequeño 
sector tiene pastos 

enmalezados. 

 

140-141 

Para la demarcación del 
AII se contemplaron las 
coberturas de pastos 

limpios y pastos 
arbolados, además de 
bosque fragmentado y 
pequeños sectores de 

mosaicos de pastos con 
espacios naturales.  
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En éste caso, el vértice 
se determinó por 

coberturas de pastos, 
principalmente limpios y 

enmalezados y un 
pequeño sector de 

bosque de galería y/o 
ripario, mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales y 
mosaico de pastos con 

espacios naturales.  

 

142-143 

Para definir el AII, las 
coberturas 

predominantes que se 
tuvieron en cuenta 

fueron pastos limpios y 
mosaico de pastos  con 

espacios naturales.  
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Las coberturas que 
determinaron el AII 

fueron en gran medida 
por pastos limpios y un 

pequeño sector de 
bosque de galería o 

ripario.  

 

144-145 

Para el actual vértice, la 
cobertura predominante 
correspondió a pastos 

limpios. 

 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 105 de 697 

 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 
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En la demarcación del 
área de influencia se 

contemplaron las 
coberturas principales 

que conciernen a 
arbustales densos, 

pastos limpios y mosaico 
de pastos y cultivos.  

 

146-147 

La delimitación del AII, 
tuvo en cuenta las 

coberturas 
predominantes de pastos 
limpios, arbustal denso y 

mosaico de pastos y 
cultivos.  
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Éste vértice contempló 
las coberturas 

predominantes de 
mosaico de pastos con 

espacios naturales y 
pastos limpios.  

 

148-149 

Al definir el AII, se 
contemplaron las 

coberturas principales 
correspondientes a 

mosaico de pastos y 
cultivos, mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales y 
mosaico de cultivos.  
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La cobertura 
predominante en éste 
vértice correspondió a 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales y en una 

menor proporción pastos 
limpios. 

 

150-151 

Para la demarcación del 
AII, las coberturas 

predominantes fueron las 
de arbustal denso y 

pastos limpios.  
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La delimitación del área 
de influencia indirecta 

tuvo en cuenta la 
cobertura de arbustal 

denso como 
predominante. 

 

152-153 

Para definir el AII se tuvo 
en cuenta el paso de la 
vía a Neusa, colindante 
con las coberturas de 

pastos limpios, mosaico 
de pastos y cultivos, 
mosaico de cultivos y 

mosaicos de pastos con 
espacios naturales.  
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El actual vértice 
contempló las coberturas 

de pastos limpios, 
mosaico de cultivos y 

arbustal denso.  

 

154-155 

Al momento de demarcar 
el AII, se tuvo en cuenta 

las coberturas de 
arbustal denso y 

mosaico de pastos y 
cultivos.  
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La demarcación del AII 
contempló las coberturas 

de pastos limpios, 
arbustal denso, mosaico 

de pastos y cultivos, 
mosaico de pastos con 

espacios naturales y una 
pequeña zona de 
extracción minera. 

 

156-157 

Siguiendo con la 
demarcación del AII, se 

contemplaron las 
coberturas principales: 
pastos enmalezados, 
mosaico de pastos y 
cultivos, bosque de 
galería y/o ripario y 
zonas de extracción 

minera. 
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Para la delimitación del 
AII, las coberturas que 
se tuvieron en cuenta 

corresponden a pastos 
limpios, mosaico de 
pastos y cultivos y 

arbustales. 

 

158-159 

Al definir el AII se tomó 
en cuenta las coberturas 

predominantes son, 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales, mosaico de 
pastos y cultivos, 

mosaico de pastos con 
espacios naturales, 
áreas de vegetación 

herbácea y/o arbustiva y 
pastos limpios. 
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159-160 

En éste caso, el vértice 
de demarcación tuvo en 
cuenta las coberturas de 

mosaico de pastos y 
cultivos y mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales. 

 

160-161 

En la determinación del 
AII, se tuvo en cuenta las 

coberturas principales 
que corresponden a 

arbustal denso, mosaico 
de pastos y cultivos, 
mosaico de cultivos, 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales.  
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161-162 

Continuando con la 
delimitación del AII, las 

coberturas 
predominantes fueron 

pastos limpios y mosaico 
de pastos con espacios 

naturales. 

 

162-163 

Para demarcar el AII se 
tomaron las coberturas 

de pastos limpios, 
mosaico de pastos y 

cultivos. 
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163-164 

Éste vértice fue 
demarcado por la 

cobertura de mosaico de 
pastos y cultivos y áreas 
de vegetación herbácea 

y/o arbustiva. 

 

164-165 

Al definir el AII se tuvo 
en cuenta la cobertura 
predominante  mosaico 

de pastos y cultivos. 

 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 115 de 697 

 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

165-166 

En el caso de éste 
vértice, la cobertura 

predominante que se 
tuvo en cuenta fue la de 

mosaico de cultivos, 
pastos limpios y mosaico 

de pastos y cultivos.  

 

166-167 

La delimitación del AII 
contempló como 

cobertura principal  
mosaico de pastos y 

cultivos. 
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167-168 

Al demarcar éste vértice, 
se tuvo en cuenta las 
coberturas de arbustal 
denso, pastos limpios, 
mosaico de pastos y 
cultivos y vegetación 

secundaria en transición. 

 

168-169 

Las coberturas 
predominantes para éste 

vértice fueron en gran 
medida arbustal denso y 

mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales. 
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169-170 

Para delimitar éste 
vértice, se contempló la 
cobertura predominante 

correspondiente a 
mosaico de pastos y 

cultivos. 

 

170-171 

Éste vértice tuvo como 
coberturas principales 

para la demarcación del 
AII mosaico de pastos y 

cultivos y arbustal denso. 
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171-172 

Al definir el AII, al igual 
que el vértice anterior, 
las coberturas que se 

tuvieron en cuenta son: 
mosaico de pastos y 

cultivos y arbustal denso. 

 

172-173 

La demarcación del AII 
tuvo en cuenta las 

coberturas 
predominantes 

correspondientes 
mosaico de pastos y 

cultivos, arbustal denso y 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales.  
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173-174 

Para la delimitación del 
AII se contemplaron las 
coberturas principales 
que corresponden a 
mosaico de pastos y 
cultivos, mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales y 
finalmente arbustal 

denso.  

 

174-175 

En el actual vértice se 
muestran las coberturas 

predominantes, 
correspondientes a 

mosaico de pastos y 
cultivos y arbustal denso.  
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175-176 

Para demarcar el AII se 
tuvo en cuenta las 

coberturas principales, 
tales como cultivos 

transitorios de 
tubérculos, arbustal 
denso, mosaico de 

cultivos.  

 

176-177 

Continuando con la 
demarcación del AII, las 

coberturas 
predominantes 

correspondieron a pastos 
limpios y vegetación 

secundaria o en 
transición.  
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177-178 

La cobertura 
predominante para éste 

vértice fue pastos 
limpios.  

 

178-179 

La delimitación del AII 
contemplaron las 

coberturas principales de 
pastos limpios, bosque 
de galería y/o ripario, 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales, unas 
pequeñas áreas de 

vegetación secundaria o 
en transición y zonas de 

extracción minera.  
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179-180 

En la demarcación de 
éste vértice se 

contemplaron las 
coberturas de pastos 

(limpios, enmalezados y 
arbolados), mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales, 

mosaico de pastos con 
espacios naturales, 

mosaicos de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales, y vegetación 
secundaria.  

 

180-181 

Para delimitar el AII, se 
tomaron las coberturas 

de pastos limpios y 
vegetación secundaria o 

en transición.  
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181-182 

Las coberturas que se 
tuvieron en cuenta en 

éste vértice se 
encuentran pastos 
limpios, vegetación 

secundaria o en 
transición, mosaico de 

pastos y cultivos y 
mosaico de pastos con 

espacios naturales. 

 

182-183 

En la delimitación del AII 
se tuvo en cuenta las 
coberturas de pastos 
limpios, vegetación 

secundaria o en 
transición, mosaico de 
pastos con espacios 

naturales y mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales.  
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183-184 

Para delimitar éste 
vértice, se contemplaron 

las coberturas de 
mosaico de pastos con 

espacios naturales y 
pastos limpios.  

 

184-185 

Una parte de éste vértice 
fue demarcado por el Río 
Negro, y tuvo en cuenta 

las coberturas de 
mosaico de pastos con 

espacios naturales, 
pastos enmalezados, 

vegetación secundaria o 
en transición y bosque 

de galería. 
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185-186 

Al limitar el AII, las 
coberturas 

predominantes fueron: 
pastos (limpios y 
enmalezados), 

vegetación secundaria o 
en transición y bosque 

denso. 

 

186-187 

La demarcación del AII 
tuvo en cuenta las 

coberturas de vegetación 
secundaria o de 

transición, pastos 
enmalezados y mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales.  
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Al delimitar el área de 
influencia indirecta, se 

contemplaron las 
coberturas de bosque de 

galería y ripario y 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales.  

 

188-189 

Éste vértice tuvo como 
coberturas principales: 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales y pastos 

limpios; y en una menor 
medida  mosaico de 
pastos con espacios 

naturales.  
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189-190 

Las coberturas que 
fueron consideradas en 
la demarcación del AII, 
corresponden a pastos 

limpios, vegetación 
secundaria o en 

transición, mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales y 
mosaico de pastos y 

cultivos.  

 

190-191 

Para la delimitación del 
AII, las coberturas 

predominantes 
correspondieron a pastos 

(limpios y arbolados), 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales y mosaicos de 
pastos y cultivos. 
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191-192 

En éste vértice se 
contempló la cobertura 
de mosaico de pastos y 

cultivos para la 
delimitación del área de 

influencia indirecta.  

 

192-193 

Al demarcar el AII, se 
tomaron las coberturas 

de pastos limpios, 
mosaico de pastos y 
cultivos y vegetación 

secundaria o en 
transición. 
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193-194 

Para éste vértice, se tuvo 
en cuenta las coberturas 

predominantes 
correspondientes a 

mosaico de pastos y 
cultivos y pastos limpios.  

 

194-195 

En éste caso, la 
delimitación del AII 

contempló las coberturas 
de vegetación 

secundaria o en 
transición y pastos 

limpios.  
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195-196 

 La demarcación del área 
de influencia indirecta 
tuvo como cobertura 

predominante mosaico 
de pastos y cultivos. 

 

196-197 

Al definir el AII, se tuvo 
en cuenta pastos limpios, 
vegetación secundaria o 
en transición, bosque de 

galería y/o ripario, 
mosaico de pastos y 
cultivos y mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales.  
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197-198 

En la delimitación del AII, 
se contemplaron las 
coberturas de pastos 

(limpios y arbolados) y 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales. 

 

198-199 

La cobertura 
predominante para la 
demarcación de éste 
vértice correspondió a 

pastos arbolados. 
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199-200 

Para la demarcación del 
AII se tuvo en cuenta las 

coberturas 
predominantes de pastos 

(limpios, arbolados, y 
enmalezados) y 

vegetación secundaria o 
en transición. 

 

200-201 

Éste vértice contempló 
las coberturas de bosque 

denso, vegetación 
secundaria o en 

transición, mosaicos  de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales y 
mosaico de pastos y 
espacios naturales. 
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201-202 

En ésta delimitación del 
AII, se tuvieron en 

cuenta las coberturas de 
bosque de galería o 

ripario, bosque 
fragmentado, vegetación 

secundaria o de 
transición, pastos 

enmalezados, mosaico 
de cultivos, pastos y 

espacios naturales y una 
pequeña área de tejido 

urbano discontinuo.  

 

202-203 

En la demarcación del 
AII para éste vértice se 
tomaron las coberturas 

de vegetación 
secundaria o en 

transición, pastos 
enmalezados y mosaico 
de pastos con espacios 

naturales. 

 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 134 de 697 

 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

203-204 

Para definir el AII se 
tomaron las coberturas 

de bosques 
fragmentados, 

vegetación secundaria o 
en transición y mosaico 
de pastos con espacios 

naturales.  

 

204-205 

La delimitación del AII 
tuvo en cuenta las 

coberturas de mosaico 
de cultivos, pastos y 
espacios naturales, 

pastos limpios, bosque 
fragmentado y 

vegetación secundaria o 
en transición. 
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205-206 

Éste vértice se demarcó 
por el paso del río 

Quiratá, el cual colinda 
principalmente con las 

coberturas de bosque de 
galería y/o ripario, 

bosque denso, mosaico 
de pastos con espacios 
naturales, mosaico de 

pastos y cultivos y 
pastos (enmalezados y 

arbolados).  

 

206-207 

Las coberturas para 
delimitar el AII se tuvo en 
cuenta las coberturas de 

bosque de galería o 
ripario y el mosaico de 
pastos con espacios 

naturales.  
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207-208 

Para la demarcación del 
AII se tuvieron en cuenta 
las coberturas de pastos 

(limpios y arbolados), 
bosque de galería 

mosaico de pastos y 
cultivos y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales. 

 

208-209 

En la delimitación del AII, 
las coberturas 
predominantes 

correspondieron a pastos 
limpios y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales.  

 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 137 de 697 

 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

209-210 

Al definir el AII, las 
coberturas que se 
tuvieron en cuenta 

corresponden a pastos 
(limpios y enmalezados), 
vegetación secundaria o 
en transición, mosaico 
de pastos con espacios 
naturales y mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales.  

 

210-211 

Para éste vértice, se tuvo 
en cuenta las coberturas 
predominantes de pastos 
(enmalezados y limpios) 
y mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

211-212 

En la demarcación del 
AII contempló las 

coberturas principales: 
pastos (limpios y 

arbolados), mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales y 
vegetación secundaria o 

en transición. 

 

212-213 

La cobertura 
predominante para la 
demarcación de éste 
vértice correspondió a 
bosque fragmentado. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

213-214 

Para la delimitación del 
AII se tuvo en cuenta las 

coberturas de bosque 
fragmentado y mosaico 
de pastos con espacios 

naturales.  

 

214-215 

Al definir el AII se 
contemplaron las 

coberturas 
predominantes de 

cultivos permanentes 
arbustivos, bosque 

fragmentado y mosaico 
de pastos con espacios 

naturales.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

215-216 

Éste vértice contempló 
las coberturas 
predominantes 

correspondientes a 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales y pastos 

limpios.   

 

216-217 

La demarcación del AII 
tuvo en cuenta las 

coberturas principales 
correspondientes a 

pastos limpios, 
vegetación secundaria o 
en transición y mosaico 

de pastos y cultivos. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

217-218 

Para la delimitación del 
vértice, se contemplaron 
las coberturas de pastos 
enmalezados y mosaico 

de cultivos, pastos y 
espacios naturales.  

 

218-219 

Al demarcar el AII se 
tuvieron en cuenta las 

principales coberturas de 
mosaico de pastos con 

espacios naturales y 
vegetación secundaria o 

en transición. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

219-220 

La cobertura que 
predomina en éste 

vértice, correspondió a 
vegetación secundaria o 

en transición. 

 

220-221 

Para definir el AII se 
tomaron las coberturas 

predominantes que 
corresponden a bosques 
fragmentados y pastos 

limpios.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

221-222 

La delimitación del AII 
tuvo en cuenta las 

coberturas de vegetación 
secundaria o en 

transición, pastos limpios 
y mosaico de pastos con 

espacios naturales. 

 

222-223 

Al definir el AII las 
coberturas 

predominantes 
corresponden a pastos 
(limpios y arbolados), 
bosque de galería y/o 

ripario, vegetación 
secundaria o en 

transición y mosaico de 
cultivos, pastos y 

espacios naturales. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

223-224 

La demarcación de éste 
vértice contempló las 
coberturas de pastos 
limpios, vegetación 

secundaria o en 
transición y mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales.  

 

224-225 

La cobertura 
predominante en la 
demarcación del AII, 

correspondió a mosaico 
de pastos y cultivos. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

225-226 

Para la delimitación del 
AII se tuvo en cuenta las 

coberturas 
predominantes de pastos 
(limpios y enmalezados), 
vegetación secundaria o 
en transición y mosaico 
de pastos con espacios 

naturales. 

 

226-227 

Éste vértice fue 
demarcado en gran parte 
por una vía que colinda 
con las coberturas de 

cultivos agroforestales, 
pastos enmalezados y 
mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales.   
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

227-228 

Para acotar éste vértice 
del AII, se tomó como 

referencia las coberturas 
de mosaico de pastos 

con espacios naturales, 
bosque denso, 

plantación forestal y 
vegetación secundaria o 

en transición. 

 

228-229 

Al demarcar el AII se 
tuvo en cuenta las 

coberturas 
predominantes: pastos 

enmalezados, plantación 
forestal, vegetación 

secundaria o en 
transición y mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

229-230 

Al realizar la delimitación 
del AII se tuvo en cuenta 
el paso de una vía, que 

colinda con las 
coberturas de bosque 
denso, pastos limpios, 

pastos arbolados, 
mosaico de pastos y 
cultivos y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales. 

 

230-231 

La delimitación del AII 
contempló las coberturas 

de vegetación 
secundaria o en 

transición, bosque de 
galería o ripario, pastos 

limpios, mosaico de 
cultivos, mosaico de 

cultivos, pastos y 
espacios naturales y 

mosaico de pastos con 
espacios naturales.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

231-232 

La cobertura 
predominante para éste 
vértice correspondió a 

pastos limpios.  

 

232-233 

En la demarcación del 
AII, las principales 
coberturas que se 
tuvieron en cuenta 

fueron: pastos (limpios y 
enmalezados), bosque 
de galería, mosaico de 
cultivos y mosaico de 
pastos con espacios 

naturales.  
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

PUNTO DESCRIPCIÓN FIGURA 

233-1 

Al definir el AII, las  
coberturas 

predominantes que se 
tuvieron en cuenta 

corresponden a pastos 
limpios, vegetación 
secundaria y/o en 

transición, mosaico de 
pastos y cultivos y 

mosaico de pastos con 
espacios naturales.  

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 1-3 Ubicación Área de influencia Indirecta asociada a la línea de transmisión y 
subestaciones - Coordenadas Planas Origen Magna Bogotá   

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

COORDENADAS PLANAS ORIGEN MAGNA BOGOTÁ 

PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 

1 1065753 1280872 118 961150 1013605 

2 1069725 1279296 119 960855 1015644 

3 1067606 1276677 120 961083 1018146 

4 1064932 1272505 121 960220 1020163 

5 1064569 1271981 122 958615 1022093 

6 1061269 1265459 123 957444 1025834 

7 1059479 1261695 124 956989 1028457 

8 1058947 1258969 125 958876 1033767 

9 1058537 1255081 126 960578 1034662 

10 1058158 1253543 127 962063 1034743 

11 1057972 1251070 128 963128 1035882 

12 1056806 1245813 129 964000 1036884 

13 1054940 1241695 130 964960 1036240 

14 1054822 1239566 131 966589 1037148 

15 1054418 1237487 132 969058 1039014 

16 1053929 1235125 133 971003 1040691 

17 1053211 1232070 134 975153 1040114 

18 1051752 1229059 135 977410 1040702 

19 1049941 1224586 136 980334 1045990 

20 1046396 1219178 137 981818 1047534 

21 1045972 1216800 138 983175 1049321 

22 1047307 1215239 139 984926 1052162 

23 1047416 1210349 140 987838 1055387 

24 1047749 1206692 141 991498 1056877 

25 1046635 1205284 142 993143 1058699 

26 1045807 1198528 143 994790 1059803 

27 1042962 1191023 144 996979 1061145 

28 1041993 1185816 145 1000534 1062801 

29 1040907 1180565 146 1002242 1063745 

30 1038293 1174077 147 1003828 1063734 

31 1037295 1168286 148 1005553 1064143 

32 1036697 1165043 149 1008012 1064371 

33 1036068 1162350 150 1009642 1064529 

34 1035028 1159076 151 1009693 1063853 

35 1034618 1154122 152 1010620 1061325 

36 1033314 1152075 153 1012044 1060232 

37 1032765 1149339 154 1014911 1059811 

38 1031688 1146463 155 1017310 1059417 

39 1032779 1145308 156 1020554 1060007 

40 1031686 1144165 157 1020585 1061249 

41 1031817 1142304 158 1019099 1062922 

42 1032334 1140951 159 1018469 1066524 

43 1031899 1138806 160 1018597 1072151 

44 1031840 1136418 161 1019416 1078534 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 151 de 697 

 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

COORDENADAS PLANAS ORIGEN MAGNA BOGOTÁ 

PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 

45 1031189 1134365 162 1019631 1081068 

46 1030253 1131056 163 1020118 1083541 

47 1029991 1128812 164 1019380 1087304 

48 1029037 1127115 165 1018580 1090939 

49 1027836 1124935 166 1021493 1095549 

50 1025789 1121350 167 1021057 1096738 

51 1023789 1118289 168 1020185 1097790 

52 1022917 1114751 169 1019702 1100747 

53 1022621 1111110 170 1019958 1102431 

54 1021938 1110092 171 1020521 1103505 

55 1022449 1108047 172 1020394 1104966 

56 1022243 1105197 173 1020037 1106152 

57 1022736 1103355 174 1019928 1108832 

58 1022992 1102132 175 1019867 1110363 

59 1022295 1100595 176 1019764 1111511 

60 1023445 1097569 177 1020208 1115024 

61 1023429 1094642 178 1021213 1117511 

62 1021501 1092082 179 1021645 1119882 

63 1020998 1087910 180 1022621 1121949 

64 1021785 1084123 181 1024348 1124085 

65 1021778 1081091 182 1026037 1126435 

66 1022019 1078153 183 1027039 1128641 

67 1020905 1074715 184 1027981 1131145 

68 1020631 1072272 185 1029403 1136430 

69 1021322 1068376 186 1029374 1139058 

70 1021301 1065983 187 1029545 1140927 

71 1021687 1063910 188 1029428 1142471 

72 1022083 1061628 189 1028409 1143883 

73 1023310 1059315 190 1029022 1145427 

74 1025172 1055774 191 1029074 1146518 

75 1025258 1051708 192 1029603 1148573 

76 1021840 1049247 193 1029794 1150175 

77 1021156 1052125 194 1030589 1153655 

78 1018165 1056463 195 1031232 1156214 

79 1013619 1055865 196 1032217 1158354 

80 1009556 1058168 197 1032564 1161326 

81 1007620 1060524 198 1033513 1162391 

82 1005453 1060401 199 1034116 1166106 

83 1002649 1059946 200 1034695 1169024 

84 999555 1059629 201 1035929 1173019 

85 997115 1058490 202 1036663 1179001 

86 994350 1056035 203 1037589 1181365 

87 992321 1053090 204 1038126 1184262 

88 989480 1051805 205 1038661 1186780 

89 986710 1048920 206 1041321 1193034 

90 983458 1045672 207 1041309 1197082 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

COORDENADAS PLANAS ORIGEN MAGNA BOGOTÁ 

PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 

91 982061 1041962 208 1043239 1201100 

92 978282 1037830 209 1043768 1205177 

93 973473 1036955 210 1043846 1207492 

94 970239 1036909 211 1044484 1209758 

95 966866 1034308 212 1044849 1211592 

96 965307 1032642 213 1043642 1213819 

97 963041 1032109 214 1044212 1215715 

98 962562 1028796 215 1043603 1217325 

99 960765 1027630 216 1044117 1219324 

100 961782 1025077 217 1044859 1221602 

101 963670 1022168 218 1046308 1224304 

102 964851 1017890 219 1048352 1227956 

103 967130 1013427 220 1050403 1232851 

104 968019 1009669 221 1051193 1236080 

105 969382 1007862 222 1051822 1239194 

106 975483 1001108 223 1051973 1241771 

107 977452 998231 224 1053432 1244541 

108 977454 995021 225 1055409 1250392 

109 975188 996544 226 1055433 1253504 

110 972132 998400 227 1055879 1256140 

111 970843 1000655 228 1056543 1259166 

112 969524 1002380 229 1056624 1261959 

113 967502 1004574 230 1057156 1265569 

114 965048 1006893 231 1059155 1268811 

115 964266 1008014 232 1062622 1274234 

116 962566 1009639 233 1065118 1277375 

117 962541 1012137       
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 1-3 Área de Influencia Indirecta Físico-Biótica del Proyecto- A  
 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 1-4 Área de Influencia Indirecta Físico-Biótica del Proyecto- B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 1-5 Área de Influencia Indirecta Físico-Biótica del Proyecto- C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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1.1.3 Área de influencia indirecta socioeconómica y cultural del proyecto UPME 01 
de 2013 

 
En atención a que el ajuste de las áreas de influencia del proyecto se realiza atendiendo lo 
establecido en el Auto 1437, tal como se explicó más arriba, se definió como área de 
influencia indirecta aquellas veredas que se encuentran sobre las vías de acceso desde las 
franjas de captación hasta el área de servidumbre, así como aquellas veredas que son 
traslapadas con vías que sirven como puente conector entre los sitios de uso temporal y 
dicha servidumbre. 
 
A continuación en la Tabla 1-4 se presentan aquellas veredas que por el uso de la vía que 
tendrá el proyecto UPME 01 de 2013 para el transporte de materiales, equipos, personal y 
del recurso hídrico, son consideradas como área de influencia indirecta para el medio 
socioeconómico y cultural: 
 

Tabla 1-4 Área de influencia Indirecta asociada al uso de vías para el medio 
socioeconómico y cultural 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

BOYACÁ CALDAS Centro SANTANDER BOLÍVAR Bajo palmas 

BOYACÁ CALDAS Playa SANTANDER BOLÍVAR Granadillo 

BOYACÁ 
CHIQUINQUIR

A 
Resguardo SANTANDER BOLÍVAR Guamal 

BOYACÁ SABOYÁ El molino SANTANDER BOLÍVAR Horta 

BOYACÁ SABOYÁ El resguardo SANTANDER BOLÍVAR La Laguna 

BOYACÁ SABOYÁ Tibista SANTANDER BOLÍVAR Mochiliro 

CUNDINAMARCA ALBAN 
Casco 
Urbano 

SANTANDER BOLÍVAR Mojón 

CUNDINAMARCA ALBAN Maria Alta SANTANDER BOLÍVAR Motuas 

CUNDINAMARCA ALBAN Pantanillo SANTANDER BOLÍVAR Palmar 

CUNDINAMARCA ANOLAIMA Bastillas SANTANDER BOLÍVAR Payo 

CUNDINAMARCA ANOLAIMA Los Balsos SANTANDER BOLÍVAR Platanillo 

CUNDINAMARCA BOJACÁ Chilcal SANTANDER BOLÍVAR Polvero 

CUNDINAMARCA 
CARMEN DE 

CARUPA 
Alisal SANTANDER BOLÍVAR Robles 

CUNDINAMARCA 
CARMEN DE 

CARUPA 
Alto de mesa SANTANDER BOLÍVAR San antonio 

CUNDINAMARCA 
CARMEN DE 

CARUPA 
Casco 
Urbano 

SANTANDER BOLÍVAR Tunal 

CUNDINAMARCA 
CARMEN DE 

CARUPA 
Salinas SANTANDER CIMITARRA Zona urbana 

CUNDINAMARCA COGUA Neusa SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

Bella vista 

CUNDINAMARCA FACATATIVÁ La selva SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

Dos bocas 

CUNDINAMARCA FACATATIVÁ La tribuna SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

La reserva 

CUNDINAMARCA FACATATIVÁ 
Los 

manzanos 
SANTANDER 

EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

La salina 

CUNDINAMARCA FACATATIVÁ Mancilla SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

La ye 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

CUNDINAMARCA FACATATIVÁ Pueblo viejo SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

Los olivos 

CUNDINAMARCA FACATATIVÁ San rafael SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

Monterey 

CUNDINAMARCA LA VEGA El dintel SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

Rancho 
chile 

CUNDINAMARCA LA VEGA Sabaneta SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

Rancho 
grande 

CUNDINAMARCA NEMOCÓN Agua clara SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

Sabanales 

CUNDINAMARCA NEMOCÓN Casa Blanca SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

Taguales 
bajo, 

sabanales 

CUNDINAMARCA NEMOCÓN La puerta SANTANDER 
EL CARMEN 
DE CHUCURÍ 

Tres amigos 

CUNDINAMARCA NEMOCÓN Oratorio SANTANDER FLORIÁN San jose 

CUNDINAMARCA NEMOCÓN Zona Urbana SANTANDER 
JESÚS 
MARÍA 

Bravo paez 

CUNDINAMARCA PACHO La Cabrera SANTANDER 
JESÚS 
MARÍA 

Casco 
urbano 

CUNDINAMARCA PACHO La esmeralda SANTANDER 
JESÚS 
MARÍA 

Santa rosa 
buenos aires 

CUNDINAMARCA PACHO La primavera SANTANDER LANDÁZURI Aguachica 

CUNDINAMARCA PACHO 
Llano de la 
hacienda 

SANTANDER LANDÁZURI 
Casco 
urbano 

CUNDINAMARCA PACHO 
Mortiño 
oriental 

SANTANDER LANDÁZURI Estanquito 

CUNDINAMARCA PACHO Panamá SANTANDER LANDÁZURI Km-15 

CUNDINAMARCA 
SAN ANTONIO 

DEL 
TEQUENDAMA 

Caicedo SANTANDER LANDÁZURI Km-21 

CUNDINAMARCA 
SAN ANTONIO 

DEL 
TEQUENDAMA 

Casco urbano SANTANDER LANDÁZURI Km-4 

CUNDINAMARCA 
SAN 

FRANCISCO 
Centro 2 SANTANDER LANDÁZURI 

La 
Guayabita 

CUNDINAMARCA 
SAN 

FRANCISCO 

Centro 
poblado san 

francisco 
SANTANDER LANDÁZURI Las florez 

CUNDINAMARCA SASAIMA Las Mercedes SANTANDER LANDÁZURI Los balsos 

CUNDINAMARCA SASAIMA San Bernardo SANTANDER LANDÁZURI Pitalito 

CUNDINAMARCA SASAIMA Santa Teresa SANTANDER LANDÁZURI Porvenir 

CUNDINAMARCA SIMIJACA Centro SANTANDER LANDÁZURI 
San pedro 

centro 

CUNDINAMARCA SUPATÁ Casco urbano SANTANDER LANDÁZURI 
Santa 

barbara 

CUNDINAMARCA SUTATAUSA Pedregal SANTANDER 
SAN 

VICENTE DE 
CHUCURÍ 

Guadual 

CUNDINAMARCA TAUSA Llano Grande SANTANDER 
SAN 

VICENTE DE 
CHUCURÍ 

Llana de 
cascajales 

CUNDINAMARCA TAUSA Paramo Bajo SANTANDER 
SAN 

VICENTE DE 
CHUCURÍ 

Marcito 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 158 de 697 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

CUNDINAMARCA TAUSA Rasgata Alto SANTANDER 
SAN 

VICENTE DE 
CHUCURÍ 

Palmira 

CUNDINAMARCA TAUSA Rasgata Bajo SANTANDER 
SAN 

VICENTE DE 
CHUCURÍ 

Yarima 

CUNDINAMARCA TAUSA Tausa SANTANDER SIMACOTA El Guamo 

CUNDINAMARCA 
VILLA DE SAN 

DIEGO DE 
UBATÉ 

Apartadero SANTANDER SUCRE Callejón I 

CUNDINAMARCA 
VILLA DE SAN 

DIEGO DE 
UBATÉ 

Sucunchoque SANTANDER SUCRE Chuchina I 

CUNDINAMARCA 
VILLA DE SAN 

DIEGO DE 
UBATÉ 

Zona urbana SANTANDER SUCRE Clavellinos 

SANTANDER ALBANIA Ayacucho SANTANDER VÉLEZ Gualilo 

SANTANDER 
BARRANCABE

RMEJA 
La fortuna SANTANDER VÉLEZ 

Mantellina 
alta sector 
guayabal 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 1-6 Área de Influencia Indirecta socioeconómica y cultural del Proyecto – A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 1-7 Área de Influencia Indirecta socioeconómica y cultural del Proyecto – B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 1-8 Área de Influencia Indirecta socioeconómica y cultural del Proyecto – C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Cabe anotar, que se conservan las áreas de influencia presentadas en el EIA, en donde el 
área de influencia indirecta corresponde a aquellos municipios a los cuales pertenecen las 
veredas y/o sectores que son intervenidos por la franja de servidumbre del proyecto. 
 

1.1.4 Área de influencia directa fisicobiótica del proyecto UPME 01 de 2013 

El AID del componente fisicobiótico se constituye por las áreas efectivas para la ampliación 
y/o construcción de las subestaciones, la franja de servidumbre asociada a la línea de 
transmisión eléctrica, así como por las áreas de uso temporal. 
 

 Subestaciones 
Se proyecta la construcción y/o ampliación de tres subestaciones a saber: 
 

- Subestación Sogamoso 
- Subestación Norte 
- Subestación Tequendama 

Las características técnicas de las subestaciones se encuentran consignadas en los 
numerales 2.2.2 y 2.3.7 del Capítulo 2. Descripción del proyecto del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto UPME 01 de 2013. 
 

 Servidumbre 
La distancia de servidumbre será variable de acuerdo con el tipo de circuito definido en el 
diseño de la línea de transmisión: 
 

- Doble circuito  
- Circuito paralelo  
- Circuito sencillo  

 
Los requerimientos técnicos de cada uno de los circuitos listados anteriormente, se 
relacionan en el numeral 2.3.8.3 del Capítulo 2. Descripción del proyecto del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto UPME 01 de 2013. 
 

 Sitios de uso temporal  
Comprende los lugares independientes a la franja de servidumbre donde se ha proyectado 
la instalación de infraestructura de uso temporal presentadas a continuación: 
 
- Plazas de tendido  
- Centros de acopio, en los cuales se incluyen bodegas, oficinas, campamentos, helipuertos  
y puntos de vertimiento. 
- Franjas de captación del recurso hídrico  
 
Las características técnicas de los sitios de uso temporal se encuentran consignadas en los 
numerales 2.2.4 y 2.3.8.6 del Capítulo 2. Descripción del proyecto del presente Estudio de 
Impacto Ambiental. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y la solicitud realizada por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, en referencia al ajuste de las áreas de influencia, así como de acuerdo con el 
análisis de la información recolectada en campo, a continuación se presenta el área de 
influencia directa ajustada de acuerdo con los requerimientos emitidos por la ANLA para el 
Proyecto UPME 01 de 2013. El detalle de la descripción de la misma se presenta en el 
Capítulo 3 del Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Figura 1-9 Área de Influencia Directa Físico-Biótica del Proyecto- A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 1-10 Área de Influencia Directa Físico-Biótica del Proyecto- B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 1-11 Área de Influencia Directa Físico-Biótica del Proyecto- C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Por su parte, como bien fue mencionado en el capítulo 3.1 Áreas de influencia, radicado 
ante la ANLA el pasado 24 de junio de 2016, los sitios que son destinados para la instalación 
de patios o plazas de tendido así como aquellos que serán dispuestos como centros de 
acopio y franjas de captación son incluidos dentro del área de influencia directa del 
proyecto, tal como se relaciona a continuación: 
 

o Plazas de tendido 
 
Se contempla la instalación de plazas de tendido, en las cuales se dispondrán todos los 
equipos de halado y carretes para el tendido de los conductores, en sectores distanciados 
máximo por 6 km. 
 
En la Tabla 1-5 y Tabla 1-6, se presentan las plazas de tendido proyectadas dentro y fuera 
de la franja de servidumbre respectivamente, así como su dimensión y ubicación. 
 

Tabla 1-5 Plazas de tendido al interior de la franja de servidumbre del Área de 
Influencia Directa 

NOMBRE ÁREA (HA) 
COORDENADA 

VEREDA MUNICIPIO DEPTO 
ESTE NORTE 

Plaza 2 - Tipo 1 0,52 1067979,84 1279095,13 Casa de barro - La 
Putana 

Betulia 

S
a
n
ta

n
d
e
r 

Plaza  3 - Tipo 1 0,60 1067875,46 1278616,88 

Plaza 4 - Tipo 2 0,30 1063885,99 1275613,38 

Vizcaína 

San Vicente 
De Chucurí 

Plaza 5 - Tipo 3 0,01 1061206,38 1270847,74 

Plaza 6 - Tipo 1 0,60 1060429,36 1265917,40 

Plaza 7 - Tipo 1 0,33 1058245,48 1259652,26 Tempestuosa 

Plaza 8 - Tipo 1 0,08 1056653,66 1253968,60 Llana Caliente 

Plaza 9 - Tipo 1 0,60 1055542,47 1246723,06 Taguales 

Plaza 10 - Tipo 1 0,22 1053699,51 1240965,26 El 27 

El Carmen 
De Chucurí 

Plaza 11 - Tipo 1 0,18 1052667,81 1236427,46 Bajo Cascajales 

Plaza 13 - Tipo 2 0,01 1047098,86 1223287,50 
Angosturas de los 

Andes 

Plaza 14 - Tipo 1 0,60 1045098,40 1220065,40 Santo Domingo 

Plaza 15 - Tipo 2 0,30 1044978,83 1217846,85 El Sinaí 

Plaza 16 - Tipo 3 0,01 1046319,31 1212038,47 
La Honda Simacota 

Plaza 17 - Tipo 1 0,35 1045876,58 1209663,71 

Plaza 18 - Tipo 2 0,08 1045350,31 1206868,34 
La Tablona 

Vélez 

Plaza 19 - Tipo 1 0,30 1044744,90 1204596,14 

Plaza 19.1 - Tipo 1 0,60 1043591,96 1199525,49 San Ignacio 

Plaza 20 - Tipo 1 0,59 1042628,95 1195051,03 
San Pedro, El 

Tagual 

Plaza 21 - Tipo 3 0,01 1041905,45 1191834,05 Trochas 

La Paz Plaza 22 - Tipo 3 0,01 1041371,48 1189455,10 
La Compañia 

Plaza 23 - Tipo 3 0,01 1040831,20 1187387,88 

Plaza 24 - Tipo 3 0,01 1040120,53 1184594,14 Limoncito Vélez 
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NOMBRE ÁREA (HA) 
COORDENADA 

VEREDA MUNICIPIO DEPTO 
ESTE NORTE 

Plaza 25 - Tipo 3 0,01 1039732,14 1182747,22 Mantellina baja 

Plaza 26 - Tipo 3 0,01 1038351,80 1179729,56 Palma 

Plaza 27 - Tipo 1 
0,01 

1037205,70 1177535,84 
Campo Hermoso 

0,59 Palma 

Plaza 28 - Tipo 1 0,60 1036125,31 1171599,62 San Roque 

Bolívar Plaza 29 - Tipo 1 0,60 1034874,83 1167395,43 El Subal 

Plaza 30 - Tipo 1 0,60 1033745,58 1161331,51 La Cuchilla 

Plaza 32.1 - Tipo 1 0,60 1030767,20 1147631,76 Chuchina II Sucre 

Plaza 33 - Tipo 1 0,57 1030841,04 1141004,82 El Oscuro 
Jesús María 

Plaza 34 - Tipo 1 0,60 1030871,83 1139150,18 Cristales 

Plaza 35 - Tipo 1 0,43 1028474,04 1130445,83 La Mesa Albania 

Plaza 37 -Tipo 1 0,60 1022586,20 1118419,20 Varela Chiquinquirá 

B
o
y
a
c
á
 

Plaza 38 - Tipo 1 0,49 1021079,95 1115004,97 Diamante Briceño 

Plaza 38.1 - Tipo 1 0,47 1020800,35 1111646,42 Vueltas 
Caldas 

Plaza 39 - Tipo 1 0,60 1020976,20 1103888,23 Cubo 

Plaza 40 - Tipo 1 0,60 1021758,61 1098086,57 Aposentos Simijaca 

C
u
n
d
in

a
m

a
rc

a
 

Plaza 41 - Tipo 1 0,59 1020295,48 1091626,58 San José 

Carmen De 
Carupa 

Plaza 42 - Tipo 1 0,59 1020844,01 1084496,47 Charquira 

Plaza 43- Tipo 1 0,48 1020570,00 1081560,69 La Huerta 

Plaza 44- Tipo 1 0,60 1019880,87 1077140,73 
El Hato 

Plaza 44.1 - Tipo 1 0,60 1019744,18 1074969,00 

Plaza 45 - Tipo 1 0,59 1019518,07 1070253,16 Lagunitas Tausa 

Plaza 45.1 - Tipo 1 0,60 1019410,22 1068314,34 Lagunitas 
Tausa 

Plaza 46 - Tipo 1 0,53 1020615,15 1062527,96 Pajarito 

Plaza 48 - Tipo 1 0,60 1021317,00 1059807,60 Cerro Verde 

Nemocón Plaza 49 - Tipo 1 0,60 1024065,66 1055339,92 Susata 

Plaza 50 - Tipo 1 0,60 1025285,35 1053235,85 Mogua 

Plaza 51 - Tipo 1 0,60 1022730,79 1049098,94 San José Gachancipá 

Plaza 52 - Tipo 1 
0,13 

1016145,80 1058063,75 
Patasica 

Cogua 

0,47 Casa Blanca 

Plaza 53 - Tipo 1 0,60 1010482,48 1059334,24 Quebrada Honda 

Plaza 54 - Tipo 1 0,60 1008340,48 1062468,56 
Páramo Alto 

Plaza 55 - Tipo 1 0,59 1004312,31 1062229,55 

Plaza 56 - Tipo 1 0,60 998305,98 1060735,65 La Ramada 

Pacho Plaza 57 - Tipo 1 0,60 995022,73 1057502,54 Las Pilas 

Plaza 58 - Tipo 1 0,43 989481,24 1055132,53 El Hatillo 

Plaza 59 - Tipo 1 0,60 986286,14 1052755,83 Monte Dulce 
Supatá 

Plaza 60 - Tipo 1 0,60 983892,53 1047887,88 El Paraíso 
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NOMBRE ÁREA (HA) 
COORDENADA 

VEREDA MUNICIPIO DEPTO 
ESTE NORTE 

Plaza 61 - Tipo 1 0,54 981564,72 1044049,04 San Miguel San 
Francisco Plaza 62 - Tipo 1 0,60 978641,18 1039283,36 Juan de Vera 

Plaza 63 - Tipo 1 0,60 974387,25 1037785,20 Chuscal 
La Vega 

Plaza 64 - Tipo 1 0,60 969974,90 1037817,60 El Roble 

Plaza 65 - Tipo 1 0,33 964025,03 1034486,60 La Victoria Sasaima 

Plaza 66 - Tipo 1 0,60 959461,98 1028134,19 
San Rafael 

Albán 

Plaza 67 - Tipo 1 0,60 959258,90 1025760,30 
Anolaima 

Plaza 68 - Tipo 1 0,60 961373,33 1021214,74 Pozo Hondo 

Plaza 69 - Tipo 1 0,60 962518,95 1017512,33 Petaluma Alta Cachipay 

Plaza 70 - Tipo 1 0,54 963445,86 1015453,23 Paloquemao Zipacón 

Plaza 71 - Tipo 1 0,44 964149,01 1010107,54 Buenavista La Mesa 

Plaza 72 - Tipo 1 0,60 966571,16 1008616,83 Catalamonte 
Tena 

Plaza 73 - Tipo 1 0,52 968354,52 1006421,73 Santa Bárbara 

Plaza 74 - Tipo 1 0,33 970817,65 1004125,64 San José 
San Antonio 

Del 
Tequendama 

Plaza 75 - Tipo 1 0,60 972685,06 1001363,46 
Chicaque 

Plaza 76 - Tipo 1 0,45 973787,02 1000289,82 

Plaza 77 - Tipo 1 0,60 975903,37 997380,63 San Francisco 
Soacha 

Plaza 78 - Tipo 3 0,01 976937,40 997522,00 Cascajal 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 1-6 Plazas de tendido fuera de la franja de servidumbre del Área de Influencia 
Directa 

NOMBRE 
ÁREA  
(HA) 

COORDENADA 
VEREDA MUNICIPIO DEPTO 

ESTE NORTE 

Plaza 1 - Tipo 3 0,0100 1068081,06 1279250,847 
Casa de Barro - 

La Putana 

BETULIA 

S
a
n
ta

n
d
e
r 

Plaza 2 - Tipo 1 0,0757 1067979,842 1279095,131 
Casa de Barro - 

La Putana 

Plaza  3 - Tipo 1 0,0003 1067875,465 1278616,875 
Casa de Barro - 

La Putana 

Plaza 4 - Tipo 2 0,0002 1063885,993 1275613,379 Vizcaína 

SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ 

Plaza 6 - Tipo 1 0,0011 1060429,36 1265917,404 Vizcaína 

Plaza 7 - Tipo 1 0,2690 1058245,48 1259652,257 Tempestuosa 

Plaza 8 - Tipo 1 0,5163 1056653,657 1253968,6 Llana Caliente 

Plaza 9 - Tipo 1 0,0020 1055542,472 1246723,062 Taguales 

Plaza 10 - Tipo 1 0,3780 1053699,505 1240965,257 El 27 

EL CARMEN DE 
CHUCURÍ 

Plaza 11 - Tipo 1 0,4242 1052667,81 1236427,461 Bajo Cascajales 

Plaza 12 - Tipo 1 0,6000 1051554,338 1230547,768 El Control 

Plaza 13 - Tipo 2 0,2861 1047098,861 1223287,501 
Angosturas de los 

Andes 

Plaza 14 - Tipo 1 0,0010 1045098,4 1220065,399 Santo Domingo 

Plaza 15 - Tipo 2 0,0003 1044978,828 1217846,853 El Sinaí 

Plaza 17 - Tipo 1 0,2451 1045876,58 1209663,713 La Honda SIMACOTA 

Plaza 18 - Tipo 2 0,2200 1045350,309 1206868,345 La Tablona 

VÉLEZ 

Plaza 19 - Tipo 1 0,3000 1044744,9 1204596,136 La Tablona 

Plaza 19.1 - Tipo 
1 

0,0018 1043591,961 1199525,486 San Ignacio 

Plaza 20 - Tipo 1 0,0069 1042628,952 1195051,032 
San Pedro, El 

Tagual 

Plaza 27 - Tipo 1 0,0001 
1037205,695 1177535,844 

Campo Hermoso 

Plaza 27 - Tipo 1 0,0003 Palma 

Plaza 28 - Tipo 1 0,0044 1036125,309 1171599,619 San Roque 

BOLÍVAR 

Plaza 29 - Tipo 1 0,0019 1034874,827 1167395,429 El Subal 

Plaza 30 - Tipo 1 0,0014 1033745,585 1161331,505 La Cuchilla 

Plaza 31 - Tipo 1 0,6000 1032883,122 1157427,032 Jobonero 

Plaza 32 - Tipo 1 0,6000 1030458,623 1150808,569 Lagunillas 

Plaza 32.1 - Tipo 
1 

0,0016 1030767,203 1147631,756 Chuchina II SUCRE 

Plaza 33 - Tipo 1 0,0309 1030841,035 1141004,82 El Oscuro 
JESÚS MARÍA 

Plaza 34 - Tipo 1 0,0008 1030871,831 1139150,179 Cristales 

Plaza 35 - Tipo 1 0,1748 1028474,039 1130445,833 La Mesa ALBANIA 

Plaza 36 - Tipo 1 0,6000 1026837,988 1126019,999 Pantanos SABOYÁ 

B
o
y
a
c
á
 Plaza 37 -Tipo 1 0,0044 1022586,203 1118419,2 Varela CHIQUINQUIRA 

Plaza 38 - Tipo 1 0,1073 1021079,952 1115004,972 Diamante BRICEÑO 

Plaza 38.1 - Tipo 
1 

0,1273 1020800,347 1111646,42 Vueltas 
CALDAS 

Plaza 39 - Tipo 1 0,0032 1020976,196 1103888,233 Cubo 

Plaza 40 - Tipo 1 0,0020 1021758,612 1098086,569 Aposentos SIMIJACA 

C
u
n
d
in

a
m

a
rc

a
 

Plaza 41 - Tipo 1 0,0080 1020295,481 1091626,582 San José 

CARMEN DE 
CARUPA 

Plaza 42 - Tipo 1 0,0125 1020844,01 1084496,474 Charquira 

Plaza 43- Tipo 1 0,1181 1020569,996 1081560,687 La Huerta 

Plaza 44- Tipo 1 0,0019 1019880,868 1077140,729 

El Hato Plaza 44.1 - Tipo 
1 

0,0036 1019744,184 1074968,999 

Plaza 45 - Tipo 1 0,0078 1019518,069 1070253,163 Lagunitas 
TAUSA 

Plaza 46 - Tipo 1 0,0749 1020615,145 1062527,955 Pajarito 

Plaza 48 - Tipo 1 0,0001 1021316,998 1059807,599 Cerro Verde NEMOCÓN 

Plaza 52 - Tipo 1 
0,0003 

1016145,802 1058063,752 
Patasica 

COGUA 
0,0008 Casa Blanca 

Plaza 53 - Tipo 1 0,0047 1010482,482 1059334,237 Quebrada Honda 

Plaza 54 - Tipo 1 0,0001 1008340,481 1062468,563 Páramo Alto 
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NOMBRE 
ÁREA  
(HA) 

COORDENADA 
VEREDA MUNICIPIO DEPTO 

ESTE NORTE 

Plaza 55 - Tipo 1 0,0072 1004312,31 1062229,547 

Plaza 56 - Tipo 1 0,0040 998305,9827 1060735,645 La Ramada 

PACHO Plaza 57 - Tipo 1 0,0013 995022,7325 1057502,54 Las Pilas 

Plaza 58 - Tipo 1 0,1707 989481,2418 1055132,529 El Hatillo 

Plaza 59 - Tipo 1 0,0005 986286,1415 1052755,833 Monte Dulce 
SUPATÁ 

Plaza 60 - Tipo 1 0,0020 983892,5317 1047887,883 El Paraíso 

Plaza 61 - Tipo 1 0,0597 981564,7159 1044049,039 San Miguel SAN 
FRANCISCO Plaza 62 - Tipo 1 0,0020 978641,1804 1039283,361 Juan de Vera 

Plaza 63 - Tipo 1 0,0046 974387,251 1037785,205 Chuscal 
LA VEGA 

Plaza 64 - Tipo 1 0,0003 969974,8985 1037817,6 El Roble 

Plaza 65 - Tipo 1 0,2699 964025,0285 1034486,598 La Victoria SASAIMA 

Plaza 66 - Tipo 1 0,0028 959461,98 1028134,195 
San Rafael 

ALBAN 

Plaza 67 - Tipo 1 0,0037 959258,9006 1025760,296 
ANOLAIMA 

Plaza 68 - Tipo 1 0,0006 961373,3273 1021214,744 Pozo Hondo 

Plaza 69 - Tipo 1 0,0013 962518,9549 1017512,331 Petaluma Alta CACHIPAY 

Plaza 70 - Tipo 1 0,0557 963445,8597 1015453,23 Paloquemao ZIPACÓN 

Plaza 71 - Tipo 1 0,1613 964149,0064 1010107,54 Buenavista LA MESA 

Plaza 72 - Tipo 1 0,0006 966571,1609 1008616,828 Catalamonte 
TENA 

Plaza 73 - Tipo 1 0,0785 968354,5192 1006421,732 Santa Bárbara 

Plaza 74 - Tipo 1 0,2687 970817,647 1004125,636 San José SAN ANTONIO 
DEL 

TEQUENDAMA 
Plaza 75 - Tipo 1 0,0049 972685,0566 1001363,462 

Chicaque 
Plaza 76 - Tipo 1 0,1455 973787,0222 1000289,819 

Plaza 77 - Tipo 1 0,0013 975903,3738 997380,6347 San Francisco SOACHA 

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

o Centros de acopio 
 
Para el desarrollo de las obras constructivas en subestaciones y franja de servidumbre, se 
habilitarán temporalmente centros de acopio, clasificados en centros de acopio mayores, 
centros de acopio menores (Tipo 1, 2 y 3), alojamiento de personal y helipuertos. En la 
Tabla 1-7 se presentan el área efectiva de cada centro de acopio y su respectiva ubicación.  
 

Tabla 1-7 Área de Influencia Directa – Centros de acopio 

CENTRO DE 
ACOPIO 

ÁREA 
EFECTIV

A 

COORDENADAS 
FINAL VEREDA MUNICIPIO DEPTO 

ESTE NORTE 

Rio 
Sogamoso/Mayor 

6,56 1057699,19 1283333,04 

La Fortuna Barrancabermeja 

S
a
n
ta

n
d
e
r 

Rio 
Sogamoso/Menor 

Tipo 3 
1,76 1057934,71 1283180,49 

La Fortuna/Menor 
Tipo 3 

0,24 1058103,93 1280633,48 Vizcaína  
San Vicente de 

Chucurí 

Rio 
Sogamoso/Menor 

Tipo 1  
4,85 1069250,51 1279607,08 La Putana- 

Sector 
Tienda 
Nueva 

Betulia 
La Playa/Mayor 5,08 1069602,91 1279454,42 

La Playa/Menor 
Tipo 3 

0,33 1071693,55 1277938,92 

San Vicente de 
Chucuri/Menor 

Tipo 3 
1,70 1071048,79 1253864,10 

Mérida 

San Vicente de 
Chucurí 

Palmira 

Yarima/Menor Tipo 
3 

1,28 1040616,15 1247490,94 Yarima 

Centenario/Menor 
Tipo 3 

3,08 1054190,91 1231466,42 
El 

Centenario 
El Carmen de 

Chucurí 
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CENTRO DE 
ACOPIO 

ÁREA 
EFECTIV

A 

COORDENADAS 
FINAL VEREDA MUNICIPIO DEPTO 

ESTE NORTE 

Santo 
Domingo/Menor 

Tipo 1 
3,82 1044322,14 1219838,03 El Reposo Simacota 

San José de 
Aragua/Menor Tipo 

1 
3,25 1047630,03 1207201,50 

Palo de 
Cuchez 

Santa Helena del 
Opón 

Cimitarra/Mayor 3,17 1015111,27 1189084,24 Centro  Cimitarra 

Bolívar/Menor Tipo 
3 

1,17 1033864,55 1154362,65 Motuas Bolívar 

Jesús María/Menor 
Tipo 3 

1,45 1032188,58 1140823,25 Bravo Páez Jesús María 

Saboyá/Menor 
Tipo 3 

1,16 1035088,02 1121572,47 Resguardo Saboyá  

B
o
y
a
c
á
 

Chiquinquirá/Mayo
r 

3,95 1027348,53 1111939,11 Resguardo Chiquinquirá 

Nariño/Menor Tipo 
3 

1,21 1023788,49 1111024,76 Vueltas Caldas 

Simijaca/Menor 
Tipo 3 

1,04 1024676,04 1101027,07 Centro Simijaca 

C
u
n
d
in

a
m

a
rc

a
 

Carmen de 
Carupa/Menor Tipo 

3 
1,04 1019650,61 1083562,03 

Alto de 
mesa 

Carmen de 
Carupa 

Ubaté/Mayor 2,97 1029593,81 1078323,12 
 Cabecera 
municipal 

Ubaté  

Cogua/Menor Tipo 
3 

1,13 1018429,17 1056890,95 Casa Blanca Cogua 

Albán/Menor Tipo 
3 

1,09 960752,08 1031204,71 Java Albán  

Facatativá/Mayor 2,84 967291,42 1024798,86 
Los 

Manzanos  
Facatativá  

Cachipay/Menor 
Tipo 2 

1,23 961602,99 1016493,71 
Petaluma 

alta 
Cachipay 

Tena/Mayor 3,05 966121,95 1008795,54 Catalamonte Tena 

Alicachín/Menor 
Tipo 2 

1,00 976039,43 997225,34 
San 

Francisco 
Soacha 

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

o Franjas de captación de agua 
 
Con el fin de garantizar el abastecimiento del recurso durante las etapas constructivas del 
Proyecto, se contempla la captación de agua en diecisiete (17) cuerpos hídricos. Teniendo 
en cuenta que las áreas efectivas de las franjas de captación establecidas se ubican fuera 
de la franja de servidumbre, las mismas fueron incluidas como áreas adicionales en el AID 
físico – biótica.  
 
A continuación, se presenta en la Tabla 1-8 las coordenadas de cada franja de captación 
propuesta, mientras que la Tabla 1-9 contiene la información de longitud, ancho y área del 
área de influencia directa de cada franja. 
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Tabla 1-8 Cuerpos hídricos superficiales susceptibles de captación 
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 

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 
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CUERPO HÍDRICO 
SUSCEPTIBLE DE 

CAPTACIÓN 

COORDENADAS 

ESTE NORTE 

990279 1057126 

| 

985200 1051380 

985270 1051500 

985406 1051431 

985335 1051308 

Río Cañas 

976090 1041809 

976280 1041854 

976314 1041703 

976125 1041656 

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 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 1-9 Área de Influencia Directa - Franjas de captación 

ID 
NOMBRE DE LA 

FUENTE SUSCEPTIBLE 
DE CAPTACIÓN 

ANCHO 
(metros) 

LARGO (metros) 
AREA 
AID 
(ha) 

VEREDA/ MUNICIPIO  DEPARTAMENTO 

1 Río Sogamoso 421,13 374,82 702,27 856,34 28,77 
Casa de Barro - 

La Putana 
Betulia 

Santander 

2 Río Oponcito 148,22 148,61 165,60 164,25 2,45 Marcito   
San Vicente de 

Chucurí 

3 Río Cascajales 151,23 148,90 201,19 194,05 2,95 
Rancho Grande El Carmen de 

Chucurí Bajo Cascajales 

4 Río Verde 149,27 149,24 177,14 180,24 2,67 

La Honda Simacota 

Palo de Cuchez 
Santa Helena del 

Opón 

5 Río Quiratá 148,16 147,85 200,37 202,53 2,98 
Bocas del Opón La Paz 

San Ignacio  Vélez 

6 Río Guayabito 149,11 191,27 241,72 194,61 3,56 
Km 21 

Landázuri 
San Fernando 

7 Quebrada Peña Órganos 131,02 134,03 144,06 149,16 1,94 
Cuchina I 

Sucre 
El Hoyo 

8 Quebrada El Toro 120,01 124,35 155,53 158,01 1,91 Pantanos Saboyá Boyacá 

9 Río San José 124,06 123,32 151,45 152,20 1,88 
Nutrias Susa 

Cundinamarca 

San José Carmen de Carupa 

10 Río Neusa 104 110,37 155,88 150,43 1,64 

Cardonal 

Cogua Quebrada 
Honda 

11 Quebrada Santuario 143 150 164,18 163,37 2,40 La Ramada Pacho 

12 Río El Piñal 153,26 148,15 175,18 176,76 2,65 
El Piñal 

Pacho 
La Primavera 

13 Río Supatá 138,42 142,21 153,26 153,31 2,15 
Monte Dulce 

Supatá 
Santa Bárbara 

14 Río Cañas 150,13 151,13 194,97 195,33 2,94 

Cabecera 
municipal 

San Francisco 
Arrayán 

15 Quebrada El Peñón 95,62 96,73 116,88 119,97 1,14 El Peñón 

16 Río Síquima 101,90 101,98 152,32 151,14 1,55 Garbanzal Albán 

17 Quebrada La Cuy 123,43 126,76 151,20 149,17 1,88 Laguna Grande 
San Antonio del 

Tequendama 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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1.1.5 Área de influencia directa socioeconómica y cultural del proyecto UPME 01 de 
2013 

 
Para el medio socioeconómico y cultural se ha definido el área de influencia directa con 
base en los posibles impactos directos y aquellos derivados de las actividades inherentes 
al desarrollo del proyecto UPME 01 de 2013, sobre el mismo medio. Siendo así, se tomaron 
como AID las comunidades que tendrían una posible intervención por las obras de 
temporalidad permanente del Proyecto. 
 
Cumpliendo con lo establecido en los términos de referencia LI-TER-1-01, y con fines de 
realizar la caracterización del área de influencia directa se ejecutaron actividades de campo 
con las comunidades que hacen parte de esta área. Durante la ejecución de dichas 
actividades, se evidenció que algunas de las veredas que conforman el área de influencia 
directa del medio socioeconómico y cultural se caracterizan por presentar gran extensión 
territorial, así como características geográficas diferentes y heterogeneidad espacial, lo que 
en el territorio ha generado procesos de división y por lo tanto de conformación de nuevos 
sectores que las comunidades auto-reconocen de manera legítima y que tienen un 
reconocimiento legal, a través de la conformación de Juntas de Acción Comunal y sus 
respectivas personerías jurídicas, reconocidas a su vez por las mismas comunidades 
residentes del territorio y las autoridades municipales.  
 
Acorde con lo anterior, se estableció como área de influencia directa 162 veredas y 18 
sectores, para un total de 180 veredas y/o sectores de estas subdivisiones de los 
municipios, que son las Entidades Territoriales por excelencia. Del total de las 180 
comunidades organizadas en veredas y/o sectores, 74 se ubican en el departamento de 
Santander, 11 en el departamento de Boyacá y 95 en jurisdicción del departamento de 
Cundinamarca, tal como se presenta a continuación (Ver Tabla 1-10). 
 
Tabla 1-10 Área de influencia directa socioeconómica y cultural ligada a la línea de 

transmisión 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

DEPTO MUNICIPIO CANT AID COMUNIDADES AID (vereda y/o sector) 

S
A

N
T

A
N

D
E

R
 

(7
4
) 

ALBANIA 4 

La Mesa 

Pan de Azúcar 

Santa Rita 

Uvales 

BETULIA 2 
Agua Mieluda Baja 

La Putana Sector Casa de Barro 

BOLÍVAR 19 

Alto Mina 

Alto Nogales 

Barro Hondo 

Boquerón 

Canipa 

El Subal 

Jobonero 

Cuchilla Medios 

La Resina 
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ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

DEPTO MUNICIPIO CANT AID COMUNIDADES AID (vereda y/o sector) 

Lagunitas El Diamante 

Parario 

Plan de Rojas 

Portachuelo 

Resumidero 

San José de la Amistad 

San Roque 

San Ramón 

Santa Bárbara 

Cedros 

EL CARMEN DE 
CHUCURÍ 

12 

Angosturas de los Andes 

Bajo Cascajales 

Cerro Negro 

Campo 27 

El Control 

El Edén 

El Porvenir 

El Sinaí 

Río Sucio de los Andes 

San Luis 

Corregimiento Santo Domingo del Ramo 

Vista Hermosa 

JESÚS MARÍA 5 

Angostura 

Arciniegas 

Cristales 

El Oscuro 

Laderas 

LA PAZ 4 

Bocas Del Opón 

La Compañía 

Mirabuenos 

Trochas 

SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ 

9 

Llana Caliente 

Taguales sector Alto 

Taguales sector Bajo 

La Tempestuosa 

La Tempestuosa sector El Tulcán 

Vizcaína Baja sector Nutrias II 

Vizcaína Baja El Refugio 

Vizcaína Baja Señor de los Milagros 

Vizcaína Baja Portobelo 

SANTA HELENA DEL 
OPÓN 

1 Palo de Cuchez 

SIMACOTA 2 
El Reposo 

La Honda 

SUCRE 4 

Callejón II 

Chuchina II 

El Hoyo 
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ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

DEPTO MUNICIPIO CANT AID COMUNIDADES AID (vereda y/o sector) 

Órganos 

VÉLEZ 12 

Campo Hermoso 

La Tablona 

Limoncito 

Mantellina Alta 

Mantellina Baja 

Palma 

Río negro 

San Benito 

San Ignacio 

San Pedro 

El Tagual 

Vista Hermosa 

B
O

Y
A

C
Á

  

(1
1
) 

BRICEÑO 1 Diamante 

CALDAS 7 

Chingaguta 

Cubo Occidental 

Cubo Oriental 

Espalda 

Palmar 

Quipe 

Vueltas 

CHIQUINQUIRA 1 Varela 

SABOYÁ 2 
Pantanos Medios 

Pantanos Monsova 

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A
  

(9
5
) 

CARMEN DE CARUPA 11 

Charquira 

Corralejas 

El Hato 

Hatico y Eneas 

La Huerta 

La Playa 

Salitre 

San Agustín 

San José 

Santa Dora 

Santuario 

SIMIJACA 7 

Aposentos Las Lajas 

Aposentos sector Cristales 

Churnica 

Don Lope 

Don Lope sector Chata 

Peña Blanca 

Salitre 

SUSA 1 Nutrias 

SUTATAUSA 1 Mochilas 

TAUSA 5 

La Florida 

Lagunitas 

El Pajarito 
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ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

DEPTO MUNICIPIO CANT AID COMUNIDADES AID (vereda y/o sector) 

Chorrillo 

Salitre 

NEMOCÓN  
 

7 

Astorga 

Cerro Verde 

Chécua 

Mogua 

Patio Bonito 

Perico 

Susatá 

GACHANCIPÁ 1 San José 

COGUA 5 

Cardonal 

Casa Blanca 

Páramo Alto 

Patasica 

Quebrada Honda 

PACHO 8 

Cerro Negro 

El Bosque 

El Hatillo 

El Piñal 

La Ramada 

Las Pilas 

Llano de Trigo 

Negrete 

SUPATÁ 4 

El Paraíso 

Las Lajas 

Monte Dulce 

Santa Bárbara 

SAN FRANCISCO 5 

El Peñón 

Juan de Vera 

Pueblo Viejo 

San Miguel 

Toriba 

LA VEGA 4 

Chuscal 

El Roble 

Libertad 

San Antonio 

SASAIMA 3 

Gualiva 

La Candelaria 

La Victoria 

ALBAN 4 

Garbanzal 

Java 

Los Alpes 

San Rafael 

GUAYABAL DE 
SÍQUIMA 

1 El Trigo 

ANOLAIMA 6 
Caprea 

Matima 
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ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

DEPTO MUNICIPIO CANT AID COMUNIDADES AID (vereda y/o sector) 

Pozo Hondo 

Primavera de Matima 

San Rafael 

Santa Ana 

ZIPACÓN 2 
Paloquemao 

San Cayetano 

CACHIPAY 2 
El Retiro 

Petaluma Alta 

LA MESA 3 

Anatoli 

Buenavista 

Payacal 

TENA 5 

Catalamonte 

Cativa 

El Rosario 

Laguneta 

Santa Bárbara 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

8 

Arracachal 

Chicaque 

Cubsio 

El Cajón 

Laguna Grande 

Nápoles 

San Isidro 

San José 

SOACHA 2 
Cascajal 

San Francisco 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá S.A E.S.P-EEB 

 
De acuerdo a lo anterior, las Veredas La Putana del Municipio de Betulia, Taguales, La 
Tempestuosa y Vizcaína Baja del Municipio de San Vicente de Chururí, Mantellina del 
Municipio de Vélez, Cubo del Municipio de Caldas, Pantanos del Municipio de Saboyá, 
Aposentos y Don Lope del Municipio de Simijaca (ver Tabla 1-11), debido a su gran 
extensión territorial, las comunidades decidieron subdividirse en sectores conformando 
Juntas de Acción Comunal para cada uno de ellos y de esta manera lograr una mayor 
participación para el acceso a recursos del Estado y a los beneficios que proporcionan 
algunas empresas en áreas donde se explotan hidrocarburos, como en el caso de 
Santander. Esta división también obedece a sus características geográficas y la 
homogeneidad de las zonas locales. En la siguiente tabla se relacionan estos sectores, 
discriminados del listado general. 
 

Tabla 1-11  Área de Influencia Directa, identificación de Sectores 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA SECTORES 

SANTADER 
BETULIA La Putana 

Sector Agua Mieluda Baja 

Sector Casa de Barro 

Taguales Sector Taguales Alto 
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ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA SECTORES 

SAN VICENTE DEL 
CHUCURÍ 

Sector Taguales Bajo 

La Tempestuosa Sector El Tulcán 

Vizcaína Baja 

Sector El Señor de los 
Milagros 

Sector El Refugio 

Sector Portobelo 

Sector Nutrias II 

VÉLEZ Mantellina 
Sector Alto 

Sector Bajo 

BOYACÁ 

CALDAS Cubo 
Sector Cubo Oriental 

Sector Cubo Occidental 

SABOYÁ Pantanos 
Sector Monsova 

Sector Medios 

CUNDINAMARCA SIMIJACA 
Aposentos 

Sector Las Lajas 

Sector Cristales 

Don Lope Sector Chata 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Para Empresa de Energía de Bogotá S.A E.S.P-EEB 

 
Como se ha mencionado anteriormente, los 18 sectores están legítimamente reconocidos 
entre sus comunidades y a su vez por las Autoridades Municipales reconociéndolos como 
comunidades pertenecientes a las veredas adscritas, tomándolas como puntos de 
referencia al momento de hablar sobre vías de accesos, cobertura de servicios públicos y 
sociales, temas ambientales y áreas agropecuarias, entre otras. Por ejemplo, en el caso del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Vélez, se menciona el número de 
veredas pertenecientes a su municipio con base en la información estadística y cartográfica 
del IGAC, y se hace la claridad que por delimitaciones propias de las comunidades, ya sean 
por sus características geográficas, comunitarias o por su homogeneidad, el número de 
veredas aumenta en sectores.  
 
Es por esto que se determinó tomar como área de influencia directa los sectores 
identificados a lo largo del trazado, porque aunque estos no cuentan con una delimitación 
cartográfica oficial (IGAC), si se encuentran legalmente constituidos a través del 
reconocimiento con personerías jurídicas y legítimamente a través de las mismas 
comunidades. 
 
Con base a lo anterior, para la caracterización socioeconómica se contó con la información 
de las veredas reconocidas y avaladas por las oficinas de planeación municipal, así como 
de los sectores que cuentan con personerías jurídicas a mayo de 2015. 
 
Es pertinente aclarar que la cartografía presentada en el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto UPME 01 de 2013, para el medio socioeconómico y cultural, se basa en la 
información oficial de las Secretarias de Planeación, comprendiendo las comunidades 
reconocidas en los documentos de ordenamiento territorial vigentes de los diferentes 
municipios. 
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1.1.5.1 Área de influencia directa el medio socioeconómico y cultural asociada al 
uso de vías de acceso 

El área de influencia directa asociada al uso de los accesos viales, se definió con base en 
la delimitación realizada para el componente fisicobiótico, la cual surge, como se ha 
mencionado anteriormente, bajo los requerimientos del Auto N°1437 de 2015 y contempla 
las rutas de abastecimiento del recurso hídrico desde los diecisiete (17) puntos susceptibles 
de captación hasta el área de servidumbre, para suplir la necesidad hídrica del proyecto 
UPME 01 de 2013.  
 
En este orden de ideas, desde el componente socioeconómico y cultura se ha realizado la 
caracterización de esta área de influencia directa enfocada en la función social y económica 
que tienen estas vías dentro de las dinámicas propias de las comunidades que concurren 
dichas áreas.  
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2 REQUERIMIENTO N°2 

Ajustar la caracterización ambiental para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, de 
acuerdo con los ajustes realizados al área de influencia del proyecto y conforme a lo 
establecido en el Auto 1437 del 20 de abril de 2015 y a los Términos de Referencia LI-TER-
1-01 MAVDT. 
 

2.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N°2 

Con lo expuesto en la respuesta al requerimiento N°1 (numeral 1), se hace necesaria la 
inclusión de nuevas áreas tanto en el área de influencia indirecta como en el área de 
influencia directa del Proyecto UPME 01 de 2013. En este orden de ideas, a partir de la 
modificación de dichas áreas para el medio abiótico, biótico y socioeconómico y cultural, a 
continuación se describen los cambios significativos generados sobre el capítulo de 
caracterización del área de influencia del Proyecto (Capítulo 3) del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 

2.1.1 SELECCIÓN PRELIMINAR DE ACCESOS VIALES  

De acuerdo con lo ya comentado, la Empresa de Energía de Bogotá ha seleccionado 
preliminarmente los accesos que potencialmente harían parte del área de influencia directa 
e indirecta del Proyecto UPME 01 de 2013.  
 
Con este fin, a partir de información secundaria (Google Earth y cartografía base), así como 
de información primaria (ortofotos, tracks de campo y la identificación de accesos realizada 
durante la recolección de información para el EIA1) se han construido las rutas de 
conducción o abastecimiento del agua captada para uso del Proyecto para cada una de las 
diecisiete (17) franjas de captación propuestas en el Estudio y que tendrán como destino la 
franja de servidumbre en diferentes puntos. 
 
Siendo así, a continuación se presentan las rutas seleccionadas para el abastecimiento del 
recurso a lo largo de las líneas de transmisión Norte – Sogamoso 500kV y Norte – 
Tequendama 500kV. 
 

2.1.1.1 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SOGAMOSO 

 
La franja de captación del río Sogamoso se ubica en la vereda La Putana, Sector Casa de 
Barro, del municipio de Betulia, en el departamento de Santander, así mismo hace parte de 
la cuenca de la Quebrada Payoa. La franja de captación estima el abastecimiento para 
cerca de 25km de la línea de transmisión Norte – Sogamoso 500kV, lo cual espera suplir 
aproximadamente cincuenta y dos (52) sitios de torre. 

                                                
1 Ver Anexo C2-6 Inventario de Redes y Accesos, radicado ante la ANLA el 24 de junio de 2016. 
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A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  

 
Figura 2-1 Ruta de abastecimiento franja de captación río Sogamoso - A 

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

 
Figura 2-2 Ruta de abastecimiento franja de captación río Sogamoso - B 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río Sogamoso son vías tipo 4, las cuales 
en este tramo presentan una longitud total de 71,92km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para abastecer este sector es de 133,27km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-1: 
 

Tabla 2-1 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Sogamoso 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 24,36 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,06 

4 2m a 5m sin pavimentar 71,92 

5 Transporte en tiempo seco 23,29 

6 Camino 13,63 

7 Sendero 0,00 

TOTAL 133,27 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.2 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO OPONCITO 

 
La franja de captación del río Oponcito se ubica en la vereda Marcito, del municipio de San 
Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, así mismo hace parte de la cuenca 
del río Oponcito. La franja de captación estima el abastecimiento para cerca de 20km de la 
línea de transmisión Norte – Sogamoso 500kV, con lo cual se espera abastecer a 
aproximadamente cuarenta (40) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-3 Ruta de abastecimiento franja de captación río Oponcito - A 

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

 
Figura 2-4 Ruta de abastecimiento franja de captación río Oponcito - B 

  

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

A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río Oponcito son vías tipo 4, las cuales 
en este tramo presentan una longitud total de 83,85km; por su parte la longitud total inicial 
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contemplada para abastecer este sector es de 94,70km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-2: 
 

Tabla 2-2 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Oponcito 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 83,85 

5 Transporte en tiempo seco 7,61 

6 Camino 3,24 

7 Sendero 0,00 

TOTAL 94,70 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.3 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO CASCAJALES 

 
La franja de captación del río Cascajales se ubica en las veredas Bajo Cascajales y Rancho 
Grande, del municipio de El Carmen de Chucurí, en el departamento de Santander, así 
mismo hace parte de la cuenca del río Oponcito. La franja de captación estima el 
abastecimiento para cerca de 26km de la línea de transmisión Norte – Sogamoso 500kV, 
con lo cual se espera abastecer a aproximadamente cincuenta y ocho (58) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-5 Ruta de abastecimiento franja de captación río Cascajales- A 

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

 
Figura 2-6 Ruta de abastecimiento franja de captación río Cascajales - B 

   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río Cascajales son vías tipo 4, las cuales 
en este tramo presentan una longitud total de 58,89km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para abastecer este sector es de 130,73km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-3: 
 

Tabla 2-3 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Cascajales 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 49,26 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 58,89 

5 Transporte en tiempo seco 14,44 

6 Camino 8,14 

7 Sendero 0,00 

TOTAL 130,73 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.4 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO VERDE 

 
La franja de captación del río Verde se ubica en las veredas La Honda y Palo de Cúchez, 
de los municipios de Simacota y Santa Helena del Opón respectivamente, en el 
departamento de Santander, así mismo hace parte de la cuenca de la Quebrada La Verde 
o Río Verde. La franja de captación estima el abastecimiento para cerca de 19km de la línea 
de transmisión Norte – Sogamoso 500kV, con lo cual se espera abastecer a 
aproximadamente treinta y siete (37) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-7 Ruta de abastecimiento franja de captación río Verde- A 

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

 
Figura 2-8 Ruta de abastecimiento franja de captación río Verde - B 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río Verde son vías tipo 4 las cuales en 
este tramo presentan una longitud total de 42,56km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para abastecer este sector es de 66,85km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-4: 
 

Tabla 2-4 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Verde 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 42,56 

5 Transporte en tiempo seco 0,52 

6 Camino 23,38 

7 Sendero 0,39 

TOTAL 66,85 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.5 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO QUIRATÁ 

 
La franja de captación del río Quiratá se ubica en las veredas San Ignacio y Bocas del 
Opón, de los municipios de Vélez y La Paz respectivamente, en el departamento de 
Santander, así mismo hace parte de la cuenca del río Quiratá. La franja de captación estima 
el abastecimiento para cerca de 27km de la línea de transmisión Norte – Sogamoso 500kV, 
con lo cual se espera abastecer a aproximadamente cincuenta y siete (57) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematiza los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-9 Ruta de abastecimiento franja de captación río Quiratá- A 

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

 
Figura 2-10 Ruta de abastecimiento franja de captación río Quiratá - B 

   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río Quiratá son vías tipo 4, las cuales en 
este tramo presentan una longitud total de 26,36km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para abastecer este sector es de 66,62km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-5: 
 

Tabla 2-5 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Quiratá 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 26,36 

5 Transporte en tiempo seco 19,05 

6 Camino 2,85 

7 Sendero 18,35 

TOTAL 66,62 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.6 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO GUAYABITO 

 
La franja de captación del río Guayabito se ubica en las veredas km21 y San Fernando, del 
municipio de Landázuri, en el departamento de Santander, así mismo hace parte de la 
cuenca del río Guayabito. La franja de captación estima el abastecimiento para cerca de 
24km de la línea de transmisión Norte – Sogamoso 500kV, con lo cual se espera abastecer 
a aproximadamente cuarenta y seis (46) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-11 Ruta de abastecimiento franja de captación río Guayabito - A 

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

 
Figura 2-12 Ruta de abastecimiento franja de captación río Guayabito - B 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río Guayabito son vías tipo 1, las cuales 
en este tramo presentan una longitud total de 34,94km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para este sector e por su parte la longitud total inicial contemplada para 
abastecer este sector es de 93,14km, tal como se puede apreciar en la Tabla 2-6: 
 

Tabla 2-6 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Guayabito 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 34,94 

2 5m a 8m sin pavimentar 13,45 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 24,10 

5 Transporte en tiempo seco 3,07 

6 Camino 5,15 

7 Sendero 12,42 

TOTAL 93,14 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.7 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA PEÑA 
ORGÁNOS 

 
La franja de captación de la quebrada Peña Órganos se ubica en las veredas Chuchina I y 
El Hoyo, del municipio de Sucre, en el departamento de Santander, así mismo hace parte 
de la cuenca del Río Suárez. La franja de captación estima el abastecimiento para cerca de 
27km de la línea de transmisión Norte – Sogamoso 500kV, con lo cual se espera abastecer 
a aproximadamente cincuenta y nueve (59) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-13 Ruta de abastecimiento franja de captación Quebrada Peña Órganos- A 

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

 
Figura 2-14 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada Peña Órganos- B 

   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado de la quebrada Peña Órganos son vías tipo 
1, las cuales en este tramo presentan una longitud total de 23,79km; por su parte la longitud 
total inicial contemplada para abastecer este sector es de 74,66km, tal como se puede 
apreciar en la Tabla 2-7: 
 

Tabla 2-7 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Quebrada Peña 
Órganos 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 23,79 

2 5m a 8m sin pavimentar 1,49 

3 2m a 5m pavimentada 19,46 

4 2m a 5m sin pavimentar 3,66 

5 Transporte en tiempo seco 18,11 

6 Camino 6,33 

7 Sendero 1,81 

TOTAL 74,66 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.8 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA EL TORO 

 
La franja de captación de la quebrada El Toro se ubica en la vereda Pantanos, del municipio 
de Saboyá, en el departamento de Boyacá, así mismo hace parte de la cuenca del Río 
Minero. La franja de captación estima el abastecimiento para cerca de 25km de la línea de 
transmisión Norte – Sogamoso 500kV, con lo cual se espera abastecer a aproximadamente 
cincuenta y un (51) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematiza los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-15 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada El Toro- A 

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

 

Figura 2-16 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada El Toro - B 

   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado de la quebrada El Toro son vías tipo 3 las 
cuales en este tramo presentan una longitud total de 40,11km; por su parte la longitud total 
inicial contemplada para abastecer este sector es de 70,26km, tal como se puede apreciar 
en la Tabla 2-8: 
 
Tabla 2-8 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Quebrada El Toro 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 15,95 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 40,11 

4 2m a 5m sin pavimentar 4,77 

5 Transporte en tiempo seco 4,66 

6 Camino 2,89 

7 Sendero 1,88 

TOTAL 70,26 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.9 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SAN JOSÉ 

 
La franja de captación del río San José se ubica en las veredas San José y Nutrias, de los 
municipios de Carmen de Carupa y Susa respectivamente, en el departamento de 
Cundinamarca, así mismo hace parte de la cuenca del río Suárez. La franja de captación 
estima el abastecimiento para cerca de 34km de la línea de transmisión Norte – Sogamoso 
500kV, con lo cual se espera abastecer a aproximadamente setenta y nueve (79) sitios de 
torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-17 Ruta de abastecimiento franja de captación río San José- A 

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

 
Figura 2-18 Ruta de abastecimiento franja de captación río San José - B 

   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río San José son vías tipo 3, las cuales 
en este tramo presentan una longitud total de 92,09km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para abastecer este sector es de 149,64km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-9: 
 

Tabla 2-9 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río San José 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 3,28 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 92,09 

4 2m a 5m sin pavimentar 31,52 

5 Transporte en tiempo seco 9,03 

6 Camino 3,03 

7 Sendero 10,68 

TOTAL 149,64 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.10 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO NEUSA 

 
La franja de captación del río Neusa se ubica en las veredas Cardonal y Casa Blanca, del 
municipio de Cogua, en el departamento de Cundinamarca, así mismo hace parte de la 
cuenca del río Neusa. La franja de captación estima el abastecimiento para cerca de 45km 
de la línea de transmisión Norte – Sogamoso 500kV y Norte – Tequendama 500kV, con lo 
cual se espera abastecer a aproximadamente ciento sesenta y cuatro (164) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-19 Ruta de abastecimiento franja de captación río Neusa- A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 2-20 Ruta de abastecimiento franja de captación río Neusa - B 

  

  

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

 
A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río Neusa son vías tipo 1 las cuales en 
este tramo presentan una longitud total de 98,37km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para abastecer este sector es de 274,55km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-10: 
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Tabla 2-10 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Neusa 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 98,37 

2 5m a 8m sin pavimentar 4,10 

3 2m a 5m pavimentada 65,84 

4 2m a 5m sin pavimentar 55,26 

5 Transporte en tiempo seco 14,55 

6 Camino 3,89 

7 Sendero 32,53 

TOTAL 274,55 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.11 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA 
SANTUARIO 

 
La franja de captación de la quebrada Santuario se ubica en la vereda La Ramada, del 
municipio de Pacho, en el departamento de Cundinamarca, así mismo hace parte de la 
cuenca de la Quebrada NN11. La franja de captación estima el abastecimiento para cerca 
de 22km de la línea de transmisión Norte – Tequendama 500kV, con lo cual se espera 
abastecer a aproximadamente cincuenta  (50) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-21 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada Santuario- A 

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

 
Figura 2-22 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada Santuario- B 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado de la quebrada Santuario son vías tipo 1, 
las cuales en este tramo presentan una longitud total de 36,33km; por su parte la longitud 
total inicial contemplada para abastecer este sector es de 123,50km, tal como se puede 
apreciar en la Tabla 2-11: 
 

Tabla 2-11 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Quebrada 
Santuario 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 36,33 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 1,04 

4 2m a 5m sin pavimentar 24,52 

5 Transporte en tiempo seco 17,75 

6 Camino 0,00 

7 Sendero 43,86 

TOTAL 123,50 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.12 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO EL PIÑAL 

 
La franja de captación del río El Piñal se ubica en las veredas El Piñal y La Primavera, del 
municipio de Pacho, en el departamento de Cundinamarca, así mismo hace parte de la 
cuenca de la Quebrada NN11. La franja de captación estima el abastecimiento para cerca 
de 10km de la línea de transmisión Norte – Tequendama 500kV, con lo cual se espera 
abastecer a aproximadamente veintiséis (26) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-23 Ruta de abastecimiento franja de captación río El Piñal- A 

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

 
Figura 2-24 Ruta de abastecimiento franja de captación río El Piñal- B 

 

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



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 207 de 697 

 

 
A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río El Piñal son vías tipo 5, las cuales en 
este tramo presentan una longitud total de 41,93km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para abastecer este sector es de 71,06km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-12: 
 

Tabla 2-12 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río El Piñal 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 20,30 

5 Transporte en tiempo seco 41,93 

6 Camino 0,00 

7 Sendero 8,82 

TOTAL 71,06 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.13 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SUPATÁ 

 
La franja de captación del río Supatá se ubica en las veredas Monte Dulce y Santa Bárbara, 
del municipio de Supatá, en el departamento de Cundinamarca, así mismo hace parte de 
la cuenca del río Pinzaima. La franja de estima el abastecimiento para cerca de 15km de la 
línea de transmisión Norte – Tequendama 500kV, con lo cual se espera abastecer a 
aproximadamente treinta y cinco (35) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-25 Ruta de abastecimiento franja de captación río Supatá- A 

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

 
Figura 2-26 Ruta de abastecimiento franja de captación río Supatá - B 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río Supatá son vías tipo 4, las cuales en 
este tramo presentan una longitud total de 36,27km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para abastecer este sector es de 91,73km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-13: 
 

Tabla 2-13 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Supatá 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 15,21 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 8,21 

4 2m a 5m sin pavimentar 36,27 

5 Transporte en tiempo seco 18,71 

6 Camino 0,00 

7 Sendero 13,33 

TOTAL 91,73 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.14 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO CAÑAS Y 
QUEBRADA EL PEÑÓN 

 
La franja de captación del río Cañas se ubica en la vereda Arrayán y la Cabecera municipal 
del municipio de San Francisco de Sales, en el departamento de Cundinamarca, así mismo 
hace parte de la cuenca del río Villeta. La franja de captación estima el abastecimiento para 
cerca de 22km de la línea de transmisión Norte – Tequendama 500kV, lo cual es 
equivalente a aproximadamente 45 sitios de torre. 
 
Por su parte, La franja de captación de la quebrada El Peñón se ubica en la vereda El 
Peñón, del municipio de San Francisco de Sales, en el departamento de Cundinamarca, así 
mismo hace parte de la cuenca del río Villeta. Esta franja de captación estima el 
abastecimiento para el mismo sector referenciado para la captación del río Cañas, 
mencionada anteriormente. 
 
A continuación se esquematiza los accesos seleccionados para esta ruta de abastecimiento 
de estas dos franjas de captación:  
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Figura 2-27 Ruta de abastecimiento franja de captación río Cañas y quebrada El 
Peñón- A 

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

 
Figura 2-28 Ruta de abastecimiento franja de captación río Cañas y quebrada El 

Peñón - B 

   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río cañas o de la quebrada El Peñón son 
vías tipo 1, las cuales en este tramo presentan una longitud total de 62,79km; por su parte 
la longitud total inicial contemplada para abastecer este sector es de 146,46km, tal como 
se puede apreciar en Tabla 2-14: 
 

Tabla 2-14 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Cañas y 
Quebrada El Peñón 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 62,79 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 33,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 32,05 

5 Transporte en tiempo seco 18,39 

6 Camino 0,23 

7 Sendero 0,00 

TOTAL 146,46 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.15 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN RÍO SÍQUIMA 

 
La franja de captación del río Síquima se ubica en la vereda Garbanzal, del municipio de 
Albán, en el departamento de Cundinamarca, así mismo hace parte de la cuenca del río 
Villeta. La franja de captación estima el abastecimiento para cerca de 30km de la línea de 
transmisión Norte – Tequendama 500kV, con lo cual se espera abastecer a 
aproximadamente sesenta y seis (66) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematiza los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-29 Ruta de abastecimiento franja de captación río Síquima- A 

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

 
Figura 2-30 Ruta de abastecimiento franja de captación río Síquima- B 

   

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado del río Síquima son vías tipo 1, las cuales 
en este tramo presentan una longitud total de 99,98km; por su parte la longitud total inicial 
contemplada para abastecer este sector es de 249,93km, tal como se puede apreciar en la 
Tabla 2-15: 
 

Tabla 2-15 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Síquima 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 99,98 

2 5m a 8m sin pavimentar 1,14 

3 2m a 5m pavimentada 55,19 

4 2m a 5m sin pavimentar 70,18 

5 Transporte en tiempo seco 11,12 

6 Camino 0,00 

7 Sendero 12,32 

TOTAL 249,93 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.1.16 RUTA DE ABASTECIMIENTO FRANJA DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA CUY 

 
La franja de captación de la Quebrada La Cuy se ubica en la vereda Laguna Grande, del 
municipio de San Antonio del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca, así 
mismo hace parte de la cuenca del río Bogotá. La franja de captación estima el 
abastecimiento para cerca de 23km de la línea de transmisión Norte – Tequendama 500kV, 
con lo cual se espera abastecer a aproximadamente cincuenta y siete (57) sitios de torre. 
 
A continuación se esquematizan los accesos seleccionados para esta ruta de 
abastecimiento:  
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Figura 2-31 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada La Cuy- A 

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

 
Figura 2-32 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada La Cuy- A 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A partir de esta revisión, se puede aseverar que la mayor longitud de vías seleccionadas 
para la conducción del recurso hídrico captado de la quebrada La Cuy son vías tipo 4, las 
cuales en este tramo presentan una longitud total de 60,74km por su parte la longitud total 
inicial contemplada para abastecer este sector es de 206,17km, tal como se puede apreciar 
en la Tabla 2-16: 
 
Tabla 2-16 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Quebrada La Cuy 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 53,37 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 57,18 

4 2m a 5m sin pavimentar 60,74 

5 Transporte en tiempo seco 13,82 

6 Camino 0,00 

7 Sendero 21,07 

TOTAL 206,17 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

2.1.2 CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ACCESOS VIALES  

 
Tal como se ha mencionado, para dar un total cumplimiento a lo solicitado por la Autoridad 
Ambiental, y paralelamente con el desarrollo de la actividad de selección preliminar de 
accesos, la Empresa de Energía de Bogotá ha desarrollado los siguientes formatos para el 
levantamiento de información primaria sobre los accesos viales que cumplen con las 
premisas enunciadas en el numeral 2 del presente documento. 
 
Por su parte, tomando como base la clasificación establecida por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – IGAC, la caracterización en cada uno de los tipos de vía se realizará de 
la siguiente manera: 
 

Tabla 2-17 Criterios de caracterización de accesos viales 
TIPO VÍA DESCRIPCIÓN IGAC USO CARACTERIZACIÓN 

Tipo 1 5m a 8m pavimentada 
Transitable con vehículos 4x4 y 
camiones. 

Información secundaria 

Tipo 2 
5m a 8m sin 
pavimentar 

Transitable con vehículos 4x4 y  
camiones. 

Información secundaria 

Tipo 3 2m a 5m pavimentada 
Transitable con vehículos 4x4 y 
camiones. 

Información secundaria 

Tipo 4 
2m a 5m sin 
pavimentar 

Transitable vehículos 4x4 y 
vehículos pequeños de 3 ejes. 

Información primaria 

Tipo 5 
Transitable en tiempo 

seco 
Transitable vehículos 4x4 y 
vehículos pequeños de 3 ejes. 

Información primaria 

Tipo 6 Caminos 
Transitable vehículos 4x4 y 
semovientes. 

Información primaria 
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TIPO VÍA DESCRIPCIÓN IGAC USO CARACTERIZACIÓN 

Tipo 7 Senderos 
Transitable con semovientes y 
a pie. 

Información primaria 

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

 
Así:  
 

 Vía Tipo 1: Correspondiente a accesos pavimentados con anchos establecidos entre 5 
y 8m, serán caracterizados a partir de fuentes de información secundaria toda vez que 
la infraestructura vial que presenta estas características no tendrá intervención alguna 
por su uso o mejoramientos. El paso de los vehículos no se encuentra condicionado a 
las características de los mismos, pues desde el diseño de este tipo de vías está 
concebido para suplir una conexión entre los diferentes centros de fuerte economía y 
movilidad en el país. 

 

 Vía Tipo 2: Correspondiente a accesos no pavimentados con anchos establecidos entre 
5 y 8m, serán caracterizados a partir de información secundaria en caso que esta esté 
disponible, pues no se estima la afectación o intervención o mejoramientos sobre las 
vías de acceso con estas características. El paso de los vehículos no se encuentra 
condicionado a las características de los mismos, pues desde el diseño de este tipo de 
vías está concebido para suplir una conexión entre cabeceras municipales, o aquellas 
conexiones que provienen de una cabecera municipal y que se unen a una vía tipo 1. 

 

 Vía Tipo 3: Correspondiente a accesos pavimentados con anchos establecidos entre 2 
y 5m, serán caracterizados a partir de información secundaría en caso que esta esté 
disponible, pues no se requiere realizar intervención o mejoramientos sobre este tipo de 
accesos. Este tipo de vías proporcionan una conexión entre cabeceras municipales. 

 

 Vía Tipo 4: Correspondiente a accesos no pavimentados con anchos establecidos entre 
2 y 5m, serán caracterizados a partir de información primaria, siguiendo los ítems 
establecidos en los numerales 2.1.2.1 Levantamiento de información para el medio 
fisicobiótico y 2.1.2.2 Levantamiento de información para el medio socioeconómico y 
cultural. En este tipo de accesos solo se permitirá el tránsito de vehículos 4x4 y 
vehículos pequeños de 3 ejes. 

 

 Vía Tipo 5: Correspondientes a accesos transitables en tiempo seco con anchos 
estimados de 3m, serán caracterizados a partir de información primaria, siguiendo los 
ítems establecidos en los 2.1.2.1 Levantamiento de información para el medio 
fisicobiótico y 2.1.2.2 Levantamiento de información para el medio socioeconómico y 
cultural. En este tipo de accesos solo se permitirá el tránsito de vehículos 4x4 y 
vehículos pequeños de 3 ejes. 

 

 Vía Tipo 6: Correspondientes a caminos con anchos estimados de 2m, se serán 
caracterizados a partir de información primaria, siempre y cuando los mismos no sean 
privados, se seguirán los ítems establecidos en los numerales 2.1.2.1 Levantamiento 
de información para el medio fisicobiótico y 2.1.2.2 Levantamiento de información para 
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el medio socioeconómico y cultural. En este tipo de accesos se permitirá el tránsito de 
vehículos 4x4 y semovientes. 

 

 Vía Tipo 7: Correspondientes a senderos con anchos estimados de 1m, se serán 
caracterizados a partir de información primaria, siempre y cuando los mismos no sean 
privados, se seguirán los ítem establecidos en los numerales 2.1.2.1 Levantamiento de 
información para el medio fisicobiótico y 2.1.2.2 Levantamiento de información para el 
medio socioeconómico y cultural. En este tipo de accesos se permitirá el tránsito de 
semovientes y personal de obra. 

 
Teniendo en cuenta anterior, a continuación se describen los instrumentos utilizados para 
el levantamiento de información primaria para los componentes fisicobiótico y 
socioeconómico y cultural. 
 

2.1.2.1 Levantamiento de información para el medio fisicobiótico  

Para el levantamiento de información en campo desde el componente fisicobiótico se hizo 
uso del formato INVENTARIO DE CARACTERIZACIÓN DE VÍAS DE ACCESO presentado 
a continuación (anexo A1-3). 
 

Figura 2-33 Formato de caracterización de accesos para el medio físico biótico 

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

 
Este formato se compone de los siguientes ítems:  
 

o Código del formato: Indica la nomenclatura asociada al formato diligenciado, cada 
uno de los formatos presentará un código único. 

o Departamento, Municipio y Vereda: Relacionan la ubicación, de acuerdo con la 
división político administrativa del acceso vial identificado en campo. 
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o Levantó: Corresponde a la persona en campo quien diligenció el formato. 
o Fecha: Indica el día, mes y año en el cual se realizó el levantamiento de información. 

 

 Identificación vial 
 

o Origen: Corresponde al centro poblado más cercano al lugar donde se inicia la 
identificación del acceso vial. 

o Destino: Corresponde al centro poblado más cercano al lugar donde se finaliza la 
identificación del acceso vial. 

o Coordenada inicial: Incluye ID (referencia utilizada en gps para identificar el punto 
de inicio), Este y Norte (referente a las coordenadas del punto de inicio en origen 
Bogotá magna sirgas) y fotografía (referente al número o código que tiene la 
fotografía del punto de inicio). 

o Coordenada final: Incluye ID (referencia utilizada en gps para identificar el punto 
final), Este y Norte (referente a las coordenadas del punto final en origen Bogotá 
magna sirgas) y fotografía (referente al número o código que tiene la fotografía del 
punto final). 

 

 Caracterización vial 
o Ancho de calzada: Indica el espacio libre para la circulación de vehículos. Se 

expresa en metros. 
o Tipo de pavimento: Indica el tipo de pavimento en el cual se encuentra actualmente 

el acceso. Este puede ser PF: Pavimento Flexible, PR: Pavimento Rígido, PA: 
Pavimento en Afirmado o NP: No Pavimentado. 

o Estado de la vía: Corresponde a la condición actual para el tránsito vehicular. Este 
puede ser B: Bueno, R: Regular o M: Malo. 

o Cuneta: referencia si el acceso recorrido presenta zanjas en los laterales del carril 
de tránsito. Estas pueden ser en tierra, en concreto o pueden estar ausentes. 

o Carriles: indica el número de franjas longitudinales en las cuales se divide la calzada. 
o Señalización: referencia si el acceso recorrido presenta señales, identificaciones o 

simbología que sugiera actividades a prevención de accidentes en la vía. Esta 
puede ser horizontal, vertical o estar ausente. 

o Uso de la vía: Relaciona el uso principal del acceso recorrido. Este puede ser 
comercial, empresarial, particular, público, privado, etc. 

o Tipo de tráfico vial: Relaciona el tipo de vehículos que principalmente concurren el 
acceso vial.  Este puede ser camiones, camionetas, automóvil, motocicleta, etc. 

 

 Obras de arte 
o ID: Corresponde a la referencia utilizada en gps para identificar la obra de arte. 
o Tipo de obra: Corresponde a la obra de arte identificada en campo. Esta puede ser: 

Puente, Pontón, Alcantarilla, Box Culvert; en este mismo espacio se indicara si es 
necesario el paso por vadeo.  

o Coordenadas: Establece la ubicación de la obra de arte identificada en el acceso 
recorrido. Las coordenadas serán Este – Norte en origen Bogotá magna sirgas. 

o Referencia fotográfica: Indica el número o código que tiene la fotografía de la obra 
de arte identificada. 
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o Observaciones: Este espacio está dedicado para cualquier comentario relevante 
que se ligue a la obra de arte identificada. 

 

 Cuerpos hídricos 
o ID: Corresponde a la referencia utilizada en gps para identificar el cuerpo hídrico, 

generalmente el mismo está asociado al ID de identificación de las obras de arte. 
o Tipo cuerpo hídrico: Indica el tipo de cuerpo hídrico identificado. Este podrá ser R: 

Río, Q: Quebrada, C: Caño. 
o Coordenadas: Establece la ubicación del cuerpo hídrico identificado en el acceso 

recorrido. Las coordenadas serán Este – Norte en origen Bogotá magna sirgas. 
o Referencia fotográfica cuerpo hídrico: Indica el número o código que tiene la 

fotografía del cuerpo hídrico identificado. 
o Vegetación asociada: Identifica la presencia o no de la vegetación asociada al 

cuerpo hídrico identificado. 
o Referencia fotográfica vegetación: Indica el número o código que tiene la fotografía 

de la vegetación identificada asociada al cuerpo hídrico. 
 

2.1.2.2 Levantamiento de información para el medio socioeconómico y cultural 

Para el levantamiento de información en campo desde el componente socioeconómico y 
cultural, se implementó el FORMATO BASE DE IDENTIFICACIÓN Y OBSERVACIÓN DE 
VÍAS DE ACCESO PARA EL PROYECTO UPME 01 DE 2013 (anexo A1-3), presentado a 
continuación (ver Figura 2-34): 
 

Figura 2-34 Formato de caracterización vías de acceso para el medio 
socioeconómico y cultural 

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

 
Este formato se compone de los siguientes ítems:  
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o Código del formato: Indica la nomenclatura asociada al formato diligenciado, cada 
uno de los formatos presentará un código único. 

o Fotos de la vía: Relacionan el número de las fotografías tomadas sobre la vía. 
o Departamento, Municipio, Vereda y Nombre del Sector (si aplica): Relacionan la 

ubicación, de acuerdo con la división político administrativa del acceso vial 
identificado en campo. 

o Nombre del Encuestado: Corresponde al nombre de la persona que se entrevista 
sobre la vía. 

o Fecha: Indica el día, mes y año en el cual se realizó el levantamiento de información. 
o Entrevistó: Corresponde a la persona en campo quien diligenció el formato. 

 

 Medios de transporte que transita por la vía ¿Con qué frecuencia pasan? 
Se enumeran los diferentes medios de transporte utilizados para movilizarse, de manera 
que el encuestado escoja las que son más usadas por las comunidades que transitan por 
dicha vía y finalmente la frecuencia con que se presentan. 
 

 ¿Quiénes son los principales usuarios de esta vía? 
Se busca determinar quiénes son los principales usuarios, ya sean vehículos que recolectan 
los productos de la ganadería, propietarios o empresas que transportan bienes, productos 
y servicios. 
 

 ¿Qué época del año es más utilizada esta vía? 
En algunas zonas el uso de la vía varía de acuerdo con la época del año, es por esto que 
con esta pregunta se busca determinar en qué época esta vía tiene mayor transitabilidad.  
 

 Es frecuente ¿qué la comunidad realice algún tipo de mantenimiento a esta vía? 
Algunas comunidades y dependiendo de sus propias actividades sociales y económicas 
realizan algún tipo de intervención, es por esto que con esta pregunta se busca establecer 
qué tipo de mantenimiento realizan y con qué temporalidad la hacen. 
 

 Esta vía ha presentado algún tipo de interrupciones, ya sea por derrumbes, caída 
de bancos o cierres por mantenimiento 

Se busca determinar en qué épocas del año se podrían presentar este tipo de situaciones. 
 

 ¿Qué importancia tiene para la vereda esta vía? 
Se busca determinar la conectividad que tiene esta vía para la comunidad y su importancia 
dentro de las dinámicas sociales propias de la misma. 
 

 Uso cotidiano de la vía 
Se  busca establecer qué tipo de transporte tiene mayor frecuencia por esa vía. 
 

 Esquema de la vía. 
Espacio para dibujar la vía indicando: ubicación infraestructuras (viviendas, escuelas, 
puntos de encuentro comunitarios, salones comunales, centros deportivos, capilla, puestos 
de salud, imágenes religiosas, tiendas, cultivos que se logren observar sobre el borde de 
vía, que lugares - vereda- conecta)unidades y dependiendo de su cercanía o no a las 
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cabeceras municipales, los mismos habitantes de las veredas realizan algunos tipos de 
intervenciones, es por esto que con esta pregunta se busca establecer qué tipo de 
mantenimiento realizan y con qué temporalidad la hacen.  Así mismo se relacionan las 
coordenadas de inicio y de fin. 
 

 Descripción de las infraestructuras identificadas en el esquema 
Se busca obtener información más detallada respecto a materiales, número de habitaciones 
o salones en caso que se encuentren escuelas, en caso de encontrar centros poblados 
número de casas y en caso de encontrar tiendas que tipo de servicios se encuentran. 
 

 Observaciones 
Espacio definido con el fin de puntualizar información del formato que se consideró 
relevante para la caracterización de la función social de la vía que hace parte del AID. 
 
Posterior a este levantamiento de información en campo y apoyados con información 
secundaria, encontrada en los Planes de Desarrollo Municipal, se procedió a realizar la 
caracterización de las vías de acceso que conectan las franjas de captación con la franja 
de servidumbre, implementado el esquema de SINTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE 
ACCESO (ver Figura 2-35). 
 

Figura 2-35 Esquema de caracterización vías de acceso para el medio 
Socioeconómico y Cultural 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Con este esquema de caracterización se busca describir los aspectos puntuales sobre la 
vía de uso temporal identificados. El mismo tiene un enfoque hacia la función social que 
tienen dichas vías dentro de las dinámicas propias de las comunidades, al igual que sus 
niveles de movilidad, transitabilidad e importancia económica, dentro de la percepción 
social de los individuos que por allí se movilizan. 
 

2.1.3 SELECCIÓN FINAL DE ACCESOS VIALES 

Con la predefinición de las rutas de abastecimiento del recurso hídrico descritas 
previamente (numeral 2.1.1), se realizó la etapa de campo para la verificación de la 
existencia y potencial de uso de cada uno de los accesos propuestos. Como resultado de 
esta actividad, a continuación se presentan los accesos que hacen parte tanto del área de 
influencia directa (relacionados con el abastecimiento hídrico para la zona de construcción 
del Proyecto), así como aquellos que hacen parte del área de influencia indirecta 
(relacionados con el paso vehicular con fines de transporte de materiales y personal, no 
están relacionado con el abastecimiento hídrico del Proyecto). 
 

2.1.3.1 Ruta de abastecimiento franja de captación río Sogamoso 

A partir de la revisión en campo, y de la clasificación final de accesos, se estima que la 
distribución del recuso proveniente de la franja de captación del río Sogamoso contemple 
una longitud 71,67km de accesos, comprendidos entre vías tipo 1, 3, 4, 5 y 6. Así mismo 
como se puede evidenciar en la Tabla 2-18 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso 
durante las actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-18 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Sogamoso 
TIPO VÍA DESCIPCIÓN IGAC LONGITUD (km) 

1 5m a 8m pavimentada 14,76 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 12,93 

4 2m a 5m sin pavimentar 31,34 

5 Transporte en tiempo seco 4,11 

6 Camino 5,80 

7 Sendero 2,73 

TOTAL 71,67 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Es válido mencionar que previas actividades de campo, se estimaba una longitud total de 
133,27km, no obstante gracias a la verificación realizada la longitud a usar es el 53,77% de 
lo contemplado al inicio. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para 
la franja de captación del río Sogamoso (ver Figura 2-36):  
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Figura 2-36 Ruta de abastecimiento franja de captación río Sogamoso 

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

2.1.3.2 Ruta de abastecimiento franja de captación río Oponcito 

Una vez verificada la situación de los accesos en campo y realizado el análisis en oficina, 
se estima que para la distribución del recuso proveniente de la franja de captación del río 
Oponcito se haga uso de 91,47km de accesos, comprendidos entre vías tipo 3, 4, 5 y 6. Así 
mismo como se puede evidenciar en la Tabla 2-19 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor 
uso durante las actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-19 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Oponcito 
TIPO VÍA DESCIPCIÓN IGAC LONGITUD (km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 12,93 

4 2m a 5m sin pavimentar 60,68 

5 Transporte en tiempo seco 15,34 

6 Camino 2,52 

7 Sendero 0,00 

TOTAL 91,47 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Antes del inicio de las actividades de campo, se estimaba el uso de una longitud total de 
94,70km, no obstante gracias a la verificación realizada, la longitud a usar es el 96,59% de 
lo contemplado al inicio. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para 
la franja de captación del río Oponcito (ver Figura 2-37):  
 

Figura 2-37 Ruta de abastecimiento franja de captación río Oponcito 

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

2.1.3.3 Ruta de abastecimiento franja de captación río Cascajales 

Una vez analizada la información recolectada durante la etapa de campo, se estima que 
para la distribución del recuso proveniente de la franja de captación del río Cascajales se 
haga uso de 69,16km de accesos, comprendidos entre vías tipo 4, 5 y 6. Así mismo como 
se puede evidenciar en la Tabla 2-20 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante 
las actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-20 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Cascajales 
TIPO VÍA DESCIPCIÓN IGAC LONGITUD (km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 56,30 

5 Transporte en tiempo seco 6,17 

6 Camino 6,70 

7 Sendero 0,00 

TOTAL 69,16 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Previó inicio de actividades de campo, se estimaba el uso de una longitud total de 
130,73km, sin embargo gracias a la verificación realizada, la longitud a usar es el 52,90% 
de lo contemplado al inicio. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final 
para la franja de captación del río Cascajales (ver Figura 2-38):  
 

Figura 2-38 Ruta de abastecimiento franja de captación río Cascajales 

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

2.1.3.4 Ruta de abastecimiento franja de captación río Verde 

De acuerdo con la verificación de vías de acceso realizada en campo, se estima que para 
la distribución del recuso proveniente de la franja de captación del río Verde se haga uso 
de 65,26km de accesos, comprendidos entre vías tipo 4, 5, 6 y 7. Así mismo como se puede 
evidenciar en la Tabla 2-21 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante las 
actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-21 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Verde 
TIPO VÍA DESCIPCIÓN IGAC LONGITUD (km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 52,31 

5 Transporte en tiempo seco 5,40 

6 Camino 2,31 

7 Sendero 5,23 

TOTAL 65,26 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Finalmente, se estimaba el uso de una longitud total de 66,85km, sin embargo gracias a la 
verificación realizada, la longitud a usar es el 97,62% de lo contemplado inicialmente. A 
continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para la franja de captación del 
río Verde (ver Figura 2-39):  
 

Figura 2-39 Ruta de abastecimiento franja de captación río Verde 

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

 

2.1.3.5 Ruta de abastecimiento franja de captación río Quiratá 

Una vez realizada la verificación de accesos en campo, se estima que para la distribución 
del recuso proveniente de la franja de captación del río Quiratá se haga uso de 66,26km de 
accesos, comprendidos entre vías tipo 2, 4, 5, 6 y 7. Así mismo como se puede evidenciar 
en la Tabla 2-22 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante las actividades del 
Proyecto. 
 

Tabla 2-22 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Quiratá 
TIPO VÍA DESCIPCIÓN IGAC LONGITUD (km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 5,78 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 28,12 

5 Transporte en tiempo seco 7,42 

6 Camino 5,08 

7 Sendero 19,85 

TOTAL 66,25 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Finalmente, se estimaba el uso de una longitud total de 66,62km, sin embargo gracias a la 
verificación realizada, la longitud a usar es el 99,44% de lo contemplado inicialmente. A 
continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para la franja de captación del 
río Quiratá (ver Figura 2-40):  
 

Figura 2-40 Ruta de abastecimiento franja de captación río Quiratá 

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

 

2.1.3.6 Ruta de abastecimiento franja de captación río Guayabito 

Posterior a las actividades de levantamiento de información de campo, se estima que para 
la distribución del recuso proveniente de la franja de captación del río Guayabito se haga 
uso de 116,33km de accesos, comprendidos entre vías tipo 2, 4, 5, 6 y 7. Así mismo como 
se puede evidenciar en la Tabla 2-23 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante 
las actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-23 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Guayabito 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 34,94 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 70,45 

5 Transporte en tiempo seco 5,39 

6 Camino 3,43 

7 Sendero 2,12 
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TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

TOTAL 116,33 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Antes del inicio de las actividades de campo, se estimaba el uso de una longitud total de 
93,14km, sin embargo gracias a la verificación realizada, la longitud a usar es superior en 
un 24,9% a lo estimado, esto toda vez que durante las actividades de campo se determinó 
que la franja de captación puede tener mayor conectividad hacia los sitios de obras del 
Proyecto. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para la franja de 
captación del río Guayabito (ver Figura 2-41):  
 

Figura 2-41 Ruta de abastecimiento franja de captación río Guayabito 

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

2.1.3.7 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada Peña Órganos 

Una vez realizada la verificación de accesos en campo, se estima que para la distribución 
del recuso proveniente de la franja de captación de la quebrada  Peña  Órganos se haga 
uso de 97,51km de accesos, comprendidos entre vías tipo 4, 5, 6 y 7. Así mismo como se 
puede evidenciar en la Tabla 2-24 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante 
las actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-24 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – quebrada Peña 
Órganos 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 
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TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

4 2m a 5m sin pavimentar 75,24 

5 Transporte en tiempo seco 13,12 

6 Camino 3,43 

7 Sendero 5,72 

TOTAL 97,51 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Previó inicio de actividades de campo, se estimaba el uso de una longitud total de 74,66km, 
sin embargo gracias a la verificación realizada, la longitud a usar es superior en 
aproximadamente un 90% a lo estimado, esto toda vez que durante las actividades de 
campo se determinó que la franja de captación puede tener mayor conectividad hacia los 
sitios de obras del Proyecto. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final 
para la franja de captación de la quebrada Peña Órganos (ver Figura 2-42):  
 

Figura 2-42 Ruta de abastecimiento franja de captación Quebrada Peña Órganos 

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

2.1.3.8 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada El Toro 

Una vez realizada la verificación de accesos en campo, se estima que para la distribución 
del recuso proveniente de la franja de captación de la quebrada El Toro se haga uso de 
58,55km de accesos, comprendidos entre vías tipo  4, 5, 6 y 7. Así mismo como se puede 
evidenciar en la Tabla 2-25 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante las 
actividades del Proyecto. 
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Tabla 2-25 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Quebrada El Toro 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 46,74 

5 Transporte en tiempo seco 6,25 

6 Camino 3,05 

7 Sendero 2,52 

TOTAL 58,55 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Finalmente, se estimaba el uso de una longitud total de 70,26km, sin embargo gracias a la 
verificación realizada, la longitud a usar es el 83,33% de lo contemplado inicialmente. A 
continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para la franja de captación de 
la quebrada El Toro (ver Figura 2-43):  
 

Figura 2-43 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada El Toro 

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

2.1.3.9 Ruta de abastecimiento franja de captación río San José 

Una vez realizada la verificación de accesos en campo, se estima que para la distribución 
del recuso proveniente de la franja de captación del río San José se haga uso de 78,89km 
de accesos, comprendidos entre vías tipo 3, 2, 4, 5, 6 y 7. Así mismo como se puede 
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evidenciar en la Tabla 2-26 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante las 
actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-26 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río San José 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 5,88 

4 2m a 5m sin pavimentar 54,08 

5 Transporte en tiempo seco 16,52 

6 Camino 1,98 

7 Sendero 0,43 

TOTAL 78,89 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Previó inicio de actividades de campo, se estimaba el uso de una longitud total de 
149,64km, sin embargo gracias a la verificación realizada, la longitud a usar es el 52,72% 
de lo contemplado al inicio. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final 
para la franja de captación del río San José (ver Figura 2-44):  
 

Figura 2-44 Ruta de abastecimiento franja de captación río san José 

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

2.1.3.10 Ruta de abastecimiento franja de captación río Neusa 

Una vez realizada la verificación de accesos en campo, se estima que para la distribución 
del recuso proveniente de la franja de captación del río Neusa se haga uso de 174,44km 
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de accesos, comprendidos entre vías tipo 1,4, 5, 6 y 7. Así mismo como se puede evidenciar 
en la Tabla 2-27 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante las actividades del 
Proyecto. 
 

Tabla 2-27 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Neusa 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 50,14 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 114,00 

5 Transporte en tiempo seco 5,96 

6 Camino 3,29 

7 Sendero 1,06 

TOTAL 174,44 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Es válido mencionar que previas actividades de campo, se estimaba una longitud total de 
274,55km, no obstante gracias a la verificación realizada la longitud a usar es el 63,54% de 
lo contemplado al inicio. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para 
la franja de captación del río Neusa (ver Figura 2-45):  
 

Figura 2-45 Ruta de abastecimiento franja de captación río Neusa 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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2.1.3.11 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada Santuario 

Una vez analizada la información recolectada durante la etapa de campo, se estima que 
para la distribución del recuso proveniente de la franja de la quebrada Santuario se haga 
uso de 48,57km de accesos, comprendidos entre vías tipo 1, 4, 6 y 7. Así mismo como se 
puede evidenciar en la Tabla 2-28 las vías tipo 1 son las que tendrían mayor uso durante 
las actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-28 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – quebrada 
Santuario 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 12,92 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 4,82 

4 2m a 5m sin pavimentar 9,36 

5 Transporte en tiempo seco 10,77 

6 Camino 0,00 

7 Sendero 10,71 

TOTAL 48,57 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Previó inicio de actividades de campo, se estimaba el uso de una longitud total de 
123,50km, sin embargo gracias a la verificación realizada, la longitud a usar es el 39,33% 
de lo contemplado al inicio. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final 
para la franja de captación de la quebrada Santuario (ver Figura 2-46):  
 

Figura 2-46 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada Santuario 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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2.1.3.12 Ruta de abastecimiento franja de captación río El Piñal 

Posterior a las actividades de levantamiento de información de campo, se estima que para 
la distribución del recuso proveniente de la franja de captación del río El Piñal se haga uso 
de 47,25km de accesos, comprendidos entre vías tipo 4, 5 y 7. Así mismo como se puede 
evidenciar en la Tabla 2-29 las vías tipo 5 son las que tendrían mayor uso durante las 
actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-29 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río El Piñal 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 0,00 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 0,00 

4 2m a 5m sin pavimentar 7,91 

5 Transporte en tiempo seco 31,08 

6 Camino 0,00 

7 Sendero 8,27 

TOTAL 47,25 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Finalmente, se estimaba el uso de una longitud total de 74,06km, sin embargo gracias a la 
verificación realizada, la longitud a usar es el 63,80% de lo contemplado inicialmente. A 
continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para la franja de captación del 
río El Piñal (ver Figura 2-47):  
 

Figura 2-47 Ruta de abastecimiento franja de captación río El Piñal 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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2.1.3.13 Ruta de abastecimiento franja de captación río Supatá 

Una vez analizada la información recolectada durante la etapa de campo, se estima que 
para la distribución del recuso proveniente de la franja del río Supatá se haga uso de 
51,51km de accesos, comprendidos entre vías tipo 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Así mismo como se 
puede evidenciar en la Tabla 2-30 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante 
las actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-30 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Supatá 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 1,24 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 12,70 

4 2m a 5m sin pavimentar 22,46 

5 Transporte en tiempo seco 3,95 

6 Camino 10,80 

7 Sendero 0,37 

TOTAL 51,51 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Es válido mencionar que previas actividades de campo, se estimaba una longitud total de 
91,73km, no obstante gracias a la verificación realizada la longitud a usar es el 56.15% de 
lo contemplado al inicio. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para 
la franja de captación del río Supatá (ver Figura 2-48):  
 

Figura 2-48 Ruta de abastecimiento franja de captación río Supatá 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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2.1.3.14 Ruta de abastecimiento franja de captación río Cañas y quebrada El Peñón 

De acuerdo con la verificación de vías de acceso realizada en campo, se estima que para 
la distribución del recuso proveniente de la franja de captación del río Cañas y la quebrada 
El Peñón se haga uso de 62,79km de accesos, comprendidos entre vías tipo 1, 3, 4, 5, 6 y 
7. Así mismo como se puede evidenciar en la Tabla 2-31 las vías tipo 4 son las que tendrían 
mayor uso durante las actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-31 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Cañas y 
quebrada El Peñón 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 5,72 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 13,64 

4 2m a 5m sin pavimentar 28,96 

5 Transporte en tiempo seco 13,66 

6 Camino 0,69 

7 Sendero 0,12 

TOTAL 62,79 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Previó inicio de actividades de campo, se estimaba el uso de una longitud total de 
146,46km, sin embargo gracias a la verificación realizada, la longitud a usar es el 42,87% 
de lo contemplado al inicio. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final 
para la franja de captación del río Cañas y quebrada El Peñón (ver Figura 2-49):  
 

Figura 2-49 Ruta de abastecimiento franja de captación río Cañas y quebrada El 
Peñón 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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2.1.3.15 Ruta de abastecimiento franja de captación río Síquima 

Una vez realizada la verificación de accesos en campo, se estima que para la distribución 
del recuso proveniente de la franja de captación del río Síquima se haga uso de 121,18km 
de accesos, comprendidos entre vías tipo 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Así mismo como se puede 
evidenciar en la Tabla 2-32 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso durante las 
actividades del Proyecto. 
 

Tabla 2-32 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Río Síquima 
TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 17,04 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 6,75 

4 2m a 5m sin pavimentar 72,82 

5 Transporte en tiempo seco 18,85 

6 Camino 5,32 

7 Sendero 0,40 

TOTAL 121,18 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Finalmente, se estimaba el uso de una longitud total de 249,93km, sin embargo gracias a 
la verificación realizada, la longitud a usar es el 48,49% de lo contemplado inicialmente. A 
continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para la franja de captación del 
río Síquima (ver Figura 2-50):  
 

Figura 2-50 Ruta de abastecimiento franja de captación río Síquima 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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2.1.3.16 Ruta de abastecimiento franja de captación quebrada La Cuy 

Posterior a las actividades de levantamiento de información de campo, se estima que para 
la distribución del recuso proveniente de la franja de captación de la quebrada La Cuy se 
haga uso de 107,26km de accesos, comprendidos entre vías tipo 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Así mismo 
como se puede evidenciar en la Tabla 2-33 las vías tipo 4 son las que tendrían mayor uso 
durante las actividades del Proyecto. 
 
Tabla 2-33 Longitudes estimadas para la ruta de abastecimiento – Quebrada La Cuy 

TIPO 
VÍA 

DESCIPCIÓN IGAC 
LONGITUD 

(km) 

1 5m a 8m pavimentada 25,09 

2 5m a 8m sin pavimentar 0,00 

3 2m a 5m pavimentada 18,39 

4 2m a 5m sin pavimentar 51,28 

5 Transporte en tiempo seco 10,35 

6 Camino 0,38 

7 Sendero 1,78 

TOTAL 107,26 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Es válido mencionar que previas actividades de campo, se estimaba una longitud total de 
206,17km, no obstante gracias a la verificación realizada la longitud a usar es el 52,03% de 
lo contemplado al inicio. A continuación se esquematiza la ruta de abastecimiento final para 
la franja de captación de la quebrada La Cuy (ver Figura 2-51):  
 

Figura 2-51 Ruta de abastecimiento franja de captación río Sogamoso 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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2.1.4 AJUSTE A LOS COMPONENTES DEL MEDIO ABIÓTICO, BIÓTICO Y 
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 
A continuación se presentan los ajustes realizados a los diferentes componentes del estudio 
de impacto ambiental del proyecto UPME 01 de 2013 conforme se han modificado las áreas 
de influencia del Proyecto. De esta manera, se presentan ajustes sobre el componente 
hidrogeológico con base en la información de campo, así como la caracterización 
fisicobiótica de los accesos viales que se conforman como rutas de abastecimiento del 
recurso hídrico del Proyecto. Por su parte, para el componente socioeconómico y cultural 
igualmente se presenta la caracterización sobre estos accesos así como el ajuste sobre la 
población a trasladar.  
 

2.1.5 Medio abiótico 

La caracterización del medio abiótico para los componentes de geología, geomorfología, 
suelos, hidrología, calidad del agua, usos del agua, atmosfera, ruido, geotecnia y paisaje 
no se realizaron cambios significativos. Los mismos corresponden a la actualización de las 
áreas en hectáreas y porcentajes con base en, como se ha mencionado previamente, la 
ampliación de las áreas de influencia del Proyecto. Vale resaltar que una vez revisadas las 
nuevas áreas a contemplar no se identificaron nuevas unidades geológicas, 
geomorfológicas, edafológicas o hidrogeológicas que no hubiesen sido descritas 
previamente. 
 
Por su parte, con el fin de complementar la caracterización del componente hidrogeológico, 
particularmente el inventario de puntos de agua en aquellas áreas que por restricción de 
carácter social no se logró el ingreso durante el desarrollo de las actividades de campo.  
Las actividades se realizaron principalmente en los municipios de Carmen de Carupa, 
Anolaima, Cachipay, Zipacón, Tena, Soacha y La Mesa; a continuación se relacionan los 
manantiales identificados en dichas áreas (Tabla 2-34 a Tabla 2-57). Así mismo en el Anexo 
A2-1 se presenta el formulario único nacional para inventario de puntos de aguas 
subterráneas (FUNIA) para cada uno de estos puntos incluyendo registro fotográfico, se 
actualiza la Tabla 3.5 Identificación de puntos de aguas subterráneas en campo del numeral 
3.2.7.6 Inventario de puntos de agua, la cartografía hidrogeológica y la GDB 
correspondiente. 
 
El inventario se complementó con la información adquirida durante los diferentes recorridos 
realizados con las comunidades del área de influencia directa, en los cuales se identificaron 
cuerpos hídricos de carácter superficial y subterráneo. A continuación se presenta la 
identificación realizada en referencia a puntos hidrogeológicos.  Durante el recorrido en la 
vereda Petaluma, del municipio de Cachipay se identificó un nacedero (AD_ND2) en las 
siguientes coordenadas E962351 N1016589 (ver Fotografía 2-1). 
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Fotografía 2-1 Nacedero - Petaluma, Cachipay 

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

 
Por otro lado, en el recorrido realizado en la vereda El Retiro del municipio de Cachipay se 
realizó la identificación del manantial N35-L3 el cual no evidenció usos( 
Fotografía 2-2). 

 
Fotografía 2-2 Manantial N35-L3 

  

 Coordenadas. E: 962440; N: 1018865 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En la Tabla 2-34 a Tabla 2-60 se relacionan todos los puntos hidrogeológicos identificados 
durante los recorridos realizados con autoridades, comunidad del AID y propietarios. 
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Tabla 2-34 Manantial AD_ND1 
Consecutivo AD_ND1 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Cachipay El Retiro (Tablanca) 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

2151 962820 1016573 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-35 Manantial AD_ND2 
Consecutivo AD_ND2 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Cachipay El Retiro (Tablanca) 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

- 962351 1016589 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

Uso Agrícola y pecuario 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

Tabla 2-36 Manantial AD_ND3 
Consecutivo AD_ND3 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca La Mesa Anatolí 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

- 963680 1011870 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

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

 
  



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 242 de 697 

 

 
Tabla 2-37 Manantial AD_ND4 

Consecutivo AD_ND4 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Soacha San Francisco 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

2512 975493 997369 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

Uso Uso doméstico, agrícola y pecuario 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

Tabla 2-38 Manantial AD_ND5 
Consecutivo AD_ND5 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca La Mesa Anatolí 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

- 963887 1011583 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-39 Manantial AD_ND6 
Consecutivo AD_ND6 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Le Mesa Anatolí 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 963917 1011564 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

Uso Abastecimiento público 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-40 Manantial AD_ND7 

Consecutivo AD_ND7 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca La Mesa Anatolí 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 963918 1011395 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-41 Manantial AD_ND8 
Consecutivo AD_ND8 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Cachipay 
Tablanca (El 

Reposo) 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 962455 1016931 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

Uso 
Abastecimiento público, uso doméstico, 

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

 

 
Tabla 2-42 Manantial AD_ND9 

Consecutivo AD_ND9 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Cachipay 
Tablanca (El 

Reposo) 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 962449 1016938 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

Uso 
Abastecimiento público, uso doméstico, 

agrícola 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-43 Manantial AD_ND10 

Consecutivo AD_ND10 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca La Mesa Anatolí 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 964324 1011452 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-44 Manantial AD_ND11 
Consecutivo AD_ND11 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Anolaima Caprea 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 961956 1019844 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-45 Manantial AD_ND12 
Consecutivo AD_ND12 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca La Mesa Payacal 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 964256 1010048 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Perenne 

Surgencia Contacto 

Uso Pecuario  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-46 Manantial AD_ND13 

Consecutivo AD_ND13 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca La Mesa Payacal 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 964224 1010083 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-47 Manantial AD_ND14 
Consecutivo AD_ND14 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca La Mesa Payacal 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 964307 1009527 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 
 

Tabla 2-48 Manantial AD_ND15 
Consecutivo AD_ND15 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Tena Laguneta 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 966949 1008385 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

Uso  
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-49 Manantial AD_ND16 

Consecutivo AD_ND16 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Tena Santa Bárbara 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

1717 968735 1006221 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-50 Manantial AD_ND17 
Consecutivo AD_ND17 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Tena Santa Bárbara 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 967659 1007251 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-51 Manantial AD_ND18 
Consecutivo AD_ND18 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Tena Santa Bárbara 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 968020 1007223 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

Uso Pecuario 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-52 Manantial AD_ND19 
Consecutivo AD_ND19 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Tena Santa Bárbara 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 968998 1005961 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-53 Manantial AD_ND20 
Consecutivo AD_ND21 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Tena Santa Bárbara 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 968998 1005961 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-54 Manantial AD_ND21 
Consecutivo AD_ND21 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Anolaima San Rafael 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

- 958925 1026287 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

Uso Pecuario 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-55 Manantial AD_ND22 

Consecutivo AD_ND22 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Anolaima San Rafael 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

2230 959054 1026342 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-56 Manantial AD_ND23 
Consecutivo AD_ND23 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Anolaima 
Primavera de 

Mátima 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 960476 1023988 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-57 Manantial AD_ND24 
Consecutivo AD_ND24 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Anolaima Caprea 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

2175 961756 1020599 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

Uso Doméstico 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-58 Manantial N35-L3 

Consecutivo N35-L3 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Cachipay El Retiro 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 962155 1019126 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-59 Manantial N004 
Consecutivo N004 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Carmen de Carupa San Agustín 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 1020421 1094648 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

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

 
 

Tabla 2-60 Manantial N005 
Consecutivo N005 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca Carmen de Carupa San Agustín 

Cota (msnm) 
Coordenadas 

E N 

 1020652 1094850 

Tipo de manantial Filtración 

Permanencia Estacional 

Surgencia Contacto 

Uso Sin uso 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-61 Identificación de puntos de aguas subterráneas en campo  
(Información adicional a la Tabla 3.5 Capítulo 3.2.7 Hidrogeología) 

NOMENCLATURA TIPO DE PUNTO ESTE NORTE 

AD_ND1 Manantial 962820 1016573 

AD_ND2 Manantial 962351 1016589 

AD_ND3 Manantial 963680 1011870 

AD_ND4 Manantial 975493 997369 

AD_ND5 Manantial 963887 1011583 

AD_ND6 Manantial 963917 1011564 

AD_ND7 Manantial 963918 1011395 

AD_ND8 Manantial 962455 1016931 

AD_ND9 Manantial 962449 1016938 

AD_ND10 Manantial 964324 1011452 

AD_ND11 Manantial 961956 1019844 

AD_ND12 Manantial 964256 1010048 

AD_ND13 Manantial 964224 1010083 

AD_ND14 Manantial 964307 1009527 

AD_ND15 Manantial 966949 1008385 

AD_ND16 Manantial 968735 1006221 

AD_ND17 Manantial 967659 1007251 

AD_ND18 Manantial 968020 1007223 

AD_ND19 Manantial 968998 1005961 

AD_ND20 Manantial 968998 1005961 

AD_ND21 Manantial 958925 1026287 

AD_ND22 Manantial 959054 1026342 

AD_ND23 Manantial 960476 1023988 

AD_ND24 Manantial 961756 1020599 

N35-L3 Manantial 962155 1019126 

N004 Manantial 1020421 1094648 

N005 Manantial 1020652 1094850 

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

Consecuentemente, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Autoridad 
Ambiental, el día 15 de Septiembre de 2016 se realizó la visita de campo al municipio de 
Carmen de Carupa, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados; aclarando que para 
la ejecución de esta actividad se gestionó y solicitó previamente permiso de ingreso a los 
propietarios. 
 
Durante la verificación en la vereda La Huerta en compañía del señor Fideligno Montaño 
Arévalo, propietario del predio en el cual se localiza la Torre 470 (Fotografía 2-3), se 
identificó un reservorio de agua ubicado en las coordenadas (E: 1020547, N: 1081486), que 
dista 66 metros del sitio para la torre 470 (Fotografía 2-4); en el sector no se identificaron ni 
se reconocen por la comunidad nacederos o manantiales. 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 251 de 697 

 

Fotografía 2-3 Vista general del sitio 
de torre 470 

 

Fotografía 2-4 Panorámica reservorio 
cercano a torre 470 

 

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

 
Por su parte, en la vereda Corralejas con acompañamiento del Señor Mauricio Molina, 
administrador de la finca Santa Rosa se realizó la verificación de puntos de agua 
encontrando en el vano entre las torres 478 a 479 un reservorio de agua en las coordenadas 
(E: 1020397, N: 1078341) (Fotografía 2-5); en el sector no se reconocen ni identificaron 
puntos de agua subterránea (aljibes, pozos o manantiales). 
 

Fotografía 2-5 Panorámica reservorio en vano de las torres 478 a 479 

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

 
 
Finalmente, en la vereda Hatico y Eneas con acompañamiento del Señor Uriel Arévalo 
Pedraza propietario del predio El Girón, se realizó la verificación de puntos de agua entre 
las torres 467 a 468 (Fotografía 2-6 y Fotografía 2-7); en el sector no se identificaron ni se 
reconocen nacederos o manantiales. 
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Fotografía 2-6 Vista general del sitio 
de torre 467 

 

Fotografía 2-7 Panorámica del vano 
para la torre 468 

 

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

Durante los días 9 y 10 de junio de 2015, se realizaron recorridos de levantamiento de 
información en las veredas El Hato y Corralejas del municipio de Carmen de Carupa 
obteniendo como hallazgos cuerpos hídricos superficiales y redes de servicio, más no 
puntos hidrogeológicos. Así mismo, el día 22 de septiembre de 2015 se realizó un recorrido 
de inspección en la vereda San Agustín y San José, identificando 2 manantiales que se 
encuentran muy distantes de la línea de transmisión (ver Fotografía 2-8 y Fotografía 2-9). 
 

Fotografía 2-8 Manantial N004 

Coordenadas. E: 1020421, N: 1094648 

 

Fotografía 2-9 Manantial N005 

Coordenadas. E: 1020652, N: 1094850 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Hidrología 
 
Caracterización hidrológica del área de influencia directa (AID) del proyecto. 
 
• Sistemas Lénticos 
 
Durante los recorridos de campo realizados para dar cumplimiento con la información 
adicional y específicamente en el municipio de Carmen de Carupa se identificaron dos 
cuerpos de agua correspondientes sistemas lénticos artificiales, entendiéndose por 
Jagüeyes o reservorios. Por lo anterior se presenta a continuación información a actualizar 
en la Tabla 3 15 del numeral 3.2.1.5 del EIA. 
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Tabla 2-62 Sistemas lénticos área de influencia directa. 
(Información adicional a Tabla 3 15 del numeral 3.2.4.5 del Capítulo de Hidrología) 

ID 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS FOTOGRAFÍA 

TIPO DE 
 SISTEMA 

USO VEREDA MUNICIPIO  DEPARTAMENTO 

ESTE NORTE 

J28 1020547 1081486 

 

Jagüey 
Pecuario 
Agrícola 

La Huerta 
Carmen de 

Carupa 

CUNDINAMARCA 

J29 1020397 1078341 

 

Jagüey Pecuario Corralejas 
Carmen de 

Carupa 
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2.1.6 Medio biótico 

Con la inclusión de las vías de acceso como áreas de influencia directa e indirecta, la 
caracterización del medio biótico no ha sufrido modificaciones en sus componentes 
(ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos), toda vez que con la ampliación de las 
áreas de influencia únicamente se ha requerido el ajuste del total de hectáreas y porcentaje 
a lo largo del estudio. 
 
De la revisión realizada para zonas de vida, biomas, coberturas y ecosistemas no se 
identificaron unidades nuevas que conlleven a nueva caracterizaciones para los medios de 
flora y fauna. 
 

2.1.6.1 Caracterización fisicobiótica de accesos viales 

Acorde con los ajustes realizados y con la finalidad de cumplir con los requerimientos 
estipulados en los términos de referencia LI-TE-1-01 de 2006, del Ministerio de Ambiente 
(ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 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 220kV, se han adelantado actividades de campo 
a fin de caracterizas los accesos viales que hacen parte del área de influencia del Proyecto. 
 
En virtud de lo anterior, a continuación se presentan las características generales por 
departamento de los accesos viales que servirán como ruta de abastecimiento del recurso 
hídrico que suplirá las necesidades del proyecto durante la etapa de construcción. Así 
mismo en el Anexo A2-1 se presenta la información recolectada en campo para el 
componente fisicobiótico. 
 

 Departamento de Santander 
 
De acuerdo con las actividades de campo, se pudo determinar, en función del proyecto 
UPME 01 de 2013, que las vías de acceso en el departamento de Santander se caracterizan 
por tener anchos entre 3 y 4 metros, con poca señalización, y en su mayoría con presencia 
de recebo o sin estado de pavimentación. Así mismo el estado de las vías es regular, con 
cunetas en tierra y no todas presentan un óptimo estado. El tráfico  que transita es en su 
mayoría liviano, sin embargo también se reportaron casos de tráfico de tipo pesado 
principalmente sobre las vías nacionales. 
 
Teniendo en cuenta que en las inspecciones realizadas en campo se identificaron vías que 
requieren prever situaciones especiales, por sus condiciones actuales, a continuación se 
describirán los casos donde se identificaron alertas respecto a este tema. 
 
Frente a proceso de remoción en masa, se observó presencia de los mismos en la vereda 
Laderas en unión con la vereda Cristales. Así como en el municipio de Albania.  
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En cuanto a obras de infraestructura que se estén ejecutando, en la vía que conduce de 
Cimitarra a Landázuri en el kilómetro 21 se está construyendo actualmente un viaducto, y 
el INVIAS se encuentra haciendo adecuaciones. 
 

o En el municipio de Betulia, se encuentra la franja de captación del río Sogamoso 
ubicada en un predio privado. Su paso es correspondiente a las características de 
una vía tipo 5. Es de tener en cuenta que durante la época de invierno o cuando la 
hidroeléctrica (Hidrosogamoso) abra sus compuertas la captación del río deberá 
hacerse con precaución, no obstante dicho predio tiene alto flujo de tránsito pesado, 
por lo cual no habrá restricción para la captación y la movilidad por la misma.  

 
o En el municipio de San Vicente  de Chucuri las vías se encuentran en un estado 

entre regular y malo, especialmente llegando al área de servidumbre, por lo que se 
prevé que los vehículos a utilizar serán altos, y aptos para condiciones de pendiente 
(Camionetas 4X4). 

 
o En el municipio de Simacota, en la vereda El Guamo, el estado de la vía no permite 

tener una velocidad mayor a 30 km/hora, por lo tanto se recomienda no exceder 
dicha velocidad. 

 
o En el municipio de Jesús María, veredas como Laderas, Pan de azúcar, así como 

pasando del municipio Bolívar hacia Landázuri, se hará uso de camionetas con 
buena tracción especialmente en época de invierno. 

 
Es válido mencionar que en el caso de Santander, se pueden presentar tres casos donde 
será necesario realizar vadeo, el primer caso en la vereda – Santa Rita en conexión con la 
vereda Laderas; en el municipio de Florián, en la vereda San José Alto y en el acceso a la 
vereda Palo de Cuches del municipio de Santa Helena del Opón, sin embargo no se 
evidencian mayores complicaciones. 
 
Por último se resalta que se presenta un buen estado de las vías que permite el tránsito de 
vehículos en las regiones del corregimiento de San Roque, Yarima, del municipio de San 
Vicente de Chucurí y en la vereda Angosturas del municipio de Jesús María. 
 
A continuación se presentan algunas de las vías recorridas y caracterizadas y que hacen 
parte del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013 
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Tabla 2-63 Acceso vial Betulia 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Santander 

MUNICIPIO Betulia 

ORIGEN  Vereda la Putana – Sector casa de barro 

DESTINO Franja de captación río Sogamoso 

COORDENADAS INICIALES COORDENADAS FINALES 

ESTE:07°30’53.2’’ NORTE:73°07’53.2’’ ESTE: 73°29’40.8’’ NORTE: 7’08’52.8’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

  

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta es una vía privada, con 3 metros de ancho, su estado es regular, y posee cunetas en tierra, 
con dos carriles y señalización vertical. Su uso es de tipo comercial y el tráfico que transita es tanto 
pesado como liviano. 

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

 
Tabla 2-64 Acceso vial Barrancabermeja 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Santander 

MUNICIPIO  Barrancabermeja  

ORIGEN   Vereda La Fortuna 

DESTINO  Vereda las Nubes 

COORDENADAS INICIALES COORDENADAS FINALES 

ESTE: 73°00’48.0’’ NORTE: 7°00’48.0’’ ESTE:07’01’28.7’’ NORTE:73°01’28.7’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

 

   

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Este tipo de vía es residencial y comercial, y tiene uso por parte de la comunidad y Ecopetrol, su 
ancho es de 2,5 metros y tiene cunetas en tierra, con señalización vertical. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-65 San Vicente de Chucurí 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Santander  

MUNICIPIO San Vicente de Chucuri  

ORIGEN   Vereda Milagros 

DESTINO Vereda Vizcaina sector Milagros  

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 6°59’05.8’’ NORTE:73°33’46.8’’ ESTE: 73°32’33.0’’ NORTE: 73°32’33.0’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El uso que se le da a esta vía es especialmente por la comunidad, su tráfico es liviano, y el estado 
de la vía es malo-regular, con un solo carril. 

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

 
Tabla 2-66 Acceso vial San Vicente de Chucurí 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Santander 

MUNICIPIO San Vicente de Chucuri  

ORIGEN  Vereda Vizcaina sector Tulcán  

DESTINO Vereda Albania 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°31’40.8’’ NORTE:6°31’40.8 ESTE:73°33’03.2’ NORTE: 6°53’25.6’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El transito vial de este acceso es de carácter liviano y camión, su principal uso es para la comunidad 
que allí reside. Presenta un ancho de 3 metros y su estado es regular con cunetas en tierra y sin 
señalización. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-67 Acceso vial San Vicente de Chucurí 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Santander 

MUNICIPIO  San Vicente de Chucuri  

ORIGEN   Llana Caliente 

DESTINO  Llana Caliente 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°32’46.1’’ NORTE: 6°53’11.4’’ ESTE:73°33’21.2’’ NORTE: 6°33’21.2’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El uso de la vía es residencial y doméstico, con un tráfico liviano y pesado, no tiene señalización, 
tampoco cunetas y su ancho es de 2,3 metros. Su estado es regular. 

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

Tabla 2-68 Acceso vial San Vicente de Chucurí 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Santander  

MUNICIPIO San Vicente de Chucuri   

ORIGEN   Vereda Marcito 

DESTINO  Vereda Taguales Alto 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°32’45.0’’ NORTE:06°53’11.5’’ ESTE:73°32’59.7’’ NORTE:6°51’07.9’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía tiene un tránsito liviano y pesado, su uso es por parte de la comunidad, y no tiene 
señalización. Presenta cunetas en tierra y el estado de la vía es regular, tiene 3 metros de ancho 
y un carril. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-69 Acceso vial San Vicente de Chucurí 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Santander  

MUNICIPIO  San Vicente de Chucuri   

ORIGEN   Yarima 

DESTINO  Corregimiento Aragua del municipio de Santa Elena 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°42’48.4’’ NORTE:6°49’44.9’’ ESTE:73°39’07,3’’ NORTE:6°28’10.1’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

  

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El tráfico que transita por esta vía es pesado, su uso es comercial y residencial, su estado es 
regular y tiene 3 metros de ancho. 

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

Tabla 2-70 Acceso vial San Vicente de Chucurí 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Santander  

MUNICIPIO Carmen de Chucuri  

ORIGEN   Angostura de los Andes 

DESTINO  Vereda Monterrey 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°38’32.2’’ NORTE:6°37’19.0’’ ESTE:73°40’25.9’’ NORTE:6°38’09.6’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El uso y el tipo de esta vía es de carácter residencial, no tiene señalización, su estado es malo, y 
tiene de ancho 2,2, metros. No obstante se puede acceder a la franja de servidumbre con 
semovientes o a pie. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-71 Acceso vial Carmen de Chucurí 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Santander  

MUNICIPIO  Carmen de Chucuri  

ORIGEN  Vereda El control 

DESTINO Vereda vista hermosa 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°36’28.9’’ NORTE:6°40’52.7’’ ESTE:73°36’40.8’’ NORTE:6°41’14.7’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El ancho de esta vía es de 2,5 metros, su pavimento es recebo y su estado es regular, tiene un uso 
residencial, no está señalizada y es de tráfico liviano. 

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

 
Tabla 2-72 Acceso vial Carmen de Chucurí 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Santander 

MUNICIPIO  Carmen de Chucuri  

ORIGEN   Vereda Centenario 

DESTINO  Vereda el Edén 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°33’’53.4’’ NORTE:6°42’29.5’’ ESTE:73°35’42.9’’ NORTE:6°43’00.2’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Los vehículos que transitan por esta vía son pesados y su uso es comercial y residencial, tiene un 
carril, y su estado es regular, adicional tiene aproximadamente tres metros de ancho. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-73 Acceso vial Carmen de Chucurí 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Santander 

MUNICIPIO  Carmen de Chucuri  

ORIGEN  Vereda bajo cascajales  

DESTINO  Vereda bajo cascajales  

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 73°32’50.7’’ NORTE:6°43’10.6’’ ESTE:73°36’07.0’’ NORTE:6°44’02.9’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El ancho de esta vía es 2,5 metros, en un estado regular, cunetas en tierra, y señalización vertical, 
su uso es residencial y comercial, por último el tráfico es liviano. Una vez termina el vía de acceso 
que puede circular vehículo inicia un sendero para tránsito de semovientes o persona. 

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

Tabla 2-74 Acceso vial Carmen de Chucurí 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Santander 

MUNICIPIO  Carmen de Chucuri  

ORIGEN   Vereda Sabanales 

DESTINO Vereda Taguales 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°34’11.4’’ NORTE:6°45’17.7’’ ESTE:73°32’56.3’’ NORTE:6°48’42.3’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

  

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía tiene un tráfico liviano y pesado, y de carácter comercial y residencial, posee señalización 
vertical y cunetas en tierra, su estado es regular. Presenta 2,5 metros de ancho en promedio. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-75 Acceso vial Carmen de Chucurí 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Santander 

MUNICIPIO  Carmen de Chucuri  

ORIGEN   Vereda bajo Cascajales 

DESTINO  Vereda bajo Cascajales 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°35’04.8’’ NORTE:6°45’59.6’’ ESTE:73°35’40.9’’ NORTE:6°45’01.8’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El tipo de tráfico para esta vía es liviano y de uso residencial y comercial, el ancho es de un metro 
aproximadamente, su estado es regular y tiene señalización vertical. 

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

 
Tabla 2-76 Acceso vial Carmen de Chucurí 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Santander 

MUNICIPIO  Carmen de Chucuri  

ORIGEN   Vereda el 27 

DESTINO   Vereda el 27 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°36’10.5’’ NORTE:6°46’39.0’’ ESTE:73°34’55.8’’ NORTE: 6°47’44.4’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El ancho de la calzada es de un metro, su estado es regular, presenta cunetas en tierra y de uso 
residencial y comercial, su tráfico es de carácter liviano. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Departamento de Boyacá 
 
De acuerdo con las actividades de campo, se pudo determinar, en función del proyecto 
UPME 01 de 2013, que las vías de acceso en el departamento de Boyacá en promedio 
presentan vías de entre 3 y 4 metros de ancho, su señalización es escasa y las vías tienden 
a mantenerse en buen estado debido a que transitan camiones con fines comerciales, la 
mayoría de vías tienen un carril, y son de uso público. 
 
Al igual que en el departamento de Santander, en Boyacá, también se presentan algunas 
condiciones de atención, como por ejemplo en la vía que permite la conexión entre la vereda 
Pantanos (Saboyá, Boyacá) y la vereda de Pan de azúcar (Albania, Santander), así como 
en la vereda Vueltas (Caldas, Boyacá),  donde en época de invierno se dificulta un poco el 
paso de los vehículos dado que la vía no cuenta con algún tipo de recebo. 
 
Por otro lado, de acuerdo con los hallazgos de campo, es válido mencionar que las veredas 
Cubo, Espalda y Quipe del municipio de Caldas son transitables junto con sus ramales, por 
tanto no se presentan inconvenientes para el tránsito de camionetas, y demás vehículos a 
utilizar por el Proyecto. 
 
Por su parte, para las veredas El Diamante y Varela de los municipios de Briceño y 
Chiquinquirá respectivamente, así como en la vereda Pantanos del municipio de Saboyá se 
encuentran de manera general recebadas y con buen mantenimiento. 
 
Finalmente, es de resaltar que dentro de las vías a utilizar para el abastecimiento del 
recurso hídrico se encuentran vías relevantes como la Vía de Chingaguta y la vía de la 
Vereda el Resguardo en Chiquinquirá, las mismas se encuentran pavimentadas. 
 
A continuación se presentan algunas de las vías recorridas y caracterizadas y que hacen 
parte del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013 
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Tabla 2-77 Acceso vial Caldas 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Boyacá 

MUNICIPIO Caldas 

ORIGEN  Vía Pauna – Bocamonte 

DESTINO Finca La Laguna 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°53’18.28’’ NORTE:5°36’31.37’’   

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

  

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía presenta un ancho de calzada aproximado de 4 metros sin pavimento. Por su parte 
presenta un estado regular en el único carril por el cual se transita. No presenta señalización y se 
categoriza como una vía de tipo privada. Por la misma transitan motos y  vehículos doble troque. 

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

 
Tabla 2-78 Acceso vial Briceño 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Boyacá 

MUNICIPIO Briceño 

ORIGEN  Vía principal de Briceño 

DESTINO Hacienda 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°53’24.74’’ NORTE:5°38’4.10’’ ESTE:73°53’13’’ NORTE: 5°38’12.03’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El acceso presenta un ancho aproximado de 3metros sin pavimentar, su estado es regular y 
presenta cunetas en tierra. Este acceso presenta un carril sin señalización de tipo vertical u 
horizontal. En la misma transitan particulares y sirve como ruta para el transporte de leche. Así 
mismo se movilizan motos y vehículos pequeños. Sirve de entrada a T389-T390 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-79 Acceso vial Chiquinquirá 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Boyacá 

MUNICIPIO Chiquinquirá 

ORIGEN  Vía Pantanos 

DESTINO Fincas privadas 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°52’13.45’’ NORTE:5°40’51.29’’ ESTE:73°21’59.27’’ NORTE: 5°40’46.63’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

La vía de acceso no presenta pavimentación y se constituye con un ancho promedio de 3 metros. 
Por su parte se encuentra en un estado malo con cunetas en tierra sin señalización. Esta vía tiene 
únicamente un carril de tránsito por el cual se movilizan motos y vehículo doble troque. Una vez 
terminado el acceso para el paso de vehículos inicia el camino para paso con semovientes y 
personal. 

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

 
 

Tabla 2-80 Acceso vial Briceño 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Boyacá 

MUNICIPIO Briceño 

ORIGEN  Vía a Briceño 

DESTINO Vereda Pan de Azúcar 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°53’46.12’’ NORTE:5°38’40.62’’ ESTE:73°52’24.50’’ NORTE: 5°40’3.06’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 
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ACCESO VIAL 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía se observó sin ningún tipo de pavimento o recebo, con un ancho promedio de 4metros. 
Así mismo la vía se cataloga en un estado regular con cunetas en tierra y un solo carril de tránsito. 
Por la misma se movilizan camiones, camionetas y motos. Es una vía de tipo pública. 

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

 

 Departamento de Cundinamarca 
 
De acuerdo con las actividades de campo, se pudo determinar, en función del proyecto 
UPME 01 de 2013, que las vías de acceso en el departamento de Cundinamarca se 
caracterizan por tener anchos entre 3 y 5 metros en promedio, con un estado principalmente 
bueno, aunque también se presentan vías de estado regular. Por su parte, el número de 
carriles varía entre 1 y 2. A pesar que Cundinamarca es el departamento con mayor 
infraestructura vial las vías que hacen parte del área de influencia, en su mayoría, no 
presentan señalización. No obstante, durante los registros de campo se evidenció que 
municipios como San Antonio del Tequendama presenta, en sus vías, señalización de tipo 
vertical. 
 
El tráfico para el departamento de Cundinamarca se presente en su mayoría por vehículos 
de carga pesada y liviana en vías principales, así como se evidencia la movilidad de 
camiones para el comercio de bienes y servicios. 
 
De las inspecciones de campo se pudieron reconocer algunas zonas con altas pendientes, 
vías sin pavimentar y angostas. Esto, principalmente en el municipio de San Antonio de 
Tequendama, Tena, Pacho, Supatá, San Francisco de Sales y La Vega. 
 
Para el municipio de Cogua se evidenciaron puentes en madera con posibilidad de tránsito 
(presente en algunos ramales de la vereda Páramo Alto). Por su parte, para la vereda San 
Miguel del municipio de San Francisco, es válido comentar que hay zonas con 
susceptibilidad a derrumbes en tiempos de lluvia. 
 
En el municipio de Tena, en la vía que conduce de la vereda Laguneta a San Antonio de 
Tequendama, se presentaba una caída de la banca, pero en el  momento de la visita se 
estaba finalizando la obra del muro de contención. Esto indica que a pesar que se puedan 
presentar inconvenientes por agentes externos al proyecto, principalmente por fenómenos 
naturales, la gestión administrativa de Cundinamarca es lo suficientemente buena para 
contraatacar estas situaciones. 
 
Las vías de acceso para el municipio de Anolaima se identificaron en buen estado toda vez 
que su actividad comercial agrícola es relevante en la zona. No obstante, para la vereda 
Primavera de Mátima se evidenciaron algunos deslizamientos que pueden ser fácilmente 
controlables.  

 
Finalmente, en municipios como la Vega y la Mesa, se evidenció que los accesos que 
conectan entre veredas en su mayoría, se encuentran en piedra y por lo tanto no presentan 
dificultad para el tránsito de materiales, recurso hídrico o empleados.  
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A continuación se presentan algunas de las vías recorridas y caracterizadas y que hacen 
parte del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013:  
 
 
 

Tabla 2-81 Acceso vial San Antonio del Tequendama 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca  

MUNICIPIO San Antonio de Tequendama 

ORIGEN  Vía nacional Bogotá San Antonio del Tequendama 

DESTINO Subestación Nueva Esperanza 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74° 50’ 24.18’’ NORTE: 5° 5’ 48.23’’ ESTE: 74° 17’ 23.484’’ NORTE: 4°33’’51.564 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

La carretera se encuentra destapada y tiene recebo,  no se encuentra pavimentada, su estado es regular y 
tiene 5 metros de ancho. Además posee alcantarillas y cunetas, y es transitable por tráfico pesado y liviano; 
por ultimo posee señalización de pancartas a la entrada y tiene incluido un puente por donde pasa el río 
Tequendama. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-82 Acceso vial San Antonio del Tequendama 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca  

MUNICIPIO San Antonio del Tequendama 

ORIGEN   Inicio entrada San Francisco  

DESTINO  - 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°17’29.292 NORTE: 4° 34’13.362 ESTE: 74°17’58.722 NORTE: 4°34’40.788 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Este acceso vial es de carácter privado, mide 4 metros de ancho y se encuentra destapada, su estado 
es regular y posee cunetas y dos carriles. Durante la inspección en campo se evidenció el paso de 
camiones doble torque 

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

 
Tabla 2-83 Acceso vial San Antonio del Tequendama 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca  

MUNICIPIO San Antonio del Tequendama 

ORIGEN   Entrada San Antonio del Tequendama 

DESTINO  - 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°19’5.262’’ NORTE: 4°34’9.000’’ ESTE: 74°19’18.156 NORTE:4°35’14.352 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía no se encuentra pavimentada su estado es regular y no tiene cunetas, sin embargo es 
transitable y tiene 5 metros de ancho con dos carriles. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-84 Acceso vial San Antonio del Tequendama 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca  

MUNICIPIO  San Antonio del Tequendama 

ORIGEN   Ramal / Vereda Chicaque 

DESTINO Vereda Chicaque 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°19’43.266’’ NORTE: 4°35’31.218 ESTE: 74°21’1.704’’ NORTE: 4°36’52.788’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía es transitable principalmente por vehículos livianos de doble carril, si posee cunetas, y se 
encuentra destapada y su estado es regular. Tiene 5 metros de ancho y no está señalizada al momento de 
la visita. 

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

Tabla 2-85 Acceso vial San Antonio del Tequendama 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO   Cundinamarca  

MUNICIPIO  San Antonio de Tequendama 

ORIGEN   Vía Laguna grande el Cajón 

DESTINO Laguna grande parte alta  

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°21’1.704’’ NORTE: 4°36’52.780 ESTE:74°20’22.080’’ NORTE: 4°37’55.224’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El ancho es de aproximadamente 4,5 metros, además tiene una placa huella, por lo que su estado se 
clasifica como bueno, así mismo posee cunetas y señalización vertical. Por esta vía transitan camiones y 
vehículos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-86 Acceso vial San Antonio del Tequendama 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO   Cundinamarca  

MUNICIPIO  San Antonio de Tequendama 

ORIGEN  Laguna grande  

DESTINO Nápoles  

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°20’39.342’’ NORTE:4°38’20.358’’ ESTE:74°21’12.522’’ NORTE: 4°38’48.282’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

La vía está en un estado regular, que posee obras de alcantarillado en mal estado, tiene 4 metros de 
ancho y posee cunetas, En el momento de la visita no existió señalización y transitaban camiones y 
automóviles. 

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

Tabla 2-87 Acceso vial San Antonio del Tequendama 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO   Cundinamarca  

MUNICIPIO  San Antonio de Tequendama 

ORIGEN   San Isidro 

DESTINO San Isidro, El  Cajón 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°21’12.840 NORTE: 4°38’13.566’’ ESTE:74°20’48.042’’ NORTE: 4°38’18.636’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Por esta vía transitan vehículos livianos, como automóviles, su uso es transitorio y tiene señalización 
vertical. Su ancho es de 3 metros y posee placa huella, su estado es bueno,  también presenta cunetas. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-88 Acceso vial Tena 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca  

MUNICIPIO  Tena 

ORIGEN  Vereda entrada Santa Bárbara 

DESTINO Vía principal La Mesa - Bogotá 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°21’10.488 NORTE: 4°38’52.932 ESTE: 74°21’20.730 NORTE: 4°39’9.288 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía presenta una entrada destapada, y conduce a la vía principal la Mesa-Bogotá, posee 5 metros de 
ancho, y su estado general es regular con dos carriles, no posee señalización y transitan vehículos como 
camiones y automóviles. 

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

Tabla 2-89 Acceso vial Tena 
ACCESO VIAL  

DEPARTAMENTO  Cundinamarca  

MUNICIPIO  Tena  

ORIGEN  Vía principal ramal vía Tena  

DESTINO  - 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°21’50.238’’ NORTE: 4°39’50.280’’ ESTE: 74°23’16.590’’ NORTE: 4°39’18.804’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía es transitable  por camiones, camionetas y automóviles,  no se encuentra señalizada, tiene cunetas 
y dos carriles, y su estado es regular. Su pavimento varía entre placa huella y sin pavimentar con un ancho 
de 5 metros. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-90 Acceso vial Tena 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca   

MUNICIPIO  Tena 

ORIGEN   - 

DESTINO  - 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°22’46.76’’ NORTE: 4°40’21.564’’ ESTE:74°22’’41.784’’ NORTE: 4°40’25.884’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

La vía posee solo un carril y cunetas, su estado es regular y tiene 3 metros de ancho, no se encuentra 
señalizada y es transitada por camionetas y vehículos pequeños. 

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

 
Tabla 2-91 Acceso vial La Mesa 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca   

MUNICIPIO  La Mesa 

ORIGEN  Entrada condominio San Ignacio 

DESTINO  - 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°22’22.182 NORTE:4°40’26.868 ESTE: 74°22’23.580 NORTE: 4°40’33.316’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Por esta vía transitan principalmente automóviles, su estado varía entre la placa huella y secciones sin 
pavimentar, posee cunetas, no está señalizada y está disponible solo para un carril. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-92 Acceso vial La Mesa 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO   Cundinamarca   

MUNICIPIO   La Mesa 

ORIGEN  Entrada Payacal  

DESTINO  Cachipay 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°24’21.976 NORTE:4°40’22.224 ESTE:74°24’0.392’’ NORTE: 4° 41’14.374 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

La entrada de la vía es por la vereda Payacal y conduce a Cachipay, posee 5 metros y su estado es regular, 
su pavimento es en afirmado y es transitable en dos carriles por camiones, camionetas y automóviles. 

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

 
Tabla 2-93 Acceso vial La Mesa 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca  

MUNICIPIO  La Mesa 

ORIGEN  Vereda Anatoli parte alta  

DESTINO Carretera central vía Bojacá  

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°23’49.458’’ NORTE:4°42’59.262 ESTE: 74°22’36.612 NORTE: 4°43’10.056’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El estado de la vía es regular, con 5 metros de ancho y sin pavimentar, posee cunetas y dos carriles. Por 
último es transitable por camiones, camionetas y automóviles. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-94 Acceso vial Zipacón 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca   

MUNICIPIO Zipacón  

ORIGEN   Vereda San Cayetano parte alta 

DESTINO Salida Ramal – Vereda el Ocaso 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°24’9.702’’ NORTE: 4°42’45.894’’ ESTE:74°25’29.154’’ NORTE: 4°42’24.264’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía empieza con un camino real desde la vereda San Cayetano en la vereda El Ocaso, Presenta un 
ancho de 3,5 metros (1 carril) y un estado regular sin señalización, así mismo es transitable por 
camionetas, motos y camiones. 

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

 
Tabla 2-95 Acceso vial Cachipay 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca    

MUNICIPIO  Cachipay 

ORIGEN  Tablanca (El retiro) 

DESTINO Vereda Tablanca (El retiro) 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°24’27.552’’ NORTE: 4°44’43.386’’ ESTE: 74°24’52.722 NORTE: 4°45’13.134 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Atraviesa la vía nacional para Zipacón e inicia en la vereda Tablanca, cuenta con 4 metros de ancho, sin 
pavimentar y sin señalización; posee cunetas y es transitada por camiones, camionetas y automóviles. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-96 Acceso vial Zipacón 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca   

MUNICIPIO Zipacón  

ORIGEN  Ramal paso a las escaleras 

DESTINO  Salida Ramal vía nacional Zipacón 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°24’32.914’’ NORTE: 4°44’9.498’’ ESTE:74°23’27.300’’ NORTE: 4°45’1.116’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía es transitada por camiones, camionetas y automóviles, cuenta con 5 metros de ancho, se encuentra 
sin pavimentar y por tanto su estado es regular. No presenta señalización 

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

Tabla 2-97 Acceso vial Zipacón 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca   

MUNICIPIO  Zipacón  

ORIGEN  Salida vía nacional Vereda Nebrasca  

DESTINO  - 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°23’57.636’’ NORTE: 4°45’6.648’’ ESTE:74°24’52.848’’ NORTE: 4°46’36.828’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Este acceso tiene destino s la vía nacional que conduce de Florida a Anolaima, y es transitable por 
mulas, volquetas, camiones y automóviles, no presenta señalización y cuenta con cunetas. Tiene 5 
metros de ancho, no se encuentra pavimentada y su estado es regular-bueno. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-98 Acceso vial Anolaima 
ACCESO VIAL  

DEPARTAMENTO  Cundinamarca  

MUNICIPIO Anolaima  

ORIGEN   Florida Blanca 

DESTINO -  

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°25’58.596 NORTE:4°46’23.262 ESTE:74°25’24.132’’ NORTE:4°47’35.676’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía tiene pavimento en afirmado, con 5 metros de ancho, su estado es regular, posee cunetas con 
dos carriles; no se encuentra señalizada y es transitable por camiones, volquetas, automóviles y motos. 

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

Tabla 2-99 Acceso vial Anolaima 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca   

MUNICIPIO Anolaima  

ORIGEN   Pozo hondo – Vía Matima 

DESTINO Pueblo de Florida Blanca 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°25’25.992’’ NORTE: 4°47’37.080’’ ESTE: 74°25’56.508’’ NORTE: 4°46’27.210’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía de acceso no se encuentra pavimentada, es transitable en dos carriles por camiones, camionetas, 
automóviles  y motos. Su estado es regular y presenta aproximadamente 3,5 metros de ancho, así como 
presenta cunetas, adicional a esto no tiene señalización. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-100 Acceso vial Anolaima 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca   

MUNICIPIO  Anolaima  

ORIGEN  Entrada Vereda Matima  

DESTINO Balsillas - Anolaima  

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°25’44.502’’ NORTE: 4°47’44.406’’ ESTE:74°26’54.348’’ NORTE:4°47’44.646’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía es transitable por camiones, camionetas, automóviles y motos, su estado es regular y no se 
encuentra pavimentada, también tiene cunetas. Presenta un carril con 3 metros de ancho. 

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

 
Tabla 2-101 Acceso vial Anolaima 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca  

MUNICIPIO Anolaima  

ORIGEN  Vereda la Pica vía Facatativa 

DESTINO  Pozo hondo vía Anolaima - Facatativá 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°25’23.022’’ NORTE:4°47’35.346’’ ESTE:74°24’132’’ NORTE: 4°48’32.508’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía tiene un ancho de 5 metros, su estado es regular y posee cunetas y dos carriles. En el 
momento de la visita no se evidenció señalización, es transitada por camiones, buses, motos y 
automóviles. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-102 Acceso vial Anolaima 
ACCESO VIA 

DEPARTAMENTO Cundinamarca  

MUNICIPIO Anolaima  

ORIGEN  Vereda Pozo hondo 

DESTINO Vereda Santa Bárbara baja 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 
74°24’36.572’’ 

NORTE:  
4°48’46.312’’ 

ESTE: 74°26’52.518’’ 
NORTE: 

4°47’51.498’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía no se encuentra pavimentada, su estado es regular, así mismo presenta cunetas, no está 
señalizada y se constituye por un carril, además es transitable por camionetas y motos. 

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

Tabla 2-103 Acceso vial Albán 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca   

MUNICIPIO Albán  

ORIGEN  Vereda los Alpes  

DESTINO - 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 
74°26’17.772’’ 

NORTE: 
4°51’39.018’’ 

ESTE: 
74°26’19.494’’ 

NORTE:  
4°51’44.880’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía es transitable por mulas, camiones, vehículos, motos y volquetas, tiene señalización, cunetas, 
y esta pavimentada, tiene también dos carriles y mide aproximadamente 4metros de ancho. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-104 Acceso vial Albán 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO Cundinamarca   

MUNICIPIO Albán  

ORIGEN   Entrada de la vereda San Rafael 

DESTINO  Vereda San Agustín en Anolaima 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°26’49.896’’ NORTE:4°50’23.526’’ ESTE:74°27’43.230’’ NORTE:4°49’29.268’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El acceso tiene 4 metros de ancho esta sin pavimentar, y su estado es regular; es transitada por 
camiones, buses, motos y automóviles. No se encuentra señalizada. 

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

 
Tabla 2-105 Acceso vial Albán 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO   Cundinamarca  

MUNICIPIO  Albán 

ORIGEN   Vía nacional Reventones y Sierra 

DESTINO  Vía nacional Villeta - Honda 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:74°27’8.568’’ NORTE:4°51’8.418’’ ESTE:74°26’7.158’’ NORTE:4°52’35166’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El acceso vial presenta un ancho de 8 metros, esta pavimentada, se encuentra en buen estado, tiene 
cunetas, canales y señalización. Adicional a esto evidencia el tránsito de mulas y camiones. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-106 Acceso vial Sasaima 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca 

MUNICIPIO Sasaima  

ORIGEN  Entrada vía Santa Inés  

DESTINO  Vereda la Concordia 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°25’13.236’’ NORTE: 4°54’46.068’’ ESTE:74°23’11.244’’ NORTE: 4°54’4.762’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Este acceso se encuentra pavimentado en un tramo y sin pavimentar en el otro, tiene aproximadamente 
5 metros de ancho y su estado es regular, además tiene cunetas y señalización; este presenta dos 
carriles por donde pueden transitar camiones, camionetas, motos y automóviles. 

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

Tabla 2-107 Acceso vial Sasaima 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca 

MUNICIPIO Sasaima  

ORIGEN   Vereda la Candelaria 

DESTINO   

COORDENADAS INICIALES COORDENADAS FINALES 

ESTE: 74°23’16.092 NORTE: 4°54’58.714’' ESTE:74°22’1.422’’ NORTE:4°55’27.996’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Este acceso no se encuentra pavimentado, presenta un ancho promedio de 3 metros de ancho y su 
estado es malo y sin señalización; tiene cunetas y pueden transitar camiones, volquetas, motos y 
automóviles. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-108 Acceso vial La Vega 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca  

MUNICIPIO La vega  

ORIGEN  Vereda San Juan  

DESTINO Vereda Angel 

COORDENADAS INICIALES COORDENADAS FINALES 

ESTE:74°19’33.300’’ NORTE:4°59’8.796’’ ESTE:74°20’22.110’’ NORTE:4°56’53.672’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

En su mayoría es una vía pavimentada, sin embargo también presenta algunos tramos sin pavimentar, 
presenta aproximadamente 5 metros de ancho, su estado es bueno-regular y se encuentran cunetas y 
señalización. Tiene dos carriles y pueden transitar toda clase de vehículos. 

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

 
Tabla 2-109 Acceso vial La Vega 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO   Cundinamarca  

MUNICIPIO  La vega  

ORIGEN  Vereda Ángel y Roble  

DESTINO  Vereda Los Alpes 

COORDENADAS INICIALES COORDENADAS FINALES 

ESTE: 74°19’54.936’’ NORTE: 4°56’45.936’’ ESTE:74°18’48.582’’ NORTE: 4°56’’20.898’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía tiene 3,5 metros de ancho, no se encuentra pavimentada, su estado es regular y no tiene 
señalización, pero si cunetas, es transitable por camiones, camionetas, y motos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-110 Acceso vial San Francisco 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca  

MUNICIPIO  San Francisco 

ORIGEN  Chuscal, San Francisco  

DESTINO Chuscal vía  nacional Bogotá  

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 74°17’50.382’’ NORTE:4°55’53.399’’ ESTE:74°17’36.444’’ NORTE:4°56’’54.948’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía es transitable por vehículos pesados y livianos, esta pavimentada, su estado es bueno, tiene 
4 carriles, cunetas  y señalización. 

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

 
Tabla 2-111 Acceso vial San Francisco 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca  

MUNICIPIO  San Francisco 

ORIGEN   - 

DESTINO  Vereda el Peñón 

COORDENADAS INICIALES COORDENADAS FINALES 

ESTE:74°16’56.298’’ NORTE: 4°56’54.924 ESTE:74°16’28.230’’ NORTE:4°56’34.242’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía posee señalización y cunetas, tiene dos carriles y su estado es regular, no se encuentra 
pavimentada, y la transitan camiones, volquetas, automóviles y motos. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-112 Acceso vial Simijaca 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca 

MUNICIPIO  Simijaca 

ORIGEN  Simijaca centro 

DESTINO Vereda Chinganguta 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°51’04.6’’ NORTE:5°30’11.7’’ ESTE:73°53’20.7’’ NORTE:5°32’12.4’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

  

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El tráfico por esta vía corresponde a vehículos tipo pesados, su uso es comercial. Así mismo, presenta 
aproximadamente 5 metros de ancho, su estado es bueno; presenta cunetas en concreto y dos carriles. 

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

 
Tabla 2-113 Acceso vial Simijaca 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca 

MUNICIPIO  Simijaca 

ORIGEN   Vereda Aposentos 

DESTINO  Vereda Aposentos 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°52’50.4’’ NORTE: 5°29’04.7’’ ESTE:73°52’54.1’’ NORTE:5°29’03.8’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El uso de esta vía es residencial, no presenta señalización, pero si cunetas en tierra y con un metro de 
ancho; adicionalmente su estado es regular y con tráfico liviano. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-114 Acceso vial Carmen de Carupa 
ACCESO VIAL 057 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca 

MUNICIPIO Carmen de Carupa 

ORIGEN  Vereda San Agustín  

DESTINO  Vereda San Agustín  

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73’53’23.5’’ NORTE:5°26’29.4’’ ESTE:73°52’48.3’’ NORTE:5°27’36.9’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El tipo de tráfico es liviano incluyendo camiones, su uso corresponde al residencial o privado y comercial, 
su señalización es nula, y sus cunetas son en tierra; además el estado de la vía es bueno-regular. 

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

 
Tabla 2-115 Acceso vial Susa 

ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca 

MUNICIPIO  Susa 

ORIGEN   Vereda San José 

DESTINO  Vereda Nutrias 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE:73°53’09.0’’ NORTE: 5°26’10.9’’ ESTE:73°52’30.7’’ NORTE:5°26’32.5’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

El ancho de la calzada es de aproximadamente 3 metros, las cunetas son en tierra y no existe 
señalización, el estado de la vía es bueno. Su uso es comercial y residencial, para tráfico liviano y 
pesado hasta camión. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-116 Acceso vial Susa 
ACCESO VIAL 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca 

MUNICIPIO  Susa 

ORIGEN   Vereda Nutrias 

DESTINO  Vereda Nutrias 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 73°52’42.6’’ NORTE:5°27’02.2 ESTE: 73°52’41.6’’ NORTE:5°26’50.7’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía es privada de tipo residencial, tiene 2,5 metros de ancho, su estado es regular y las cunetas 
son en tierra; no tiene señalización. 

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

 
Tabla 2-117 Acceso vial Carmen de Carupa 

ACCESO VIAL 062 

DEPARTAMENTO  Cundinamarca 

MUNICIPIO  Carmen de Carupa 

ORIGEN  Vereda San José  

DESTINO  - 

COORDENADAS INICIALES COORDENAS FINALES 

ESTE: 73°26’15.9’’ NORTE:5°26’15.9’’ ESTE:73°21’04.9’’ NORTE:5°21’04.9’’ 

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS 

    

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

Esta vía presenta aproximadamente un ancho de 4 metros, su estado es bueno, presenta cunetas 
hechas en tierra y esta apta para dos carriles, adicional no tiene señalización y transitan vehículos 
livianos y pesados, hasta doble torque, para fines residenciales y comerciales. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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2.1.7 Medio socioeconómico y cultural 

De acuerdo con la solicitud realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA, a continuación se presenta el ajuste sobre la descripción del área de influencia para 
el medio socioeconómico y cultural. Este ajuste se compone de la inclusión de los 
lineamientos de participación para aquellas veredas o municipios donde el proceso de 
socialización quedo inconcluso o no se logró realizar por impedimento de la comunidad, 
como muestra de su oposición frente al Proyecto. También, incluye el ajuste de la 
información sobre población a reasentar. 
 
Es de aclarar que los para los componentes de dimensión demográfica, dimensión 
económica, dimensión cultural, aspectos arqueológicos, dimensión político administrativa y 
tendencias del desarrollo no sufren modificación. 
 
Por su parte, para la dimensión espacial se incluye la caracterización realizada sobre las 
vías de acceso que hacen parte del área de influencia directa, toda vez que de acuerdo con 
los términos de referencia LI-TER-1-01 de 2006, en esta dimensión debe hacerse “un 
análisis de la calidad y cobertura de los servicios públicos  (acueducto, alcantarillado, 
energía, telecomunicaciones y sistemas de recolección, tratamiento y disposición de 
basuras) y de los servicios sociales (salud, educación, vivienda y recreación), señalando 
las debilidades y potencialidades de los mismos y la infraestructura de transporte 
asociada” 
 

2.1.7.1 Lineamientos de participación 

Los ajustes realizados sobre los lineamientos de participación, solicitados por la ANLA, se 
presentan en el numeral 4 del presente documento. 
 

2.1.7.2 Información sobre población a trasladar 

 
Atendiendo el requerimiento número 2 presentado por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA durante la reunión de información adicional en el marco de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental para el proyecto denominado “Subestación 
Norte 500kV y líneas de transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 
500kV”, iniciado mediante el Auto 2702 del 24 de junio de 2016, a continuación se presenta 
el ajuste a la caracterización del AID, correspondiente al numeral 3.4.10. Información sobre 
población a trasladar.  
 
El objetivo principal es hacer el análisis de población a trasladar que se ubica en las 
viviendas situadas en la franja de servidumbre (viviendas habitadas) a fin de determinar el 
manejo jurídico y técnico requerido para su reubicación; igualmente el análisis determinará 
la cantidad de población residente y sus condiciones particulares para establecer niveles 
de vulnerabilidad y estrategias de intervención para cada una de las unidades sociales 
residentes. Para la caracterización de las viviendas como se mencionó en la metodología 
para el componente socioeconómico se aplicó la encuesta socio predial identificada con el 
código AMB-FO-GOSOC-021 (Anexo C1-1.3.2.4). 
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El documento conocido por la Autoridad Ambiental el pasado 24 de junio de 2016, 
inicialmente contemplaba 60 predios bajo el área de servidumbre, que por su sensibilidad 
y posición frente al proyecto, no lograron ser caracterizados en sus condiciones 
socioprediales. Es válido, resaltar que al momento de realizar el acercamiento con los 
propietarios o administradores de aquellos predios, se dio una negativa para la ejecución 
de actividades de campo, y por tanto el análisis de la información respectiva y necesaria 
para dar total cumplimiento a los términos de referencia LI-TER-1-01, en relación a la 
población a trasladar, tendría que realizarse durante la etapa de construcción a fin de 
verificar las unidades familiares a trasladar. 
 
En virtud de lo anterior, y posterior a la solicitud realizada por la ANLA, se realizó el barrido 
de información sobre los 60 predios referenciados anteriormente, los cuales fueron 
mencionados en la caracterización socioeconómica y cultural del Estudio de Impacto 
Ambiental.  
 
En consecuencia, se hizo una verificación en campo, predio por predio, y se  evidenció que 
de los 60 predios en donde no se había tenido acceso, 32 no tienen infraestructura o no 
están sobre la franja de servidumbre y tan solo  28 tienen viviendas, de las cuales 15 
están habitadas; 6 permitieron el levantamiento de información para caracterizar al detalle 
la población (encuestas socioprediales) y 9 fueron caracterizadas mediante un formato de 
observación, generado para el presente documento, que permitió una caracterización 
general (formato base de identificación y observación). 
 

Figura 2-52 Predios relacionados en EIA que no se tuvo ingreso 

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

 
De este modo, sumando las 24 viviendas habitadas caracterizadas en el EIA y las 15 
identificadas en el trabajo de campo para el presente documento, hay un total de 39 
viviendas habitadas; 30 que fueron caracterizadas en detalle (24 en EIA y 6 en Información 
adicional) y 9, como ya se dijo anteriormente, fueron caracterizadas mediante un formato 
de observación.  

Predios relacionados 
en EIA que no se tuvo 

ingreso

60

Predios con viviendas

28

Viviendas habitadas

15

Viviendas 
deshabitadas

13Predios sin viviendas

32
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Figura 2-53 Viviendas habitadas 

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

 

2.1.7.3 Características de los Predios 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, a continuación se presenta la caracterización de 
las 30 unidades que presentan habitabilidad y que cuentan con encuesta sociopredial, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 Características constructivas de las viviendas (ver Tabla 2-119): 
o Tipo de infraestructura,  
o Materiales de construcción,  
o Condición de ocupación general de la vivienda,  
o Distribución espacial, acceso a servicios públicos 
o Dotación de las viviendas.   

 Demográfica con relación a edad y género,  
 Nivel de arraigo,  
 Relaciones de parentesco y vecindad,  
 Estructura familiar (tipologías familiares), número de hijos y miembros de la familia,  
 Nivel de vulnerabilidad,  
 Base económica en cuanto a la actividad realizada en el predio, el destino, 

comercialización y principales productos,  
 Sitio de origen y la movilidad al interior de la unidad territorial, las razones asociadas 

a traslados,  
 Tiempo de permanencia en la unidad territorial y en el predio. 

Se detalla además la información acerca de las expectativas frente al posible traslado, la 
vinculación a organizaciones comunitarias y las redes culturales. En el anexo C3-3.13 – 
Información población a trasladar, se presenta el permiso de ingreso a los predios, las fichas 
prediales y los registros fotográficos con los que se realizó este análisis. 
 
Por su parte, con relación a las 30 viviendas encuestadas, se presenta la siguiente 
distribución por departamento. 

Total Viviendas 
Habitadas

39

Caracterizadas en 
detalle

30

Caracterizadas EIA

24

Caracterizadas 
información adicional 

6Caracterizadas con 
formato diagnóstico

9
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Tabla 2-118 Viviendas ubicados en franja de servidumbre por departamento 

DEPARTAMENTO 
CANTIDAD DE 

PREDIOS 
%  

Santander 8 33% 

Boyacá 1 4% 

Cundinamarca 21 63% 

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

 
Se destaca en la tabla anterior la concentración de predios en Cundinamarca, situación que 
se presenta por la estructura de la propiedad de este departamento que se caracteriza por 
la presencia de microfundios, situación que se diferencia de Santander, en donde se 
destaca la presencia de predios de mayor extensión a 10ha.A continuación se presenta 
análisis de información para las 30 viviendas que cuentan con encuesta socio predial.  
 
En lo referente a tamaño, estructura de la propiedad y su distribución se tiene que un 30% 
corresponde a microfundios (Predios menores de 3 hectáreas), un 23% de los predios se 
define como minifundio (Predios entre 3 y 10 hectáreas), un 17% como pequeña propiedad 
(Predios entre 10 y 20 hectáreas),  un 10% como mediana propiedad (Predios entre 20 y 
200 hectáreas), y un 20% no respondieron o no contaban con la información. Sin embargo 
al analizar la ubicación de los predios en los cuales los residentes no responden, se 
encuentra que el total presenta características de minifundio y se encuentran en un rango 
de 4 a 6 ha.  
 

Figura 2-54Tamaño de la propiedad  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 

 
Con relación al tipo de materiales utilizados para la construcción, se identifica bloque o 
ladrillo en el 90% de los casos, y en madera un 10%, pisos en baldosa un 10% y en cemento 
un 80% y techos en teja (zinc, plástica o asbesto) 90% y en Eternit el 10%.   
 
Con relación al tipo de vivienda, el 77% del total de la población viven en casas y  el 10% 
menciona la condición de apartamentos, esta condición  realmente se identifica por la 

17%

10%

30%

23%

17%
3%

Pequeña entre 10 y <a 20
Ha

Mediana entre 20 y <200 Ha

Microfundio inferior a 1 Ha
y < 10 Ha

Minifundio predios entre 3<
a 10 ha

No responde

No aplica
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división de las viviendas generando entradas independientes. En las categorías no aplica y 
no responde se registra el 23%, correspondiendo a la negativa del entrevistado en dar 
respuesta a esta pregunta. 
 

Figura 2-55Tipo de vivienda población a trasladar 
 

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

 
 
La dotación de las viviendas, el 90% cuenta con cocina, baño y en promedio 3 habitaciones, 
el restante 10% no se logró obtener información. La distribución de las viviendas informada 
por los encuestados, analizada a la luz de la cantidad de miembros del hogar permite 
determinar que no se identifican condiciones de hacinamiento. 
 
Al analizar las condiciones de dotación de las viviendas encuestadas, el 73% cuenta con 
un espacio para cocinar, el 3% manifiesta que cuenta con más de un espacio situación que 
se da principalmente por contar con un espacio al interior de la vivienda y una infraestructura 
anexa a esta donde se preparan alimentos principalmente en leña. En las categorías no 
aplica y no responde, corresponde a personas que no proporcionaron la información. 
 
A la pregunta sobre el número de baños con el que cuenta la vivienda, el 57% de la 
población dispone de un baño dentro de su vivienda, el 23%  cuenta con más de uno. En 
las categorías no aplica y no responde, corresponde a personas que no proporcionaron la 
información. 
 
Con relación a la distribución de las viviendas en términos de habitaciones, el 50% de la 
población dispone de 1 a 3 habitaciones dentro de la vivienda, el 27% cuenta con 4 o 7 
habitaciones, el 3% con más de 7 habitaciones, lo que posiblemente puede determinar un 
número alto de personas dentro del hogar.  En las categorías no aplica y no responde, 
corresponde a personas que no proporcionaron la información. 
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10%
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Figura 2-56 Número de cocinas viviendas a trasladar 

 

Figura 2-57 Número de baños viviendas a trasladar 

 

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

 

Figura 2-58 Número de habitaciones viviendas a trasladar 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 
 
 

Tabla 2-119 Viviendas ubicados en franja de servidumbre con censo 
 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

1 SOG3-0888 Cundinamarca Albán Garbanzal 

 

73%

3%

13%

10% Una

Mas de una

No aplica

No responde

57%
23%

3%

17% Uno

Mas de uno

No aplica

No responde

50%

27%

3%

10%
10% De 1 a 3

De 4 a 7

Mas de 7

No responde

No aplica
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 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

2 ESP1-0488 Cundinamarca Sasaima La Victoria 

 

3 ESP1-0463 Cundinamarca Sasaima La Candelaria 

 

4 ESP1-0462 Cundinamarca Sasaima La Candelaria 

 

5 SOG3-1182 Cundinamarca Pacho El Pinal 

 

6 SOG3-1183 Cundinamarca Pacho El Pinal 

 

7 SOG1-2120 Boyacá Caldas Cubo 
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 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

8 SOG1-0669 Santander Jesús María Arciniegas 

 

9 SOG3-1567 Santander Bolívar Resumidero 

 

10 SOG3-1722 Santander Vélez 
Campo 

Hermoso 

 

11 SOG3-1730 Santander Vélez Las Palmas 

 

12 SOG3-1734 Santander Vélez Las Palmas 

 

13 SOG1-1564 Santander 
El Carmen de 

Chucurí 
El Sinaí 
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 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

14 SOG1-1564 Santander 
El Carmen de 

Chucurí 
El Sinaí 

 

15 SOG3-1337 Cundinamarca Soacha san francisco 

 

16 SOG1-2311 Cundinamarca Tausa Lagunitas 

 

17 SOG3-1185 Cundinamarca Pacho El Pinal 

 

18 SOG3-1335 Cundinamarca 

San Antonio 

de 

Tequendama 

San francisco 

 

19 
ESP1-0892 

(1) 
Cundinamarca 

San Antonio 

de 

Tequendama 

Nápoles 
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 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

20 
ESP1-0892 

(2) 
Cundinamarca 

San Antonio 

de 

Tequendama 

Nápoles 

 

21 SOG3-1251 Cundinamarca 

San Antonio 

de 

Tequendama 

Chicaque 

 

22 SOG3-1335 Cundinamarca Soacha San Francisco 

 

23 SOG3-1627 Santander 
El Carmen de 

Chucurí 
EL 27 

 

24 SOG3-1339 Cundinamarca Soacha San Francisco 

 

25 SOG1-1444 CUNDINAMARCA NEMOCON ASTORGA 
No se logra tomar registro 

fotografico 
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 PREDIO DEPTO MUNICIPIO VEREDA REGISTRO FOTOGRAFICO 

26 SOG3-1131 
CUNDINAMARCA 

 
NEMOCON ASTORGA 

 

27 SOG4-1180 CUNDINAMARCA NEMOCON MOGUA 

 

28 SOG4-0208 CUNDINAMARCA GACHANCIPA SAN JOSE 

 

29 SOG4-0159 CUNDINAMARCA COGUA PATASICA 

 

30 SOG3-1450 CUNDINAMARCA TENA CATIVA NO PERMITIO FOTOS 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 

 
Con relación a la ocupación de la vivienda, del total de la población el 73% manifiesta que 
se encuentra presente de manera recurrente en el predio, 13% temporalmente ausentes, 
dada principalmente por el traslado a sitios de trabajo que se encuentran según lo refieren 
los pobladores, en la misma vereda o en veredas vecinas y el 14% restante se refiere a las 
categorías no aplica y no responde, el cual corresponde a personas que no proporcionaron 
la información. 
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 Servicios públicos  
 
Al indagar por las condiciones de servicios públicos en términos de cobertura y calidad, con 
relación al suministro de agua, el 23% cuenta con nacederos para el suministro de agua, el 
17%  a través del acueducto, el 20% por medio de aljibes y pozos y el 10% a través de ríos 
o quebradas cercanas. En las categorías no aplica y no responde, corresponde a personas 
que no proporcionaron la información 
 
El análisis de la calidad en el servicio se evalúa principalmente por la continuidad con la 
que la población recibe el servicio, por ello, al indagar por este aspecto, la población 
encuestada manifestó en el 21% de los casos reciben el servicio de agua todos los días, el 
11% cada 2 o 3 días, lo que significa que el servicio para algunas de las viviendas de ellas 
es deficiente.  
 

Figura 2-59 Suministro de agua población a 
trasladar 

 

Figura 2-60 Frecuencia de suministro de agua 
población a trasladar 

 

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

 

Al indagar por el servicio de energía, se identificó que el 70% de las viviendas reciben el 
servicio de energía a través de red eléctrica pública con medidor, el 10% por medio de red 
eléctrica publica sin medidor (conexiones hechas por los mismos propietarios) y finalmente 
el 3% no cuenta con el servicio de energía eléctrica.  En las categorías no aplica y no 
responde, corresponde a personas que no proporcionaron la información. 
  

17%

20%

23%
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30%
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Figura 2-61 Servicio eléctrico población a trasladar 

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

 
Al igual que el análisis sobre el suministro de agua, para el análisis de la calidad del servicio 
se indaga sobre la frecuencia de prestación del mismo; en el caso de la energía eléctrica, 
el 69% de las viviendas reciben el servicio de energía todos los días, el 4% una vez por 
semana y el otro 4% restante cada 2 o 3 días.  
 

Figura 2-62 Frecuencia del servicio- servicio eléctrico población a trasladar 

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

 
Sobre el manejo de residuos domésticos, el 43% de las familias disponen de la basura 
quemándola, el 15% la usa como abono, el 13% la bota en el depósito colectivo, al 3% 
tienen la posibilidad para que las basuras sean recogidas por el servicio de aseo, y el otro 
43 de las familias la dispone a cielo abierto. En las categorías no aplica y no responde,  
corresponde a personas que no proporcionaron la información. 
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Figura 2-63 Disposición de basuras población a trasladar 

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

 
A la pregunta sobre la frecuencia de recolección de las basuras, el 3% de las familias que 
menciono contar con recolección a través del servicio de aseo, indica que la empresa 
prestadora les suministra el servicio una vez por semana. El 30% no responde y el 67% 
restante corresponde a aquellas viviendas en las cuales se utilizan mecanismos alternativos 
para disposición.  
 

Figura 2-64 Frecuencia del servicio- disposición de basuras población a trasladar 

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

 
Con relación al tipo de combustible para cocinar, el 7% de las familias cocina sus alimentos 
con leña, madera, carbón y vegetal, situación que puede generar enfermedades de tipo 
respiratorio, la presencia de viviendas principalmente en los sectores rurales de las veredas, 
genera que la práctica de concina con leña sea más frecuente generando presión sobre el 
medio debido a la tala de árboles .El 7% cocinan con gas propano.  
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Figura 2-65 Cocción de alimentos población a trasladar 
 

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

 

 Acceso a Salud 
 

Una vez analizados los aspectos principales del acceso a servicios públicos, se indaga por 
el acceso a servicios sociales, principalmente la vinculación de la población a trasladar al 
régimen de salud; el 43% de total de la población pertenecen al régimen subsidiado y el 
17% al régimen contributivo, lo que quiere decir que parte de las familias están vinculadas 
laboralmente.  
 

Figura 2-66 Régimen de salud  población a trasladar 
 

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

  

7%
7%

72%

14%
Gas propano

Leña, madera y carbón

No responde

No aplica

17%

43%
13%

13%

13%
Contributivo

subsidiado

no responde

no aplica



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 302 de 697 

 

2.1.7.4 Información Familiar  

 Tipología familiar2 
 
De acuerdo con la información referenciada por los encuestados se determina que el 47% 
es nuclear, el 17% no respondieron a la pregunta, el 8% a familia extensa, un 3% de familias 
unipersonales, un 10% como hogares monoparentales y por último un 3% como familias 
compuestas. 
 
Las familias nucleares están compuestas entre 2 a 5 personas, compuestas por 6 personas 
y extensas hasta 9 personas. Con hijos entre 1 a 3 por familia. 
 

Figura 2-67 Tipología del hogar  población a trasladar 

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

 
El 47% de las familias son hogar nuclear es decir conformado por la pareja y los hijos, están 
constituidas por un hogar. Por un lado el 7% son hogares extensos que incluyen abuelos, 
tíos o bisabuelos y el otro 10% por hogares nucleares monoparentales y el 3% hogares 
unipersonales. En las categorías no aplica y no responde, corresponde a las personas que 
no proporcionaron la información. 
 

 Población con discapacidad  
 
En ninguno de los hogares identificados se presenta población con algún tipo de 
discapacidad física o mental, tampoco se identifica población en situación de 
desplazamiento. Los encuestados no refieren tampoco haber sido intervenidos por otro tipo 
de proyectos que generan requerimientos prediales 
 

                                                
2 Nuclear: familia compuesta enteramente de un matrimonio con hijo(s) 
Extensa: varias familias emparentadas, o una familia nuclear con otro familiar 
Unipersonal: compuesto por una sola persona 
Monoparental: familia con un sola cabeza, sea padre o madre y con hijo(s) 
Compuesta: compuestas familias que habitan con otras personas que no son familiares entre ellos 
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 Jefatura de hogar  
 
Se identifica que en el 47% de los hogares se presenta Jefatura Masculina, en el 20% se 
encuentra jefatura femenina y el 33% no brinda información al respecto. De otra parte con 
relación al género de los miembros de la familia, se mantiene la tendencia masculina con 
el 57% y el 30% corresponde a personas de género femenino. En las categorías no aplica 
y no responde se registran viviendas en las cuales las personas no proporcionaron la 
información al respecto  
 

Figura 2-68 Género población a trasladar 

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

 
 

 Nivel educativo del Jefe de hogar 
 
Con relación al nivel educativo de los jefes de hogar se presenta como tendencia niveles 
de formación hasta el grado de primaria sin culminar 40% de los casos, 31% de la población 
encuestada correspondiente a 19 jefes de hogar no respondieron a cerca de su nivel 
educativo. Tabla 2-120 . 
 

Tabla 2-120 Nivel Educativo Jefes de Hogar 

Nivel educativo Jefe de Hogar % 

Primaria Incompleta (*) 10% 

Primaria Completa (*) 30% 

Secundaria Incompleta 7% 

Secundaria Completa  17% 

No Responde (*) 3% 

No Aplica (*) 33% 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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En cuanto a la permanencia en años en la vereda y en el predio, se tiene que el 36% de 
los encuestados tiene más de 15 años viviendo en la vereda, el 27% no respondieron a la 
pregunta y el 37% entre 1 a 15 años. 
 

 Relación con el predio - Tenencia 
 
Con relación a las condiciones de titularidad sobre el predio, refiere la población 
encuestada en el 77% de los casos que cuentan con titulación del predio, es decir que 
cuentan con una escritura pública que los acredita como propietarios.  El 10% de la 
población no cuentan con la titulación del predio. El 10% no responde y manifiesta no tiene 
conocimiento de este tipo de documento y 3% no aplica.  

 
Figura 2-69 Titulación del predio población a trasladar 

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

 
 

 Nivel de arraigo de las familias. 
 
Para determinar el nivel de arraigo de los hogares a trasladar, se tienen en cuenta cuatro 
factores. El primero es el tiempo de residencia de la familia en la zona, para lo que se 
considera que a mayor tiempo mayor nivel de arraigo al territorio.  
 
Con relación al sitio de origen, el 52% manifiesta que son familias que corresponden a la 
zona donde residen actualmente, el 20% mencionó que el sitio de origen es distinto al lugar 
donde habita actualmente. Con relación a lo anterior se destaca que en municipios como 
Sasaima, Supata, La Vega la población pertenece a zonas cercanas a Bogotá y del distrito, 
quienes se trasladan a estos sectores como lugares de descanso. El restante 28% no refiere 
información al respecto de su lugar de procedencia. 
 
El segundo factor es el desarrollo de actividades económicas dentro del predio, se razona 
que al efectuar dichas actividades en el predio se tiene un mayor nivel de arraigo. Esto se 
incrementa si el hogar depende de éstas para su subsistencia.   
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En tercer lugar, la forma de tenencia influye en el nivel de arraigo, considerando que los 
propietarios tendrán un mayor nivel de arraigo que arrendatarios o mejoratarios.   
 
Con relación a la condición de tenencia de la propiedad, el 63% de la población indica ser 
propietarios de predio, es decir cuenta con la titulación y el documento para realizar el 
posible traslado. El 13% pertenecen a la categoría de usufructuario, lo que quiere decir que 
4 viviendas están habitadas por personas diferentes al propietarios y no pagan ningún tipo 
de remuneración. El 3% son herederos y el otro 3% son pertenecen a la categoría de 
tenedores. En las categorías no aplica y no responde, corresponde a personas que no 
proporcionaron la información 
 

Figura 2-70 Relación con el predio población a trasladar 

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

 
Al indagar sobre las personas pertenecientes de la familia que residen en el predio el 73% 
de la población manifiesta que la totalidad de los miembros de la familia vive en el predio, 
el 13% informó que algunos miembros del hogar no residen de manera constante en el 
predio, teniendo en cuenta que presenta población juvenil que se traslada a las cabeceras 
municipales cercanas a estudiar o reside con otros familiares. En las categorías no aplica y 
no responde, corresponde a viviendas en las cuales las personas no proporcionaron la 
información al respecto. 
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Figura 2-71 Vive en el predio  

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

 
Finalmente, las relaciones sociales y de parentesco que haya establecido la familia influyen 
también en su nivel de arraigo. Se considera que entre más estrechas sean las relaciones 
de vecindad, mayor será el nivel de arraigo del hogar. 
 
Redes Culturales: Con relación a la vinculación de los miembros a alguna de las 
organizaciones comunitarias a nivel veredal  se tiene que el 61% de los encuestados no 
pertenecen a ningún tipo de organización, mientras que el 21% hacen parte de la Junta de 
Acción Comunal y el restante 18% no contesto la pregunta. 
 
De aquellos que expresaron pertenecer a la Junta de Acción Comunal son socios en un 
60%, y el resto pertenece a alguno de los Comités (trabajo, deportes). 
 
A la pregunta si pertenece a alguna red cultural, el 55% no pertenece o hace parte de 
alguna, el restante 8% dice pertenecer a la iglesia (católica, evangélica), y el restante 2% 
se distribuye entre los comités de novenas navideñas y las fiestas de fin de año. 
 
Con relación a los cuatro factores mencionados, se considera que en las familias que 
residen en las viviendas ubicadas en la franja de servidumbre presentan altos niveles de 
arraigo a su territorio.  
 

2.1.7.5 Base económica 

 
En lo referente a la base económica, se da cuenta de las actividades económicas de los 
hogares a trasladar de acuerdo a la información recolectada mediante la caracterización 
social. Además, se tienen en cuenta las economías de subsistencia y el nivel de ingreso. 
Esto con el fin de crear un panorama sobre la economía de los hogares a trasladar en las 
zonas de influencia del proyecto. 
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 Actividades desarrolladas en el predio 
 
A la pregunta sobre el tipo de actividades desarrolladas en los predios, de acuerdo con la 
información suministrada por los encuestados el 77% de las actividades de los predios 
están ligadas al sector primario, lo que significa que predomina la agricultura, la ganadería, 
la silvicultura, la apicultura, la caza y la pesca. En las categorías no aplica y no responde, 
corresponde a las personas que no proporcionaron la información.  
 

Figura 2-72 Uso del predio población a trasladar 

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

 

 Producción y comercialización 
 
De acuerdo con esto, el 77% de los hogares desarrollan actividades económicas dentro del 
predio, la mitad de éstos depende exclusivamente de ellas para su subsistencia. Se 
identifica como principal actividad la producción agropecuaria en el 44% de los casos y 
como principal medio de comercialización o destino de los productos, el comercio local y el 
autoconsumo en el 38% de los casos. Le siguen en nivel de importancia las actividades 
pecuarias 27% en las cuales se identifica el doble propósito y la comercialización local 13% 
y nacional 17% esta última se destaca con mayor frecuencia en Santander.  
 
En las figuras Figura 2-73 Figura 2-74 se identifica el tipo de producción y los principales 
lugares para comercialización. 
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Figura 2-73 Tipo de producción identificada en los predios a trasladar 

 
 

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

Figura 2-74 Comercialización de la producción identificada en los predios a 
trasladar 

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

 
De acuerdo con la información suministrada, la forma de producción manual, con semillas 
y palo es utilizada por el 20% de las familias, el 27% se dedica a los cultivos y ganadería, 
el 3% al pastoreo y cuidado de gallinas, el 13% se dedican a procesos tradicionales (manual 
y animal), el 4% al cultivo de papa y ganadería exclusivamente para leche.  En las 
categorías no aplica y no responde, corresponde a presentarnos. 
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Las actividades agropecuarias por lo general constituyen el cultivo de productos agrícolas 
y la producción de ganado de doble propósito, lechero, aves ponedoras y de engorde. No 
se identifica producción pecuaria de otras especies.  
 
Entre los productos agrícolas se destaca principalmente cacao - café – guayaba, plátano; 
los pastos naturales también hacen parte importante de la economía de los predios 
intervenidos teniendo en cuenta que se destaca la presencia de actividades pecuarias. 
También se identifican otros productos como maíz, frutales, papa y mora estos últimos 
principalmente en los predios de municipios de Cundinamarca como San Antonio del 
Tequendama, Pacho, Sasaima, La vega y Supatá. 
 

 Ocupación y nivel de ingresos 
 
Frente a la ocupación actual de la población encuestada, refiere que del 80% que 
contestaron la pregunta el 50% son agricultores, cuidadores, un 30% ganaderos, 
empleados, amas de casa, comerciantes. 
 
Con relación al nivel de ingreso de las familias, El 23% de las familias ganan menos de 1 
SLMV, el 33% 1 SLMV, el 10% entre 1 y 2 SLMV, lo que quiere decir que. En las categorías 
no aplica y no responde se registran, corresponde a las personas que no proporcionaron la 
información 

 
Figura 2-75 Promedio de ingresos  población a trasladar 

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

 

2.1.7.6 Percepción sobre el proyecto 

 
El 30% de la población está de acuerdo con el proyecto, manifiestan que será de gran 
beneficio para la comunidad además de posibilitar trabajo para las familias. El 20% refieren 
no estar de acuerdo, consideran que afectara la salud, las viviendas y aumentará la 
inseguridad en la etapa de construcción del proyecto por la presencia de personal foráneo. 
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En las categorías no aplica y no responde se registran viviendas abandonadas o 
deshabitadas, así mismo personas que no proporcionaron la información. 
 

Figura 2-76 Opinión sobre el proyecto  

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

 

 Alternativas de Traslado 
 
Frente a las expectativas que tienen con relación al posible traslado, se tiene que el 30% 
de la población encuestada no respondió a la pregunta, el 33% piensa que es favorable y 
el 17% que es desfavorable. 
 
Como alternativa de traslado el 30% de los encuestados no responde y el restante 10% 
menciona no tener ninguna alternativa. Por lo tanto, no se tiene información relacionada 
con la población receptora. 
 

Figura 2-77 Posibilidad de Traslado  población a trasladar 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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El 33% de la población tendría la posibilidad de traslado en caso de ser requerida la 
vivienda,  el 17% responde de manera negativa, lo que implica estar en desacuerdo con el 
proyecto, o se presentan dificultades familiares para el caso de traslado. En las categorías 
no aplica y no responde se registran viviendas abandonadas o deshabitadas, así mismo 
personas que no proporcionaron la información. 
 

2.1.7.7 Análisis de vulnerabilidad 

Una vez caracterizadas las familias de manera general, es necesario realizar análisis de la 
vulnerabilidad de la población a fin de establecer las estrategias de intervención de acuerdo 
con cada caso particular de las familias residentes. 
Para el análisis de la vulnerabilidad de la población a trasladar se establecieron criterios 
que permiten dar cuenta de la capacidad de adaptación de un hogar a un cambio o un 
impacto en su medio. 
 
Para la identificación de los criterios, se tienen en cuenta los lineamientos del IFC, 
específicamente la Norma de Desempeño 1 Evaluación y gestión de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales, en la cual se establece que para el análisis de las condiciones de 
desfavorecido o vulnerable3 “El cliente debe considerar factores como el género, la edad, 
la etnia, la cultura, el nivel de alfabetización, la enfermedad, la discapacidad física o mental, 
la pobreza o carencia económica y la dependencia de recursos naturales únicos.”4 
 
De acuerdo con lo anterior, el análisis de vulnerabilidad social en este caso involucra la 
identificación de las condiciones de los hogares e individuales (tales como edad, sexo, nivel 
de educación, jefatura del hogar,  nivel socioeconómico, etc.) 
 
La definición de los criterios que pueden dar cuenta del análisis de vulnerabilidad también 
se sustenta en los lineamientos CEPAL, para quienes la noción de vulnerabilidad social se 
centra enfoque de vulnerabilidad al dar cuenta de la “indefensión, inseguridad, exposición 
a riesgos, shocks y estrés” (Chambers, 1989), provocados por eventos socioeconómicos 
extremos entrega una visión más integral sobre las condiciones de vida de los pobres y, al 
mismo tiempo, considera la disponibilidad de recursos y las estrategias de las propias 
familias para enfrentar los impactos que las afectan”5 
 
Para calcular el IVS (índice de vulnerabilidad social) se establece un índice ponderado, para 
lo cual se asigna un valor a cada hogar en función de sus 
características. En este sentido, cada uno de los criterios definidos 
se califica de 1 a 5 siendo 5 la vulnerabilidad más alta y 1 la más 
baja, posteriormente se realiza promedio de las ponderaciones 
resultantes, para definir el tipo de vulnerabilidad de cada uno de los 
hogares. 
 

                                                
3 Criterio del IFC 
4 Corporación Financiera Internacional (IFC) Grupo Banco Mundial. Normas de Desempeño sobre 
Sostenibilidad Ambiental y Social 1 de enero de 2012. 
5 PIZARRO, Roberto. La vulnerabilidad social y sus desafíos, una mirada desde América Latina. CEPAL División 
de Estadística y Proyecciones Económicas Santiago de Chile, febrero de 2001 
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Para analizar el nivel de vulnerabilidad de la población a trasladar. Los criterios que se 
tuvieron en cuenta fueron los siguientes:  
 

 Nivel educativo del jefe de hogar,  

 Miembros del hogar que presenten una discapacidad,  

 Salario de la unidad familiar,  

 Jefatura del hogar en caso de ser femenina o masculina,  

 Afiliación a la salud,  

 Tipo de relación con el predio (tenencia) 

 Población en situación de desplazamiento.  

Estos criterios permitieron analizar la condición de vulnerabilidad las familias residentes en 
viviendas ubicadas en la franja de servidumbre. Los criterios cuantitativos permiten dar una 
calificación inicial de nivel de vulnerabilidad y los cualitativos permiten complementar el 
análisis del nivel de condiciones de vulnerabilidad. 
 
De acuerdo con la información recolectada, se realiza la siguiente calificación y ponderación 
de variables: 
 

 Calificación niveles de vulnerabilidad: 
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Tabla 2-121 Criterios para análisis de vulnerabilidad, ponderación y calificación 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016. Adaptado de acuerdo con los lineamientos 

del IFC 
 

De acuerdo con lo anterior se presenta en la siguiente Tabla 2-122 la información detalladas 
de cada predio con relación a cada uno de los criterios de vulnerabilidad establecidos. 
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Tabla 2-122 Calificación vulnerabilidad predios censados 
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SOG3-

0888 
Albán Garbanzal 3 0,2 1 0,1 4 0,4 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 2 0,2 5 0,5 2,60 

ESP1-

0488 
Sasaima  La Victoria 2 0,1 1 0,1 4 0,4 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 2 0,2 5 0,5 2,35 

ESP1-

0463 
Sasaima  

La 

Candelaria 
3 0,2 1 0,1 1 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 1 0,1 2,00 

ESP1-

0462 
Sasaima  

La 

Candelaria 
3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 2,55 

SOG3-

1182 
Pacho El Pinal 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 2,75 

SOG3-

1183 
Pacho El Pinal 3 0,2 1 0,2 4 0,4 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 3,05 

SOG1-

2120 
Caldas Cubo 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,95 

SOG1-

0669 
Jesús María Arciniegas 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,75 
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SOG3-

1567 
Bolívar  Resumidero 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,95 

SOG3-

1722 
Vélez 

Campo 

Hermoso 
3 0,2 1 0,2   0,0 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,45 

SOG3-

1730 
Vélez Las Palmas 4 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 1 0,1 2,60 

SOG3-

1734 
Vélez Las Palmas 3 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 1 0,1 2,55 

SOG1-

1564 

El Carmen de 

Chucurí 
El Sinaí 3 0,2 1 0,2 5 0,5 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 3 0,3 1 0,1 2,75 

SOG1-

1564 

El Carmen de 

Chucurí 
El Sinaí 3 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 3 0,3 1 0,1 2,35 

SOG3-

1337 
Soacha 

san 

Francisco 
3 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 3 0,3 1 0,1 2,35 

SOG1-

2311 
Tausa Lagunitas 3 0,2 1 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5 3,05 
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SOG3-

1185 
Pacho El Pinal 2 0,1 1 0,2 4 0,4 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 2,60 

SOG3-

1335 

San Antonio de 

Tequendama  

San 

francisco 
2 0,1 1 0,2 4 0,4 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,2 5 0,5 5 0,5 5 0,5 1 0,1 3,20 

ESP1-

0892 (1) 
San Antonio Nápoles 3 0,2 1 0,2 1 0,1 0 0,0 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 1 0,1 5 0,5 2,05 

ESP1-

0892 (2) 
San Antonio Nápoles 3 0,2 1 0,2 5 0,5 5 0,5 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 1 0,1 5 0,5 3,15 

SOG3-

1251 
San Antonio Chicaque   0,0 1 0,2 1 0,1 3 0,3 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 2,80 

SOG3-

1335 
Soacha 

San 

Francisco 
3 0,2 1 0,2 4 0,4 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5 2,95 

SOG3-

1627 

El Carmen de 

Chucurí 
EL 27 2 0,1 1 0,2 4 0,4 1 0,1 1 0,1 5 0,3 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 2,80 

SOG3-

1339 
Soacha 

San 

Francisco 
3 0,2 1 0,2 4 0,4 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 5 0,5 5 0,5 1 0,1 2,85 
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SOG63-

1450 
Tena Cativa 3 0,2 1 0,2 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 1 0,1 

2,15 

SOG1-

1444 
Nemocon Asturga 3 0,2 1 0,2 4 0,4 5 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,3 4 0,4 5 0,5 

2,95 

SOG4-

1180 
Nemocon Mogua 2 0,1 1 0,2 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,2 1 0,1 3 0,3 2 0,2 5 0,5 

2,20 

SOG4-

0208 
Gachancipa San Jose 2 0,1 1 0,2 4 0,4 5 0,5 1 0,1 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 4 0,4 5 0,5 

3,00 

SO63-

1131 
Nemocon Astoria 3 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,3 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 

3,15 

S604-

0159 
Cogua Pataseca 3 0,2 1 0,2 4 0,4 5 0,5 5 0,5 1 0, 1 0,2 1 0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 

3,45 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB  
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De acuerdo con lo anterior se puede concluir que de las viviendas a trasladar en los cuales 
se pudo realizar levantamiento de información censal, el 74% presenta niveles de 
vulnerabilidad media y el 26% restante se encuentran en un rango de sensibilidad baja. No 
se identifican altos niveles de sensibilidad teniendo en cuenta factores importantes como  
hacinamiento, desplazamiento, familias extensas no son una constante en las viviendas 
caracterizadas. 
 

Figura 2-78 % de hogares con vulnerabilidad social 

 

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

 
Las condiciones de vulnerabilidad de la población están dadas principalmente por el tiempo 
de residencia en el predio que generan niveles de arraigo, así como la dependencia 
económica de las actividades que se desarrollan en el predio, esta última condición se 
presenta en 19 de los 30 predios (cantidad que corresponde al 63,3%), para este caso 
particular, se debe realizar seguimiento a la población para garantizar el desarrollo de la 
actividad económica, las cuales como se mencionó en el ítem Base económica, se 
concentran en actividades agrícolas y pecuarias principalmente para el autoconsumo 
comercialización local. 
 
Asociado con lo anterior, otro de los aspectos que determina las condiciones de 
vulnerabilidad de la población corresponde al nivel de ingresos económicos de las familias, 
el 93% de las familias encuestadas reporto ingresos que no sobrepasan los 2 salarios 
mínimos legales vigentes. 
 
Con relación a la relocalización de las viviendas, tema que genera alto nivel de 
incertidumbre a la población y requiere una atención particular, de acuerdo con el análisis, 
21 viviendas (70%) no cuentan con área suficiente para restitución de la vivienda en el 
mismo lote, razón por la cual requiere traslado en predios diferentes al actual; esta situación 
requerirá en la etapa de implementación de los programas de compensación 
acompañamiento a las familias y seguimiento para el restablecimiento de sus condiciones 

74%

26%

Medio Muy bajo
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iniciales, razón por la cual este aspecto se considera como uno de los elementos de 
vulnerabilidad de las familias a trasladar.  
 

- Predios Caracterizados con formato de observación  

A continuación se presenta la caracterización de las 9 viviendas habitadas que no 
permitieron diligenciar la encuesta sociopredial, en los cuales se levantó información 
mediante el formato AMB-FO-GOSOC-001A, logrando una caracterización general. La 
relación de las características generales de éstas se presentan en la 
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Tabla 2-123 
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Tabla 2-123 Predios con restricción de acceso – características generales 

ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE PREDIO ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

1.  
SOG3-1130 NEMOCON ASTORGA BUENOS AIRES 1023770 1051724 

Vivienda habitada pero en el momento de la visita 
solo se encontraron 3 niños. Esta vivienda cuenta 
con 4 habitaciones, baño, cocina. Tiene luz 
eléctrica, acueducto. Vivienda de un nivel, con 
estructura madera con mampostería (paredes 
exteriores) madera  con cubierta en lámina de zinc, 
pisos en tabla. estado de la edificación regular 

 

 

2. 

SOG4-1178 
NEMOCON MOGUA NO REFIERE 1024746 1054713 

Vivienda no habitada, es utilizada para atender los 
obreros en horario diurno. 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE PREDIO ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

 

3. 
SOG4-1085 NEMOCON MOGUA NO REFIERE 1025289 1054149 

Vivienda en buen estado, solo es habitada los fines 
de semana, propietario Reinaldo Villa, no se 
encontró ninguna persona en el momento de la 
visita. 

Vivienda de un nivel mampostería (paredes 
exteriores) en ladrillo, cubierta lamina de zinc, se 
encuentra aproximadamente 10m del sitio de torre. 

 

4. 
SOG3-1024 COGUA CARDONAL LA PIÑUELA 1012345 1058547 

Vivienda en regulares condiciones, aparentemente 
habitada aunque en el momento de la visita no se 
encontró a nadie. Vivienda construida en ladrillo y 
teja de eternit, tiene una cocina construida en tabla 
y teja de zinc. 

Rancho de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en madera, cubierta lamina de zinc y 
pisos en tierra, el estado de la edificación es mano. 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE PREDIO ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

 

5. 
SOG4-0148 CARMEN DE CARUPA SAN JOSÉ SANTA HELENA 1020114 1091366 

Vivienda de un nivel, mampostería (paredes 
exteriores) en bloque, ladrillo, cubierta enteja de 
asbesto, fibrocemento pisos en baldosín, ladrillo, 
material sintético. Estado de la edificación 
excelente. 

Es una casa de ladrillo y teja de eternit, cocina y 
baño. Según un vecino no es habitada pero no 
proporciona más información. 

 

6. 
SOG1-1158 CARMEN DE CARUPA LA HUERTA EL PRADO 1020674 1081827 

2 viviendas unidas del mismo propietario. La 
primera es de 2 plantas primer piso en ladrillo 
segundo piso construido en tabla, teja de eternit. 
La segunda vivienda construida en adobe y teja de 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE PREDIO ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

zinc. Nos atiende la mama del propietario quien 
dice no estar autorizada a dar información. 

  

7.  
SOG4-0441 TENA SANTA BARBARA BRASIL 969170 1005875 

Vivienda habitada por una persona aunque en el 
momento de la visita no se encontró.  La habita el 
propietario Alfredo Gomez.

 

8. 
ESP1-0829 TENA CATALAMONTE LA PRIMAVERA 

 

 

 

966865 

 

1008219 

Vivienda consta de 3 habitaciones, 1 baño, 1 cocin, 
tiene luz electrica y acueducto veredal. por 
información de vecinos esta vivienda es habitada, 
los hijos del dueño van cada 15 días. 

vivienda de un nivel, con mampostería (paredes 
exteriores) en bloque ladrillo 

cubierta teja de asbesto, pisos en baldosín, ladrillo, 
material sintético 
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ID_PREDIO MUNICIPIO VEREDA NOMBRE PREDIO ESTE NORTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

estado de la edificación excelente 

 

9. 
SOG1-2039 NEMOCÓN SUSATA NO SE TIENE INFORMACIÓN 1023921 1055834 

Al parecer la vivienda se encuentra habitada, pero 
en eñ momento de la visita no se logro entrevistar 
a nadie. vivienda de  planta, se observa que esta 
en buen estado. 

 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para empresa de Energía de Bogotá ESP – EEB 
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Con relación a la tabla anterior, se destaca que en estos 9 casos, las condiciones de 
habitabilidad de la vivienda permiten inferir que se encuentran habitadas, pero no de 
manera continua, de acuerdo a entrevistas con vecinos. 
 

2.1.7.8 Caracterización socioeconómica de accesos viales 

 
Para el componente socioeconómico y cultural se ha realizado la caracterización de 
accesos viales a franjas de captación (Auto 1437) a partir de una descripción detallada de 
la transitabilidad, movilidad, conectividad y función social de las vías de acceso a utilizar en 
relación a las veredas sobre las cuales se ubican. Estas vías de acceso fueron identificadas 
de acuerdo con los requerimientos de la Autoridad Ambiental, para lo cual se concibe como 
una ruta de conducción aquel acceso vial que por sus condiciones se ha establecido para 
distribuir el agua obtenida de los cuerpos hídricos susceptibles de captación hacia los sitios 
de obra, ubicados al interior de la servidumbre y/o subestaciones, para el proyecto UPME 
01 de 2013. 
 
Teniendo en cuenta los criterios establecidos para esta caracterización, expuestos en el 
numeral 1.1.3.2 del título 1 del presente documento, se hace una revisión de los Planes 
de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios de los 
Departamentos de Santander, Cundinamarca y Boyada, con el fin de describir las metas u 
objetivos que hacen parte de los programas de vías y transporte.  
 
A continuación se presentan algunas de las vías recorridas y caracterizadas y que hacen 
parte del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013. 
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 Departamento de Santander 
 

Tabla 2-124. Vereda Barrio la Estancia- Bolívar 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Barrio la Estancia 
 Municipio: Bolívar    Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1033888  N: 1154039 
Coordenada Final: E 1033550    N: 1154050 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Es importante el mantenimiento y la construcción de obras de arte en las vías ya 
existentes, con el fin de mejorar su transitabilidad y lograr la conexión terrestre con los 
principales mercados de la región, así mismo es de suma importancia la apertura de vías 
veredales que conecten con las vías terciarias (Plan de Desarrollo Bolivar, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía inicia en la cabecera municipal del barrio la Estancia, y conecta con la vereda 
Motuas. Los habitantes de la vereda utilizan como medio de transporte la bicicleta, moto, 
automóviles y camionetas para desplazarse, y volquetas, vehículos de carga para el 
transporte de materiales de construcción o elementos pesados. En cuanto al 
mantenimiento de la vía, la comunidad y la alcaldía lo hacen principalmente al recebo y 
cunetas, representando la seguridad para quienes se movilizan a diario por la vía.   

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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11 viviendas construidas en bloque, 
teja de zinc y eternit construida la 
mayoría en pisos de cemento y 
baldosa. Además 1 campo deportivo y 
1 tienda.  

 

Coordenadas: E  1033824 N: 1154045 
Vivienda 

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

 
Tabla 2-125. Vereda Motuas- Bolívar 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Motuas 
 Municipio: Bolívar    Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1033550  N: 1154050 
Coordenada Final: E 1032750   N: 1154356   

1. Generalidades del municipio  (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Es importante el mantenimiento y la construcción de obras de arte en las vías ya 
existentes, con el fin de mejorar su transitabilidad y lograr la conexión terrestre con los 
principales mercados de la región, así mismo es de suma importancia la apertura de vías 
veredales que conecten con las vías terciarias. (Plan de Desarrollo Bolivar, 2016).  

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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La vía permite la conexión entre el barrio la Estancia y la vereda Motuas, facilitando la 
movilidad en el transporte. Los carros de línea y motos para trasladar a la comunidad o 
visitantes pasan durante todo el día cada media hora aproximadamente. En épocas de 
invierno, se presentan derrumbes o que dificulta la compra y venta de productos cultivados 
por la comunidad.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se pueden observar 5 viviendas en 
regulares condiciones, construidas en 
bloque, teja zinc, piso de cemento.  

 

 
Coordenadas: E  1033460 N: 1154122 

Vivienda 

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

 
 
 

Tabla 2-126. Vereda Boquerón- Bolívar 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Boquerón 
 Municipio: Bolívar    Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1032750  N: 1151356 
Coordenada Final: E 1031744   N: 1151822   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 
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Es importante el mantenimiento y la construcción de obras de arte en las vías ya 
existentes, con el fin de mejorar su transitabilidad y lograr la conexión terrestre con los 
principales mercados de la región, así mismo es de suma importancia la apertura de vías 
veredales que conecten con las vías terciarias. (Plan de Desarrollo Bolivar, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía inicia desde la cabecera municipal, pasa por el barrio La Estancia, las veredas 
Motuas, Boquerón y Alto Nogales observándose ganadería y vegetación nativa. El uso 
cotidiano de la vía está destinada al tránsito de transporte de carga, transporte de 
pasajeros, y transporte escolar, por ello, es habitual que bicicletas, motos, automóviles, 
camionetas y volquetas circulen de manera habitual. La administración municipal y la 
comunidad realizan mantenimiento en el recebo y limpieza de cunetas anualmente.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se puede observar al finalizar el tramo 
vial una tienda con cancha de tejo, 1 
vivienda construida en ladrillo, teja de 
eternit y piso en cemento.  

 

Coordenadas: E  1031744 N: 1151822 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-127. Vereda Plan de Rojas- Bolívar 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Plan de Rojas 
 Municipio: Bolívar    Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1031293 N: 1151045 
Coordenada Final: E 1030623   N: 1150030   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Es importante el mantenimiento y la construcción de obras de arte en las vías ya 
existentes, con el fin de mejorar su transitabilidad y lograr la conexión terrestre con los 
principales mercados de la región, así mismo es de suma importancia la apertura de vías 
veredales que conecten con las vías terciarias. (Plan de Desarrollo Bolivar, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía se encuentra en regulares condiciones, se pueden observar cultivos de mora, 
donde los principales cultivadores y comerciantes son los habitantes de la vereda. Es 
frecuente el tránsito de bicicletas, motos, camionetas, volquetas, vehículos de carga 
pesada, y carros de línea. En cuanto al mantenimiento de la vía la administración municipal 
coloca el recebo y la limpieza de cunetas cada 2 años.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

1 vivienda construida en bloque, teja 
de zinc y piso de cemento. Una escuela 
con 2 salones, restaurante escolar, 
biblioteca, campo deportivo al borde la 
vía sin ninguna señalización.  

 

Coordenadas: E   1030887 N: 1149989 
Escuela Plan de Rojas 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-128. Vereda Lagunillas- Bolívar 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Lagunillas 
 Municipio: Bolívar    Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1030983  N: 1150877 
Coordenada Final: E 1030414   N: 1150872   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Es importante el mantenimiento y la construcción de obras de arte en las vías ya 
existentes, con el fin de mejorar su transitabilidad y lograr la conexión terrestre con los 
principales mercados de la región, así mismo es de suma importancia la apertura de vías 
veredales que conecten con las vías terciarias. (Plan de Desarrollo Bolivar, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía es importante para la comunidad porque permite la venta de la mora, principal 
actividad económica para los habitantes de la vereda. En relación a la movilidad de la 
zona, es recurrente el uso del transporte escolar y el transporte veredal o municipal. Según 
información recolectada en campo, se utiliza los vehículos de transporte de carga pesada 
para el traslado de materiales de construcción, con el fin de poder realizar adecuadamente 
el mantenimiento a la vía.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se puede observar 1 casa comunal en 
buen estado construida en bloque, teja 
de eternit y piso en cemento. Y 2 
viviendas deshabitadas en bahareque 
y teja en zinc.  

 

Coordenadas: E  1030925 N: 1150835 
Casa Comunal 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-129. Vereda Alto Minas- Bolívar 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Alto Minas 
 Municipio: Bolívar    Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1034276 N: 1155332 
Coordenada Final: E 1032272  N: 1155522   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Es importante el mantenimiento y la construcción de obras de arte en las vías ya 
existentes, con el fin de mejorar su transitabilidad y lograr la conexión terrestre con los 
principales mercados de la región, así mismo es de suma importancia la apertura de vías 
veredales que conecten con las vías terciarias. (Plan de Desarrollo Bolivar, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía tiene 500 metros de placa huella construida por INVIAS, gobernación, alcaldía y 
con ayuda de la comunidad. Sus principales usuarios son habitantes de las veredas 
resumidero, Alto Minas, la Amistad y la Guayana del municipio de Bolívar. Se observa 
sobre la vía cultivos de mora, vegetación nativa y ganadería. En cuanto al mantenimiento 
de las vías es frecuente que la comunidad realice mantenimiento de cunetas y la 
administración municipal se encargue del recebo para una mejor transitabilidad.   

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

En la vía se encontraron 15 viviendas, 
la mayoría construidas en bloque, 
bahareque, teja de zinc y eternit pisos 
en cemento y tierra.  

 

Coordenadas: E  1034258 N: 1155372 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-130. Vereda Resumidero- Bolívar 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Resumidero 
 Municipio: Bolívar    Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1032270  N: 1155522 
Coordenada Final: E 1032001  N: 1155409   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Es importante el mantenimiento y la construcción de obras de arte en las vías ya 
existentes, con el fin de mejorar su transitabilidad y lograr la conexión terrestre con los 
principales mercados de la región, así mismo es de suma importancia la apertura de vías 
veredales que conecten con las vías terciarias. (Plan de Desarrollo Bolivar, 2016)  

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La Junta de Acción Comunal tiene un grupo de trabajo para realizar el mantenimiento de 
la vía aproximadamente cada 3 meses. Por ello, sus principales usuarios son los 
habitantes de la vereda y las personas que comercializan la mora como fuente principal 
para la economía de las familias. No se reportan situaciones de derrumbe, caída de banca 
o cierres por mantenimiento.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 2 viviendas construidas 
en bloque y teja eternit. 

 

Coordenadas: E  1032630 N: 1156641 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-131. Vereda Mochilero- Bolívar 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Mochilero 
 Municipio: Bolívar    Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1033909  N: 1154262 
Coordenada Final: E 1036147  N: 1159996   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Es importante el mantenimiento y la construcción de obras de arte en las vías ya 
existentes, con el fin de mejorar su transitabilidad y lograr la conexión terrestre con los 
principales mercados de la región, así mismo es de suma importancia la apertura de vías 
veredales que conecten con las vías terciarias. (Plan de Desarrollo Bolivar, 2016)  

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía principal que se dirige hacía el municipio del Peñón. Se caracteriza desde la 
cabecera municipal pasando por polvero, Horta, loma alto hasta el cruce de la vereda 
Mochilero. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identificaron 35 viviendas, 1 
estación de servicio, 2 tiendas, escuela 
mochilero. 

 

Coordenadas: E  1036136 N: 1159990 
Escuela Mochilero 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-132. Vereda San Roque- Bolívar 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: San Roque 
 Municipio: Bolívar   Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1036753  N: 1171581 
Coordenada Final: E 1036087   N: 1171531   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Es importante el mantenimiento y la construcción de obras de arte en las vías ya 
existentes, con el fin de mejorar su transitabilidad y lograr la conexión terrestre con los 
principales mercados de la región, así mismo es de suma importancia la apertura de vías 
veredales que conecten con las vías terciarias. (Plan de Desarrollo Bolivar, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía en regulares condiciones, es recurrente el tránsito de motos, camionetas, 
buses de transporte municipal y transporte escolar. La comunidad en conjunto con la 
administración municipal realizan el mantenimiento de la vía cada 4 años o según las 
necesidades que tengan la comunidad para transportarse. Esta vía es de gran importancia 
para los habitantes por ser la única conexión con el municipio de Bolívar y el municipio de 
Landázuri.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No se encuentran infraestructuras N/A 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-133. Municipio Cimitarra 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Municipio: Cimitarra   Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1013971  N: 1190084 
Coordenada Final: E 1175522   N: 1039872   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

En el municipio de Cimitarra, se tiene como objetivo la pavimentación de vías urbanas y 
centros poblados, la modernización de la maquinaria pesada, gestionar recursos para la 
construcción de avenidas y puentes y la ampliación de la malla vial del municipio  (Plan 
de Desarrollo Cimitarra, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía principal pavimentada, actualmente se encuentra en arreglo desde el municipio 
de Landázuri, Cimitarra. Cuenta con 1 viaducto en el Km 18 y 1 viaducto en construcción 
en el Km 21. El INVIAS es el encargado del mejoramiento de la vía. El tramo Landázuri- 
Gualilo se encuentra en regular estado aproximadamente con 48 Km. Sobre la vía se 
puede observar el centro poblado Gualilo, quebrada la Palmira, centro poblado Jordán 
alto, centro poblado Landázuri, quebrada negra, quebrada san juan y centro poblado 
cimitarra.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

La vía tiene 254 viviendas, centro 
poblado Gualilo, centro poblado Jordán 
Alto, Centro poblado Landázuri, centro 
poblado cimitarra. 

 

Coordenadas: E  1027352 N: 1179956 
Escuela Santa Teresa 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-134. Vereda Alto Gaital- Peñón 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Alto Gaital 
 Municipio: Peñón   Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1033064  N: 1158685 
Coordenada Final: E 1032144   N: 1159599   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se requiere una buena compactación a través de la construcción de alcantarillas, lo que 
garantice la correcta evacuación de las escorrentía durante las lluvias, así mismo la 
construcción de huellas vehiculares con el fin de permitir la movilidad y acceso a las 
veredas.  (Plan de Desarrollo El Peñón, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conduce desde Gaital Alto al municipio del Peñón y se encuentra en regulares 
condiciones. Es frecuente el tránsito de motos y camionetas a diario. La comunidad es la 
encargada del mantenimiento de las vías, no reciben ayuda de la administración 
municipal. En época de invierno el terreno es liso, por ende, no ha y tránsito de vehículos 
por la zona. Además se puede observar ganadería y cultivos de mora, lo que permite la 
venta de los productos y fuente de trabajo para la comunidad.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

1 vivienda abandonada y en deterioro, 
1 vivienda construida en bloque y zinc. 

 

Coordenadas: E  1033064 N: 1158685 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-135. Vereda Mantellina Alta sector Guayabal- Vélez 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Mantellina Alta sector Guayabal 
 Municipio: Vélez   Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1040968  N: 1179424 
Coordenada Final: E 1039871   N: 1182409 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función 
de la vía 

Se contempla como meta la ampliación de la cobertura de las vías rurales para el mejoramiento de 
la movilidad en el campo, realizar mantenimiento y/o mejoramiento rutinario y/o periódico a 200 
Kms de vías, así también la construcción de 3000 metros lineales de placa huellas.  (Plan de 
Desarrollo Veléz, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía de difícil acceso, tiene puentes de madera artesanal pero en regulares condiciones para 
la movilidad y el tránsito de personas. Para el ingreso a esta vía la Junta de Acción Comunal solicita 
un pago de $5.000, con el fin de que estos recursos sirvan para el mantenimiento de la misma. Los 
principales medios de transporte son la moto, camionetas y carros de línea o mochileros tres veces 
a la semana. Los principales usuarios de la vía es la comunidad de las veredas Mantellina Alta, 
Mantellina baja y limoncito. La comunidad realiza mantenimiento de la vía a través de la limpieza 
de cunetas únicamente con recursos de la misma comunidad y la JAC. Fue posible observar 
cultivos de plátano y cacao.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

1 escuela con 2 salones, campo deportivo 
con 10 alumnos y 1 docente. 1 vivienda 
construida en madera y 1 tienda con 
vivienda en buen estado. 

 

Coordenadas: E  1039875 N: 1181130 
Escuela Mantellina 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-136. Vereda la mesa centro poblado-Albania 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: La mesa centro poblado 
 Municipio: Albania      Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1027653  N: 1130896 
Coordenada Final: E 1028832   N: 1130367   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene como estrategia mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad para la 
población a través del mejoramiento de vías, ampliación de las vías terciarias con huellas 
vehiculares y el mantenimiento de la mayoría de las vías con accesos veredales. (Plan de 
Desarrollo Albania, 2016). 

 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía permite la conexión a un centro poblado, donde se observa principalmente zonas 
verdes amplias para ganadería, con una alta importancia por ser fuente de ingreso 
económico para las familias. Es frecuente el tránsito de camiones y volquetas con 
materiales de construcción para el mantenimiento de la vía, realizado por la administración 
municipal.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se puede observar un centro poblado 
con 16 viviendas, 1 colegio donde se 
cursa la primaria y la secundaria. La 
casa de la cultura, 1 iglesia, centro de 
salud, restaurante escolar, inspección 
de policía y el parque.  

 

Coordenadas: E  1028416 N: 1130447 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-137. Vereda Uvales- Albania 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Uvales 
 Municipio: Albania      Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1027641  N: 1128938 
Coordenada Final: E 1027928   N: 1128970   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene como estrategia mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad para la 
población a través del mejoramiento de vías, ampliación de las vías terciarias con huellas 
vehiculares y el mantenimiento de la mayoría de las vías con accesos veredales. (Plan de 
Desarrollo Albania, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía es utilizada únicamente para que las personas ingresen caminando exclusivamente 
a reuniones en la escuela, no se permite la circulación de otro medio de transporte. El 
mantenimiento de cunetas lo realiza la Junta de acción comunal.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

1 escuela antigua en buen estado, 
aunque no se encuentra en servicio.  

 

Coordenadas: E  1027928 N: 1128970 
Escuela 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-138. Vereda Santa Rita Baja- Albania 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Santa Rita Baja 
 Municipio: Albania      Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1028832  N: 1130367 
Coordenada Final: E 1028996  N: 1133253   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene como estrategia mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad para la 
población a través del mejoramiento de vías, ampliación de las vías terciarias con huellas 
vehiculares y el mantenimiento de la mayoría de las vías con accesos veredales. (Plan de 
Desarrollo Albania, 2016)   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Los principales medios de transporte utilizados en la vereda son los automóviles, 
camionetas y motos principalmente para la venta de leche. Esta vía tiene 
aproximadamente 50 mts de longitud, y se destacan zonas verdes grandes para ganadería 
lechera. La vía es altamente importante para la comunidad porque les facilite la venta y 
compra de productos. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se puede observar en la vía 6 
viviendas en buen estado, construidas 
en bloque y 1 trapiche. 

 

Coordenadas: E  1029390 N: 1131388 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-139. Veredas Uvales- Albania 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Uvales 
 Municipio: Albania       Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1027775  N: 1128389 
Coordenada Final: E 1027789   N: 1128348   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene como estrategia mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad para la 
población a través del mejoramiento de vías, ampliación de las vías terciarias con huellas 
vehiculares y el mantenimiento de la mayoría de las vías con accesos veredales. (Plan de 
Desarrollo Albania, 2016)   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía conecta a la vereda Pan de Azúcar y el municipio de Jesús María, con una longitud 
aproximada de 50 mts; a partir de esta longitud la vía conecta a otra parte de la vereda 
Pan de azúcar con la vereda Santa Rita baja, done se puede observar que la moto es el 
principal medio de transporte. No se presentan derrumbes, lo que permite inferir que se 
presenta gran dificultad para el tránsito de vehículos por la vereda. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No se encuentran infraestructuras N/A 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-140. Vereda Laderas- Jesús María 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Laderas         
 Municipio: Jesús María      Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  1028382  N: 1137033 
Coordenada Final: E 1029122   N:1137396 

  

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Dentro del sector de vías de movilidad y transporte se tiene como objetivo el 
mantenimiento de las principales vías de acceso a nivel veredal, además de la 
recuperación de puentes que no están en funcionamiento.  (Plan de Ordenamiento 
Territorial Jesus María, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta la vereda laderas con la vereda cristales hacía el municipio de Jesús 
María. En la vía se observa vegetación espesa y ganadería lechera. Los principales 
medios de transporte son la bicicleta, moto, automóviles, camionetas, volquetas, buses de 
transporte interveredales, transporte escolar, camiones de un solo eje y carros de línea o 
mochileros cada hora y media aproximadamente. Los principales usuarios de la vía son 
los funcionarios de la Empresa Ricaurte y los habitantes de la vereda. El mantenimiento 
de las vías lo realiza la comunidad y la administración municipal en la limpieza de cunetas 
anualmente.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

5 viviendas en buen estado, 1 escuela 
donde se cursa la primaria. 
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Coordenadas: E  1028371 N: 1137040 

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

 
Tabla 2-141. Vereda Laderas- Jesús María 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Laderas        
Municipio: Jesús María      Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1029265  N: 1134932 
Coordenada Final: E 1029866   N: 1136472   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Dentro del sector de vías de movilidad y transporte se tiene como objetivo el 
mantenimiento de las principales vías de acceso a nivel veredal, además de la 
recuperación de puentes que no están en funcionamiento.  (Plan de Ordenamiento 
Territorial Jesus María, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta la vereda laderas con la vereda cristales, en donde se puede observar 
una alta vegetación, cultivos de café y el rio negro. Es una vía en regulares condiciones, 
sin embargo el mantenimiento lo realiza la Empresa Ecopetrol teniendo en cuenta que por 
la vereda existe un paso de oleoducto. Los principales medios de transporte son la moto, 
las camionetas y los camiones de un único eje tres veces por semana durante todo el año. 
La vía hace un año está cerrada, únicamente hay paso por uno de los carriles aunque se 
está realizando actualmente el debido mantenimiento. El uso de la vía está determinado 
al transporte de carga y transporte de pasajeros.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 346 de 697 

 

1 vivienda en regular estado construida 
en bloque, piso de cemento y teja zinc. 

 

Coordenadas: E  1029927 N: 1136378 
Vivienda 

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

 
Tabla 2-142. Vereda Bravo Páez- Jesús María 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Bravo Páez      
  Municipio: Jesús María      Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1029122  N: 1123999 
Coordenada Final: E 1032102   N: 1140882   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Dentro del sector de vías de movilidad y transporte se tiene como objetivo el 
mantenimiento de las principales vías de acceso a nivel veredal, además de la 
recuperación de puentes que no están en funcionamiento.  (Plan de Ordenamiento 
Territorial Jesus María, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta al municipio de Jesús María- Florián (Vía principal), donde se puede 
observar el paso de gasoducto (E: 1032184 N: 1140768) hacía el final de la vía. Sin 
embargo en esta vía no se permite el paso de vehículos u otros medios de transporte.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Se observa sobre la vía un puente 
peatonal, 1 vivienda construida en 
bloque, teja de zinc y piso de cemento.  

 

Coordenadas: E  1032102 N: 1140822 

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

 
Tabla 2-143. Vereda Cuchina II- Sucre 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Cuchina II 
 Municipio: Sucre      Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1031331  N: 1146397 
Coordenada Final: E 1031033   N: 1146579   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se requiere el mejoramiento y el mantenimiento de vías de acceso, con el propósito de 
facilitar la movilidad de personas, productos y servicios para incrementar la económica de 
los habitantes y su calidad de vía.  (Plan de Desarrollo Sucre, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta la sabana hasta la finca de Luis Mateus a 400 mts de longitud 
aproximadamente. Los medios de transporte que más se observan son la moto y los 
automóviles. Los principales usuarios de la vía son propietarios de predios dedicados a la 
ganadería quienes semestralmente realizan el mantenimiento a las vías. Existe un uso 
cotidiano de transporte de pasajeros. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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No se encuentran infraestructuras N/A 

 

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

 
Tabla 2-144. Vereda Vizcaína sector Nutrias 2- San Vicente de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Vizcaína sector Nutrias 2    Municipio San Vicente de Chucuri                           
Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01058684     N : 01267332 

Coordenada Final: E 01060743    N: 1031741   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Dentro del Plan de Desarrollo se destaca el mejoramiento y mantenimiento de vías, 
ampliar carreteras para facilitar el acceso de vehículos, particularmente de carga pesada.  
(Plan de Desarrollo San V. de Chucurí, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es difícil el tránsito de vehículos, ya que al finalizar la vía comienza una zona de herradura, 
es un sector bastante inclinado, y hay dos placas huellas muy largas. Es frecuente el uso 
de la moto, camionetas únicamente hasta el sector donde se ubica la planta de bombeo 
de Ecopetrol, quienes son también los principales funcionarios de la vía junto con la 
comunidad del sector de las veredas Nutrias y la Nube. La comunidad realiza el 
mantenimiento de la vía a través de la limpieza de cunetas con ayuda de la empresa de 
Ecopetrol. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Se observan 7 casas incluida una 
Iglesia evangélica. Las casas están 
construidas algunas en madera, otras 
en ladrillo, techos en zinc, pisos en 
cemento. Así mismo se puede 
identificar sobre a vía un centro de 
operaciones de Ecopetrol. 

 

 

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

 
 

Tabla 2-145. Vereda Vizcaína sector Milagros- San Vicente de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Vizcaína sector Milagros                         
Municipio: San Vicente de Chucurí                                Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E:01059699  N : 01265492   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Dentro del Plan de Desarrollo se destaca el mejoramiento y mantenimiento de vías, ampliar 
carreteras para facilitar el acceso de vehículos, particularmente de carga pesada.  (Plan de 
Desarrollo San V. de Chucurí, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conduce al sector de los milagros de la vereda Vizcaína; es frecuente que durante 
todo el día transiten motos y camionetas, puesto que no se permiten vehículos de carga 
pesada por el mal estado de la vía sobre todo en época de lluvia. Esta vía es importante 
para la comunidad porque permite el transporte de productos que se cultivan (cacao, yuca 
y plátano) para ser vendidos en la Fortuna y el municipio de Barrancabermeja.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Según información de la persona 
encuestada sobre la vía esta la escuela 
que se ubica en el sector Guayaquil y 5 
viviendas. 

No se toma registro fotográfico porque el ingreso 
a la vía se encontraba en malas condiciones. 

 

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

 
Tabla 2-146. Vereda Vizcaína sector Milagros- San Vicente de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Vizcaína sector Milagros                              
Municipio: San Vicente de Chucurí                               Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01056852    N: 01264191 
Coordenada Final: E 01059124     N: 01263672   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Dentro del Plan de Desarrollo se destaca el mejoramiento y mantenimiento de vías, 
ampliar carreteras para facilitar el acceso de vehículos, particularmente de carga pesada.  
(Plan de Desarrollo San V. de Chucurí, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía en general se encuentra en mal estado, por ello el poco tránsito de vehículos. Por 
el camino se puede ingresar de la torre 43 hasta la torre 46 finalizando en el predio Sinaí. 
La comunidad y la Junta de Acción comunal realizan jornadas de limpieza en el arreglo de 
cunetas. Se puede observar potreros para ganadería y cultivos de caucho y cacao. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Sobre la vía se ubica la escuela pozo 
Nutrias con 2 salones, 2 docentes, 
cocina y comedor. 

 

Coordenadas: E  1032102 N: 1140822 

Centro Educativo 

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

 
Tabla 2-147. Vereda Tempestuosa sector el Tulcán- San Vicente de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Tempestuosa sector El Tulcán            
Municipio: San Vicente de Chucurí                               Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01060726   N: 01255946 
Coordenada Final: E 01058199     N: 01253743   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Dentro del Plan de Desarrollo se destaca el mejoramiento y mantenimiento de vías, 
ampliar carreteras para facilitar el acceso de vehículos, particularmente de carga pesada.  
(Plan de Desarrollo San V. de Chucurí, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía es alterna y conecta al municipio de Bucaramanga y San Vicente de Chucurí, 
observándose actividad ganadera. Es frecuente el tránsito de motos, automóviles, 
camionetas, volquetas, vehículos de carga pesada para el transporte de materiales, 
camiones de un eje y carros de línea (mochileros), además del transporte escolar y de 
pasajeros utilizando la flota municipal que se dirige a San Vicente de Chucurí los días 
lunes, martes, jueves, sábados y domingos desde las cinco y media de la mañana. Los 
principales usuarios de la vía son los habitantes del sector y de Nuevo Mundo ya que la 
vía conecta todo el municipio de San Vicente de Chucurí. 
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En el mantenimiento de la vía se encarga la comunidad y la Junta de Acción Comunal 
únicamente cuando se requiera.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observa la escuela y el salón 
comunal. Los pisos son en baldosa y 
techos en eternit.  

 

Coordenadas: E  1032102 N: 1140822 

Vivienda 

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

 
Tabla 2-148. Vereda Llana Caliente- Taguales Alto- San Vicente de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Vía de acceso a la franja de captación al rio Oponsito vereda llana caliente 
vereda Taguales alto      Municipio:  San Vicente de Chucurí                 

 Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01258728   N: 01253308 
Coordenada Final: E 01057651    N: 01253308   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Dentro del Plan de Desarrollo se destaca el mejoramiento y mantenimiento de vías, 
ampliar carreteras para facilitar el acceso de vehículos, particularmente de carga pesada.  
(Plan de Desarrollo San V. de Chucurí, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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Esta vía de acceso es más transitada por propietarios de predios y es visitado para 
recreación por el rio Oponsito. Los medios de transporte más utilizados son la moto, 
camionetas, transporte de materiales de construcción y volquetas, este último para la 
carga de arena en épocas de lluvia. Se observa ganadería, a cada lado de la vía. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se encuentran 2 casas construidas en 
ladrillo y pisos en cemento. 

 

Coordenadas: E  1032102 N: 1140822 

Vivienda 

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

Tabla 2-149. Vereda Llana Caliente, Marcito- San Vicente de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Llana Caliente, Marcito                                   
 Municipio: San Vicente de Chucurí                                 Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01058759  N: 01253311 
Coordenada Final: E 01058311    N: 01249502   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Dentro del Plan de Desarrollo se destaca el mejoramiento y mantenimiento de vías, 
ampliar carreteras para facilitar el acceso de vehículos, particularmente de carga pesada.  
(Plan de Desarrollo San V. de Chucurí, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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Esta vía se encuentra en afirmado o sin pavimento sin embargo es transitable. Es de gran 
importancia para la comunidad porque conecta a los municipios de Carmen de Chucurí 
con San Vicente de Chucurí y posibilita el comercio de los cultivos de papaya y leche. Se 
utiliza la moto, camionetas, vehículos de carga pesada, buses de transporte municipal, 
camiones de un eje para el transporte de materiales y carros de línea para el transporte 
de pasajeros. El mantenimiento de la vía en la limpieza de cunetas lo realiza directamente 
la comunidad cada mes. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 8 casas construidas en 
ladrillo. 

 

Coordenadas: E  1032102 N: 1140822 

Vivienda 

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

 
Tabla 2-150. Vereda La Putana sector casa de barro- Betulia 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: La Putana sector casa de barro 
 Municipio:  Betulia           Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  01062559 N: 01280396 
Coordenada Final: E 010543801 N: 01282233   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 
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El municipio propenderá por la calidad de vida de la población realizando pavimentación, 
construyendo placas huellas utilizando el banco de maquinaria para realizar el 
mantenimiento, mejoramiento o rehabilitación de las vías, además del arreglo de andes, 
cunetas, muros de contención.  (Plan de Desarrollo Betulia, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Sobre esta vía es recurrente el tránsito de volquetas para el transporte de materiales de 
construcción de la Empresa ASFALTAMOS (propietarios del título minero) quienes 
realizan el mantenimiento cada vez que se requiera, además de vehículos de carga 
pesada, motos y camionetas. Se observa la Quebrada Santa Helena y el río Sogamoso. 
Según información del encuestado, las actividades de construcción deben ser 
suspendidas cuando se abren las compuertas de la represa por las dificultades que 
puedan presentarse y por seguridad de trabajadores y habitantes de la zona. Sobre la vía 
se observan cultivos de papaya para ser comercializadas a los municipios de 
Barrancabermeja y Bucaramanga. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 3 casas, campamento de 
cultivo de papaya, la gravillera 
ASFALTAMOS de explotación minera. 

 

Coordenadas: E  1062534 N: 1281115 

Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-151. Vereda La Honda- Simacota 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: La Honda 
 Municipio:  Simacota          Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01046257 N: 01209580 
Coordenada Final: E 01047978 N: 01215601   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se propone como solución al mal estado de las vías, el mantenimiento y reparación 
periódica, construcción de placas huellas, construcción de puentes, limpieza permanente 
de los canales, alcantarillas y rocerías.  (Plan de Desarrollo Simacota, 2015).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta a varios municipios como San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, 
Simacota, Santa Helena del Opón y el municipio de Vélez. Los medios de transporte más 
utilizados son la moto, automóviles, camionetas, volquetas, vehículos de carga pesada y 
carros de línea, que prestan el servicio de ruta cada 3 días (sale el lunes y regresa el día 
Jueves de cada semana). El mantenimiento de la vía es asumido por la comunidad de la 
vereda especialmente en la limpieza de cunetas.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 42 casas, construidas en 
madera (material predominante), 1 
hotel, restaurante, balneario sobre el 
río Cascajales. Además 1 estación de 
bombeo perteneciente a 
ECOPETROL, 1 escuela y centro de 
salud. 

 

 
 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-152. Vereda Angosturas de los Andes- Carmen de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Angosturas de los Andes 
 Municipio:  Carmen de Chucurí        Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01048130 N: 01224030 
Coordenada Final: E 01044635 N: 01225594   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Su objetivo es mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los 
habitantes, mediante la adecuación y mantenimiento de las vías, urbanas y rurales 
contribuyendo al desarrollo económico y social a partir de la optimización del sistema vial, 
la infraestructura y la valorización del municipio.                                                                  (Plan 
de Desarrollo C. de Chucurí, 2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conduce a las torres 137 a la 141, y está determinada por el uso cotidiano de 
transporte de carga y el transporte de pasajeros. A un lado de la vía se puede observar 
ganadería, actividad económica que permite el ingreso de otras personas a la vereda para 
la posible compra y venta de la leche. La comunidad se encarga del mantenimiento de la 
vía mensualmente. Se presentan derrumbes en época de invierno, lo que dificulta el 
acceso de otras personas o visitantes a la vereda. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 4 casas en la parte del 
Diviso de los Andes, 4 casas en el 
caserío de porvenir en Angosturas de 
los Andes y 1 centro de salud.  

 

 
Coordenadas: E   01048053 N: 01225594 

Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-153. Vereda El Control- Carmen de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: El Control 
 Municipio:  Carmen de Chucurí        Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01051916 N: 01230605 
Coordenada Final: E 01051538 N: 01231288   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Su objetivo es mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los 
habitantes, mediante la adecuación y mantenimiento de las vías, urbanas y rurales 
contribuyendo al desarrollo económico y social a partir de la optimización del sistema vial, 
la infraestructura y la valorización del municipio.                                                                  (Plan 
de Desarrollo C. de Chucurí, 2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta la vereda el control, vista hermosa con la vereda caña lajas y 
explanación. Sus principales cultivos son el cacao, la yuca y ganadería. Los medios de 
transporte más utilizados para el traslado de pasajeros a la zona. La Junta de Acción 
Comunal y los habitantes de la comunidad se encargan de realizar el mantenimiento de 
las vías a través de la limpieza de cunetas.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 2 casas construidas en 
ladrillo, tejas zinc y pisos en cemento. 

 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-154. Vereda El Edén- Carmen de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: El Edén 
 Municipio:  Carmen de Chucurí        Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01056674 N: 01233782 
Coordenada Final: E 01053313 N: 01234517   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Su objetivo es mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los 
habitantes, mediante la adecuación y mantenimiento de las vías, urbanas y rurales 
contribuyendo al desarrollo económico y social a partir de la optimización del sistema vial, 
la infraestructura y la valorización del municipio.                                                                  (Plan 
de Desarrollo C. de Chucurí, 2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conduce a la vereda Bajo Cascajales y finaliza en la escuela El Edén. Teniendo 
en cuenta que hay explotación minera, es común el tránsito de volquetas con materiales 
de construcción. Los principales usuarios de la vía es la cooperativa de transporte de 
carbón ATCAR y habitantes de la vereda, quienes son los encargados de mantener la vía 
en buen estado.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 24 casas construidas en 
ladrillo y algunas en madera. Y la 
escuela del Edén. 

 

 
Coordenadas: E   01054247 N: 01233980 

Campamento minero 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-155. Vereda Taguales Bajo, Sabanales - Carmen de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Taguales Bajo, Sabanales 
 Municipio:  Carmen de Chucurí        Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01056123 N: 01238746 
Coordenada Final: E 01058421 N: 01245045   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Su objetivo es mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los 
habitantes, mediante la adecuación y mantenimiento de las vías, urbanas y rurales 
contribuyendo al desarrollo económico y social a partir de la optimización del sistema vial, 
la infraestructura y la valorización del municipio.                                                                  (Plan 
de Desarrollo C. de Chucurí, 2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía que conecta al municipio del Carmen de Chucurí con San Vicente de Chucurí, 
cruza por las veredas Sabanales, Salinas, Alto Taguales y Marcito. Los principales 
usuarios de la vía son los propietarios de predios. El mantenimiento de estas vías se hace 
a través del relleno de huecos, o lo que se requiera según la época del año y la frecuencia 
en la transitabilidad de vehículos y transporte municipal. Al lado y lado de la vía se observa 
ganadería, cultivos de papaya, cacao, aguacate.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 24 casas construidas en 
ladrillo y algunas en madera. Y la 
escuela del Edén. 
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Coordenadas: E   01057955 N: 01242990 

Cacerio salinas 

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

 
Tabla 2-156. Vereda Bajo Cascajales- Carmen de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Bajo Cascajales 
 Municipio:  Carmen de Chucurí        Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01054481 N: 01240037 
Coordenada Final: E 01053375 N: 01238257   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Su objetivo es mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los 
habitantes, mediante la adecuación y mantenimiento de las vías, urbanas y rurales 
contribuyendo al desarrollo económico y social a partir de la optimización del sistema vial, 
la infraestructura y la valorización del municipio.                                                                  (Plan 
de Desarrollo C. de Chucurí, 2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta a la vereda Bajo Cascajales, y conduce a las torres 97, 98 (acceso 
privado) y hasta la torre 105. Es frecuente el tránsito de motos, automóviles y camionetas 
para transporte de carga durante todos los días. Esta vía es muy importante para los 
habitantes de la vereda, ya que conduce a los municipios de Carmen de Chucurí, Yarima, 
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Barrancabermeja y Bucaramanga. En el tema de mantenimiento de vías lo responsables 
son directamente la comunidad, especialmente en la limpieza de cunetas.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan viviendas construidas en 
su mayoría en ladrillo, otras en 
madera, techos de zinc. La escuela 
Bajo Cascajales. 

 

 
Coordenadas: E    01053441  N: 01238369 

Escuela Bajo Cascajales 

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

 
Tabla 2-157. Vereda El 27- Carmen de Chucurí 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: El 27 
 Municipio:  Carmen de Chucurí        Departamento: Santander 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 01052465 N: 01241246 
Coordenada Final: E 01054876 N: 01243364   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Su objetivo es mejorar la conectividad, seguridad y tiempos de desplazamiento de los 
habitantes, mediante la adecuación y mantenimiento de las vías, urbanas y rurales 
contribuyendo al desarrollo económico y social a partir de la optimización del sistema vial, 
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la infraestructura y la valorización del municipio.                                                                  (Plan 
de Desarrollo C. de Chucurí, 2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía tiene varios accesos los cuales conducen a Carmen de Chucurí conectándose 
con la vereda San Luis. Al final de la vía se ubica la finca de Araguaney. Los únicos medios 
de transporte que transitan por la vía son las motos que suelen ser utilizadas para 
desplazar a los estudiantes a la escuela y camionetas de propietarios de predios. El estado 
de la vía es regular y no se realiza mantenimiento.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan viviendas construidas en 
su mayoría en ladrillo, otras en 
madera, techos de zinc. La escuela 
Bajo Cascajales y la Iglesia. 

 

 
Coordenadas: E  01052630  N: 01242269 

Iglesia 

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

 

 Departamento de Boyacá 
 

Tabla 2-158. Vereda Chingaguta- Caldas 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Chingaguta 
 Municipio: Caldas                   Departamento: Boyacá 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1020880   N: 1104018 
Coordenada Final: E 1021804   N: 1102720 
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1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Caldas tiene como objetivo realizan mantenimiento al 100% de las vías 
terciarias mediante las Juntas de Acción Comunal y/o mano de obra no calificada del 
municipio. Así mismo, realizar mantenimiento y construcción anual de puentes y/o 
alcantarillas, filtros, placa huela y cunetas.  (Plan de Desarrollo Caldas, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía es principal y es utilizada por habitantes del norte de Boyacá, tiene una 
importancia alta porque conecta a varios departamentos. Los medios de transporte más 
utilizados con una frecuencia de casi 2 horas durante todo el año, son la bicicleta, la moto, 
los automóviles, las camionetas, volquetas, buses de transporte municipal, transporte 
escolar, camiones de un eje y carros de líneas. Según información del encuestado, es 
muy frecuente que la comunidad realice algún tipo de mantenimiento a través de la 
limpieza de cunetas semestralmente. El uso cotidiano de la vía está destinado a transporte 
de carga, transporte de pasajeros, transporte de materiales de construcción y escolar.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Sobre la vía se encuentra un ramal, 3 
viviendas en buen estado y una tienda. 

 

Coordenadas: E  1021770   N: 1102801 
Tienda 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-159. Veredas Cubo, Quipe, Espalda- Caldas 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Cubo, Quipe, Espalda 
 Municipio: Caldas                   Departamento: Boyacá 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1021030   N: 1105197 
Coordenada Final: E 1020647   N: 1107495 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Caldas tiene como objetivo realizan mantenimiento al 100% de las vías 
terciarias mediante las Juntas de Acción Comunal y/o mano de obra no calificada del 
municipio. Así mismo, realizar mantenimiento y construcción anual de puentes y/o 
alcantarillas, filtros, placa huela y cunetas.  (Plan de Desarrollo Caldas, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Por esta vía no transita ningún medio de transporte, son muy cortas y privadas en regulares 
condiciones. Tiene entradas a predios privados. Por tanto, no tenemos información sobre 
el tipo de mantenimiento, importancia, uso cotidiano.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Sobre la vía se puede encontrar 1 
vivienda, 1 granja de cerdos, conejos y 
caballos.  

 

  Coordenadas: E  1021770   N: 1106088 
Vivienda 

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



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 366 de 697 

 

Tabla 2-160. Vereda Palmar- Caldas 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Palmar 
 Municipio: Caldas                   Departamento: Boyacá 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1022587   N: 1111135 
Coordenada Final: E 1021418   N: 1110657 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Caldas tiene como objetivo realizan mantenimiento al 100% de las vías 
terciarias mediante las Juntas de Acción Comunal y/o mano de obra no calificada del 
municipio. Así mismo, realizar mantenimiento y construcción anual de puentes y/o 
alcantarillas, filtros, placa huela y cunetas.  (Plan de Desarrollo Caldas, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía es de gran importancia para los habitantes de la vereda, los principales medios 
de transporte son las bicicletas, motos, automóviles y carros de líneas, además el 
transporte de pasajeros es muy común como uso cotidiano de la vía. Es muy frecuente 
que la comunidad realice mantenimiento a las cunetas semestralmente. Cabe mencionar 
que en la vía no se ha presentado algún tipo de interrupción ya se por derrumbes, caída 
de banca o cierres por mantenimiento.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se pueden observar cuatro viviendas 
de un solo piso en buen estado, la 
escuela y allí mismo funciona el salón 
comunal.  

 

Coordenadas: E  1021049   N: 1109917 
Escuela 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-161. Vereda Vueltas sector sopo del diablo- Caldas 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda:  Vueltas sector soplo del diablo 
 Municipio: Caldas                   Departamento: Boyacá 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1023330   N: 1111038 
Coordenada Final: E 1023879   N: 1111092   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Caldas tiene como objetivo realizan mantenimiento al 100% de las vías 
terciarias mediante las Juntas de Acción Comunal y/o mano de obra no calificada del 
municipio. Así mismo, realizar mantenimiento y construcción anual de puentes y/o 
alcantarillas, filtros, placa huela y cunetas.  (Plan de Desarrollo Caldas, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía es de gran importancia para los habitantes de la vereda, ya que su uso cotidiano 
está determinado por transporte de carga, transporte de pasajeros y transporte para leche. 
Los principales usuarios son propietarios aledaños, utilizando como medio de transporte 
la bicicleta, moto, automóviles, camionetas, camiones de un eje y carros de líneas. Es muy 
frecuente que la comunidad realice mantenimiento como recebo y limpieza de cunetas 
cada año.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No se encuentran infraestructuras. N/A 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-162. Vereda Vueltas- Caldas 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Vueltas 
 Municipio: Caldas              Departamento: Boyacá 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1023330   N: 1111038 
Coordenada Final: E 1023879   N: 1111092   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

 
El municipio de Caldas tiene como objetivo realizan mantenimiento al 100% de las vías 
terciarias mediante las Juntas de Acción Comunal y/o mano de obra no calificada del 
municipio. Así mismo, realizar mantenimiento y construcción anual de puentes y/o 
alcantarillas, filtros, placa huela y cunetas.  (Plan de Desarrollo Caldas, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Una vez al día por esta vía transitan motos y sus principales usuarios son propietarios de 
predios realizando a su vez el mantenimiento de recebo y cunetas. No se ha presentado 
ningún tipo de interrupciones por derrumbes, caída de banca o cierres por mantenimiento. 
En la zona prevalece la ganadería lechera.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No se encuentran infraestructuras  N/A 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-163. Vereda Diamante- Briceño 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Diamante 
 Municipio: Briceño             Departamento: Boyacá 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1020748  N: 1114821 
Coordenada Final: E 1021112   N: 1115067   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura vial para generar la 
integración municipal y regional, así como el libre flujo de sus productos a los mercados 
locales, regional departamental y nacional mediante la intervención de la malla vía para 
proporcionar mejores condiciones de transitabilidad a los habitantes de las veredas y el 
casco urbano. (Plan de Desarrollo Briceño, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta la vereda vueltas con Briceño, una vez al día transita por la vía motos y 
automóviles. Los principales usuarios de la vía son propietarios aledaños quienes realizan 
mantenimiento de recebo, limpieza de cunetas realizadas por los propietarios de los 
predios. Esta vía le permite a la comunidad el ingreso a los predios para sacar la leche a 
lomo de mula.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No se encuentran infraestructuras  N/A 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-164. Vereda Varela- Chiquinquirá 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Varela 
 Municipio: Chiquinquirá       Departamento: Boyacá 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1022808  N: 1120118 
Coordenada Final: E 1023363   N: 1120421 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Chiquinquirá tiene como meta el mejoramiento de vías urbanas y rurales 
con la participación de la comunidad, para optimizar su calidad de vida y fortalecer el 
desarrollo económico del Municipio.  (Plan de Desarrollo Chiquinquirá, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta a la vereda varela y el municipio de Chiquinquirá. Los principales medios 
de transporte son la bicicleta, moto, automóviles y camiones un eje y su transitabilidad es 
de cada hora. Los principales usuarios son los habitantes de las veredas el diamante, 
varela y pantanos. En cuanto al tema de mantenimiento es muy usual que la comunidad 
y la alcaldía realice mantenimiento a la vía cada año. El uso cotidiano de la vía está 
relacionado al transporte de pasajeros.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

3 viviendas en regular estado. 

 

Coordenadas: E  1023363 N: 1120435 
Vivienda 

 

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

Tabla 2-165. Vereda Varela- Chiquinquirá 
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SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Varela 
 Municipio: Chiquinquirá       Departamento: Boyacá 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1024567  N: 1123829 
Coordenada Final: E 1024803   N: 1123581   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Chiquinquirá tiene como meta el mejoramiento de vías urbanas y rurales 
con la participación de la comunidad, para optimizar su calidad de vida y fortalecer el 
desarrollo económico del Municipio.  (Plan de Desarrollo Chiquinquirá, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta a la vereda Varela con la vereda Pantanos del municipio de Saboya, es 
importante para los habitantes por la posibilidad de transportar la leche, aunque este en 
regulares condiciones. Los medios de transporte más utilizados son la moto, automóviles, 
camionetas y carros de línea con una frecuencia de movilidad de 6 horas. Cada 3 meses 
se realiza mantenimiento de recebos y cunetas a la vía.   

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

1 vivienda en buen estado construida 
en bloque, techo, eternit y piso en 
cemento. 

 

Coordenadas: E  1024813 N: 1123581 
Vivienda 

 

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

 
Tabla 2-166. Vereda Pantanos- Saboya 
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SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Pantanos 
 Municipio: Saboya       Departamento: Boyacá 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E  1024946  N: 1123999 
Coordenada Final: E 1025444   N: 1123910   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Saboya, tiene como meta el mantenimiento de vías (recebo, cunetas), la 
apertura de algunos caminos de herradura y la construcción de alcantarillas.                (Plan 
de Desarrollo Saboya, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía privada conecta a la vía pantanos con la vereda Pan de azúcar, el medio de 
transporte más utilizado es la moto y los automóviles con una movilidad de una vez al día. 
Los principales usuarios de la vía son la familia Pastrana. Los propietarios de los predios 
son los encargados de hacer el mantenimiento a la vía trimestralmente. Por su lado, la vía 
ha presentado algunos deslizamientos en época de invierno. El uso cotidiano de la vía 
está dada por transporte de carga y pasajeros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

1 vivienda en buen estado construida 
en bloque, piso de cemento y teja 
eternit. 

 

Coordenadas: E  1025374 N: 1123913 
Vivienda 

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

 Departamento de Cundinamarca 
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Tabla 2-167. Vereda Patasica- Cogua 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Patasica 
Municipio: Cogua  Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1015278   N: 1049514 
Coordenada Final: E 1015246    N: 1057400 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función 
de la vía 

El plan de desarrollo del municipio tiene como meta incrementar 59,81 kilómetros de vías rurales 
en buen estado hacía el año 2019. Así mismo, realizar el reparcheo y mantenimiento de la malla 
vial urbana y rural e implementar un estudio de tránsito para la señalización de vías.  (Plan de 
Desarrollo Cogua, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial inicia en la vereda Patasica desde el trayecto que va desde Zipaquirá- Cogua. Esta 
continua hasta 2 ramales, donde primero es un acceso privado a un predio continuando por una 
vía terciaria sin pavimentar, el segundo ramal, finaliza en los predios los Manzanos y San Luis. Al 
lado de la vía se puede observar potreros para ganaderia, cultivos de maiz y arveja.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identificaron 4 casas construidas en 
ladrillo, tejas de barro, pisos en cemento, la 
escuela Patasica. 

 

Coordenadas: E  1015657   N: 1057043 
Escuela Patasica 

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

 

 Tabla 2-168. Veredas Oratorio, Patasica, Casa Blanca- Nemocón, Cogua  
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SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Oratorio, Patasica, Casa Blanca 
Municipio: Nemocón- Cogua  Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1016239    N: 1053770 
Coordenada Final: E 1017390     N: 1059717 

 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El plan de desarrollo del municipio tiene como meta incrementar 59,81 kilómetros de vías 
rurales en buen estado hacía el año 2019. Así mismo, realizar el reparcheo y 
mantenimiento de la malla vial urbana y rural e implementar un estudio de tránsito para la 
señalización de vías.  (Plan de Desarrollo Cogua, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial inició en la vía nacional del municipio de Zipaquirá- Ubate, esta se une con 
un trayecto alterno para tener comunicación con el municipio de Cogua, la cual sirve de 
limite veredal con Oratorio, patasica, casa blanca de nemocón y casa blanca del municipio 
de Cogua. El uso cotidiano de la vía esta representado por el transporte de carga, para 
materiales de construcción y de pasajeros, asi mismo se puede observar cultivos de papa 
y ganaderia.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

 Se identificaron 22 casas en la vereda 
Casa Blanca, construidas en ladrillos, 
además de haciendas, salón comunal, 
2 monumentos religiosos, iglesia, la 
escuela, ladrillera, mina de carbón y 2 
tiendas. 

 

Coordenadas: E  1017862   N: 1057891 
Escuela Casa Blanca 

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

 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 375 de 697 

 

Tabla 2-169. Vereda Casa Blanca, Chorrillo- Cogua, Tausa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Casa Blanca, Chorrillo 
Municipio: Nemocón- Cogua  Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1018588     N: 1056946 
Coordenada Final: E 1017185      N: 1060658 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El plan de desarrollo del municipio tiene como meta incrementar 59,81 kilómetros de vías 
rurales en buen estado hacía el año 2019. Así mismo, realizar el reparcheo y 
mantenimiento de la malla vial urbana y rural e implementar un estudio de tránsito para la 
señalización de vías.  (Plan de Desarrollo Cogua, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía inició en el cruce alterno al municipio de Zipaquirá- Tausa, la cual pasa por la vereda 
Casa Blanca de Cogua. Esta continua por 2 ramales en la vereda Chorrillo de Tausa y un 
acceso privado finalizando en una mina de carbón. En el mantenimiento de la vía se 
encarga el gremio de carboneros y ladrilleros, ademas de la comunidad y veredas 
aledañas.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

 Se observaron casas construidas en 
ladrillo, teja de eternit, pisos en baldosa 
y cemento, 3 minas de carbón, 1 
escuela. 

 

Coordenadas: E  1018586   N: 1057189 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-170. Veredas Quebrada Honda, Tausa, Salitre, Paramo Alto- Cogua, Tausa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Quebrada Honda, Tausa, Salitre, Paramo Alto 
 Municipio: Cogua- Tausa   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 997618 N:  1062528 

Coordenada Final: E 998084 N: 1059707   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El plan de desarrollo del municipio de Cogua, tiene como meta incrementar 59,81 
kilómetros de vías rurales en buen estado hacía el año 2019. Así mismo, realizar el 
reparcheo y mantenimiento de la malla vial urbana y rural e implementar un estudio de 
tránsito para la señalización de vías (Plan de Desarrollo Cogua, 2016). El municipio de 
Tausa tiene como objetivo el mantenimiento de la malla vial terciaria con la adquisición 
del recebo para ejecutar obras de afirmado, por otra parte la gestión para la pavimentación 
de 10 km de vías (Plan de Desarrollo Tausa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía principal pavimentada que inicia en el Colegio las Margaritas y finaliza en el 
ramal de la vereda Paramo Alto y a través de la vía se pueden observar varios ramales 
que conducen hacia predios privados. En uno de los ramales se puede identificar cultivos 
de papa y zanahoria. Estos ramales son utilizados principalmente para transportar papa e 
insumos para los cultivos. El mantenimiento de la vía es realizado por la administración 
municipal y la comunidad.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

En la vía principal se encuentran 28 
viviendas en su mayoría construidas 
en ladrillo, teja de zinc y pisos en 
cemento. La Inspección de Policía del 
corregimiento El Salitre. 
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Coordenadas: E  1006285   N: 1063384 

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

 
Tabla 2-171. Vereda Cardonal, Neusa, Llano Grande, Paramo Bajo- Cogua, Tausa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Vereda Cardonal, Neusa, Llano Grande 
 Municipio: Cogua- Tausa Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 1015317 N: 1053230 
Coordenada Final: E 1012466 N: 1058494   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El plan de desarrollo del municipio de Cogua, tiene como meta incrementar 59,81 
kilómetros de vías rurales en buen estado hacía el año 2019. Así mismo, realizar el 
reparcheo y mantenimiento de la malla vial urbana y rural e implementar un estudio de 
tránsito para la señalización de vías (Plan de Desarrollo Cogua, 2016). El municipio de 
Tausa tiene como objetivo el mantenimiento de la malla vial terciaria con la adquisición 
del recebo para ejecutar obras de afirmado, por otra parte la gestión para la pavimentación 
de 10 km de vías (Plan de Desarrollo Tausa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía es principal y conecta a los municipios de Zipaquirá, Cogua y Tausa. Es utilizada 
principalmente por turistas que visitan la represa del Neusa, comerciantes de papa y 
zanahoria y comunidades de las veredas aledañas.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Se observó sobre la vía el embalse del 
Neusa, hoteles, restaurantes, CAI, 
parque del Neusa, escuela la represa, 
escuela llano grande, escuela paramo 
bajo, museo ancestral. Además se 
encontraron 62 viviendas en su 
mayoría construidas en ladrillo y teja 
de zinc, muchas cuentan con negocios 
como tiendas y restaurantes. 

 

Coordenadas: E 1015317 N: 1053230 
Parque embalse de Neusa 

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

 
Tabla 2-172. Vereda La Plazuela-Cardonal- Cogua 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: La Plazuela- Cardonal 
 Municipio: Cogua Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 1015317 N: 1053230 

Coordenada Final: E 1012466 N: 1058494   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El plan de desarrollo del municipio tiene como meta incrementar 59,81 kilómetros de vías 
rurales en buen estado hacía el año 2019. Así mismo, realizar el reparcheo y 
mantenimiento de la malla vial urbana y rural e implementar un estudio de tránsito para la 
señalización de vías.  (Plan de Desarrollo Cogua, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía es principal y se encuentra en regulares condiciones, conecta al municipio de 
Cogua y el municipio de Tausa. Al lado y lado de la vía se puede observar cultivo de papa, 
repollo, y el parque del río Neusa. Es frecuente el tránsito de bicicletas, motos, 
automóviles, camionetas, volquetas, vehículos de carga para el transporte de materiales 
de construcción, buses de transporte municipal para trasladar a la comunidad y a 
visitantes a la represa del Neusa y el transporte escolar.  
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3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Centro poblado La Plazuela con la 
iglesia y colegio de primaria y 
secundaria. Se observaron 54 
viviendas construidas en madera, 
bloque, ladrillo, teja de zinc y eternit.  

 

Coordenadas: E  1023529  N: 1054804 

Centro Poblado La Plazuela 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 2-173. Vereda Quebrada Honda- Cogua 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Quebrada Honda 
 Municipio: Cogua       Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1011791 N:  1060303 

Coordenada Final: E 1010558 N: 1058990   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El plan de desarrollo del municipio de Cogua, tiene como meta incrementar 59,81 
kilómetros de vías rurales en buen estado hacía el año 2019. Así mismo, realizar el 
reparcheo y mantenimiento de la malla vial urbana y rural e implementar un estudio de 
tránsito para la señalización de vías (Plan de Desarrollo Cogua, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía principal que inicia desde la represa del Neusa hasta un ramal del municipio 
de Cogua, es utilizada principalmente por comerciantes de papa, carros lecheros y los 
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niños y niñas que se desplazan hacía la escuela. Es frecuente el tránsito de bicicletas, 
motos, automóviles, camionetas, volquetas, buses de transporte municipal y escolar.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se puede observar sobre la vía el salón 
comunal. Colegio las Margaritas, 
viviendas construidas en bloque, 
ladrillo, teja de barro y teja eternit.  

 

Coordenadas: E  1010108   N: 1057173 

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

 
Tabla 2-174. Vereda Lagunitas- Tausa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Lagunitas 
Municipio: Tausa   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1020237    N: 1070503 
Coordenada Final: E 1017680    N: 1067717 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Tausa tiene como objetivo el mantenimiento de la malla vial terciaria con 
la adquisición del recebo para ejecutar obras de afirmado, por otra parte la gestión para la 
pavimentación de 10 km de vías (Plan de Desarrollo Tausa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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El acceso vial inicia en la vereda Lagunitas del municipio de Tausa y comunica con la 
vereda El Hato de Carmen de Carupa, en el cual se evaluaron 2 ramales de accesos. 
Según información suministrada en campo, la vía es muy importante para los habitantes 
de la vereda porque permite la conexión desde el casco urbano con veredas aledañas, 
ademas de facilitar la comercialización de papa y leche.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 16 casas construidas en 
ladrillo, teja eternit y pisos en cemento. 
1 tienda, 1 escuela, 1 iglesia.  

 

Coordenadas: E  1018723  N: 1068761 
Escuela- Salón Comuna 

 

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

 
Tabla 2-175- Vereda Llano Grande- Tausa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Llano Grande 
Municipio: Tausa   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1015243   N: 1065184 
Coordenada Final: E 1013591   N: 1067265 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Tausa tiene como objetivo el mantenimiento de la malla vial terciaria con 
la adquisición del recebo para ejecutar obras de afirmado, por otra parte la gestión para la 
pavimentación de 10 km de vías (Plan de Desarrollo Tausa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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Es una vía principal pavimentada pero en regular estado, que conecta a los municipios de 
Zipaquirá, Cogua y Tausa, transitada principalmente por turistas que visitan la represa del 
Neusa, comerciantes de papa, zanahoria y habitantes de las veredas aledañas.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se pudo identificar el embalse de 
Neusa, hoteles, restaurantes, CAI, 
parque del Neusa, Escuela la represa, 
escuela llano grande, museo ancestral 
y 62 viviendas construidas en su 
mayoría en ladrillo, tejas de zinc.  

 

Coordenadas: E  1014432  N: 1067343 
Cantera 

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

 
Tabla 2-176. Veredas Paramo Bajo, Florida, Pueblo Viejo, Tausa, Pajarito- Tausa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Paramo Bajo, Florida, Pueblo Viejo, Tausa, Pajarito 
Municipio: Tausa   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1016731   N: 1066571 
Coordenada Final: E 1019556   N: 1061505 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Tausa tiene como objetivo el mantenimiento de la malla vial terciaria con 
la adquisición del recebo para ejecutar obras de afirmado, por otra parte la gestión para la 
pavimentación de 10 km de vías (Plan de Desarrollo Tausa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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Este acceso inició en la vereda paramo bajo continuando por la vereda Llano Grande y 
finalizando en la base militar de Neusa. Se puede observar vegetación de paramo al lado 
y lado de la vía. Los medios de transporte más utilizados son las volquetas porque 
permiten sacar el recebo de la cantera y los militares que se encuentran en la base militar.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Base militar de Neusa, salón comunal, 
cantera para material de recebo. 

 

Coordenadas: E  1020398  N: 1066193 
Salón Comunal 

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

 
Tabla 2-177. Vereda El Retiro- Cachipay 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: El Retiro 
 Municipio: Cachipay Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 
 

Coordenada Inicio: E 957690 N: 1018098 
Coordenada Final: E 958804 N: 1019062   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se propone como meta importante en los programas de infraestructura vial, el 
mejoramiento de las vías que se encuentran deterioradas, construcción de placas huellas 
y mantenimiento de vías de acceso.  (Plan de Desarrollo Cachipay, 2016). 
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2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo evaluado inicia en la variante Cachipay- Anolaima hacia la vereda el retiro. Este 
es el último acceso ya que la vía finaliza en una casa donde continúa un camino de 
herradura y pasa una línea férrea que circula esporádicamente con turistas. La vía es 
usada por propietarios de predios y vehículos de carga que llevan insumos y sacan 
productos especialmente huevos y cultivos de follaje.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se pueden observar 8 casas 
construidas en ladrillos, algunas con 
techos de zinc, techos de barro y pisos 
en cemento y baldosa.  

 

Coordenadas: E  958148  N: 1018524 

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

Tabla 2-178. Vereda Tablanca- Cachipay 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Tablanca  Municipio: Cachipay 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 959010 N: 1016504 

Coordenada Final: E 959158 

  N: 1017428   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se propone como meta importante en los programas de infraestructura vial, el 
mejoramiento de las vías que se encuentran deterioradas, construcción de placas huellas 
y mantenimiento de vías de acceso.  (Plan de Desarrollo Cachipay, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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El acceso vial inicia en la variante de Zipaquirá ya sea desde el municipio de Cachipay o 
Anolaima, este continua hacía la vereda Petaluma que conecta con el municipio de 
Anolaima. Los medios de transporte más utilizados son la bicicleta, motos, automoviles, 
camionetas, volquetas y transporte escolader, especialmente en horas de la mñana. Los 
principales usuarios de la vía son propietarios de cultivos que sacan sus productos 
(helechos) y comerciantes que llevan alimentos, insumos, a la vereda. Se realiza  por parte 
de la comunidad la limpieza de cunetas y vegetación ademas de recebo. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 12 casas, de las cuales 
3 son tiendas. Estas se encuentran 
construidas en su mayoría de ladrillos, 
con techos en eternit, pisos en 
cemento y baldosa, resaltando que 4 
de ellas son de 2 pisos. 

 

Coordenadas: E 958972  N: 1016539 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-179. Vereda Matima, Los Balsos, La florida, Caprea, Pozo Hondo- Anolaima 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Matima, La Florida, Caprea, Pozo Hondo 
 Municipio: Anolaima Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  957125 N: 1019582 
Coordenada Final: E 957195 N: 1019702   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el sector rural se tiene proyectado realizar mantenimiento a las vías, por lo cual se 
proyecta la cantidad de Kilómetros para establecer la necesidad de la comunidad frente a 
la movilidad y transitabilidad en la vereda y en el municipio. (Plan de Desarrollo Anolaima, 
2015) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial evaluado inicia en el centro poblado La Florida, continuando por las veredas 
Caprea y Pozo Hondo hasta el cruce llamado la Pila que va hacía el municipio de 
Facatativá. Sin embargo en este lugar se tomó un desvío hacía la vereda Matima 
finalizando nuevamente en Florida por una vía alterna. Generalmente las motos, 
automóviles y camionetas transitan más en épocas de cosechas, ya que en la zona se 
cultiva tomate de árbol, maíz, frijol, arveja y follajes (helechos y flores). La comunidad 
realiza mantenimiento a la vía en la limpieza de la vegetación.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se pueden observar 10 casas, 1 en 
madera y las demás en ladrillo.  
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Coordenadas: E  958254  N: 1020268 

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

 
Tabla 2-180. Vereda Caprea- Anolaima 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Caprea                 Municipio: Anolaima 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 960854 N: 1017204 

Coordenada Final: E 958395  N: 1020566   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el sector rural se tiene proyectado realizar mantenimiento a las vías, por lo cual se 
proyecta la cantidad de Kilómetros para establecer la necesidad de la comunidad frente a 
la movilidad y transitabilidad en la vereda y en el municipio. (Plan de Desarrollo Anolaima, 
2015) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial inicia en la variante de Zipacón desde el municipio de Cachipay o Anolaima, 
continua por la vereda Pueblo Viejo (sector goteras) de Zipacón hasta finalizar en la vereda 
Caprea de Anolaima los cuales tienen como límite la Quebrada Bahamón. Se observan 
cultivos de granadilla y arveja. Los principales medios de transporte son la bicicleta, moto, 
automoviles, camionetas, volquetas, vehiculos de carga pesada y buses de transporte 
público para el transporte de pasajeros. Esta vía es muy importante para la comunidad 
por la facilidad que tienen para comunicarse con otros centros poblados como la Florida y 
el caso urbano de Anolaima y Zipacón. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Se identifica 4 casas construidas en 
ladrillo, 3 de las cuales son en techo de 
zinc. La escuela de la vereda que tiene 
restaurante escolar, canchas de 
recreación. 

 

Coordenadas: E 958541  N: 1019942 
Escuela 

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

 
Tabla 2-181. Veredas Matima, Balsillas- Anolaima 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Matima, Balsillas 
 Municipio: Anolaima Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  957579 N: 1022030 

Coordenada Final: E 955718 N: 1022099   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el sector rural se tiene proyectado realizar mantenimiento a las vías, por lo cual se 
proyecta la cantidad de Kilómetros para establecer la necesidad de la comunidad frente a 
la movilidad y transitabilidad en la vereda y en el municipio. (Plan de Desarrollo Anolaima, 
2015) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Los principales usuarios de esta vía son los estudiantes y agricultores de la vereda, con 
un uso cotidiano de transporte de carga, transporte de pasajeros, materiales de 
construcción y transporte escolar. La comunidad es la encargada de la limpieza de la 
vegetación anualmente. Al finalizar la vía se puede observar un camino de herradura sin 
conexión para movilidad de camionetas.  
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3. Infraestructura identificada sobre la vía 

En la vía se puede observar 9 
viviendas, de las cuales 8 están 
construidas en ladrillos y adobe. Todas 
las viviendas son en techos de zinc y 
pisos de cemento. Se encuentra la 
escuela de la vereda Balsillas con 2 
aulas, restaurante escolar y cancha de 
recreación. 

 

Coordenadas: E  957453  N: 1022685 

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

 
Tabla 2-182. Vereda Pozo Hondo- Anolaima 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Pozo Hondo, Primavera de Matima y Balsillas 
 Municipio: Anolaima Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  958202 N: 1021798 

Coordenada Final: E 955472 N: 1022283   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el sector rural se tiene proyectado realizar mantenimiento a las vías, por lo cual se 
proyecta la cantidad de Kilómetros para establecer la necesidad de la comunidad frente a 
la movilidad y transitabilidad en la vereda y en el municipio. (Plan de Desarrollo Anolaima, 
2015) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo evaluado inció en el cruce La Pica siguiendo la vía a Facatativá (una via transitada 
por pasajeros con la ruta de Facatativa, La Florida y Anolaima ademas de vehiculos 
particulares), fue posible observar reciente interupción por árbol caido. Posteriormente, se 
siguió una vía hacia la vereda primavera de matima en un cruce vial (E960041-N1023556). 
Al seguir este ramal se encuentran tres puentes en madera que se desvían por otro ramal 
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hacía una trocha de dificil acceso con erosión, caida de banca y caida de árbol; a traves 
de esta trocha fue posible conectar la escuela de primavera de matima y la vereda San 
Rafael.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

En todo el trayecto se encontraron 8 
casas construidas en techos de zinc y 
eternit, su estructura en ladrillos y con 
pisos en cemento. La escuela de la 
vereda Primavera de Matima, la cual 
cuenta con 2 aulas y cancha de 
recreación.  

 

Coordenadas: E  957244   N: 1023302 

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

 
Tabla 2-183. Vereda Pozo Hondo, Los Manzanos- Anolaima 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Pozo Hondo- Los Manzanos 
 Municipio: Anolaima  Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  960043 N: 1023570 

Coordenada Final: E 962065 N: 1026424   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el sector rural se tiene proyectado realizar mantenimiento a las vías, por lo cual se 
proyecta la cantidad de Kilómetros para establecer la necesidad de la comunidad frente a 
la movilidad y transitabilidad en la vereda y en el municipio. (Plan de Desarrollo Anolaima, 
2015) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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El tramo vial caracterizado inició en la vereda Pozo Hondo del municipio de Anolaima en 
la vía que conduce de La Florida hacía Factativá, tomando como punto de partida el cruce 
de la vía de la vereda Primavera de Matima. Este trayecto finalizó en la vereda Los 
Manzanos de Facatativa a la altura de la vía Facatativá-Albán. En dicho tramo se observa 
paso de transporte para pasajeros que cubre la ruta Factativá-La Florida-Anolaima, 
ademas de una reciente interrupción de la via por caida de un arbol. Se observan cultivos 
de alcachofa y actividad ganadera.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se encontraron 6 casas dispersas de 
las cuales 1 está construida en madera 
y las demás en ladrillo. Una casa finca 
ubicada al salir de la variante 
Facatativá, centro de rehabilitación 
infantil ubicado en la vereda Los 
Manzanos. 

 

Coordenadas: E  960719    N: 1026025 

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

 
 

Tabla 2-184. Vereda los Alpes- Albán 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Los Alpes 
Municipio: Albán  Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  956545 N: 1029280 

Coordenada Final: E 956527 N: 1029338   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 
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En el municipio, se requiere construcción, pavimentación y adecuación de algunas vías, 
mejorar la accesibilidad del transporte y la adquisición de maquinaria vial. (Plan de 
Desarrollo Albán, 2016)  

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial inicia en la via alto de la Tribuna La Sierra-Reventones y Guayabal de 
Siquima. Es la entrada al predio La Victoria, siendo esta una vía privada donde se puede 
acceder a las torres 200 y 201. Los medios de transporte más utilizados son los 
automoviles de los propietarios de predios.    

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observa la casa del predio la 
Victoria construida en ladrillo, piso en 
cemento y techo en eternit. 

 

Coordenadas: E  956527  N: 1029338 

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

 
 
 

Tabla 2-185. Vereda San Rafael, Santa Ana- Albán 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: San Rafael, Santa Ana 
 Municipio: Albán  Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  955524 N: 1026927 

Coordenada Final: E 954934 N: 1023681   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 
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En el municipio, se requiere construcción, pavimentación y adecuación de algunas vías, 
mejorar la accesibilidad del transporte y la adquisición de maquinaria vial. (Plan de 
Desarrollo Albán, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial inicia en la vía hacía La Sierra, Reventones y Guayabal de Siquima,  
continuando por la vereda San Rafael del municipio de Albán, luego se desvia por un ramal 
hacia la vereda Santa ana de Anolaima. Continua hacía la vereda San Rafael (Anolaima) 
hasta finalizar en la vía que conduce desde estas veredas al casco urbano de Anolaima. 
Aunque los limites veredales muestran que el tramo donde  finaliza son de San Rafael, se 
pudo corroborar con información de la comunidad, que esta parte es de Santa Barbara. 
Los medios de transporte más utilizados son la bicicleta, moto, los automoviles y 
camionetas durante todos los días, particularmente cuando hay fiestas en Anolaima.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 14 casas, de las cuales 
hay 1 en madera en estado de 
abandono, las demás están 
construidas en ladrillo, techos de zinc, 
eternit y pisos en cemento. La escuela 
de la vereda, con cancha de 
recreación, pisos en cemento. 

 

Coordenadas: E  954037   N: 1025508 

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

 
Tabla 2-186. Vereda Java- Albán 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Java 
 Municipio: Albán  Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  956571 N: 1030991   
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1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

En el municipio, se requiere construcción, pavimentación y adecuación de algunas vías, 
mejorar la accesibilidad del transporte y la adquisición de maquinaria vial. (Plan de 
Desarrollo Albán, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso evaluado se inicia en la vía Facatativá –Albán, sin embargo, este no tiene 
entradas de vehiculos ya que solo es un broche hacia un camino de herradura que 
presenta  algunas pendientes de dificil acceso. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No se encuentran infraestructuras. N/A 

 

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

 
 

Tabla 2-187. Vereda María Alta- Albán 
SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: María Alta 
Municipio: Albán      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  456768 N: 1031148 
Coordenada Final : E  957603 N: 1031741   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función 
de la vía 

En el municipio, se requiere construcción, pavimentación y adecuación de algunas vías, mejorar la 
accesibilidad del transporte y la adquisición de maquinaria vial. (Plan de Desarrollo Albán, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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El tramo víal  caracterizado incia en el parador El Sinaí, ubicado en la variante Facatativá – Albán. 
Por información del encuestado, la vereda donde se ubican las torres es Maria Alta y no Java como 
lo ilustra el limite veredal.  
Esta vía continua hasta un ramal que conduce a una finca donde pasa la linea (Torre 195), de allí 
por la via principal hacia El Sinaí donde finaliza el tramo a la altura del acceso a la torre 193ª. Se 
advierte que esta última se situa cerca a un parque ecológico declarado por la CAR, así como 
tambien el trazado de la linea, el cual atraviesa por dicho parque (Peñas del Aserradero).   
En horas de la mañana es frecuente que bicicletas, motos, camionetas y transporte La comunidad 
realiza limpieza a la vegetación anualmente.  
                 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No se observan casas cercanas a la vía, 
mayormente se pueden identificar áreas de 
potreros para ganadería. Se puede 
observar la Subestación de energía de 
Albán y la torre de telefonía celular. 

 

Coordenadas: E  956880    N: 1031326 
Subestación de Energía Albán. 

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

 
Tabla 2-188. Veredas La Candelaria, La Victoria, San Antonio, San Bernardo, Santa 

Teresa, Las Mercedes- Sasaima 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Candelaria, la Victoria, San Antonio, San Bernando, Santa Teresa, Las 
Mercedes    Municipio: Sasaima      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  958522  N: 1035020 

Coordenada Final : E  964464  N: 1036292   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 
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Tiene como objetivo la pavimentación, el encintado y mantenimiento de las vías existentes, 
con el fin de mejorar la transitabilidad de la zona, facilitar el uso de la vía a la comunidad y 
aumentar el uso de transporte de carga e intermunicipal. (Plan de Desarrollo Sasaima, 
2015) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial caracterizado inició en el centro poblado Santa Ines que se ubica en la vía 
Albán – Sasaima, continuo hacía las veredas La Victoria, La Candelaria, San Antonio, San 
Bernardo, Santa Teresa, Las Mercedes de Sasaima hasta finalizar el trayecto en un ramal 
de fincas a la altura de la torre 177. Esta vía sirve para comunicación alterna hacia La Vega 
por las veredas mencionadas. En dicho tramo se resalta la presencia de la quebrada Loretto 
que sirve de límite entre las veredas La Victoria y La Candelaria, así mismo el rio Gualivá 
que separa las veredas La Candelaria (Sasaima) y San Antonio (La Vega). Los medios de 
transporte más utilizados son la moto, automoviles, camionetas, volquetas, buses de 
transporte municipal que cubren la ruta Santa Ines- Sasaima y Villeta, ademas del  
transporte escolar. Se tiene centro de acopio para la leche y sale para venta al casco 
urbano. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 26 casas construidas 
en ladrillo, techos en ternil y zinc, pisos 
en baldosa y cemento. Además de la 
escuela La Victoria y la escuela la 
Candelaria.  

 

Coordenadas: E  963353    N: 1036243 

Escuela Vereda La Candelaria 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Canoas                            Municipio: Soacha                                               
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 973007  N: 996641 
Coordenada Final: E 973952    N: 997312   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El Municipio tiene como objetivo el mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de vías que generen condiciones de movilidad, conectividad y mejoramiento 
de las rutas de transporte.  (Plan de Desarrollo Soacha, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía privada, utilizada principalmente por los funcionarios de EMGESA de la 
subestación Charquito, al igual que la subestación en construcción Nueva Esperanza de 
EPM. Esta vía conecta con la vía nacional Soacha- mesitas del colegio. Durante el 
recorrido se encuentran torres en construcción y lineas electricas de estas subestaciones. 
Asi mismo, se puede observar un puente sobre el rio Tequendama; se resalta que la 
vegetación al lado y lado de la vía es natural y no se encuentran cultivos asociados. Los 
principales medios de transporte para el desplazamiento de las personas es la moto, 
camionetas y volquetas para el transporte de materiales de construcción.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Puente sobre el río Tequendama, 
Subestación Charquito y subestación 
Nueva Esperanza. 
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Coordenadas: E 973211  N: 996479 
Puente 

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

 
Tabla 2-190. Vereda San Francisco- Soacha 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: San Francisco                                     Municipio: Soacha                               
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 972819  N: 997148 
Coordenada Final: E 971906    N: 997990   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El Municipio tiene como objetivo el mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de vías que generen condiciones de movilidad, conectividad y mejoramiento 
de las rutas de transporte.  (Plan de Desarrollo Soacha, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial evaluado se conecta con la vía Soacha- Mesitas del colegio. Se puede 
observar que es muy poco transitada por vehiculos. En algunas epocas especialmente los 
fines de semana los propietarios de predios son los principales usuarios de la vía. Sobre 
la vía se destacan los cultivos de uchuvas y mora, al lado y lado de la via se encuentran 
potreros dispersos y pastos naturales. Este tramo termina en la Finca Arrayanes predio 
en el que se ubica la torre 300 y se resalta un monumento religioso de la Virgen Maria.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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5 viviendas construidas en ladrillo, 
techo eternit y pisos en cemento. 

 

Coordenadas: E 971906  N: 997990 
Vivienda 

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

 
 

Tabla 2-191. Vereda Arracachal sector la cadena- San Antonio del Tequendama 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Arracachal sector la cadena Municipio: San Antonio del Tequendama                            
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  969861  N: 997026 
Coordenada Final: E 971164   N: 998481   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene proyectado la formulación del Plan vial municipal, un inventario y un análisis del 
estado actual de los caminos reales para establecer las inversiones que tiene que realizar 
para lograr convertirlo es un atractivo turístico.  (Plan de Desarrollo San Ant. Tequendama, 
2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial caracterizado incluye las veredas arracachal sector la cadena y cubsio, en el 
que el límite veredal es el rio Tequendama. La vía conecta con la variante Soacha-mesitas 
por el sector la cadena y continúa con las veredas Chicaque, laguna grande hasta el 
Municipio de San Antonio del Tequendama. Los medios de transporte más utilizados son 
las bicicletas, motos, automóviles, camionetas, volquetas y vehículos de carga pesada y 
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sus principales funcionarios son los habitantes de la vereda, funcionarios de la empresa 
CODENSA y EMGESA. Es frecuente que la comunidad realice mantenimiento a la vía 
trimestralmente en el recebo para tapar huecos, así como guadañeo de la vegetación. En 
época de invierno, se presentan derrumbes y cierres de vía por mantenimiento. La 
importancia de la vía es alta porque permite la comunicación con los municipios de 
mesitas, Soacha, Bogotá, entre otros.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se puede observar un número alto de 
viviendas de 1 piso y 2 pisos. En su 
mayoría construidas en ladrillos, el 
techo en eternit y pisos en baldosa. Así 
mismo, se destaca la subestación San 
Antonio I, centro de acopio como 
propiedad de la subestación, tienda 
ubicada en el sector La Cadena. 

 

Coordenadas: E 970814   N: 998294 
Subestación San Antonio Salto I 

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

 
Tabla 2-192. Vereda Chicaque- San Antonio del Tequendama 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Chicaque Municipio: San Antonio del Tequendama                            
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  969032   N: 999989 
Coordenada Final: E 969119   N: 1001670   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene proyectado la formulación del Plan vial municipal, un inventario y un análisis del 
estado actual de los caminos reales para establecer las inversiones que tiene que realizar 
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para lograr convertirlo es un atractivo turístico.  (Plan de Desarrollo San Ant. Tequendama, 
2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial caracterizado comprendio un tramo partiendo desde la vía que conecta las 
veredas Arracachal,Cubsio hasta los centros poblados de Bellavista y Santandercito. Este 
incluyo parte de la vía Chicaque hacia la vereda Laguna Grande y el casco urbano del 
muncipio, dentro del cual fue posible encontrar un ramal vial que es usado por los 
propietarios de los predios aledaños, el segundo ramal y donde se toma la coordenada 
final, conduce al parque Chicaque y a un hotel campestre ubicados en la vereda. Los 
medios de transporte que más transitan por esta vía son la bicicleta, moto, automoviles, 
camionetas, volquetas, buses de transporte municipal y transporte escolar. Los principales 
usuarios de esta vía son los funcionarios de EMGESA y CODENSA, por esto tambien el 
uso cotidiano de transporte para materiales de construcción y transporte de carga. Se 
realiza mantenimiento en poda de vegetación y rocerios en la via cada año.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identifican viviendas y salón 
comunal. 

 

Coordenadas: E 969168    N: 1000515 
Salón comunal y de computación 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-193. Vereda Nápoles- San Antonio del Tequendama 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Nápoles Municipio: San Antonio del Tequendama 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 
 

 

Coordenada Inicio: E 966013 N: 1005099 

Coordenada Final: E 966191 

  N: 1005174 

  

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene proyectado la formulación del Plan vial municipal, un inventario y un análisis del 
estado actual de los caminos reales para establecer las inversiones que tiene que realizar 
para lograr convertirlo es un atractivo turístico.  (Plan de Desarrollo San Ant. Tequendama, 
2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía es un pequeño ramal que parte de la variante Bellavista, es inclinada y de un solo 
carril con una entrada en placa huella y finaliza en un camino de herradura donde no es 
posible transitar en camioneta. Los principales usuarios de la via son los dueños de 
predios, y se encargan de la limpieza de la vía semestralmente.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Sobre el tramo se encontraron 6 
viviendas, de las cuales 1 es de 2 pisos 
construidas en ladrillo y madera con 
techos en eternit. 

 

Coordenadas: E 966147    N: 1005147 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-194. Vereda San Isidro- San Antonio del Tequendama 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: San Isidro Municipio: San Antonio del Tequendama 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 965916 N: 1004523 

Coordenada Final: E 966691 

  N: 1004687   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene proyectado la formulación del Plan vial municipal, un inventario y un análisis del 
estado actual de los caminos reales para establecer las inversiones que tiene que realizar 
para lograr convertirlo es un atractivo turístico.  (Plan de Desarrollo San Ant. Tequendama, 
2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

En el tramo evaluado se observan cultivos mixtos de café, naranja y plátano, donde el 
principal uso de la vía es transportar las cosechas de los productos. El transporte mas 
utilizado por los habitantes es la moto, ya que únicamente los  fines de semana transitan 
automoviles o carros de transporte de carga. La vía es mas frecuentada en época de 
cosechas entre los meses Junio y Julio.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 5 viviendas, construidas 
en ladrillo, techos de zinc y pisos en 
cemento.  

 

Coordenadas: E 966038     N: 1004479 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-195. Veredas Laguna Grande, Caicedo, El Cajón, San Isidro, San José, 

Nápoles- San Antonio del Tequendama 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Laguna grande, El Cajón, San Isidro, San José, Nápoles                                 
Municipio: San Antonio del Tequendama                            Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Coordenada Inicio: E  966280    N: 1002053 

Coordenada Final: E 965937   
  N: 10056011005601   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Se tiene proyectado la formulación del Plan vial municipal, un inventario y un análisis del 
estado actual de los caminos reales para establecer las inversiones que tiene que realizar 
para lograr convertirlo es un atractivo turístico.  (Plan de Desarrollo San Ant. Tequendama, 
2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial caracterizado comprendio el tramo que parte desde la variante Bellavista-
San Antonio de Tequendama. Incluyó las veredas Laguna grande, Caicedo, El cajón,  
hasta tomar el tramo final en la vereda Napoles de la variante San Antonio de Tequendama 
al cruce puerto Araujo. Este además incluyó el paso por las veredas San José y San Isidro 
donde se evaluaron los ramales encontrados para el acceso. Es muy frecuente la 
circulación de vehiculos, motos, bicicletas, camionetas, volquetas y buses de transporte 
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municipal desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Se observan cultivos de 
café, platano, naranja, lulo, mandarina y pastos de corte. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se pudo observar viviendas de 1 piso y 
2 pisos, la escuela, el salón comunal 
construidos en ladrillo con techos de 
eternit y piso en cemento.  

 

Coordenadas: E 966400     N: 1002433 
Planta de tratamiento agua potable 

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

 
Tabla 2-196. Vereda Laguneta- Tena 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Laguneta Municipio: Tena 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  964748   N: 1002053 

Coordenada Final: E 964091  N: 1007251   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Como meta se contempla la construcción de placas huellas en las vías terciarias del 
municipio favoreciendo la comunicación de la población rural, además del mantenimiento 
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de vías. Por su lado también se tiene pronosticado, la instalación de 50 señales verticales 
y horizontales en la red vial municipal.  (Plan de Desarrollo Tena, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo evaluado comienza en la  variante San Antonio- Puerto Araujo La Mesa, el cual 
continúa por la vereda Laguneta, esta última vereda tiene conectividad con el casco 
urbano del municipio de Tena extendiendose por la vereda Cativa. Sobre la vía se 
destacan cultivos mixtos de café y platano. Los medios de transporte más utilizados son 
la bicicleta, moto, automoviles, camionetas, volquetas durante todos los días. En el tema 
del mantenimiento de las vias, semestralmente hay derrumbes y caida de árboles.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 7 casas, de las cuales 3 
son de dos pisos en buen estado. Las 
demás están construidas en ladrillo, 
techos en zinc y piso en cemento. 

 

Coordenadas: E 964736     N: 1007452 
Vivienda 

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

 
Tabla 2-197. Vereda Catalamonte- Tena 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Catalamonte  Municipio: Tena 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 963038 N: 1008457 

Coordenada Final: E 963186 

  N: 1008591   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 
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Como meta se contempla la construcción de placas huellas en las vías terciarias del 
municipio favoreciendo la comunicación de la población rural, además del mantenimiento 
de vías. Por su lado también se tiene pronosticado, la instalación de 50 señales verticales 
y horizontales en la red vial municipal.  (Plan de Desarrollo Tena, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial inicia en la variante La Mesa- Bogotá con un sistema de placa huella y finaliza 
en un condominio campestre llamado San Ignacio. Los principales medios de transporte 
son los automoviles movilizandose con más frecuencia los fines de semana por 
propietarios de predios y visitantes. La comunidad realiza mantenimiento a la vía cada 
mes, con el fin de facilitar el acceso a la vereda. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identifican 3 casas construidas en 
ladrillo y techo eternit, adobe y tejas de 
barro y madera. Además un 
condominio de casas y fincas 
campestres de 1 y 2 pisos. 

 

Coordenadas: E 962956      N: 1008754 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-198. Vereda Santa Bárbara- Tena 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Santa Bárbara Municipio: Tena 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 969861 N: 997026 

Coordenada Final: E 969203 N: 9999466   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Como meta se contempla la construcción de placas huellas en las vías terciarias del 
municipio favoreciendo la comunicación de la población rural, además del mantenimiento 
de vías. Por su lado también se tiene ponosticado, la instalación de 50 señales verticales 
y horizontales en la red vial municipal.  (Plan de Desarrollo Tena, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El primer tramo de vía conecta la vereda Santa Barbara con el casco urbano y el segundo 
tramo el ramal veredal con la vereda Cativa. Los medios de transporte más utilizados es 
la moto para transportar a los niños a la escuela. Frente al mantenimiento de las vías, la 
comunidad lo realiza semestralmente en el rocerio de la vía o poda de la vegetación. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se puede observar viviendas, 3 
condominios, centro recreacional. Las 
viviendas en su mayoría están 
construidas en ladrillo, adobe, con 
techos en eternit, zinc, pisos en 
baldosas y cemento.  

 

Coordenadas: E 965906      N: 1005718 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-199. Vereda San Cayetano- Zipacón 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: San Cayetano Municipio: Zipacón 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 960488 N: 1012896 

Coordenada Final: E 958038  N: 1012229   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el Municipio de Zipacón se establece el mejoramiento y mantenimiento de la malla 
vial urbana y rural en el municipio, así como también la construcción de puentes y 
alcantarillas.  (Plan de Desarrollo Zipacón, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial caracterizado inicia en el camino real hacia la vereda el ocaso, en un tramo 
que tiene acceso en vehiculo hasta el punto de inicio donde se convierte en trocha de 
herradura y solo se puede transitar caminando o en mula. La comunidad realiza 
mantenimiento a la vegetación trimestralmente porque es muye frecuente el uso de 
transporte de para pasajeros.   

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Las infraestructuras en un 90% son 
fincas o casas campestres así como 
algunos centros vacacionales, también 
2 tiendas, el acueducto regional del 
centro poblado y la escuela.  

 

Coordenadas: E 960340  N: 1012910 
Acueducto veredal 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-200. Vereda Paloquemao- Zipacón 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Paloquemao Municipio: Zipacón 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 959767 N: 1015470 

Coordenada Final: E 960250  N: 1015731   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el Municipio de Zipacón se establece el mejoramiento y mantenimiento de la malla 
vial urbana y rural en el municipio, así como también la construcción de puentes y 
alcantarillas.  (Plan de Desarrollo Zipacón, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial evaluado inicia en la variente hacia Zipacón- Anolaima o Cachipay, esta 
continua por la vereda Paloquemao y luego un ramal hacía predios aledaños. No hay 
circulación de ningún tipo de vehiculos y semestralmente se realiza mantenimiento de 
limpieza a la vegetación.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 4 viviendas construidas 
en ladrillo, techos en zinc y pisos en 
cemento y baldosas. Hacia el ramal se 
identifican 2 casas, construidas en 
casa de madera, adobe y ladrillo. 

 

Coordenadas: E 959779 N: 1015391 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-201. Vereda Chilcal- Bojaca. 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Chilcal  Municipio: Bojaca 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 962331 N: 1013242 

Coordenada Final: E 963589 

  N: 1008677   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

En el Plan de Ordenamiento Territorial 2015 del municipio de Bojaca en el programa de 
construcción de vías se propone complementar la infraestructura vial existente por medio 
de la construcción de las vías propuestas o proyectadas (Plan de Ordenamiento Territorial 
Bojaca, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial caracterizado inició en la vereda Chilcal de Bojaca hacía el casco urbano de 
este municipio, y continúa por la vereda el Roble Hueco (Bojaca). Luego por la vereda 
Catalamonte (Tena) y finaliza en la variante La Mesa- Bogotá observandose cultivos de 
tomate de arbol. Los medios de transporte más utilizados son la bicicleta, moto, 
automoviles, camionetas, volquetas, buses de transporte municipal y transporte escolar. 
Es frecuente que la comunidad realice limpieza y roceria de la vegetación.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se encontraron 7 casas en la vereda 
Roble Hueco en su mayoría 
construidas en ladrillo, eternit y pisos 
en cemento. Hacía la parte de 
Catalamonte se encontraron 12 casas. 

 

Coordenadas: E 9963461   N: 1009010 
Escuela 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-202. Vereda Anatoli- La Mesa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Anatoli  Municipio: La Mesa 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 961105 N: 1013310 

Coordenada Final: E 963354  N: 1013637   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el municipio de La Mesa se tiene como meta la intervención en la construcción de 
placas huellas, mantenimiento de 200 Km de vías rurales en el cuneteado, conformado, 
afirmado y compactado según la necesidad. Así mismo, realizar 4 proyectos de 
mantenimiento, adecuación y construcción de infraestructura vial.  (Plan de Desarrollo La 
Mesa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo evaluado inicia en la entrada al camino real El Ocaso, este acceso solo es posible 
en mula o caminando, continua por la vereda Chilcal hasta finalizar el tramo en esta misma 
vereda. Los medios de transporte más utilizados son la bicicleta, moto, automoviles, 
camionetas, volquetas durante todos los días y sus principales usuarios son galponeros, 
propietarios de fincas y habitantes de la vereda. En cuanto al mantenimiento de vías, los 
dueños de predios se reunen para realizar la limpieza de la vegetación y en epocas de 
invierno hacen lo posible por hacerle arreglos a las vias,  ya que es recurrente la caida de 
arboles y taponamientos por deslizamientos. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Se observaron 18 casas, de las cuales 
una es de 2 pisos y el resto de 1 piso. 
La mayoría es de ladrillo con techos de 
zinc y pisos en cemento. Se identifica 
la escuela la cual cuenta con 2 sedes 
al lado y lado de la vía, sala de 
sistemas, restaurante escolar y cancha 
de recreación. 

 

Coordenadas: E 962244    N: 1013390 
Capilla vereda Chilcal 

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

 
Tabla 2-203. Vereda Payacal- La Mesa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Payacal  Municipio: La Mesa 
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 960125 N: 1008483 

Coordenada Final: E 960768  N: 1010102   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el municipio de La Mesa se tiene como meta la intervención en la construcción de 
placas huellas, mantenimiento de 200 Km de vías rurales en el cuneteado, conformado, 
afirmado y compactado según la necesidad. Así mismo, realizar 4 proyectos de 
mantenimiento, adecuación y construcción de infraestructura vial.  (Plan de Desarrollo La 
Mesa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo víal inicia en la variante La Mesa- Bogota seguido por la vereda Payacal hacía 
las veredas Buena Vista y Anatoli, en el que se identifica un ramal para acceder hacía la 
zona de la línea y este último ramal sigue hacía predios de la vereda. Los medios de 
transporte más utilizados son la bicicleta, la moto, los automoviles, camionetas, vehiculos 
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de carga pesada y camiones de un eje durante todos los dias. Se puede observar ademas 
ganaderia y cultivos mixtos de café y naranja. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identifica 2 tiendas, un centro 
poblado con casa de 1 piso y 2 pisos, 
construidas en su mayoría de ladrillo, 
techo eternit y baldosa.  

 

Coordenadas: E 960288     N: 1009132 
Vivienda 

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

 
Tabla 2-204. Veredas San Juan, La Libertad, El Roble, Chuscal - La Vega 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: San Juan, La Libertad, El Roble, Chuscal 
 Municipio: La Vega      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  969007  N: 1043082 
Coordenada Final: E 971066   N: 1037483 

 
  

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

Para el Municipio de la Vega se han adelantado alianzas estratégicas para generar empleo 
rural mediante la adecuación y mejoramiento de las vías veredales. También, se ha 
realizado la intervención de los caminos reales, en el mantenimiento, adecuación, 
construcción e empedrados y recuperación de bancadas, para ello es indispensable 
realizar los mantenimientos periódicos para su conservación, señalización y construcción  
(Plan de Desarrollo La Vega, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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El tramo vial caracterizado se inicia aproximadamente a unos 3 kilometros de la vía San 
Juan-La libertad que parte de la variante La Vega-Bogotá, este trayecto es en asfalto y 
continua toda destapada. Dicho trayecto continua por las veredas San Juan, La libertad, 
El Roble y finaliza en el Chuscal a la altura de la variante La Vega-Bogota nuevamente. 
Este además incluye tres posibles accesos pequeños o ramales de esta vía. Es de resaltar 
que a lo largo de esta via fue posible encontrar dos varas de seguridad para el cierre de 
la carretera entre las 7:00 PM y 5:00 AM, las cuales fueron colocadas por propietarios de 
fincas cercanas. Es frecuente el uso de bicicletas, moto, automoviles, transporte escolar, 
camionetas y volquetas para el trasnporte de carga y materiales de construcción. Los 
habitantes de la comunidad se encargan de la limpieza de la vegetación semestralmente 
y del cuidado de cultivos (maracuya, feijoa y café). 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 31 casas construidas su 
mayoría en ladrillo, con techos en 
eternit o zinc, pisos en cemento o 
baldosas. Monumento religioso a la 
virgen del Carmen, capilla de la vereda 
el roble y la escuela del roble.  

 

Coordenadas: E  968231  N: 1040106 
Vivienda 

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

 
Tabla 2-205. Vereda Chuscal- La Vega 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Chuscal 
 Municipio: La Vega      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  972181  N: 1037079 
 

 1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 416 de 697 

 

Para el Municipio de la Vega se han adelantado alianzas estratégicas para generar empleo 
rural mediante la adecuación y mejoramiento de las vías veredales. También, se ha 
realizado la intervención de los caminos reales, en el mantenimiento, adecuación, 
construcción e empedrados y recuperación de bancadas, para ello es indispensable 
realizar los mantenimientos periódicos para su conservación, señalización y construcción.  
(Plan de Desarrollo La Vega, 2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial evaluado inicia en la vía Bogotá-La Vega. No obstante, esta no es una vía 
para circulación de vehículos, ya que continua un camino en herradura. No hay 
infraestructura asociada. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No hay infraestructura N/A 

 

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

 
Tabla 2-206. Vereda El Peñón- San Francisco de Sales 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: El Peñón 
 Municipio: San Francisco de Sales    Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada : E  973843  N: 1038970 
Coordenada Final: E 973787   N: 1038339 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de San Francisco de Sales, tiene como objetivo mejorar la malla vial del 
municipio a través de convenios con la administración municipal con el fin de lograr que el 
municipio cuente con vías de acceso para fortalecer el comercio y el turismo (Plan de 
Desarrollo San Francisco de Sales, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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El tramo vial evaluado inició en la vía Bogotá-San Francisco o desde La Vega-San 
Francisco hacia la vereda El Peñon. Este finalizó a la altura donde se entrecruza la linea; 
sin embargo, esta vía sigue con conexión a otras veredas (aguas calientes) y sale 
nuevamente a la doble calzada Bogotá-La Vega. El tramo evaluado presenta un control 
de seguridad (una cadena) para el cierre de la vía entre los horarios de 6:00 PM A 6:00 
AM, la cual fue colocada por propietarios aledaños a la vereda. Es frecuente el transito de 
bicicleta, moto, automoviles, bicicleta, camionetas y volquetas para el transporte de carga 
y elementos de construcción. Se pueden observar cultivos mixtos de café, platano y zonas 
de potreros para ganaderia. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 2 casas construidas en 
ladrillo, techos en zinc, pisos en 
cemento. La escuela de la vereda sede 
la paz, la cual cuenta con salones de 
clase, restaurante escolar y cancha de 
recreación. 

 

Coordenadas: E  968231  N: 1040106 
Escuela el Peñón 

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

 
Tabla 2-207. Vereda Pueblo Viejo, Juan de Vera, Centro II- San Francisco de Sales 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Pueblo Viejo, Juan de Vera, Centro II 
 Municipio: La Vega      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  958202  N: 1021798 
Coordenada Final: E 955472   N: 1022283   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de San Francisco de Sales, tiene como objetivo mejorar la malla vial del 
municipio a través de convenios con la administración municipal con el fin de lograr que el 
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municipio cuente con vías de acceso para fortalecer el comercio y el turismo (Plan de 
Desarrollo San Francisco de Sales, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo via caracterizado inició en la vía que sale de San Francisco de Sales hacía la 
vereda Pueblo Viejo, siguiendo el trayecto hasta el cruce con la línea, seguidamente se 
hace conexión con un ramal hacia la vereda Juan de Vera, el cual se tomó en la escuela 
hasta dos ramales de accesos: el ramal 2 es una vía privada hacia el predio San Juanito 
y este continua por un camino de herradura, mientras que el ramal 3 sigue una vía a varias 
fincas, pero finaliza a la altura del entrecruzamiento con la linea. Finalmente, por este 
tramo continua una vía privada en la finca La Carlina; sin embargo, esta vía privada finaliza 
en dos caminos de herraduras que no tienen conexión con la vía Bogotá- San Francisco, 
ya que ambos caminos llegan hasta el río cañas. El mantenimiento de las vías se hace 
traves de la limpieza de la vegetación, con el proposito de incrementar la actividad 
ganadera, los cultivos de café y tomillo.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se pudieron identificar 30 casas 
principalmente construidas en ladrillo, 
techos en eternit y baldosas. La 
escuela que cuenta con sala de 
informática, restaurante escolar y 
cancha de recreación.  

 

Coordenadas: E  974487   N: 1040656 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-208. Vereda San Miguel- San Francisco de Sales 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: San Miguel 
Municipio: San Francisco de Sales      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  973988  N: 1044879 
Coordenada Final: E 975982   N: 1044365   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de San Francisco de Sales, tiene como objetivo mejorar la malla vial del 
municipio a través de convenios con la administración municipal con el fin de lograr que el 
municipio cuente con vías de acceso para fortalecer el comercio y el turismo (Plan de 
Desarrollo San Francisco de Sales, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial caracterizado inició en la vía San Francisco-Supatá siguendo por la vereda 
San Miguel. Este continuo por un ramal que conecta con fincas y sale nuevamente a la 
vía de la vereda. La vía finaliza  cerca a la escuela de la vereda y conecta más adelante 
con dos ramales hacia fincas que no tienen salida a otras vías. De lunes a viernes durante 
todo el día los medios de transporte que más utilizados por la comunidad son la bicicleta, 
la moto, los automoviles, camionetas y volquetas para el transporte de carga y materiales 
de construcción. Sobre la vía se observan algunos cultivos de café, platano y feijoa.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identifican 17 casas construidas en 
ladrillo, techos de zinc, eternit, pisos en 
cemento, balsos y la escuela de la 
vereda.  

 

Coordenadas: E  974026   N: 1044160 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-209. Veredas Montedulce, Santa Bárbara, Panamá- Supata 
SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Montedulce, Santa Bárbara, Panamá 
Municipio: Supata      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  978286  N: 1051516 
Coordenada Final: E 985729   N: 1056843   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función 
de la vía 

Para el municipio de Supata, se hace necesario el mantenimiento de las vías en general, la 
proyección de alcantarillas, desagües que ayuden al mejoramiento de las vías. Así mismo, el 
mantenimiento de cunetas, descoles y en general de rocería para mantener los cruces secos para 
evitar que el agua deterioro las calzadas de las vías interveredales.  (Plan de Desarrollo Supata, 
2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo vial evaluado inició a la salida del municipio de Supatá por la vía que conduce al municipio 
de Pacho, este incluyó 5 ramales de posibles accesos, ademas  las veredas Santa Barbara y 
Monde dulce (Supatá) hasta continuar por la vereda Panamá (Pacho) donde finalizó esta 
caracterización identifcandose ganderia al lado y lado de la vía, cultivos pequeños de maiz y papa. 
Esta vía es importante para la vereda porque permite el transporte de la leche de los predios hasta 
el casco urbano.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identifican 17 casas construidas en 
bahareque, madera, pisos en cemento y 
baldosa, algunos techos en zinc y otros en 
eternit. La escuela de montedulce. 

 

Coordenadas: E  982422    N: 1052459 
Escuela Montedulce 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-210. Vereda El Hatillo-Pacho 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: El Hatillo        Municipio: Pacho      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E  986174  N: 1057178 
Coordenada Final: E 984995   N: 1054649   

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Pacho tiene contemplado el mantenimiento a 50.000 metros lineales de la 
red vial rural, mejoramiento, ampliación y pavimentación de vías y construcción y 
mejoramiento de alcantarillas, construcción de placas huellas, muros de contención, 
construcción y mantenimiento de puentes peatonales rurales.  (Plan de Desarrollo Pacho, 
2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial caracterizado inició en la vía Supatá-Pacho, este continuo por la vereda  las 
veredas Esmeralda, la primavera y el Hatillo. La vía conduce hacia fincas, la cual se 
ramifica en dos ramales que terminan en predios. La comunidad de la vereda realiza 
limpieza de cunetas y vegetación cada año. El uso cotidiano de la vía esta representado 
por los vehiculos particulares para transporte de leche y el transporte de carga.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identifican 6 casas de las cuales 1 
es una tienda con cancha de tejo. La 
mayoría de estas casas tienen techos 
de zinc, pisos en cemento y baldosas. 
La escuela el Hatillo, la cual cuenta con 
2 aulas, sala de informática, cancha de 
recreación y restaurante escolar.  

 

Coordenadas: E   985895     N: 1056484 
Escuela El Hatillo 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-211. Vereda Las Pilas, Mortiño Oriental- Pacho 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Las Pilas, Mortiño Oriental     Municipio: Pacho       
Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 991061  N: 1057865 

Coordenada Final: E 991181   N: 1057813 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Pacho tiene contemplado el mantenimiento a 50.000 metros lineales de la 
red vial rural, mejoramiento, ampliación y pavimentación de vías y construcción y 
mejoramiento de alcantarillas, construcción de placas huellas, muros de contención, 
construcción y mantenimiento de puentes peatonales rurales.  (Plan de Desarrollo Pacho, 
2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial inició en la vía Zipaquirá-Pacho y continuo hastal un ramal que desde la vía 
principal tiene una longitud aproximada de 120 metros ya que no tiene continuidad para 
vehículos y solo se observa un  camino de herradura que presenta muchas rocas en el 
suelo.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observó 1 vivienda construida en 
ladrillo, techos de eternit y pisos en 
cemento. 

 

Coordenadas: E  991181 N: 1057813 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-212 Vereda Cabrera, Llano de la Hacienda- Pacho 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Cabrera, Llano de la Hacienda 
Municipio: Pacho      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
 
 
 

Coordenada Inicio: E 990697 N: 1058909 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Pacho tiene contemplado el mantenimiento a 50.000 metros lineales de la 
red vial rural, mejoramiento, ampliación y pavimentación de vías y construcción y 
mejoramiento de alcantarillas, construcción de placas huellas, muros de contención, 
construcción y mantenimiento de puentes peatonales rurales. (Plan de Desarrollo Pacho, 
2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial identificado inicia en la vía Pacho- Zipaquirá y continua por un camino de 
trocha y según indicaciones del GPS esta finaliza en la entrada del predio Yuluka. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observa la casa del predio Yuluka, 
construida en ladrillo, techos en eternit 
y pisos en cemento.  

 

Coordenadas: E  990697  N: 1058909 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Tabla 2-213. Vereda Llano de Trigo, Cabrera- Pacho 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Llano de Trigo, Cabrera 
Municipio: Pacho      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 

Coordenada Inicio: E 990177 N: 1059844 

Coordenada Final: E 991462   N: 1060077 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Pacho tiene contemplado el mantenimiento a 50.000 metros lineales de la 
red vial rural, mejoramiento, ampliación y pavimentación de vías y construcción y 
mejoramiento de alcantarillas, construcción de placas huellas, muros de contención, 
construcción y mantenimiento de puentes peatonales rurales.  (Plan de Desarrollo Pacho, 
2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El inició del acceso vial se estableció en la vía Pacho-Zipaquirá siguiendo por la vereda la 
cabrera hasta la vereda Llano de Trigo. Este finalizó en un ramal que conduce hacia fincas 
y continua por un camino de herradura. Se resalta que parte del tramo inicial no estaba 
planteado, ya que al parecer secciones de ese trayecto fueron seguidos por caminos de 
potreros y no por vías de circulación de vehiculos. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Escuela La Cabrera 

 

Coordenadas: E  990218   N: 1059854 
Escuela vereda La Cabrera 

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

abla 2-214. Vereda El Piñal- Pacho 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: El Piñal 
Municipio: Pacho      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1055849 N: 990609 

Coordenada Final: E 990659  N: 1053515 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Pacho tiene contemplado el mantenimiento a 50.000 metros lineales de la 
red vial rural, mejoramiento, ampliación y pavimentación de vías y construcción y 
mejoramiento de alcantarillas, construcción de placas huellas, muros de contención, 
construcción y mantenimiento de puentes peatonales rurales.  (Plan de Desarrollo Pacho, 
2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía conecta a la vereda el Piñal con la cabecera municipal. Es frecuente el transito 
de bicicletas, moto, automoviles, camionetas, volquetas, vehiculos de carga pesada y 
carros de linea para el transporte de pasajeros. La alcaldia junto con la comunidad realizan 
el mantenimiento de las vías a traves del recebo y la limpieza de cunetas cada 3 años. El 
transito recurrente de vehiculos permite la comercialización de productos especialmente 
de la leche.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Se observaron 2 viviendas en buen 
estado construidas en bloque y tejas 
en eternit. La escuela, con una 
biblioteca y restaurante escolar.  

 

Coordenadas: E  990690   N: 1055011 
Escuela el Piñal 

 

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

 
Tabla 2-215. Vereda Negrete- Pacho  

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Negrete 
Municipio: Pacho      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1056238 N: 990613 

Coordenada Final: E 1056071  N: 992200 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Pacho tiene contemplado el mantenimiento a 50.000 metros lineales de la 
red vial rural, mejoramiento, ampliación y pavimentación de vías y construcción y 
mejoramiento de alcantarillas, construcción de placas huellas, muros de contención, 
construcción y mantenimiento de puentes peatonales rurales (Plan de Desarrollo Pacho, 
2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía terciaria en regular estado, ya que en epoca de invierno no pueden transitar 
los vehiculos porque se vuelve un terreno liso, por ello, los medios de transporte que más 
se utilizan por propietarios de predios y comunidad en general son las motos, las 
camionetas y los carros de linea, y para el mantenimiento, la comunidad realiza la limpieza 
de cunetas cada año.  Al lado de la vía se puede observar ganaderia.   
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3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No se encuentran infraestructuras N/A 

 

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

 
 
 
 

Tabla 2-216. Vereda La ramada, Bosque- Pacho 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: La ramada, el bosque 
Municipio: Pacho      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 997618 N: 1062528 

Coordenada Final: E 1001981  N: 1062736 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Pacho tiene contemplado el mantenimiento a 50.000 metros lineales de la 
red vial rural, mejoramiento, ampliación y pavimentación de vías y construcción y 
mejoramiento de alcantarillas, construcción de placas huellas, muros de contención, 
construcción y mantenimiento de puentes peatonales rurales.  (Plan de Desarrollo Pacho, 
2016).   

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía conduce desde la torre 74 a la torre 76, conectandose con un puente de madera en 
mal estado. El uso cotidiano de la vía esta dado por el transporte de carga, transporte de 
pasajeros, transporte de materiales de construcción y transporte de estudiantes hacía la 
escuela de la vereda. Al lado y lado de la vía se puede observar una mina de carbón y 
cultivos de papa como principales fuentes de empleo para la comunidad. En cuanto al 
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mantenimiento de la vía la comunidad y la administración municipal son los encargados 
anualmente de la limpieza de cunetas y recebo. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

En la vereda La Ramada se pudieron 
observar 2 viviendas en buen estado 
construidas en bloque y teja en eternit. 
En la vereda El Bosque 9 viviendas en 
regulares condiciones construidas en 
madera, teja de zinc. Además de 1 
escuela con restaurante escolar, 1 
mina de carbón y 1 planta de 
tratamiento de agua.  

Coordenadas: E  997844   N: 1062536 
Planta de tratamiento vereda La Ramada 

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

 
Tabla 2-217. Vereda Cubo- Simijaca 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Cubo 
Municipio: Simijaca      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1025069  N: 1100305 

Coordenada Final: E 1020888  N: 1103999 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Simijaca tiene como propósito elaborar un proyecto para la construcción 
de placas huellas u otras alternativas para la intervención de redes secundarias y 
terciarias, además de gestionar para la adquisición de maquinaria y equipos para el 
mantenimiento de las vías (Plan de Desarrollo Simijaca, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Es una vía pavimentada,utilizada principalmente por la comunidad de los departamentos 
de Cundinamarca y Boyaca. Conecta principalmente a los municipios de Simijaca, Caldas, 
Buenvista y a las veredas Salitre, Chinganguta, Centro y el Cubo. El uso cotidiano de la 
vía esta representado por el transporte de carga, transporte de materiales de construcción 
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y transporte escolar. En el mantenimiento de las vías se encargan la comunidad de los 
municipios mencionados y se hace cada año.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Sobre la vía se pueden observar 24 
casas construidas la mayoría en tejas 
de barros y ladrillo. El polideportivo 
ubicado en la vereda salitre, centro 
religioso y tienda.  

 

Coordenadas: E  1022480    N: 1102210 
Polideportivo El Salitre 

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

 
Tabla 2-218. Vereda Aposentos- Simijaca 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Aposentos 
Municipio: Simijaca      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1021810   N: 1098247 

Coordenada Final: E 1021701    N: 1098220 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Simijaca tiene como propósito elaborar un proyecto para la construcción 
de placas huellas u otras alternativas para la intervención de redes secundarias y 
terciarias, además de gestionar para la adquisición de maquinaria y equipos para el 
mantenimiento de las vías (Plan de Desarrollo Simijaca, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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Es un ramal de acceso a una vía terciaria que conecta al municipio de Simijaca. Los 
principales usuarios de la vía son los propietarios de predios. Al lado de la vía se puede 
observar cultivos de maíz.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se pudo observar 1 vivienda 
construida en adobe y tejas de barro. 

 

Coordenadas: E   1021684     N: 1098230 
Cultivo de Maiz 

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

 
Tabla 2-219. Veredas Churnica, Peña Blanca- Simijaca 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Churnica, Peña Blanca 
Municipio: Simijaca      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1021733    N: 1098717 

Coordenada Final: E 1021177    N: 1099566 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Simijaca tiene como propósito elaborar un proyecto para la construcción 
de placas huellas u otras alternativas para la intervención de redes secundarias y 
terciarias, además de gestionar para la adquisición de maquinaria y equipos para el 
mantenimiento de las vías (Plan de Desarrollo Simijaca, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 
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El acceso vial inicia en el municipio de Zipaquirá pasando por las veredas Churnica y Peña 
Blanca observandose potreros para ganaderia. En este tramo se pueden observar 2 
ramales de acceso. El primer ramal, conduce hasta la finca el arenal y continua por un 
camino de herradura en un terreo montañoso. El segundo ramal, conduce hasta el predio 
La Paloma permitiendo el ingreso a la torre 428. Se pueden observar cultivos de maiz. En 
el mantenimiento de las vías la comunidad se encarga de la limpieza de cunetas 
semestralmente.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observan 2 viviendas construidas 
en material y tejas en eternit.  

 

Coordenadas: E   1021177    N: 109956 
Casa predio La Loma 

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

 
Tabla 2-220. Vereda San Agustín- Carmen de Carupa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: San Agustín 
Municipio: Carmen de Carupa      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1020788     N: 1093481 

Coordenada Final: E 1021881  N: 1095558 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Carmen de Carupa tiene como objetivo, realizar la adquisición de 
maquinaria para el mantenimiento de las vías, pavimentación de infraestructuras, 
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cimentación de aceras y espacios públicos con el fin de asegurar la movilidad de la 
comunidad (Plan de Desarrollo Carmen de Carupa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial inicia en el municipio de Simijaca y Carmen de Carupa, pasando por las 
veredas San José y San Agustin. Durante la observación en campo, el recorrido conduce 
a un ramal hacía un acceso privado. La administración municipal se encarga del 
mantenimiento de las vías semestralmente, dado la importancia que tiene esta vía con la 
vereda por ser la unica entrada. Al lado de la vía se puede observar ganaderia y cultivos 
de maiz.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se puede observar 2 tiendas 
construidas en ladrillo, adobe y tejas en 
eternit. Además de 9 viviendas y 1 
escuela. 

 

Coordenadas: E   1020982     N: 1094567 
Escuela San Agustin 

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

 
Tabla 2-221. Veredas San José, Santa Dora, Nazareth, Salitre, Charquira, Alto de 

mesa- Carmen de Carupa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: San José, Santa Dora, Nazareth, Salitre, Charquira, Alto de mesa 
Municipio: Carmen de Carupa   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 1020917   N: 1093064 

Coordenada Final: E 1019586   N: 1083515 
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1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Carmen de Carupa tiene como objetivo, realizar la adquisición de 
maquinaria para el mantenimiento de las vías, pavimentación de infraestructuras, 
cimentación de aceras y espacios públicos con el fin de asegurar la movilidad de la 
comunidad (Plan de Desarrollo Carmen de Carupa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía inicia en la vereda San Jose del municipio de Carmen de Carupa, e incluye las 
veredas de Santa Dora, Salitre, nazareth, alto de mesa y Charquira hasta finalizar el tramo 
caracterizado en el casco urbano, donde se puede observar cultivos de maiz, papa y 
ganaderia. Se observaron 3 ramales donde se puede acceder a algunas torres de predios 
privados (Torre 462 y 463). Los medios de transporte más utilizados son la moto, los 
automoviles, las camionetas, buses de transporte municipal y carros de lineas. En cuanto 
al mantenimiento de la vía la administración municipal es el responsable de realizarlo 
semestralmente.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 16 casas construidas 
en ladrillo, la escuela el salitre, bomba 
de gasolina, 2 polideportivos. 

 

Coordenadas: E  1020005 N: 1085403 
Escuela El Salitre 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-222. Vereda Hatico y Eneas, Alisal- Carmen de Carupa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Hatico y Eneas, Alisal 
Municipio: Carmen de Carupa   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 1021293    N: 1083119 
Coordenada Final: E 1020778    N: 1082907 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Carmen de Carupa tiene como objetivo, realizar la adquisición de 
maquinaria para el mantenimiento de las vías, pavimentación de infraestructuras, 
cimentación de aceras y espacios públicos con el fin de asegurar la movilidad de la 
comunidad (Plan de Desarrollo Carmen de Carupa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial inicia desde el ramal que tiene una conexión con la vereda la Huerta del 
municipio de Carmen de Carupa, conecta con la vereda Hatico y Eneas, alisal y con la vía 
Ubate.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observaron 3 casas, una de ellas 
deshabitada y 2 casas construidas en 
ladrillo y techos en eternit.  

 

Coordenadas: E  1020834  N: 1082960 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-223. Vereda Corralejas- Carmen de Carupa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Corralejas 
Municipio: Carmen de Carupa   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 1020748     N: 1079908  
Coordenada Final: E 1020412     N: 1078406 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Carmen de Carupa tiene como objetivo, realizar la adquisición de 
maquinaria para el mantenimiento de las vías, pavimentación de infraestructuras, 
cimentación de aceras y espacios públicos con el fin de asegurar la movilidad de la 
comunidad (Plan de Desarrollo Carmen de Carupa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial caracterizado inicio en el ramal que conecta a la vereda Corralejas y el Hato 
desde la variante Ubate y carmen de carupa. Este ramal permite el acceso a las torres 
475-478.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

No se encuentran infraestructuras 
N/A 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-224. Veredas el Hato, Salinas- Carmen de Carupa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: El Hato, Salinas 
Municipio: Carmen de Carupa   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1019670     N: 1074882 
Coordenada Final: E 1014242      N: 1069097 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Carmen de Carupa tiene como objetivo, realizar la adquisición de 
maquinaria para el mantenimiento de las vías, pavimentación de infraestructuras, 
cimentación de aceras y espacios públicos con el fin de asegurar la movilidad de la 
comunidad (Plan de Desarrollo Carmen de Carupa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El acceso vial inicio en la vía que comunica la vereda Corralejas con la vereda El Hato. 
Sin embargo esta vía sigue con un camino de herradura que conduce hacía un predio.  

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

 No se encuentra infraestructura 

 

Coordenadas: E  1018255   N: 10573747 
Escuela el Hato 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-225. Vereda El Hato- Carmen de Carupa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: El Hato 
Municipio: Carmen de Carupa   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1019947      N: 1074955 
Coordenada Final: E 1020067      N: 1074519 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

El municipio de Carmen de Carupa tiene como objetivo, realizar la adquisición de 
maquinaria para el mantenimiento de las vías, pavimentación de infraestructuras, 
cimentación de aceras y espacios públicos con el fin de asegurar la movilidad de la 
comunidad (Plan de Desarrollo Carmen de Carupa, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Esta vía comunica la vereda El Hato con la vereda Laguneta del municipio de Tausa. Solo 
es frecuente el transito de motos y camionetas por el mal estado de la vía. Al lado y lado 
de la vía se puede observar vegetación y pastos para ganaderia. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se observa 1 casa construida en 
ladrillo y teja en eternit, pisos de 
cemento. 

 

Coordenadas: E  1019928   N: 1074806 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-226. Vereda Nutrias- Susa 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Vereda: Nutrias 
Municipio: Susa      Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 1017806  N: 1092910 

Coordenada Final: E 1018540  N: 1095002 
 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

En el municipio de Susa el objetivo en el proyecto de vías y transporte es la construcción, 
mantenimiento y mejoramiento de la malla vial municipal, la elaboración de proyectos para 
la adquisición de equipos de mantenimiento y señalización (Plan de Desarrollo Susa, 
2016) 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

El tramo inició en la vía que conecta con la vereda San Jose del municipio de Carmen de 
Carupa y la vereda nutrias. Continua en un trayecto que divide 3 ramales de posibles 
accesos a predios privados donde se ubican las torres 438 y 439. El mantenimiento de la 
vía lo realiza la administración municipal cada año o cuando se requiera. Estos ramales 
tienen una importancia alta porque permite el transporte de leche para la venta. 
     

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identifican 6 casas construidas en 
ladrillo, teja de barro y pisos en 
cemento.  

 

Coordenadas: E   1022273      N: 1093440 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-227. Veredas Casa Blanca, Patio Bonito, Cerro Verde, Susata, Checua, 
Mogua- Nemocón 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: Casa Blanca, Patio Bonito, Cerro Verde, Susata, Checua, Mogua 
Municipio: Nemocón   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

 
Coordenada Inicio: E 1018647   N: 1056929 
Coordenada Final: E 1022145   N: 1051996 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

En el municipio de Nemocón se requiere la construcción de placas huellas y el 
mejoramiento de vías veredales, ejecución de obras para la construcción de vías, realizar 
la señalización vial y construcción de puentes (Plan de Desarrollo Nemocón, 2016). 

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

La vía inicia en la variante Zipaquirá- Ubate en la vereda Casa Blanca del municipio de 
Nemocón, continua por las veredas Patio Bonito, Cerro verde, Susata, Checua y Mogua 
hasta el casco urbano. En cuanto al mantenimiento de las vías la administración municipal 
se encarga de la limpieza cada año. Finalmente es importante mencionar que  es un 
corredor vial que se utiliza para poder salir a la vía nacional Ubate- Zipaquirá. Se 
observaron cultivos de cebolla cabezona, flores y ganaderia. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 

Se identificaron 33 casas construidas 
en ladrillo, tejas en eternit, pisos en 
baldosa y cemento.  

 

Coordenadas: E  1023025   N: 1057134 
Vivienda 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 2-228. Vereda San José, Palmira, Astorga- Gachancipá, Nemocón 

SÍNTESIS CARACTERIZACIÓN VÍAS DE ACCESO 

Veredas: San José, Palmira, Astorga 
Municipio: Gachancipá- Nemocón   Departamento: Cundinamarca 

Foto general de la vía Figura de la vía en la Vereda 

Coordenada Inicio: E 1022859    N: 1049514 
Coordenada Final: E 1024767    N: 1050834 

 

1. Generalidades del municipio (información secundaria) - enfoque de información en uso y función de la vía 

En el municipio de Nemocón se requiere la construcción de placas huellas y el 
mejoramiento de vías veredales, ejecución de obras para la construcción de vías, realizar 
la señalización vial y construcción de puentes (Plan de Desarrollo Nemocón, 2016). En el 
municipio de Gachancipá, se tiene planteada como meta el mantenimiento de las vías 
rurales del municipio, construir 4 Km de vías entre rurales y urbanas, ademas de 
implementar un plan vial municipal que organice el transito y el transporte  (Plan de 
Desarrollo Gachancipa, 2016).  

2. Movilidad, conectividad y función social de la vía (información recopilada en encuesta social) 

Este acceso inició en la vía que conduce de Gachancipá a Nemocon, pasando por las 
veredas San José (Gachancipá) donde se observó un ramal y finaliza en un camino de 
herradura. La vía continua entre las veredas Astorga y Palmira, ya que esta sirve de limite 
entre estas veredas y finaliza en el tramo sobre el cruce de la vía Nemocon-Suesca. Al 
lado y lado de la vía se puede observar ganaderia y cultivos de arveja. 

3. Infraestructura identificada sobre la vía 
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Se observan 20 casas construidas en 
ladrillo, tejas en eternit y la escuela de 
Astorga. 

 

Coordenadas: E  1022926    N: 1050112 
Escuela Astorga 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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3 REQUERIMIENTO N°3 

Identificar y cartografiar la Iniciativa Privada de Conservación denominada Reserva Natural 
Palma de Cera y realizar la caracterización si a ello hubiere lugar.   
 

3.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 3 

La Reserva Natural de la Sociedad Civil Palma de Cera, afiliada, a partir del 05 de julio de 
2014, a la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – 
RESNATUR (Anexo A3-1), se ubica en la vereda San Antonio del municipio La Vega 
(Cundinamarca). Esta, se localiza en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
156-67489, a nombre de la sociedad Nature Forest LTDA y abarca un área aproximada de 
5.81 ha. 
 
En esta Reserva se adelantan actividades que permiten la conservación y regeneración de 
representativas muestras de ecosistemas de la región, donde se encuentran especies de 
interés, tanto animales como vegetales (Anexo A3-1), razón por la cual, la reserva oferta 
importantes servicios ecosistémicos, tales como protección, recuperación y conservación 
de especies de flora y fauna. 
 
A continuación en la Figura 3-1 se presenta la ubicación general de la Reserva Natural de 
la Sociedad Civil Palma de Cera con respecto al proyecto UPME 01 de 2013 (Anexo A3-3), 
así mismo la Figura 3-2 muestra la ubicación detallada de la Reserva frente al Proyecto y 
sus áreas de influencia directa e indirecta (Anexo A3-4). En el anexo A3-2 se detallan las 
coordenadas en origen Bogotá Magna-Sirgas de los vértices extremos del perímetro de la 
RNSC Palma de Cera.  
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Figura 3-1 Ubicación geográfica Reserva Natural de la Sociedad Civil Palma de Cera 
Respecto al  proyecto UPME 01 de 2013 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 3-2 Ubicación de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Palma de Cera 
respecto a las áreas de influencia (directa e indirecta) del proyecto UPME 01 de 

2013. 

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

 
Con respecto al área de influencia indirecta – AII, en su vértice más próximo, la Reserva 
Natural de la Sociedad Civil Palma de Cera se ubica  aproximadamente a 0.06km. Por su 
parte, con respecto al área de influencia directa – AID, la Reserva se encuentra a 1,14 km 
del sitio de torre más cercano (Torre 174) y a una distancia de 1,49km de la plaza de tendido 
64 – tipo 1, donde se ubica además, el sitio de torre 171. 
 
Tal como se puede observar en la Tabla 3-1, y en concordancia con lo expuesto en el 
capítulo 3.1 del Estudio de Impacto Ambiental, el área de influencia indirecta en el sector 
del municipio de La Vega que se encuentra cercana a la RNSC Palma de Cera, fue 
delimitada principalmente a partir de criterios bióticos tales como las coberturas de la tierra, 
en este caso, se puede evidenciar una delimitación a partir de las coberturas de  pastos 
limpios, mosaico de pastos con espacios naturales y mosaico de pastos y cultivos. No 
obstante, también se tuvo en cuenta el criterio físico correspondiente a una vía de acceso 
tipo 4, definido como una vía entre 2 y 5m de ancho sin pavimentar.  
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Tabla 3-1 Área de influencia Indirecta asociada a la línea de transmisión y 
subestaciones – Sector municipio La Vega 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA – SECTOR MUNICIPIO LA VEGA 

PUNTO  FIGURA 

131-132 

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

 
Es relevante mencionar (ver Figura 3-2) que debido a las intervenciones que han tenido 
lugar en el municipio de La Vega, se ha generado indiscutiblemente un fenómeno de 
fragmentación sobre el ecosistema, dando lugar a la predominancia de mosaicos con 
espacios naturales y mosaicos de pastos y cultivos, así como pastos arbolados y pastos 
limpios, coberturas presentes en el AID del Proyecto. Finalmente, es notable que no existe 
conectividad entre las coberturas presentes al interior del AID y la Reserva (Ver Tabla 3-1).  
 
Teniendo en cuenta que a partir del área de influencia directa, en dirección a la RNSC 
Palma de Cera (Noreste desde la torre 174), se presentan coberturas de la tierra que en su 
mayoría son pastos limpios y mosaicos de pastos y cultivos, y que como criterio delimitador 
también se ha tomado la vía de acceso Tipo 4, los impactos asociados a las actividades de 
construcción y operación del Proyecto no tienen un medio para trascender, pues no se 
presenta continuidad de unidades abióticas o bióticas sobre la superficie que den pie a la 
continuidad de los impactos, hasta el área de la Reserva, por lo cual las actividades 
inherentes al proyecto UPME 01 de 2013, no afectarán los propósitos de la Reserva. 
 
Así mismo, conociendo que las actividades a desarrollar por el Proyecto se presentan de 
manera puntual sobre los sitios de intervención (sitios de torre y algunos vanos), es 
importante resaltar que la magnitud o la extensión de los impactos generados por el 
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proyecto no afectan directa o indirectamente la RNSC Palma de Cera, pues las obras 
tendrán lugar a más de 1km de distancia de la misma. En el mismo sentido, La Empresa 
de Energía de Bogotá ha propuesto en el Capítulo 7 – Plan de Manejo Ambiental del EIA 
del proyecto UPME 01 de 2013, las medidas de prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación que propenden por reducir y limitar los impactos generados por las 
actividades propias del Proyecto. 
 
Como se ha presentado, dado que no existirá afectación sobre el área establecida como 
Reserva Natural de la Sociedad Civil y que según lo dispuesto en los términos de referencia 
LI-TER-1-01, en la caracterización del área de influencia indirecta, se debe “identificar, 
delimitar y describir ecosistemas sensibles y áreas naturales protegidas”, la caracterización 
de esta reserva no aplica dentro del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto UPME 01 
de 2013. 
 
En conclusión se puede manifestar que 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” no tendrá 
incidencia en la Reserva, pues como se ha visto las distancias entre las obras definitivas y 
temporales del Proyecto, cuya extensión es puntual y la intensidad es baja, se encuentran 
alejadas de tal manera que no habrá alteración sobre los servicios ecosistémicos que la 
misma ofrece. 
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4 REQUERIMIENTO N°4 

Realizar el proceso de Información y Socialización del proyecto en aquellos municipios y 
comunidades donde no pudieron llevarse a cabo (total o parcialmente) y presentar los 
soportes y registros (Actas, convocatorias, registros de asistencia, registros fílmicos y/o 
fotográficos o cualquier otro mecanismo que demuestre el desarrollo del proceso) que den 
cuenta del desarrollo participativo realizado, de acuerdo a lo establecido como obligación 
mediante el Auto 1437 del 20 de abril de 2015, que acogió el Concepto Técnico No. 1745 
del 17 de abril de 2015. 
 

4.1 LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

 

De acuerdo con el requerimiento expuesto por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, en referencia a culminar el proceso de información y socialización del 
proyecto UPME 01 de 2013, se expone la gestión realizada y los resultados obtenidos en 
el desarrollo de esta actividad. 
 
De este modo, se llevaron a cabo reuniones de resultados con las veredas y municipios que 
desde un principio en el marco del proyecto UPME 01-2013 se mostraron opositoras a 
recibir la información.  Estas reuniones se hicieron con el fin de lograr un acercamiento con 
estas comunidades para brindar la información del Proyecto y los resultados del Estudio de 
Impacto Ambiental. Para este fin, se citaron a los representantes de las JAC de las veredas 
y a sus comunidades, mediante la entrega de oficios de convocatoria, así como los 
representantes de las Autoridades Municipales (Personería, Alcaldía y Concejo), en donde 
se establecía el sitio de la reunión, la fecha y hora de asistencia.  
 
Es de mencionar que la estrategia direccionada y realizada para dar cumplimiento a este 
requerimiento está basada en la agrupación de las veredas por cada municipio donde, por 
oposición social, no se realizó el proceso de información y socialización o se llevó a cabo 
de manera parcial; por ejemplo, para el caso de las veredas Cardonal, Patasica y Quebrada 
Honda se reunieron en un mismo lugar toda vez que pertenecen al municipio de Cogua. No 
obstante, también es válido comentar que por sensibilidad social y compromisos 
previamente adquiridos este proceso de información y socialización se realizó de manera 
independiente para las veredas San Cayetano y Paloquemao del municipio de Zipacón. 
 
En el proceso de brindarles la información, se ha encontrado la dificultad con algunos 
municipios y veredas para lograr la asistencia a las reuniones, esto debido a algunas 
dinámicas internas de las comunidades, lo que generó retraso en el proceso de 
convocatoria y la cancelación de las reuniones. 
 
Adicional a las reuniones, como estrategia alterna al proceso de información, se realizaron 
programas radiales, en un lenguaje asequible, sobre los pormenores del proyecto en las 
emisoras locales que tenían influencia en estas comunidades, con el fin de reforzar la 
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información entregada en otros espacios. Cabe mencionar que este ejercicio se realizó 
únicamente en Cundinamarca, toda vez que es en este Departamento es donde se sitúan 
las comunidades con las que no fue posible realizar la totalidad de reuniones de resultados 
del proyecto (Ver Tabla 4-1). En el Anexo A4-1 se encuentran los programas radiales 
emitidos. 
 

Tabla 4-1. Emisión Programas Radiales 

MUNICIPIO VEREDA EMISORA 

GACHACINPÀ SAN JOSÈ ASIVAG STEREO 

NEMOCON 
ASTORGA 

RADIO VIVA 
PERICO 

CARMEN DE 
CARUPA 

SAN JOSÈ 
CRISTAL FM STEREO 

SANTUARIO 

TAUSA 
LAGUNITAS 

T RADIO 
PAJARITO 

COGUA 

PATASICA 

LA VOZ DE ALGUA CARDONAL 

PÀRAMO ALTO 

ZIPACÒN PALOQUEMAO 
CRISTALINA STEREO DE 

LAMESA 

CACHIPAY PETALUMA ALTA 
CRISTALINA STEREO DE 

LAMESA 

ANOLAIMA 

PRIMAVERA DE 
MÀTIMA 

CRISTALINA STEREO DE 
LAMESA 

MÀTIMA 

LA MESA 

ANATOLÌ 
CRISTALINA STEREO DE 

LAMESA 

BUENAVISTA 
CRISTALINA STEREO DE 

LAMESA 

PAYACAL 
CRISTALINA STEREO DE 

LAMESA 

LA VEGA 

EL ROBLE 

LEONES STEREO EL CHUSCAL 

SAN ANTONIO 

SASAIMA LA VICTORIA SASAIMA FM STEREO 

 
A continuación se detallan las reuniones de resultados con los municipios y veredas que 
hacen parte del área de influencia del proyecto, que se encontraban no ejecutadas o 
ejecutadas parcialmente en el departamento de Cundinamarca (ver Tabla 4-2 a Tabla 4-15). 
En el Anexo A4-2 se relacionan los soportes de reunión que dan validez a este proceso. 
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Tabla 4-2. Reunión de Resultados Municipio de Nemocón 

Autoridades Municipales de Nemocón 

FECHA 

Salón del Concejo Municipal 
28/04/2016 
18/05/2016 
13/07/2016 

Conclusiones 

En las primeras dos fechas convocadas el Alcalde del Municipio 
cancela las reuniones y solicita que sean reprogramadas, se deja 
soporte de asistencia del 28/04/2016. Con base en esto, se 
reprograma nuevamente reunión para el 13 de julio de 2016, sin 
lograr la asistencia del señor alcalde, sin embargo él en esta ocasión 
delega a funcionarios de la Secretaria de Servicios Públicos y 
Secretaria Agropecuaria y Ambiental para que atiendan la reunión 
programada.  También asiste la personera municipal. Se realiza 
reunión de entrega de resultados y se informa a los asistentes las 
metodologías de recolección de información, se aclaran temas 
respecto a los predios a intervenir y se anotan sugerencias respecto 
a la presentación de información y sobre todo al relacionamiento con 
las comunidades por parte de la personera municipal.   La reunión se 
desarrolla en un ambiente cordial y muy proactivo de las partes. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO  

No autorizan la toma de registro fotográfico    

SOPORTES 

Acta No. 02 folio 
Acta No. 11 folios 
Oficio de Convocatoria 
Oficio a Personería 
C3-3.4.21.M. Nemocón 

Fuente: Acta de reunión informativa. (18 de 05 /2016) 
 Acta de reunión informativa. (28 de 04 /2016) 

 

Tabla 4-3. Reunión de Resultados de Chiquinquirá 
Autoridades Municipales de Chiquinquirá 

FECHA 

 
Despacho Alcaldía 

11/04/2016 
18/04/2016 
08/08/2016 

Conclusiones 

El Alcalde Municipal para estos dos encuentros no permite realizar la 
reunión. La secretaria hace constar por medio de una certificación 
que los profesionales del CCS y EEB asisten con antelación pero no 
se logra con el objetivo de la reunión. En la reunión del 08 de agosto, 
hace presencia el personero municipal, secretario de planeación y 
obras públicas. Ante las inquietudes se les aclara que quedara 
detallado todo el proceso y manejo de materiales de construcción de 
las torres una vez dada la licencia ambiental. Así mismo, se explica 
cómo se establece el tema de la franja de servidumbre, aclarando 
que se realizará un pago por ubicación de torre y por vano sobre el 
valor comercial del predio.  
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Autoridades Municipales de Chiquinquirá 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

          No permiten registro fotográfico. 

SOPORTES 

 
Certificado de asistencia 1 Folio 
Certificado de asistencia 1 Folio 
Acta de reunión 10 Folios 
Listado de asistencia 1 Folio 
Oficio de Convocatoria 
C3-3.4.13 M. Chiquinquirá 

Fuente: Acta de reunión informativa. (11 de 04 /2016) 
                                                Acta de reunión informativa. (18 de 04 /2016) 
             Acta de reunión informativa. (08 de 08 /2016) 
 
 

Tabla 4-4. Reunión de Resultados Municipio de Cogua 
Autoridades Municipales de Cogua- Veredas Paramo Alto, Patasica, Cardonal 

FECHA 
Despacho Alcaldía 

03/10/2016 
2:30 p.m. 

Conclusiones 

Es importante mencionar que en el desarrollo de la reunión los 
asistentes manifiestan que los habitantes de las veredas Patasica y 
Cardonal no asisten a la reunión. Por lo anterior, los habitantes de las 
veredas Paramo Alto y Quebrada solo hicieron presencia. Sin 
embargo el programa radial realizado en la emisora La Voz del Agua 
tuvo alcance en estas veredas.  
La comunidad refiere su inconformidad frente al proyecto y con las 
determinaciones de la CAR, porque consideran que esta corporación 
está permitiendo el ingreso de estos proyectos a la zona.  
En este municipio se emitió programa radial a través de la emisora 
La Voz del Agua. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

           

 
 

SOPORTES 

Acta de reunión 11 folios  
Listado de Asistencia 01 folio 
Oficio a personería 
Oficio de Convocatoria 
Registro Fotográfico 
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Autoridades Municipales de Cogua- Veredas Paramo Alto, Patasica, Cardonal 

C3-3.4.23 M. Cogua 

Fuente: Acta de reunión informativa. (03 de 10 /2016) 
                                                  

Tabla 4-5. Reunión de Resultados Municipio de Gachancipá 
Autoridades Municipales de Gachancipá- Vereda San José 

FECHA 
Casa de la Cultura 

04/10/2016 
10:00 a.m. 

Conclusiones 

La reunión no se pudo desarrollar por inasistencia de la comunidad 
de la vereda San José y funcionarios de la Alcaldía Municipal.  
En este municipio se emitió programa radial a través de la emisora 
Asivag Stereo, presentándose la información sobre el proyecto. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

          No hay registro fotográfico porque la reunión no fue posible llevarla a cabo. 

SOPORTES 

Acta de reunión 02 Folios 
Listado de asistencia 01 Folio 
Oficio de Convocatoria 
C3-3.4.22 M. Gachancipá 

Fuente: Acta de reunión informativa. (04 de 10 /2016) 
 

Tabla 4-6. Reunión de Resultados Vereda San Ramón- Bolívar  
Vereda San Ramón 

FECHA 30/09/2016 

LUGAR Vereda San Ramón 

HORA 9:00 a.m. 

N° ASISTENTES 20 

Conclusiones 

La comunidad de la vereda San Ramón hace la observación durante 
la reunión que no se oponen al proyecto, siempre y cuando se les 
reconozca como vereda y que tiene su propia personería jurídica. 
Además de ello, sugieren que en caso de otorgarse la licencia 
ambiental, el beneficio comunitario debe ir enfocado a la adecuación 
y al mejoramiento de la vía.    

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

SOPORTES 

Acta N° 10 folios 
Listado de Asistencia 01 folio 
Registro Fotográfico 
Oficio de Convocatoria 
Anexo C3-3.5.37-1 V. San Ramón – Bolívar 

Fuente: Acta de reunión informativa. (30 de 09 /2016) 
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Tabla 4-7. Reunión de Resultados Anolaima 
Autoridades Municipales de Anolaima- Veredas Primavera de Matima, Matima 

FECHA 
Despacho Alcaldía 

22/09/2016 
5:35 p.m. 

Conclusiones 

Las comunidades de las veredas Primavera de Matima y Matima, 
hacen referencia a que el paso del proyecto generará un impacto 
negativo en las fuentes hídricas, por ello los habitantes no están de 
acuerdo con el desarrollo del proyecto y se oponen a la realización 
del mismo. .  En este municipio se emitió programa radial a través de 
la emisora Cristalina Stereo. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

          No permiten registro fotográfico 

SOPORTES 

Acta de reunión 04 Folios 
Listado de asistencia 01 Folio 
Oficio de Convocatoria 
C3-3.4.22 M. Gachancipá 

Fuente: Acta de reunión informativa. (22 de 09 /2016) 
 

Tabla 4-8. Reunión de Resultados Sasaima 
Vereda La Victoria 

FECHA 23/09/2016 

LUGAR Emisora- Corporación Municipal de Cultura y Turismo 

HORA 9:00 a.m. 

N° ASISTENTES La comunidad no firma registro de asistencia 

Conclusiones 

De la comunidad convocada, el concejal José Darío Mendilveso se 
hace presente en la reunión manifestando su inconformidad por el 
proyecto por los impactos generados. Pero teniendo en cuenta que 
no asistió la mayoría de comunidad, no se realiza la reunión.  En este 
municipio se emitió programa radial a través de la emisora Sasaima 
Stereo. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   No permiten registro fotográfico 

SOPORTES 
Acta de reunión 03 Folios 
Oficio de Convocatoria 
C3-3.4.28 M. Sasaima 

Fuente: Acta de reunión informativa. (23 de 09 /2016) 
 

Tabla 4-9. Reunión de Resultados La Mesa 
Autoridades Municipales La Mesa- Veredas Anatoli, Buena vista, Payacal. 

FECHA 
Escuela veredal Buena Vista 

26/09/2016 
10:00 a.m. 

Conclusiones 

Se aclara con las comunidades de las veredas Anatoli, Buena Vista 
y Payacal que al momento de dar la licencia al proyecto en la etapa 
de construcción, se tiene en cuenta que la ubicación de los sitios de 
torre se realizaría de tal manera que no se afectaran los alrededores 
de la laguna Pedro Palo. También se explica que durante el proyecto 
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Autoridades Municipales La Mesa- Veredas Anatoli, Buena vista, Payacal. 

se realizan un aprovechamiento forestal con un permiso especial 
antes las autoridades ambientales, utilizando las vías existentes para 
acceder a los sitios de torre. El pago de la servidumbre corresponde 
al valor comercial del predio y se estima a través de una lonja local 
para determinarlo. Como medida de manejo se tiene planteado la 
inversión de beneficios comunitarios relacionados con el tema de 
acueductos. La reunión transcurrió en buenos términos y en ella se 
pudo explicar el trazado del proyecto y los ajustes que tuvieron en 
cuenta la participación de la comunidad en recorridos realizados a lo 
largo del proceso de elaboración del estudio.  
En este municipio se transmitió el programa radial sobre el proyecto 
en la emisora Cristalina Stereo. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

               No permiten registro fotográfico. 

SOPORTES 
Acta de reunión 03 Folios 
Oficio de Convocatoria 
C3-3.4.34 M. La Mesa 

Fuente: Acta de reunión informativa. (26 de 09 /2016) 
 
 

Tabla 4-10 Reunión de resultados Zipacón 
Vereda San Cayetano 

FECHA 10/09/2016 

LUGAR Escuela de la vereda 

HORA 2:00 p.m. 

N° ASISTENTES 15 

Conclusiones 

A la comunidad de la vereda San Cayetano se le aclara que la fase 
de ejecución del proyecto aún se encuentra en evaluación del Estudio 
de Impacto Ambiental, por la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales), quien después se pronunciará para decidir si se le 
otorga o no la licencia al proyecto. Así mismo, se les explica a los 
habitantes que los cambios al trazado fueron cambiados en su 
momento con el objetivo de minimizar los impactos. En este municipio 
se transmitió el programa radial sobre el proyecto en la emisora 
Cristalina Stereo. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   No permiten registro fotográfico 

SOPORTES 

Acta de reunión 10 Folios 
Listado de asistencia 1 Folio 
Oficio de Convocatoria 
C3-3.4.33 M.Zipacón 

Fuente: Acta de reunión informativa. (10 de 09 /2016) 
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Tabla 4-11. Reunión de Resultados Veredas Lagunitas y Pajarito - Tausa  

Veredas Lagunitas y Pajarito 

FECHA 06/10/2016 

LUGAR Administración Municipal 

HORA 11:12 a.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones 

La reunión se realiza en un clima social amable y respetuoso, los 
asistentes manifiestan que se han presentado desinformaciones 
acerca del proyecto, se resuelven dudas respecto a la superposición 
de otros proyectos, el trazado del proyecto UPME 01 de 2016 en las 
veredas del AID del municipio, entre otras; igualmente la autoridad 
municipal propone se realicen espacios de interlocución más 
amigables con las comunidades y autoridades municipales, de 
manera que se mantengan espacios de comunicación continúo para 
que la comunidad comprenda el proyecto, a esto la EEB manifiesta 
su disposición para la conformación de estos espacios participativos. 
En este municipio se emitió programa radial en la emisora T Stereo. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

    No autorizan toma de registros fotográfico 

SOPORTES 
Acta N° 10 folios 
Oficio de Convocatoria 2 folios 
Anexo C3-3.3.97 y C3-3.3.97 V. Lagunitas y V. Pajarito  – Tausa 

Fuente: Acta de reunión informativa. (06 de 10 /2016) 

 
 

Tabla 4-12. Reunión de Resultados Vereda Paloquemao - Zipacón 

Vereda Paloquemao 

FECHA 07/10/2016 

LUGAR Administración Municipal 

HORA 9:00 a.m. 

N° ASISTENTES 16 

Conclusiones 

La reunión se realiza en un clima social amable y respetuoso, se 
resuelven dudas respecto a las distancias establecidas a las fuentes 
hídricas, compensación social, remoción de cobertura arbórea, usos 
debajo de la franja de servidumbre y campos electromagnéticos, 
entre otros. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Vereda Paloquemao 

      

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 
Oficio de Convocatoria 2 folios 
Registro fotografico 
Anexo C3-3.3.153 V. Paloquemao M. Zipacón 

Fuente: Acta de reunión informativa. (07 de 10 /2016) 

 
Tabla 4-13. Reunión de Resultados Veredas El Roble, Chuscal y San Antonio – La 

Vega 

Veredas El Roble, Chuscal, San Antonio 

FECHA 23/09/2016 

LUGAR Salón Parroquial Municipio La Vega 

HORA 10:00 a.m. 

N° ASISTENTES No firman registro de asistencia 

Conclusiones 

Con el fin de propiciar un espacio de participación con las 
comunidades de las veredas en mención, la EEB convoca a esta 
reunión con representantes de dichas comunidades.  A solicitud de 
los asistentes no se hace mención de sus nombres, se toma registro 
fotográfico, pero no se toma registro de asistencia ni firman la 
memoria de la reunión. En el desarrollo de la reunión los asistentes 
manifestaron no estar de acuerdo con el proyecto y el trazado actual 
del mismo, razón por la cual se les aclararon las dudas respecto a la 
decisión del trazado, estando este acorde al Auto 1437 de 2015. .  En 
este municipio se emitió programa radial a través de la emisora 
Leones Stereo. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Veredas El Roble, Chuscal, San Antonio 

SOPORTES 

Acta N° 09 folios 
Oficio de Convocatoria 2 folios 
Anexos C3-3.3.132, C3-3.3.133 y C3-3-.3.135 V. San Antonio, V. El 
Roble y V. Chuscal M. La Vega 

Fuente: Acta de reunión informativa. (23 de 09 /2016) 

 
Tabla 4-14. Reunión de Resultados Veredas Santuario y San José – Carmen de 

Carupa 

Veredas Santuario y San José 

FECHA 20/09/2016 

LUGAR Biblioteca Municipal Carmen de Carupa 

HORA 9:40 a.m. 

N° ASISTENTES 2 

Conclusiones 

La reunión se desarrolló en un ambiente de oposición y de 
desinformación, los asistentes manifestaban que no tenían 
información del proyecto, a lo cual se aclaró que éstos espacios no 
habían sido propinados por las comunidades, que por su resistencia, 
no habían permitido generar dichos espacios de comunicación, sin 
embargo la EEB continuaba en la disposición de aclarar cualquier 
tipo de duda que tuviera la comunidad y mejorar los canales de 
comunicación:  Paralelamente se presentaron los resultados del EIA 
y se aclararon dudas de los asistentes frente a la información 
brindada. 
En este municipio se emitió programa radial a través de la emisora 
Cristal FM Stereo. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

SOPORTES 

Acta N° 12 folios 
Oficio de Convocatoria 2 folios 
Registro fotografico 
Anexos C3-3.3.84 y C3-3.3.85 V. Santuario y V. San José m. Carmen 
de Carupa 

Fuente: Acta de reunión informativa. (20 de 09 /2016) 
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Tabla 4-15. Reunión de Resultados Veredas Astorga y Perico - Nemocón 

Veredas Astorga y Perico 

FECHA 21/09/2016 

LUGAR Casa de la Cultura Nemocón 

HORA 3:00 p.m. 

N° ASISTENTES No se firma registro de asistencia 

Conclusiones 

Para esta reunión fueron convocadas las Autoridades Municipales  
como garantes de dicho proceso, sin embargo pese a la convocatoria 
no asistió ningún representante de las Autoridades, razón por la cual, 
los asistentes de las comunidades manifestaron su rechazo a esta 
situación y no aceptaron que se llevara a cabo la reunión 
programada. 
En este municipio se emitió programa radial a través de la emisora 
Radio Viva. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

No se realiza reunión. 

SOPORTES 
Oficio de Convocatoria 2 folios 
Anexos C3-3.3.101 y C3-3.3.103 V. Perico y V. Astorga M. Nemocón 

Fuente: Acta de reunión informativa. (21 de 09 /2016) 
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5 REQUERIMIENTO N°5 

Presentar la Zonificación ambiental del proyecto con su respectiva cartografía, teniendo en 
cuenta el ajuste realizado a las áreas de influencia y la caracterización ambiental para los 
medios abiótico, biótico y socioeconómico y conforme a lo establecido en el Auto 1437 del 
20 de abril de 2015 y a los Términos de Referencia LI-TER-1-01 MA. 
 

5.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 5 

La presente respuesta brinda claridad acerca de la zonificación ambiental realizada de 
acuerdo al ajustes de las áreas de influencia, las cuales incluyen principalmente las vías de 
acceso que se componen como rutas de abastecimiento del recurso hídrico de acuerdo con 
lo estipulado por el Auto N°1437 de 2015 del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de la zonificación ambiental consolidada 
corresponde a la ya presentada durante el Estudio de Impacto de Ambiental, a la cual se le 
adicionan criterios específicos para la zonificación ambiental de la infraestructura vial 
existente (IVE) en cada uno de los medios (abiótico, biótico y socioeconómico). Es de 
resaltar que estos criterios también son analizados desde el enfoque de sensibilidad e 
importancia, tal como lo solicitan los términos de referencia LI-TER-1-01 de 2006. 
 
Como consecuencia, se presenta la zonificación ambiental para la Infraestructura Vial 
Existente (IVE), cuya metodología es desarrolla en el presente numeral. Esta, se constituye 
como un insumo para obtener la zonificación ambiental consolidada del proyecto UPME 01 
de 2013. 
 

5.1.1 Zonificación ambiental de las vías incluidas al área de influencia 

Las zonificación ambiental que se presenta a continuación, es consecuente con los ajustes 
realizados a las áreas de influencia directa e indirecta del Proyecto UPME 01 de 2013 de 
acuerdo con lo solicitado por la Autoridad Ambiental en el requerimiento N°1 del presente 
documento. Estos, se suscitaron debido a la inclusión de las vías que permitirán el 
abastecimiento del recurso hídrico para las actividades del proyecto, así como el 
desplazamiento de materiales y  personal hasta los distintos sitios de uso temporal. 
 
En tal sentido, más adelante se presenta la descripción de los criterios que se analizaron 
en la Zonificación Ambiental para la inclusión de vías al área de influencia, denominada 
Infraestructura Vial Existente (IVE) y con los cuales se busca determinar las 
potencialidades, fragilidades y sensibilidad ambiental del área en un escenario sin proyecto. 
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5.1.2 Aspectos conceptuales para el desarrollo de la zonificación ambiental en las 
vías (IVE) incluidas en el área de influencia del proyecto 

La zonificación se define como la separación espacial de una región en sus áreas 
componentes desde una perspectiva integral, con el fin de optimizar su utilización de 
acuerdo con sus condiciones naturales y sociales específicas (Botero, 1996, citado en 
Estudio de Impacto Ambiental Proyecto UPME 01 de 2013). 
 
Tanto la zonificación ambiental como su análisis y resultados que se presentan en este 
numeral corresponden a las vías de acceso que fueron incluidas como AID y AII para el 
Proyecto y que no contaban con criterios de calificación. 
 
Es así, como se analizaron las condiciones de las vías con respecto a cada componente, 
verificando el uso que se contempla como parte de la operación misma o desarrollo del 
Proyecto. 
 
Para dar respuesta a este Requerimiento, y como lo enuncian los Términos de Referencia 
LI-TER-1-01 “Estudio de Impacto Ambiental para el tendido de las líneas de trasmisión del 
sistema nacional de interconexión eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus 
correspondientes módulos de conexión (Subestaciones) que se proyecte operen a 
tensiones iguales o superiores a 220kV”, se acogieron los conceptos relacionados a 
continuación: 
 

 Sensibilidad: Delgado (2003), define sensibilidad como la susceptibilidad de las 
unidades ambientales al deterioro o degradación por factores externos; también se 
entiende como el potencial de afectación (transformación o cambio) que pueden sufrir 
los componentes ambientales como resultado de la alteración de los procesos físicos, 
bióticos y socioeconómicos debido a las actividades de intervención antrópica del medio 
o debido a los procesos de desestabilización natural que experimenta el ambiente 
(Benítez, 2007 citado por Rebolledo, 2009).  
 

 Importancia: Comprende la identificación de los principales valores que posee el área 
de influencia, tanto en términos de biodiversidad como en el mantenimiento de procesos 
ecológicos que son esenciales para el desarrollo local o regional y que en su conjunto 
sustentan las actividades económicas. Entre estos elementos también se incluyen todos 
los atractivos naturales y los valores recreativos, interpretativos, investigativos, 
culturales, históricos o arquitectónicos del área, los cuales deben de ser identificados 
(ANLA, 2014). 

 

5.1.3 Elementos de análisis para la zonificación ambiental de las vías incluidas al 
área de influencia 

En el desarrollo de la zonificación ambiental se consideraron las vías que conectan a las 
áreas de uso temporal con la franja de servidumbre, como un elemento existente y que no 
será modificado o intervenido por ocasión del Proyecto. En tal sentido, se revisaron y 
analizaron las vías con respecto a los componentes abiótico, biótico y socioeconómico y 
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cultural evaluando la sensibilidad e importancia de cada variable con respecto a la 
posibilidad de perder su capacidad de proveer bienes y servicios ambientales, sociales y 
económicos. 
 
Acorde con lo establecido en el Auto N° 1437 de 2015, la zonificación ambiental del Estudio 
de Impacto Ambiental debe considerar el análisis de los componentes hidrológico e 
hidrogeológico así como el análisis a los bosques de galería y/o riparios, lo cual fue acogido 
y evaluado y puede ser verificado en el capítulo 3.5 Zonificación Ambiental del Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
Para efectos de la presente Zonificación Ambiental de las vías incluidas al área de influencia 
del Proyecto y que se denominaron Infraestructura Vial Existente (IVE), no se consideraron 
los análisis para hidrogeología, ni bosques de galería, toda vez que no se contempla 
afectación, alteración ni modificación de estos componentes, tal como se enuncia a 
continuación: 
 

 Para el componente hidrogeológico, no se prevén intervenciones en el subsuelo 
tales como explanaciones o descapote, ni ninguna otra intervención que afecte o 
represente contaminación a los acuíferos existentes. O alteración y modificación de 
manantiales o puntos hidrogeológicos. 

 El proyecto no contempla afectar o intervenir los bosques de galería y/o riparios ni 
ninguna otra cobertura vegetal (que hacen parte de la Infraestructura Vial Existente 
-IVE), pues en las vías incluidas al área de influencia no se requiere remoción para 
especies menores como herbáceas o aprovechamiento forestal de vegetación con 
hábito arbóreo o arbustivo. 

Se aclara que la Infraestructura Vial Existente será usada por el proyecto sin concebir 
modificaciones en la geometría de la vía, por lo que los componentes de hidrogeología y de 
coberturas vegetales no serán afectados por el uso de las mismas. En tal sentido, las vías 
tendrán el uso para el cual fueron creadas, y no se dispondrá ningún tratamiento diferente 
al objetivo de su construcción por parte del proyecto UPME 01 de 2013. 
 
En virtud de lo anterior, los elementos que se consideraron para la zonificación ambiental 
de las vías que conectan las áreas de uso temporal (IVE) con la franja de servidumbre, se 
relacionan a continuación: 
 

Tabla 5-1 Elementos de análisis para la zonificación ambiental para las vías 
incluidas al área de influencia (IVE) 

MEDIO VARIABLE   

ABIÓTICO 

Tipo de vía 

Cuerpos hídricos 

BIÓTICO Áreas de importancia ambiental 
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MEDIO VARIABLE   

SOCIOECONÓMICO 

Función económica 

Función social 

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

 
A continuación se presenta la descripción de cada variable, así como los criterios tenidos 
en cuenta para su valoración. 

5.1.4 Criterios de evaluación para las vías incluidas al área de influencia (IVE) 

En la Tabla 5-2 se presenta la descripción de las categorías de la valoración de cada criterio 
analizado y establecido para los medios abiótico, biótico y socioeconómico y cultural. 
 

Tabla 5-2 Criterios de evaluación para las temáticas de zonificación ambiental  

CLASIFICACIÓN 
(VALORACIÓN) 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

MUY BAJA  
(1) 

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

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

BAJA 
(2) 

Corresponden a aquellos 
elementos del sistema que poseen 
una alta capacidad de retornar a su 
estado original ante una 
intervención y que tienen una 
buena resistencia a sufrir cambios. 
Su recuperación se da por 
mecanismos naturales en el corto 
plazo y se requiere implementar 
acciones de prevención. 

Son aquellos elementos del medio a 
intervenir, presentes en el área de 
influencia, que poseen una baja 
capacidad de generación de bienes y/o 
servicios ambientales, sociales, 
económicos y culturales, por lo que su 
intervención probablemente no 
represente una afectación potencial en 
la prestación de dichos bienes y 
servicios en plazos de tiempo corto, sin 
embargo es necesaria la 
implementación de medidas de 
prevención. 

MEDIA 
(3) 

Corresponden a aquellos 
elementos del sistema que poseen 
una capacidad media de retornar a 
su estado original ante una 

Son aquellos elementos del medio a 
intervenir, presentes en el área de 
influencia, que poseen capacidad 
media de generación de bienes y/o 
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CLASIFICACIÓN 
(VALORACIÓN) 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

intervención y que tienen una 
resistencia moderada a sufrir 
cambios. Su recuperación se da en 
el corto plazo implementando 
acciones de mitigación y/o en el 
largo plazo implementando 
medidas de prevención. 

servicios ambientales, sociales, 
económicos y culturales, y que al ser 
intervenidas denotan disminución de 
dicha capacidad. La recuperación en 
estas áreas se da a largo plazo a menos 
que se implementen medidas de 
prevención y mitigación. 

ALTA 
(4) 

Son elementos del medio 
altamente susceptibles a ser 
trasformados o intervenidos por 
acciones externas y con poca 
capacidad de recuperación por 
medios naturales. Para su 
recuperación se requieren medidas 
de mitigación y corrección, con 
resultados visibles en el mediano y 
largo plazo. En pocas ocasiones se 
logran recuperar en el corto plazo. 

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

MUY ALTA 
(5) 

Son elementos del medio que 
exhiben condiciones de 
sensibilidad y fragilidad ecológica 
muy alta, la cual puede haber sido 
previamente declarada mediante 
acciones de protección o 
delimitación en categorías 
especiales de protección. Así 
mismo, se consideran elementos 
que tienen poca o nula capacidad 
de recuperación y su manejo se 
asocia las medidas de corrección y 
compensación para el caso de 
alteraciones de tipo irreversible. 
Sus resultados se observan en el 
largo plazo y pocas veces en el 
mediano plazo. 

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

Fuente: Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de 
Transmisión Tesalia Altamira y Reconfiguración Betania Jamondino” Empresa de Energía de Bogotá. 

Elaborado por Consultoría Colombiana S.A., 2013 

 

5.1.5 Matriz de decisión 

De acuerdo a la inclusión de las vías que conectan las áreas de uso temporal con la franja 
de servidumbre eléctrica, a continuación se presenta la matriz de decisión de acuerdo con 
lo descrito en el capítulo 3.5 Zonificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental: 
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El cruce entre los niveles de sensibilidad e importancia en cada medio evaluado, originó 25 
interacciones que se agruparon en cinco (5) niveles, conforme se presenta en la Tabla 5-3 
y es importante señalar que cada medio (Abiótico, Biótico y Socioeconómico), tuvo la misma 
relevancia al momento de realizar la zonificación.  
 

Tabla 5-3 Interacciones para la relación sensibilidad e importancia 

 

SENSIBILIDAD 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 Muy Baja 1      

Baja 2      

Media 3      

Alta 4      

Muy Alta 5      

Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de Transmisión 
Tesalia Altamira y Reconfiguración Betania Jamondino” Empresa de Energía de Bogotá. Elaborado por 

Consultoría Colombiana S.A., 2013  
 
El proceso para obtención del mapa de zonificación ambiental, se desarrolló con el cruce 
de zonificaciones intermedias dando como resultado la síntesis de zonificación ambiental, 
fundamentado en los siguientes procesos: 
 

Figura 5-1 Proceso de obtención mapa Zonificación Ambiental para las vías 
incluidas al área de influencia 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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5.1.5.1 Temáticas de Evaluación del Medio Abiótico 

A continuación se realiza una descripción de las variables que se evaluaron desde el punto 
de vista ambiental, correspondientes a: tipo de vía y cuerpos hídricos. 
 

 Tipo de Vía 

Para el desarrollo de la zonificación de esta temática se consideró el tipo de vía (según 
clasificación IGAC) evaluando la importancia de cada tipo en particular y su sensibilidad de 
acuerdo con la posible alteración de la infraestructura vial. 
 
En tal sentido, se consideraron siete (7) tipos de vías, reconocidas por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y las cuales son relacionadas en la Tabla 5-4. 
 

Tabla 5-4 Categorías de Tipo de vía 
TIPO VÍA DESCRIPCIÓN IGAC 

Tipo 1 5m a 8m pavimentada 

Tipo 2 
5m a 8m sin 
pavimentar 

Tipo 3 2m a 5m pavimentada 

Tipo 4 
2m a 5m sin 
pavimentar 

Tipo 5 
Transitable en tiempo 

seco 

Tipo 6 Caminos 

Tipo 7 Senderos 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En la Tabla 5-5 se relaciona la calificación de importancia y sensibilidad ambiental asignada 
a esta categoría. 
 

Tabla 5-5 Categorías de Tipo de vía 

TIPO VIA SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

1 
Muy baja 

1 
Muy alta 

5 
Medio 

3 

2 
Muy baja 

1 
Muy alta 

5 
Medio 

3 

3 
Muy baja 

1 
Alta 

4 
Bajo 

2 

4 
Baja 

2 
Alta 

4 
Medio 

3 

5 
Media 

3 
Baja 

2 
Bajo 

2 

6 
Alta 

4 
Muy baja 

1 
Bajo 

2 

7 
Alta 

4 
Muy baja 

1 
Bajo 

2 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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A continuación se justifican los valores de sensibilidad e importancia otorgados para cada 
caso: 
 

 Vías tipo 1: Sensibilidad. vías que por sus características constructivas presentan 
muy poca vulnerabilidad a ser afectadas ante una intervención, por su alta 
resistencia. Importancia. Por ser vías principales permiten el desplazamiento de 
todo tipo de vehículos, presentando amplias extensiones y comunicación entre 
departamentos. 

 Vías tipo 2: Sensibilidad. Aunque estas vías no se encuentran pavimentadas, son 
vías afirmadas y en buenas condiciones, las cuales tiene alta capacidad de resistir 
cambios o deterioros por intervenciones en el corto plazo. Importancia. Estas vías 
presentan una importancia muy alta por el tipo de vehículos que transitan por las 
mismas y por comunicar departamentos. 

 Vías tipo 3. Sensibilidad. Por estar pavimentadas presentan alta resistencia a sufrir 
cambios por intervenciones en el corto plazo. Importancia. Presentan una alta 
importancia porque permite el desplazamiento de camiones y vehículos 4x4. 

 Vías tipo 4. Sensibilidad. Su sensibilidad es baja debido a que tienen una buena 
resistencia a ser deteriorada o sufrir cambios. Importancia. Son importantes al 
permitir el tránsito de vehículos 4x4 y pequeños de 3 ejes. 

 Vías tipo 5. Sensibilidad. Presentan capacidad media para lograr retornar a su 
estado inicial, debido a que son vías que se pueden transitar únicamente en tipo 
seco. Por lo cual, el uso de las mismas en época de invierno puede afectarlas de 
manera inmediata. Importancia. Al ser transitables sólo en época de verano, 
presentan una baja importancia. Vale aclarar que para el proyecto sólo se realizará 
uso de estas vías en época de verano, para evitar su deterioro. 

 Vías tipo 6. Sensibilidad. Corresponden a caminos con alta sensibilidad pues su 
capacidad para resistir cambios por intervenciones es reducida. Importancia. 
Corresponde a muy baja pues solo permite el desplazamiento de camionetas y 
semovientes. El proyecto hará uso de estas vías principalmente en épocas de 
verano, para evitar su deterioro y optimizará los desplazamientos por las mismas. 

 Vías tipo 7. Sensibilidad. Corresponden a senderos que presentan una alta 
sensibilidad pues en la mayoría de los casos no están afirmados y pueden sufrir 
cambios. Importancia. Es muy baja al ser transitables solo con semovientes y a pie. 
Durante la ejecución del proyecto se procurará transitar en época de verano para 
evitar su deterioro. No obstante en caso que sea necesario también se hará uso del 
acceso en época de invierno. 

Los resultados obtenidos para la zonificación de este tipo de vía en el AII y AID del área de 
influencia del proyecto, se resume en la Tabla 5-6. 
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Tabla 5-6 Zonificación Tipo de Vía (Sensibilidad/Importancia) 
ZONIFICACIÓN TIPO DE VÍA 

Categorías Área AII (ha) 
Porcentaje  

AII % 
Área AID 

(ha) 
Porcentaje 

AID  % 

Media 1572,0 91,8 153,56 89,08 

Baja 139,8 8,2 18,83 10,92 

TOTAL 1711,81 100 172,39 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene que las zonas con valoración Media, 
abarcan áreas de 1572,0 ha en AII y 153,56 ha en AID. Las mismas se localizan en los 
municipios de Albán, Anolaima, Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cachipay, Caldas, 
Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Cimitarra, Cogua, El Carmen de Chucurí, Facatativá, 
Jesús María, La Mesa, La Paz, La Vega, Landázuri, Nemocón, Pacho, San Antonio del 
Tequendama, San Francisco, San Vicente de Chucurí, Sasaima, Simacota, Simijaca, 
Sucre, Supatá, Tausa, Tena, Vélez y Villa de San Diego de Ubaté y corresponden a vías 
con sensibilidad baja y muy baja y que son muy importantes por la función que cumplen 
conectando departamentos y municipios y por el tipo de vehículos que pueden transitar por 
las mismas. En estas vías no se considera generación de material particulado por tanto en 
su mayoría se encuentran pavimentadas y en otros casos afirmadas  
 
Las áreas con valoración Baja presentaron una extensión de 139,8 ha en AII y 18,83 ha en 
AID. Estas corresponden a las vías con sensibilidad alta y media y con una importancia 
baja, pues las mismas generalmente no son transitables preferiblemente por corresponder 
a caminos y senderos o por ser transitables preferiblemente en periodos secos. Estas áreas 
se localizan en los municipios de Albania, Bolívar, Briceño, Carmen de Carupa, 
Chiquinquirá, Florián, Jesús María, Landázuri, Saboyá, Supatá, Tausa y Vélez. La 
generación de material particulado en estas vías no se considera de impacto relevante toda 
vez las vías tendrán un uso muy poco frecuente y por poco tiempo. Lo anterior se debe a la 
logística de la operación en campo, y al avance diario de los frentes de trabajo a otras áreas 
del proyecto, incluyendo cambios tanto de veredas, como de municipios. 
 

 Cuerpos hídricos 

De acuerdo al Decreto 1449 de 1977 del Ministerio de Agricultura, se establecieron las 
rondas a cuerpos hídricos superficiales tales como ríos, quebradas y manantiales, entre 
otros. Esta norma en su Artículo 3 en relación con la protección y conservación de los 
bosques determina mantener coberturas boscosas de las Áreas Forestales Protectoras6, 
estableciendo: “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 o no y alrededor de los lagos o depósitos 
de agua”. 
 

                                                
6 Las Áreas Forestales Protectoras hacen referencia a los incisos a, b y c del Artículo 3 del Decreto 1449 de 
1977. 
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Dichas rondas deben ser respetadas, a fin de garantizar la protección de las fuentes hídricas 
superficiales, para cualquier caso e independientemente de cual sea el escenario a evaluar 
“sin proyecto o con proyecto”. 
 
A continuación, en la Tabla 5-7 se relaciona la calificación final resultante de la valoración 
de la importancia y sensibilidad, para esta categoría. 
 

Tabla 5-7 Categorías de Cuerpos Hídricos  

CUERPOS 
HÍDRICOS 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

Media 
3 

Alta 
4 

Medio 
3 

Muy Baja 
1 

Muy Baja 
1 

Muy Baja 
1 

Fuente: Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de 
Transmisión Tesalia Altamira y Reconfiguración Betania Jamondino” Empresa de Energía de Bogotá. 

Elaborado por Consultoría Colombiana S.A., 2013  
 
A continuación se justifican los valores de sensibilidad e importancia otorgados para cada 
caso: 
 

 Cuerpos hídricos (Media). Sensibilidad. Corresponden a las zonas de las vías 
existentes donde se presentan cruces con cuerpos hídricos. Su sensibilidad es 
media debido a que su utilización se realizará para transporte del personal y 
materiales para la construcción. Adicionalmente, la normatividad ambiental existente 
(Decreto 1449 de 1977 Ministerio de Agricultura) que establece las rondas de 

protección de estos cuerpos hídricos. Importancia. Las fuentes de agua presentan 
una alta importancia al generar gran cantidad de bienes y servicios ambientales 
tales como la provisión, regulación y culturales entre otros. Durante la ejecución del 
proyecto se tomarán todas las medidas de manejo necesarias para proteger estos 
cuerpos hídricos. 

 Sin cruces con cuerpos hídricos (Muy Baja). Sensibilidad. Corresponden a las 
zonas de las vías que no presentan cruces con cuerpos hídricos por lo cual la 
sensibilidad es muy baja. Importancia. La importancia se valoró como muy baja, 
debido a que estas zonas no presentan cruces con cuerpos de agua, no se asocia 
la generación de bienes o servicios de ninguna fuente hídrica 

Los resultados obtenidos para la zonificación de cuerpos hídricos tanto en AII como en AID 
se presentan en la Tabla 5-8. 
 

Tabla 5-8 Zonificación Cuerpos Hídricos (Sensibilidad/Importancia) 
ZONIFICACIÓN CUERPOS HÍDRICOS 

Categoría Área AII (ha) 
Porcentaje  

AII % 
Área AID 

(ha) 
Porcentaje 

AID  % 

Media 166,45 9,72 17,57 10,19 

Muy Baja 1545,35 90,28 154,82 89,81 

TOTAL 1711,81 100 172,39 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Las zonas valoradas con categoría “Media” ocuparon un área de 166,45 ha (9,72%) en el 
AII y 17,57 ha (10,19%) en el AID. Para la construcción de estas vías se requirieron estudios 
y análisis técnicos y ambientales por parte de los interesados en su realización y la gestión 
de los permisos de ocupación de cauce. Así mismo, dentro de las funciones y alcance de 
las autoridades ambientales competentes, se encuentra el realizar evaluación y 
seguimiento a este tipo de obras. 
 
En virtud de lo anterior, los cruces con cuerpos hídricos identificados ya fueron evaluados 
y analizados con el fin de cumplir lineamientos legales que propendan por la protección de 
las fuentes de agua. Por su parte, el proyecto no contempla la afectación del recurso hídrico 
identificado, pues las vías se utilizarán para transportar personal, equipos, materiales e 
insumos necesarios para las etapas de construcción y operación.  
 

5.1.5.2 Temáticas de Evaluación Medio Biótico 

La zonificación ambiental para el medio biótico se realizó considerando un elemento 
tipificador correspondiente a las áreas de interés ambiental.  
 

 Áreas de interés ambiental 

El criterio de áreas de interés ambiental se desarrolló considerando la importancia y 
sensibilidad de las mismas, cuyos objetivos se enmarcan en la conservación y protección 
de los recursos naturales. Al interior de estas áreas, se localiza la infraestructura vial 
existente que será utilizada para fines de traslado durante la ejecución del Proyecto UPME 
01 de 2013.  
 
En tal sentido vale la pena subrayar que el Proyecto en ningún caso contempla la 
modificación de las vías por ampliación o adaptación para el ingreso de los equipos o 
personal. Las vías para el acceso a los sitios de interés del Proyecto, solo serán utilizadas 
en su corredor y únicamente se le dará el uso actual, es decir, sin la construcción del 
proyecto (escenario sin proyecto). 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta la valoración otorgada a cada área 
de interés ambiental conforme su declaratoria; es decir, son consecuentes con los niveles 
de importancia a nivel de legislación ambiental vigente y/o importancia ecosistémica y 
funcional que estas categorías representan. 
  



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 469 de 697 

 

Tabla 5-9 Categorías de Áreas de Interés Ambiental Identificadas en las Áreas de 
Infraestructura Vial Existente 

CATEGORÍA NOMBRE SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

RUNAP 

Reservas Forestales Nacionales 
y Regionales 

Media 
3 

Alta 
4 

Alta 
4 

Reservas Forestales Protectoras 
Productoras 

Baja 
2 

Alta 
4 

Media 
3 

Distritos de Manejo Integrado 
Baja 

2 
Media 

3 
Baja 

2 

Reserva Natural de la Sociedad 
Civil 

Baja 
2 

Media 
3 

Baja 
2 

Estrategias de 
conservación 

complementarias 

AICA 
Baja 

2 
Media 

3 
Baja 

2 

Reserva Forestal Ley 2 
Baja 

2 
Alta 

4 
Media 

3 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Complejos de páramo 
Alta 

4 
Alta 

4 
Alta 

4 

Zonas sin 
traslape con 

áreas de interés 
ambiental 

NA 
Muy Baja 

1 
Muy Baja 

1 
Muy Baja 

1 

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

A continuación se justifican los valores de sensibilidad e importancia otorgados para cada 
caso: 

 

 RUNAP  
 

-Reservas Forestales Nacionales y Regionales. Sensibilidad. Presentan una 
capacidad media de recuperarse ante la ocurrencia de una intervención.  Estas 
reservas deben ser destinadas a la utilización racional de las áreas forestales. 
Importancia. Presentan una alta importancia al generar una gran cantidad de 
bienes y servicios. 
 
-Reservas Forestales Protectoras Productoras. Sensibilidad. Estas reservas no 
hacen parte del SINAP. Debido a que pueden presentar actividades de producción 
su sensibilidad es baja pues continuamente están expuestas a intervenciones 
antrópicas. Importancia. Su importancia es alta por la cantidad de bienes y servicios 
que generan. 
 
-Distritos de Manejo Integrado. Sensibilidad. Los Distritos de Manejo Integrado 
presentan una baja sensibilidad pues son áreas cuya estructura ha sido modificada, 
de acuerdo a lo Expuesto en el Decreto 2372 de 2010. Importancia. Presenta 
importancia media por estar destinados al uso sostenible, preservación, 
restauración, conocimiento y disfrute.  
 
-Reserva Natural de la Sociedad Civil. Sensibilidad. Estas áreas presentan una 
baja sensibilidad pues corresponden a una parte o la totalidad de un inmueble que 
conserva muestras de un ecosistema natural de acuerdo a lo mencionado en el 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 470 de 697 

 

Decreto 2372 de 2010. Importancia. Su importancia es media por cuanto está en 
función de la iniciativa del propietario del predio, las acciones a adelantar en estas 
áreas. 

 

 Estrategias de conservación complementarias 
  
-AICA. Sensibilidad. Las AICAS no hacen parte del SINAP y tampoco cuentan con 
plan de manejo, por lo que su sensibilidad se valoró como baja. Importancia. Se 
valoró como media considerando los servicios ambientales que representan las 
aves como indicadores de biodiversidad biológica.  
 
-Reservas Forestales Ley Segunda. Sensibilidad. Las reservas forestales de Ley 
segunda abarcan extensas zonas donde se encuentran áreas urbanas y de 
expansión urbana, razón por la cual su sensibilidad se valoró como baja. 
Importancia. La importancia de las reservas forestales de ley segunda es alta, toda 
vez que las áreas con coberturas naturales brindan bienes y servicios ambientales 
de provisión y regulación, entre otros. 
 

 Ecosistemas estratégicos 
 
-Complejos de páramo. Sensibilidad. Estos ecosistemas se valoraron con alta 
sensibilidad por ser de especial importancia ecológica. En la caracterización 
realizada se determinó que las áreas de páramo interceptadas por el proyecto se 
encuentran fuertemente intervenidas por actividades antrópicas. Importancia. 
Dichos ecosistemas presentan una alta importancia al proveer bienes y servicios 
ambientales relacionados con la provisión, regulación y purificación del agua, entre 
otros. 

 
Finalmente, aquellas áreas de la Infraestructura Vial Existente que no presentaron traslapes 
con áreas de interés ambiental se valoraron como muy bajas. 
 

Los resultados obtenidos para las áreas de interés ambiental que se localizan en la 
infraestructura vial requerida por el Proyecto, se presentan en la Tabla 5-10. 
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Tabla 5-10 Resultado Áreas de Importancia Ambiental localizadas en las vías 
incluidas en el área de influencia del Proyecto (Sensibilidad e Importancia) 

CATEGORÍA NOMBRE DESCRIPCIÓN RESULTADO 
AII AID 

ha % ha % 

Áreas de 
Interés 

Ambiental 

Ecosistemas 
estratégicos 

Páramo de Guerrero 

Alta 

6,95 0,41 0,11 0,06% 

Páramo de Iguaque-
Merchán 

27,19 1,59 3,41 1,98% 

Páramos de Telecom y 
Merchán 

11,01 0,64 1,37 0,79% 

Reservas 
Forestales 

Nacionales y 
Regionales 

Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

Alta 51,78 3,02 6,68 3,87% 

Reserva Forestal 
Protectora Productora de 

la Cuenca Alta del Río 
Bogotá 

Media 7,63 0,45 0,32 0,19% 

Reserva Forestal de la 
Ley Segunda 1959 – Río 

Magdalena 
Media 477,52 27,90 44,16 25,62% 

Distrito de 
Manejo 

Integrado 

Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

Baja 

45,18 2,64 6,62 3,84% 

Cuchilla El Chuscal 23,08 1,35 0,06 0,03% 

Humedal San Silvestre 19,98 1,17% 2,46 1,43% 

AICA 

CO073 –Serranía de los 
Yariguíes 

Baja 
692,47 40,45% 73,35 42,55% 

CO0180 – Bosque de la 
Falla del Tequendama 

21,26 1,24% 3,95 2,29% 

Zonas sin 
traslape con 

áreas de 
interés 

ambiental 

NA NA 
Muy 
Baja 

327,76 19,15% 29,9 17,34% 

TOTAL 1711,81 100 172,39 100 

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

 
Tal como se presenta en los resultados obtenidos, se tiene que las áreas de interés 
ambiental que presentan algún grado de susceptibilidad con respecto a las vías incluidas al 
área de influencia del proyecto UPME 01 de 2013 corresponden a: Ecosistemas 
estratégicos, Reservas Forestales Nacionales y Regionales. Distritos de Manejo Integrado 
y Áreas de Importancia para la Conservación de Aves. 
 
Las áreas que comprenden una calificación Alta hacen referencia a los ecosistemas 
estratégicos denominados: Complejo de Guerrero, Páramo de Iguaque-Merchán y Páramos 
de Telecom y Merchán. Estas áreas se han catalogado con una calificación Alta al ser de 
especial importancia ecológica gozando de protección especial conforme lo establecido en 
el Artículo 29 del Decreto 2372 de 2010 del MAVDT y vigente según Artículo 2.2.2.1.3.8 del 
Decreto 1076 de 2015 del MADS. 
 
Según la caracterización realizada a estos ecosistemas y complejos de páramo, se 
determinó que dichas áreas se encuentran fuertemente intervenidas por actividades 
agrícolas, pecuarias y de minería, por lo cual acorde a las condiciones actuales del 
ecosistema, se valoraron con una categoría “Alta”. En consideración, las áreas de estos 
ecosistemas que son intersectadas por el proyecto presentan fuertes presiones por 
intervenciones antrópicas.  
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Vale la pena resaltar, que el paso por estas áreas de interés ambiental se realizará por las 
vías existentes en los complejos de páramo identificados y que el Proyecto no contempla 
la modificación de las mismas. Según los resultados obtenidos, estas zonas presentan una 
extensión de 45,15 ha en el AII que corresponde al 3,26% y 4,89 ha (3,43%) en el AID. 
 
Otra de las áreas de interés ambiental que presentó una valoración Alta, corresponde a la 
Reserva Forestal Protectora Regional Páramo de Guargua y Laguna Verde. Lo anterior 
acorde a lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto 2372 de 2010 el cual define estas áreas 
como “Espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque mantienen su función, 
aunque su estructura y composición haya sido modificada y los valores naturales asociados 
se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso 
sostenible, restauración, conocimiento y disfrute (…)”. Para las vías incluidas en el área de 
influencia del proyecto, esta reserva forestal abarca 6,68 hectáreas en el AID que equivalen 
al 4,69% y 51,78 ha en el AII que corresponden a 3,74%. 
 
Las áreas de interés ambiental con valoración Media, corresponden a la Reserva Forestal 
Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá –RFPP CARB y Reserva Forestal 
de Ley 2 Río Magdalena. Con respecto a la primera, el Artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 
establece que las áreas de reserva forestal podrán ser protectoras o productoras y que las 
reservas forestales protectoras nacionales son áreas protegidas y hacen parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, en concordancia con los Artículos 10 y 12 del Decreto 2372 
de 2010. Conforme a lo anterior, la figura de Reservas Forestales Protectoras Productoras 
no está contenida en el Artículo 10 del Decreto 2372 de 2010 del MAVDT. 
 
En tal sentido, estas áreas pueden ser consideradas como estrategias de conservación que 
aportan a la protección, planeación y manejo de los recursos renovables y al cumplimiento 
de los objetivos generales de conservación del país. La Reserva Forestal Protectora 
Productora de la  Cuenca Alta del Río Bogotá comprende 7,63 hectáreas (0,55%) en el AII 
y 0,32 ha (0,22%) en el AID de las vías incluidas al área de influencia del proyecto. 
 
Por su parte, la Reserva Forestal del Río Magdalena declarada mediante Ley Segunda de 
1979 abarca un área de 477,52 ha (34,50%) en el AII y 44,16 ha en el AID que equivalen al 
30,99% del área de influencia correspondiente a las vías incluidas en el AI del proyecto. 
 
Las áreas valoradas en la categoría “Baja” hacen referencia a los Distritos de Manejo 
Integrado –DMI y las AICAS. En los DMI se identificaron: Páramo de Guargua y Laguna 
Verde con 45,18 ha en el AII (3,26%) y 6,62 ha en el AID que corresponden al 4,65%. Por 
su parte el DMI Humedal San Silvestre presentó 19,98 ha (1,44%) en AII y  2,46 ha (1,73%) 
en AID. 
 
Con respecto al AICA CO073 Serranía de los Yariguíes presenta 692,47 ha (50,03%) en 
AII y 73,35 ha (51,48%) en AID. Finalmente, el AICA CO0180 Bosque de la Falla del 
Tequendama presentó 21,26 ha (1,54%) en AII y 3,95 ha que equivalen al 2,77% del total 
del AID. 
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5.1.5.3 Temáticas de Evaluación Medio Socioeconómico y Cultural 

La zonificación ambiental para el medio socioeconómico, se realizó con base en la 
identificación de dos variables, la  cuales se enfocan en: a) la función social de la vía, 
entendiéndose ésta como la conectividad que genera entre las veredas, las mismas con 
sus cabeceras municipales y/o municipios aledaños, basándose en el tipo de vía existente 
y b) la función económica enfocada hacia la transitabilidad en la vía, correspondiente al  
ingreso, salida o paso de bienes y servicios por las veredas que se ubican en esta vías. 
  
A continuación se realiza una descripción de las variables que se evaluaron desde el punto 
de vista social.  
 

 Función Social (Tipo de Vía) 

Para el desarrollo de la zonificación de esta temática se consideró el tipo de vía evaluando 
la importancia que ésta tiene en las comunidades que están sobre las vías y su sensibilidad 
de acuerdo a la posible alteración de la infraestructura vial. 
 
En tal sentido, se consideraron los tipos de vías reconocidas en la Ley 1228 de 2008, las 
cuales son relacionadas en la Tabla 5-11. 
 

Tabla 5-11 Categorías de Tipo de vía 

Tipo vía 
Ley 1228/08 

Orden 

1 Nacional 

2 Municipal  

3 Veredal 

4 
Camino o 
sendero 

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

 
En la Tabla 5-12 se relaciona la calificación de importancia y sensibilidad ambiental 
asignada a esta categoría. 
 

Tabla 5-12 Categorías de Tipo de vía  

TIPO VIA SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

1 
Muy Baja 

1 
Media 

3 
Baja 

2 

2 
Media  

3 
Alta 

4 
Medio 

3 

3 
Alta 

4 
Alta 

4 
Alta 

4 

4 
Baja 

2 
Baja 

2 
Baja 

2 
Fuente: Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Norte 500 kV y Líneas de 

Transmisión Norte – Tequendama y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer refuerzo del Área Oriental” 
Empresa de Energía de Bogotá. Elaborado por Consorcio Conexión Sogamoso S.A., 2016  
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Los resultados obtenidos para la zonificación de este tipo de vía en el AII y AID del área de 
influencia del proyecto, se resume en la Tabla 5-13. 
 

Tabla 5-13 Zonificación Función Social - Tipo de Vía (Sensibilidad/Importancia) 
ZONIFICACIÓN FUNCIÓN SOCIAL-TIPO DE VÍA 

Categorías Área AII (ha) Porcentaje AII % Área AID (ha) Porcentaje AID  % 

Alta 457,7 31,5 74,2 49,5 

Media 439,2 30,3 14,2 9,5 

Baja 554,7 38,2 61,5 41,0 

TOTAL 1451,6 100 149,9 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que las zonas con valoración Alta, abarcan 
áreas de 457,7 ha en el AII y 74,2 ha en el AID.  Estas se localizan en los municipios de 
Briceño, Caldas, Chiquinquirá, Saboyá, Albán, Anolaima, Bojacá, Cachipay, Carmen de 
Carupa, Cogua, Facatativá, Gachancipá, Guayabal de Síquima, La Mesa, La Vega, 
Nemocón, Pacho, San Antonio del Tequendama, San Francisco de Sales, Sasaima, 
Simijaca, Soacha, Suesca, Supatá, Susa, Sutatausa, tausa, Tena, Zipacón, Albanía, 
Betulia, Bolívar, Carmen de Chucurí, Florián, Jesús María, La Paz, Landázuri, San Vicente 
de Chucurí, Santa Helena del Opón, Simacota, Sucre y Vélez, correspondiendo a vías con 
sensibilidad alta y que son muy importantes para las comunidades, por considerarse vías 
tipo 3, cumpliendo una función social de conexión veredal, permitiendo a sus habitantes 
acceder a servicios de carácter social, trámites administrativos y que en su conjunto 
sustentan paralelamente las actividades económicas. 
 
Las áreas con valoración Media presentaron una extensión de 439,2 ha en AII y 14,2 ha en 
AID. Estas se localizan en los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa, Facatativá, La 
Mesa, La Vega Simijaca, Tena, Villa de San Diego, Albania, Barrancabermeja, Carmen de 
Chucurí, San Vicente de Chucurí y Simacota, las cuales corresponden a las vías con 
sensibilidad media, por considerarse vías tipo 2, las cuales por sus características físicas 
no presentarían un deterioro, debido a que la logística de la operación en campo sería poco 
frecuente, sin embargo este tipo de vías por ser de carácter municipal presenta una 
importancia alta para las comunidades que por allí transitan, debido a la conexión que estás 
les permiten para acceder a servicios sociales de mayor nivel.  
 
Las áreas con valoración Baja presentaron una extensión de 554,7 ha en AII y 61,5 ha en 
AID, localizadas en los municipios de Caldas, Chiquinquirá, Saboyá, Albán, Anolaima, 
Carmen de Carupa, Cogua, Facatativá, Guayabal de Síquima, La Vega, Nemocón, Pacho, 
San Antonio del Tequendama, San Francisco de Sales, Sasaima, Simijaca, Soacha, 
Supatá, Tausa, Tena, Zipacón, Albanía, Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Cimitarra, El 
Carmen de Chucurí, Jesús María, La Paz, Landazurí, San Vicente de Chucurí, Santa 
Helena del Opón, Simacota, Sucre y Vélez, vías que corresponden a aquellas que se 
categorizan en tipo 1 y 4, identificando el tipo 1 como vías nacionales, las cuales presentan 
una sensibilidad muy baja con una importancia media, debido a que por sus características 
físicas no presentarían un deterioro o degradación por la logística de la operación en campo 
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y las vías tipo 4, las cuales presentan una sensibilidad e importancia baja, por no 
considerarse como vías relevantes por sus características físicas, categorizadas como 
caminos o senderos, razón por la cual el tránsito por ellas sería muy bajo. 
 

 Función Económica 

Para el desarrollo de la zonificación de esta temática se consideraron tres aspectos 
enfocados en la transitabilidad de la vía asociados al transporte de bienes y servicios, 
determinando si por las vías identificadas predomina la entra, salida o paso de productos.  
 
En la Tabla 5-14 se relaciona la calificación de importancia y sensibilidad ambiental 
asignada a esta categoría. 
 

Tabla 5-14 Categorías de la Función Económica 
TRANSITABILIDAD 

BIENES Y SERVICIOS 
SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

Entrada de Bienes y 
Servicios 

Alto 
4 

Alto 
4 

Alta 
4 

Paso de Bienes y 
Servicios 

Bajo  
2 

Alto 
4 

Medio 
3 

Salida de Bienes y 
Servicios 

Alta 
4 

Muy Alta 
5 

Alta 
4 

Fuente: Adaptado del Estudio de Impacto Ambiental “Subestación Norte 500 kV y Líneas de 
Transmisión Norte – Tequendama y Norte – Sogamoso 500 kV, Primer refuerzo del Área Oriental” 

Empresa de Energía de Bogotá. Elaborado por Consorcio Conexión Sogamoso S.A., 2016  
 
Los resultados obtenidos para la zonificación de la función económica en el AII del proyecto, 
se resume en la Tabla 5-15. 
 

Tabla 5-15 Zonificación Función Económica (Sensibilidad/Importancia) 

Categorías Área AII (ha) Porcentaje AII % 

Alta 10800040,2 78,5 

Media 2897556,3 21,1 

Baja 62982,2 0,5 

TOTAL 13760578,7 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Según los resultados de la tabla anterior, las áreas que comprenden una calificación Alta 
presentan una extensión 10800040,2 ha en el AII, haciendo referencia a aquellas veredas 
que por sus actividades económicas, presentan una transitabilidad muy importante debido 
al uso que tiene esta vía para la entrada y salida de productos.  Estas comunidades se 
localizan en los municipios de Caldas, Saboyá, Albán, Anolaima, Carmen de Carupa, 
Cogua, Facatativá, la Vega, Nemocón, Pacho, San Antonio del Tequendama, San 
Francisco de Sales, Sasaima, Simijaca, Supatá, Sutatausa, Tausa, Villa San Diego, 
Albanía, Barrancabermeja, Bolívar, Cimitarra, Carmen de Carupa, Florián, Jesús María, 
San Vicente de Chucurí, Sucre y Vélez, municipios que se caracterizan por la 
comercialización de productos agropecuarios. 
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Las áreas que comprenden una calificación Media, hacen referencia a aquellas veredas por 
las cuales se identificó, que por las vías que las atraviesan se realiza únicamente el paso 
de productos, toda vez que no ingresan o salen productos de estas comunidades.  Estas 
zonas presentan una extensión de 2897556,3 ha en el AII, localizadas en los municipios de 
Chiquinquirá, Albán, Anolaima, Bojacá, Carmen de Carupa, Facatativá, Bolívar, Carmen de 
Chucurí, Jesús María, Landazurí, Simacota, Sucre y Vélez.  
 
Finalmente, el área que se califica como bajo corresponde a aquellas comunidades por las 
cuales no se presenta un tránsito vehicular, enfocado en el transporte de productos.  Esta 
zona presenta una extensión de 62982,2 ha en el AII, localizada en el Municipio de Jesús 
María. 
 
Cabe resaltar que para esta temática, se realizó la zonificación ambiental teniendo en 
cuenta las dinámicas de tránsito y comercialización que tienen injerencia en las veredas 
que se ubican sobre las vías que se identificaron como conexión hacia las zonas de uso 
temporal, debido a esto la extensión del área se presenta por la vereda y no por la vía.  
 

5.1.6 Zonificación consolidada por medio 

 
La zonificación consolidada para las vías de acceso existentes que se incluyeron como área 
de influencia del proyecto se realizó mediante la superposición de los mapas de cada 
componente. Efectuada esta superposición, se determinó que las mayores valoraciones 
predominan sobre las inferiores. Razón por la cual, al realizar los cruces de mapas 
predominaron las valoraciones “Alta” y “Muy Alta” sobre las valoraciones “Media” “Baja” y 
“Muy Baja”. En cualquier caso, siempre predominó el mayor valor sobre el inferior. 
 
Es importante aclarar, que para el medio Biótico en tanto que sólo se evalúo un criterio 
correspondiente a las áreas de interés ambiental para determinar la sensibilidad e 
importancia de estas zonas en el área de influencia de las vías, no se requiere realizar 
zonificación consolidada pues el mapa generado presenta la zonificación biótica y refleja 
las condiciones de las áreas de interés ambiental en el escenario sin proyecto. 
 
En virtud de lo anterior, a continuación se presentan los valores obtenidos para los 
componentes abiótico y social. 
 

5.1.7 Zonificación medio abiótico para IVE 

La zonificación consolidada se realizó considerando la superposición de las capas 
obtenidas inicialmente para este componente. En tal sentido se cruzaron las temáticas 
evaluadas como se presenta a continuación: 
 

A=  Tv ; Ch 
Donde:  
(Tv): Tipo de vía 
(Ch): Cuerpos hídricos 
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En el cruce realizado en la zonificación predominaron las valoraciones “más altas” de cada 
capa, sobre las “más bajas” obteniendo el mapa definitivo para el componente abiótico. Los 
resultados del cruce se presentan en la Tabla 5-16. 
 

Tabla 5-16 Zonificación medio Abiótico (Sensibilidad/Importancia) 
ZONIFICACIÓN ABIÓTICA 

Categorías Área AII (ha) 
Porcentaje  

AII % 
Área AID 

(ha) 
Porcentaje 

AID  % 

Media 1572,0 91,8 153,56 89,08 

Baja 139,8 8,2 18,83 10,92 

TOTAL 1711,8 100 172,39 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Con base en los resultados obtenidos, se tiene que en la categoría “Media” se registraron 
valores de 1572 ha (91,8) en el AII y de 153,56 ha (89,08%) en el AID. Estas áreas 
corresponden a zonas con vías importantes tales como Tipo 1, 2 y 3 y que además 
presentan cruces sobre cuerpos hídricos. Estas áreas se localizaron en los municipios de: 
Albán, Albania, Anolaima, Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, Briceño, Cachipay, Caldas, 
Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Cimitarra, Cogua, El Carmen de Chucurí, Facatativá, 
Florián, Jesús María, La Mesa, La Paz, La Vega, Landázuri, Nemocón, Pacho, Saboyá, San 
Antonio del Tequendama, San Francisco, San Vicente de Chucurí, Sasaima, Simacota, 
Simijaca, Sucre, Supatá, Tausa, Tena, Vélez y Villa de San Diego de Ubaté. 
 
Por su parte la valoración “Baja” presentó 139,8 ha (8,2%) en el AII y 18,83 ha (10,92%) en 
el AID. Estas áreas corresponden a zonas donde las vías son generalmente tipo 5 y 6 que 
presentan baja importancia por no brindar condiciones adecuadas para su transitabilidad ni 
uso y que por lo mismo su uso está precisamente restringido a ciertos periodos y 
condiciones. Estas vías en su mayoría no presentaron cruces con cuerpos hídricos y se 
localizan en los municipios de Albania, Bolívar, Briceño, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, 
Florián, Jesús María, Landázuri, Saboyá, Supatá, Tausa y Vélez. 
 

5.1.8 Zonificación medio socioeconómico para IVE 

Para obtener la zonificación consolidada del medio socioeconómico se realizó la 
superposición de los mapas obtenidos de importancia y sensibilidad para la función social 
y económica de las vías en las veredas identificadas a lo largo de cada tramo. 
 
En tal sentido se cruzaron las temáticas evaluadas como se presenta a continuación: 
 
 

S=  Fs ; Fe 
Donde:  
 
(Fs): Función Social 
(Fe): Función Económica 
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Resultado de este cruce de mapas, se determinó la predominancia de las valoraciones “más 
altas” sobre las “bajas”. En la Tabla 5-17, se presentan los resultados obtenidos para el 
medio socioeconómico y cultural. 
 
Tabla 5-17 Zonificación Medio Socioeconómico y Cultural (Sensibilidad/Importancia) 

Categorías Área AI (ha) 
Porcentaje  

AI % 

Alta 109950,03 32,74 

Media 97217,34 28,95 

Baja 126700,83 37,73 

Muy Baja 1985,34 0,59 

TOTAL 335853,55 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

5.1.9 Zonificación ambiental Consolidada para Infraestructura Vial Existente – IVE 

 
La zonificación ambiental de las vías que han sido incluidas al área del proyecto y que se 
denominaron Infraestructura Vial Existente, se realizó considerando la superposición de las 
unidades de los medios abiótico, biótico y socioeconómico y cultural con base en el análisis 
y agrupamiento de los criterios, categorías y calificaciones para cada medio. Con lo anterior, 
se establecieron las categorías de uso según el tipo de intervención que se considere 
realizar. 
 

5.1.9.1 Rangos para determinar la zonificación ambiental 

 
Para establecer los rangos con los cuales se obtuvo la zonificación ambiental se tuvieron 
en cuenta los valores máximos y mínimos de cada medio, en la calificación final dada a 
cada criterio.  
 
A continuación, en la Tabla 5-18 se presentan los valores máximos y mínimos obtenidos 
para cada medio. Estos valores fueron totalizados con el fin de obtener el los valores mínimo 
y máximo del rango requerido para obtener la zonificación ambiental. 
 
Tabla 5-18 Zonificación Medio Socioeconómico y Cultural (Sensibilidad/Importancia) 

MEDIO 
VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

Abiótico 1 3 

Biótico 2 4 

Socioeconómico 2 4 

TOTAL 5 11 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso 2016 para Empresa de Energía de Bogotá. 

 
A partir de lo anterior, se establecieron los valores de cada categoría como se muestra en 
la Figura 5-2, donde se evidencia que los valores de zonificación e importancia para la 
Infraestructura Vial Existente se presentan entre las categorías de Alta a Muy Baja. 
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Figura 5-2 Rangos para la Zonificación Ambiental Abiótica 
 

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

 
Siendo así, a continuación en la Tabla 5-19 se presentan los resultados de la zonificación 
ambiental consolidada como resultado de la integración de los mapas intermedios de 
zonificación de cada medio y aplicar los rangos expuestos en la Figura 5-2. 
 

Tabla 5-19 Zonificación Ambiental Consolidadas IVE 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Categorías Área AII (ha) Porcentaje AII Área AID (ha) Porcentaje AID 

Alta  286,32 16,73 19,11 11,09 

Media  381,81 22,3 32,2 18,68 

Baja  949 55,44 108,67 63,04 

Muy Baja  94,68 5,53 12,4 7,19 

TOTAL AII 1711,81 100 172,39 100 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En la categoría Alta, se presentan las áreas que cubren 286,32 ha (16,73%) en el AII y 
19,11 ha (11,09%) del AID. En esta categoría se encuentran las vías al interior del Páramo 
de Guerrero, Paramo de Iguaque Merchán, Páramos de Telecom y Merchán y Páramo de 
Guargua y Laguna Verde. Estas vías son importantes para las comunidades por cumplir la 
función social de conexión veredal, con lo cual se permite a los habitantes de las veredas 
acceder a servicios sociales. Además, presentan alta transitabilidad por entrada y salida de 
productos que representan las actividades económicas existentes en las veredas: Alto 
Mina, Mochiliro, San Antonio y Horta (Bolívar), Ayacucho (Albania), El Guamo (Simacota), 
El Molino y Tibista (Saboyá), Gualilo y Mantellina Alta sector Guayabal (Vélez), La Florida, 
Páramo Bajo y Llano Grande (Tausa), Los Manzanos (Facatativá). En esta categoría no se 
reportan valoraciones para el medio abiótico. 
 
En relación a la categoría media, la misma abarca áreas de 381,81 (22,30%) en AII, y 32,20 
ha (18,68%) en AID. Esta categoría comprende áreas con vías tipo 1, 2 y 3 que presentan 
cruces con cuerpos hídricos. Algunas de estas vías transcurren por la Reserva Forestal 
Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y Reserva Forestal del Río 
Magdalena declarada mediante Ley segunda de 1959. Desde el medio socioeconómico se 
tiene que estas vías presentan alta importancia para las comunidades pues las mismas les 
permiten acceder a servicios sociales de mayor nivel, al conectar municipios. 
 
Para la categoría baja se presentaron áreas de 949,00 ha (55,44%) del AII y 108,67 ha 
(63,04%) del AID. La infraestructura vial existente corresponde a vías tipo 5 y 6 con baja 
importancia por no brindar condiciones que faciliten su uso. Las mismas no intersectan 
cuerpos hídricos. Para el medio biótico se tiene que la infraestructura vial existente, se 
localiza en las áreas de interés ambiental correspondientes a: Distrito de Manejo Integrado 
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Páramo de Guargua y Laguna Verde, Distrito de Manejo Integrado Cuchilla El Chuscal, 
Distrito de Manejo Integrado Humedal San Silvestre, AICA CO073 Serranía de los Yariguíes 
y AICA CO0180 Bosque de la Falla del Tequendama. Desde el medio socioeconómico se 
considera que las vías que constituyen estas áreas no son relevantes para los habitantes 
de las veredas pues el tránsito por las mismas es muy bajo. 
 
Finalmente, la categoría muy baja abarcó 94,68 ha (5,53%) en el AII y 12,40 ha (7,19%) en 
el AID. Comprende áreas de la Infraestructura Vial Existente que no presentan traslapes 
con áreas de interés ambiental. Desde el componente socioeconómico las áreas muy bajas  
corresponden a zonas donde por las condiciones de los accesos no es posible el tránsito 
de vehículos. El uso de esta vía es poco frecuente en la vereda. 
 

5.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL CONSOLIDADA PROYECTO UPME 01 DE 2013 

En este numeral se presentan los resultados de la zonificación ambiental para la totalidad 
del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013 incluyendo la Infraestructura Vial 
Existente. 
 
Para obtener la zonificación ambiental consolidada se realizó el cruce de los mapas de 
zonificación ambiental del área de influencia asociada a  la línea de transmisión y 
subestaciones con la zonificación ambiental de la Infraestructura Vial Existente. En esta 
superposición de mapas, se homologaron los resultados de acuerdo con su categoría (Muy 
Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto). 
 
A continuación, en la Tabla 5-20 se presentan los resultados obtenidos para la zonificación 
ambiental consolidada, la cual se presenta con mayor detalle en el capítulo 3.5 del Estudio 
de Impacto Ambiental donde puede ser consultada. 
 

Tabla 5-20 Zonificación Ambiental Consolidada Proyecto UPME 01 de 2013 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Categorías Área AII (ha) 
Porcentaje  

AII % 
Área AID 

(ha) 
Porcentaje 

AID  % 

Muy Alta 17490,49 15,77 501,96 17,02 

Alta 42827,67 38,61 1006,36 34,13 

Media 1486,36 1,34 62,98 2,14 

Baja 37403,14 33,72 1207,95 40,97 

Muy Baja 11713,18 10,56 169,44 5,75 

TOTAL 110920,84 100,00 2948,70 100,00 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
En la categoría muy alta se presentan las áreas que cubren 15,77% (equivalente a 
17490,49ha) y el 17,02 % (equivalente a 501,96 ha) del AII y AID, respectivamente. Dichas 
áreas corresponden a las rondas de protección de ríos, nacimientos y bocatomas veredales 
identificadas en el AI, así como algunas unidades vegetales boscosas como bosque denso 
y bosque de galería y/o ripario, y las áreas protegidas arqueológicas del Valle del río 
Chécua, Mogua y Salinas, ubicadas en el municipio de Nemocón. En esta categoría no se 
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reporta información desde el componente socioeconómico en ninguna de las unidades 
territoriales del área de influencia del proyecto.  
  
En relación a la categoría de zonificación ambiental alta, que abarca áreas que suman en 
total 42827,67 ha en el AII (38,61%) y 1006,36 ha en el AID (34,13%), comprenden las 
áreas de interés ambiental: los complejos de páramo, Distrito de Manejo integrado Serranía 
de los Yariguies, la Reserva Foresta del Río Magdalena establecida en la Ley 2da de 1959, 
Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guargua y Laguna verde, la RFPP de la Cuenca 
Alta del Río Bogotá, la RFPP Páramo de Guargua y Laguna Verde , el DMI Sector Salto del 
Tequendama y Cerro Manjui, y las áreas restantes en el AII del proyecto que comprenden 
los Distritos de Manejo Integrado El Chuscal y del Humedal San Silvestre, las Reservas 
Forestales Páramos de Telecon y Merchan, el Nacimiento Quebrada Hondas y Calderitas, 
y La Reserva Laguna de Pedro Palo, El Páramo de Guerrero y finalmente las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil Chicaque, Lote 5, Ayllu y Delirio. En esta categoría se 
incluyen rondas de 30 m para cuerpos de agua lénticos tales como jagüeyes y lagunas, y 
puntos de agua subterráneos relacionados con pozos y aljibes, así mismo comprendes 
unidades de bosques fragmentados  
 
En esta categoría también se registran pequeñas zonas con medias a altas pendientes, 
características litológicas, pedológicas, geomorfológicas, hidrológicas superficiales y de 
cobertura favorables, con respuestas positivas ante la acción de agentes erosivos y 
procesos morfodinámicos, con una susceptibilidad a la erosión severa a muy severa por la 
presencia de procesos morfodinámicos relacionados con movimientos complejos, 
carcavamiento y erosión laminar, con alto, medio a bajo potencial de acuíferos, cuentan con 
presencia de cuencas con densidad de drenaje de muy baja a media y con fuertes 
restricciones o algunas restricciones en el uso de las tierras. 
 
En el componente social, en la categoría alta se encuentran principalmente unidades 
territoriales de Cundinamarca, que corresponden a aquellas zonas en las cuales se 
concentra población y presenta una densidad mayor, se presentan altos niveles de 
organización comunitaria y como principal aspecto, se desarrollan actividades económicas 
de gran importancia como en el caso de Chicaque y Nápoles del municipio de San Antonio 
del Tequendama, en donde el sector pecuario es altamente representado por la actividad 
porcícola, el municipio se considera el segundo mayor productor del departamento. Se 
desarrollan otras actividades en los invernaderos, actividad turística y ecológica en el 
zoológico Santa Cruz. En el municipio de Pacho se destaca este tipo de calificación para la 
vereda Llano de trigo y en Simijaca para el sector de Don Lope, sector La Chata dado 
principalmente por la presencia de actividades económicas agropecuarias que se 
desarrollan de tipo convencional y confinadas: floricultura, galpones, cocheras, entre otros. 
 
En la categoría media se obtienen pequeñas áreas representadas en un 1,34% (1486,36ha) 
en el AII y 2,14% (62,98 ha) en el AID, en las mismas se localizan zonas que por sus 
características de pendiente, litológicas, tipo de suelo, geomorfológicas, hidrológicas 
superficiales y de cobertura, se consideran favorables para brindar respuestas positivas 
ante la acción de agentes erosivos y procesos morfodinámicos, proporcionándole al terreno 
una media y alta estabilidad geotécnica, los suelos presentan severa a leve susceptibilidad 
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a procesos de erosión superficial asociados a movimientos complejos, carcavamiento y 
erosión laminar, con algunas limitaciones para el uso de las tierras, con pendientes  muy 
bajas a altas, cuencas de muy baja a media densidad hídrica y acuíferos de medio a bajo 
potencial hidrogeológico.  
 
La categoría media, para el componente socioeconómico se presenta como constante a lo 
largo de las unidades territoriales que intercepta el proyecto, y se da principalmente por la 
condición de servicios públicos y sociales. Con relación al primero, se destaca la presencia 
de acueductos veredales, pozos sépticos o artesanos, disposición de basuras a través de 
quema, entierro o disposición a cielo abierto, condición dada principalmente porque el 
proyecto se concentra en zonas de carácter rural. Con relación a la segunda (servicios 
sociales), se destaca la presencia de escuelas que presenta dos condiciones 
principalmente: Uno, puede suplir a la población de veredas vecinas, o dos, puede contar 
con infraestructura pero no cuenta con servicio activo, razón por la cual la comunidad debe 
trasladarse hacia otra unidad territorial para acceder al servicio. En términos de acceso al 
servicio de salud se concentra principalmente en las cabeceras municipales.  
 
Para la categoría baja se registran áreas que cubren el 33,77% (37403,14 ha) en el AII y el 
40,97% (1207,95 ha) en el AID, en donde se presentan zonas que por sus características 
de pendiente, litológicas, pedológicas, geomorfológicas, hidrológicas superficiales y de 
cobertura, se consideran favorables para brindar respuestas positivas ante la acción de 
agentes erosivos y procesos morfodinámicos, proporcionándole al terreno una alta y muy 
alta estabilidad geotécnica, con suelos que presentan severa, moderada a leve 
susceptibilidad a procesos de erosión superficial, y pocas limitaciones para el uso de las 
tierras, asociadas a terrenos con pendientes muy bajas a medias, cuencas de baja a muy 
baja densidad hídrica y acuíferos de bajo potencial hidrogeológico. Así mismo, se presentan 
coberturas tales como vegetación secundaria o en transición, áreas seminaturales y otras 
con espacios naturales. Para el componente socio económico la categoría de baja se 
presenta principalmente por condiciones más favorables de la población para acceso de 
bienes y servicios, menores concentraciones de población. 
 
Finalmente en la categoría muy baja se obtienen áreas que constituyen el 10,56% 
(11713,18) ha) del AII y el 5,75% (169,44ha) en el AID, estas áreas se encuentran 
relacionadas con zonas que por sus características de pendiente, litológicas, pedológicas, 
geomorfológicas, hidrológicas superficiales y de cobertura, son favorables para brindar 
respuestas positivas ante la acción de agentes erosivos y procesos morfodinámicos, suelos 
con leve a muy baja susceptibilidad a procesos de erosión superficial, algunas o pocas 
limitaciones para el uso de las tierras, pendientes que oscilan entre el 1 y 12%, presencia 
de cuencas con muy baja densidad hídrica y acuíferos de bajo potencial hidrogeológico. 
Las coberturas asociadas hacen referencia a terrenos artificializados y zonas agrícolas. 
 
En la categoría de muy bajo para el componente social, se destaca como principal factor la 
baja densidad (<=5 Hab/Km2), ausencia de viviendas que da cuenta de bajos niveles de 
concentración de población en las unidades territoriales, igualmente en el componente 
social, se genera la condición de sensibilidad muy baja en aquellas unidades territoriales 
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del área de influencia directa en las cuales no se registran zonas de potencial cultural o 
histórico, y/o no se registran zonas de interés turístico. 
 
Es de mencionar que la zonificación ambiental consolidada para el Proyecto UPME 01 de 
2013 contempla los ajustes realizados sobre las áreas de influencia, así como aquellas 
modificaciones a las que hubo lugar con el complemento a la caracterización del Proyecto. 
La cartografía asociada a la zonificación ambiental corresponde al plano EEB-U113-
CT100501-L000-HSE2008-45 al plano EEB-U113-CT100501-L000-HSE2008-45-I, 
documentos anexos a esta respuesta. 
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6 REQUERIMIENTO N°6 

Presentar las memorias de cálculo del índice de Escasez para las fuentes sobre las cuales 
se solicita concesión de aguas superficiales (Acta de la reunión de información adicional en 
el marco de la evaluación del estudio de impacto ambiental para el proyecto denominado 
“Subestación Norte 500kV y Líneas de transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – 
Sogamoso 500kV”, iniciado mediante Auto N°2702 del 24 de junio de 2016) 
 

6.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 6 

A tendiendo el requerimiento número 6 presentado por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA durante la reunión de información adicional en el marco de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental para el proyecto denominado “Subestación 
Norte 500kV y líneas de transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 
500kV”, iniciado mediante el Auto 2702 del 24 de junio de 2016, y de acuerdo con la 
metodología planteada y presentada dentro del anexo del capítulo 1 (C1-1 Metodologías), 
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto UPME 01 de 2013, radicado ante la ANLA 
el pasado 24 de junio de 2016, a continuación se presenta la ejemplificación del cálculo de 
los índices de escasez de agua para la fuente susceptible de captación Río Sogamoso. Es 
de anotar que el índice de escasez fue calculado de la misma manera para cada una de las 
dieciséis (16) fuentes de captación restantes. 
 
Siendo así, y una vez obtenidos los caudales para cada una de las cuencas en las cuales 
se posicionan los cuerpos hídricos superficiales a captar, se desarrollaron los lineamientos 
presentados en la Resolución 865 de 2004 “por la cual se adopta la metodología para el 
cálculo del índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 
2004 y se adoptan otras disposiciones”.  
 
Consecuentemente, la metodología consiste en establecer el caudal oferente de la corriente 
hídrica objeto de análisis, la cual se estimó a partir de la información de los caudales 
disponibles del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y/o 
las corporaciones autónomas regionales con incidencia en el Proyecto (CAR, 
CORPOBOYACÁ y CAS). En caso de tener deficiencias en la información presentada por 
las autoridades ambientales, el cálculo de caudales se realizó por medio del balance hídrico 
tomando como base la estación hidroclimatológica más próxima a la franja de captación 
propuesta. La metodología índica: 
 

%100
n

e
O

D
I  

Donde, 

 Ie  = Índice de escasez (%) 

 D   = demanda total de agua por diferentes usos (m3 o Mm3) 

 On = oferta neta  (m3 o Mm3) 

http://www.laleycolombiana.com/llc_contenido/Normas/2004/decretos/155.htm
http://www.laleycolombiana.com/llc_contenido/Normas/2004/decretos/155.htm
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A su vez, la oferta hídrica superficial neta fue resultante de la siguiente expresión: 
 

𝑂𝑛 =  𝑂𝑡 − (𝑂𝑡 ∗ 𝑅𝑒 +  𝑂𝑡 ∗ 𝑅𝑓 ) 

 
Donde, 

 Ot: Oferta hídrica superficial total [m³]; 

 Re: Factor de reducción para mantener el régimen de estiaje (caudal ecológico); 

 Rf; Factor de reducción para protección de fuentes frágiles (calidad del agua). 

 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, por medio de la Resolución 0865 del 22 de julio de 2004, indica que 
para calcular la oferta hídrica neta, los factores Re y Rf, según la recomendación del IDEAM, 
deben ser equivalentes al 25% para el factor de reducción por caudal ecológico y para el 
facto de reducción por calidad del agua. 
 
Por su parte, la demanda hídrica (D) en cada una de las fuentes de captación corresponde 
a aquellas que estén asignadas por concesión según resoluciones de las corporaciones 
autónomas regionales que hacen parte del Proyecto (CAR, CORPOBOYACÁ y CAS).  
 
A continuación se presentan los caudales medios obtenidos para la caracterización 
hidrológica del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto UPME 01 de 2013 (numeral 3.2.4 
Hidrología), los cuales fueron la base para el cálculo de los índices de escasez: 
 

Tabla 6-1 Caudales medios mensuales – Río Sogamoso 
Río Sogamoso Ene Feb Mar Abr May Jun 

Qmed (m3/s) 

434,58 552,5 780,0 1017,79 1242,32 950,99 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

672,19 690,28 938,93 1176,44 1246,95 842,16 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto UPME 01 de 2013, Numeral 3.2.4 Hidrología, Empresa 

de Energía de Bogotá 2016. 

 
Posteriormente, tal como se ha mencionado previamente, para cada uno de los caudales 
medios mensuales, se realizó un descuento del 25% del caudal, equivalente al Factor de 
reducción para mantener el régimen de estiaje: 
 
Por ejemplo, para el mes de enero: 
 
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 − 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑎𝑗𝑒 
 

434.58
𝑚3

𝑠
− [434.58

𝑚3

𝑠
∗ 0.25] 

 

434.58
𝑚3

𝑠
− 108.65

𝑚3

𝑠
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325.935
𝑚3

𝑠
 

 
Posteriormente a este caudal se le sustrajo el Factor de reducción para protección de 
fuentes frágiles, el cual equivale al 25% del caudal medio de la fuente hídrica. 
 

325.935
𝑚3

𝑠
− 108.65

𝑚3

𝑠
= 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

 

217.285
𝑚3

𝑠
= 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

 
Siendo así, el valor obtenido es equivalente a la oferta hídrica neta media para el mes de 
enero. 
 
Adicionalmente, se debe estimar la demanda total de la fuente hídrica, para el caso puntual 
del Estudio de Impacto Ambiental se realizaron consultas a cada una de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de allí se promediaron los consumos de las concesiones 
otorgadas siempre siendo coherentes con las áreas de estudio. 
 
En virtud de lo anterior, se pudo determinar, para el caso puntual del río Sogamoso,  una 
demanda por uso pecuario de 0.9m3/s, una demanda por uso agrícola de 1.2m3/s y una 
demanda por uso doméstico de 1m3/s. Para obtener el total de la demanda se sumaron los 
valores individuales presentados anteriormente: 
 

0.9
𝑚3

𝑠
+ 1.2

𝑚3

𝑠
+ 1 

𝑚3

𝑠
= 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

3.1
𝑚3

𝑠
= 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 
Con el fin de calcular el índice de escasez en un escenario sin proyecto, se procedió a 
aplicar la formula descrita en la Resolución 865 de 2004, de la siguiente manera: 
 

%100
n

e
O

D
I  

 

3.1
𝑚3

𝑠

217.29
𝑚3

𝑠

∗ 100 = 𝐼𝑒 

 

1.43% = 𝐼𝑒 
 
Siendo así el índice de escasez calculado para el escenario sin proyecto durante el mes de 
enero es de 1.43%, lo cual posiciona el índice en una categoría de “mínimo” indicando que 
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la demanda durante este mes es “muy baja”. Es de tener en cuenta que el valor estimado 
anteriormente corresponde a la demanda hídrica de la población en un escenario sin 
Proyecto, por tanto para efectos de este EIA, se debe adicionar a ese valor la demanda del 
Proyecto, la cual corresponde a 0.125 lps o 0.000125m3/s. 
 

3.1
𝑚3

𝑠
+ 0.000125 

𝑚3

𝑠
= 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 

 

3.10013
𝑚3

𝑠
= 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 

 
Una vez hemos obtenido estos valores procedemos a aplicar la fórmula para el cálculo del 
índice de escasez del agua: 

%100
n

e
O

D
I  

 

3.10013
𝑚3

𝑠

217.29
𝑚3

𝑠

∗ 100 = 𝐼𝑒 

 

1.43% = 𝐼𝑒 
 
Siendo así el índice de escasez calculado para el mes de enero, en un escenario con 
Proyecto, es de 1.43%, lo cual posiciona el índice en una categoría de “mínimo” indicando 
que la demanda durante este mes es “muy baja”.  
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7 REQUERIMIENTO N°7 

Presentar la identificación y evaluación de impactos, de acuerdo a los ajustes realizados en 
el capítulo de áreas de influencia, caracterización ambiental y zonificación ambiental y 
conforme a lo establecido en el Auto 1437 del 20 de abril de 2015 y a los Términos de 
Referencia LI-TER-1-01 MA.  
 
Revisar, verificar y ajustar si procede, los impactos acumulativos que se presentan en el 
proyecto. 
 
Incluir y analizar, el impacto correspondiente a los cambios en las condiciones 
socioeconómicas de la población residente en las viviendas intervenidas por el paso de la 
línea y el establecimiento de la servidumbre, que debe ser reubicada o relocalizada, de 
acuerdo con lo establecido en el RETIE y lo descrito por la Empresa en el numeral 3.4.10. 
del EIA, Radicado No. 2016032980-1-000 del 24 de junio  de 2016. Página 1744. Capítulo 
3.4. Numeral 3.4.10. Información sobre población a trasladar. 
 

7.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 7 

De acuerdo con lo solicitado por la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales – ANLA, 
a continuación se da respuesta al requerimiento N°7 referente a la evaluación ambiental del 
Proyecto UPME 01 de 2013. En este orden de ideas, el presente numeral relaciona las 
modificaciones realizadas sobre la identificación de impactos, el análisis de acumulación 
para cada uno de los impactos del Proyecto así como la inclusión del impacto “traslado de 
población” en el medio socioeconómico y cultural. 
 

7.1.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE ACUERDO CON LOS 
AJUSTES SOBRE EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO UPME 01 DE 
2013 

 
Una vez realizado el ajuste sobre las áreas de influencia para el Proyecto UPME 01 de 
2013, se procedió a revisar la identificación y evaluación de impactos desarrollada para el 
Proyecto. De dicha revisión y contemplando la situación real de afectación de las 
actividades constructivas y se procedió a realizar el ajuste sobre el análisis desarrollado en 
el impacto “Cambio en la calidad visual del paisaje”, toda vez que su impacto en relación 
con la actividad del Proyecto denominada “Adecuación de caminos de acceso a sitios de 
torre y franjas de captación” no presenta una prioridad a corto plazo dentro del presente 
proyecto. 
 
Por su parte, bajo la solicitud de la ANLA, en referencia a la inclusión del impacto Traslado 
de población, se ha revisado y ajustado el impacto denominado Modificación a predios por 
debajo de la unidad agrícola familiar. 
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Estos ajustes se ven reflejados en las matrices de identificación y evaluación de impactos 
(Anexo A7-1). 
 

7.1.1.1 Cambio en la calidad visual del paisaje 

Teniendo en cuenta que para el transporte de materiales, equipos y personal de obra hacia 
los sitios de torre y sitios de uso temporal (plazas de tendido, franjas de captación y centros 
de acopio) es necesario el uso de accesos de diferentes categorías (pavimentadas, no 
pavimentadas, transitables en tiempo seco, senderos y caminos), y que estas mismas vías 
son existentes en la actualidad y no requieren intervenciones relacionadas con cambios de 
geometría, el Proyecto no considera la construcción o apertura de nuevos accesos. 
 
En ese orden de ideas, es válido mencionar que de manera general en los tres 
departamentos por los que transcurre el Proyecto, se evidenció una cobertura buena para 
los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y una cobertura aceptable para el área norte 
del departamento de Santander que permite sin mayor dificultad el accesos a los sitios de 
torre y sitios de uso temporal contemplados por el Proyecto. No obstante, de acuerdo con 
los hallazgos de campo, y por tanto de la evaluación realizada, es de resaltar que en pocos 
casos se requerirá realizar mantenimiento a algunas vías con el fin de mejorar el paso sobre 
el terreno.  
 
En este sentido, es claro que en el escenario sin proyecto ya se presenta una alteración 
sobre la calidad visual del paisaje pues los accesos ya se encuentran construidos, y de 
manera general, de acuerdo con la caracterización realizada para el Proyecto, varían en 
ancho entre 3 y 5 metros (vías tipo 4), ocasionando elementos discordantes en el paisaje. 
 
Por su parte, tal como se ha mencionado, con el desarrollo del proyecto se prevé 
actividades de adecuación de caminos de acceso a sitios de torre y franjas de captación 
sobre las vías actuales y al interior del área de influencia indirecta asociada a la línea de 
transmisión, en estas adecuaciones no se modificaran las características originales de las 
mismas, dado que no se efectuarán actividades de remoción de cobertura vegetal, ni se 
transformara la morfología del terreno; tampoco habrá lugar a la instalación de obras civiles 
, manteniendo la tonalidad de colores actuales que componen los elementos del paisaje.  
 
El paso de vehículos, sobre vías en su mayoría veredales genera la inclusión de elementos 
discordantes ajenos al paisaje local de manera temporal y únicamente por el tiempo de 
construcción del Proyecto. No obstante si bien es cierto que durante la etapa de operación 
y mantenimiento también habrá paso de vehículos sobre dichas vías, el transito es de menor 
periodicidad. 
 
Bajo este contexto, a continuación se presenta la ficha de identificación, análisis y 
evaluación del impacto cambio en la calidad visual del paisaje. 
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Tabla 7-1 Cambio a la calidad visual del paisaje 
MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Paisaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, uso de 
tecnologías y generación de residuos sólidos y líquidos. 
 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, introducción 
y uso de tecnologías 

 Poda de vegetación, disposición de residuos sólidos o líquidos 
 Retiro de estructuras, materiales y tecnología 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Definición del impacto: Corresponde a la transformación de 
las formas predominantes del paisaje. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

 Actividades domésticas 
 Rituales y festividades locales 
 Agricultura 
 Pecuaria 
 Aprovechamiento forestal 
 Turismo y recreación  
 Actividades Industriales 
 Minería 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos de hidrocarburos 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

líneas de transmisión eléctrica. 
 Construcción, operación y mantenimiento de 

proyectos viales. 

Líneas 
 Adecuación y funcionamiento de los sitios 

de uso temporal (centros de acopio, 
franjas de captación y plazas de tendido) 

 Adecuación de caminos de acceso a sitios 
de torre y franjas de captación 

 Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote). 

 Actividades de explanación y excavación 
en sitios de torre. 

 Cimentación de sitios de torre (nivelación 
de patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación). 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de automotores 

 Transporte de materiales e insumos por 
medio de semovientes. 

 Despeje de servidumbre y plazas de 
tendido. 

 Desmantelamiento de las instalaciones 
temporales (centros de acopio, franjas de 
captación y plazas de tendido). 

 Mantenimiento electromecánico 
 Mantenimiento zona de servidumbre 
 Control de estabilidad de sitios de torre. 
 Demolición de fundaciones 
 Clasificación, empaque y transporte del 

material 

Subestación 
 Adecuación y funcionamiento de 

instalaciones provisionales y de 
almacenamiento de materiales 

 Adecuación de accesos 
 Adecuación de terreno (remoción vegetal, 

descapote, explanación y excavación) 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Paisaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, uso de 
tecnologías y generación de residuos sólidos y líquidos. 
 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, introducción 
y uso de tecnologías 

 Poda de vegetación, disposición de residuos sólidos o líquidos 
 Retiro de estructuras, materiales y tecnología 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Definición del impacto: Corresponde a la transformación de 
las formas predominantes del paisaje. 

 Fundación de equipos, edificaciones y 
obras de infraestructura (cimentación y 
relleno) 

 Desmantelamiento de instalaciones 
temporales 

 Demolición de obras civiles 
 Clasificación, empaques y transporte de 

equipos y materiales. 
 Restauración final. 

ANALISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
  

Sin 
Proyecto 

En el área de influencia directa del proyecto se realizan algunas 
actividades de tipo antrópico ejercidas por los pobladores locales y otras 
realizadas por proyectos de interés público o privado que con su incursión 
han alterado la calidad paisajística, mediante la transformación 
estructural y funcional de los elementos que componen el paisaje, 
evidenciando cambios sobre las formas del terreno y la percepción social 
que se tiene de los mismos.  
 
La expansión municipal, desarrollo de proyectos lineales, actividades 
mineras entre otras actividades que se evidenciaron durante la fase de 
campo, afectan negativamente la calidad visual del paisaje bien sea por 
su naturaleza antrópica, extensión o permanencia dentro de la zona de 
estudio. La introducción de estas actividades trae consigo una 
modificación de las geoformas que presenta el terreno y de las coberturas 
vegetales que se ubican en estas. Así mismo, la introducción de 
elementos ajenos al territorio da como resultado una serie de 
interrupciones al patrón natural del paisaje y por ende a la apreciación de 
aquellas UP con características naturales. Estos elementos o 
discordancias antrópicas pueden ser identificados por su coloración, 
geometría rectilínea y uso por parte de los pobladores de la zona. 
 
Estado de conservación: Actualmente las unidades de paisaje que hacen 
parte del proyecto, presentan características naturales, seminaturales y 
totalmente transformadas. El estado de conservación muy baja para este 
caso en particular toma como referencia aquellas unidades de paisaje 
con características naturales y con una alta calidad visual. Estas UP en 
el territorio contienen coberturas vegetales naturales como bosques y 
vegetaciones secundarias y en algunas ocasiones la presencia del 
recurso hídrico incrementa el valor estético dando como resultado una 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 492 de 697 

 

MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Paisaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, uso de 
tecnologías y generación de residuos sólidos y líquidos. 
 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, introducción 
y uso de tecnologías 

 Poda de vegetación, disposición de residuos sólidos o líquidos 
 Retiro de estructuras, materiales y tecnología 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Definición del impacto: Corresponde a la transformación de 
las formas predominantes del paisaje. 

integración ecosistémica de importancia natural y de gran atención visual 
de espectadores locales o regionales.  
 
Fragilidad: Las condiciones naturales de estas unidades de paisaje son 
un factor clave en la apreciación visual de los recursos naturales, en los 
que se concentran en gran parte la biodiversidad de la zona y que por su 
naturalidad son de vital interés en la prestación de bienes y servicios de 
los cuales se benefician los pobladores tanto locales como regionales. 
Por lo tanto, las características ambientales añaden una fragilidad 
intrínseca la cual es independiente de la posible observación a la que es 
necesario agregar ciertos aspectos que hacen referencia a la posibilidad 
tangible o imaginara de visualizar una futura actuación por parte del 
observador.  
 
Importancia: Como se ha mencionado anteriormente, la importancia de 
estas unidades de paisaje se enfoca principalmente en la conservación 
de los recursos visuales y naturales, siendo estos últimos los de mayor 
importancia por su alta sensibilidad a los cambios producidos por los 
agentes externos bien sean de tipo natural o antrópico.  

Con 
Proyecto 

La implementación del proyecto traerá consigo una serie de cambios en 
la calidad visual del paisaje de la región de forma permanente y temporal. 
Estos cambios son generados por actividades como: Adecuación de 
caminos de acceso a sitios de torre, Adecuación de sitios de torre 
(remoción vegetal, descapote, explanación y excavación), Montaje y 
vestida de torres y Despeje de servidumbre y plazas de tendido, Izado, 
riega y tendido de conductores, las cuales para su implementación es 
necesario alterar en una magnitud baja la geoforma del terreno, remover 
cobertura vegetal en especial en el despeje de servidumbre y que por la 
naturalidad del proyecto el levantamiento de torres y cableado 
interrumpen a lo largo del tendido la visibilidad propia del paisaje, en 
aquellas áreas donde hay alto flujo de población y baja predominancia de 
infraestructura. 
 
Teniendo en cuenta que para el transporte de materiales, equipos y 
personal de obra hacia los sitios de torre y sitios de uso temporal (plazas 
de tendido, franjas de captación y centros de acopio) es necesario el uso 
de accesos de diferentes categorías (pavimentadas, no pavimentadas, 
transitables en tiempo seco, senderos y caminos), y que estas mismas 
vías son existentes en la actualidad y no requieren intervenciones 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Paisaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, uso de 
tecnologías y generación de residuos sólidos y líquidos. 
 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, introducción 
y uso de tecnologías 

 Poda de vegetación, disposición de residuos sólidos o líquidos 
 Retiro de estructuras, materiales y tecnología 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Definición del impacto: Corresponde a la transformación de 
las formas predominantes del paisaje. 

relacionadas con cambios de geometría, el Proyecto no considera la 
construcción o apertura de nuevos accesos. 
 
En ese orden de ideas, es válido mencionar que de manera general en 
los tres departamentos por los que transcurre el Proyecto, se evidenció 
una cobertura buena para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá 
y una cobertura aceptable para el área norte del departamento de 
Santander que permite sin mayor dificultad el accesos a los sitios de torre 
y sitios de uso temporal contemplados por el Proyecto. No obstante, de 
acuerdo con los hallazgos de campo, y por tanto de la evaluación 
realizada, es de resaltar que en pocos casos se requerirá realizar 
mantenimiento a algunas vías con el fin de mejorar el paso sobre el 
terreno.  
 
En este sentido, es claro que en el escenario sin proyecto ya se presenta 
una alteración sobre la calidad visual del paisaje pues los accesos ya se 
encuentran construidos, y de manera general, de acuerdo con la 
caracterización realizada para el Proyecto, varían en ancho entre 3 y 5 
metros (vías tipo 4), ocasionando elementos discordantes en el paisaje. 
 
Por su parte, tal como se ha mencionado, con el desarrollo del proyecto 
se prevé actividades de adecuación de caminos de acceso a sitios de 
torre y franjas de captación sobre las vías actuales y al interior del área 
de influencia indirecta asociada a la línea de transmisión, en estas 
adecuaciones no se modificaran las características originales de las 
mismas, dado que no se efectuarán actividades de remoción de cobertura 
vegetal, ni se transformara la morfología del terreno; tampoco habrá lugar 
a la instalación de obras civiles , manteniendo la tonalidad de colores 
actuales que componen los elementos del paisaje.  
 
El paso de vehículos, sobre vías en su mayoría veredales genera la 
inclusión de elementos discordantes ajenos al paisaje local de manera 
temporal y únicamente por el tiempo de construcción del Proyecto. No 
obstante si bien es cierto que durante la etapa de operación y 
mantenimiento también habrá paso de vehículos sobre dichas vías, el 
transito es de menor periodicidad. 

 
Desde el medio socioeconómico y cultural, el impacto está asociado a la 
percepción creada por las comunidades acerca de las condiciones que 
ofrece el medio, motivo por el cual en la zona de Cundinamarca y Boyacá, 
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MEDIO: ABIÓTICO COMPONENTE: Paisaje 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Sin proyecto 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, uso de 
tecnologías y generación de residuos sólidos y líquidos. 
 

Con proyecto (líneas y subestaciones) 

 Movimiento de tierras, remoción de cobertura vegetal, introducción 
y uso de tecnologías 

 Poda de vegetación, disposición de residuos sólidos o líquidos 
 Retiro de estructuras, materiales y tecnología 

IMPACTO: CAMBIO EN LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Definición del impacto: Corresponde a la transformación de 
las formas predominantes del paisaje. 

el paisaje ha configurado espacios para descanso, recreo o turismo por 
parte de las comunidades y al ubicar infraestructura para el desarrollo del 
proyecto, cambia la visual paisajística. 

Subestaciones 
Se presentará principalmente por la presencia de frentes de obra 
temporales y en caso de ser necesarias la adecuación de accesos. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza del 
proyecto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa -53,2 -40,1 40,4 40,4 40,4 

Positiva 0 41,5 37,0 37,0 37,0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Tal como se puede apreciar en los resultados arrojados por la calificación de las actividades sin y 
con proyecto, el primer escenario contempla una valoración alta con respecto al segundo. Los 
resultados demuestran que los impactos producidos tanto para el escenario sin proyecto como con 
proyecto son relevantes que merecen una atención prioritaria a corto plazo, respectivamente. 
 
Esto se debe a que en la zona de estudio las actividades antrópicas son variadas y su grado de 
participación en el paisaje depende de su objetivo de producción. Es por esto que en zonas donde 
la producción es mínima como cultivos para unidades familiares no generan cambios significativos 
en las propiedades del paisaje, mientras que la producción a grandes escalas como la ganadería 
extensiva dan como resultado la introducción de una serie de elementos discordantes que alteran 
la calidad del paisaje en términos de visibilidad y apreciación de los recursos naturales por parte 
del observador, además de generar cambios abruptos en la geoforma del terreno.  
 
En cuanto a la presencia del proyecto, una de las actividades que mayor repercusión tiene en el 
paisaje es el montaje y vestida de torres ya que estas van a expresar el cambio en la calidad y 
apreciación del paisaje de forma permanente. Además se unen aquellas actividades que requieren 
aprovechamiento forestal como el despeje de servidumbre y otras como la explanación y 
excavación que moldea la forma del terreno o lugar donde sea necesario, exponiendo un mayor 
contraste de coloración roca, suelo y vegetación.  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016, para Empresa de Energía de Bogotá 
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7.1.2 Modificación a predios por debajo de la unidad agrícola familiar – UAF 

Una vez incluido en la identificación y evaluación de impactos ambientales, el impacto 
“Traslado de población” el impacto denominado “Modificación a predios por debajo de la 
unidad agrícola familiar – UAF ha sido modificado de tal manera que bajo sus evaluación 
no se tenga una duplicidad del impacto. La modificación del impacto en mención se 
presenta en el numeral 7.1.5 del presente documento. 
 

7.1.3 IMPACTOS ACUMULATIVOS  

De acuerdo con lo solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, 
a continuación se presenta la descripción de los impactos acumulativos para el Proyecto 
UPME 01 de 2013. 
 

7.1.3.1 Definición del impacto acumulativo 

Un impacto acumulativo se define como aquel impacto que resulta de los efectos o 
consecuencias continuas o aditivas de una obra, actividad o proyecto, sean estos futuros o 
existentes en un área de estudio determinada (International Finance Corporation, 2013 y 
Clark, s.f.). 
 
Así mismo, este tipo de impacto relaciona el efecto que tiene una actividad al prolongarse 
en un lapso determinado en términos de aumentar incrementa paulatinamente su prioridad 
de acción al no presentar medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación  
(Conesa Fernandez, 2003, citado por Paruelo, y otros, 2011) 
 
En conclusión, 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.  
 

7.1.3.2 Metodología para la definición de impactos acumulativos  

Para el desarrollo del capítulo 5 – Evaluación Ambiental, del proyecto UPME 01 de 2013, 
se han considerado la descripción de los impactos, sinérgicos, acumulativos y residuales.  
 
Consideraron todos los impactos identificados y evaluados en la matriz de evaluación en 
los dos escenarios, con proyecto y sin proyecto, y con el fin de reconocer aquellos que 
presentan potencial de generación de acumulación con impactos existentes en el área de 
influencia, aumentando el efecto sobre el recurso o elemento ambiental intervenido, se ha 
propuesto la siguiente metodología. 
 
Para los fines de esta evaluación ambiental, se definió un impacto acumulativo como todo 
impacto relevante que tenga una calificación ambiental mayor en la condición con Proyecto 
que en la condición Sin Proyecto, toda vez que por las características propias de las 
actividades de construcción y operación, como son su extensión (principalmente puntual), 
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momento (inmediato), intensidad (generalmente media y baja), así como su persistencia 
(en la mayoría de los casos fugaz o temporales), no se consideran en general actividades 
de gran impacto. Adicionalmente se tomó la definición presentada en el numeral 7.1.3.1 del 
presente documento. 
 
Con fines de ilustrar la condición en la cual se presentaría un impacto acumulativo a raíz de 
las actividades del proyecto UPME 01 de 2013, a continuación se presentan los pasos 
seguidos para la determinación de un impacto de estas características, así como la matriz 
de decisión, en donde se muestra la interacción entre los dos escenarios (con y sin 
Proyecto), y posteriormente se establece la condición en la que el impacto se considera 
acumulativo: 
 

 Identificación y calificación de impactos en la condición con proyecto y sin proyecto. 
 
Se llevó a cabo un análisis de la identificación y evaluación de impactos ambientales bajo 
los escenarios con y sin proyecto (ver Capítulo 5 – Evaluación Ambiental). 
 

 Comparación del nivel de importancia de cada impacto en los dos escenarios y 
desarrollo de la matriz de decisión para impactos acumulativos 

 
Se realizó una comparación del nivel de importancia de cada impacto en cada escenario, 
de acuerdo con lo establecido en la matriz de decisión para impactos acumulativos (Ver 
Tabla 7-2).  
 
Para tal efecto se ubicó cada uno de los impactos en la matriz de decisión (Tabla 7-2), de 
acuerdo con las prioridades resultantes en cada uno de los escenarios (resultado de la 
identificación y evaluación ambiental). Los impactos que tienen mayor importancia 
(prioridad a corto plazo y atención inmediata) en la condición con Proyecto que en la 
condición sin proyecto fueron considerados como acumulativos (franja color lila).  
 

Tabla 7-2 Matriz de decisión Impactos acumulativos 

   Impactos en el escenario con proyecto 

 PRIORIDAD DEL IMPACTO  LP MP CP AI 

       

Im
p

a
c
to

s
 e

n
 e

l 

e
s
c
e
n

a
ri

o
 S

in
 P

ro
y

e
c
to

 

LP  
Condición 

neutra 
Acumulativo Acumulativo Acumulativo 

MP    
Condición 

neutra 
Acumulativo Acumulativo 

CP      
Condición 

neutra 
Acumulativo 

AI        
Condición 

neutra 
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Prioridad del Impacto 

Atención 
inmediata 

 AI 

Corto plazo  CP 

Mediano 
plazo 

 MP 

Largo plazo  LP 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2015, para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De lo anterior, es importante considerar que durante las labores de seguimiento y monitoreo 
en la etapa de construcción, se llevarán a cabo las inspecciones en campo para realizar la 
verificación “in situ” de los impactos considerados relevantes para el proyecto, y que de 
acuerdo a los hallazgos encontrados se establecerá si dichos impactos de carácter 
potencial se consideren o no, como acumulativos, de acuerdo a las evidencias recopilados 
durante las inspecciones referidas. 
 
De esta manera, si alguno de los impactos relevantes llegase a manifestarse como 
acumulativos, el respectivo análisis de los mismos será consignado en la construcción y 
entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental, según la periodicidad establecida en 
la Licencia Ambiental. 
  

 Descripción de los impactos acumulativos 

 
Una vez definidos los impactos que son considerados como acumulativos se procedió a su 
descripción. 
 

7.1.3.3 Impactos acumulativos del proyecto UPME 01 de 2013 

De acuerdo con el requerimiento realizado por la ANLA, se realizó la revisión y verificación 
de la condición de acumulación para el proyecto UPME 01 de 2013. Siendo así, a 
continuación se presenta la descripción de cada uno de los impactos del Proyecto, en 
términos de acumulación, de acuerdo con lo descrito en el capítulo 5 Evaluación Ambiental 
del Estudio de Impacto Ambiental:  
 

 Medio Abiótico 
 

o Cambios en los procesos denudativos y erosivos: entendiendo que en el 
escenario sin Proyecto este impacto se presenta con prioridad a mediano plazo y 
en el escenario con Proyecto se presenta en igual condición, por lo tanto no existe 
un efecto de acumulación sobre los sitios de intervención donde se generará este 
impacto. A su vez, teniendo en cuenta que las actividades que causan este impacto 
remiten a las actividades de la etapa constructiva, es válido mencionar que las 
mismas son de temporalidad corta en el sitio especifico de intervención (actividades 
puntuales) y no da lugar a la repetitividad del impacto. La condición final para este 
impacto se presenta neutra. Por su parte, para el caso de las subestaciones el 
impacto con Proyecto se presenta con prioridad a largo plazo, toda vez que las áreas 
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donde se instalaran los módulos de conexión del proyecto UPME 01 de 2013 ya han 
sido intervenidas y se encuentran adecuadas para la instalación del Proyecto. Así 
mismo, las actividades de construcción que se desarrollarán al interior de las 
subestaciones se presentarán una única vez. 

 
o Cambios en el uso del suelo: Si bien el cambio del uso del suelo se genera de 

manera permanente, este cambio no se genera de manera continua. Este impacto 
se dará con mayor relevancia en las áreas efectivas donde se localizarán los sitios 
de torre, pues en estas áreas se considerar restrictivo cualquier tipo de uso 
productivo restringido únicamente los cultivos de alto porte de vegetación alto porte, 
y el impacto se generará una única vez. No obstante, esta restricción se mantiene 
permanente durante la vida útil del proyecto. Por su parte, para los sitios de uso 
temporal el cambio de uso de suelo se mantendrá cuando dicho sitio este en uso 
por parte del Proyecto. Finalmente para las subestaciones cabe mencionar que el 
cambio en el uso del suelo ha sido un impacto generado una única vez por las 
convocatorias antecesoras a la convocatoria UPME 01 de 2013 (caso Nueva 
Esperanza y Sogamoso); para el caso de la Subestación Norte, el cambio en el uso 
del suelo corresponde a la convocatoria UPME 03 de 2010, quien deberá adecuar 
y dejar el espacio donde se ubicaran los módulos a instalar para la materialización 
del proyecto UPME 01 de 2013. Siendo así, el impacto se contempla como no 
acumulativo. 

 
o Cambio en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo: A pesar 

que el proyecto UPME 01 de 2013 contemple el vertimiento a suelo, únicamente en 
tres (3) de los veintiséis (26) centro de acopio propuestos para el Proyecto, es 
importante mencionar que las condiciones de suelo que se presentan en estos tres 
(3) sitios de uso temporal presentan condiciones adecuadas de asimilación para 
soportar la carga líquida que será vertida en dichos puntos y será utilizada 
únicamente por el contratista de construcción del proyecto. 

 
El resultado de la calificación de este impacto ha arrojado una prioridad a mediano 
plazo tanto en el escenario con Proyecto como en el escenario sin Proyecto, 
generando una condición neutra.  

 
o Cambios en la calidad de agua de cuerpos superficiales: Este impacto se 

presentará en caso tal que durante las actividades constructivas u operativas del 
Proyecto se generen contingencias, las cuales son contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental del presente proyecto, que puedan afectar los cuerpos hídricos 
aledaños a los sitios de intervención. No obstante, es importante mencionar que 
bajo el Decreto 2811 de 1974 los sitios de torre respetan las rondas de protección 
para cuerpos hídricos superficiales y por lo tanto no hay afectación directa sobre el 
recurso superficial. En este orden, la calificación del impacto en el escenario con 
Proyecto arrojó una connotación de prioridad a largo plazo, a diferencia de la 
arrojada para el escenario sin Proyecto la cual se presenta con prioridad a mediano 
plazo, generando así una condición no acumulativa. 
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o Cambios en la oferta del recurso superficial y subterráneo: A pesar que el 
Proyecto contemple la captación de aguas superficiales y subterráneas en dieciocho 
(18) puntos a lo largo del trazado, es de aclarar que las mismas se mantendrán por 
cortos periodos de tiempo y serán utilizadas para las necesidades netas de 
construcción y en los campamentos con permanencia constante de empleados. Es 
de mencionar que las necesidades de consumo en estos campamentos se surtirá 
con agua potable adquirida en empresas autorizadas.  

 
El proyecto UPME 01 de 2013 contempló el cálculo de los índices de escasez del 
agua y de acuerdo con sus resultados (ver Capítulo 4 – Demanda, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales) se establecerán el lapso de 
captación, buscando toda vez que no se aumente el impacto sobre el recursos 
hídrico y se genere una acumulación del mismo.  

 
o Cambio en la calidad del aire: Si bien es cierto que a raíz del uso de vehículos 

para las actividades de construcción y, operación y mantenimiento del Proyecto, se 
puede generar este impacto, por dispersión de material particulado, se debe tener 
en cuenta que esta dispersión será originada en vías que no cuentan con pavimento. 
El impacto se vuelve acumulativo una vez los accesos viales tengan un alto tránsito 
sea por parte del Proyecto o por parte de actividades propias de la zona.  

 
Por su parte, de acuerdo con la caracterización vial realizada para el Proyecto se ha 
observado que las zonas más transitadas corresponden a las contenidas en el 
departamento de Cundinamarca, seguidas por el departamento de Boyacá, donde 
los accesos presentan un buen estado y son menos propensos a la dispersión de 
material particulado, por tanto no se prevé la acumulación del impacto. Para el caso 
de Santander, las vías, en general, se encuentran en condiciones regulares y son 
más propensas a generar material particulado con el tránsito de vehículos del 
Proyecto, no obstante el transito vial actual en la zona es mínimo, motivo por el cual 
tampoco se contempla un escenario con acumulación de este impacto.  

 
Finalmente para el caso de las subestaciones, la dispersión de material se generará 
principalmente por el movimiento de materiales al interior de la subestación (pues la 
adecuación del terreno se ha realizado o se realizará dentro de las actividades de 
otras convocatorias), dicha dispersión se presentará de tal manera que el medio 
donde se efectúan las actividades pueda asimilar esta condición, impidiendo así la 
acumulación del impacto. 

 
o Cambios en los niveles de presión sonora: Este impacto es generado 

principalmente como consecuencia de las diferentes actividades del Proyecto tales 
como la construcción y adecuación del terreno, excavación, acopio y transporte 
materiales e insumos o la circulación de personal en los diferentes frentes de obra. 
El impacto se generará de manera puntual y se presenta reversible a corto plazo, 
por lo que su presencia en el ambiente será breve. Por su parte, bajo el escenario 
actual donde se propone la materialización del Proyecto se presentan zonas de 
montaña desprovistas de actividades antrópicas que generen el impacto, motivo por 
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el cual no se presenta acumulación del mismo. Sin embargo, en otras áreas donde 
hay mayor dinámica de actividades antrópicas, el ruido que generara el proyecto, 
de corta duración, se verá opacado por las condiciones actuales del área de 
influencia, razón por la cual tampoco se contempla la acumulación del impacto. 

 
o Cambios en los niveles de radiointerferencias e inducciones eléctricas: El 

proyecto UPME 01 de 2013 tiene previsto los cambios en los niveles de 
radiointerferencias e inducciones eléctricas toda vez que por la naturaleza misma 
del Proyecto, la generación de interferencias en la banda de comunicaciones, así 
como de campos electromagnéticos en la franja de servidumbre, se encuentran 
inherentes al proceso de transmisión eléctrica. No obstante, a pesar de que la 
radiointerferencia se presentará a lo largo de la vida útil del Proyecto, el efecto de la 
misma en el tiempo no potencializa (no hace más fuerte) la afectación sobre un área 
puntual; es decir que a pesar que transcurre el tiempo, el área puntual (área 
afectada) no aumentará. 

 
Entendiendo que un impacto acumulativo es aquel que su incidencia va en aumento, 
y que un impacto sinérgico es “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 aislada7”, se 
puede aseverar que en aquellas áreas donde exista principalmente un cruce con 
proyectos lineales, el impacto se verá reflejado con una mayor incidencia, dándole 
así una connotación de sinérgico. 

 
o Cambios en la calidad visual del paisaje: El impacto se dará principalmente 

durante la etapa constructiva del Proyecto, donde se presentan las actividades con 
mayor incidencia sobre el ambiente. El impacto en la calidad visual del paisaje se 
generará de manera permanente sobre las formas predominantes del paisaje, pues 
el mismo se producirá una única vez a lo largo de la vida útil del Proyecto. De esta 
manera, una vez realizada la evaluación de impactos, el escenario con Proyecto 
arrojó una calificación con prioridad a corto plazo, mientras que en un escenario sin 
Proyecto la prioridad se referencia con prioridad de atención inmediata. Esto, toda 
vez que el área de influencia del Proyecto actualmente se ve afectada por 
actividades de desarrollo social o fenómenos naturales originados por acción 
antrópica.  

 

 Medio Biótico 
 

o Modificación de las áreas de manejo especial: Como bien se sabe, el proyecto 
UPME 01 de 2013 contempla la intervención de las áreas de manejo especial, más 
puntualmente de las áreas del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Serranía 
de los Yariguies, Reserva Forestal del Magdalena, Distrito de Manejo Integrado 
Páramo de Guargua y Laguna Verde, Reserva Forestal Protectora Productora de la 
Cuenca Alta del Río Bogotá y el Distrito de Manejo Integrado Salto de Tequendama 

                                                
7 Evaluación del impacto ambiental, conceptos y métodos, Luis Enrique Sánchez, Ecoe ediciones, 2011, página 272. 
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y Cerro Manjuí. Es claro que la solicitud de sustracción sobre estas áreas se realiza 
una única vez y sobre un área puntual del área de manejo especial, indicando que 
no es una actividad continúa ni que genera una afectación de carácter aditivo.  

 
Así mismo, como resultado de la evaluación ambiental se ha obtenido una 
calificación con prioridad a mediano plazo en un escenario con Proyecto, mientras 
que en un escenario sin Proyecto la calificación hace referencia a una prioridad a 
corto plazo, ya que actualmente se presenta intervención informal (no controlada, ni 
regulada por las autoridades ambientales) sobre estas áreas de manejo especial 
por la población aledaña o residente al interior de dichas áreas. Finalmente, las 
subestaciones no requieren de trámites de sustracción de reserva, ni tienen 
interferencia con área de manejo especial que no hayan sido intervenidas 
previamente por otra convocatoria. 

 
o Cambio en la cobertura de la tierra: De acuerdo con la evaluación de impactos 

realizada para el Proyecto se puede establecer que no se presenta una condición 
de acumulación, toda vez que en un escenario sin Proyecto las condiciones del 
cambio de coberturas son mucho más marcadas y poco controladas (prioridad a 
corto plazo), mientras que en un escenario con Proyecto el aprovechamiento forestal 
estará regulado tanto por la Empresa como por la Autoridad Ambiental; 
adicionalmente, el sitio de intervención no será compartido entre las actividades 
actuales del área de influencia y las actividades del Proyecto.  

 
De igual manera, es válido mencionar que el aprovechamiento forestal del Proyecto 
UPME 01 de 2013 se realiza de manera puntual en los sitios que así se requiera. A 
pesar que el mismo sea de manera periódica, el ambiente tiene la capacidad de 
regularse (Resiliencia) permitiendo que el impacto no tome una incidencia en 
aumento sobre el medio. Adicionalmente, el despeje total sobre el área de 
servidumbre (que se ejecutará en algunas zonas) solo será realizará para la etapa 
de construcción una única vez, pues las actividades del Proyecto así lo requieren, 
por su parte, durante la etapa de construcción se realizaran podas selectivas y 
controladas, impidiendo que el impacto tenga relevancia y se presente acumulación 
por la pérdida de cobertura vegetal. En el caso de las subestaciones, las áreas 
donde se emplazarán las obras y equipos de la presente Convocatoria serán sobre 
área ya intervenidas donde el cambio en la cobertura de la tierra ha sido realizada 
por otros Proyectos. 

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

silvestre: El área de influencia en su estado actual presenta presiones (expansión 
de la frontera agrícola, minería, etc.) que generan como consecuencia la 
transformación del paisaje y de las coberturas vegetales que se ha conformado a lo 
largo de los años, motivo por el cual el resultado de la evaluación ambiental arrojó 
una calificación de atención inmediata (escenario sin Proyecto). Contrario a esto, 
las actividades del Proyecto no prevén afectación mayor sobre la fauna silvestre 
pues el impacto se genera de manera puntual y temporal. En este orden de ideas, 
se puede establecer que el impacto no es acumulativo toda vez que el impacto se 
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considera de baja frecuencia, no aumenta a medida que pasa el tiempo o se 
desarrolla el proyecto, pues son eventos que se presentan de manera esporádica. 

 
o Cambios en la composición, estructura y distribución espacial de la fauna 

silvestre amenazada y/o endémica: En un escenario con Proyecto, las actividades 
asociadas al mismo resultan menos impactantes que las desarrolladas actualmente 
en el área de influencia, motivo por el cual en el primer caso se ha obtenido una 
prioridad de mediano plazo y en el segundo escenario una prioridad de atención 
inmediata, generando así una condición de no acumulación. Por su parte, la 
adecuación de sitios de torre (remoción vegetal y descapote) y transporte de 
materiales e insumos por medio de automotores, que implican una intervención del 
hábitat y desplazamiento temporal y puntual de las poblaciones de fauna silvestre 
dentro del Proyecto. 

  
De esta manera, el impacto se puede considerar no acumulativo, toda vez que las 
actividades desarrolladas y que pueden afectar la fauna amenazada y/o endémica 
son de carácter puntual y temporal, como se ha mencionado previamente. 

 
o Cambio en la composición, estructura y distribución de los organismos 

presentes en los ecosistemas acuáticos: Si bien la captación de aguas 
superficiales puede afectar los organismos presentes en ecosistemas acuáticos es 
de resaltar que la captación a realizar se mantendrá por cortos periodos de tiempo 
y el recurso hídrico será utilizado para las necesidades netas de construcción. En 
virtud de lo anterior, teniendo en cuenta la temporalidad de las captaciones, es de 
precisar que el impacto no se prevé como acumulativo, toda vez que el medio y sus 
organismos tienen una alta capacidad de asimilación, por lo que el cambio en la 
composición, estructura y distribución espacial en ecosistemas acuáticos no es 
considerado como relevante. 

 

 Medio Socioeconómico y Cultural 
 

o Cambio en la estructura y dinámica de la población: Como resultado de la 
evaluación ambiental el impacto de cambio en la estructura y dinámica de la 
población ha sido categorizado con prioridad a mediano plazo en los escenarios con 
y sin Proyecto, presentándose con una condición neutra de acumulación. En esta 
instancia, es válido mencionar que el impacto se genera de manera temporal y por 
periodos de tiempo cortos, dando la posibilidad a los residentes de las veredas de 
ser participantes de las actividades constructivas del Proyecto, así como dedicarse 
a otras actividades que representen un beneficio económico para ellos. Esto quiere 
decir que, a pesar de generarse un cambio en la estructura y la dinámica de la 
población, la misma es de temporalidad tan corta que no infiere el cambio 
permanente de residencia de un poblador o un grupo de estos, por tanto no 
representa una incidencia de tipo aditiva. 

 
o Traslado de población: Bajo un escenario sin Proyecto el impacto no existe, toda 

vez que en el área de influencia no se identifica la presencia de proyectos que pueda 
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generar esta condición. Por su parte, en un escenario con Proyecto, el traslado de 
la población tiene lugar bajo el área de servidumbre y se prevé como un impacto de 
prioridad a mediano plazo, toda vez que la cantidad de población a trasladar no es 
representativa en comparación con la longitud de la línea de transmisión. Así mismo, 
es de tener en cuenta que este traslado de población se generará una única vez, 
por lo que el impacto no puede tener una connotación de aditivo, siendo el mismo 
puntual y de baja magnitud. En este orden de ideas, el impacto se clasifica como no 
acumulativo. 

 
o Modificación por el paso vehicular en el estado de la infraestructura vial: Si 

bien el proyecto UPME 01 de 2013 requiere del paso y tránsito de vehículos a lo 
largo de la infraestructura vial que conecta los sitios de uso temporal con el área de 
servidumbre, es de precisar que el impacto generado se dará de acuerdo con el tipo 
de vías (según clasificación IGAC) y la cantidad de viajes que se requieran para 
cada una de las actividades a desarrollar bajo el área de servidumbre.  

 
Teniendo en cuenta que se prevén en promedio 6 viajes al día para la actividad de 
excavaciones, 6 viajes para la actividad de fundaciones, 6 viajes para el transporte 
de estructuras, se puede aseverar que el uso de la vía no afectará el estado de la 
misma toda vez que en el escenario actual las vías de orden nacional y aquellas 
ubicadas principalmente en Boyacá y Cundinamarca cuentan con un flujo vehicular 
mayor (más transito). Así mismo, el paso vehicular no se estima con larga 
durabilidad siempre que el proceso constructivo y de vestida de las torres se realiza 
en periodos menores a 15 días. Esto genera que el impacto sea corto y de poca 
magnitud, sin lugar a la acumulación de efectos por el tránsito. 

 
o Modificación por reubicación en la intervención de infraestructura: Teniendo 

en cuenta que en el escenario sin Proyecto no se presenta este impacto y que para 
el escenario con Proyecto el impacto solo se produce bajo el área de la servidumbre, 
pues de acuerdo con el RETIE no puede existir infraestructura bajo esta área, el 
impacto tiene una connotación de no acumulativo. Esto, pues la infraestructura que 
será intervenida y por tanto reubicada es puntual y no se encuentra concentrada 
dentro del área de influencia del Proyecto. Así mismo, al retirar la infraestructura 
ubicada actualmente bajo la servidumbre y asegurar a futuro que no hayan 
construcciones bajo la misma, no hay posibilidad que el impacto genere una 
incidencia aditiva, ya que no es una actividad constante en el medio socioeconómico 
y cultural. 

 
o Modificación en el tamaño de los  predios por debajo de las UAF: Teniendo en 

cuenta que bajo el escenario sin Proyecto el impacto no tiene lugar, toda vez que 
no se han identificado sobre el área de influencia proyectos, obras o actividades que 
induzcan a la reducción de la capacidad o extensión de los predios, y que en un 
escenario con Proyecto el impacto tiene una evaluación con prioridad a corto plazo, 
es válido afirmar que no hay se configura un escenario de acumulación.  
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Por su parte, al analizar las condiciones del Proyecto, la modificación en el tamaño 
de los predios por debajo de la UAF se realizará de manera puntual y una única vez, 
a pesar que sea una condición permanente durante la vida útil el impacto solo se 
genera bajo el área de servidumbre, no es de gran extensión y por lo tanto con el 
transcurrir del tiempo no tiene posibilidad de aumentar. 

 
o Cambio temporal en la dinámica laboral: Teniendo presente que por el desarrollo 

de las actividades propias del Proyecto se requiere contratación de mano de obra, 
generando en las comunidades oferta laboral,  y por tanto cambio en las fuentes de 
ingreso, es de recalcar que dicho cambio se presentará de manera temporal para la 
población del área de influencia. Así mismo, se debe tener presente que este 
impacto, a pesar de ser positivo, no se contempla como acumulativo ya que si bien 
la oferta laboral es constante a lo largo del espacio donde se propone el Proyecto, 
la misma no se generará sobre una única área por tanto no hay posibilidad que la 
oferta o la dinámica laboral incremente a lo largo de la vida útil del Proyecto. Es 
decir, no hay incidencia aditiva para este impacto. 

 
o Cambio en el valor de la tierra: De acuerdo con la evaluación de impactos, los 

resultados obtenidos para un escenario con Proyecto generan una prioridad a corto 
plazo, mientras que en un escenario sin Proyecto se considera como un impacto 
positivo, toda vez que por las condiciones del suelo y el desarrollo de actividades 
económica el valor de la tierra puede incrementar. Siendo así, al existir el impacto 
de manera positiva en el escenario actual no hay posibilidad a una condición de 
acumulación. Por su parte, analizando la naturaleza propia del Proyecto, se entiende 
que los predios que se verán afectados por este impacto corresponden a los 
ubicados bajo el área de servidumbre y el mismo sucederá una única vez, 
eliminando la posibilidad de aumento a lo largo de la vida útil del proyecto. No 
obstante, si bien es cierto que a futuro se puede generar un cambio en el valor de 
la tierra para dichos predios, este cambio estará generado por variables ajenas al 
Proyecto UPME 0 de 2013 y pueden originarse en diferentes periodos, motivo por 
el cual no corresponde a esta convocatoria contemplar el presente impacto como 
acumulativo. 

 
o Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios locales: Tal como se 

evidencia en la matriz de impactos, el cambio en la oferta y demanda de bienes y 
servicios locales no corresponde a un impacto negativo en el escenario con 
Proyecto, al igual que sucede en el escenario sin Proyecto, motivo por el cual se 
categoriza como un impacto no acumulativo. Por otra parte, contemplando las 
actividades propias del proyecto es de mencionar que el cambio en la oferta y 
demanda de bienes y servicios se genera de manera temporal y puntual. Si bien al 
inicio de las obras constructivas habrá un aumento del impacto, este no será 
continúo pues a medida que transcurren las actividades constructivas la demanda 
de bienes y servicios empieza a decrecer. 

 
o Modificación de los patrones culturales: De acuerdo con la evaluación de 

impactos, la modificación en los patrones culturales se debe considerar como un 
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impacto en condición neutra de acumulación. Si bien las actividades propias del 
Proyecto pueden traer consigo población foránea, la posibilidad de hibridación de 
costumbres y hábitos dentro del escenario sin Proyecto se hace mínima toda vez 
que las poblaciones forales no tendrán permanencias extensas como consecuencia 
de las actividades del Proyecto. Este, no es considerado como un impacto de 
incidencia aditiva toda vez que no hay inmigración constante de personal a una 
misma área que pueda generar, de establecerse el impacto, este se hará una única 
vez a causa de las relaciones sociales de los empleados con la población actual. 

 
o Cambio en las relaciones comunitarias e institucionales: Tal como se describe 

en la evaluación ambiental, este impacto hace referencia a la presentación de 
interés, temor, rechazo o diferencias entre la comunidad, instituciones y la Empresa, 
ocasionados por actividades propias del Proyecto o por la falta de información del 
mismo. Para ambos escenario (con y sin proyecto) el impacto se presenta de 
manera positiva. Desde el ámbito actual, la comunidad puede tener mayor 
participación frente a las actividades que se desarrollan en su territorio. Siendo así, 
el impacto no se considera acumulativo. Adicionalmente, es válido afirmar que el 
empoderamiento del territorio como consecuencia de las actividades del Proyecto 
se genera principalmente durante la etapa de construcción y a pesar que en un 
futuro se puedan generar más veedurías con relación a otras actividades que se 
desarrollen en los espacios territoriales, es competencia de este Proyecto evaluar 
lo estrechamente relacionado con el mismo, pues no se pueden manejar supuestos 
de un futuro incierto. 

 
o Modificación en la gestión y organización comunitarias: En un escenario con 

Proyecto se presenta el impacto de carácter positivo debido a que se crea la 
posibilidad de fortalecimiento en la gestión y organización de comunidades toda vez 
que con la presencia del Proyecto se pueden activar los mecanismos de respuesta 
y empoderamiento del territorio, así mismo se puede crear un escenario de 
organización para la conformación de grupos laborales. En un escenario sin 
Proyecto, no se identificaron características que dieran pie al impacto de carácter 
negativo, por tanto se puede mencionar que el impacto no presenta acumulación 
pues los cambios generados por el proyecto serán durante la temporalidad del 
Proyecto en cada uno de los lugares de intervención; tal como sucede en el caso 
anterior la continuidad del impacto es corta, por tanto no hay una incidencia aditiva. 

 
o Cambio en la gestión institucional: Este impacto hace referencia a la capacidad 

y gestión de entidades que controlan los impactos a los cuales una comunidad 
pueda verse afectada. En ese orden de ideas, se ha contemplado como un impacto 
no acumulativo toda vez que las actividades propias de construcción y operación 
generarán veedurías cuyo enfoque central deberá ser el Proyecto UPME 01 de 
2013, a pesar que se puedan generar varias veedurías, el manejo del Proyecto 
tendrá la misma relevancia en cada uno de los sectores donde pretende 
desarrollarse, por lo que capacidad de respuesta frente a los requerimientos de 
terceros, estará controlada sin desbordar o afectar los interés del Proyecto. Así, en 
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la medida que se contemplen los diferentes escenarios de veedurías no habrá 
incremento en la prioridad de acción de este impacto. 

 
o Modificación del patrimonio arqueológico: Teniendo en cuenta que las 

actividades del Proyecto, con las cuales es susceptible de modificación el patrimonio 
arqueológico, son de extensión puntual, es válido afirmar que este es un impacto 
que se genera de manera permanente, ya que los materiales y contextos que sean 
destruidos no pueden ser restaurados. Sin embargo, se debe resaltar que el 
Proyecto contempla el plan de manejo arqueológico como una manera de prevenir 
y mitigar el impacto, propendiendo porque estos eventos no sucedan durante la 
construcción del Proyecto. Así mismo, este no es un impacto considerado como 
acumulativo toda vez que el impacto se generaría una única vez en un área 
determinada, negando la posibilidad que un mismo material o contexto arqueológico 
sea impactado dos veces. 
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Tabla 7-3 Escenarios de prioridad de impactos y acumulación 

Componente Impactos Identificados Sin Proyecto 
Líneas de 

transmisión 
Condición  Subestaciones Condición  

Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y 
suelos 

Cambios en los procesos 
denudativos y erosivos 

Mediano Plazo Mediano Plazo  Condición Neutra Largo Plazo  No Acumulativo 

Cambios en el uso del suelo Mediano Plazo Mediano Plazo  Condición Neutra Mediano Plazo  Condición Neutra 

Cambio de las condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas 
del suelo.  

Corto Plazo Mediano Plazo  No Acumulativo Largo Plazo  No Acumulativo 

Agua 
(Hidrología, 

Hidrogeología y 
usos del agua) 

Cambios en la calidad de agua 
en cuerpos superficiales  

Mediano Plazo Largo Plazo  No Acumulativo Largo Plazo  No Acumulativo 

Cambios en la oferta del recurso 
hídrico superficial o subterráneo 

Mediano Plazo Largo Plazo  No Acumulativo Largo Plazo  No Acumulativo 

Aire 

Cambios de la calidad del aire Mediano Plazo Mediano Plazo  Condición Neutra Mediano Plazo  Condición Neutra 

Cambios en los niveles de 
presión sonora 

Mediano Plazo Mediano Plazo  Condición Neutra Largo Plazo  No Acumulativo 

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones 
eléctricas 

Corto Plazo Mediano Plazo  No Acumulativo Mediano Plazo  No Acumulativo 

Paisaje 
Cambio a la calidad visual del 
paisaje 

Atenciòn Inmediata Corto Plazo  No Acumulativo Corto Plazo  No Acumulativo 

Ecosistemas 
sensibles y/o 

hábitats críticos 

Modificación de las áreas de 
manejo especial 

Corto Plazo Mediano Plazo  No Acumulativo Mediano Plazo  No Acumulativo 

Flora 
Cambio en la cobertura de la 
tierra 

Corto Plazo Mediano Plazo  No Acumulativo Mediano Plazo  No Acumulativo 

Fauna 

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

Atenciòn Inmediata Mediano Plazo  No Acumulativo Mediano Plazo  No Acumulativo 

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

Atenciòn Inmediata Mediano Plazo  No Acumulativo Mediano Plazo  No Acumulativo 

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

Mediano Plazo Mediano Plazo Condición Neutra 
No se presenta 

el impacto 
No acumulativo 
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Componente Impactos Identificados Sin Proyecto 
Líneas de 

transmisión 
Condición  Subestaciones Condición  

Demográfico 

Cambio en la estructura y 
dinámica de la población 

Mediano Plazo Mediano Plazo  Condición Neutra Mediano Plazo Condición Neutra 

Traslado de población 
No se presenta el 

Impacto 
Mediano Plazo  No acumulativo 

No se presenta 
el impacto  

No Acumulativo 

Infraestructura 

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

Mediano Plazo Mediano Plazo  Condición Neutra Mediano Plazo  Condición Neutra 

Modificación por reubicación en 
la intervención de infraestructura 

No se presenta el 
impacto 

Mediano Plazo  No Acumulativo 
No se presenta el 

impacto 
Condición Neutra 

Económico 

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

No se presenta el 
impacto 

Corto Plazo  No Acumulativo 
No se presenta el 

impacto 
Condición Neutra 

Cambio temporal en la dinámica 
laboral 

Impacto positivo Impacto positivo Condición Neutra 
No se presenta el 

impacto 
No Acumulativo 

Cambio en el valor de la tierra Impacto positivo Atención Inmediata No Acumulativo 
Atención 
inmediata 

No Acumulativo 

Cambio en la oferta y demanda 
de bienes y servicios locales 

Impacto positivo Impacto positivo Condición Neutra 
No se presenta el 

impacto 
Condición Neutra 

Cultural 
Modificación delos patrones 
culturales 

Largo Plazo  Largo Plazo  Condición Neutra Largo Plazo  Condición Neutra 

Organización 
comunitaria 

Cambio en las relaciones 
comunitarias e institucionales 

Impacto positivo Impacto positivo Condición Neutra 
No se presenta el 

impacto 
No Acumulativo 

Modificación en la gestión y 
organización comunitarias 

Impacto positivo Impacto positivo Condición Neutra 
No se presenta el 

impacto 
No Acumulativo 

Político – 
administrativo 

Cambio en la gestión 
institucional 

Impacto positivo Impacto positivo Condición Neutra 
No se presenta el 

impacto 
No Acumulativo 

Patrimonio 
Arqueológico 

Modificación del patrimonio 
arqueológico 

Mediano Plazo Mediano Plazo  Condición Neutra Mediano Plazo  Condición Neutra 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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7.1.4 INCLUSIÓN Y ANALISIS DEL IMPACTO “TRASLADO DE POBLACIÓN” 

De acuerdo con lo solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, 
a continuación se presenta la descripción y análisis del impacto denominado traslado de 
población. 
 

7.1.4.1 Definición del impacto 

El impacto denominado traslado de la población hace referencia a la reubicación de la 
población que habita en infraestructura habitacional que será intervenida por el Proyecto al 
encontrarse bajo el área de servidumbre (franja de seguridad). Esta reubicación puede 
generarse al interior del mismo predio o de uno nuevo.  
 

7.1.4.2 Identificación y análisis del impacto traslado de población 

Siguiendo el esquema presentado en el capítulo 5. Evaluación Ambiental del proyecto 
UPME 01 de 2013, a continuación en la Tabla 7-4 se relaciona la identificación y análisis 
del impacto traslado de población. Es de resaltar que de acuerdo con las condiciones del 
área de influencia este impacto no se presenta en el escenario actual sin Proyecto. 
 

Tabla 7-4 Traslado de población 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 
COMPONENTE: Demográfico 

ASPECTOS AMBIENTALES Traslado de población 

IMPACTO: TRASLADO DE 
POBLACIÓN 

Definición del impacto: hace referencia a la reubicación de 
la población que habita en infraestructura habitacional que 
será intervenida por el Proyecto al encontrarse bajo el área de 
servidumbre (franja de seguridad). Esta reubicación puede 
generarse al interior del mismo predio o de uno nuevo. 

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 

Sin Proyecto Con Proyecto 

No se identifican actividades sin proyecto que 
puedan generar el impacto de traslado de 
población. 

Líneas 
 Constitución de servidumbre 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin 
Proyecto 

Para la condición actual sin proyecto no se identifican actividades que 
requieran o generen el traslado de población. Por tanto, este impacto es 
inexistente en esta situación. 

Con 
Proyecto 

Teniendo en cuenta los lineamientos del Reglamento Técnico para 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, el cual prohíbe la ubicación de 
infraestructura bajo el área de servidumbre, para el presente proyecto se 
han identificado 30 viviendas habitadas ubicadas bajo el área de 
servidumbre y 9 viviendas adicionales que serán confirmadas previo 
actividades de construcción. Esto debido a que durante las actividades 
de campo no se logró contacto con los propietarios, sin embargo por sus 
características tiene probabilidad de ser habitadas; por tanto, se conoce 
con seguridad que habrá lugar a la reubicación de 30 unidades familiares.  
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Demográfico 

ASPECTOS AMBIENTALES Traslado de población 

IMPACTO: TRASLADO DE 
POBLACIÓN 

Definición del impacto: hace referencia a la reubicación de 
la población que habita en infraestructura habitacional que 
será intervenida por el Proyecto al encontrarse bajo el área de 
servidumbre (franja de seguridad). Esta reubicación puede 
generarse al interior del mismo predio o de uno nuevo. 

El traslado de población es ocasionado por la actividad del proyecto 
denominada constitución de servidumbre, la cual conlleva una 
modificación de forma moderada, considerando que a pesar de la 
reubicación de unidades familiares, se tiene un estimado de 1 vivienda 
por cada 12km de cobertura del trazado (contemplando 30 viviendas 
habitadas) o en el peor de los escenarios 1 vivienda por cada 10km de 
cobertura (considerando 39 viviendas habitadas). Siendo así, la 
intensidad con la cual se califica el impacto es media, su extensión es 
puntual y en cuanto su recuperabilidad se puede decir que el impacto es 
compensable. 
 
En virtud de lo anterior, se requerirá la implementación de medidas de 
manejo para atender a las unidades familiares residentes e identificar la 
posibilidad de traslado al interior del mismo predio o en un nuevo predio 
si así se requiere, el cual quedará, de ser posible, al interior de la misma 
vereda. 

Subestaciones 

El impacto traslado de población no aplica en este escenario toda vez que 
las actividades contempladas en las subestaciones no requieren de 
constitución de servidumbre, pues estas áreas, en el caso de los módulos 
de conexión Tequendama 500kV y Sogamoso 500kV ya cuentan con 
intervención de este tipo de infraestructura; para el caso de la subestación 
Norte 500kV, el predio se encuentra en pastos limpios sin viviendas que 
requieren ser intervenidas. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza del 
impacto 

Sin Proyecto Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa 0 -40 0 0 0 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En el escenario con Proyecto, la constitución de servidumbre sobre aquellos casos en los cuales 
se identifican viviendas habitadas, requiere del traslado de la población que allí reside, así mismo 
se hace necesario el acompañamiento social en esta situación. 
 
La población residente bajo la franja de servidumbre que requiera ser trasladadas potencialmente 
tendrá un cambio cultural, pues podría generarse una ruptura en la dinámica de vecindad, donde 
el habitante o poblador deberá adaptarse a las nuevas condiciones del entorno donde sea 
reubicado, además deberá entretejer nuevas relaciones con los vecinos e impulsar las actividades 
económicas que requiera para su desarrollo. No obstante, se destaca que en el caso de que el 
predio cuente con condiciones adecuadas y suficiente área, el traslado de la vivienda se realizará 
en el mismo predio, mitigando el nivel de afectación de la población afectada. En caso contrario, 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

COMPONENTE: Demográfico 

ASPECTOS AMBIENTALES Traslado de población 

IMPACTO: TRASLADO DE 
POBLACIÓN 

Definición del impacto: hace referencia a la reubicación de 
la población que habita en infraestructura habitacional que 
será intervenida por el Proyecto al encontrarse bajo el área de 
servidumbre (franja de seguridad). Esta reubicación puede 
generarse al interior del mismo predio o de uno nuevo. 

se contempla, en caso de ser posible, la ubicación del predio en la misma vereda donde la unidad 
familiar se ubicaba previamente. 
 
En el mejor escenario, para el departamento de Santander se hará la reubicación de 8 viviendas, 
en Boyacá de 1 vivienda y en Cundinamarca de 21 viviendas, para un total de 30 predios afectados 
por este impacto (se evidencia que cada vivienda intervenida se ubica en un predio diferente). Por 
tanto, si bien existirá una afectación sobre la infraestructura habitacional, es de contemplar que 
aquellos predios en los cuales se presentará esta situación corresponden tan solo al 1.41% del 
total de predios que se encuentran bajo el área de servidumbre del Proyecto. 
 
Bajo otro escenario, en el cual se contempla el traslado de 39 unidades familiares, donde las 9 
adicionales se ubican en el departamento de Cundinamarca, se estima el 1.84% de la afectación 
sobre los predios totales relacionados en el Proyecto. 
 
Por su parte, tal como se ha mencionado anteriormente, en el escenario sin Proyecto no se 
identifican procesos de traslado de población activos. Sin embargo de acuerdo con lo evidenciado 
durante las actividades con comunidades, en diferentes momentos se han presentado procesos 
de constitución de servidumbre para proyectos de hidrocarburos y por lo tanto traslado de la 
población; ejemplos claros de esta situación se presentaron para el proyecto de la hidroeléctrica 
de Hidrosogamoso y para proyectos de doble calzada. 

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

 
De acuerdo con lo presentado en la tabla Tabla 7-4, vale puntualizar que este impacto no 
se presenta como relevante (obtiene una calificación de -40, lo que lo ubica en una 
categoría de prioridad a mediano plazo) y por tanto no hace parte de la zonificación de 
impactos propuesta en el desarrollo del capítulo de Evaluación Ambiental del Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
Por su parte, teniendo en cuenta que 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, se puede afirmar que este impacto 
no se presenta como residual pues a partir de la aplicación de las medidas de manejo 
contenidas en las acciones de manejo S-03-01-F01 Acompañamiento a población a 
reubicar y restitución, S-06-01-F01 Compensación por adquisición de los derechos de 
servidumbre y S-06-01-F02 Compensación por infra agropecuario y social intervenida (Ver 
Capítulo 7 Plan de Manejo Ambiental). 
 



  

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 512 de 697 

 

7.1.5 AJUSTE SOBRE EL IMPACTO MODIFICACIÓN A PREDIOS POR DEBAJO DE 
LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR – UAF 

Teniendo en cuenta que bajo solicitud de la ANLA se ha incluido el impacto denominado 
Traslado de población, para ser analizado desde el medio socioeconómico y cultural del 
proyecto UPME 01 de 2013, es necesario ajustar el impacto denominado “modificación a 
predios por debajo de la UAF”. Esto en virtud que los impactos deben identificarse y 
manejarse de manera independiente sin llegar a una duplicidad que pueda sobreestimar el 
impacto real a generarse. 
 

7.1.5.1 Definición del impacto 

El impacto denominado Modificación a predios por debajo de la UAF corresponde a las 
intervenciones presentadas a los predios de menor extensión (microfundios y minifundios, 
cuya área varía de acuerdo con lo estipulado por cada entidad territorial) que afecten o 
reduzcan el área total del predio, limitando su uso y/o aprovechamiento.  
 

7.1.5.2 Identificación y análisis del impacto traslado de población 

A continuación en la Tabla 7-5 se relaciona la identificación y análisis del impacto 
Modificación a predios por debajo de la UAF. 
 

Tabla 7-5 Modificación a predios por debajo de las UAF 
MEDIO: SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL 
COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Limitación del uso del suelo 

IMPACTO: MODIFICACIÓN A 
PREDIOS POR DEBAJO DE 
LAS UAF 

Definición del impacto: Corresponde a las intervenciones 
presentadas a los predios de menor extensión (microfundios y 
minifundios, cuya área varía de acuerdo con lo estipulado por cada 
entidad territorial) que afecten o reduzcan el área total del predio, 
limitando su uso y/o aprovechamiento.  

ACTIVIDAD QUE LO GENERA 
Sin Proyecto Con Proyecto 

No se presenta el impacto en el escenario sin 
proyecto 

Líneas 
 Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal 

y descapote) 
 Actividades de explanación y excavación en 

sitios de torre 
 Cimentación en sitios de torre (nivelación de 

patas, fundición de concretos, relleno, 
compactación y conformación) 

 Montaje y vestida de torres 
 Constitución de servidumbre 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

E
s
c

e
n

a
ri

o
 

Sin 
Proyecto 

Para la condición actual sin proyecto no se ha identificado la intervención 
de predios por debajo de la UAF por el desarrollo de otros proyectos, obras 
o actividades, por tanto el impacto no se presenta en este escenario. 

Con 
Proyecto 

Para el escenario con proyecto, la intervención en la UAF se relaciona 
principalmente por la presencia de minifundios (alrededor del 40% en 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 

COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Limitación del uso del suelo 

IMPACTO: MODIFICACIÓN A 
PREDIOS POR DEBAJO DE 
LAS UAF 

Definición del impacto: Corresponde a las intervenciones 
presentadas a los predios de menor extensión (microfundios y 
minifundios, cuya área varía de acuerdo con lo estipulado por cada 
entidad territorial) que afecten o reduzcan el área total del predio, 
limitando su uso y/o aprovechamiento.  

franja de servidumbre del tramo Norte Tequendama) que podrían ser 
intervenidos por el Proyecto, igualmente por la constitución de 
servidumbre se puede generar afectación de infraestructura existente.  
 
Se destaca que la magnitud del impacto se presenta puntualmente en 
aquellos predios donde se realiza la instalación de torres, lugares en los 
cuales se genera una limitación del 100% del uso de los suelos. Sin 
embargo, es válido aclarar que no en el total de predios contenidos en el 
40%, comprendido entre las subestaciones Norte y Tequendama, 
requerirá la instalación de torres.  
 
En los predios en los que se instalan torres, el área requerida promedio 
estimada es de 400m2 para cada torre, así, en comparación con el valor 
mínimo de UAF encontrado, los predios ubicados entre las subestaciones 
Norte y Tequendama corresponden a 20000 m2, esto indica que la 
intervención promedio es del 2% del área de la UAF. 
 
Por su parte, los predios que no cuentan con sitios de torre, presentarán 
una intervención en menor escala, teniendo en cuenta que no se presenta 
una intervención sobre el suelo, solamente, se presentará una limitación 
al uso en la franja específicamente para cultivos de alto porte y 
construcciones. 
Para los predios comprendidos entre las subestaciones Norte y Sogamoso 
se identifica en el escenario con proyecto principalmente la presencia de 
minifundios (alrededor del 47%) que podrían ser intervenidos por el 
proyecto, igualmente por la constitución de servidumbre se puede generar 
afectación de infraestructuras existentes.  
 
Se destaca que la magnitud del impacto se presenta puntualmente en 
aquellos predios donde se realiza la instalación de torres, lugares en los 
cuales se genera una limitación del 100% del uso. Sin embargo no en el 
total del 47% de predios identificados como minifundios se realizará la 
instalación de torres.  
 
En los predios en los que se instalan torres, el área requerida promedio 
estimada es de 400m2 para cada torre, en comparación con el valor 
mínimo de UAF encontrado, para el tramo Norte – Sogamoso que 
corresponde a 20000 m2, se puede decir que la intervención es del 2.03% 
del área de la UAF. 

Subestaciones 
Para las subestaciones el impacto no se presenta, toda vez que se realiza 
compra total de los predios sin que se dé lugar a la generación de la 
limitación del suelo. 

VALORACIÓN RELATIVA DEL IMPACTO EN LÍNEAS Y SUBESTACIONES 
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MEDIO: SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 

COMPONENTE: ECONÓMICO 

ASPECTOS AMBIENTALES Limitación del uso del suelo 

IMPACTO: MODIFICACIÓN A 
PREDIOS POR DEBAJO DE 
LAS UAF 

Definición del impacto: Corresponde a las intervenciones 
presentadas a los predios de menor extensión (microfundios y 
minifundios, cuya área varía de acuerdo con lo estipulado por cada 
entidad territorial) que afecten o reduzcan el área total del predio, 
limitando su uso y/o aprovechamiento.  

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBESTACIONES 

Naturaleza 
del impacto 

Sin 
Proyecto 

Con Proyecto Tequendama Norte Sogamoso 

Negativa  0 -43 0 0 0 

Positiva 0 0 0 0 0 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
El impacto se presenta de carácter negativo, debido a que los predios que se encuentren por debajo 
de las UAF tendrán mayor susceptibilidad por la intervención de infraestructura que requiere el 
proyecto, principalmente en las áreas donde se ubicarán los sitios de torres que generan una 
limitación total al uso del suelo. 

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

De acuerdo con lo evidenciado anteriormente, se concluye que el impacto se mantiene con 
una prioridad a corto plazo y por lo tanto dentro de la categoría relevante. Así mismo, como 
parte de la metodología desarrollada para la evaluación ambiental del proyecto UPME 01 
de 2013, el impacto sigue siendo cartografiable. El ámbito de manifestación se reduce a las 
unidades prediales afectadas por la constitución de servidumbre. 
 
Teniendo en cuenta que 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, es válido aseverar que este impacto sigue siendo 
residual a pesar de la aplicación de las medidas de manejo que ejecutará la Empresa (Ver 
Capítulo 7 Plan de Manejo Ambiental). 
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8 REQUERIMIENTO  N°8 

Ajustar la valoración económica del impacto denominado “Cambio en la calidad visual del 
paisaje” a través de los siguientes aspectos: 
 

 Tamaño de la muestra sobre la cual se aplicó la encuesta de valoración económica en 
congruencia con la información presentada en la caracterización ambiental. 

 Opciones de pago planteadas en el escenario de valoración 

 Robustecer el modelo econométrico presentado a través de la inclusión de variables de 
control y ambientales con el fin de robustecer el modelo econométrico y los resultados 
presentados. 

 

8.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 8 

Atendiendo la solicitud realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA 
el pasado 12 de agosto de 2016 a continuación se presenta la respuesta al requerimiento 
N°8, siendo así se tiene que: 
 
La metodología seleccionada para cuantificar el valor de no uso asociado a este impacto 
fue la metodología de valoración contingente. A continuación, se presenta el procedimiento 
seguido para aplicar dicha metodología (Ver  Figura 8-1) 
 
 

Figura 8-1 Procedimiento de aplicación de la metodología de Valoración 
Contingente 

 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Determinar el tamaño de la muestra 
 
El cálculo de la muestra para la aplicación de la metodología de valoración contingente se 
realizó asumiendo un universo conocido finito; en este caso el universo equivale a la 
población del Área de Influencia Directa del Proyecto (13.460 hogares). Adicional a lo 
anterior es importante observar que cincuenta (50) registros es el mínimo número requerido 
para generar un modelo econométrico confiable (Ver Dougherty 2007), así las cosas, se 
plantea que asumir un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error del 5% genera 
una muestra lo suficientemente completa para generar un modelo econométrico robusto 
sobre el cual se puedan tomar decisiones. En la siguiente ecuación se muestra el cálculo 
hecho para determinar la muestra. 
 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 
Donde: 
 
n:  Tamaño de la muestra 
N:  Tamaño de la población 
Z:  Valor correspondiente a la distribución de Gauss para un nivel de confianza del 95% que 

es el valor que se utiliza generalmente en este tipo de muestreos8 
E:  Error que se prevé cometer, en este caso del 5%, que es un error que se utiliza en este 

tipo de muestreos6 

P: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5) 
Q = 1 – P  
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 13.460

(5)2(13.460 − 1) + (1.96)2 ∗ 50 ∗ 50
 

 
𝑛 = 374 

 
Como se muestra en la ecuación anterior, se planeó realizar un total de 374 encuestas, el 
número de encuestas a realizar por municipio sería proporcional a la población de cada 
municipio dentro del AI, esto con el objetivo de mantener la representatividad de la muestra 
(Ver Figura 8-2). Se decidió tomar como unidad de análisis el municipio y no la vereda en 
la medida en la que no se tenía acceso a todas las veredas del Proyecto para realizar 
muestreo, sin embargo, si existía el acceso a la mayoría de los municipios, así las cosas, 
se decidió tomar encuestas en todos los municipios de manera que, como un conjunto, la 
muestra fuera representativa de la población potencialmente afectada por el impacto. 
  

                                                
8 Ver http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/gestion_tecnologica/muestraMuestreo.pdf  

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/gestion_tecnologica/muestraMuestreo.pdf


  

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 517 de 697 

 

 
Figura 8-2 Proporcionalidad de la población frente a la muestra 

Población del Área de Influencia 
del proyecto 

 
Muestra del Área de Influencia del 

proyecto 

 

 

 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 8-1. Población y muestra por municipio 

DEPTO MUNICIPIO POBLACIÓN 
Porcentaje de la 

población 

Encuestas por 
Municipio 
(hogares) 

SANTANDER 

ALBANIA 511 0,95% 4 

BETULIA 614 1,14% 4 

BOLÍVAR 2801 5,20% 19 

EL CARMEN DE CHUCURÍ 3029 5,63% 21 

JESÚS MARÍA 638 1,19% 4 

LA PAZ 300 0,56% 2 

SAN VICENTE DE CHUCURÍ 1815 3,37% 13 

SANTA HELENA DEL OPÓN 72 0,13% 1 

SIMACOTA 260 0,48% 2 

SUCRE 988 1,84% 7 

VÉLEZ 1321 2,45% 9 

BOYACÁ 

BRICEÑO 210 0,39% 1 

CALDAS 3182 5,91% 22 

CHIQUINQUIRA 360 0,67% 3 

SABOYÁ 268 0,50% 2 

CUNDINAMARCA 

CARMEN DE CARUPA 3339 6,20% 23 

SIMIJACA 1387 2,58% 10 

SUSA 351 0,65% 2 

SUTATAUSA 124 0,23% 1 

TAUSA 2683 4,98% 19 

NEMOCÓN 4496 8,35% 31 

GACHANCIPÁ 0 0,00% - 

COGUA 1853 3,44% 13 

PACHO 1813 3,37% 13 

SUPATÁ 1560 2,90% 11 

SAN FRANCISCO 2900 5,39% 20 

LA VEGA 1970 3,66% 14 

SASAIMA 878 1,63% 6 

ALBAN 1055 1,96% 7 

GUAYABAL DE SÍQUIMA 800 1,49% 6 

 

Población 
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Mpio 1
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DEPTO MUNICIPIO POBLACIÓN 
Porcentaje de la 

población 

Encuestas por 
Municipio 
(hogares) 

ANOLAIMA 1048 1,95% 7 

ZIPACÓN 1307 2,43% 9 

CACHIPAY 640 1,19% 4 

LA MESA 1720 3,19% 12 

TENA 2777 5,16% 19 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

4383 8,14% 30 

SOACHA 386 0,72% 3 

 Total de personas 53.839 100% 374 

 Total de hogares 13.460   
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá con base en información suministrada por 

Consorcio Conexión Sogamoso. 

 

 Diseño de la encuesta 
 
La primera parte de la encuesta (Ver Anexo A12-1) captura información general de quien 
responde, posteriormente se presenta el escenario de Disponibilidad a Pagar – DAP y 
finalmente se levantan las características socioeconómicas del hogar. 
 
Es importante observar que lo que se quiere valorar en este caso a través de la metodología 
de valoración contingente es el paisaje, es decir, el bienestar que el paisaje genera a las 
personas del AI del Proyecto. Esto se hace bajo el supuesto de que la máxima pérdida de 
bienestar que podrían experimentar las personas del AI, por concepto del desmejoramiento 
de la calidad del paisaje, equivaldría al bienestar que las personas reciben del mismo. 
 
Con base en lo anterior, el punto de partida del escenario de DAP de la encuesta es la 
definición de paisaje. Posteriormente se presenta un programa hipotético que se denomina 
Plan de Mantenimiento de la Calidad Paisajística del Departamento, el cual tiene como 
objetivo mantener la buena calidad del paisaje que disfrutan las personas a través del 
tiempo. Se plantea al encuestado que el plan tiene tres componentes principales, los cuales 
son explicados con un lenguaje sencillo para su mayor comprensión: 
 

 Restauración: Restaurar es tomar un pedazo de tierra deteriorado y arreglarlo 
para que quede como un ecosistema natural. P ej. Volver potreros bosques. Para 
hacer restauración se requiere contratar profesionales, alquilar equipos y hacer 
trabajos. 

 Conservación: Conservar es asegurarse que algo se mantenga como está ahora 
a través del tiempo. P ej. reservas naturales. Para hacer conservación se requiere 
que el dueño de la tierra haya decidido no tocar los ecosistemas naturales de 
algunos de sus predios. 

 Adaptación Paisajística: Esto consiste en embellecer elementos que modifiquen 
el paisaje como vías y líneas eléctricas entre otros. 

 
Adicional a lo anterior, se plantea al encuestado que hipotéticamente el responsable del 
desarrollo de este plan es el Estado y que si el programa se desarrolla hay buena calidad 
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paisajística, y si no se desarrolla, se disminuiría la calidad paisajística. Se plantea también 
que para que el plan se desarrolle, se necesita de recursos económicos y que el estado 
está pensando implementar un impuesto para financiar estas acciones. Se escoge el 
impuesto como vehículo de pago porque dentro de las posibilidades previstas por la técnica 
(Ver Champ, Boyle y Brown 2003) este es un vehículo de fácil entendimiento y porque 
minimiza las posibilidades de generar malos entendidos con los habitantes del AI. Es muy 
importante observar que, como parte del desarrollo del escenario, el encuestador recuerda 
constantemente al encuestado que es un escenario hipotético y que ningún aspecto de la 
encuesta generará costos potenciales a los habitantes del AI o a los encuestados.  
 
Posteriormente dentro del escenario de DAP se explica al encuestado que el impuesto 
tendría una periodicidad mensual, y que tendría una duración de hasta un año; además, 
que la implementación del mismo dependería de una votación de los ciudadanos. Posterior 
a esto se hace la pregunta de DAP: 
 

¿Usted estaría dispuesto a pagar algún monto de dinero mensualmente por un 
año para desarrollar el Plan de Mantenimiento de la Calidad Paisajística, para 
que se mantenga o mejore la calidad paisajística que usted disfruta 
actualmente? 

 
La Figura 8-3 muestra la respuesta a la pregunta de DAP, que puede ser; Si, No y No está 
seguro. A los entrevistados que respondían que Si estarían dispuestos a pagar, se les 
preguntaba por su máxima Disponibilidad a Pagar y el formato de respuesta escogido para 
esto es la Tarjeta de Pago (ver Figura 8-4). Se escogió este formato porque permite una 
buena interacción entre el encuestador y el encuestado. 
 
 

Figura 8-3. Tipos de respuesta a la pregunta de DAP 
 

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

 
Es importante observar que los valores de la tarjeta de pago se seleccionaron tomando en 
cuenta los cerca de 20 estudios de valoración contingente desarrollados por Estudios y 
Asesorías Ambientales de Colombia – ESIMCO, empresa consultora especializada en el 

Pregunta DAP
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desarrollo de evaluaciones económicas ambientales, encargada de desarrollar este 
componente en el presente estudio de impacto ambiental. Se plantea entonces que, de 
acuerdo a la experiencia de ESIMCO y tras desarrollar en varios de ellos encuestas piloto, 
la disponibilidad a pagar de un individuo frente a una pregunta de valoración contingente 
que evalúa su DAP por el paisaje, corresponde a entre el 0,5% y el 5% del ingreso del 
individuo. Es este entonces el punto de partida para desarrollar la tarjeta de Pago, con base 
en dicho punto se plantean valores buscando cubrir un rango amplio de ingresos.  
 
Con base en lo anterior se revisó la línea base en su componente socioeconómico y se 
encontró que los hogares del AID dependiendo de la vereda en donde se encontraran, 
tenían un ingreso promedio mensual que se encontraba entre menos de un salario mínimo 
y entre uno y dos salarios mínimos. Dichos valores permitieron plantear una franja de 
ingresos potenciales, que con fines de cálculo se asumió entre medio y uno y medio salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.   
 
Con base en los ingresos potenciales de las personas y las proporciones potenciales 
planteadas por ESIMCO, se encontró un rango de valores que podrían ser plasmados en 
la tarjeta de pago (Ver Tabla 8-2). Es importante observar que el encuestado adicional a los 
valores indicados en la tarjeta puede seleccionar una suma menor o mayor. Con base en 
lo anterior se plantea que la tarjeta de pago diseñada reúne un grupo de respuestas de DAP 
lo suficientemente amplio como para cubrir las diferentes veredas del proyecto. 
 
Es importante observar que de acuerdo a la estadística descriptiva de las respuestas de 
DAP (Ver Figura 8-12), se observa que los valores plasmados en la tarjeta captan de una 
buena manera la disponibilidad a pagar de los individuos por el disfrute del paisaje. 
 

Tabla 8-2 Cálculo valores de la Tarjeta de Pago 

 Medio salario Mínimo Un Salario Mínimo 

  $344.727   $1.034.181  

Proporción de DAP frente al 
Ingreso (ESIMCO) 

0,50% 5% 0,50% 5% 

Valores resultado $1.724 $17.236 $5.171 $51.709 

Valores aproximados  $2.000   $50.000  
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

Figura 8-4. Tarjeta de Pago 

$2.000 $3.000 $5.000 

$ 10.000 $15.000 $ 20.000 

$ 30.000 $ 40.000 $ 50.000 

Otro Más de $50.000  

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Aplicación de la encuesta 
 
La recolección de información primaria se realizó entre el 14 de agosto y el 3 de diciembre 
de 2015; y toda vez que el arreglo logístico lo permitió, en total se aplicaron 419 encuestas, 
lo que significa una muestra con un 96% de confianza y un porcentaje de error del 5%, esto 
en la práctica significa que el aumento del número de encuestas hace que el nivel de 
confianza de la muestra aumentara, haciendo esto que los resultados que se derivan de la 
muestra son aún más confiables de lo que planteó inicialmente. La Figura 8-5 muestra el 
número de encuestas aplicadas por municipio del AI y el número de encuestas planeado a 
ser aplicadas por municipio. 
 

Figura 8-5 Número de encuestas por municipio (Planeadas y Realizadas) 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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o Estadística descriptiva 
 
A continuación, se presenta la estadística descriptiva de las preguntas más relevantes de 
la Información primaria para el desarrollo de la valoración contingente. 
 
La edad promedio de las personas que respondieron la encuesta fue 48 años, la persona 
más joven encuestada tenía 18 años y la mayor 85 años y la mayor parte de los 
encuestados tiene entre 35 y 60 años (Ver Figura 8-6). 
 

Figura 8-6 Edad de quien responde la encuesta 

  
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

De acuerdo a la Figura 8-7, más de la mitad de las personas encuestadas son 
independientes, aproximadamente un cuarto de la población es empleado y solo un 10% 
es desempleado.  
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Figura 8-7 Situación laboral de quien responde la encuesta 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Se observa que las personas encuestadas (61%) dependen de actividades económicas 
fuertemente ligadas a la calidad ambiental como lo son las actividades agrícolas y 
pecuarias, esto en la medida en que son actividades susceptibles de desmejorar de forma 
directa con el desmejoramiento de la calidad ambiental (Ver Figura 8-8). 
 

Figura 8-8 Sector económico al que pertenece quien responde la encuesta 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
La Figura 8-9 muestra la distribución del ingreso promedio semanal, donde se observa que 
cerca de la mitad de la población del AI percibe un ingreso menor al salario mínimo mensual 
legal vigente ($161.088 semanal9). Esto se debe analizar junto con la cifra de los sectores 

                                                
9 $644.350 mensuales dividido en 4 semanas 
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económicos en la medida en la que el AI está poblada por personas que tienen ingresos 
bajos y que hacen parte de sectores que mayoritariamente dependen de la buena calidad 
ambiental, esto quiere decir que la disminución de la calidad ambiental puede afectar muy 
significativamente la calidad de vida de las personas del AI. 
 

Figura 8-9 Ingreso semanal de quien responde la encuesta 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

Las personas que respondieron la encuesta tienen en promedio 6 años de educación 
(primero de bachillerato), hay personas que no tienen ningún nivel de escolaridad y el 
grueso de la población encuestada tiene entre 3 y 9 años de escolaridad, esto significa que 
la mayoría de los encuestados no terminó la secundaria y dentro de la población del AI hay 
muy pocas personas con grados técnicos, tecnólogos o profesionales.  
 

Figura 8-10 Escolaridad de quienes responden la encuesta 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

20,73%

29,92%

39,90%

8,40%

1,05%

Menos de $25.000 $25.000 a $50.000 $50.000 a $200.000 $200.000 a $500.000 Mayor de  $ 500.000



  

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 525 de 697 

 

La Figura 8-11 muestra que tras haberse presentado el escenario de DAP, cerca de la mitad 
de las personas estaba dispuesta a pagar alguna cantidad de dinero para que se mantenga 
o mejore la calidad paisajística del AI. 
 
 

Figura 8-11 Porcentaje de personas que estarían dispuestas a pagar 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Cerca del 66% de las personas que estaban dispuestas a pagar, pagarían hasta 5.000 
pesos mensuales durante un año para que se implemente el escenario de DAP y que 
mantenga o mejore la calidad paisajística. Solo el 12% de las personas que planteaban 
estar dispuestos a pagar pagarían 10.000 pesos mensuales durante un año y solo el 1% de 
las personas pagaría 40.000 pesos mensuales por un año. Estos resultados son en 
términos generales con la teoría de la demanda que plantea que, a menor precio, hay un 
mayor un mayor número de personas dispuestas a pagar esta cantidad de dinero. 
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Figura 8-12 Distribución de los montos a pagar de quienes responden la encuesta 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Análisis cuantitativo 
 
En este numeral se reporta el proceso de análisis cuantitativo desarrollado para hallar la 
función de utilidad indirecta aplicando la metodología de valoración contingente. Este 
proceso inició con la tabulación de las encuestas aplicadas en campo, posteriormente se 
consolidó la información en una base de datos debidamente ordenada y depurada. 
 
El desarrollo del modelo econométrico asumió una función lineal que tomó como variable 
dependiente la DAP de los entrevistados. El modelo econométrico fue desarrollado 
utilizando Stata 12 y con este programa se corrieron pruebas de colinealidad entre variables 
con el fin de evitar que variables independientes que tengan niveles de correlación muy 
altos afecten el poder de predicción del modelo. Posterior a esto, se generó un proceso de 
ensayo y error que a través del método de mínimos cuadrados buscó obtener la mayor 
significancia general posible del modelo y la significancia individual de las variables. 
 
Tomando entonces los lineamientos dados por el Manual Técnico de Evaluación Económica 
de Impactos en Megaproyectos (Ver Centro de Estudios para el Desarrollo Económico -
CEDE 2010), se tomó como variable Dependiente la DAP y como variables independientes 
el ingreso, la escolaridad y los años que lleva viviendo en la zona como variable proxy de 
la edad de los individuos. Adicional a esto, dando alcance al requerimiento hecho por la 
ANLA, se incluyó una variable ambiental que analiza si quien responde hace uso directo de 
la biodiversidad a través del servicio caza. También se incluyó una variable de control en el 
Modelo, esta es una variable dicotómica que preguntaba a quienes respondían si habían 
entendido o no la pregunta de DAP. 
 
El modelo de mínimos cuadrados Log Lineal producto del proceso de Análisis Cuantitativo 
se encuentra resumido en la Tabla 8-3; allí se observa que el modelo tiene una significancia 
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general al cinco por ciento (5%) y a su vez el mejor ajuste del modelo se logró con cinco 
variables;  
 

 Años Viviendo en la Región es una variable significativa al 1,9%. Es una variable 
escalar que registra el número de años que lleva la persona que responde la 
pregunta viviendo en la región. La Tabla 8-3 muestra que la correlación de esta 
variable con la DAP es positiva, es decir, que entre más años lleva viviendo una 
persona en la región, más alta será su DAP. 
 

 Caza es una variable que no registra como significativa, sin embargo, esta variable 
es la variable ambiental que mayor significancia registró en el modelo final. Su 
relación es positiva con la DAP, esto quiere decir que una persona que caza tiene 
una DAP más alta que una persona que no caza. 

 

 Entendió es la variable de control que es omitida por Stata porque es constante. 

 

 Ingreso semanal es una variable categórica ordinal y es la variable más significativa 
del modelo (0%) y su coeficiente muestra que entre mayor sea el ingreso, mayor 
será la DAP de quien responde la encuesta. 

 

 Escolaridad es una variable escalar que mide el número de años de escolaridad de 
quien responde la encuesta, la Tabla 8-3 muestra que entre más años de 
escolaridad tienen las personas, mayor será su DAP 

 
La Tabla 8-3 muestra también el resultado de la prueba de heterocedasticidad de Breusch 
Pagan realizada al modelo, donde se muestra que la probabilidad del Chi cuadrado (Prob 
> chi2) es muy alta, razón por la cual se puede rechazar la hipótesis nula de la prueba 
(Feldman, 2015), esto en términos prácticos significa que el modelo no presenta 
heterocedasticidad. 
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Tabla 8-3 Modelo econométrico definitivo valoración contingente 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 
La DAP promedio se calculó corriendo el modelo de la ecuación anterior para cada uno de 
los registros recolectados a través de las encuestas y tomando los resultados de cada 
registro y promediándolos, obteniendo como resultado que el Logaritmo de la DAP 
promedio es 3,596556, esto equivale a 3949,626244 Pesos mensuales para que se 
mantenga la calidad paisajística que las personas disfrutan. 
 

 Cálculo de Pérdidas potenciales de Bienestar 
 
El cálculo de la pérdida de bienestar toma en cuenta la DAP promedio mensual 
anteriormente calculada y el número potencial de afectados por las actividades del Proyecto 
que corresponden a los habitantes del Área de Influencia. Es importante observar que con 
el objetivo de mantener una aproximación conservadora, se asume que la afectación de 
valores de no uso por el impacto de cambios en la calidad visual del paisaje equivale al 
valor que asignan los habitantes del AI al paisaje que disfrutan. 
 
Sobre la temporalidad del impacto se plantea que si bien este impacto es residual, después 
de un tiempo, las personas se habitúan a su nuevo paisaje, por esta razón se asume un 
periodo de diez años de afectación y dentro del análisis de sensibilidad se analiza un 
periodo de 15 y 25 años. 
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A continuación, se presenta la máxima pérdida potencial de bienestar atribuible a la 
afectación de los valores de no uso como consecuencia del impacto Cambio a la Calidad 
Visual del Paisaje. 
 
 

𝑃𝑃𝐵𝑃 = 𝑁𝑃𝐴 ∗ 𝐷𝐴𝑃 ∗ 12 
 
Donde: 
 
PPBP: Máxima pérdida potencial anual de bienestar atribuible a la afectación de los valores 

de no uso como consecuencia del impacto de Cambio a la calidad visual del paisaje 
NPA:  Número potencial de hogares afectados10 
DAP:  Disponibilidad a Pagar promedio mensual 
 

𝑃𝑃𝐵𝑃 = 13.460 ∗ $ 3.949 ∗ 12 

𝑃𝑃𝐵𝑃 =     $637.943.631    
 
 
La Tabla 8-4 muestra la pérdida potencial de bienestar total que se daría en valores de no 
uso por el impacto de Cambio a la Calidad Visual del Paisaje durante el tiempo que le toma 
a las personas habituarse al paisaje circundante, como se explica anteriormente.  
 

Tabla 8-4. Pérdida potencial de bienestar por el impacto de Cambio a la Calidad 
Visual del Paisaje 

Año 
Pérdida potencial de bienestar 

(pesos corrientes de 2016) 

1  $637.943.631  

2  $637.943.631  

3  $637.943.631  

4  $637.943.631  

5  $637.943.631  

6  $637.943.631  

7  $637.943.631  

8  $637.943.631  

9  $637.943.631  

10  $637.943.631  

TOTAL  $6.379.436.310  
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

                                                
10 El número potencial de afectados está dado por el número de afectados que se encuentra dentro 

del buffer de área de influencia directa del proyecto, ya que es la población que potencialmente tiene 
acceso visual a las torres. “El Área de Influencia Directa - AID tiene en cuenta cada una de las 182 
veredas y sus sectores por donde avanza el proyecto, así se desarrollará la caracterización de 74 
veredas en Santander, 11 veredas en Boyacá, y 97 veredas en Cundinamarca” (Ver Capítulo 4. 
Medio Socioeconómico) 
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9 REQUERIMIENTO N°9 

Con relación al impacto “Modificación de las áreas de manejo especial”, sustentar las cifras 
presentadas con relación al precio de establecimiento y mantenimiento por hectárea de 
costos de restauración y lo referente al valor mensual del incentivo económico recibido por 
conservación por hectárea a través de evidencia técnica comprobable. 
 

9.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 9 

Atendiendo la solicitud realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA 
el pasado 12 de agosto de 2016 a continuación se presenta la respuesta al requerimiento 
N°9, siendo así se tiene que: 
 
La valoración de este impacto ambiental parte del principio de que podrá existir una 
fragmentación de los ecosistemas. Así las cosas, se plantea que se puede aplicar la 
metodología de precios de mercado, tomando en cuenta dos componentes, como lo son: el 
precio base pagado en esquemas tipo pago por servicios ambientales de conservación en 
Colombia y el precio promedio de restaurar una hectárea de los ecosistemas afectados. 
 
A continuación, se desarrollarán los componentes anteriormente mencionados: 
 

 Restauración del área afectada 
 
El principio de cálculo para aplicar la metodología de precios de mercado en este caso, es 
que la pérdida de bienestar que se genera como consecuencia de la fragmentación de las 
áreas de manejo especial, equivale por lo menos al precio de mercado11 de restaurar un 
área equivalente de los ecosistemas presentes en áreas de manejo especial que se 
llegarían a afectar como consecuencia del Proyecto. El cálculo de este componente parte 
de los siguientes supuestos: 
 

 El área de ecosistemas a restaurar se toma de analizar los ecosistemas afectados 
por el establecimiento de torres y esto equivale a 3,09 hectáreas 

 El precio de mercado de la restauración ecológica del área afectada es equivalente 
al costo de reposición de dicho fragmento de cobertura boscosa 

 
Los costos de restauración ecológica están compuestos por los costos de establecimiento 
de la restauración (Ver Tabla 9-1) y del mantenimiento de la misma (Tabla 9-2). 
  

                                                
11 Se obtiene que en los costos de establecimiento y mantenimiento del área afectada se incluyen los costos de mano de 
obra e insumos necesarios para estas labores, así como los costos indirectos asociados. Adicionalmente es necesario aclarar 
que se asume que para el establecimiento del área afectada se prevén jornales para poner en marcha las actividades de 
consecución de material vegetal, y que el mantenimiento abarca actividades de resiembra, plateo, limpia, fertilización, control 
fitosanitario y seguimiento de las áreas restauradas. 
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Tabla 9-1 Costos de establecimiento por hectárea (pesos corrientes de 2016) 

Rubro UNIDAD Cantidad V/Unitario V/Total 

1. COSTOS 

1.1 MANO DE OBRA 

Adecuación del terreno Jornal 6 $ 39.200  $ 235.200  

Trazado Jornal 2 $ 39.200  $ 78.400  

Plateo y Ahoyado Jornal 6 $ 39.200  $ 235.200  

Consecución de material vegetal Jornal 14 $ 39.200  $ 548.800  

Transporte de plántulas (menor) Jornal 2 $ 39.200  $ 78.400  

Plantación Jornal 6 $ 39.200  $ 235.200  

Control Fitosanitario Jornal 2 $ 39.200  $ 78.400  

Fertilización Jornal 4 $ 39.200  $ 156.800  

Subtotal Mano de obra   42   $ 1.646.400  

1.2 INSUMOS 

Plántulas (incluye 10% resiembra) Plántula 1000 $ 1.680  $ 1.848.000  

Fertilizante compuesto Kg 1500 $ 2.688  $ 4.032.000  

Fertilizante elementos menores Kg 100 $ 2.688  $ 268.800  

Cal Dolomítica (CALFOS) Kg 1000 $ 280  $ 280.000  

Insecticida Biológico Kg 6 $ 6.720  $ 40.320  

OTROS MATERIALES GLOBAL     $ 0  

Subtotal Insumos       $ 6.469.120  

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 8.115.520  

2. COSTOS INDIRECTOS 

Profesional Forestal Personal 0,5 $ 2.800.000  $ 1.400.000  

Auxiliar de Campo   1 $ 1.680.000  $ 1.680.000  

Herramientas (10% mano de obra) $ 109.760  

Transporte de insumos (10% insumos) $ 646.912  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 3.836.672  

COSTOS DE ESTABLECIMINETO DE 1 HECTAREA  $ 11.952.192  
 Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 9-2 Costos de mantenimiento por hectárea (pesos corrientes de 2016) 

CATEGORIA DE INVERSION Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

1. COSTOS DIRECTOS 

1.1 Mano de Obra 

Plateo  Jornal 2 $ 39.200  $ 78.400  

Control Fitosanitario Jornal 2 $ 39.200  $ 78.400  

Fertilización Jornal 2 $ 39.200  $ 78.400  

Limpias Jornal 3 $ 39.200  $ 117.600  

Subtotal Mano de Obra   9   $ 352.800  

1.2 Insumos         

Fertilizante Compuesto  Kg 1500 $ 2.688  $ 4.032.000  

Insecticida Biológico Kg 2 $ 6.720  $ 13.440  

Subtotal Insumos       $ 4.045.440  

TOTAL COSTOS DIRECTOS       $ 4.398.240  

2. COSTOS INDIRECTOS 

Herramientas (10% mano de obra) GLOBAL     $ 35.280  

Transporte de Insumos (10% Insumos) GLOBAL     $ 404.544  

Profesional Forestal personal 0,5 $ 2.800.000  $ 1.400.000  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 1.839.824  

COSTOS MANTENIMIENTO DE 1 HECTAREA $ 6.238.064  
 Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Es importante observar que el costo del establecimiento solo se da en el primer año y el 
mantenimiento se da durante tres años posteriores al establecimiento. Una vez obtenidos 
los datos del costo de restauración por hectárea, es posible hallar el costo total de 
restauración para las hectáreas afectadas por el Proyecto. La Tabla 9-3 presenta un 
resumen del cálculo de restaurar el área afectada de 3,09 ha. 
 

Tabla 9-3. Costo de restauración del área afectada 

Año 
Restauración área afectada 
(pesos corrientes de 2016) 

1 $36.932.273 

2 $19.275.618 

3 $19.275.618 

4 $19.275.618 

Total  $94.759.127 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Conservación del área afectada 
 
En términos generales, una de las principales afectaciones de la fragmentación del hábitat 
se genera sobre la fauna, toda vez que pierde espacios de reproducción, alimentación y 
desplazamiento. Se plantea entonces que ésta pérdida de bienestar, puede ser calculada 
a través de la metodología de precios de mercado, esto en la medida en que actualmente 
en Colombia operan esquemas de Pagos por Servicios Ambientales de Conservación, que 
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apuntan a que actores privados no modifiquen el uso del suelo de áreas de importancia 
ecológica a cambio de un incentivo económico. Lo anterior significa en términos prácticos, 
que por una cantidad determinada de dinero se puede conservar una cantidad determinada 
de área, y que la conservación de dicha área tiene la posibilidad de mantener condiciones 
favorables para la fauna que le permitan también reproducirse, alimentarse y desplazarse. 
 
Con base en lo anterior se plantea que el cálculo de la pérdida de bienestar para el presente 
proyecto debe identificar un precio de mercado de conservación y para esto, se consultaron 
diferentes experiencias de Pago por Servicios Ambientales en Colombia: 
 

 Banco2 (www.banco2.com). Esta es una de las experiencias de esquemas tipo PSA que 
más cobertura tiene hoy en día en Colombia. Esta iniciativa se encuentra presente en la 
jurisdicción de 20 Corporaciones Autónomas Regionales y hace pagos mensuales por 
hectárea cercanos a los $200.00012. 
 

 PSA de la Gobernación de Cundinamarca (http://www4.cundinamarca.gov.co/psa/). Esta 
iniciativa es operada por la Corporación Ambiental Empresarial, filial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la fuente de los recursos es la Gobernación de Cundinamarca 
que dando cumplimiento a lo reglamentado a través del decreto 0953 de 2013, destina 
una porción del 1% de sus ingresos corrientes anuales para desarrollar esquemas de 
PSA en zonas que son consideradas de importancia estratégica para la conservación 
del recurso hídrico.  
 
El decreto 0953 de 2013 especifica que el máximo pago que se puede hacer como parte 
de un esquema PSA con los recursos habilitados por el artículo 111 de la ley 99 de 1993, 
es el más bajo entre el costo de oportunidad y el valor de la renta de la tierra. Se asume 
entonces que para la zona de estudio aplicaría uno de los pagos reportados por esta 
iniciativa13 (pesos de $28.000 ha/mes) 

Se tienen dos valores potenciales a ser reconocidos por conservación y siguiendo los 
lineamientos técnicos de la metodología de costo de reposición, se escoge el precio de 
mercado más bajo (Ver Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 2003). Con 
base en este valor y asumiendo con fines de cálculo que la pérdida de bienestar sería 
equivalente a conservar el área de los ecosistemas boscosos que se afectan como 
consecuencia de los despejes de corredores para la servidumbre (87,72 hectáreas). La 
Tabla 9-4 muestra el detalle de este cálculo. 
  

                                                
12 http://www.banco2.com/v2/index.php/banco2/preguntas-frecuentes  
13 http://www.eltiempo.com/bogota/cundinamarca-en-villapinzon-se-unen-para-proteger-el-recurso-hidrico/15825115  

http://www.banco2.com/
http://www4.cundinamarca.gov.co/psa/
http://www.banco2.com/v2/index.php/banco2/preguntas-frecuentes
http://www.eltiempo.com/bogota/cundinamarca-en-villapinzon-se-unen-para-proteger-el-recurso-hidrico/15825115
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Tabla 9-4. Costo de conservación del área afectada 

Ítem Valor Unidad 

Valor anual del incentivo económico 
recibido por conservación por 

hectárea14  (pesos corrientes de 2016) 
$336.000 $/Ha/año 

Área a ser conservada 87,72 Ha 

Costo Anual de conservar el área 
afectada (pesos corrientes de 2016) 

$29.473.920 $/año 

 ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 Cálculo costo total modificación de las áreas de manejo especial 
 
Luego de obtener los costos tanto de la restauración del área afectada (Tabla 9-3) y de la 
conservación del área afectada (Tabla 9-4), se procede a sumar los valores obtenidos, tal 
y como se muestra en la siguiente ecuación: 
 
 

𝐶𝑀𝐴𝐸: 𝐶𝑅𝐴 + 𝐶𝐶𝐴 
 
Donde: 
 
CMAE:    Costo de Modificación de las Áreas de Manejo Especial. 
CRA:       Costo Restauración del Área Afectada. 
CCA:       Costo de Conservación del Área Afectada. 
 
Finalmente, en la Tabla 9-5 podemos observar que el valor total de la pérdida de bienestar 
generada por la modificación de las áreas de manejo especial es de ($831.607.127). 
 
Tabla 9-5. Costo de Modificación de las Áreas de Manejo Especial (Pesos Corrientes 

de 2016) 

Año 
Restauración 
área afectada 

Conservación 
área afectada 

TOTAL 

1 $36.932.273 $29.473.920 $66.406.193 

2 $19.275.618 $29.473.920 $48.749.538 

3 $19.275.618 $29.473.920 $48.749.538 

4 $19.275.618 $29.473.920 $48.749.538 

5  $29.473.920 $29.473.920 

6  $29.473.920 $29.473.920 

7  $29.473.920 $29.473.920 

8  $29.473.920 $29.473.920 

9  $29.473.920 $29.473.920 

10  $29.473.920 $29.473.920 

11  $29.473.920 $29.473.920 

                                                
14 Valor tomado de http://www.eltiempo.com/bogota/cundinamarca-en-villapinzon-se-unen-para-proteger-el-recurso-
hidrico/15825115 y llevado a valores de 2016 con la tasa de descuento indicada del 12% efectivo anual 

http://www.eltiempo.com/bogota/cundinamarca-en-villapinzon-se-unen-para-proteger-el-recurso-hidrico/15825115
http://www.eltiempo.com/bogota/cundinamarca-en-villapinzon-se-unen-para-proteger-el-recurso-hidrico/15825115


  

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 535 de 697 

 

Año 
Restauración 
área afectada 

Conservación 
área afectada 

TOTAL 

12  $29.473.920 $29.473.920 

13  $29.473.920 $29.473.920 

14  $29.473.920 $29.473.920 

15  $29.473.920 $29.473.920 

16  $29.473.920 $29.473.920 

17  $29.473.920 $29.473.920 

18  $29.473.920 $29.473.920 

19  $29.473.920 $29.473.920 

20  $29.473.920 $29.473.920 

21  $29.473.920 $29.473.920 

22  $29.473.920 $29.473.920 

23  $29.473.920 $29.473.920 

24  $29.473.920 $29.473.920 

25  $29.473.920 $29.473.920 

  TOTAL $831.607.127 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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10 REQUERIMIENTO N°10 

Revisar y ajustar en caso de ser necesario, la valoración económica del impacto 
denominado “Cambio en la cobertura de la tierra”  con relación al servicio ecosistémico de 
aprovisionamiento de “Caza” teniendo en cuenta la población afectada. 

10.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 10 

Atendiendo la solicitud realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA 
el pasado 12 de agosto de 2016 a continuación se presenta la respuesta al requerimiento 
N°10, siendo así se tiene que: 
 
La valoración de este impacto está compuesta por dos grandes componentes; Modificación 
en la matriz de vegetación y Cambios en las comunidades de epifitas vasculares y no 
vasculares. A continuación, se desarrolla cada uno de estos dos componentes. 
 

 Modificación en la matriz de vegetación 
 
Para la valoración de este impacto se selecciona la metodología de precios de mercado, ya 
que una vez analizados los servicios que podrían ser afectados, se concluyó que existen 
precios de mercado para cada uno de ellos, aproximando de esta forma la pérdida potencial 
de bienestar asociada a su desmejoramiento. Los servicios tenidos en cuenta son los 
siguientes: 
 

 Almacenamiento y Captura de carbono 
 Caza 
 Control de la erosión y Purificación de agua 
 Madera 

 
A continuación, se desarrollarán los componentes mencionados anteriormente. 
 

o Almacenamiento y Captura de carbono 
 
La aplicación de la metodología de precios de mercado para este servicio ecosistémico, 
parte del hecho de que entre las coberturas vegetales en el área de influencia se encuentran 
Bosques Húmedos Tropicales, y que estos bosques capturan o fijan una determinada 
cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI)15, que tienen un valor de mercado asociado.  
 
Con base en lo anterior, se plantea que sí las coberturas vegetales son modificadas, la 
pérdida de bienestar que se generaría sobre el servicio ecosistémico de captura de GEI 
sería equivalente a: 
 
 

                                                
15 “Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero a los gases cuya presencia en la atmósfera 
contribuyen al efecto invernadero.” Entre otros, Dióxido de Carbono, Monóxido de Carbono, NOX, SOX.  
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𝑃𝐵𝐶𝐺𝐸𝐼: 𝐴𝐵 ∗ 𝐹𝐴𝐶 ∗ 𝑃𝑀 
Donde: 

PBCGEI: 

AB: 

FAC:  

PM 

Pérdida de bienestar Captura de GEI  

Área de Bosque  

Factor de Captura de CO2 

Precio de Mercado por Ton CO2 

 
Se calculó la pérdida potencial de bienestar atribuible a la disminución en la disponibilidad 
del servicio ecosistémico de captura de GEI, determinando la cantidad de GEI que se 
dejarían de capturar debido a la afectación de los bosques que se encuentran presentes en 
el área de influencia del Proyecto. Para este cálculo se asumió lo siguiente: 
 

 El tipo de bosque que captura o fija los GEI con valor de mercado (CO2) de la 
atmosfera, es el Bosque Húmedo Tropical16. 

 La tasa de captura de CO2  en Bosques Húmedos Tropicales es de 129,4 
TonCO2/Ha/año. (IDEAM, 2011) 

 El precio promedio de mercado de una tonelada de CO2 capturada es de $9.960 
Ton CO2 (US$ 3 Ton CO2) 17. (Bank Word Group Climate Change, 2015) 
 

En la Tabla 10-1 se calculó la cantidad de toneladas de CO2 que se dejarían de capturar en 
el área de Bosque Húmedo Tropical por año, y luego se multiplicó por el precio de mercado. 
 

Tabla 10-1. Cálculo Costo de Captura GEI 

Ítem Valor Unidad 

Hectáreas de Bosque  
Húmedo Tropical 

Afectadas18 
90,81 Ha 

Tasa de Captura 129,4 TonCO2/Ha 

Precio por TonCO2 
capturada (dólar) 

3 $ 

Precio dólar en pesos (2016) $3.32019 $ 

Precio por TonCO2 
capturada (pesos) 

$9.960 $ 

Costo Captura de TonCO2 
(pesos corrientes de 2016) 

$117.038.107 $ 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

o Caza 
 

                                                
16 Se asume este ecosistema, por ser el más representativo de la zona de estudio según la caracterización biótica del presente 
Estudio de Impacto Ambiental. 
17 Valor del dólar a fecha de 22 de Enero del 2016 de $3.320 COP. 
18 Este valor de afectación incluye tanto el de sitios de torres como el de corredores para la servidumbre. 
19 Valor del Dólar a fecha de 22 de Enero del 2016 de $3.320 COP. 
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La aplicación de la metodología de precios de mercado para este servicio ecosistémico, 
parte del supuesto de que dentro de los ecosistemas afectados por el desarrollo del 
Proyecto, se pueden encontrar especies animales que proveen alimento a las familias 
presentes en el área de influencia, y que cuentan con un valor de mercado asociado. 
 
Con base en lo anterior se plantea que los habitantes del AI que practican la caza como 
base alimenticia en sus hogares, dejarían de tener acceso a estos animales y deberían 
adquirir este alimento en las tiendas tradicionales, incurriendo en un costo extra. Así las 
cosas, fue necesario identificar los municipios en los que las personas realizan caza y 
consumen al menos una vez a la semana los alimentos que cazan; esta información fue 
obtenida de la Encuesta de Evaluación Económica Ambiental, y muestra que esta actividad 
se desarrolla en los siguientes municipios: 
 

 El Carmen de Chucurí. 
 San Antonio del Tequendama. 
 San Vicente del Chucurí 
 Susa. 

 
Para cada uno de los municipios mencionados, se calculó la pérdida potencial de bienestar 
atribuible a la disminución en la disponibilidad del servicio ecosistémico de caza, 
determinando la cantidad de carne que dejarían de consumir debido a la afectación de los 
ecosistemas que se encuentran presentes en el área de influencia del Proyecto. Para este 
cálculo se asumió lo siguiente: 
 

 Se asumen 4 personas promedio por hogar. 
 Cada hogar consume una vez a la semana el alimento obtenido de la actividad de 

caza. 
 La cantidad de carne promedio consumida proveniente de la caza a la semana en 

un hogar es de 0,55 Kilogramos20. 
 Precio promedio de un kilo de carne en cada municipio21. 
 La pérdida potencial de bienestar asociada a este servicio se da durante toda la 

vida útil del proyecto 
 El porcentaje de la población del AID que caza es de 0,95%, dicho porcentaje se 

obtiene de la información suministrada por los habitantes del AID a través de la 
encuesta de evaluación económica ambiental. A continuación se muestra el 
número de familias potencialmente afectadas como consecuencia en la 
disminución de la calidad del servicio caza (Ver Tabla 10-2): 

  

                                                
20 Este valor se obtuvo a partir del promedio de consumo de carne per cápita al año en Colombia que es de 50 kilogramos. 

(Federación Nacional de Avicultores de Colombia 2013) 
21 Información obtenida de la Encuesta de Evaluación Económica Ambiental. 
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Tabla 10-2. Número de familias potencialmente afectadas por municipio por 
disminución de la calidad del servicio caza 

Municipio Población 
Población 
que caza 

Número de familias 
potencialmente afectadas 

El Carmen de Chucurí 3029 29 7 

San Vicente de Chucurí 1815 17 4 

Susa 351 3 1 

San Antonio del Tequendama 4383 42 10 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 
A continuación, se muestran los cálculos hechos para cada uno de los municipios. 
 

Tabla 10-3. Pérdida de bienestar en el municipio de El Carmen de Chucurí 

Ítem Valor Unidad 

Precio promedio de la carne en el municipio $10.077 $/Kg 

Cantidad de carne proveniente de la caza 
consumida por familia a la semana 

0,55 Kg 

Costo de reponer la carne que dejaría de 
consumir una familia por caza a la semana 

$5.537 $ 

Número de familias potencialmente 
afectadas en el municipio 

7 Familias 

Costo de la carne que dejarían de consumir 
por caza al año 

$2.081.366 $/año 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 
Tabla 10-4. Pérdida de bienestar en el municipio de San Antonio del Tequendama 

Ítem Valor Unidad 

Precio promedio de la carne en el municipio $10.987 $/Kg 

Cantidad de carne proveniente de la caza 
consumida por familia a la semana 

0,55 Kg 

Costo de reponer la carne que dejaría de 
consumir una familia por caza a la semana 

$6.037 $ 

Número de familias potencialmente 
afectadas en el municipio 

10 Familias 

Costo de la carne que dejarían de consumir 
por caza al año 

$3.283.738 $/año 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá  

 
Tabla 10-5. Pérdida de bienestar en el municipio de San Vicente del Chuchurí 

Ítem Valor Unidad 

Precio promedio de la carne en el municipio $10.555 $/Kg 

Cantidad de carne proveniente de la caza 
consumida por familia a la semana 

0,55 Kg 

Costo de reponer la carne que dejaría de 
consumir una familia por caza a la semana 

$5.799 $ 
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Ítem Valor Unidad 

Número de familias potencialmente 
afectadas en el municipio 

4 Familias 

Costo de la carne que dejarían de consumir 
por caza al año 

$1.306.330 $/año 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 10-6. Pérdida de bienestar en el municipio de Susa 

Ítem Valor Unidad 

Precio promedio de la carne en el municipio $10.000 $/Kg 

Cantidad de carne proveniente de la caza 
consumida por familia a la semana 

0,55 Kg 

Costo de reponer la carne que dejaría de 
consumir una familia por caza a la semana 

$5.495 $ 

Número de familias potencialmente 
afectadas en el municipio 

1 Familias 

Costo de la carne que dejarían de consumir 
por caza al año 

$239.345 $/año 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Finalmente, se suman los valores obtenidos, que se muestran en la Tabla 10-3, la Tabla 
10-4, la Tabla 10-5 y la Tabla 10-6, y se halla el costo total de la pérdida de bienestar 
atribuible al desmejoramiento del servicio de caza. Adicionalmente, se asume que este 
desmejoramiento se dará durante toda la vida útil del Proyecto. En la Tabla 10-7 se muestra 
el resultado.  
 
Tabla 10-7. Costo total por desmejoramiento del servicio de caza (Pesos corrientes 

de 2016) 

Ítem Valor Unidad 

Costo de reponer la carne que dejarían de 
consumir por caza al año. Municipio de El 

Carmen de Chucurí 
$2.081.366 $/año 

Costo de reponer la carne que dejarían de 
consumir por caza al año. Municipio de San 

Antonio del Tequendama 
$3.283.738 $/año 

Costo de reponer la carne que dejarían de 
consumir por caza al año. Municipio de San 

Vicente de Chucurí 
$1.306.330 $/año 

Costo de reponer la carne que dejarían de 
consumir por caza al año. Municipio de Susa 

$239.345 $/año 

Costo Total por Desmejoramiento del 
servicio de caza al año 

$6.910.779 $/año 

 Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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o Control de la erosión y purificación de agua 
 
Para este componente en primer lugar se debe determinar cuál es el precio de mercado de 
la alternativa que podría reponer el servicio ecosistémico que se desmejora; es decir, el 
servicio de control de la erosión. Así las cosas, el costo de reposición podría estar 
representado por cubrir el suelo expuesto con cespedón. Este costo debe incluir el material 
vegetal, la instalación y el mantenimiento, la Tabla 10-8 muestra el cálculo de este costo. 
 

Tabla 10-8. Precio unitario de reposición22 

Ítem Valor Unidad 

Precio cespedón (pesos de 2012/m²) $13.253,91 $/m² 

Precio cespedón (pesos de 2016/m²) $20.855 $/m² 

Precio cespedón (pesos de 2016/ha) $208.552.840 $/Ha 

Fuente: Calculado a partir de documento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2012 
 

Una vez se tiene el precio por hectárea del cespedón es necesario determinar cuál es el 
área potencial de afectación del impacto. Para este caso el área afectada por las labores 
del Proyecto corresponde al área afectada por la instalación de las torres (3,09 hectáreas), 
dado que es el área donde se realizará un cambio sustancial en la capa superficial del 
terreno, generando un impacto en el tiempo. 
 
Una vez se cuenta con el área potencialmente afectada y con el costo de reposición por 
hectárea, se calculó la pérdida potencial de bienestar, asumiendo que la afectación es 
puntual en el tiempo, es decir, solo se presenta en el primer año del Proyecto; 
adicionalmente se asume que la pérdida de bienestar equivaldría a por lo menos el costo 
de reponer el servicio de control de la erosión a través de la instalación y el mantenimiento 
de cespedón en el área potencialmente afectada. La Tabla 10-9 presenta este resultado. 
 

Tabla 10-9. Pérdida potencial de bienestar del control de la erosión 

Ítem Valor Unidad 

Área Potencial Afectada 3,09 Ha 

Precio cespedón (2016) $208.552.840 $/Ha 

Pérdida Potencial de Bienestar 
(pesos corrientes de 2016) 

$644.428.275 $ 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 
 
 
 

                                                
22

 Resumen cantidades de obra. Interceptor Boitá Timiza – Localidad Kennedy. Tomado de 

http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl1aTH1WXw15A3N7P39xHktcTHlUcHQFXQIFCB8CbgECBAcALwQBDR
oHZwYEewMES1FbVV96Sw1ULEFVS0JiXV1ARl9ecAUEWQcSXkZfSl5RIFAJDFxRQEAWHQBAP1pQGFFAVwoBHwgVf3
BECVRtMjQ4LzMvMDBNNTQM  

http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl1aTH1WXw15A3N7P39xHktcTHlUcHQFXQIFCB8CbgECBAcALwQBDRoHZwYEewMES1FbVV96Sw1ULEFVS0JiXV1ARl9ecAUEWQcSXkZfSl5RIFAJDFxRQEAWHQBAP1pQGFFAVwoBHwgVf3BECVRtMjQ4LzMvMDBNNTQM
http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl1aTH1WXw15A3N7P39xHktcTHlUcHQFXQIFCB8CbgECBAcALwQBDRoHZwYEewMES1FbVV96Sw1ULEFVS0JiXV1ARl9ecAUEWQcSXkZfSl5RIFAJDFxRQEAWHQBAP1pQGFFAVwoBHwgVf3BECVRtMjQ4LzMvMDBNNTQM
http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl1aTH1WXw15A3N7P39xHktcTHlUcHQFXQIFCB8CbgECBAcALwQBDRoHZwYEewMES1FbVV96Sw1ULEFVS0JiXV1ARl9ecAUEWQcSXkZfSl5RIFAJDFxRQEAWHQBAP1pQGFFAVwoBHwgVf3BECVRtMjQ4LzMvMDBNNTQM
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o Madera 
 
La aplicación de la metodología de precios de mercado en este componente, parte del 
hecho de que el área actual de la cobertura vegetal a ser intervenida posee especies 
maderables que tienen uso comercial. Con base en lo anterior, se plantea que sí las 
coberturas vegetales son modificadas, la pérdida de bienestar que se generaría sobre el 
servicio de madera sería equivalente a: 

 

𝑃𝐵𝑀 = 𝑃𝑀 ∗ 𝑉𝑀 
 
Donde: 
 
PBM=              Pérdida de Bienestar Madera 
PM=   Precio de mercado de la madera 
VM=  Volumen de madera 
 
 
Se calculó la pérdida potencial de bienestar atribuible a la disminución en la disponibilidad 
de madera asumiendo lo siguiente: 
 

 Todas las especies de madera comercial están ubicadas en el área de influencia 
del proyecto. 
 

 El dinero que se generaría como consecuencia del potencial de venta de la 
madera sería recibido por los habitantes del área de influencia del proyecto. 

 
El primer paso para el cálculo de este componente consiste en conocer la cantidad de 
madera comercial afectada por el proyecto (16.757,45 m³)23. El siguiente paso, consiste en 
identificar el precio promedio de un metro cubico de madera dentro del AI; para lo cual se 
realizó un promedio con los valores reportados por las personas entrevistadas en la 
Encuesta de Evaluación Económica Ambiental24.  
 
Finalmente con la cantidad de madera comercial presente y el precio comercial de la 
madera, se obtiene la pérdida de bienestar potencial atribuible a la pérdida del servicio de 
madera en el AI, y esta asume que la afectación es puntual en el tiempo, es decir, solo se 
presenta en el primer año del Proyecto. En la Tabla 10-10 se muestra el resumen de este 
cálculo.  
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Dato obtenido del capítulo de uso y aprovechamiento de recursos. 
24 Encuesta Evaluación Económica Ambiental, Sección 3. Precios en la vereda. Precio de la leña. 
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Tabla 10-10. Pérdida de bienestar por pérdida del servicio de madera 

Ítem Valor Unidad 

Volumen de Madera Comercial Torres 608,23 m³ 

Volumen de Madera Comercial 
Servidumbre 

16.149,22 m³ 

Volumen Total de Madera Comercial 16.757,45 m³ 

Precio promedio por metro cúbico de 
madera 

$255.000 $/m³ 

Costo pérdida de madera comercial 
(pesos corrientes de 2016) 

$4.273.149.750 $ 

 Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
o Cálculo de Pérdida de Bienestar Total 

 
Luego de obtener los costos tanto de almacenamiento y captura de CO2 (Tabla 10-1) del 
servicio de caza (Tabla 10-7), de control de la erosión (Tabla 10-9) y del servicio de madera 
(Tabla 10-10), se procede a sumar los valores obtenidos, tal y como se muestra en la 
siguiente ecuación: 
 
 

𝑃𝐵𝑀𝑀𝑉: 𝑃𝐵𝐴𝐶𝐶 + 𝑃𝐵𝑆𝐶 + 𝑃𝐵𝐶𝐸 + 𝑃𝐵𝑀 
 
Donde: 
 
PBMMV: Pérdida de bienestar por Modificación en la Matriz de Vegetación. 
PBACC: Pérdida de bienestar Almacenamiento y Captura de Carbono. 
PBSC:     Pérdida de bienestar Servicio de Caza. 
PBCE:     Pérdida de Bienestar Control de la Erosión. 
PBM:       Pérdida de Bienestar Servicio de Madera. 
 
Finalmente, en la Tabla 10-11 podemos observar el valor total de la pérdida de bienestar 
generada por la Modificación en la Matriz de Vegetación. 
 
 

Tabla 10-11. Pérdida de bienestar por Modificación en la Matriz de Vegetación 
(pesos corrientes de 2016) 

Año Captura GEI 
Control 
Erosión 

Caza Madera Total 

1 $117.038.107 $644.428.275 $6.910.779 $4.273.149.750 $5.041.526.912 

2  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

3  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

4  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

5  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

6  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

7  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

8  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

9  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 
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Año Captura GEI 
Control 
Erosión 

Caza Madera Total 

10  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

11  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

12  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

13  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

14  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

15  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

16  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

17  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

18  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

19  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

20  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

21  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

22  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

23  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

24  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

25  $-   $-  $6.910.779  $-  $6.910.779 

    TOTAL $5.207.385.616 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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11 REQUERIMIENTO N°11 

Aclarar el ejercicio de valoración del impacto denominado “Cambio en el valor de la tierra”  
con relación a la base de datos utilizada, forma funcional del modelo econométrico y 
aplicación metodológica de la transferencia de beneficios. 
 

11.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 11 

 
Atendiendo la solicitud realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA 
el pasado 12 de agosto de 2016 a continuación se presenta la respuesta al requerimiento 
N°11, siendo así: 
 
Es importante empezar por observar que el fenómeno que se busca cuantificar aún no ha 
tomado lugar, razón por la cual, los precios actuales del mercado inmobiliario de las áreas 
en donde tomará lugar el proyecto aún no reflejan la disminución potencial de precios 
atribuible a la instalación de la línea de transmisión de energía.  
 
Lo anterior es importante observarlo en la medida en la que, para aproximar la pérdida 
potencial de bienestar atribuible a este impacto, es necesario identificar cómo este mismo 
fenómeno se ha materializado en otras partes, razón por la cual, se concluyó que la 
metodología de transferencia de beneficios podía servir como herramienta para tomar datos 
calculados no específicamente para este proyecto, pero si con las mismas intenciones 
(Analizar la potencial disminución del precio de la tierra atribuible la instalación de la línea 
de transmisión eléctrica). 
 
Para implementar le metodología de transferencia de beneficios se encontraron varios 
estudios desarrollados a nivel mundial centralizados en una publicación de 2010 
denominada The Effects of Electric Transmission Lines on Property Values: A 
Literature Review (Ver O Jackson y M Pitts 2010). En esta publicación se muestran 
diferentes estudios que aplicando la metodología de precios hedónicos cuantificaban la 
disminución potencial de precio en viviendas, encontrando que la presencia de las líneas 
de transmisión podía disminuir desde un 1,4% hasta en hasta en un 12% el precio de una 
casa.  
 
El artículo de Jackson y Pitts (2010) muestra también que dos publicaciones desarrolladas 
en los Estados Unidos de América concluían que, tras aplicar la metodología de precios 
hedónicos, no se observaba evidencia cuantitativa que permitiera concluir que la instalación 
de líneas de transmisión eléctrica afectara negativamente el precio de predios rurales.  
 
Tomando en cuenta los resultados de la revisión de información secundaria se concluyó 
que el rango de los valores de disminución potencial de precios de propiedades atribuibles 
a la presencia de las líneas de transmisión era amplio y adicionalmente se encontró que 
este fenómeno no era concluyente en el caso de predios rurales. Teniendo en cuenta esta 
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situación, se tomó la decisión de aplicar en un lugar lo más cercano posible al área de 
influencia del proyecto, la metodología de precios hedónicos para cuantificar la disminución 
del precio de la tierra atribuible a la presencia de líneas eléctricas. Con fines de cálculo y 
buscando mantener una aproximación conservadora25, se asumió que el resultado de este 
ejercicio sería aplicable al proyecto, tanto para las zonas urbanas como rurales.  
 
Para aplicar la metodología de precios hedónicos se requería entonces que el lugar 
seleccionado contara con información suficiente para aplicar la metodología de precios 
hedónicos, esto en términos prácticos significaba tener un set de datos robusto que contara 
con precios de propiedades, características de las mismas y que registrara para dichas 
propiedades la presencia de líneas eléctricas. 
 
Tras hacer una revisión exhaustiva de fuentes de información se concluyó que la ciudad de 
Bogotá contaba con la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá - ECVB 2007, una fuente 
de información que registra para la ciudad de Bogotá precios de viviendas, sus 
características zonales y estructurales, y si la vivienda se encuentra o no localizada cerca 
de líneas de alta tensión (Ver DANE, 2007). Vale la pena observar que existen antecedentes 
en Colombia de la aplicación de la metodología de precios hedónicos utilizando como base 
la ECVB 2007 (Ver (Romero, Rodríguez y Vargas (2016) 
 

o Aplicación de la metodología de precios hedónicos con base en la ECVB 2007 
 
Para desarrollar la función de precios hedónicos, se identificaron los atributos que pudieran 
influir en el precio de un inmueble en la ciudad de Bogotá; con base en estos atributos se 
formularon índices que agrupaban atributos de la vivienda. Los índices planteados fueron: 
 

 Índice Estructural (IndiceEst): Este Índice agrupa características estructurales del 
inmueble (P ej. Materiales de pisos, materiales de las paredes, conformación de la 
vivienda, techo, entre otros) y debe ser interpretado teniendo en cuenta que entre 
más bajo es el puntaje, más altas calidades estructurales tiene el inmueble. 

 Índice de Servicios Públicos (ISP): Este índice es ascendente, es decir, entre más 
alto, mejor es la cobertura y calidad en la prestación de servicios públicos como 
energía, acueducto, gas natural, entre otros.  

Adicional a los índices se incluyeron otras dos variables: 
 

 Número de Cuartos (NCuart): Es una variable escalar que corresponde al número 
de habitaciones (No Incluye baños ni cocina). 

 Presencia de Torre de energía (TorreEnergia): Es una variable Dummy26 que refleja 
que la vivienda se encuentra localizada cerca de una línea de transmisión de alta 
tensión.  

                                                
25 Se plantea que es conservadora porque la literatura consultada no encontraba disminución de precios en las 
propiedades de las zonas rurales. 
26 En Regresiones, las variables dummy son variables cualitativas, también conocidas como indicativas, 

binarias, categóricas y dicotómicas. (cienciasempresariales.info/, 2011).  
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La variable dependiente es una variable escalar, que registra el precio de mercado que la 
persona que responde la pregunta, supone que podría tener la vivienda que habita. 
Tomando como base la información anteriormente mencionada, se desarrolló el modelo de 
precios hedónicos que permite cuantificar el efecto que tendría sobre el precio de un 
inmueble la localización de una línea de alta tensión en su proximidad. Como primera 
medida se determinó que la relación funcional entre las variables mencionadas debía ser 
captada a través de un modelo de mínimos cuadrados Log – Log, posterior al desarrollo de 
ejercicios de ensayo y error analizando las significancias más altas de los modelos 
generados. 
 
La Tabla 11-1 muestra el mejor resultado posible obtenido del ejercicio econométrico, 
donde se observa que la significancia general del modelo es buena porque es significativo 
al 1%, (Dougherty 2007) adicionalmente, tres de cuatro variables independientes son 
significativas al 5%. Sobre lo anterior es importante observar que, aunque la variable 
asociada a la presencia de líneas de alta tensión no es significativa al 5%, su presencia es 
armónica dentro del modelo, y permite inferir la pérdida potencial de precio de un inmueble 
como consecuencia de la presencia de una torre de alta tensión en proximidades de la 
vivienda.  
 

Tabla 11-1. Resultados del Modelo Econométrico 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Adicional a las pruebas de significancia generales y específicas, un aspecto muy importante 
del desarrollo de la función de precios hedónicos tiene que ver inicialmente con la 
identificación de heterosedasticidad en los modelos que se formulen. Si un modelo tiene 
heterosedasticidad, los estimativos que se desarrollen con base en este no serán 
confiables. Así las cosas, en la Tabla 11-2 se muestra el resultado de la prueba de 
heterocedasticidad de Breusch Pagan realizada al modelo, donde se observa que la 
probabilidad del Chi cuadrado (Prob > chi2) es muy alta, razón por la cual se puede rechazar 
la hipótesis nula de la prueba (Feldman, 2012); esto en términos prácticos significa que el 
modelo no presenta heterosedasticidad. 
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Tabla 11-2  Resultado de la Prueba de Heterocedasticidad 

 
chi2(1)      =     0,69 

Prob > chi2  =   0,4058 
 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
La siguiente ecuación muestra la función de precios hedónicos desarrollada con base en la 
información extraída de la ECVB 2007 (Ver DANE, 2007), donde se observa que la 
presencia de líneas eléctricas de alta tensión tiene la posibilidad del reducir el precio de una 
propiedad en cerca de 2,1%. Se plantea que la afectación es del 2,1% porque este es el 
coeficiente de la variable Torre Energía y al ser esta una variable Dummy, de acuerdo a la 
interpretación de las formas funcionales de la función de precios hedónicos que da Champ, 
Boyle y Brown (2008) para el caso de formas funcionales Log – Log, el cambio marginal de 
la variable independiente tendrá una afectación porcentual sobre la variable dependiente el 
precio de la vivienda. 
 

𝐿𝑜𝑔𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = −0.069𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐸𝑠𝑡 + 0.052𝐼𝑆𝑃 + 0.994𝐿𝑜𝑔𝑁𝐶𝑢𝑎𝑟𝑡 − 0,0216179𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
+ 7,544702 

 
Se plantea que la transferencia de beneficios se desarrolla como se mencionó 
anteriormente, tomando una aproximación conservadora. Se plantea entonces que el 
porcentaje calculado de disminución del precio de las viviendas en la ciudad de Bogotá por 
presencia de líneas eléctricas,  se asumirá como porcentaje potencial de disminución en el 
precio de la tierra, atribuible a la instalación de la línea de transmisión eléctrica que se está 
buscando licenciar, tanto para predios rurales como urbanos.  
 
Al paso a seguir consiste entonces en determinar el área de afectación del impacto, así las 
cosas, con fines de cálculo se asume con base en lo planteado en Jackson y Pitts (2010), 
que la afectación por el impacto de cambio en el valor de la tierra sería en un buffer de 200 
metros a lado y lado de las torres a lo largo de todo el trazado de la línea. 
 
Para determinar el precio de mercado potencial de la tierra en el área potencialmente 
afectada, como parte de la recolección de información primaria se indagó a quienes 
respondieron la encuesta sobre el precio promedio de una hectárea de tierra en la zona. La 
Tabla 11-3 registra los precios promedio de una hectárea para cada uno de los municipios 
del AI de los que se recibió información de este concepto, allí se puede observar que el 
precio promedio de una hectárea de tierra dentro del AI es de $26.761.616. 
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Tabla 11-3 Precio promedio por ha de tierra en el AI por municipio (Pesos Corrientes 
de 2016) 

Municipio 
Precio promedio por 
ha (pesos 2016/ha) 

Albán $  26.933.333 

Albania $    3.500.000 

Betulia $  11.875.000 

Bolívar $    9.473.684 

Briceño $  25.000.000 

Cachipay $100.000.000 

Caldas $  20.638.889 

Carmen de Carupa $    8.500.000 

Chiquinquirá $  15.000.000 

El Carmen de Chucurí $  14.145.833 

Guayabal de Síquima $  51.250.000 

Jesús María $  10.833.333 

La Mesa $  55.000.000 

La paz $    5.000.000 

La Vega $  82.850.000 

Pacho $  40.000.000 

Saboyá $    4.000.000 

San Antonio del 
Tequendama 

$  52.423.077 

San Vicente de Chucurí $  13.185.714 

Santa Helena del Opón $    4.000.000 

Sasaima $  29.300.000 

Simacota $  10.000.000 

Simijaca $  26.437.500 

Soacha $  25.000.000 

Sucre $  11.700.000 

Supatá $  46.111.111 

Susa $  21.928.571 

Susatausa $  12.000.000 

Tausa $  34.961.538 

Vélez $    8.562.500 

Zipacón $  50.000.000 

Promedio $  26.761.616 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Una vez se cuenta con el precio promedio de la tierra, es necesario determinar el área que 
se puede llegar a afectar por este fenómeno. Para lo anterior, se toma el buffer de 200 
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metros a lado y lado del centro de cada torre. La Tabla 11-4 muestra el cálculo de la pérdida 
potencial de bienestar atribuible al impacto cambio en el valor de la tierra. 
 
Tabla 11-4 Cálculo de la pérdida potencial de bienestar atribuible al impacto cambio 

en el valor de la tierra 

Ítem Cantidad 

Longitud de la línea (m)  382.510 

Buffer (m) 400 

Área (ha)  15.300 

Precio promedio de la tierra ($/ha)  $ 26.761.616  

Disminución potencial del precio de la tierra (%)  2,16% 

Pérdida potencial de bienestar atribuible al impacto de 
Cambio en el valor de la tierra (pesos corrientes de 2016) 

$ 8’852.599.345 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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12 REQUERIMIENTO N°12 

Aclarar la valoración del impacto denominado “Modificación a predios por debajo de la UAF”  
de acuerdo con los efectos analizados en la evaluación ambiental, teniendo en cuenta la 
pérdida de productividad y la afectación por el traslado de familias. 
 

12.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 12 

 
Teniendo en cuenta que durante la reunión de información adicional en el marco de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental para el proyecto denominado “Subestación 
Norte 500kV y líneas de transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 
500kV”, la ANLA solicitó en el requerimiento N° 7 “Incluir y analizar, el impacto 
correspondiente a los cambios en las condiciones socioeconómicas de la población 
residente en las viviendas intervenidas por el paso de la línea y el establecimiento de la 
servidumbre, que debe ser reubicada o relocalizada […]”, la Empresa de Energía de Bogotá  
considera que una vez solicitada por la ANLA la inclusión del impacto en referencia al 
traslado de población, el impacto de “Modificación a predios por debajo de la UAF” debe 
tener una connotación que no involucre relación alguna con el traslado de las población, tal 
como se había presentado en la descripción de impactos radicada ante la ANLA el pasado 
24 de junio de 2016, y ligarse únicamente a las intervenciones, presentadas en los predios 
de menor extensión (denominados microfundios y/o minifundios27), que afecten o reduzcan 
el área total del predio, limitando su uso y/o aprovechamiento. Esta limitación en el uso y/o 
aprovechamiento incluye la pérdida de productividad agrícola y/o ganadera. 
 
La percepción, afectación y la forma en la cual se expresan los dos impactos (modificación 
a predios por debajo de la UAF; Traslado de población) difiere, pues las áreas donde se 
desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y/o económica que serán afectadas son más 
amplias en extensión que aquellas áreas que requieren del traslado de población. Si bien, 
el impacto de traslado de población puede parecer más fuerte, es de tener en cuenta que 
la cantidad de viviendas que deben transferirse de localización son en promedio una (1) por 
cada cinco (5) kilómetros de trazado, mientras que las torres se ubican en promedio cada 
cuatrocientos cincuenta (450) metros. Así mismo, es de tener en cuenta que el traslado de 
esta población se realizará en las inmediaciones del mismo predio donde la vivienda se 
ubica actualmente o en predios aledaños, según sea posible. Esto a fin de prevenir y/o 
mitigar la ruptura de lazos comunales generados por las personas habitantes de la vivienda 
que será reubicada. 
 
Adicionalmente, es válido mencionar que no se puede contemplar una caracterización y 
análisis doble del impacto de traslado de población, pues esto llevaría a sobreestimar la 
realidad del impacto. Por este motivo, durante la valoración económica no es viable aplicar 
la cuantificación monetaria del impacto por la afectación por el traslado de la población 

                                                
27 Aquellos que presentan extensión máxima de 10 hectáreas. 
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como parte de la valoración económica del impacto Modificación a predios por debajo de la 
UAF, según lo solicitado en el requerimiento N°12. 
 
Es de recalcar que el impacto de traslado de población no tiene una connotación de 
relevancia y por lo tanto de acuerdo con la metodología desarrollada para el estudio de 
impacto ambiental del Proyecto, la cual menciona que los impactos relevantes son aquellos 
que son generados por el proyecto y que no son internalizados totalmente por el plan de 
manejo ambiental, no hay lugar a la valoración del impacto por traslado de la población, que 
pueda afectar el flujo de costos y beneficios de la valoración económica ambiental del 
presente Proyecto, pues el plan de manejo ambiental propuesto por la Empresa de Energía 
de Bogotá, asegura el acompañamiento oportuno y continuo a la población durante este 
proceso. 
 
Finalmente, es válido mencionar que este impacto no tiene relación alguna con la afectación 
potencial sobre servicios ecosistémicos en el medio donde habita la población, motivo por 
el cual tampoco se debe considerar dentro de la valoración económica ambiental. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que el impacto modificación a predios por debajo de la 
UAF, se sigue contemplando como relevante, a continuación se presenta la metodología y 
el desarrollo de la misma para estimar la valoración económica en pesos colombianos a la 
que conlleva este impacto. 
 

Tabla 12-1 Selección de Metodologías de Valoración Ambiental 

Impacto 
Tipo de 

valor 
afectado 

Metodología 
Justificación de selección de la 

metodología 

Modificación a 
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 
una actividad económica específica. 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Para calcular la pérdida potencial de bienestar asociada a este impacto, se utilizó la 
metodología de costo de oportunidad. Siendo así, se plantea que hay una porción de tierra 
que cambiará su uso del suelo, y que dicha tierra tiene un costo de oportunidad; razón por 
la cual, es necesario cuantificarlo por unidad de área para el área de influencia directa del 
proyecto que será intervenida de manera definitiva (sitios de torre) por el Proyecto. 
  
Para cuantificar el costo de oportunidad se utilizó la encuesta de información primaria para 
la Evaluación Económica de Impactos (Anexo A12-1), con la cual se recolectó información 
sobre los costos e ingresos asociados a diferentes cultivos agrícolas, así como los costos 
e ingresos asociados a la ganadería. Finalmente se cuantificó un costo de oportunidad 
promedio. 
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A partir del análisis de la información recolectada, se dedujo cual de ella presentaba los 
resultados más confiables, la misma fue tomada para al presente análisis; dicha información 
fue trabajada para el sector agrícola por cultivo. Los resultados sobre el costo de 
oportunidad se presentan en la Tabla 12-2, de igual manera la Tabla 12-3 muestra el 
consolidado para el costo de oportunidad de la actividad ganadera y en la Tabla 12-4 se 
presenta el costo de oportunidad promedio por hectárea. 
 

Tabla 12-2 Ingresos y costos por cultivos del área de influencia 
Nombre del 

cultivo 
Ingreso/ha Costo/ha 

Utilidad por 
cosecha/ha 

Número de 
cosechas al año 

Utilidad por 
año/ha 

Alverja  $ 2.656.250   $     877.250   $ 1.779.000  2,5  $ 4.447.499  

Avena  $ 2.250.000   $ 1.493.824   $     756.176  3  $ 2.268.527  

Cacao  $ 2.704.706   $ 1.945.632   $     759.074  6,125  $ 4.649.326  

Café  $ 5.239.732   $ 3.280.673   $ 1.959.059  1,4  $ 2.742.683  

Cítricos  $ 3.500.000   $ 2.146.531   $ 1.353.469  3,5  $ 4.737.141  

Lulo  $ 3.600.000   $ 2.453.509   $ 1.146.491  4  $ 4.585.964  

Maíz  $ 6.240.000   $ 1.669.972   $ 4.570.028  1  $ 4.570.028  

Mora  $ 9.049.339   $ 6.002.862   $ 3.046.477  2  $ 6.092.954  

Papa  $ 3.459.799   $ 1.537.112   $ 1.922.686  2  $ 3.845.372  

Plátano  $     526.667   $     307.739   $     218.928  12  $ 2.627.132  

Yuca  $ 3.939.447   $ 1.749.790   $ 2.189.657  2  $ 2.189.657  

   
Utilidad promedio por ha/año 
(Pesos Corrientes de 2016) 

 $ 3.886.935  

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 12-3 Ingresos y costos para ganado de carne28 

Nombre de la 
Actividad 

Ingreso/ha Costos/ha 
Utilidad 

por año/ha 

Ganadería de 
Carne 

$    1.069.853 $   436.145 $   633.709 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
 
 

Tabla 12-4 Utilidad promedio anual por hectárea por actividades agropecuarias en el 
área de influencia 

Componente Utilidad por año/ha 

Agrícola $ 3.886.935 

Pecuario $     633.709 

Utilidad promedio por año/ha (pesos 
corrientes de 2016) 

$ 2.260.322 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Una vez se ha obtenido la utilidad promedio por hectárea, esta se multiplica por el área 
afectada, que de acuerdo con la descripción del impacto solo corresponde a los lugares en 
los que se van a localizar las torres, toda vez que dentro de las áreas adicionales del área 

                                                
28 Se asume un animal por ha 
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de influencia directa (centros de acopio, plazas de tendido, franja de servidumbre) no se 
dejarán de desarrollar actividades productivas, solo habrá lugar a la restricción de cultivos 
de alto porte. 
 
De acuerdo con la descripción del Proyecto, el área promedio que se ocupa por instalación 
de cada torre es de 400 m2 (0,04 ha) y en total, como parte del Proyecto se instalarán 862 
torres, la Tabla 12-5 muestra el cálculo de la pérdida potencial anual atribuible al impacto 
de modificación a predios por debajo de las UAF. Por su parte, y la Tabla 12-6 presenta 
este cálculo para toda la vida útil del Proyecto. 
 

Tabla 12-5 Pérdida potencial de bienestar anual 

Ítem Cantidad 

Utilidad por año/ha $ 2.260.322 

Área Total Afectada (ha) 34,48 

Pérdida potencial de bienestar anual 
(pesos corrientes de 2016) 

$ 77.935.893 

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 12-6 Pérdida potencial de bienestar durante el periodo de vida del Proyecto 

Año 
Pérdida potencial de bienestar 
(pesos corrientes de 2016) 

1  $                          77.935.893  

2  $                          77.935.893  

3  $                          77.935.893  

4  $                          77.935.893  

5  $                          77.935.893  

6  $                          77.935.893  

7  $                          77.935.893  

8  $                          77.935.893  

9  $                          77.935.893  

10  $                          77.935.893  

11  $                          77.935.893  

12  $                          77.935.893  

13  $                          77.935.893  

14  $                          77.935.893  

15  $                          77.935.893  

16  $                          77.935.893  

17  $                          77.935.893  

18  $                          77.935.893  

19  $                          77.935.893  

20  $                          77.935.893  

21  $                          77.935.893  

22  $                          77.935.893  

23  $                          77.935.893  

24  $                          77.935.893  

25  $                          77.935.893  

Total  $                    1.948.397.313  
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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13 REQUERIMIENTO N°13 

Ajustar el flujo de costos y beneficios, los indicadores económicos y el análisis de 
sensibilidad de acuerdo con las modificaciones antes requeridas y demás  solicitudes 
realizadas por esta Autoridad en relación con la Caracterización, Demanda, Uso y 
Aprovechamiento de Recursos, Evaluación de Impactos y Plan de Manejo y conforme a lo 
establecido en el Auto 1437 del 20 de abril de 2015 y a los Términos de Referencia LI-TER-
1-01 MA. 

13.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 13 

Atendiendo la solicitud realizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA 
el pasado 12 de agosto de 2016 a continuación En la Tabla 13-1 se presenta el consolidado 
de todos los costos y beneficios del proyecto. Adicional a esto, en la Tabla 13-2 y la Tabla 
13-3, se presentan los costos y los beneficios por separado, en el horizonte temporal de 
vida útil del proyecto (25 años). No obstante el informe completo de valoración económica 
para el Proyecto UPME 01 de 2013 se encuentra anexo disponible en el Anexo A13-1. 
 

Tabla 13-1 Consolidado de Costos y Beneficios del Proyecto 

Consolidado de Costos y Beneficios (pesos corrientes 
de 2016) 

Costos Asociados al Desarrollo del 
Proyecto 

$ 23.377.901.353 

Beneficios Asociados al Desarrollo 
del Proyecto 

$ 542.846.696.320 

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

 
Tabla 13-2 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  $ 637.943.631   $ 66.406.193   $ 5.200.002.554  $ 8.852.599.345   $ 77.935.893  

2  $ 637.943.631   $ 48.749.538   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

3  $ 637.943.631   $ 48.749.538   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

4  $ 637.943.631   $ 48.749.538   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

5  $ 637.943.631   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

6  $ 637.943.631   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

7  $ 637.943.631   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

8  $ 637.943.631   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

9  $ 637.943.631   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

10  $ 637.943.631   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

11   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

12   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

13   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

14   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

15   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  
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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 

16   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

17   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

18   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

19   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

20   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

21   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

22   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

23   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

24   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

25   $ 29.473.920   $ 6.910.779    $ 77.935.893  

TOTAL $ 6.379.436.310  $ 831.607.127   $ 5.365.861.258  $ 8.852.599.345  $ 1.948.397.313  

Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
Figura 13-1 Costos sociales del proyecto 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

Tabla 13-3 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  

 $ -

 $ 1.000.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 3.000.000.000

 $ 4.000.000.000

 $ 5.000.000.000

 $ 6.000.000.000
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Año 
Generación de 

Empleo 

Tributación por 
Transmisión de 

Energía 
Impuesto ICA 

Ahorro en la 
Tarifa de Energía 

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 

 
Figura 13-2 Beneficios sociales del proyecto 

 
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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13.2 CÁLCULO DE LOS CRITERIOS DE DECISIÓN 

A continuación en la Figura 13-3 presenta un paralelo gráfico de los costos vs los beneficios 
del proyecto. 
 

Figura 13-3 Gráfico del Consolidado de Costos vs Beneficios 

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

 

13.3 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: 
 

𝑉𝑃𝑁 =  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 −   Costos del proyecto 

𝑉𝑃𝑁 =  $ 542.846.696.320 −    $ 23.377.901.353  

𝑽𝑷𝑵 =        $ 𝟓𝟏𝟗. 𝟒𝟔𝟖. 𝟕𝟗𝟒. 𝟗𝟔𝟕  
 
El resultado del VPN muestra que los beneficios del Proyecto son superiores a los costos 
que este genera en cerca de 519.000 millones de pesos, por esta razón se plantea que el 
proyecto es recomendable desde el punto de vista social. 
 

13.4 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: 

𝐴𝐵𝐶 =  
Beneficios del  proyecto

Costos del proyecto 
 

 

𝐴𝐵𝐶 =  
 $ 542.846.696.320 

  $23.377.901.353  
 

𝑨𝑩𝑪 = 𝟐𝟑, 𝟐𝟐 

 $ -  $ 400.000.000.000

Costos Asociados al Desarrollo
del Proyecto

Beneficios Asociados al
Desarrollo del Proyecto
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El resultado del ABC del proyecto muestra que por cada peso de costo social generado por 
el proyecto, se generan cerca de 23,22 pesos de beneficios, esto quiere decir que el 
Proyecto es muy recomendable desde el punto de vista social. 
 

13.5 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 13-4) 
 

Tabla 13-4 Criterios de Decisión para el Análisis de Sensibilidad 
Item  Valor 

Costos Asociados al Desarrollo 
del Proyecto 

$ 23.377.901.353 

Beneficios Asociados al 
Proyecto menos los (2) 
Beneficios con Mayor Valor 

$ 36.993.054.089 

Análisis Beneficio Costo 1,6 

VPN $ 13.615.152.736  
Fuente: ESIMCO, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá, 2016 
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14 REQUERIMIENTO N°14 

Ajustar la Zonificación de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta los ajustes realizados a la 
zonificación ambiental y evaluación de impactos, así como lo solicitado en el Auto No.1437 
del 20 de Abril de 2015 y los Términos de Referencia LI-TER-1-01 MA.  
 
Presentar la información relacionada con el Bosque seco tropical según lo establecido en 
el Auto No.1437 del 20 de Abril de 2015. 
 

14.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 14 

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, el presente numeral relaciona las características de las zonas de 
traslape del Complejo de Guerrero, Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán con las 
áreas de intervención del Proyecto a fin de demostrar que la intervención a realizar en no 
va en contravía de lo reglamentado en la normatividad vigente, toda vez que dichas áreas 
en la actualidad presentan una alta intervención por actividades antrópicas. Así mismo, este 
numeral contempla la modificación sobre la zonificación de manejo ambiental del proyecto 
UPME 01 de 2013 conforme el ajuste realizado sobre las áreas de influencia del proyecto. 
Finalmente, se menciona que no existe intervención sobre las áreas del ecosistema de 
bosque seco húmedo tropical. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2002), los páramos se 
definen como aquellos ecosistemas que se localizan, en términos de rango altitudinal, a 
partir del límite superior del bosque alto andino y por debajo del límite inferior de los 
glaciares o nieves perpetuas. En este ecosistema domina la vegetación herbácea, 
pajonales, frailejones, así como se pueden encontrar formaciones de bosques bajos y 
arbustivos, también pueden presentar humedales. Dichos ecosistemas comprenden tres 
franjas en orden altitudinal ascendente: i) subpáramo, ii) páramo y iii) superpáramo.  
 
Los páramos en Colombia se formaron en lo alto de las montañas, cuando la cordillera de 
los Andes alcanzó grandes alturas, hace aproximadamente entre 5 y 3 millones de años. 
Estos se caracterizan porque solo se encuentran en la zona ecuatorial del planeta, y se 
localizan generalmente a alturas mayores a 3000 msnm (IAvH, 2011). 
 
Los ecosistemas de páramo son fundamentales por los beneficios y servicios ecosistémicos 
que brindan a las comunidades, tales como la captación, regulación y provisión de agua, 
estabilidad climática y retención de carbono atmosférico (IAvH, 2011). 
 
A continuación, se relacionan algunas disposiciones legales con respecto a los páramos en 
Colombia:   
 

 La Ley 99 de 1993 en su numeral 4 Artículo 1 Título I, expone que las zonas de 
páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos deben 
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ser objetos de protección especial. Por su parte, el Artículo 61 de esta misma Ley 
versa “Declárese la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros 
circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional cuya 
destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”. 

 Resolución 0769 de 2002 “por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la 
protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”. 

 Resolución 0839 de 2003 “por la cual se establecen los términos de referencia para 
la elaboración de Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo 
Ambiental de los Páramos”. 

 Decreto N° 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” artículo 2.2.2.1.3.8 

 Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
Todos por un nuevo país”.  

 
Por su parte, por medio del Auto 1437 de 2015 se hace claro que las alternativas 1 y 3, 
compuesta por los tramos 1 y 3, y tramos 2 y 3, respectivamente, tiene traslape con 
diferentes áreas naturales protegidas, ecosistemas estratégicos y estrategias de 
conservación complementarias. Por lo que, la alternativa 1 presentó sobre estas áreas una 
superposición de 1411,9 ha dentro del AID y la alternativa 3 presentó una superposición de 
1417.05 ha dentro del AID. 
 
Para las áreas de páramo, es de mencionar que tal como se identificó en el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas, el traslape para el tramo 1 y tramo 3 con áreas del Complejo de 
Guerrero y el Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán era en total equivalente a 40,93 
ha para el AID y 3804,2 para el AII, en las tablas 14-1 y 14-2 se presenta la información 
relacionada con el traslape presentado con los complejos de páramo de Guerrero e Iguaque 
y Merchán identificados en el DAA 
  

Tabla 14-1 Traslape del Complejo de Guerrero por tramos (DAA) 
COMPLEJO DE GUERRERO 

TRAMO CATEGORÍA 
AID AII 

(ha) (ha) 

TRAMO 1 
Complejo de Guerrero 

22,56 3008,2 

TRAMO 3 11,89 647,2 
Fuente: Diagnostico Ambiental de Alternativas – Proyecto UPME 01 de 2013, 2015 

 

Tabla 14-2 Traslape del Complejo de Iguaque Merchán por tramos (DAA) 
 COMPLEJO DE PÁRAMO DE IGUAQUE - MERCHÁN 

TRAMO CATEGORÍA 
AID AII 

(ha) (ha) 

TRAMO 3 Complejo de Páramo de Iguaque - Merchán 6,48 148,79 
Fuente: Diagnostico Ambiental de Alternativas – Proyecto UPME 01 de 2013, 2015 

 
Tal como es de conocimiento por parte de las Autoridades Ambientales, el proyecto UPME 
01 de 2013 intercepta algunas áreas de los complejos de páramos denominados Complejo 
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de Guerrero y Complejo de Páramo de Iguaque Merchán. En este orden de ideas, a 
continuación se presentan los sitios intervenidos por el Proyecto y sus condiciones actuales 
sobre estos complejos. Así también, se presenta un panorama general de los páramos 
mencionados. 
 

14.1.1 Generalidades  

A continuación se presenta una breve descripción de la finalidad de los páramos en 
Colombia y las generalidades de los dos (2) complejos de páramo interceptados por el 
proyecto UPME 01 de 2013. 
 

14.1.1.1 Finalidad de los páramos en Colombia 

Según lo señalado en la Resolución 0839 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, “por la cual se establecen los términos de referencia para la 
elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo Ambiental 
de los Páramos” se deben considerar unidades de Conservación, Restauración y Uso o 
utilización sostenible para realizar la zonificación de los páramos. 
 
Siendo así, las zonas de Conservación deben albergar áreas de importancia ambiental o 
fragilidad ecológica. La categoría de Restauración corresponde a zonas transformadas 
(principalmente de manera antrópica) en las cuales se realizará el restablecimiento de la 
estructura y función del ecosistema y finalmente, la categoría de Uso o utilización sostenible 
comprende las áreas donde se pueden desarrollar actividades productivas de manera 
sostenible, siempre que no implique riesgos en el mantenimiento de la estructura y 
funcionalidad del ecosistema (MAVDT, 2003). 
 
Con respecto a los usos y restricciones, la Resolución 0839 de 2003 propone lo relacionado 
a continuación: 
 

 Uso principal: uso deseable destinado a la función específica de la zona. Este uso 
hace referencia a aquellas actividades que propenden por mantener la funcionalidad 
y estructura del ecosistema, aquella que estipulan en los Planes de Manejo y van 
acordes a los objetivos de conservación. 

 Usos compatibles: aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con 
potencialidad y protección del suelo, así como otros recursos naturales conexos.  

 Usos condicionados: debido a que presentan cierta incompatibilidad con el uso 
principal y riesgos ambientales previsibles y controlables para la protección de los 
recursos naturales, deben estar supeditados a permisos o autorizaciones previas y 
ciertas condiciones que impondrán las respectivas autoridades ambientales. 

 Usos prohibidos: corresponden a los incompatibles con el uso principal de la zona y 
también con los propósitos de conservación ambiental o de planificación, por lo que 
suponen graves riesgos ecológicos y para la salud y seguridad de la población. 

De acuerdo con el Artículo 5 de la Resolución 769 de 2002 (MADS) define con respecto al 
régimen de usos de los páramos que todo proyecto, obra o actividad que se pretenda 
realizar, deberá desarrollarse teniendo en cuenta los criterios de zonificación y ordenación 
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ambiental definidas en el Plan de Manejo y de acuerdo a las alternativas de manejo 
sostenible que se prevean en el mismo (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). E régimen 
de uso de los páramos es definido entonces por cada autoridad ambiental bajo la cual esté 
su jurisdicción y los mismos deben ser acordes a la normatividad que reglamenta o presenta 
los usos para los ecosistemas de páramo (Resolución 0839 de 2003). 
 

14.1.1.2 Estado legal actual del Complejo de Guerrero y Complejo de Iguaque 
Merchán 

No obstante, bajo la consulta de información realizada por la Empresa de Energía de Bogotá 
en relación al Complejo de Páramo de Iguaque Merchán, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR, indicó que solo maneja la jurisdicción sobre el Páramo 
de Telecom – Merchán, el cual no cuentan con una zonificación o un plan de manejo.  (Ver 
Anexo A14-3 Comunicaciones Iguaque-Merchán).  
 
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ ha 
informado que se encuentra adelantando los estudios técnicos de algunos complejos de 
páramos de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
– MADS, y que de esta manera, los documentos de dicha caracterización se encuentran en 
manos del MADS para su validación. Así mismo la Corporación menciona que una vez se 
efectúe la validez de los documentos, se iniciará el proceso de formulación del plan de 
manejo y zonificación del Complejo (Ver Anexo A14-3). 
 
Finalmente, en comunicación con la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, 
se ha informado que a la fecha que el documento técnico en relación al Complejo de  
Páramo de Iguaque – Merchán, se encuentra en proceso de consolidación para la 
respectiva delimitación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por 
lo tanto el proceso de zonificación y determinación del régimen de uso del área de páramo 
será realizado una vez se tenga la delimitación del mismo (Ver Anexo A14-3). 
 
En relación a la zonificación del Complejo de Guerrero, es válido mencionar que únicamente 
las áreas que se encuentran declaradas cuentan con la misma, tal como se presentará más 
adelante. 
 
Asimismo, el Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 refiere con respecto a la protección y 
delimitación de los páramos que “en las áreas delimitadas como páramos no se podrán 
adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales 
no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos”. 
 
En esta instancia, es importante mencionar que el Proyecto UPME 01 de 2013 no cuenta 
con ninguna de estos atributos, toda vez que se constituye como un proyecto de 
infraestructura lineal y de utilidad pública (Ley 143 de 1994), que no requiere explotación 
directa de recursos naturales no renovables al interior de las zonas de complejo de páramo. 
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14.1.1.3 Generalidades del Complejo de Guerrero 

El Complejo de Guerrero pertenece al sistema de páramos que se localizan en el norte del 
departamento de Cundinamarca y abarca los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, 
Zipaquirá, Subachoque, Cogua, Pacho, San Cayetano y Susa, principalmente. Este 
complejo incluye localidades como cerros de Socotá, Santuario y Colorado, Páramos Napa, 
Alto, Guargua y Laguna Verde, los altos de La Mina y El Muchacho y la cuchilla El Tablazo. 
Así mismo, presenta una extensión de 39240 ha y se posiciona entre los 3200 y 3780 
metros sobre el nivel del mar (IAvH, 2007) 
 
En Colombia los páramos del sector de la Cordillera Oriental se distribuyen en los Distritos: 
Distrito páramos de Perijá, Distrito páramos de los Santanderes, Distrito páramos de 
Boyacá, Distrito páramos de Cundinamarca, Distrito páramos de los picachos, Distrito 
páramos de Miraflores. 
 
Por su parte, los páramos localizados en el sector Cordillera Central se distribuyen en los 
Distritos: Distrito páramos de Belmira, Distrito páramos de Viejo Caldas-Tolima, Distrito 
páramos del Valle – Tolima, Distrito páramos del Macizo Colombiano, Distrito páramos de 
Nariño – Putumayo.  
 
Los páramos de la cordillera Occidental se distribuyen en los Distritos relacionados a 
continuación: Distrito páramos de Paramillo, Distrito páramo de Frontino –Tatamá, Distrito 
páramos del Duende –Cerro Plateado. 
 
Finalmente, el complejo de páramo localizado en el sector Sierra Nevada de Santa Marta 
se distribuye en el Distrito páramos de Santa Marta. 
 
En tal sentido, el complejo de Guerrero se localiza en el sector de la cordillera oriental y 
hace parte del Distrito páramos de Cundinamarca al igual que el complejo Rabanal y río 
Bogotá, complejo Chingaza y complejo  Cruz Verde – Sumapaz. Igualmente, es conocido 
como la estrella hidrográfica de Laguna Verde y abastece la represa del Neusa. Este 
páramo es uno de los más intervenidos del país por actividades tales como la agricultura y 
la minería (IAvH, 2011)  actividades que de acuerdo con la Ley 1753 de 2015 están 
totalmente prohibidas. 
 
Si bien existe el desarrollo de actividades económicas de tradición en la zona, la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en aras de proteger y conservar el 
complejo de Guerrero, empezó la declaración de áreas en su interior a partir del año 1992, 
iniciando con la Reserva Forestal Protectora de Pantano Redondo – Nacimiento del Río 
Susaguá con un área de 1353,04 ha. En el mismo año, la CAR declaró como Reserva 
Forestal Protectora el Nacimiento de la Quebrada Honda y Río Calderitas cuya extensión 
es de aproximadamente 475 hectáreas, según el acuerdo de la CAR 006 de 1992.  
 
Posteriormente, y considerando el crítico panorama de los páramos y su vulnerabilidad, en 
el año 2006 se declaró como Distrito de Manejo Integrado el sector sur del páramo de 
Guerrero donde se incluyó la Reserva Forestal Protectora de Pantano Redondo – 
Nacimiento del Río Susaguá y la Reserva Forestal Protectora del Nacimiento de la 
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Quebrada Honda y Río Calderitas. Posteriormente, en el año 2009, el Consejo Directivo de 
la CAR declaró como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al Páramo 
de Guargua y Laguna Verde; Este último se ubica sobre los municipios de Cogua, Tausa, 
Carmen de Carupa y Zipaquirá según Acuerdo 022 de 2009 de la CAR. Según el mismo, la 
extensión de la Reserva Forestal Protectora Páramo de Guargua y Laguna Verde es de 
11928 ha (Artículo 1ro) y del Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua y Laguna 
Verde es de 26507 hectáreas (Artículo 2do). 
 
Siendo así, a continuación se relacionan los actos administrativos a través de los cuales se 
declararon las cinco (5) áreas protegidas del Complejo de Guerrero:  
 

 DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde 
Acto administrativo: Declarado mediante acuerdo CAR 022 de 2009 
Fecha: 18 de agosto de 2009 
 

 DMI Páramo de Guerrero 
Acto administrativo: Acuerdo 042 de 2006 
Fecha: 7 de octubre de 2006 
 

 RFP Páramo de Guargua y Laguna Verde  
Acto administrativo: Declarado mediante acuerdo CAR 022 de 2009 
Fecha: 18 de agosto de 2009 
 

 RFP Pantano Redondo – Nacimiento Río Susaguá 
Acto administrativo: Acuerdo 017 de 1992 
Fecha: 20 de noviembre de 1992 
 

 RFP Quebrada Honda – Nacimiento Río Calderitas 
Acto administrativo: Acuerdo 006 de 1992 
Fecha: 30 de diciembre de 1992 
 
Por consiguiente, es válido interpretar que el Complejo de Páramo de Guerrero tiene una 
concepción de conservación y uso sostenible, sin embargo dicha sostenibilidad se ha visto 
fuertemente opacada, pues la demanda de bienes y servicios ecosistémicos se hacen 
latentes en el área del Complejo, impidiendo así que el mismo tenga un nivel de resiliencia 
óptimo para su equilibrio. 
 

14.1.1.4 Generalidades del Complejo de páramo Iguaque Merchán 

 
El Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán,  está ubicado en los municipios de 
Arcabuco, Chiquinquirá, Chíquiza, Combita, Paipa, Saboya, Santa Sofía, Sotaquirá, 
Sutamarchan, Tinjacá, Villa de Leiva del Departamento de Boyacá y Albania, Gambita y 
Puente Nacional del departamento de Santander. Según la descripción realizada por el 
IAvH, de acuerdo a los estudios desarrollados por Rangel-Ch en el 2000, el Complejo se 
ubica entre los 3150 y 3820 msnm, en una extensión de 16.212 ha, agrupando los páramos 
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de Iguaque, La Nariz, Merchán, Saboyá y Monte de Luz y los Cerros Santuario, Morro Negro 
y Loma Chinchilla, entre otros (Morales et al., 2007). 
 
El Complejo de Páramo de encuentran en jurisdicción de las corporaciones autónomas 
regionales de Boyacá (Corpoboyacá, 71%), Cundinamarca (CAR, 17%) y Santander (CAS, 
12%). El mismo, se traslapa con áreas del Santuario de Fauna y Flora (SFF) de Iguaque en 
3.148 ha equivalentes al 47% del total del Santuario. 
 
Las actividades antrópicas descritas por Morales (Morales et al., 2007) son principalmente 
ocasionadas por los pobladores de la zona, donde sus fuentes de ingresos  las realizan a 
partir de actividades agrícolas y pecuarias, entre las que se destacan los cultivos de frutales 
(Mora y uchuva) cebolla, maíz, arveja y papá, así mismo se desarrollan actividades de 
ganadería orientada a la producción de leche. Para el año 2006 se estimó que la vegetación 
transformada en pastos y cultivos era alrededor del 30% del complejo (IAvH, 2006), cifra 
que probablemente ha aumentado en la actualidad.  
 
Su caracterización se ha enfocado principalmente en lo que actualmente hace parte del 
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque declarado mediante el Acuerdo No 0333 del 2 de 
mayo de 1977 por el INDERENA y aprobado por la Resolución Ejecutiva No. 173 de 1997 
del Ministerio de Agricultura. No obstante, el Santuario en referencia es interceptado por el 
Proyecto. 
 
Es importante mencionar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
recientemente expidió la Resolución 1555 del 26 de septiembre de 2016, por el cual se 
delimita el Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán con un área de 26.565 hectáreas.   
 
Esta resolución, siendo consecuente con lo estipulado en la ley 1753 de 2015, en su artículo 
2, menciona que en el área delimitada están prohibidas las actividades de exploración y/o 
explotación de recursos naturales no renovables. Así mismo establece que la zonificación 
y régimen de usos estará a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales de 
Santander – CAS, Boyacá – CORPOBOYACA y Cundinamarca – CAR, para lo cual tienen 
un periodo de tres (3) años.  
 

14.1.2 PROYECTO UPME 01 DE 2013 EN EL COMPLEJO DE GUERRERO Y 
COMPLEJO DE PARAMO IGUAQUE – MERCHÁN 

 
El trazado propuesto para el desarrollo del proyecto UPME 01 de 2013 actualmente 
presenta traslape con el Complejo de Guerrero (en áreas con y sin declaratoria) en una 
longitud aproximada de 23,01 km y con el Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán en 
una longitud de 680,74m. Dichos traslapes fueron identificados y descritos en el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas – DAA presentado por la Empresa de Energía de Bogotá en el 
año 2015, el cual fue evaluado mediante el Auto 1437 del mismo año por parte de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Este menciona en el título 
“Características técnicas y actividades asociadas”, Hoja Nº 13, en lo referente a la 
Alternativa 1, lo siguiente: 
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“Así mismo, presenta zonas agrícolas heterogéneas y coberturas boscosas relacionadas a 
arbustales, vegetación secundaria, pastos limpios y bosque de galería o riparios. Cuenta 
con la presencia de áreas protegidas declaradas (RUNAP) en la modalidad de Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI), Reserva Forestal Protectora Regional, al igual que 
la zona de reserva forestal de Ley 2ª Río Magdalena, al igual que Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RNSC), complejos de Páramo  de Guerrero y el complejo del Altiplano 
Cundiboyacense” (ANLA, 2015). 
 
Al ser reconocida e identificada la presencia del complejo de Guerrero en las alternativas 
propuestas, la Autoridad Ambiental se manifiesta en el Auto 1437 de 2015 en el concepto 
técnico en cuanto a la zonificación ambiental, Hoja Nº 58: “Al respecto, frente a la asignación 
realizada por la Empresa, el grupo evaluador considera que en general, las áreas naturales 
deberían corresponder a una categoría “Muy Alta”, pues los objetivos de conservación son 
muy similares; sin embargo, destacando que dentro de las Áreas Naturales Protegidas, 
algunas categorías son susceptibles de efectuar sustracciones para proyectos de interés 
público y que la línea de transmisión en cualquiera de sus alternativas de corredor, genera 
el traslape con el área de influencia de las alternativas, en esta medida se entiende por qué 
la Empresa estableció estas prioridades, en función de las restricciones que establece la 
legislación ambiental. Por lo tanto, si bien todas las categorías tienen su declaratoria de 
protección, para el caso de las categorías del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, las 
Autoridades Ambientales que las administran tienen la facultad de conceder o negar las 
solicitudes de sustracción o en caso tal de otorgarlas condicionadas a unos requerimientos 
específicos, que la Empresa entraría a cumplir”, por lo tanto se considera que estas áreas 
no quedan exentas de la intervención que tiene el proyecto y por tanto sus actividades no 
son prohibidas toda vez que bajo la figura de solicitud y aprobación de sustracción de 
reserva se da viabilidad a proyectos de interés público, como lo es el proyecto cobijado por 
la convocatoria UPME 01 de 2013 
 
Consecuentemente, en el Estudio de Impacto Ambiental se detallan los traslapes con los 
Complejos, donde se evidencia para el Complejo de Guerrero, que de las cinco (5) áreas 
declaradas en su interior, tan sólo se interviene el Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Guargua y Laguna Verde y una parte del Complejo de Guerrero no declarada, según la 
delimitación a escala 1:100.000 realizada por el Instituto Alexander Von Humboldt. Por su 
parte, el Complejo de Páramo de Iguaque merchán tiene traslapen únicamente con un 
polígono de los 6 establecidos. 

14.1.2.1 Complejo de Guerrero 

A continuación se presentan las condiciones y particularidades propias de las zonas de 
intervención y traslape entre el Complejo de Guerrero y el Proyecto UPME 01 de 2013. 
 

 Ubicación del proyecto al interior del Complejo de Guerrero 
 
Tal como se puede observar, en la Figura 14-1 se presenta el traslape de la línea de 
transmisión del proyecto UPME 01 de 2013, con el Complejo de Guerrero y el Distrito de 
Manejo Integrado Páramo de Guargua y Laguna Verde. 
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Figura 14-1 Traslape del proyecto UPME 01 de 2013 con el Complejo Guerrero y el 
DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 

 

Figura 14-2 Traslape a detalle del proyecto UPME 01 de 2013 con el DMI Páramo de 
Guargua y Laguna Verde 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 
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Siendo así, es válido mencionar que el traslape del Proyecto con el Complejo de Guerreo 
es en su mayoría sobre el área declarada como Distrito de Manejo Integrado Páramo de 
Guargua y Laguna Verde, para el cual, como se presenta más adelante, la Empresa de 
Energía de Bogotá ha surtido el proceso de solicitud de sustracción definitiva de acuerdo 
con los lineamientos de la Corporación en la cual reposa la jurisdicción de este Distrito de 
Manejo Integrado.  
 
Siendo así, en este estudio complementario, se ha solicitado la sustracción de los siguientes 
sitios de torre:  
 
Tabla 14-3 Relación de torres al interior del DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde 

Tramo Norte Tequendama 
TORRES UBICADAS EN DMI 

PÁRAMO DE GUARGUA Y LAGUNA 
VERDE  TRAMO NORTE 

TEQUENDAMA 

T35 T54 T63 

T42 T55 T64 

T43 T56 T65 

T44 T57 T66 

T45 T58 T67 

T50 T59 T68 

T51 T60 T69 

T52 T61 T70 

T53 T62 T71 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

Tabla 14-4 Relación de torres al interior del DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde 
Tramo Norte Sogamoso 

TORRES UBICADAS EN DMI 
PÁRAMO DE GUARGUA Y LAGUNA 

VERDE  TRAMO NORTE 
SOGAMOSO 

T493 T519 

T494 T498A 

T495 T501A 

T496 T502A 

T497 T504A 

T499 T505A 

T500 T508A 

T506 T510A 

T513 T511A 

T514 T512A 

T515 T517A 

T516 T518A 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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No obstante, del total de torres ubicadas en el área del Complejo de Guerrero, la torre 72 
del tramo Norte – Tequendama y las torres 438 y 492 del tramo Norte – Sogamoso se 
encuentran en áreas no declaradas. 
 
Figura 14-3 Sitios de torre del proyecto UPME 01 de 2013 en traslape con áreas del 

complejo de Guerrero 
 

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

 
En virtud de lo anterior, la Empresa de Energía de Bogotá, cumpliendo con lo establecido 
en la normatividad ambiental vigente, con respecto al requisito de sustracción para 
proyectos de utilidad pública e interés social, solicitó la sustracción definitiva de áreas del 
Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guargua y Laguna Verde el pasado 2 de mayo de 
2016 ante la CAR (ver Anexo A14-4). 
 
Siendo así, dicha solicitud de sustracción se presentó acorde con lo dispuesto en las 
siguientes normativas: 
 

 Artículo 210 del Decreto Ley 2811 de 1974, el cual versa: “Si en área de reserva 

forestal, por razones de utilidad pública e interés social, es necesario realizar 
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actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de 

los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los 

bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente 

sustraída de la reserva (…)” 

 Artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, el cual dicta: “en los casos en que proceda la 

sustracción de áreas de reserva forestal, sea esta temporal o definitiva, la 

autoridad ambiental competente impondrá al interesado en la sustracción, las 

medidas de compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin 

perjuicio de las que sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se 

pretenda desarrollar en el área sustraída”. 

 Artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, el cual menciona: “la reserva, delimitación, 

alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos de Manejo 

Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus Consejos 

Directivos, en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo Integrado”. 

(Vigente según Artículo 2.2.2.1.2.5 Decreto 1076 de 2015). 

 Artículo 1 del Decreto 2855 de 2006, el cual establece: “Procedimiento para la 

sustracción de áreas de Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales 

renovables (DMI). Si por razones de utilidad pública o interés social establecidas por 

la ley, es necesario realizar proyectos, obras o actividades que impliquen la 

sustracción de un área perteneciente a un DMI, se seguirá el siguiente 

procedimiento (…)”. (Vigente según artículo 2.2.2.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015).  

 Resolución 1526 de 2012 “Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 

para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, 

para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social 

(…)”. 

Por tanto, desde la normatividad ambiental, está contemplada la sustracción de áreas para 
proyectos considerados de utilidad pública e interés social, razón por la cual, la Empresa 
realizó dicha solicitud ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 
acogiéndose a la normatividad vigente y respetando lo dictaminado en el Auto 1437 del 20 
de abril de 2015, que si bien menciona en su Artículo Tercero “La Empresa de Energía de 
Bogotá S.A E.S.P – EEB, para la elaboración y presentación el Estudio de Impacto 
Ambiental además de lo establecido en los términos de referencia  LI-TER-1-01 deberá 
tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos para la Alternativa 1 (…)” Numeral 7 De la 
zonificación de manejo ambiental: 1 Incluir en las áreas de exclusión las siguientes zonas: 
e) ecosistemas estratégicos 1. Complejo de páramos (Guerrero, Iguaque-Merchán, Cruz 
Verde-Sumapaz), también hace referencia, en el mismo Numeral 7 De la zonificación de 
manejo ambiental:  
 
2 Incluir en las zonas de intervención con restricciones mayores del EIA para la alternativa 
seleccionada, las siguientes categorías de áreas protegidas: 
 

- […] 
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- Distritos de manejo integrado (Páramo de Guargua y Laguna Verde, Sector Salto 
de Tequendama y Cerro Manjuí, Cuchilla El Chuscal, Serranía de los Yariguíes, 
Humedal San Silvestre, Juaitoque). 

- […] 

Por su parte, a continuación se presenta la descripción de aquellas áreas de traslape entre 
el Proyecto y el Complejo de Páramo de Guerrero que no están incluidas en la solicitud de 
sustracción definitiva del Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua y Laguna 
verde, y que actualmente están definidas como áreas no declaradas.  
 

 Solicitud de sustracción definitiva en área del Distrito de Manejo Integrado 
Páramo de Guargua y Laguna Verde 

 
La información respectiva a la caracterización del proyecto al interior del DMI Páramo de 
Guargua y Laguna Verde se ha presenta y se encuentra en proceso de evaluación (Anexo 
A14-4). Con todo, en aras de dar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales una 
herramienta más para la toma de decisiones, a la presente respuesta se anexa el Capítulo 
9 Área solicitada a sustraer del estudio "Solicitud de Sustracción Definitiva de áreas del 
Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guargua y Laguna Verde, declarado mediante 
Acuerdo CAR No. 022 de 2009 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” 
(Anexo A14-5). 
 
Adicionalmente, se presenta en las siguientes figuras las coberturas de mosaicos y pastos 
ubicados al interior del DMI y su traslape con el Proyecto. 
 

Figura 14-4 Proyecto UPME 01 de 2013 frente al DMI Guargua y Laguna Verde – A  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 14-5 Proyecto UPME 01 de 2013 frente al DMI Guargua y Laguna Verde – A y 

B 

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

 
Figura 14-6 Proyecto UPME 01 de 2013 frente al DMI Guargua y Laguna Verde – C 

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

 
Por tanto de acuerdo con la Figura 14-4 y Figura 14-6 se puede decir que las áreas 
interceptadas por el Proyecto y las cuales son objeto de solicitud de sustracción, denotan 
altos grados de intervenciones antrópicas, las cuales generalmente se han efectuado con 
el fin de producir alimentos para el abastecimiento de las demandas de las comunidades. 
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 Sitios de torre ubicados en áreas no declaradas del Complejo de Guerrero 
 
Consecuente con lo ya presentado, a continuación se relacionan las condiciones más 
relevantes de los sitios de torre que se ubican en áreas no declaradas del Complejo de 
Guerrero. 
 

o Coberturas vegetales en el traslape del Complejo de Guerrero y el Proyecto 
 
El proyecto UPME 01 de 2013 traslapa áreas no declaradas del complejo de Guerrero en 
una longitud aproximada de 885 metros; la servidumbre del Proyecto (equivalente a 60m a 
partir del eje de la línea) sobre estas áreas no declaradas es de aproximadamente 8,11 
hectáreas.  
 
De acuerdo con lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental, las Coberturas vegetales 
identificadas a escala 1:25.000 en estos sitios de torre 72, 438 y 492, se presentan en la 
Figura 14-7 y corresponden a las relacionadas en la Tabla 14-5. 
 

Tabla 14-5  Coberturas vegetales en las torres localizadas en el Complejo de 
Guerrero en áreas sin declaratoria 

TORRE COBERTURA 

T72 Mosaico de pastos con espacios naturales 

T492 Arbustal denso 

T438 Vegetación secundaria o en transición 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 
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Figura 14-7 Coberturas vegetales en el Complejo de Guerrero, áreas no declaradas 

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

 

Por su parte, es válido mencionar que en estas áreas inicialmente se contempló 
aprovechamiento forestal por la actividad de izado, riega y tendido de conductores en la 
etapa de construcción. Dicho aprovechamiento se previó con una brecha de riega de 5 
metros de ancho cuando así se requiera. Así mismo, para los sitios de torre se planteó el 
aprovechamiento forestal en el área de cada torre correspondiente a 30m x 30m. 
 
De acuerdo con el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Páramo de Guargua 
y Laguna Verde y los Distritos de Manejo Integrado Páramo de Guerrero y Páramo de 
Guargua y Laguna Verde, las zonas de laderas, lomas y valles fluvioglaciares presentan 
buenas condiciones físicas pero debido al uso intensivo de la agricultura mecanizada, se 
ha ocasionado la reducción del perfil del suelo, lo que conlleva a la generación de procesos 
erosivos dentro de las áreas delimitadas como complejos de paramo. El desarrollo de 
actividades como la ganadería extensiva, agricultura, plantaciones y la minería, ejercen 
fuertes presiones sobre este ecosistema perjudicando los bienes y servicios ecosistémicos 
que estos prestan. 
 
En la caracterización realizada a las zonas donde se localiza el Complejo de Guerrero y el 
DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde, se  identificaron extensas zonas de mosaicos y 
la predominancia del cultivo de papa en las zonas por donde transcurre el proyecto. 
 

 Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto en área del Complejo de  Guerrero 
 
Considerando lo anteriormente expuesto, la Empresa de Energía de Bogotá presentó en la 
zonificación de manejo ambiental del EIA las áreas del Complejo de Guerrero como áreas 
de intervención con restricción alta (AIRa, indicando que las mismas “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 
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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” y áreas de intervención con restricción media (AIRm), condicionándolas a la 
ejecución “Medidas de manejo ambiental y social generales, con aplicación de acuerdo al 
ámbito de ocurrencia del impacto“ (Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto UPME 01 de 
2013), toda vez que existen zonas no requieren ser categorizadas con restricción alta al 
interior de las zonas no declaradas del Complejo. 
 
Por tanto, es de precisar que el Proyecto corresponde a una actividad compatible,  y su 
desarrollo se puede dar al interior del Complejo de páramo bajo el establecimiento y 
cumplimiento de acciones de prevención, mitigación, corrección y/o compensación a las 
que haya lugar. 
 
En este orden de ideas, a continuación se presenta la zonificación de manejo ambiental 
construida y presentada el pasado 24 de junio de 2016 por EEB, en relación al DMI Páramo 
de Guargua y Laguna Verde, la cual es concordante con lo dispuesto en el Auto 1437 de 
2015. Vale aclarar que la misma se presentó sobre el área influencia directa del Proyecto. 
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Figura 14-8. Sector A de la solicitud de sustracción definitiva en el DMI Guargua y 
Laguna Verde  

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

 
Figura 14-9. Zonificación de Manejo Ambiental para el DMI Guargua y Laguna Verde 

SECTOR A 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 14-10. Sector B de la solicitud de sustracción definitiva en el DMI Guargua y 
Laguna Verde  

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

 
Figura 14-11. Zonificación de Manejo Ambiental para el DMI Guargua y Laguna 

Verde SECTOR B 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 14-12. Sector C de la solicitud de sustracción definitiva en el DMI Guargua y 
Laguna Verde  

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

 
Figura 14-13. Zonificación de Manejo Ambiental para el DMI Guargua y Laguna 

Verde SECTOR C 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 14-14 Zonificación de manejo ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013 en el 
complejo de Guerrero, áreas no declaradas 

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

 
Siendo así, en aras de dar mayor relevancia a las áreas no declaradas del Complejo de 
Guerrero, y de acuerdo con lo solicitado en este requerimiento, se ha realizado el ajuste de 
la zonificación de manejo ambiental para el sitio de torre 438, 492 y sus vanos. 
 

Figura 14-15 Zonificación de manejo ambiental ajustada del Proyecto UPME 01 de 
2013 en el complejo de Guerrero, áreas no declaradas 

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

 

 Actividad minera en el Complejo de Guerrero 
Conforme los lineamientos de orden nacional que se han desarrollado en el país, en la 
actualidad, gran parte del área de Colombia se encuentra con contratos de concesión 



  

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 581 de 697 

 

minera, los cuales se celebra entre el Estado y un particular para realizar estudios, trabajos 
y obras de exploración de minerales (Agencia Nacional de Minería). De esta manera, a 
2014 existían 5’183.239,12 de hectáreas con títulos mineros y 1’725.722,02 hectáreas bajo 
solicitud para concesión. 
 
A continuación en la Figura 14-16 se esquematizan los títulos mineros que han sido 
otorgados en cercanías del Complejo de Guerrero. Así mismo, en la Figura 14-17 se 
presenta los títulos mineros otorgados que cuentan con superposición en área del Complejo 
de Guerrero. 
 
 

Figura 14-16 Títulos mineros en cercanía del Complejo de Guerrero 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 14-17 Títulos mineros en cercanía del Complejo de Guerrero 

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

 
Los títulos mineros concedidos que se traslapan con el Complejo de Guerrero suman 
alrededor de 14757,44 ha, tan solo el 1,21% (178,19ha) en referencia al área de franja de 
servidumbre y el 65,5% (9665,43 ha) en relación al área de influencia indirecta donde no 
existe impacto directo del Proyecto sobre el Complejo. 
 
Lo anterior expone que la influencia puntual que pueda llegar a tener el proyecto UPME 01 
de 2013 sobre el complejo de páramo es mucho menor sobre aquella que se pueda generar 
a raíz de la actividad minera, pues la misma es más invasiva, requiere mayor consumo de 
recursos naturales (especialmente agua), genera mayor cantidad de emisiones y puede 
tener efectos adversos sobre la comunidad sino se controla de la manera adecuada. 
 

14.1.2.2 Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán 

A continuación se presentan las condiciones y particularidades propias de las zonas de 
intervención y traslape entre el Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán y el Proyecto 
UPME 01 de 2013. 
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 Ubicación del proyecto al interior del Complejo de Páramo Iguaque – Merchán  
 
El proyecto se traslapa con un sector del complejo de Iguaque – Merchán ubicado en los 
municipios de Albania y Saboya de los departamentos de Santander y Boyacá, 
(respectivamente), en una longitud aproximada de 680,74 metros, Por su parte, el área de 
servidumbre del Proyecto en superposición con el complejo es de aproximadamente 4.09 
hectáreas. En este complejo se contempla la ubicación de una (1) torre enumerada como 
T361. 
 
A continuación, en la Figura 14-18 se presenta el traslape, en áreas sin declaratoria, de la 
línea de transmisión del proyecto UPME 01 de 2013, con el Complejo de Páramo de 
Iguaque – Merchán. 
 

Figura 14-18 Ubicación del complejo de Páramos de Iguaque – Merchán con 
respecto al Proyecto UPME 01 de 2013 

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

Es válido mencionar que el Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán no requirió tramite 
de sustracción toda vez que la delimitación realizada por el Instituto Alexander von 
Humboldt a escala 1:100.000, la cual se maneja de manera oficial de acuerdo al oficio 
número 8210 - 2 – 53411 del 19 de octubre de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, no cuenta con plan de manejo o zonificación.  
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Por otra parte, de acuerdo con el articulo 173 (Protección y delimitación de páramos), 
descrito en la ley 1753 de 2015 por la cual de expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 
– 2018, el cual decreta que “En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar 
actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no 
renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos”, es válido mencionar, que al 
igual que en el Complejo de Guerrero, el proyecto UPME 01 de 2013 prevé únicamente el 
aprovechamiento de recursos naturales renovables (aprovechamiento forestal) al interior 
del Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán. Este aprovechamiento, será compensados 
tal como se evidencia en el capítulo 12 – Plan de Compensación del Estudio de Impacto 
Ambiental del presente proyecto.  
 
El artículo 2.2.2.1.3.8 del Decreto 1076 de 2015 “ Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” en relación a los 
Ecosistemas Estratégicos resalta “Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de 
agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica 
gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las 
acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación 
como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el presente 
decreto.”, en vista de lo anterior y dado que recientemente el complejo fue delimitado 
mediante la resolución N° 1555 del 26 de septiembre de 2016 por el MADS, este aún no 
cuenta con plan de manejo o zonificación, por lo cual el sector donde se presenta el traslape 
con el Proyecto no cuenta con ninguna categoría de protección especial (DMI, DRMI, RFPP, 
RF) que implique obligaciones o trámites ante las autoridades ambientales. 
 

o Coberturas vegetales en el traslape del Complejo de Iguaque y Merchán y el 
Proyecto 

 
De acuerdo con lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental, las Coberturas vegetales 
identificadas a escala 1:25.000 en el sitio de torre 361, se presentan en la Figura 14-19 y 
corresponden a las relacionadas en la Tabla 14-6. 
 
Tabla 14-6  Coberturas vegetales en la torre localizada en el Complejo de Páramos 

Iguaque - Merchán 

TORRE COBERTURA 

T361 
Vegetación Secundaria 

y/o en transición 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 
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Figura 14-19 Coberturas vegetales en el Complejo de Páramo de Iguaque - Merchán 

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

 
Tal como se puede observar, las coberturas vegetales predominantes en el traslape del 
Proyecto y el Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán son vegetación secundaría o en 
transición y pastos limpios. Por su parte, se prevé el aprovechamiento forestal en la 
cobertura de vegetación secundaria y/o en transición, donde se estima una intervención 
máxima de un área de aproximada de 30x 30m  
 
El área de influencia del Proyecto que se traslapa parcialmente con uno de los polígonos 
del Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán es de 152ha aproximadamente, de esta 
área el 57.3% (87.1ha) abarca áreas agrícolas heterogéneas y zonas de pastos, destinadas 
al pastoreo extensivo (38.6 ha), cultivos transitorios semi – intensivos (28.3 ha), agropastoril 
y silvopastorial (20.2 ha).  
 
Igualmente, en el área interceptada se registran zonas industriales o comerciales (nivel 2 
de la Corine Landcover que incluye la red vial, ferroviaria y terrenos asociados) y redes de 
comunicación que representan el 2.7% del área total traslapada (4.1 ha). Finalmente, las 
áreas con cobertura natural identificadas para el AID del proyecto en esta área, comprenden 
zonas con vegetación herbácea y/o arbustiva que ocupan el 40% del área interceptada con 
60.7ha. 
 

 Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto en área del Complejo de  Guerrero 
 
Considerando lo expuesto en el numeral , a continuación se presenta la zonificación de 
manejo ambiental construida y presentada el pasado 24 de junio de 2016 por EEB, en 
relación con el Complejo de Páramo de Iguaque - Merchán. Vale aclarar que la misma se 
presentó sobre el área influencia directa del Proyecto. 
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Figura 14-20 Zonificación de manejo ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013 en el 
complejo de Guerrero, áreas no declaradas 

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

 
Siendo así, en aras de dar mayor relevancia a este Complejo, y de acuerdo con lo solicitado 
en este requerimiento, se ha realizado el ajuste de la zonificación de manejo ambiental para 
el sitio de torre 361 y su vano, así como el vano de la torre 360.  
 

Figura 14-21 Zonificación de manejo ambiental ajustada del Proyecto UPME 01 de 
2013 en el Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán, áreas no declaradas 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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 Actividad minera en el Complejo de páramo Iguaque – Merchán  
 
Dentro del complejo de páramo de Iguaque – Merchán se desarrollan diferentes actividades 
que requieren el uso y demanda de recursos naturales, entre ellas la minería, teniendo en 
cuenta lo expuesto en el numeral , a continuación en la Figura 14-22 se esquematizan los 
títulos mineros que han sido otorgados al interior del área del Complejo de Páramo Iguaque 
– Merchán que influencia del proyecto UPME 01 de 2013. Así mismo, en la Figura 14-23 se 
presenta un mayor detalle de la superposición del Complejo con el título minero y el 
Proyecto. 
 

Figura 14-22 Títulos mineros en cercanía del Complejo de Páramo de Iguaque - 
Merchán 

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

 



  

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 588 de 697 

 

Figura 14-23 Detalle de la superposición del Complejo con títulos mineros y el 
proyecto UPME 01 de 2013 

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

 
En el Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán se observa la superposición con dos 
títulos mineros para explotación de carbón. Estos, presentan un traslape con el Complejo 
de 190,99 hectáreas. 
 
Por su parte, teniendo en cuenta que el área total del sector del Complejo de Páramo de 
Iguaque – Merchán sobre el cual tiene influencia el Proyecto, tiene una extensión de 
2312,75 ha, es válido afirmar que el proyecto UPME 01 de 2013 tan solo traslapa el 0,18% 
(4,1ha) en referencia al área de franja de servidumbre y el 7,79% (180,15 ha) en relación al 
área de influencia indirecta donde no existe impacto directo del Proyecto sobre el Complejo. 
 
De lo anterior, al igual que en el caso del Complejo de Guerrero, se puede mencionar que 
existe mayor influencia por la actividad minera de acuerdo con sus condiciones de 
desarrollo y explotación. En este sector el proyecto, la superposición de los títulos mineros 
equivale al 8,26% del total del Complejo, siendo un porcentaje mayor que el traslape con 
las áreas de influencia indirecta y con el área de servidumbre. 
 
En resumen, se puede indicar que las áreas intervenidas por el Proyecto en el Complejo de 
Guerrero y el Complejo de Páramo de Iguaque – Merchán no se superponen con vegetación 
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características de los ecosistemas de páramo, pues como se ha observado el cruce y la 
intervención a realizar se generará principalmente en coberturas vegetales que demuestran 
una fuerte influencia antrópica. 
 
Si bien, tal como se expone en el documento de solicitud de sustracción definitiva del DMI 
Páramo de Guargua y Laguna Verde, existirá una intervención sobre los bienes y servicios 
ecosistémicos, principalmente, de aprovisionamiento es importante mencionar que este 
solo será en los sitios de torre, toda vez que las áreas de servidumbre solo restringirán los 
cultivos de alto porte, dejando viabilidad a los cultivos bajos característicos de la zona. 
 

14.2 BOSQUE SECO TROPICAL 

Las áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, sitios de interés ambiental cercanos o al 
interior del área de influencia, entre otros, fueron consultados en los diferentes visores de 
páginas web oficiales que mantienen este tipo de información actualizada generalmente a 
escala 1:100.000, entre ellos se encuentran: 
 

 SIAC: Sistema de Información Ambiental de Colombia (http://www.siac.gov.co) 

 SIGOT: Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento 

Territorial. 

 IGAC: (http://sigotn.igac.gov.co/sigotn) 

 SIGOTANH: Sistema de Consulta para Áreas de Reglamentación Especial 

 IGAC-ANH: (http://sigotn.igac.gov.co/siganh/) 

 ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (www.icanh.gov.co) 

 TREMARCTOS: Sistema de Información Geográfica para el Análisis de la Gestión 

Institucional Estatal. Conservación Internacional, Colombia 

(www.tremarctoscolombia.org). 

 SIB Colombia (http://data.sibcolombia.net) Sistema de Información sobre 

Biodiversidad. 

 HUMBOLT 

 
Una vez realizada la revisión en los sitios web relacionados anteriormente, se evidencia que 
tanto en el visores de SIAC y como del IAvH se presenta información cartográfica sobre 
este ecosistema. Siendo así, la misma fue revisada con respecto a la línea de transmisión 
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”, evidenciando que el proyecto no intersecta 
polígonos o áreas de bosque seco tropical tal como se aprecia en la Figura 14-24 y Figura 
14-25. 
  

http://www.siac.gov.co/
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
http://sigotn.igac.gov.co/siganh/
http://www.icanh.gov.co/
http://www.tremarctoscolombia.org/
http://data.sibcolombia.net/
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Figura 14-24. Bosque seco tropical con respecto al proyecto UPME 01 de 2013  

 
Fuente de información base del Bs-T: Instituto Alexander Von Humboldt  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 
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Figura 14-25. Bosque seco tropical con respecto al municipio de Tena y San 
Antonio del Tequendama - IAvH 

 
Fuente de información base del Bs-T: Instituto Alexander Von Humboldt  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 

 
A continuación en la Figura 14-26 se presenta una imagen de la verificación efectuada de 
las áreas de Bs-T con respecto al Proyecto, en el SIG web de ANLA (plataforma SIAC), 
donde se puede verificar que el proyecto no traslapa este ecosistema en el shape del visor. 
 
Los shapes consultados en SIAC e IAvH se presentan en el anexo A14-2. 
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Figura 14-26. Bosque seco tropical en visor ANLA - SIAC 

 
Fuente: Visor WEB ANLA –SIAC,  2016 
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Figura 14-27. Bosque seco tropical en visor ANLA – SIAC – Cundinamarca 

 
Fuente: Visor WEB ANLA –SIAC, 2016
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De acuerdo con la información suministrada por ANLA durante la reunión del pasado 12 de 
agosto de 2016, se realizó la revisión de las zonas del proyecto donde la Autoridad 
Ambiental mencionó que se presenta un traslape del proyecto con áreas de Bs-T. 
 
La revisión se efectuó con base en la caracterización desarrollada en las zonas que ilustra 
la imagen (ver Figura 14-28) y que proviene de la reunión en mención. 
 

Figura 14-28. Imagen del proyecto respecto al Bs-T 

 
Fuente: ANLA, reunión 12 de agosto de 2016 

 

En la Figura 14-28 se puede observar que las zonas donde existe el traslape se ubican en 
el área de influencia del tramo de la Línea de Transmisión Norte – Tequendama 500 kV en 
los municipios de San Antonio del Tequendama y Tena. 
 
Con base en los resultados obtenidos para la caracterización del área de influencia en la 
fase de campo del Estudio de Impacto Ambiental, a continuación se presentan las 
características de las áreas referidas por la Autoridad Ambiental en relación al proyecto 
UPME 01 de 2013. 
 

Figura 14-29. Zonas sobre las cuales se realizará la respuesta  

 
Fuente: ANLA, reunión 12 de agosto de 2016. Modificado por Consorcio Conexión Sogamoso. 

 
 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 595 de 697 

 

Tabla 14-7 Datos de la caracterización realizada en la zona 1 

TORRES 289 y 290 MUNCIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 

ZONA Municipio Veredas 

1 San Antonio del Tequendama Chicaque 

Coberturas identificadas en la 
zona 

Mosaico de pasto con espacios naturales 

Biomas identificados  Orobioma Medio de los Andes 

Aprovechamiento Forestal Únicamente se contempla en los sitios de torre (30m x 30m) 

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

 
Figura 14-30. Intersección de la línea de transmisión con la zona 1 

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 

Tabla 14-8 Datos de la caracterización realizada en la zona 2 
TORRES 277, 275, 274, 273, 272 MUNCIPIOS DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Y 

TENA 

ZONA Municipios Veredas 

2 
San Antonio del Tequendama 

y Tena 

-San Antonio del Tequendama: 
San José, San Isidro y Nápoles 
-Tena: Santa Bárbara 

Coberturas identificadas 
en la zona 

277 Mosaico de pastos con espacios naturales  
275 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
274, 273 y 272 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales  

Biomas identificados  Orobioma Bajo de los Andes 

Área de 
aprovechamiento 
forestal sobre el polígono 
BST (ha) 

Se contempla el aprovechamiento forestal por corredor de 5 
metros y sitios de torre de 30m x 30m. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Figura 14-31. Intersección de la línea de transmisión con la zona 2 

  

  

 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 Empresa de Energía de Bogotá 
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De acuerdo con la Figura 14-30 y Figura 14-31, no se evidenciaron coberturas boscosas en 
aquellas zonas señaladas por la ANLA en la Figura 14-28. Es importante mencionar que la 
intervención a las coberturas identificadas en estas áreas será mínima y únicamente se 
contempla para la ubicación de torres y la apertura de trochas de máximo 5 metros de ancho 
para el tendido e izado de conductores. 
 

14.3 AJUSTE GENERAL DE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

Como fin último del requerimiento N°14 sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
UPME 01 de 2013, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha solicitado realizar el 
ajuste total de la zonificación de manejo ambiental de acuerdo con las modificaciones 
realizadas sobre el área de influencia del Proyecto, su caracterización y todos aquellos 
capítulos que de allí proceden.  
 
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), socioeconómicas (densidad poblacional, concentración 
poblacional, servicios públicos, servicios sociales e infraestructura, actividades 
económicas, áreas de interés cultural y religioso, y organización y participación comunitaria) 
y arqueológicas, inmersas al interior del área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013 
asociada a la línea de transmisión y subestaciones, así como a las variables contempladas 
para la zonificación ambiental de los accesos externos al AII relacionada con anterioridad 
(ver numeral 5);  
 
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, 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 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. 
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En virtud de lo anterior, a continuación se presentan los resultados consolidados de la 
Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto “Subestación Norte 500kV y Líneas de 
Transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 500kV, primer refuerzo de 
red del área oriental”. 
 
Como resultado de la aplicación de la metodología descrita en el Capítulo 6 del Estudio de 
Impacto Ambiental, se realizó el proceso de zonificación de manejo ambiental para el área 
de influencia directa e indirecta. Adicionalmente, se contempló la especialización de las 
zonas de exclusión y de intervención con restricción alta 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: 
 

14.3.1 Zonificación de manejo ambiental en el área de influencia indirecta – AII  

 
Tabla 14-9 Zonificación de manejo ambiental AII 

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL AII 

CATEGORÍAS NOMENCLATURA AREA AII (ha) % AREA 

Área de exclusión AE 60712,04 54,73 

Áreas libres de calificación - 50208,79 45,27 

TOTAL   110920,84 100 
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 60712,04 hectáreas bajo la categoría de exclusión, este valor representa 
el 54,73% del área total analizada. 
 
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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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 14-9, 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. 
 

14.3.2 Zonificación de manejo ambiental en el área de influencia directa – AID 

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 14-10 se 
presentan los resultados obtenidos: 
 

Tabla 14-10 Zonificación de manejo ambiental AID 
ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL AID 

CATEGORÍAS NOMENCALTURA AREA AID (HA) % AREA 

Área de intervención con restricción alta AIRa 1575,49 53,43 

Área de intervención con restricción media AIRm 372,19 12,62 

Área de intervención con restricción baja AIRb 672,82 22,82 

Área de intervención sin restricción AI 328,20 11,13 

TOTAL 2948,70 2948,70 
Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 
De acuerdo con lo presentado en la Tabla 14-10 se puede afirmar que cerca del 11,13% 
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 12,62% 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 22,82% del área del AID se representa 
como áreas con restricción baja y finalmente el 53,43% se interpreta como 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. 
 

14.3.2.1 Áreas de intervención sin restricción (AI) 

Representado por el 11,13%, equivalentes a 328,20 ha, del área de influencia directa, las 
áreas de intervención sin restricción desde el componente físico corresponden a áreas 
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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. Adicionalmente, están 
embebidas en esta calificación aquellos accesos viales que no presentan alta 
susceptibilidad o importancia y que dado el uso que le dará el proyecto no requieren de 
medidas de manejo particulares. 
 
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. Así mismo, se considera con baja calificación en relación al 
manejo ambiental aquellas vías de acceso que hacen parte del AID que no presentan un 
traslape con áreas de interés ambiental. 
 
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 asociados a la línea de transmisión y subestaciones. 
 
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 
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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 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. 
 

14.3.2.2 Áreas de intervención con restricción baja (AIRb) 

Representado por el 22,82%, equivalentes a 672,82 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. 
 

14.3.2.3 Áreas de intervención con restricción media (AIRm) 

Representado por el 12,62%, equivalentes a 372,19 ha, del área de influencia directa, las 
áreas de intervención con restricción media, desde el medio abiótico, corresponden a 
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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 
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 y la Mesa 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. 
 

14.3.2.4 Áreas de intervención con restricción alta (AIRa) 

Representado por el 53,43%, equivalentes a 1575,49 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 
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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. 
 
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. Por tanto, las vías de acceso 
que hacen parte del AID y que también se traslapan con dichas áreas adquieren una 
zonificación de manejo ambiental dentro de esta categoría. 
 
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, 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.  
 
Es de mencionar que la zonificación de manejo ambiental para el Proyecto UPME 01 de 
2013 contempla los ajustes realizados sobre las áreas de influencia, así como aquellas 
modificaciones a las que hubo lugar con el complemento a la caracterización del Proyecto 
y la zonificación ambiental. La cartografía asociada a la zonificación de manejo ambiental 
corresponde al plano EEB-U113-CT100501-L000-HSE2008-46 al plano EEB-U113-
CT100501-L000-HSE2008-46-I, documentos anexos a esta respuesta. 
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15 REQUERIMIENTO N°15 

Ajustar el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con los cambios realizados a la Evaluación 
Ambiental y Zonificación de Manejo Ambiental. 
 

15.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N°15 

Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento N°15 de la solicitud realizada por la 
Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales – ANLA en referencia al ajuste del Plan de 
Manejo Ambiental conforme los cambios realizados en la evaluación ambiental y la 
zonificación de manejo ambiental, siendo consecuentes con el Auto N°1437 de 2005 a 
continuación se presentan los cambios realizados sobre las fichas de manejo consideradas 
para el proyecto UPME 01 de 2013. 
 

15.1.1.1 Medio abiótico 

Teniendo en cuenta que las medidas planteadas por la Empresa de Energía de Bogotá en 
el Plan de Manejo Ambiental del proyecto UPME 01 de 2013 abarcan la totalidad de los 
impactos identificados y evaluados, desde el medio abiótico se han realizado ajustes a dos 
fichas de manejo relacionadas con el manejo y adecuación de accesos para LT (Ficha A-
04-0-F01) y el manejo de aguas subterráneas (Ficha A-02-01-F02) las cuales se presentan 
a continuación. 
 
Tabla 15-1 Ajuste medida de manejo: Manejo y adecuación de accesos para líneas 

de transmisión 

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 
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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 

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 
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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 

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
 i
m

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) 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 
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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 

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 (en las etapas de construcción, operación y mantenimiento del Proyecto). 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 
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 
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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: 
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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 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 
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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.  

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 
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(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. 

A continuación se listan los casos especiales que deberán tenerse en cuenta al momento del uso 
de las vías: 

En la vía de acceso que conecta la vereda Laderas y la vereda Cristales se identificaron 
movimientos de remoción en masa. Por tanto, durante la época de invierno deberá haber 
señalización mientras exista el paso de vehículos asociados al Proyecto UPME 01 de 2013, así 
mismo de ser necesario se plantearan obras de estabilización de taludes, las cuales deberán ser 
aprobadas previamente por la interventoría.  

Para el acceso a la franja de captación del río Sogamoso, debe tenerse en cuenta que el acceso 
es de tipo privado, por lo tanto deberá gestionarse y acordarse el permiso de ingreso para realizar 
las captación. Así mismo, es de tener en cuenta que en los eventos que se realice la apertura de 
las compuertas de Hidrosogamoso, el acceso no podrá ser utilizado en su totalidad, motivo por el 
cual la captación se realizará con mayor distancia siempre al interior del polígono de captación 
aprobado por la Autoridad Ambiental 

Las velocidades de los vehículos en el acceso a utilizar utilizado en la vereda El Guamo del 
municipio de Simacota no podrán exceder los 30km/h. 

Las vías de acceso que conectan las veredas Santa Rita y Laderas, la vereda San José Alto del 
municipio de Florián y en el acceso a la vereda Palo de Cuches del municipio de Santa Helena 
del Opón deberán realizarse vadeos. En este caso, los vehículos deberán contar con el certificado 
técnico-mecánico, asegurando que los vehículos no presenten fugas, especialmente de aceites 
que puedan conllevar a procesos de alteración del recurso hídrico.  
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Durante los vadeos a realizar está prohibida la intervención de cobertura vegetal asociada a los 
cuerpos de agua. 

Por su parte, en el departamento de Boyacá, se deberá tener precaución durante la época de 
lluvias en la vía que conecta de Pantanos (Saboyá) y Pan de Azúcar (Albania). 

Para el departamento de Cundinamarca se tendrá prevención con el tránsito pesado 
especialmente en vías de primer y segundo orden. Por tanto se optimizaran los tiempos de 
desplazamiento y los mismos, siempre que las dinámicas de la construcción lo permitan, deberán 
realizarse en horario sin alto flujo vehicular. 

Cuando se presente transporte de infraestructura sobre cualquier tipo de vía, a excepción de 
caminos, senderos y accesos privados, deberá contarse con camionetas que indiquen la carga 
larga y pesada, como medida de prevención. 

Para el caso de la vereda Páramo Alto, en el municipio de Cogua, la que cuenta con puentes en 
madera, antes de su paso deberá asegurarse la estabilidad y resistencia de los mismos, a fin de 
prevenir accidentes o contingencia con el transporte de materiales, equipos o el mismo personal 
que laborará en la obra.  

En la vereda San Miguel (San Francisco) se presentan procesos de remoción en masa para lo 
cual de ser necesario se plantearan obras de estabilización de taludes, las cuales deberán ser 
aprobadas previamente por la interventoría.  

Previo inicio de la etapa de construcción deberá informarse a la alcaldía y juntas de acción 
comunal  del inicio de obras, especialmente en el departamento de Cundinamarca toda vez en 
algunos de los municipios se puede presentar desconfianza por el tránsito vehicular. 

 

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; 
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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. 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 
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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. 

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* 
 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟
∗ 100 

 
 

2. Porcentaje de eficacia en la demarcación y señalización vial * 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗ 100 

 
3. Porcentaje de eficacia al seguimiento de las actividades de adecuación de vías de 

acceso*  
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜
∗ 100 

 

4. Porcentaje de eficacia al cumplimiento de acuerdos con la comunidad* 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

*CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Excelente (90-100%), Bueno (75-89%), Regular (50-74%), Deficiente (<50%) 
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ficha: 

A-04-01-F01 

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 
 

Tabla 15-2 Ajuste medida de manejo: Manejo de aguas subterráneas 

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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

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 
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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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

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
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e
d

id
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TIPO DE MEDIDA APLICA 

Prevención (P) X 

Mitigación (M)  

Corrección (CO)  

Compensación (CM)  

 

E
ta

p
a
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e
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m

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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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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

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.  
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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 
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. 
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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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

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 
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 Rondas de manantiales asociadas a sitios de torre 

A continuación se presentan los sitios de torre asociados a rondas de protección que por 
condiciones topográficas y de diseño deben estar ubicadas en dichos puntos. Sobre estos 
manantiales deberá tenerse especial precaución. 
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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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

 

Tabla 15-3 Torre 120 

TORRE 120 – NORTE TEQUENDAMA 

COORDENADAS ESTE 985943 NORTE 1052200 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 87m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma no 

puede ser replanteada. La torre 120 se encuentra en un sitio topográficamente alto y al generarse algún movimiento 

sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. La torre se ubicará en pastos limpios 

evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. Adicionalmente el movimiento de esta torre 

causaría la intervención de la ronda de protección de una quebrada. 

Tabla 15-4 Torre 149 

TORRE 149 – NORTE TEQUENDAMA 

COORDENADAS ESTE 979535 NORTE 1040035 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

A pesar de que la torre se ubique a 93m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma 

no puede ser replanteada. La torre 149 se encuentra en un sitio topográficamente alto y al generarse algún 

movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. La torre se ubicará 

en pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. El sitio de torre es 

necesario para la minimización en el impacto de cobertura vegetal en el vano inmediatamente siguiente y anterior, 

así mismo este punto es un paso obligado por la línea de transmisión. 

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

 

 

 

 

 

 

Tabla 15-5 Torre 150 

TORRE 150 – NORTE TEQUENDAMA 

COORDENADA

S 
ESTE 979107 NORTE 1039680 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 77m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma 

no puede ser replanteada. La torre 150 se encuentra en un sitio topográficamente alto y estable, al generarse algún 

movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. La torre se ubicará en 

pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. Así mismo, la torre es separada 

del nacedero por un obstáculo natural de topografía (divisoria de aguas). 
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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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

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

Tabla 15-6 Torre 153 

TORRE 153 – NORTE TEQUENDAMA 

COORDENADAS ESTE 977580 NORTE 1038360 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 82m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma 

no puede ser replanteada. La torre 153 se encuentra en un sitio topográficamente alto y estable. La torre se ubicará 

en pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. Así mismo, dada su 

ubicación no se contempla la afectación o intervención de cobertura vegetal en el vano inmediatamente siguiente y 

anterior. 

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

Tabla 15-7 Torre 161 

TORRE 161 – NORTE TEQUENDAMA 

COORDENADA

S 
ESTE 974084 NORTE 1037820 

PLANTA PERFIL 
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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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 83m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma no 

puede ser replanteada. La torre 161 se encuentra en un sitio topográficamente alto y estable. La torre se ubicará en pastos 

limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. Entre el sitio de torre y el nacedero 

identificado se encuentra una vía existente. Este sitio de torre es necesario para el paso de la línea de transmisión y en 

caso de desplazarse quedaría ubicada sobre laderas pronunciadas. 

Tabla 15-8 Torre 164 

TORRE 164 – NORTE TEQUENDAMA 

COORDENADAS ESTE 972652 NORTE 1034886 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 79m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma no 

puede ser replanteada. La torre 164 se encuentra en un sitio topográficamente alto. Al desplazar la torre se produce un 

acercamiento lateral del conducto al suelo. La torre se ubicará en pastos limpios evitando la intervención de la cobertura 

vegetal asociada al manantial. Dada la ubicación de este sitio de torre no se tiene prevista la afectación de cobertura 

vegetal en el vano inmediatamente siguiente y anterior. El sitio de torre es planteado para lograr el cruce sobre una vía 

existen y una quebrada, en caso que decidiera moverse, la misma quedaría inmersa en la ronda de protección de una 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 623 de 697 

 

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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

quebrada. Así mismo, si esta torre decide moverse hacia atrás se requiere contemplar la ubicación de una torre adicional 

que se ubicaría en una cobertura diferente a pastos limpios. 

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

Tabla 15-9 Torre 182 

TORRE 182– NORTE TEQUENDAMA 

COORDENADAS ESTE 965077 NORTE 1034886 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 95m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma no 

puede ser replanteada. La torre 182 se encuentra en un sitio topográficamente alto y estable, al generarse algún 

movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. La torre se ubicará en 

pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. Así mismo, este sitio de torre es 

necesario para dar paso a la línea de transmisión. 

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

Tabla 15-10 Torre 302 

TORRE 302 – NORTE TEQUENDAMA 

COORDENADAS ESTE 975658 NORTE 997355 

PLANTA PERFIL 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 624 de 697 

 

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 subterráneas 
Código de la 

ficha: 
A-02-01-F02 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 56m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma 

no puede ser replanteada. La torre 302 se encuentra en un sitio topográficamente alto. La torre se ubicará en pastos 

limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. Así mismo, es un sitio estratégico 

para el cruce del río Bogotá. 

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

 

 

Tabla 15-11 Torre 9 

TORRE 9 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1066068 NORTE 1277138 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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A pesar de que la torre se ubique a 95m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma 

no puede ser replanteada. La torre 9 se encuentra en un sitio topográficamente alto, lugar estratégico para el 

cruce de la quebrada La Putana; así mismo, la altura a la que queda la torre asegura una menor intervención de 

cobertura riparia o de galería asociada a la quebrada. De acuerdo con la revisión la torre 9 será ubicada sobre 

una cobertura de pastos limpios, por lo cual no interfiere con la cobertura del manantial. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15-12 Torre 40 

TORRE 40 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1059898 NORTE 1264696 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 98m del punto central de un manantial, por características de diseño, 

la misma no puede ser replanteada. La torre 40 se encuentra en un sitio topográficamente alto cercano 
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a una fuerte pendiente, lugar estratégico para mantener la distancia de seguridad del conductor con 

respecto al suelo. De acuerdo con la revisión la torre 40 será ubicada sobre una cobertura de pastos 

limpios, por lo cual no interfiere con la cobertura del manantial. Así mismo, su ubicación responde a 

mitigar la afectación de cobertura vegetal. 

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

Tabla 15-13 Torre 107 

TORRE 107 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1052411 NORTE 1235487 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 47m del punto central de un manantial, por características de diseño, la misma 

no puede ser replanteada. La torre 107 se encuentra en un sitio topográficamente alto, lugar estratégico para el 

cruce del río Sucio; así mismo, la altura a la que queda la torre asegura una menor intervención de cobertura 

riparia o de galería asociada a este río. De acuerdo con la revisión la torre 107 será ubicada sobre una cobertura 

de pastos limpios, por lo cual no interfiere con la cobertura del manantial. 

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

Tabla 15-14 Torre 120 

TORRE 120 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1051604 NORTE 1231020 

PLANTA PERFIL 
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DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 15m del punto central de un manantial, por características de diseño, la 

misma no puede ser replanteada; se ha revisado un movimiento superior a 50m, sin embargo con un 

movimiento así la torre igualmente quedaría dentro de la ronda de protección. La torre 120 se encuentra en un 

sitio topográficamente alto y con baja presencia de cobertura vegetal. Esta ubicación se hace necesaria para 

disminuir la intervención de cobertura vegetal en el vano inmediatamente siguiente y anterior al sitio de torre. 

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

Tabla 15-15 Torre 141 

TORRE 141 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADA

S 
ESTE 1047059 NORTE 1223020 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 85m del punto central de un manantial, por características de diseño, la 

misma no puede ser replanteada. La torre 141 se encuentra en un sitio topográficamente alto, dada su 

ubicación se logrará disminuir la intervención de cobertura vegetal en el vano inmediatamente siguiente y 

anterior al sitio de torre. Por su parte, el movimiento de esta torre requerirá la instalación de otra torre con el 

fin de cumplir las distancias de seguridad. 
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Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 

 

 

 

 

Tabla 15-16 Torre 143 

TORRE 143 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1046725 NORTE 1222134 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 104m del punto central de un manantial, por características de diseño, la 

misma no puede ser replanteada. La torre 143 se encuentra en un sitio topográficamente alto y al generarse 

algún movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. La torre 

se ubicará en pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. El 

movimiento de esta torre requiere contemplar una torre adicional en una cobertura diferente a pastos limpios. 

Esta es una ubicación estratégica para el cruce de un cañón. 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 15-17 Torre 160 

TORRE 160 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1045487 NORTE 1214996 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 81m del punto central de un manantial, por características de diseño, la 

misma no puede ser replanteada. La torre160 se encuentra en un sitio topográficamente alto y al generarse 

algún movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. Esta 

ubicación es estratégica para el cruce de un cañón; la torre se ubicará en pastos limpios evitando la intervención 

de la cobertura vegetal asociada al manantial. 

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

Tabla 15-18 Torre 164 

TORRE 164 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1046071 NORTE 1213606 

PLANTA PERFIL 
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DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 90m del punto central de un manantial, por características de diseño, la 

misma no puede ser replanteada. La torre se ubica en una ladera, lo cual es viable desde el componente 

geológico; su ubicación es para ubicar el acercamiento del conductor al suelo. Así mismo. Esta ubicación es 

estratégica minimizar la intervención de cobertura vegetal en el vano inmediatamente siguiente y anterior; la 

torre se ubicará en pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. 

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

 

 

 

Tabla 15-19 Torre 172 

TORRE 172– NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1045867 NORTE 1209725 

PLANTA PERFIL 
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DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 96m del punto central de un manantial, por características de diseño, la 

misma no puede ser replanteada. La torre 172 se encuentra en un sitio topográficamente alto y al generarse 

algún movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. La torre se 

ubicará en pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. Esta no puede 

tener un desplazamiento hacia atrás pues se ubicaría sobre una vía existente.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15-20 Torre 247 

TORRE 247 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1036906 NORTE 1155745 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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A pesar de que la torre se ubique a 97m del punto central de un manantial, por características de diseño, la 

misma no puede ser replanteada. La torre 247 se encuentra en un sitio topográficamente alto y al generarse 

algún movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. La torre 

se ubicará en pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. Su 

ubicación minimizará la intervención de cobertura vegetal en el vano inmediatamente siguiente y anterior del 

sitio de torre. 

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

Tabla 15-21 Torre 249 

TORRE 249 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1036738 NORTE 1174282 

PLANTA PERFIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 106m del punto central de un manantial, por características de diseño, la 

misma no puede ser replanteada. La torre 249 se encuentra en un sitio topográficamente alto y al generarse 

algún movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. La torre 

se ubicará en pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al manantial. Su 

reubicación requiere contemplar una torre adicional. 

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

 

Tabla 15-22 Torre 400 

TORRE 400 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1020843 NORTE 1110270 

PLANTA PERFIL 
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DESCRIPCIÓN 

A pesar de que la torre se ubique a 90m del punto central de un manantial, por características de diseño, 

la misma no puede ser replanteada. La torre 400 se encuentra en un sitio topográficamente alto y al 

generarse algún movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al 

suelo. La torre se ubicará en pastos limpios evitando la intervención de la cobertura vegetal asociada al 

manantial. Adicionalmente la torre 400 se encuentra separada de dicho manantial por una vía existente. 

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

 

Tabla 15-23 Torre 431 

TORRE 431 – NORTE SOGAMOSO 

COORDENADAS ESTE 1021724 NORTE 1098260 

PLANTA PERFIL 

  

DESCRIPCIÓN 
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A pesar de que la torre se ubique a 101m del punto central de un manantial, por características de diseño, la 

misma no puede ser replanteada. La torre 431 se encuentra en un sitio topográficamente alto y al generarse 

algún movimiento sobre la misma, se podría producir un acercamiento lateral del conducto al suelo. La 

modificación de su ubicación requiere contemplar una torre adicional para salvaguardar las distancias de 

seguridad. 

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

 

Los siguientes sitios de torre también se encuentran asociados a rondas de manantiales, sin 
embargo por la cobertura vegetal sobre la cual se ubican o su distancia con respecto al centroide 
del manantial se consideran compatibles con las actividades constructivas. Estos manantiales son 
tenidos en cuenta en la zonificación de manejo ambiental y dadas sus condiciones deberán aplicar 
las medidas de manejo que correspondan. 

Tabla 15-24 Sitios de torre asociados a manantiales 

TRAMO 
DISTANCIA (m) 

COBERTURA EN 

SITIO DE TORRE 

COBERTURA EN 

MANANTIAL  NOR-SOG NOR-TEQ 

- 152 93 Pastos limpios  Pastos limpios  

- 151 87 Pastos limpios  Pastos limpios  

- 191 108 
Mosaico de pastos 

y cultivos  

Mosaico de pastos y 

cultivos   

- 403 95 
Mosaico de pastos 

y cultivos  

Mosaico de pastos y 

cultivos   

8 - 108 

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales  

Vegetación esclerófila y/o 

espinosa 

35 - 109 Pastos arbolados  
Vegetación esclerófila y/o 

espinosa 

51 - 86 Pastos limpios  
Mosaico de cultivos, pastos 

y espacios naturales 

72 - 93 Pastos limpios  Pastos limpios  

92 - 97 Pastos limpios  Pastos limpios  

143 - 104 Pastos limpios  Pastos limpios  

176 - 107 

Mosaico de pastos 

y espacios 

naturales  

Mosaico de pastos y 

espacios naturales  

177 - 99 Pastos limpios  
Vegetación esclerófila y/o 

espinosa 
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251 - 88 

Mosaico de 

cultivos, pastos y 

espacios naturales  

Mosaico de cultivos, pastos 

y espacios naturales 

407 - 103 

Mosaico de 

cultivos, pastos y 

espacios naturales  

Mosaico de cultivos, pastos 

y espacios naturales  

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

Durante las revisiones de campo realizadas en el mes de Agosto y Septiembre de 2016, se han 
identificado los siguientes sitios de torre que se sobreponen sobre la ronda de protección de 
manantiales, para los mismo deberán atenderse las recomendaciones estipuladas en la presente 
ficha de manejo. 

Tabla 15-25 Sitios de torre asociados a manantiales 

TRAMO 
DISTANCIA (m) 

COBERTURA EN 

SITIO DE TORRE 

COBERTURA EN 

MANANTIAL  NOR-SOG NOR-TEQ 

- 265 91 

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales 

Mosaico de pastos y 

cultivos 

- 261 96 Pastos Limpios Pastos Limpios 

- 255E 74 

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales 

Mosaico de pastos y 

cultivos 

- 237 99,5 Pastos Limpios Pastos Limpios 

- 225 55 

Mosaico de 

cultivos, pastos y 

espacios naturales 

Mosaico de cultivos, pastos 

y espacios naturales 

- 210 84 

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 

- 210 61 

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 

3.3 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 
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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. 

3.4 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. 

- 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. 

3.4.1 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. 
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- 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. 
 
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. 
 
 

3.5 Educación y capacitación 

Como parte del programa de Educación para la sostenibilidad del proyecto y su entorno, se 
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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.  

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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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 

5. Porcentaje de eficacia de sitios de torre replanteadas por rondas de cuerpos hídricos 
subterráneos* 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙  
𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

∗ 100 

 
 

6. Porcentaje de eficacia en caracterización de nuevos cuerpos hídricos subterráneos que 
puedan ser afectados por el proyecto en la etapa de replanteo* 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟á𝑛𝑒𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 100 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟á𝑛𝑒𝑜𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 100 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 

∗ 100 
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7. Porcentaje de eficacia a la señalización y aislamiento de cuerpos hídricos 
subterráneos* 
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟á𝑛𝑒𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜𝑠 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟á𝑛𝑒𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 
 

8. Porcentaje de eficacia en la ejecución capacitación de temas sobre manantiales* 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

*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. 

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

 

15.1.1.2 Medio biótico 

Teniendo en cuenta que las medidas planteadas por la Empresa de Energía de Bogotá en 
el Plan de Manejo Ambiental del proyecto UPME 01 de 2013 abarcan la totalidad de los 
impactos identificados y evaluados para el componente fauna, no se han realizado ajustes 
significativos a las fichas de manejo de este medio. 
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15.1.1.3 Medio Socioeconómico y cultural 

Teniendo en cuenta que las medidas planteadas por la Empresa de Energía de Bogotá en 
el Plan de Manejo Ambiental del proyecto UPME 01 de 2013 abarcan la totalidad de los 
impactos identificados y evaluados para el medio socioeconómico y cultural, no se han 
realizado ajustes significativos a las fichas de manejo de este medio. 
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16 REQUERIMIENTO N°16 

Ajustar el Plan de Inversión Forzosa del 1%, en el sentido de analizar la pertinencia del 
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, de cada subzona 
Hidrográfica donde se localiza la fuente a captar, de acuerdo con ello, distribuir la asignación 
de recursos según lo establecido en la Resolución 974 del 5 de junio de 2007, “Por la cual 
se establece el porcentaje de qué trata el literal a) del artículo 5° del Decreto 1900 de 2006”, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015, y especificar los programas y proyectos a invertir 
enmarcados dentro del respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 
 

16.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 16 

De acuerdo con el requerimiento expuesto por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, y la revisión de los instrumentos de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas – POMCA, de las dieciocho (18) fuentes naturales propuestas por la Empresa 
de Energía de Bogotá- EEB para el abastecimiento hídrico 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”.que incluyen 17 franjas de captación de agua superficial  y un punto de 
captación de aguas subterráneas ubicado en el municipio de Gachancipá, en la subestación 
Norte 500 kV, a continuación se presenta el análisis que de cada subzona Hidrográfica 
donde se localiza la fuente a captar. 
 
Acorde con la verificación realizada en los instrumentos de ordenamiento, de las cuencas 
en las cuales se ubican las fuentes hídricas potenciales de captación, las zonas 
hidrográficas que se encuentran a lo largo del Proyecto son: la zona hidrográfica del Río 
Sogamoso, zona hidrográfica del Medio Magdalena, y zona hidrográfica del Alto 
Magdalena. Así mismo, las subzonas hidrográficas que presentan algún traslape con el 
proyecto UPME 01 de 2013 son: la subzona del río Bogotá, subzona del Río Negro, subzona 
del Río Cararé, subzona del Río Opón, subzona del Río Suárez y subzona del Río 
Sogamoso.  
 
De acuerdo con la información presentada en el capítulo 3.2.4 Hidrología, del Estudio de 
Impacto Ambiental, a continuación en la Tabla 16-1 se presenta el orden atribuido a cada 
cuenca donde se ubica el cuerpo hídrico susceptible de captación (resaltados en color 
verde).  
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Tabla 16-1 Zonas hidrográficas de puntos de captación de agua para el proyecto 
ÁREA 

HIDROGRÁFICA 
ZONA 

HIDROGRÁFICA 
SUBZONA 

HIDROGRÁFICA 
CUENCA 
ORDEN 0 

CUENCA 
ORDEN 1 

CUENCA 
ORDEN 2 

CUENCA 
ORDEN 3 

CUENCA 
ORDEN 4 

CUENCA 
ORDEN 5  

CUENCA 
ORDEN 6 

Magdalena Cauca 
(1) 

Sogamoso (24) 

Río Suárez (2401) 

Atlántico 
Río 

Magdalena 

Río 
Sogamoso 

Río Suárez 
Río San 

José 
- - 

Río 
Sogamoso 

Río Suárez 
Río 

Cuchinero 

Quebrada 
Peña 

Órganos 
- 

Río Sogamoso (2405) 
Río 

Sogamoso 
Quebrada 

Payoa 
- - - 

 Medio 
Magdalena (23) 

 Río Opón (2314) 

Río Opón 
Quebrada La 
Verde o Río 

Verde 
- - - 

Río Opón Río Oponcito - - - 

Río Opón Río Oponcito 
Río 

Cascajales 
Río Sucio - 

Río Opón Río Quiratá - - - 

Río Negro (2306) 

Río Negro 
Quebrada 

NN11 
Quebrada 
Santuario 

- - 

Río Negro 
Quebrada 

NN11 
Río El Piñal - - 

Río Negro Río Pinzaima Río Supatá - - 

Río Negro Río Villeta Río Síquima - - 

Río Negro Río Villeta Río Tobía 
Río 

Tabacay 
Río 

Cañas 

Río Negro Río Villeta Río Tobía 
Río 

Tabacay 
Quebrada 
El Peñón 

Río Carare (Minero) 
(2312) 

Río Carare 
(Minero) 

Río Minero Río Piedras 
Quebrada 

Zapote 
Quebrada 

El Toro 

Río Carare 
(Minero) 

Río Guayabito - - - 

Alto Magdalena 
(21) 

Río Bogotá (2120) 
Río Bogotá - - 

Quebrada 
La Cuy 

- 

Río Bogotá Río Neusa Río Chécua - - 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Tal como se ha mencionado en el capítulo 11 – Plan de inversión del 1%, del estudio de 
impacto ambiental del proyecto UPME 01 de 2013, de las dieciocho (18) fuentes naturales 
propuesta de captación, siete (7) se encuentran bajo jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS y las once (11) restantes se encuentran en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.  
 
A continuación se esquematiza la ubicación de cada una de las franjas en referencia a la 
subzona hidrográfica a la cual pertenecen: 
 

16.1.1 Subzona hidrográfica del río Sogamoso 

Tal como se ha visto en la Tabla 16-1 en la subzona hidrográfica del río Sogamoso se 
localiza una (1) franja de captación denominada Río Sogamoso. Siendo así, a continuación 
se presenta la ubicación de esta franja en referencia a las cuencas de orden 2 y orden 3. 
 

16.1.1.1 Franja de captación Río Sogamoso 

La franja de captación propuesta sobre el río Sogamoso se localiza en la vereda La Putana, 
Sector Casa de Barro, en el municipio de Betulia (Santander), en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. Así mismo, la Franja de Captación 
del Río Sogamoso, se encuentra inmersa en la cuenca de la quebrada Payoa (cuenca orden 
3), la que a su vez se encuentra al interior de la cuenca del río Sogamoso (cuenca orden 2) 
(ver Tabla 16-2). 
 

Tabla 16-2 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Sogamoso 

Franja de Captación del río Sogamoso 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.2 Subzona hidrográfica del río opón 

En la subzona hidrográfica del río Opón se localizan cuatro (4) franjas de captación (río 
Oponcito, río Cascajales, río Verde y Río Quiratá). Siendo así, a continuación se presenta 
la ubicación de cada una de las franjas en referencia a las cuencas de orden 2 y orden 3. 
 

16.1.2.1 Franja de captación río Oponcito 

La franja de captación propuesta sobre el río Oponcito se localiza en la vereda Marcito, en 
el municipio de San Vicente de Chucurí (Santander), en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS. La franja de Captación Río Oponcito, se 
encuentra inmersa en la cuenca del río Oponcito (cuenca orden 3), la que a su vez se 
encuentra al interior de la cuenca del río Opón (cuenca orden 2) (ver Tabla 16-3). 
 

Tabla 16-3 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Oponcito 

Franja de Captación del río Oponcito 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

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

  



 
  

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 646 de 697 

 

16.1.2.2 Franja de captación Río Cascajales 

La franja de captación propuesta sobre el río Cascajales se localiza en la vereda Bajo 
Cascajales y la vereda Rancho Grande, en el municipio de El Carmen de Chucurí 
(Santander), en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. 
Esta franja de Captación, se encuentra inmersa en la cuenca del río Oponcito (cuenca orden 
3), la que a su vez se encuentra al interior de la cuenca del río Opón (cuenca orden 2) (ver 
Tabla 16-4). 
 

Tabla 16-4 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Cascajales 

Franja de Captación del río Cascajales 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.2.3 Franja de captación río verde 

La franja de captación propuesta sobre el río Verde se localiza en la vereda La Honda y la 
vereda Palo de Cuchez, en los municipios de Simacota y Santa Helena del Opón 
(Santander) respectivamente, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander – CAS. Esta Franja de Captación, se encuentra inmersa en la cuenca de la 
quebrada La Verde o río Verde (cuenca orden 3), la que a su vez se encuentra al interior 
de la cuenca del río Opón (cuenca orden 2) (ver Tabla 16-5). 
 

Tabla 16-5 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Verde 

Franja de Captación del río Verde 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.2.4 Franja de captación río Quiratá 

La franja de captación propuesta sobre el río Quiratá se localiza en la vereda San Ignacio 
y la vereda Bocas del Opón, en los municipios de Vélez y La Paz (Santander) 
respectivamente, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – 
CAS. La Franja de Captación del Río Quiratá, se encuentra inmersa en la cuenca del río 
Quiratá (cuenca orden 3), la que a su vez se encuentra al interior de la cuenca del río Opón 
(cuenca orden 2) (ver Tabla 16-6). 
 

Tabla 16-6 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Quiratá 

Franja de Captación del río Quiratá 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.3 Subzona hidrográfica del río cararé 

En la subzona hidrográfica del río Cararé se localizan dos (2) franjas de captación (río 
Guayabito y quebrada El Toro). Siendo así, a continuación se presenta la ubicación de cada 
una de las franjas en referencia a las cuencas de orden 2 y orden 3. 
 

16.1.3.1 Franja de captación río Guayabito  

La franja de captación propuesta sobre el río Guayabito se localiza en la vereda San 
Fernando y la vereda km21, en el municipio de Landázuri (Santander), en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. Esta franja, se encuentra inmersa 
en la cuenca del río Guayabito (cuenca orden 3), la que a su vez se encuentra al interior de 
la cuenca del río Cararé (cuenca orden 2) (ver Tabla 16-7). 
 

Tabla 16-7 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Guayabito 

Franja de Captación del quebrada Toro 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.3.2 Franja de captación quebrada El Toro 

La franja de captación propuesta sobre la quebrada El Toro se localiza en la vereda 
Pantanos, en el municipio de Saboyá (Boyacá), en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca– CAR. Esta franja de captación, se encuentra inmersa en la 
cuenca del río Minero (cuenca orden 3), la que a su vez se encuentra al interior de la cuenca 
del río Cararé (cuenca orden 2) (ver Tabla 16-8). 
 

Tabla 16-8 Ubicación hidrográfica – Franja de captación quebrada Toro 

Franja de Captación del quebrada Toro 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.4 Subzona hidrográfica del río Suárez 

En la subzona hidrográfica del río Suárez se localizan dos (2) franjas de captación 
(quebrada Peña Órganos y río San José). Siendo así, a continuación se presenta la 
ubicación de cada una de las franjas en referencia a las cuencas de orden 2 y orden 3. 
 

16.1.4.1 Franja de captación quebrada Peña Órganos 

La franja de captación propuesta sobre la quebrada Peña Órganos se localiza en la vereda 
Chuchina I y la vereda El Hoyo, en el municipio de Sucre (Santander), en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. La franja de Captación quebrada 
Peña Órganos, se encuentra inmersa en la cuenca del río Suárez (cuenca orden 3 y orden 
2) (ver Tabla 16-9). 
 
 

Tabla 16-9 Ubicación hidrográfica – Franja de captación quebrada Peña Órganos 

Franja de Captación del quebrada Peña Órganos 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.4.2 Franja de captación Río San José 

 
La franja de captación propuesta sobre el río San José se localiza en la vereda San José y 
la vereda Nutrias, en los municipios de Carmen de Carupa y Susa (Cundinamarca) 
respectivamente, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR. Esta franja de captación, se encuentra inmersa en la cuenca del río Suárez (cuenca 
orden 3 y orden 2) (ver Tabla 16-10). 
 

Tabla 16-10 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río San José 

Franja de Captación del río San José 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.5 Subzona hidrográfica del río Bogotá 

Tal como se ha visto en la Tabla 16-1 en la subzona hidrográfica del río Bogotá se localizan 
dos (2) franjas de captación (río Neusa y quebrada La Cuy). Siendo así, a continuación se 
presenta la ubicación de cada una de las franjas en referencia a las cuencas de orden 2 y 
orden 3. 
 

16.1.5.1 Franja de captación río Neusa 

La franja de captación propuesta sobre el río Neusa se localiza en la vereda Cardonal y la 
vereda Casa Blanca, en el municipio de Cogua (Cundinamarca), en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Esta franja de captación, se 
encuentra inmersa en la cuenca del río Neusa (cuenca orden 3), que a su vez se encuentra 
contenida en la cuenca del río Bogotá (cuenca orden 2) (ver Tabla 16-11). 
 
 

Tabla 16-11 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Neusa 

Franja de Captación del río Neusa 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.5.2 Franja de captación quebrada La Cuy 

La franja de captación propuesta sobre la quebrada La Cuy se localiza en la vereda Laguna 
Grande, en el municipio de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca), en jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Así mismo, esta franja de 
captación en la quebrada La cuy, se encuentra inmersa en la cuenca del río Bogotá (cuenca 
orden 2) (ver Tabla 16-12). 

 

Tabla 16-12 Ubicación hidrográfica – Franja de captación quebrada La Cuy 

Franja de Captación del río Sogamoso 

Cuencas Orden 2 

 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.6 Subzona hidrográfica del río Negro 

En la subzona hidrográfica del río Negro se localizan seis (6) franjas de captación (quebrada 
Santuario, río El Piñal, río Supatá, río Cañas, quebrada El Peñón y río Síquima). Siendo 
así, a continuación se presenta la ubicación de cada una de las franjas en referencia a las 
cuencas de orden 2 y orden 3. 
 

16.1.6.1 Franja de captación quebrada Santuario 

La franja de captación propuesta sobre la quebrada Santuario se localiza en la vereda La 
Ramada, en el municipio de Pacho (Cundinamarca), en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (ver Tabla 16-13). 
 

Tabla 16-13 Ubicación hidrográfica – Franja de captación quebrada Santuario 

Franja de Captación del quebrada Santuario 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.6.2 Franja de captación río El Piñal 

La franja de captación propuesta sobre el río El Piñal se localiza en la vereda El Piñal y la 
vereda La Primavera, en el municipio de Pacho (Cundinamarca), en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR (Ver Tabla 16-14). 
 

Tabla 16-14 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río El Piñal 

Franja de Captación del río El Piñal 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.6.3 Franja de captación Río Supatá 

La franja de captación propuesta sobre el río Supatá se localiza en la vereda Monte Dulce 
y la vereda Santa Bárbara, en el municipio de Supatá (Cundinamarca), en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Esta franja de captación, se 
encuentra inmersa en la cuenca del río Pinzaima (cuenca orden 3), la que a su vez se 
encuentra contenida en la Cuenca del río Negro (cuenca orden 2) (ver Tabla 16-15). 
 

Tabla 16-15 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Supatá 

Franja de Captación del río Supatá 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.6.4 Franja de captación río Cañas y franja de captación quebrada El Peñón 

Las franjas de captación propuestas sobre el río Cañas y la quebrada El Peñón se localiza 
en el municipio de San Francisco (Cundinamarca) en la vereda Arrayán y la cabecera 
municipal, y Vereda el Peñón, respectivamente, en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR. Así mismo, estas dos fuentes hídricas solicitadas para 
captación, se encuentran inmersas en la cuenca del río Villeta (cuenca orden 3), la que a 
su vez se encuentra contenida en la Cuenca del río Negro (cuenca orden 2) (ver Tabla 
16-16). 
 

Tabla 16-16 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Cañas y quebrada El 
Peñón 

Franja de Captación del río Cañas y quebrada El Peñón 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.6.5 Franja de captación río Síquima 

La franja de captación propuesta sobre el río Síquima se localiza en la vereda Garbanzal, 
en el municipio de Albán (Cundinamarca), en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR. Así mismo, esta franja, se encuentra inmersa en la 
cuenca del río Villeta (cuenca orden 3), la que a su vez se encuentra contenida en la Cuenca 
del río Negro (cuenca orden 2) (ver Tabla 16-17). 
 
 

Tabla 16-17 Ubicación hidrográfica – Franja de captación río Síquima 

Franja de Captación del río Síquima 

Cuencas Orden 2 Cuencas Orden 3 

  

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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16.1.7 Identificación de programas, subprogramas y proyectos de las cuencas en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS 

 
De acuerdo con la ubicación de los cuerpos hídricos susceptibles de captación, se ha 
realizado la revisión y análisis de los POMCA disponibles en las Corporaciones Autónomas 
Regionales de Santander y Cundinamarca. Dicha búsqueda de información se basó en los 
instrumentos de ordenamiento para las cuencas hidrográficas de las cuales hacen parte los 
cuerpos hídricos a captar, en caso que esta información no estuviera disponible, se optó 
por buscar información de la cuenca que presenta el orden inmediatamente mayor, por 
ejemplo, para Santander, en caso de no encontrar el POMCA para la cuenca del río Quiratá, 
se buscó información referente a la cuenca del río Opón. 
 
Tal como se ha podido evidenciar anteriormente, las franjas de captación propuestas sobre 
el río Sogamoso, río Oponcito, río Cascajales, río Verde, río Quiratá, río Guayabito y 
quebrada Peña Órganos, se encuentran en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS, por lo que se solicitó ante dicha Corporación, el estado actual 
de los POMCAS  de las subzonas hidrográficas  del río Sogamoso, río Opón y el río Cararé, 
mediante oficio radicado CAS N° 17149 (Anexo A16-3) de 2016.  
 
Posteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Santander por medio del radicado 
CAS N°06148 de 2016, responde a la solicitud confirmando que los POMCAs para cada 
una de las tres (3) subzonas hidrográficas referenciadas anteriormente se encuentran en 
fase de diagnóstico y que la misma finalizará en el primer trimestre del año 2017. 
 
No obstante, en aras de identificar las estrategias de ordenación y planificación que se tiene 
para estas subzonas hidrográficas se consultaron los documentos Plan de Gestión 
Ambiental Regional – PGAR 2012-2021 y el Plan de Acción Trienal – PAT 2016-2019 
correspondientes a la jurisdicción de la CAS. 
 
De esta revisión se ha obtenido que dentro de las líneas estratégicas de los planes de 
acción PGAR 2012 – 2021, la CAS tiene: 
 
Línea Estratégica 1. Ordenación y Planificación Ambiental del Territorio 
Línea Estratégica 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico 
Línea Estratégica 3. Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos 
Línea Estratégica 4. Cambio Climático 
Línea Estratégica 5. Prevención y Control Ambiental 
Línea Estratégica 6: Fortalecimiento Institucional y Articulación para la Gestión Ambiental 
 
Dentro de la línea estratégica 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico se encuentran 2 
proyectos dentro de los cuales se identifican las líneas de acción planteadas en el capítulo 
11 del EIA para la Inversión del 1% en las subzonas hidrográficas presentes en la 
jurisdicción de CAS.  
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Contenido en el plan de acción 12, el proyecto No 7 “Ordenación del recurso hídrico en 
subcuencas y microcuencas hidrográficas”, indica como una de las actividades generales 
la de “establecer una red de monitoreo hidrológica y meteorológica para la obtención de 
información suficiente”, esta con el fin de caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda 
de agua. Por otro lado el proyecto 9 de “Protección, conservación y restauración de cuencas 
Hidrográficas”, inmerso en el plan de acción 5, presenta dentro de sus actividades la compra 
de predios para la protección de cuencas y microcuencas hidrográficas para apoyar la 
protección, conservación y restauración de áreas de significancia ambiental para el 
componente hídrico. 
 
Entre otras líneas de acción se encuentra la ordenación y planificación ambiental del 
territorio, a la cual le corresponde formular e implementar los Planes de Ordenación de 
Cuencas Hidrográficas (POMCA), en área de Jurisdicción de la CAS, para las cuencas del 
rio Sogamoso, Chicamocha, Lebrija, Cararé, Opón y la Quebrada Valegra.  
 
En concordancia con el PGAR, el Plan de Acción Trienal – PAT 2016-2019 de la CAS, 
incluye los siguientes programas: 
 
Programa 1. Planificación Ambiental del Territorio. 
Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico 
Programa 3. Gestión Integral de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
Programa 4. Cambio Climático y Gestión del Riesgo 
Programa 5. Administración, Control y Seguimiento Ambiental 
Programa 6. Gobernabilidad Institucional 
 
En el programa 2 se enmarcan las actividades encaminadas a conocer la oferta del recurso 
hídrico, conservar y recuperar las áreas abastecedoras, a través acciones específicas para 
la implementación de los POMCAS y de recuperación de la calidad hídrica de los cuerpos 
de agua de la jurisdicción. Se compone de dos proyectos: El primero denominado 
Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas, orientado a la 
implementación de acciones para la recuperación y protección de las cuencas hidrográficas 
como acciones de revegetalización y reforestación, así como compra de predios, 
aislamientos y pagos por servicios ambientales entre otros y el segundo proyecto, 
denominado Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos, que busca 
dar el apoyo técnico al cobro de las tasas retributivas, realizar los monitoreos de la calidad 
del agua y apoyar las iniciativas regionales para la descontaminación (Plan de Acción 
Trienal – CAS). 
 
Finalmente, es relevante mencionar, que como una de las prioridades de gestión que se 
enmarca dentro del Plan de Acción Trienal, se menciona que la Corporación no cuenta con 
redes de monitoreo para la oferta del recurso hídrico, por lo que debe basarse en las 
estaciones del IDEAM, que toma datos de niveles en las corrientes hídricas principales. […] 
Se proyecta la adquisición y puesta en marcha estaciones hidrológicas mediante convenio 
con IDEAM o automatizar con las que cuenta dicha entidad, con el fin de tener datos de 
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caudales en tiempo real, que sirvan como herramienta para establecer alertas tempranas, 
motivo por el cual el apoyo a la instrumentación y monitoreo al recurso hídrico ha sido 
propuesto por parte de la Empresa de Energía de Bogotá. 
 
Siendo congruentes con lo presentado, 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 (Anexo 16-4). 
 
Así mismo, vale aclarar que dentro de las propuestas presentadas por le EEB ante la CAS, 
se tenía el Apoyo en la elaboración de programas para plan de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas, pero esta opción fue descartada por parte de la Corporación debido 
a que ya se encuentran adelantando la formulación e implementación de actividades que 
apoyan la elaboración de POMCH. 
 

16.1.8 Identificación de programas, subprogramas y proyectos de las cuencas en 
jurisdicción de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

Por su parte, los POMCAs de las cuencas en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca-CAR se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la 
Corporación29. De estos, se realizó el análisis de los POMCA del Río Negro, Río Bogotá, y 
la revisión de los instrumentos elaborados para el Río Sumapaz y Río Ubaté-Suárez. Estos 
dos últimos con el fin de conocer las características de las cuencas aledañas al área de 
influencia del Proyecto.  
 
Siendo así, a continuación se presenta la identificación de proyectos establecidos en la 
cuenca del Río Negro y la cuenca del Río Bogotá. No obstante en el Anexo A16-2 se 
presenta la identificación de proyectos para los demás POMCA que fueron objeto de 
análisis y revisión. 
 
Los proyectos en las cuencas que serán intervenidas presentan un amplio número de 
programas estratégicos y a su vez de proyectos encaminados a la recuperación, 
restauración y conservación de las cuencas por medio de marcos generales de 
saneamiento básico, protección y conservación del recurso hídrico, desarrollo 
agropecuario, desarrollo industrial y agroindustrial, así como el desarrollo de minería 
sostenible, desarrollo rural y urbano, riesgos y amenazas, conservación y uso sostenible de 
ecosistemas estratégicos. Así, la EEB ha construido líneas de inversión acordes con lo 
identificado en los POMCA.  
  

                                                
29 Plan de ordenación y manejo de cuencas – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Disponible en: 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=2894 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=2894
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 Cuenca del río Negro 
 
Es de mencionar que la cuenca del río Negro contempla de manera general programas de 
recuperación, conservación y restauración. Estos a su vez contemplan, los subprogramas 
de saneamiento básico, desarrollo agropecuario, desarrollo industrial y agroindustrial, 
sostenibilidad de la minería, riesgos y amenazas, desarrollo socioeconómico, conservación 
y uso sostenible de ecosistemas estratégicos, conservación y protección de cuerpos de 
agua, restauración y uso sostenible de sistemas estratégicos. 
 
Las líneas estratégicas dentro de las cuales se encuentran enmarcadas las propuestas 
presentadas en el Plan de inversión del 1% del Proyecto UPME 01 de 2013, se incluyen en 
los subprograma de saneamiento básico, subprograma de restauración y uso sostenible de 
sistemas estratégicos, subprograma de conservación y uso sostenible de ecosistemas 
estratégicos, subprograma de conservación y protección de cuerpos de agua para la 
Cuenca del Río Negro. Estos subprogramas contienen proyectos tales como educación 
ambiental, adquisición de tierras para protección de las áreas de los nacimientos, 
conservación de nacimientos, capacitación para el Manejo de los residuos originados en el 
área rural, programa de uso eficiente del agua y Restauración de ecosistemas. 
 
A continuación en la  Tabla 16-18 se presenta la identificación de programas, subprogramas 
y proyectos identificados en las diferentes subcuencas inmersas en la cuenca del río Negro, 
sobre las cuales se propondría la inversión del 1%. 
 
En vista de lo anterior, es válido mencionar que: 
 
o La captación sobre el río Supatá se ubica al interior de la cuenca del río Pinzaima. 
o La captación sobre el río Síquima, el río Cañas y la quebrada El Peñón se ubican al 

interior de la cuenca del río Medio Negro 
o La captación sobre el río El Piña y la quebrada Santuario se ubican al interior de la 

cuenca del río Alto Negro 
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Tabla 16-18 Identificación de programas, subprogramas y proyecto de la cuenca del río Negro 
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Recuperación 
Subprograma de 

Saneamiento 
Básico 

Construcción de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Instalación de 
baterías sanitarias. 

                                

Implementación de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales de 
mataderos. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Evaluación y 
seguimiento al 
manejo de residuos 
generados por las 
avícolas. 

                        X       

Capacitación para el 
Manejo de los 
residuos originados 
en el área rural. 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Establecimiento de 
Unidades Básicas de 
Saneamiento Rural 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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CUENCA RÍO NEGRO 
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Conservación 

Subprograma de 
Conservación y 

Uso Sostenible de 
Ecosistemas 
Estratégicos 

Educación ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X 

Diseño y divulgación 
de cartilla sobre 
biodiversidad 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Estudio para la 
declaratoria de área 
protegida 

    X                           

Adquisición De 
Tierras Para 
Protección De Las 
Áreas De Los 
Nacimientos 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Subprograma de 
Conservación y 
Protección de 

Cuerpos de Agua 

Planes de regulación 
de corrientes 

                                

Conservación de 
nacimientos 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Manejo de área 
inundable 

                                

Definición de rondas X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa de uso 
eficiente del agua 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reglamentación de 
corrientes 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Manejo de área 
inundable de Río Bajo 
Negro y Guagaquí 

X X                             

Restauración 

Subprograma De 
Restauración Y 

Uso Sostenible De 
Sistemas 

Estratégicos 

Restauración de 
ecosistemas 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Consorcio Conexión Sogamoso, 2016 para Empresa de Energía de Bogotá 
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Como se menciona en el plan de inversión del 1%, las propuesta realizadas para la CAR 
corresponde a 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 hídrica, la cual bien haría parte de los proyectos de adquisición de tierras para 
protección de las áreas de los nacimientos, conservación de nacimientos y restauración de 
ecosistemas. Así mismo la propuesta de capacitación ambiental para la formación de 
promotores de la comunidad se enmarca dentro de los proyectos de educación ambiental, 
capacitación para el Manejo de los residuos originados en el área rural y programa de uso 
eficiente del agua (siempre y cuando los mismos contemplen el tema de concientización).  
 
Teniendo en cuenta la ubicación de las franjas de captación, estos proyectos serán 
implementados en las subcuencas del río Pinzaima, río Medio Negro y río Alto Negro pues 
sus instrumentos de ordenación actualmente contemplan dichos proyectos. En caso que 
estos programas no puedan ejecutarse sobre estas subcuencas, la inversión del 1% podrá 
trasmitirse de acuerdo con lo pactado con la Corporación. 
 
Es válido afirmar que las líneas de acción propuestas para la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca se encuentran contenidas dentro de lo estipulado en los 
POMCAs de las cuencas con susceptibilidad de intervención. 
 
 

 Cuenca del río Bogotá 
 
El POMCA de la cuenca del río Bogotá, presenta programas estratégicos de saneamiento 
básico, abastecimiento de agua potable, conservación y protección de cuerpos de agua, 
desarrollo agropecuario, de desarrollo industrial y agroindustrial, desarrollo sostenible de la 
minería, desarrollo socioeconómico, desarrollo urbano, de conservación, restauración y uso 
sostenible de ecosistemas estratégicos, riesgos y amenazas. 
 
Las líneas estratégicas dentro de las cuales se encuentran enmarcadas las propuestas 
presentadas en el Plan de inversión del 1% del Proyecto UPME 01 de 2013 para la CAR, 
se incluyen en los programas estratégicos de conservación y protección de cuerpos de 
agua, desarrollo agropecuario, desarrollo industrial y agroindustrial, desarrollo 
socioeconómico y de conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas 
estratégicos. Estos programas contienen proyectos tales como programa de uso eficiente 
del agua, ampliación de la red hidrometeorológica y control ambiental, monitoreo del 
recurso hídrico, fomento de actividades de producción más limpia, programa de educación 
ambiental, programas que despierten el sentido de pertenencia de la población flotante, 
restauración de ecosistemas, protección y reforestación zonas de nacimientos de agua para 
el abastecimiento de acueductos, adquisición de predios de reserva hídrica y conservación 
de ecosistemas. 
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A continuación en la Tabla 16-19 se presenta la identificación de programas, subprogramas 
y proyectos identificados en las diferentes subcuencas inmersas en la cuenca del río Negro, 
sobre las cuales se propondría la inversión del 1%.  
 
Al igual que se ha mencionado anteriormente, es válido recalcar que: 
 
o La captación sobre el río Neusa se ubica al interior de la cuenca del río Neusa 
o La captación sobre la quebrada La Cuy se ubica al interior de la cuenca del río Medio 

Bogotá, sector Salto – Apulo. 
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Tabla 16-19 Identificación de programas, subprogramas y proyecto de la cuenca del río Bogotá 
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Programa 
estratégico de 
conservación y 
protección de 
cuerpos de 

agua 

Planes de regulación de corrientes X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa recuperación embalse 
del Muña 

X                                   

Dragado y limpieza de cauces X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Plan de manejo de aguas 
subterráneas 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reglamentación de cuencas X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Protección con rondas en la red 
primaria y proyectos legales de 
reversión a la propiedad pública. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Estudio de niveles de inundación 
para diferentes periodos de 
retorno en los cauces principales. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa de uso eficiente del 
agua 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Control permanente de la 
demanda hídrica 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Saneamiento Ambiental y manejo 
hídrico de humedales 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Ampliación de la red 
hidrometereológica y de control 
ambiental 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Monitoreo del recurso hídrico X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



   

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 670 de 697 

 

CUENCA RÍO BOGOTÁ 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 SUBCUENCAS 

R
ío

 B
a
jo

 B
o

g
o

tá
 

R
ío

 A
p

u
lo

 

C
a
la

m
d

a
m

ia
 

M
e

d
io

 B
o

g
o

tá
 

S
e
c
to

r 
A

lt
o

 A
p

u
lo

 

R
ío

 B
o

g
o

ta
 S

e
c
to

r 

S
a
lt

o
 S

o
a

c
h

a
 

E
m

b
a

ls
e
 e

l 
M

u
ñ

a
 

R
ío

 S
o

a
c
h

a
 

R
ío

 B
a
ls

il
la

s
 

T
ib

ic
o

c
 -

 S
o

a
c
h

a
 

R
ío

 C
h

ic
ú

 

R
ío

 F
rí

o
 

R
ío

 T
e
u

s
a
c
á

 

R
ío

 N
e
g

ro
 

R
ío

 N
e
u

s
a
 

S
is

g
a
-T

ib
it

o
c
 

E
m

b
a

ls
e
 d

e
 

T
o

m
in

é
 

E
m

b
a

ls
e
 e

l 
S

is
g

a
 

R
ío

 A
lt

o
 B

o
g

o
tá

 

Programa 
estratégico de 

desarrollo 
agropecuario 

Fomento de actividades de 
producción limpia. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Incentivo para establecer, 
mantener y recuperar sistemas de 
producción forestal y agroforestal 
en zonas de aptitud forestal y 
agroforestal. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Estudios, Ampliación y 
optimización de Distritos de riego 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Realización del control de 
contaminación por agroquímicos 
en zonas agrícolas 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Establecimiento de cercas vivas                                     

Incentivar la actividad piscícola X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Desarrollo de empresas 
agropecuarias tecnificadas 
(centros de acopio, agroindustria, 
cadenas productivas) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Construcción de Plantas de 
Beneficio Animal 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa 
estratégico de 

desarrollo 

Reconversión tecnológica 
obligatoria de curtiembres 

                                  X 

Fomento de actividades de 
producción limpia. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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industrial y 
agroindustrial 

Estudio, monitoreo y control 
emisiones-residuos en zonas 
industriales (Planes de manejo). 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Monitoreo a procesos de 
empresas agropecuarias 
tecnificadas 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa 
estratégico de 

desarrollo 
socioeconómico 

Planes de turismo receptivo, 
agroturismo y ecoturismo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa de educación ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programas que despierten el 
sentido de pertenencia de la 
población flotante. (desplazados) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Parques Ecológicos X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa 
estratégico de 
conservación, 
restauración y 
uso sostenible 

de ecosistemas 
estratégicos 

Fomento del Ecoturismo X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Restauración de ecosistemas X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Zonas de conservación de fauna X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Protección y reforestación zonas 
de nacimientos de agua para 
abastecimiento de acueductos 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Proyecto adquisición de predios 
de reserva hídrica 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reglamentación de áreas 
importantes para la conservación 
de aves: AICAS 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Cambio del uso del suelo en zonas 
de aptitud ambiental 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Investigación biótica en las zonas 
de Reserva Natural Protectora 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Conservación de ecosistemas X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

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



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 673 de 697 

 

Como se menciona en el plan de inversión del 1%, las propuesta realizadas para la CAR 
corresponde a 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 
hídrica, la cual bien haría parte de los proyectos de adquisición de predios de reserva 
hídrica, protección y reforestación de zonas de nacimientos de agua para abastecimientos 
de acueductos y restauración de ecosistemas Así mismo la propuesta de capacitación 
ambiental para la formación de promotores de la comunidad se enmarca dentro de los 
proyectos programa de educación ambiental, así como los programas de uso eficiente del 
agua, fomento de actividades de producción más limpia. Estos dos últimos proyectos, 
siempre y cuando se desarrollen bajo esquemas formativos de educación ambiental. 
 
De acuerdo con la ubicación de las franjas de captación, estos proyectos serán 
implementados en las subcuencas del río Medio Bogotá, sector Alto Apulo y la subcuenca 
del río Neusa ya que sus instrumentos de ordenación contemplan dichos proyectos. En 
caso que estos programas no puedan ejecutarse sobre estas subcuencas, la inversión del 
1% podrá trasmitirse de acuerdo con lo pactado con la Corporación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es válido afirmar que las líneas de acción propuestas para 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se encuentran contenidas dentro de 
lo estipulado en los POMCAs de las cuencas con susceptibilidad de intervención. 
 
Finalmente, considerando la revisión realizada y 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% mantiene su estructura: 
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Figura 16-1 Estructura del Plan de Inversión 1% 

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

 
 

16.2 PROPUESTA DE INVERSIÓN 1%  
 
Tal como se ha mencionado en el capítulo 11 del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
UPME 01 de 2013, 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. Por su parte, en ese mismo capítulo (Anexo 16-1) se presentan 
las propuesta de inversión, las cuales no sufren modificaciones a las entregadas el pasado 
24 de junio a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, toda vez que las 
mismas se enmarcan dentro de las directrices regionales de las Corporaciones.  
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17 REQUERIMIENTO N°17 

Identificar los proyectos licenciados con los cuales se superpone el trazado del presente 
trámite, demostrando la coexistencia del proyecto con los ya licenciados, tanto por la ANLA 
como por las Corporaciones Ambientales (CAS, CORPOBOYACA, CAR), además de 
indicar el manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales. 
 

17.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N°17 

Según el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.2.3.6.4. Superposición proyectos, se establece 
que “La autoridad ambiental competente podrá otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas 
áreas se superpongan con proyectos licenciados, siempre y cuando el interesado en el 
proyecto a licenciar demuestre que estos pueden coexistir e identifique además, el manejo 
y la responsabilidad individual de los impactos ambientales generados en el área 
superpuesta. Para el efecto el interesado en el proyecto a licenciar deberá informar a la 
autoridad ambiental sobre la superposición, quien a su vez, deberá comunicar tal situación 
al titular de la licencia ambiental objeto de superposición con el fin de que conozca dicha 
situación y pueda pronunciarse al respecto en los términos de ley” 
 
Con lo anterior, y en virtud de lo estipulado en el Acta 045 de 2016, mediante la cual la 
ANLA solicita a la EEB identificar los proyectos que cuentan con licencia ambiental vigente 
otorgada por las autoridades ambientales que tienen jurisdicción en el proyecto y que se 
encuentren traslapados por el área de influencia directa del proyecto, la Empresa realizó la 
consulta para conocer el estado de licenciamiento ambiental de los proyectos mineros en 
cada corporación autónoma regional y los proyectos licenciados por la ANLA referentes a 
infraestructura vial, generación y transmisión de energía eléctrica, sistema de transporte de 
hidrocarburos y exploración & explotación de hidrocarburos. De esta consulta, a 
continuación se relacionan los proyectos identificados con licencia ambiental. 
 

17.1.1 IDENTIFICACIÓN DE SUPERPOSICIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES 

En el anexo A17-1 se encuentran las matrices de identificación de títulos mineros con 
licencia ambiental o en trámite con la Autoridad Ambiental competente, los cuales se 
resumen a continuación: 
 

 TÍTULOS MINEROS - CAR 

En jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
se identificaron en total 38 traslapes con títulos mineros que cuentan con licencia ambiental 
o se encuentran en la actualidad adelantando el trámite en esta Autoridad.  De lo anterior, 
se tiene lo siguiente: 
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Tabla 17-1 Listado de títulos mineros (T.M.) en jurisdicción ambiental de la CAR 
CODIGO_EXP CODIGO_RMN MINERALES MUNICIPIOS FECHA_TERM 

18951 GEVO-09 ARCILLA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
27/07/2017 

AHI-115 AHI-115 ARCILLA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
02/01/2009 

21296 GHEL-01 ARCILLA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
09/10/2016 

18275 GEHE-03 ARCILLA\ ARENA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
03/08/2013 

1793 EFCF-01 CARBON 
TAUSA-

CUNDINAMARCA 
27/03/2026 

1915A HEBK-01 CARBON 
COGUA-

CUNDINAMARCA 
25/01/2034 

18955 GEVO-05 ARCILLA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
24/06/2017 

18965 GEWF-06 ARCILLA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
24/11/2017 

18950 GEVO-07 ARCILLA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
01/07/2007 

HCT-131 HCT-131 
DEMAS_CONCESIBLES\ 

ARCILLA 

NEMOCON-
CUNDINAMARCA\ 

TAUSA-
CUNDINAMARCA 

25/06/2037 

FFO-131 FFO-131 CARBON 

ZIPAQUIRA-
CUNDINAMARCA\ 

COGUA-
CUNDINAMARCA\ 

TAUSA-
CUNDINAMARCA\ 

PACHO-
CUNDINAMARCA 

21/06/2035 

FGJ-112 FGJ-112 CARBON 

CUCUNUBA- 
NEMOCON- 
SUESCA- 

SUTATAUSA- 
TAUSA-

CUNDINAMARCA 

30/03/2035 

GCH-152 GCH-152 CARBON 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
28/05/2037 

2631T HBOO-10 CARBON 
TAUSA-

CUNDINAMARCA 
22/10/2011 

FDT-091 FDT-091 CARBON 

NEMOCON-
CUNDINAMARCA\ 

TAUSA-
CUNDINAMARCA 

05/12/2036 

FDT-095 FDT-095 CARBON 
TAUSA-

CUNDINAMARCA 
03/12/2036 

NEMOCON HIQO-01 SAL 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
01/10/2038 

19067 HDTG-02 ARCILLA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
21/10/2013 

20084 GFSF-04 ARCILLA 
Vda. Patio Bonito 

NEMOCON-
CUNDINAMARCA 

22/01/1999 

FJK-081 FJK-081 CARBON 
PACHO-

CUNDINAMARCA 
21/02/2036 

HKL-12541 HKL-12541 CARBON 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
07/06/2039 

AIT-14571X AIT-14571X 
ARCILLA COMUN 

(CERAMICAS, 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
01/02/2020 
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CODIGO_EXP CODIGO_RMN MINERALES MUNICIPIOS FECHA_TERM 
FERRUGINOSAS, 
MISCELANEAS) 

AIT-144 AIT-144 ARCILLA 

COGUA- 
NEMOCON- 

TAUSA-
CUNDINAMARCA 

09/09/2032 

AIT-145 AIT-145 ARCILLA 
NEMOCON- 

TAUSA-
CUNDINAMARCA 

10/09/2019 

AIT-146 AIT-146 ARCILLA 

COGUA- 
NEMOCON- 

TAUSA-
CUNDINAMARCA 

09/09/2032 

AIT-147 AIT-147 ARCILLA 
TAUSA-

CUNDINAMARCA 
07/01/2020 

HJN-14161 HJN-14161 CARBON 

NEMOCON 
(Mogua) - 
SUESCA-

CUNDINAMARCA 

20/02/2038 

GI8-082 GI8-082 CARBON 
COGUA-

CUNDINAMARCA 
09/03/2039 

FJB-14011X FJB-14011X CARBON 
TAUSA-

CUNDINAMARCA 
19/11/2035 

FJB-141 FJB-141 CARBON 
TAUSA-

CUNDINAMARCA 
13/10/2035 

19294 GEXM-53 ARCILLA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
06/05/2017 

IIH-14251 IIH-14251 
DEMAS_CONCESIBLES\ 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

SASAIMA- 
FACATATIVA- 

ALBAN-
CUNDINAMARCA 

27/10/2039 

22446 HDVL-01 ARCILLA 
NEMOCON- 

TAUSA-
CUNDINAMARCA 

10/04/2036 

18939 GEVO-10 ARCILLA 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
27/07/2017 

3871 EARJ-01 
DEMAS_CONCESIBLES\ 

SHALE 
NEMOCON-

CUNDINAMARCA 
24/12/2039 

HGC-081 HGC-081 ARCILLA 
TAUSA-

CUNDINAMARCA 
14/06/2037 

1406-C-15 HHLE-23 
DEMAS_CONCESIBLES\ 

COBRE 

CHIQUINQUIRA- 
CALDAS- 
BRICENO-
BOYACA 

08/07/2037 

GAJ-151 
CARBON\ 

DEMAS_CONCESIBLES 

CHIQUINQUIRA- 
BRICENO-
BOYACA 

16/12/2038 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
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Tabla 17-2 Consolidado de títulos mineros (T.M.) con licencia ambiental o en trámite 
en la CAR 

MATERIAL 
CANTIDAD 

DE T.M. 
 MUNICIPIOS DEL AID 

CANTIDAD 
DE T.M. 

Arcilla  18  Nemocón 22 

Arena / Shale / demás materiales de 
construcción 

3 
 

Cogua 5 

Carbón 15  Tausa 7 

Sal / Salmuera 1  Pacho / Sasaima - Facatativá 2 

Cobre  1  Chiquinquirá / Briceño 2 

TOTAL 38  TOTAL 38 

 Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
 

 TÍTULOS MINEROS - CAS 

En jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS se 
identificaron en total 16 traslapes con títulos mineros que cuentan con licencia ambiental o 
se encuentran en la actualidad adelantando el trámite en esta Autoridad.   
 

Tabla 17-3 Listado de títulos mineros (T.M.) en jurisdicción ambiental de la CAS 
CODIGO_EXP CODIGO_RMN MINERALES MUNICIPIOS FECHA_TERM 

029-91 GBJN-03 CARBON 
EL CARMEN DE 

CHUCURI-SANTANDER 
04/03/2017 

065-92 GCUE-01 CARBON 
EL CARMEN DE 

CHUCURI-SANTANDER 
09/02/2018 

092-91 GBWB-01 CARBON 
EL CARMEN DE 

CHUCURI-SANTANDER 
12/07/2017 

FEC-131 
CARBON\ 

DEMAS_CONCESIBLES 
EL CARMEN DE 

CHUCURI-SANTANDER 
31/08/2035 

FGJ-151 CARBON 
SAN VICENTE DE 

CHUCURI-SANTANDER 
14/04/2035 

FIR-151 
CARBON\ 

DEMAS_CONCESIBLES\ 
FOSFATOS 

EL CARMEN DE 
CHUCURI- SIMACOTA-

SANTANDER 
03/07/2036 

FIR-154A 
CARBON\ 

DEMAS_CONCESIBLES\ 
ROCA FOSFORICA 

EL CARMEN DE 
CHUCURI-SANTANDER 

10/07/2037 

FJ8-161 
CARBON\ 

DEMAS_CONCESIBLES\ 
ROCA FOSFORICA 

EL CARMEN DE 
CHUCURI-SANTANDER 

25/05/2036 

FJ8-165 
CARBON\ 

DEMAS_CONCESIBLES\ 
FOSFATOS 

EL CARMEN DE 
CHUCURI-SANTANDER 

29/03/2036 

FLF-141 
CARBON\ 

DEMAS_CONCESIBLES 
SAN VICENTE DE 

CHUCURI- EL CARMEN 
30/08/2035 
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CODIGO_EXP CODIGO_RMN MINERALES MUNICIPIOS FECHA_TERM 

DE CHUCURI-
SANTANDER 

FLH-155 
CARBON\ 

DEMAS_CONCESIBLES 

SANTA HELENA DEL 
OPON- CIMITARRA- 
VELEZ- LANDAZURI-

SANTANDER 

19/03/2037 

GG7-111 CARBON 
SAN VICENTE DE 

CHUCURI- BETULIA-
SANTANDER 

11/02/2038 

HDQ-122 CARBON 
SAN VICENTE DE 

CHUCURI-SANTANDER 
27/12/2036 

HJU-09141X 
CARBON\ 

DEMAS_CONCESIBLES 
SABOYA-BOYACA\ 

ALBANIA-SANTANDER 
16/12/2038 

II5-08001X 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

SAN VICENTE DE 
CHUCURI-SANTANDER 

26/02/2040 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 17-4 Consolidado de títulos mineros (T.M.) con licencia ambiental o en trámite 

en la CAS 

MATERIAL 
CANTIDAD DE 

T.M. 
 MUNICIPIOS DEL AID 

CANTIDAD DE 
T.M. 

Carbón 11  San Vicente de Chucurí 5 

Roca fosfórica / fosfatos 4  El Carme de Chucurí 8 

Materiales de construcción 1 

 Albania 2 

 Santa Helena del Opón 1 

TOTAL 16  TOTAL 16 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 

 TÍTULOS MINEROS - CORPOBOYACÁ 

En jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ se identificó únicamente un (1) traslape con título minero, el cual en la 
actualidad se encuentra dentro del proceso de obtención de licencia ambiental ante esta 
autoridad. Mediante Resolución 0320 del 20 de abril de 2014, la ANLA selecciona como 
autoridad ambiental competente a CORPOBOYACÁ, para que sea ésta autoridad quien 
realice la evaluación sobre la solicitud de licencia ambiental de la explotación minera. En la 
Tabla 17-5 se relaciona la información correspondiente al título minero en referencia. 
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Tabla 17-5 Título minero (T.M.) en jurisdicción ambiental de CORPOBOYACÁ 
 
CODIGO_EXP CODIGO_RMN MINERALES MUNICIPIOS FECHA_TERM 

JJ3-15231 MINERALES DE HIERRO 
CALDAS- BRICEÑO-BOYACA 

(CORPOBOYACÁ) 
16/06/2040 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 

 INFRAESTRUCTURA VIAL 

El proyecto UPME 01 de 2013 cuenta con 4 cruces sobre infraestructura vial que se 
encuentran en operación. Los proyectos viales que cuentan con licencia ambiental y que 
tendrían una potencial superposición de licencias, se encuentran presentes en el anexo 
A17-2 y se resumen a continuación: 
 

Tabla 17-6 Listado de infraestructura vial interceptada que cuenta con licencia 
ambiental vigente otorgada por la ANLA 

SISTEMA VIAL - 
INFRAESTRUCTURA 

TRAMO INTERCEPTADO 
TRAMO 

DE LÍNEA 
VANO EXPEDIENTE 

LA DORADA - SAN 
ALBERTO, DOBLE 

CALZADA LA LIZAMA - LA 
FORTUNA Y VARIANTE SAN 

ALBERTO. 

Barrancabermeja La Fortuna 

Área de 
influencia 
indirecta y 
directa por 

uso 
temporal 

No intervenida 
por vano. 

LAM 1373 

MEDELLÍN, PTO BERRIO, 
SECTOR VARIANTE 
HATILLO, BARBOSA, 

CISNEROS. 

Landázuri Vélez N-S T243 - T244 
LAM 1844 
LAM 4845 

CHIQUINQUIRÁ - PUENTE 
NACIONAL - BARBOSA 

Bogotá 
Ubaté - Puente 

Nacional 
N-S T396 - T398 LAM0192 

EL CHUSCAL - LA VEGA Bogotá 
San Francisco - La 

Vega 
N-T T160 - T161 LAM4972 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 

 SECTOR ELÉCTRICO – GENERACIÓN & TRANSMISIÓN 

El proyecto UPME 01 de 2013 cuenta con 7 cruces sobre infraestructura eléctrica que se 
encuentran en operación. Adicionalmente, se identificaron cruces de la línea con 
transmisión en media y baja tensión que son operadas por empresas distribuidoras en 
Cundinamarca, Boyacá y Santander, las cuales en particular, no fue posible conseguir la 
información relacionada a su proceso de licenciamiento ambiental. La infraestructura 
eléctrica interceptada por el Proyecto, corresponden a las siguientes:    
 
Tabla 17-7 Listado de infraestructura eléctrica interceptada que cuenta con licencia 

ambiental vigente otorgada por la ANLA 

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

VANO MUNICIPIO VEREDA EXPEDIENTE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERA
CIÓN 

Sogamoso - Ocaña 
230/500 kV 

T1 - T2 BETULIA (SDR) 
TIENDA NUEVA - 

LA PUTANA 
LAM5984 

Res. 737 
(24/07/2013) 

ISA 

Sogamoso - Primavera 
230/500 kV 

T1 - T2 BETULIA (SDR) 
TIENDA NUEVA - 

LA PUTANA 
LAM5984 

Res. 737 
(24/07/2013) 

ISA 
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SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

VANO MUNICIPIO VEREDA EXPEDIENTE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERA
CIÓN 

Primavera - Guatiguará 
- Tasajero 

T80 - 
T79 

SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ (SDR) 

TAGUALES LAM2216 
Res. 1111 

(01/11/2000) 
ISA 

Primavera - Bacatá 500 
kV 

T141 - 
T142 

SAN FRANCISCO 
(CMRCA) 

SAN MIGUEL LAM2942 
Res. 1166 

(18/08/2005) 
ISA 

Tunel San Antonio - 
Tequendama 

T302 - 
T303 

SOACHA (CMRCA) SAN FRANCISCO 

LAM2611 
Res. 1230 

(19/11/2003) 
EMGE

SA T300 - 
T301 

SOACHA (CMRCA) SAN FRANCISCO 

Bacatá - Nueva 
Esperanza 500 kV 

T305 SOACHA (CMRCA) CASCAJAL LAV0006-13 
Res. 0519 

(26/05/2014) 
EPM 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 

 SISTEMA DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

El proyecto UPME 01 de 2013 realizará 11 cruces con sistemas de transporte de 
hidrocarburos mediante ductos que se encuentran en operación. Los sistemas de ductos 
corresponden a las compañías CENIT (Ecopetrol S.A.), TGI y OCENSA, los cuales serán 
interceptados de la siguiente manera:    
 
 
 

Tabla 17-8 Listado de los sistemas de transporte de hidrocarburos interceptados 
que cuenta con licencia ambiental vigente otorgada por la ANLA 

TIPO DE 
TUBO 

SISTEMA TRAMO INTERCEPTADO VANO 
EXPEDIENT

E 
OPERACIÓN 

POLIDUCTO POLIDUCTO DE ORIENTE SEBASTAPOL 
TERMINAL 

DEL NORTE 
T271 - T272 LAM 169 

CENIT 
TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE 
HIDROCARBUR

OS S.A.S. 

POLIDUCTO POLIDUCTO DE ORIENTE SEBASTAPOL 
TERMINAL 

DEL NORTE 
T01 - T02 LAM 169 

CENIT 
TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE 
HIDROCARBUR

OS S.A.S. 

POLIDUCTO 
POLIDUCTO SEBASTAPOL 

- BOGOTÁ 
SEBASTAPOL BOGOTÁ T303 - T304  

CENIT 
TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE 
HIDROCARBUR

OS S.A.S. 

POLIDUCTO 
POLIDUCTO SALGAR 

MANSILLA 
ALBÁN MANSILLA T197 T 198 LAM 4731 

CENIT 
TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE 

HIDROCARBUR
OS S.A.S. 

PROPANODU
CTO 

PROPANODUCTO SALGAR 
- MANSILLA 

ALBÁN MANSILLA T197 T 198 LAM 4731 

CENIT 
TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE 
HIDROCARBUR

OS S.A.S. 

OLEODUCTO 
OLEODUCTO EL 

PORVENIR - VASCONIA - 
LA BELLEZA 

VASCONIA LA BELLEZA T339 - t340 LAM 0054 
Oleoducto 

Central S.A. - 
Ocensa 

GASODUCTO 
GASODUCTO DE CENTRO 

ORIENTE 
GALAN 

BUCARAMAN
GA 

T2A - T3A LAM 0069 TGI 

GASODUCTO 
GASODUCTO CENTRO 

ORIENTE 
VASCONIA LA BELLEZA T337 - T338 LAM 0054 TGI 

GASODUCTO 
GASODUCTO CENTRO 

ORIENTE 
LA BELLEZA BOGOTÁ T381 - T382 LAM 0054 TGI 
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TIPO DE 
TUBO 

SISTEMA TRAMO INTERCEPTADO VANO 
EXPEDIENT

E 
OPERACIÓN 

GASODUCTO 
GASODUCTO CENTRO 

ORIENTE 
LA BELLEZA BOGOTÁ T528 - T582A LAM 0069 TGI 

GASODUCTO 
GASODUCTO CENTRO 

ORIENTE 
LA BELLEZA BOGOTÁ T30D - T31D LAM 0069 TGI 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 

 EXPLORACIÓN & EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

El proyecto UPME 01 de 2013 en la actualidad cuenta con 5 traslapes sobre áreas de 
exploración y desarrollo de hidrocarburos que cuentan con licencia ambiental otorgada por 
la ANLA.  Cabe resaltar que el proyecto de exploración de hidrocarburos en el Bloque 
Chiquinquirá operado por NEXEN, manifestaron estar en proceso de devolución del área a 
la ANH y haber finalizado actividades de exploración; tienen a la fecha pendiente el cierre 
de la inversión del 1%. 
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Tabla 17-9 Listado de los sistemas de transporte de hidrocarburos interceptados que cuenta con licencia ambiental 
vigente otorgada por la ANLA 

ACTIVIDAD ÁREA - ANH D/MENTO MUNICIPIO TORRES 
EXPEDIEN

TE 
RES. FECHA OPERACIÓN 

EXPLORACIÓ
N 

BLOQUE DE PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA VENUS 

SANTANDER 
SAN VICENTE DE 

CHUCURÍ 

T11 - T39 : 
29 

TORRES. 
LONGITUD 

13,6 KM 

LAM 2247 233 04/03/2004 ECOPETROL S.A. 

EXPLORACIÓ
N 

AREA DE INTERES DE 
PERFORACION 
EXPLORATORIA 

CARPINTERO 

SANTANDER 
BETULIA- SAN 
VICENTE DE 

CHUCURÍ 

T13 - T25: 
12 

TORRES. 
LONGITUD 

5,8 KM 

LAM2073 29 12/01/2000 ECOPETROL S.A. 

DESARROLLO 

SUPERINTENDENCIA DE 
MARES CAMPO LISAMA, 

NUTRIA, TESORO, 
PEROLES 

SANTANDER 
SAN VICENTE DE 

CHUCURÍ - 
BARRANCABERMEJA 

T27 - T30; 
T32 -T35; 
T39 - T59: 

25 
TORRES. 

LONGITUD 
88,3 KM 

LAM 2249 1641 07/09/2007 ECOPETROL S.A. 

DESARROLLO 

SUPERINTENDENCIA DE 
MARES CAMPO LA CIRA-

INFANTAS: SAN LUIS, 
AGUAS BLANCAS, 

TENERIFE, COLORADO, 
MORENAS Y 

MOSQUETEROS 1-7 

SANTANDER 

BARRANCABERMEJA 
- SAN VICENTE DE 

CHUCURÍ - EL 
CARMEN DE 

CHUCURÍ - SIMACOTA 

T94 - T97 : 4 
TORRES 

LONGITUD 
1.6 KM.  

CUENTA 
CON 

VANOS EN 
INICIO Y 

FIN 

LAM 2249 1641 07/09/2007 ECOPETROL S.A. 

EXPLORACIÓ
N 

AREA DE INTERES DE 
PERFORACION 
EXPLORATORIA  
CHIQUINQUIRA 

BOYACÁ - 
CUNDINAMARC

A 

BUENA VISTA - 
CARMEN DE CARUPA 

T443 - T454: 
11 

TORRES. 
LONGITUD 

5,2 KM.  
CUENTA 

CON 
VANOS EN 

INICIO Y 
FIN 

LAM 5087 1734 26/08/2011 

NEXEN 
PETROLEUM 
COLOMBIA 

LIMITED 

   Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
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17.1.2 COEXISTENCIA DE PROYECTOS 

 
Cabe resaltar que la información con la que se cuenta en las corporaciones autónomas 
regionales con respecto a los adjudicatarios de licencias ambientales es muy poca y 
desactualizada.  Dentro de las gestiones realizada por la Empresa, para iniciar las labores 
de contacto e información con cada uno de los títulos mineros que se identificaron que 
cuentan o están en proceso de trámite de licencia ambiental, fue necesario consultar las 
diferentes fuentes de información de la ANM, catastro minero nacional, CAR, 
CORPOBOYACÁ y CAS; además de contar con la consulta a expedientes de los proyectos 
licenciados por la ANLA.  En ese orden de ideas, a continuación se relacionan las 
actividades y gestiones que se llevaron a cabo con aquellos adjudicatarios que 
respondieron afirmativamente a las convocatorias realizadas por la Empresa. 
 

 COEXISTENCIA CON TÍTULOS MINEROS – CAR 

De los 38 títulos mineros identificados, se remitieron comunicaciones escritas y vía correo 
electrónico a 26 personas jurídicas o naturales que se encuentran registradas como titulares 
en el Catastro Minero Colombiano. Los 12 títulos mineros restantes no contienen contacto 
alguno (teléfono, dirección o correo electrónico) para realizar las invitaciones 
correspondientes. 
 
De las 26 comunicaciones entregadas a los titulares, se lograron concertar y realizar 4 
reuniones en el periodo comprendido del 20 de agosto al 12 de octubre de 2016; sin 
embargo, se encuentran programadas reuniones con titulares en fecha posterior a la 
entrega de la información adicional.  Cabe resaltar que la Empresa continuará con las 
labores de informar y comunicar sobre potenciales superposiciones de licencias o áreas de 
concesión minera a las cuales a la fecha se han radicado las comunicaciones. 
 
Tabla 17-1 Consolidado de gestiones realizadas con títulos mineros en jurisdicción 

ambiental de la CAR 
CODIGO_EXP CODIGO_RMN TITULARES TELÉFONOS ESTADO 

18951 GEVO-09 
ANA DOLORES 

PINZON CASTILLO 
3102871292 

Enviado en físico y lo recibió 
personalmente 

AHI-115 AHI-115 

ANTONIO PINZON 
MANUEL\ ) JOSE 

SANTOS CARVAJAL 
LIZARAZO\  JOSE 
MARIA FUENTES 

MARIN\  JOSE 
EUGENIO DUARTE 
SUAREZ\  ANTONIO 
VELASQUEZ JOSE\  

LUIS TEODOLFO 
PINZON SANCHEZ\  

AMADEO MARTINEZ 
ME 

 
No ha sido posible obtener 

información de contacto 

21296 GHEL-01 

ARCA LTDA. ARTE 
LADRILLERO\ 

LAUREANO ANTONIO 
VILLAMIZAR 
CARRILLO 

(57) 1 8502096  Móvil: +57 
310 7688900  

Kilómetro 7 vía Zipaquirá – 
Ubaté (Cogua) 

Enviado en físico y digital 
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CODIGO_EXP CODIGO_RMN TITULARES TELÉFONOS ESTADO 

18275 GEHE-03 

ARCILLA Y 
DERIVADOS DE LA 

SABANA S.A. 
"ARDESA S.A 

673 7841  Moviles: 317 
3672897 - 313 333 0390 - 

310 674 0909  
Dirección: Cra. 7b No. 148 

- 36 Bogotá 

Enviado en físico y digital 

1793 EFCF-01 COLMINAS S.A 

5301053/54/55 
FAX:2367345 

Dirección CL 87 NO. 19A-
27 OF 202 

Enviado en físico y digital 

1915A HEBK-01 
JORGE ENRIQUE 

TORRES GONZALEZ 

6091100 / 3102340667 
Calle 119 # 70-81 Niza 

Primer sector. 
Enviado en físico y digital 

18955 GEVO-05 
MARCO AURELIO 
PINZON CASTILLO 

3108139477 
Calle 4a # 20-16 Nemocón. 

Recibe la comunicación, su hijo 
Melquisedec Pinzón Pinzón, 
cel: 3118959252. Con él, se 
debe agendar la reunión de 

información y establecimiento 
de coexistencia para todos los 
miembros de la familia Pinzón 
Castillo. Enviado en físico y lo 

recibieron 

18965 GEWF-06 
AGUEDITA PINZON 

SILVA 

3114344841 Vda El 
Chorrillo. 

En todo lo alto, antes de la 
Escuela El Chorrillo. 

Recibe la comunicación, el 
señor Juan Sánchez Pinzón. 

18950 GEVO-07 
AURA MARIA PINZON 

CASTILLO 

El predio fue comprado por el Señor Marco Aurelio Pinzón 
Castillo, quien durante el proceso de acercamiento ya fue 

informado y se realizará la presentación con todos sus 
familiares (propietarios de otros títulos) una vez se acuerde 

cita con Melquisedec Pinzón Pinzón 

HCT-131 HCT-131 

BLANCO BUITRAGO 
JORGE GUSTAVO 

LUIS EDUARDO PINTO 
VERGARA 

Calle 115 # 51-29 Bogotá 

Comunicación recibida por su 
señor padre, Don Pedro, adulto 
mayor que por desconfianza no 

firma el recibido ni otorga 
información para contacto. 

FFO-131 FFO-131 
BOGOTA COQUE  LLC  

SUCURSAL 
COLOMBIANA 

7026087 
Cra 13 N° 94A- 25 Of 403 

Representante legal: 
Jhorllana Romero: 

jromero@bogotacoque.com 

Primera reunión: Surtida el 
28 de Septiembre de 2016 

FGJ-112 FGJ-112 
Carbones Americanos 

Ltda 
3153127628 

Cra 17 # 121-26 Apto 402 
Enviado en físico y lo 

recibieron 

GCH-152 GCH-152 

Carbones Las Américas 
S.A.: Federico Tovar, 

Representante y 
Encargado 

3115217615 
Km 5.7 vía Cajicá-

Zipaquirá: 

Recibe la comunicación, 
Jefferson Villamizar, quien se 

puede contactar en el cel 
3154862091 

2631T HBOO-10 

COLMINAS S.A 5301053 FAX:2367345 

Sin resultado en CMC. 
Abogado Nicolás Gallo 

Velásquez  
Enviado en físico y digital 

FDT-091 FDT-091 

FDT-095 FDT-095 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 686 de 697 

 

CODIGO_EXP CODIGO_RMN TITULARES TELÉFONOS ESTADO 

NEMOCON HIQO-01 
COLOMBIANA DE 

SALES Y MINAS LTDA. 
COLSALMINAS LTDA 

7413310 / 7413300  
Dirección CL 87 20 NO. 

19A-27 OF 601 

Primera reunión: surtida en 
Octubre 3 de 2016 

19067 HDTG-02 

EDME CARVAJAL DE 
PINZON 

Cel: 3214639599 - 
Contactos: Andrés 

Pinzón Carvajal (Hijo) 
cel: 3203042162 

8528942 
Diag. 4b # 28-21 Las Villas, 

Zipaquirá 

Enviado en físico y lo 
recibieron 

20084 GFSF-04 
FLOR MARIA SILVA 

PAREDES 

3102215794 / 
8625265Carrera 5 # 1-72 
casa 29 Barrio El Cedro, 
Vereda La Balsa en Chía 

Sin resultado en CMC. Enviado 
en físico y digital 

FJK-081 FJK-081 

Guillermo Uriel Pérez 
Gómez 

José Joaquín 
Hernández Ojeda 
Jorge Manzanera 

Newman 

310-4861519  Don Hugo. 
No conoce nada de los 
señores ni de Carbones 

Río Negro 

No ha sido posible obtener 
información de contacto 

HKL-12541 HKL-12541 

Carbones Las Américas 
S.A.: Federico Tovar, 

Representante y 
Encargado 

3115217615 
Km 5.7 vía Cajicá-

Zipaquirá: 

Recibe la comunicación, 
Jefferson Villamizar, quien se 

puede contactar en el cel 
3154862091 

AIT-14571X AIT-14571X 

Ladrillera e Inversiones 
San Carlos Ltda. 

Carlos Augusto Viáfara 
Polanco 

6724137 
CARRERA 64 Nº 175-25 

Bogotá 

No ha sido posible obtener 
información de contacto 

AIT-144 AIT-144 

Ladrillera Santafé S.A. 
3190330 / 6160828 

CARRERA  9  N   74 - 08 
OF.  602 

 
Primera reunión: Surtida el 
22 de Septiembre de 2016 

AIT-145 AIT-145 

AIT-146 AIT-146 

AIT-147 AIT-147 

HJN-14161 HJN-14161 LINA VARGAS ZAPATA 
3112879008 Responde un 
señor, no es el número de 

la señora 

No ha sido posible obtener 
información de contacto 

GI8-082 GI8-082 
Luis Fernando Giraldo 

García 
Sin contacto alguno 

No ha sido posible obtener 
información de contacto 

FJB-14011X FJB-14011X 
Marco Antonio Castillo 

Rojas 
 

No ha sido posible obtener 
información de contacto 

FJB-141 FJB-141 Marco Aurelio Álvarez 
CALLE 52 A # 28-63 

OFICINA 201 
 

19294 GEXM-53 

MARIA_TERESA 
GOMEZ GOMEZ\  

CARLOS AUGUSTO 
VIAFARA POLANCO 

 
Sin resultado en CMC ni otro 
tipo de información asociada 
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CODIGO_EXP CODIGO_RMN TITULARES TELÉFONOS ESTADO 

IIH-14251 IIH-14251 
MAURICIO 

RODRIGUEZ SOLER 
CARRERA 9 Nª 47-52 OF 

504 

Materiales de construcción. 
Solicita que se le envíe la 

información por correo y que 
tiene toda la intención de 

colaborar. 
proyectaringenieria@gmail.com 

/ proyectaring@yahoo.com  
Enviado en físico 

22446 HDVL-01 
NESTOR ARMANDO 

RODRIGUEZ 
LIZARAZO 

 
Sin resultado en CMC ni otro 
tipo de información asociada 

18939 GEVO-10 
ROSA MARIA PINZON 

CASTILLO 

3202610586 
Calle 3a # 13a -24 Barrio 

San Pablo, Zipaquirá 

La comunicación la recibió su 
hermana, la señora Ana 

Dolores Pinzón 

3871 EARJ-01 
SUMINISTROS DE 

COLOMBIA S.A.  
(Sumicol) 

(57) 4 305 8200 FAX: (57) 
4 301 4520 

Cra 48 No 72 sur-01 
Sabaneta, Antioquia 

Primera reunión: Surtida el 4 
de Octubre de 2016 

HGC-081 HGC-081 TECNOMAT LTDA. 
8548796/ 8502414/ 

8548711 
AVE. 15 N. 119-43 OF. 501 

 
Gerente: Adolfo Jaime Lobo 
Fernández Cel: 3123511458 
tecnomat_ltda@hotmail.com 
Reunión programada para 

Octubre 13 

1406-C-15 HHLE-23 

SOCIEDAD SAN 
FENCISCO MINING 

SUCURSAL 
COLOMBIA 

(CRA. 95A NO. 117G-27), \ 
(Calle 19b No. 81B-45 Apto 

504 Int 7), 
Oficio en remisión 

GAJ-151 
RAQUEL DIAZ 

ZAPATA\ FERNANDO 
ANDRADE HOYOS 

SIN DATOS DE 
UBICACIÓN NI 

PRESENCIA DE TRÁMITE 
AMBIENTAL 

ESTABLECIDO 

Oficio en remisión 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
En conclusión, con respecto a la coexistencia del proyecto con la explotación minera sobre 
la cual se superponen las líneas de transmisión, se considera importante mencionar que 
los titulares manifiestan que la coexistencia puede darse siempre y cuando el canal de 
comunicación permanezca abierto y se establezca, al momento de iniciar las actividades 
de construcción, mesas de trabajo para puntualizar los impactos a generarse de manera 
individual y por área de intervención. 
 
Manifiestan preocupación por el pago de las servidumbres e indemnizaciones, 
especialmente por aquellas que se derivan del traslado o reubicación de la infraestructura 
operativa de la extracción minera; sin embargo, algunos de los titulares ya han tenido 
experiencias con líneas de transmisión y cuentan con el respaldo jurídico para abordar el 
tema.   
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En el anexo A17-3, se encuentra la carpeta correspondiente a las gestiones realizadas en 
jurisdicción de la CAR, al igual que todos los soportes de las comunicaciones establecidas 
con cada titular.  
 

 COEXISTENCIA CON TÍTULOS MINEROS – CAS 

De los 16 títulos mineros presentes en el área de influencia directa del proyecto ubicados 
en jurisdicción de la CAS, se adelantaron las gestiones pertinentes al envío de las 
comunicaciones informativas sobre el traslape de los trazados sobres sus áreas 
licenciadas.  Del particular, es importante mencionar que, aun cuando la Empresa contactó 
a los titulares, la respuesta de cada uno de ellos no fue favorable en términos de concertar 
espacios de reunión. Sin embargo, la Empresa continuará con las gestiones pertinentes 
para informar sobre los traslapes y los impactos del proyecto que puedan tener coincidencia 
con la explotación minera que en ellos se desarrolle. 
 

Tabla 1-2 Consolidado de gestiones realizadas con títulos mineros en jurisdicción 
ambiental de la CAS 

CODIGO_EXP CODIGO_RMN TITULARES TELÉFONOS ESTADO 

029-91 GBJN-03 
PRODUCTORA DE COQUE S 

A PROCOQUE S A 
 Oficio en remisión 

065-92 GCUE-01 
CARBONERAS CENTENARIO 

S.A. CARBOCEN 
AV 15 119 43 OF 505 ED 

HEXAGONOS 
Oficio en remisión 

092-91 GBWB-01 CARBONERA SAN LUIS S.A.  Oficio en remisión 

1406-C-15 HHLE-23 
SOCIEDAD SAN FENCISCO 

MINING SUCURSAL 
COLOMBIA 

(CRA. 95A NO. 117G-27), \ 
(Calle 19b No. 81B-45 Apto 

504 Int 7), 
Oficio en remisión 

FEC-131 MINCAR S.A  Oficio en remisión 

FGJ-151 SOCIEDAD TRADEXA S.A  Oficio en remisión 

FIR-151 
RIO TINTO MINING AND 

EXPLORATION COLOMBIA 
 Oficio en remisión 

FIR-154A 
RIO TINTO MINING AND 

EXPLORATION COLOMBIA 
 Oficio en remisión 

FJ8-161 
RIO TINTO MINING AND 

EXPLORATION COLOMBIA 
 Oficio en remisión 

FJ8-165 
RIO TINTO MINING AND 

EXPLORATION COLOMBIA 
 Oficio en remisión 

FLF-141 
CARBONES DE SANTANDER 

S.A 
 Oficio en remisión 

FLH-155 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL 

COQUIZABLES DE 
SANTANDER S.A.S. "C.I. 
PIEDRA NEGRA S.A.S." 

(CARRERA 87 Nº. 87 - 30 
BARRIO LOS CEREZOS), \ 

(AVENIDA CALLE 117 Nº 89-
25 CASA 4 C.R. 

BARILOCHE 2), \ (AV CALLE 
117 NO. 89-25 CASA 4), \ 

(CALLE 117 NO.89-25 CASA 
4), \ (AVENIDA CALLE 117 

N| 89-25 CASA 4R 
BAILOCHE II), \ (AVENIDA 
CALLE 117 # 89-25 CASA 4 

Oficio en remisión 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 689 de 697 

 

CODIGO_EXP CODIGO_RMN TITULARES TELÉFONOS ESTADO 

GG7-111 
ENERGIA ANDINA 

SANTANDER RESOURCES 
SAS 

(CALLE 17A SUR N. 48-69 
APARTAMENTO 103), \ 

(CALLE 17A SUR N. 48-69 
APARTAMENTO 103), \ (Cra 

18 No. 86 A 14 Of. 403), 

Oficio en remisión 

HDQ-122 
MINERA ESPIRITU SANTO 

S.A 
 Oficio en remisión 

HJU-09141X 
MARIA YOLANDA CARRILLO 

LANCHEROS 
(CARRERA 87 C # 20 - 30), Oficio en remisión 

II5-08001X 

RUD SANCHEZ GOMEZ\  
FLORINDA GOMEZ 
PIMIENTO\ ESMITH 
SANCHEZ GOMEZ 

(CALLE 10 NO. 4-96), \ 
(CALLE 92 NO. 56-52), \ 
(CALLE 92 NO. 56-52), 

Oficio en remisión 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 

 COEXISTENCIA CON TÍTULOS MINEROS  - CORPOBOYACÁ 

Por parte del titular de la concesión minera, el señor Martín Augusto Amézquita Cifuentes, 
ha manifestado a la empresa que pese a no contar aún con licencia ambiental, desea 
conocer el proyecto y su intervención en la zona de explotación, requiriendo a EEB las 
figuras de localización del traslape que le permitan proyectar su plan de trabajo de obras.  
A la fecha se han entablado conversaciones con el titular, con el ánimo de saldar 
inquietudes sobre el Proyecto.   
 
 

 INFRAESTRUCTURA VIAL 

Con respecto a las gestiones adelantadas por la Empresa para demostrar la coexistencia 
con proyectos viales, se realizaron las consultas pertinentes a la Agencia Nacional de 
Infraestructura e INVIAS para definir la competencia de las licencias ambientales y la 
coexistencia con las vías en desarrollo. Sobre lo anterior, de las 7 licencias ambientales, el 
INVIAS remitió la siguiente información:  
 

Tabla 1-3 Información remitida por INVIAS sobre el estado de las licencias 
otorgadas a infraestructura vial 

N° 
EXPEDIENTE  

PROYECTO DEPARTAMENTO 
ESTADO 
INVIAS 

SOLICITANTE OBSERVACIONES 

1373 

MANTENIMIENTO 
Y 

CONSTRUCCIÓN 
CARRETERA LA 
DORADA - SAN 

ALBERTO - 
DOBLE CALZADA 
LA LIZAMA - LA 

FORTUNA Y 
VARIANTE SAN 

ALBERTO 

SANTANDER CEDIDA ANI 

• Las obras 
correspondientes al 

proyecto fueron incluidas en 
la construcción del corredor 
vial Tobía Grande – Puerto 
Salgar el cual está a cargo 

del INCO.  
• El INVIAS realiza la 

entrega mediante Acta con 
fecha del 07 de Abril de 
2010 al INCO, para ser 
ejecutado el contrato de 
concesión 001 de 2010 
suscrito entre la INCO y 
Sociedad Concesionaria 

Ruta del Sol S.A. 
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N° 
EXPEDIENTE  

PROYECTO DEPARTAMENTO 
ESTADO 
INVIAS 

SOLICITANTE OBSERVACIONES 

1844 

MEDELLÍN, 
PUERTO 

BERRIO,  SECTOR 
VARIANTE 
HATILLO, 

BARBOSA, 
CISNEROS. 

VALLE DEL 
CAUCA 

ARCHIVADO INVIAS 

Archivado mediante Auto 
574 del 2 de marzo de 

2010,  se acepta cambio de 
solicitante para 

licenciamiento ambiental a 
HATOVIAL S.A. 

192 

CARRETERA 
CHIQUINQUIRA 

PUENTE 
NACIONAL 
BARBOSA 

BOYACÁ ACUMULADO  INVIAS 
Acumulado al Expediente 

1536. 
Expediente Activo. 

Información aportada por la Abogada Clara Sáchica, apoderada ambiental de INVIAS 
Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 

En este orden de ideas, en la planeación de los trabajos de diseños y ubicación de sitios de 
torres se mantuvieron bajo los lineamientos relacionados con los derechos de vía e 
intercepción de vías de acceso durante construcción. Con respecto al Expediente 
LAM1373, es importante mencionar que ésta vía está incluida en el área de influencia 
directa del Proyecto para ser utilizada en el transporte de recursos naturales, sin que ello 
conlleve a realizar intervenciones.  
 
Con respecto al Expediente LAM192, se realizaron gestiones con la empresa Jorge Fandiño 
Infraestructura S.A.S, quienes se encuentran encargados de realizar el mantenimiento y 
ampliación de la vía existente Zipaquirá – Barbosa, especialmente para el tramo en el cual 
se encuentra el cruce.  Las observaciones sobre las gestiones realizadas se encuentran 
consolidadas en el Anexo A17-3 en la carpeta correspondiente de vías. 
 

 SECTOR ELÉCTRICO – GENERACIÓN & TRANSMISION 

 
Las actividades realizadas con las compañías, EMGESA, Empresas Públicas de Medellín 
– EPM e INTERCOLOMBIA S.A. – ISA, correspondieron a comunicaciones escrita y envío 
de información técnica que permitiera, inicialmente, que cada una de ellas evaluara la 
coexistencia al interior de sus áreas.  Posteriormente, se realizaron las respectivas 
reuniones de información, coexistencia e individualización de impactos, soportes que 
pueden ser consultaos en el Anexo A17-3 y en donde se tienen los siguientes resultados: 
 

Tabla 1-4 Consolidado de gestiones realizadas con empresas de generación y 
transmisión que cuentan con licencia ambiental vigente. 

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

EXPEDIENTE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERACIÓN CONTACTO 

GESTIONES 
REALIZADAS 

Sogamoso - Ocaña 
230/500 kV 

LAM5984 
Res. 737 

(24/07/2013) 
ISA 

Luz Dary 
Perdomo - 

Coordinadora 
de trámites y 

licencias 
Isabel Cristina 
Peláez - Líder 

Se remite comunicación 
escrita informando 
superposición de 

proyectos.  Se solicita 
espacio de reunión 

ISA manifiesta estar a la 
espera del oficio de ANLA 
para generar el espacio de 

Sogamoso - 
Primavera 230/500 kV 

LAM5984 
Res. 737 

(24/07/2013) 
ISA 



 

 

 

Respuesta a la solicitud de información adicional – 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, Obras que hacen 
parte de la Convocatoria UPME 01 de 2013” 

Página 691 de 697 

 

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

EXPEDIENTE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERACIÓN CONTACTO 

GESTIONES 
REALIZADAS 

Primavera - 
Guatiguará - Tasajero 

LAM2216 
Res. 1111 

(01/11/2000) 
ISA 

ambiental de 
operación 

reunión 
ISA decide realizar la 

reunión y dialogar sobre 
coexistencia sin oficio de 
ANLA. De parte de ISA 
solicita que en las áreas 

donde se cruzan las áreas 
de influencia se establezca 
claramente los protocolos 

para la atención de las 
PQR que se puedan 

generar, de tal manera que 
se presente una 

comunicación fluida entre 
EEB -ISA 

Primavera - Bacatá 
500 kV 

LAM2942 
Res. 1166 

(18/08/2005) 
ISA 

Tunel San Antonio - 
Tequendama 

LAM2611 
Res. 1230 

(19/11/2003) 
EMGESA 

Sandra 
Chavarro - 
Jean Paolo 

Daguer 

Se remiten oficios a 
EMGESA, uno para 

informar el traslape de los 
proyectos y el segundo 
para dar respuesta a la 

comunicación de la ANLA. 
Se remite información 

sobre la T305 y T298, las 
cuales se encuentran en 
predios destinados a las 

compensaciones. 
Se establece un nuevo 

espacio de reunión con los 
encargados de operación 

para proyectar las 
actividades de 
construcción. 

Bacatá - Nueva 
Esperanza 500 kV 

LAV0006-13 
Res. 0519 

(26/05/2014) 
EPM 

César Augusto 
Nieto - Director 

de proyecto 
Nueva 

Esperanza 

Se remiten oficios a EPM, 
uno para informar el 

traslape de los proyectos y 
el segundo para dar 

respuesta a la 
comunicación de la ANLA. 

Se remite información 
sobre la T305 y las 

especificaciones técnicas 
del cruce 

Se lleva a cabo reunión en 
la cual se presentan los 
impactos y medidas de 

manejo. 
EPM considera necesario 
hacer una reunión previa a 
la construcción donde se 
levante acta de estado 

inicial en la subestación y 
entrega del sitio al finalizar 

la adecuación de 
Tequendama 500 kV 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
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 SISTEMA DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

Identificados los 11 cruces con sistemas de transporte de hidrocarburos, la Empresa inició 
sus gestiones con el envío de las comunicaciones correspondientes a la información del 
proyecto y sus potenciales cruces con ductos que se encuentran en operación. Es 
importante mencionar que, aunque se hicieron las gestiones adecuadas y necesarias, la 
respuesta de empresas como ECOPETROL y OCENSA no fue posible realizar las 
reuniones de coexistencia o concertarlas en fecha previa a la presente información 
adicional; sin embargo, la Empresa continúa realizando los acercamiento que permitan 
ejecutar las actividades de construcción bajo los márgenes de seguridad y sostenibilidad 
ambiental.  Los soportes de la gestión realizada con las diferentes compañías de transporte 
de hidrocarburos, pueden consultarse en el Anexo A17-3 y el resumen de las mismas se 
referencia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1-5 Consolidado de gestiones realizadas con empresas de transporte de 
hidrocarburos que cuentan con licencia ambiental vigente. 

SISTEMA OPERACIÓN CONTACTO 
GESTIONES 

REALIZADAS 

POLIDUCTO DE ORIENTE 
CENIT TRANSPORTE Y 

LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S. 

Luis Carlos 
Castellanos - 

ECP 
Mario González - 

CENIT 

Se remite comunicación 
escrita a CENIT solicitando 

espacio de reunión 
CENIT refiere el 
encargado de 

ECOPETROL para realizar 
la reunión y coexistencia 

de proyectos 
Se cita 2 veces a reunión a 

encargado de ECP. 
Reuniones que no se tuvo 
presencia de CENIT ni de 

ECP.  Se remite por correo 
electrónico la información 

del Proyecto 

POLIDUCTO DE ORIENTE 
CENIT TRANSPORTE Y 

LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S. 

POLIDUCTO SEBASTAPOL - 
BOGOTÁ 

CENIT TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE 

HIDROCARBUROS S.A.S. 

POLIDUCTO SALGAR MANSILLA 
CENIT TRANSPORTE Y 

LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S. 

PROPANODUCTO SALGAR - 
MANSILLA 

CENIT TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE 

HIDROCARBUROS S.A.S. 
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SISTEMA OPERACIÓN CONTACTO 
GESTIONES 

REALIZADAS 

OLEODUCTO EL PORVENIR - 
VASCONIA - LA BELLEZA 

Oleoducto Central S.A. - 
Ocensa 

  

Se remite comunicación 
escrita a OCENSA a la 

dirección de gestión 
ambiental.  Se remite por 

correo electrónico 
información del proyecto. 

Manifiestan dar espacio de 
reunión para finales del 

mes de octubre 

GASODUCTO DE CENTRO ORIENTE TGI 

Liliana Mejía - 
Subdirección 

HSE 

Se realiza reunión y se 
plantean los cruces a 

realizar.  Se establece plan 
de trabajo para ejecutar 
visita de obra previo al 

inicio de la construcción y 
acompañamiento de 

personal especializado en 
este tipo de cruces. 

Se propone nueva reunión 
para la 3ra semana de 
octubre para revisar la 

coexistencia 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE TGI 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 

 EXPLORACIÓN & EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

De las 5 potenciales superposiciones de proyectos de hidrocarburos, se logró realizar una 
reunión con la Vicepresidencia de Exploración Nacional de ECOPETROL S.A. y establecer 
mecanismos de comunicación con NEXEN Petroleum Colombia Limited.  Con la 
Superintendencia de De Mares, de la Vicepresidencia Regional Centro de ECOPETROL 
S.A., la Empresa gestionó con varias alternativas de comunicación un espacio de reunión, 
la cual no se logró concertar.  Los soportes de las comunicaciones y gestiones realizadas 
pueden consultarse en el anexo A17-3 y el resumen de las mismas se presenta a 
continuación: 
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Tabla 1-6 Consolidado de gestiones realizadas con empresas de exploración y 

explotación de hidrocarburos con licencia ambiental vigente. 

ÁREA - ANH EXPEDIENTE OPERACIÓN CONTACTO GESTIONES REALIZADAS 

BLOQUE DE 
PERFORACIÓN 

EXPLORATORIA VENUS 

LAM 2247 
Res. 233 del 
04/03/2004 

ECOPETROL 
S.A. 

Félix Delgado 
Ingeniero: 

HUMBERTO 
ANDRÉS 

FUENZALIDA 
Gerente de 
Exploración 

Nacional 

Se remitieron los oficios 
directamente a la vicepresidencia 

de exploración nacional y a la 
oficina legal de ECOPETROL. 

Se remitió la información 
cartográfica del proyecto para 

ser revisada por VEX. 
Se realizó reunión de 

coexistencia del proyecto, a lo 
cual ECP manifiesta que dichos 

APEs no cuentan con programas 
de exploración a la fecha, que es 
posible que hagan cierre de los 

expedientes. 
Con lo anterior, prevén no tener 

interferencias con proyecto 
UPME 01 de 2013 

AREA DE INTERES DE 
PERFORACION 
EXPLORATORIA 

CARPINTERO 

LAM2073 
Res 29 

12/01/2000 

ECOPETROL 
S.A. 

SUPERINTENDENCIA DE 
MARES CAMPO LISAMA, 

NUTRIA, TESORO, 
PEROLES 

LAM 2249 
Res 1641 

07/09/2007 

ECOPETROL 
S.A. 

Liliana Paola 
Álvarez - Líder 

ambiental 
Ricardo Coral - 

Superintendente 
Blanca Jiménez - 

Profesional 
ambiental 

Gloria Herreño 
Líder HSE- Gestión 

Social regional 
centro 

Se remitieron oficios y 
comunicaciones a cada uno de 

los contactos referidos por 
ECOPETROL.  A la fecha, ECP 

no se ha manifestado en 
programación de reunión para la 

superposición de proyectos y 
coexistencia de los mismos 

SUPERINTENDENCIA DE 
MARES CAMPO LA CIRA-

INFANTAS: SAN LUIS, 
AGUAS BLANCAS, 

TENERIFE, COLORADO, 
MORENAS Y 

MOSQUETEROS 1-7 

LAM 2249 
Res 1641 

07/09/2007 

ECOPETROL 
S.A. 

AREA DE INTERES DE 
PERFORACION 
EXPLORATORIA  
CHIQUINQUIRA 

LAM 5087 
Res 1734 

26/08/2001 

NEXEN 
PETROLEUM 
COLOMBIA 

LIMITED 

Juan Carlos 
Valencia. 

Llamarlo viernes 2 
o lunes 5 para ver 
cómo le fue con la 
consulta jurídica 

Se remite oficio a NEXEN con la 
información de potencial 

superposición de proyectos 
se envía por correo electrónico 

información cartográfica. 
Nexen solicita por escrito 
información detallada del 

proyecto 
EEB da respuesta a dicha 

comunicación, enviando matriz 
de impactos, medidas de manejo 

y uso y aprovechamiento de 
recursos 

Mediante correo-e, el Ing. juan 
Carlos Valencia informa estudiar 

los documentos y en caso de 
requerirse, agendar reunión. 

En conversaciones con NEXEN, 
manifiestan haber entregado el 

bloque a la ANH y estar 
pendientes del cierre del 

expediente ambiental con el 
cumplimiento de la inversión del 

1% 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
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18 REQUERIMIENTO N°18 

Realizar los ajustes pertinentes y complementar la información en los diferentes capítulos 
del estudio, de acuerdo con los requerimientos anteriores y presentar la GDB del proyecto 
actualizada. 
 

18.1 RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N°18 

 
De acuerdo con la solicitud de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y lo 
estipulado en el Auto N°1437 de 2015, la Empresa de Energía de Bogotá ha realizado 
modificaciones y por tanto actualización sobre el documento del Estudio de Impacto 
Ambiental, las cuales se relacionan con información referente a las áreas de influencia del 
proyecto, así como a la caracterización del área de influencia realizada y sus zonificaciones, 
entre otros atributos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el anexo A18-1 GDB Proyecto UPME 01 de 2013, se 
hace entrega de geodatabase actualizada para el Proyecto. 
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19 ANEXOS 

Adjunto al presente documento se hace entrega de los siguientes anexos: 
 
Requerimiento N°1 

 A1-1 Vértices del área de influencia indirecta 

 A1-2 Formato de caracterización de campo fisicobiótico 

 A1-3 Formato de caracterización de campo socioeconómico 
 
Requerimiento N°2 

 A2-1 FUNIAS 

 A2-2 Registros de caracterización predial 

 A2-3 Registros de caracterización vial fisicobiótica 

 A2-3 Registros de caracterización vial socioeconómica 
 
Requerimiento N°3 

 A3-1 Certificación de la RNSC Palma de Cera emitida por RESNATUR  

 A3-2 Coordenadas de los vértices extremos del perímetro de la RNSC Palma de Cera 

 A3-3 Ubicación geográfica Reserva Natural de la Sociedad Civil Palma de Cera 
Respecto al proyecto UPME 01 de 2013 

 A3-4 Ubicación geográfica Reserva Natural de la Sociedad Civil Palma de Cera 
Respecto al área de influencia directa e indirecta del proyecto UPME 01 de 2013 

 
Requerimiento N°4 

 A4-1 Soportes de reunión 
 
Requerimiento N°6 

 A6-1 Índices de Escasez proyecto UPME 01 de 13 
 
Requerimiento N°7 

 A7-1 Matrices de evaluación ambiental 
 
Requerimiento N°12 

 A12-1 Encuesta de valoración económica 
 
Requerimiento N°13 

 A13-1 Informe Valoración económica Proyecto UPME 01 de 2013 
 
Requerimiento N°14 

 A14-1 Actos administrativos Complejo Guerrero. 

 A14-2 Shape de Bosque Seco Tropical (entidades: Instituto Alexander Von Humboldt, 
Sistema de Información Ambiental de Colombia) 

 A14-3 Comunicaciones Iguaque-Merchán 
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 A14-4 Solicitud de sustracción del DMI Páramo Guargua y Laguna Verde. 

 A14-5 Cap9 Área Solicitada a Sustraer DMI Guargua (Estudio de Solicitud de 
Sustracción definitiva del DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde) 

 
Requerimiento N°16 

 A16-1 Programas y proyectos identificados en los planes de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas existentes. 

 A16-2 Certificación del estado actual de elaboración de los POMCA del río Sogamoso, 
río Opón y río Cararé. 

 
Requerimiento N°17 

 A17-1 Identificación de títulos mineros 

 A17-2 Identificación de proyectos licenciados por la ANLA 

 A17-3 Soporte de gestión con adjudicatarios de licencias ambientales que tienen 
superposición con el Proyecto UPME 01 de 2013 

 
 
Requerimiento N°18 

 A18-1 GDB Proyecto UPME 01 de 2013 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIONES 
 
La coexistencia de proyectos refiere la necesidad de la existencia viable y sostenible de 
las actividades ejecutadas por varios actores en un mismo espacio geográfico o territorio, 
considerando dentro de éste los impactos fisicobiótico, sociales, culturales, económicos y 
paisajísticos.  De esta manera, la coexistencia de proyectos tendrá como fin buscar el 
equilibrio sostenible de la gestión ambiental que se implementan en las diferentes 
actividades desarrolladas en cada uno de los proyectos.  
 
En el procedimiento del licenciamiento ambiental de proyectos que se encuentra en el 
marco de la normatividad ambiental, refiere la importancia de realizar el análisis del 
contexto social, económico, cultural y fisicobiótico para demostrar la coexistencia de 
proyectos en áreas compartidas (superposición) o en su mayor expresión, encontrar el 
equilibrio sostenible y armonización de los instrumentos de gestión ambiental que le 
aplican a cada proyecto. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 
1076 de 2015, en su Artículo 2.2.2.3.6.4. Superposición proyectos, establece que: “La 
autoridad ambiental competente podrá otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas 
áreas se superpongan con proyectos licenciados, siempre y cuando el interesado 
en el proyecto a licenciar demuestre que estos pueden coexistir e identifique 
además, el manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales 
generados en el área superpuesta. Para el efecto el interesado en el proyecto a 
licenciar deberá informar a la autoridad ambiental sobre la superposición, quien a 
su vez, deberá comunicar tal situación al titular de la licencia ambiental objeto de 
superposición con el fin de que conozca dicha situación y pueda pronunciarse al 
respecto en los términos de ley” (Resaltado fuera de texto). 
 
Es claro señalar que el interesado en el Proyecto, en este caso la Empresa de Energía de 
Bogotá S.A. E.S.P. – EEB, debe suministrar a la Autoridad Ambiental competente, en este 
caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la información que 
considere pertinente y/o necesaria, la cual podrá incluir la consulta, el análisis y la 
integración de la misma, que conlleve a demostrar que el proyecto UPME 01 de 2013 
puede coexistir en áreas superpuestas con otros proyectos que cuentan con licencias 
ambientales vigentes; así como exponer en la información a suministrar, el manejo y la 
responsabilidad individual de los impactos ambientales generados por las actividades que 
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se desarrollan en el área superpuesta; es decir, la obligación o la carga de prueba para 
demostrarle a la ANLA que dichos proyectos pueden coexistir, corresponde a EEB. 
 
Por otro lado, es deber de EEB, como lo señala la norma, informar a la ANLA sobre las 
superposiciones identificadas en el marco de la evaluación de la solicitud de licencia 
ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013, para que la Autoridad pueda notificar tal 
situación de superposición de proyectos a los titulares de las licencias ambientales 
vigentes con el ánimo de que estos conozcan dicha situación y puedan pronunciarse al 
respecto en los términos de ley. 
 
En concordancia con el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto Único, y con el ánimo de dar 
trámite a los requisitos expuestos previamente, es preciso enunciar que el Articulo no le 
demanda al peticionario (EEB), como una condición necesaria o un supuesto legal para 
solicitar u obtener licencia ambiental, que deba interactuar o establecer relacionamientos 
con los titulares de las licencias ambientales vigentes para demostrar que pueden 
coexistir en el área superpuesta; como tampoco expresa la norma que se encuentre 
prohibida la interacción para establecer, dentro de las buenas prácticas, diálogos que le 
permitan a la Empresa informar sobre el Proyecto UPME 01 de 2013 a cada uno de los 
titulares, y/o de establecer los canales de comunicación que le permitan llegar a futuros 
acuerdos en el marco de la ejecución del Proyecto en las áreas superpuestas. 
 
Sin embargo, para EEB también es claro que aun cuando las partes hayan establecido o 
llevado a cabo un diálogo probatorio sobre la superposición de áreas y acordado acciones 
futuras para la coexistencia de proyectos con fines de individualizar los impactos y 
medidas de manejo de las partes, y que de esta interacción o relacionamiento se 
encuentren soportes y/o documentos conocidos por las partes, la norma es clara en 
prever que es función de la ANLA comunicar dicha situación de coexistencia de proyectos 
en áreas superpuestas a los titulares de las licencias ambientales vigentes, para que 
estos se pronuncie en los términos de ley. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
Con lo anterior, tal como lo señala la disposición normativa, EEB pretende suministrar a la 
ANLA la información obtenida de la debida diligencia adelantada, consistente en la 
consulta exhaustiva de fuentes oficiales y reuniones informativas sostenidas con los 
representantes de los titulares de las licencias, para cumplir con los siguientes objetivos: 
 

1. Informar a la ANLA sobre las superposiciones de proyectos ya licenciados y 
entregar la información sobre los titulares de dichas licencias ambientales 

2. Exponer los impactos de los proyectos existentes ya licenciados con las áreas 
superpuestas con la infraestructura del Proyecto UPME 01 de 2013. 

3. Identificar las medidas de manejo que establecen los instrumentos ambientales de 
los proyectos existentes que cuentan con licencia ambiental en las áreas 
superpuestas 
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4. Individualizar los impactos ambientales y las medidas de manejo en las áreas 
superpuestas de los proyectos existentes ya licenciados y el Proyecto UPME 01 de 
2013  

5. Demostrar que el proyecto UPME 01 de 2013 puede coexistir en cada una de las 
áreas superpuesta con proyectos existentes que cuentan con licencia ambiental 
vigente. 

 
1.4 DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
En el desarrollo de las actividades y gestiones adelantadas por la Empresa para exponer, 
informar y demostrar la coexistencia con proyectos existentes en los que el Proyecto 
UPME 01 de 2013 contempla una superposición de áreas y potencial superposición de 
licencias ambientales, se encontró con algunas dificultades que son necesarias comunicar 
con el ánimo de ser tenidas en cuenta dentro del proceso de evaluación de la información 
que aquí se allega. 
 
En el establecimiento de la recopilación de la información para conocer e identificar las 
superposiciones presentadas, se encontró falencia en los datos de titularidad que se 
encuentran en el Catastro Minero Colombiano - CMC de la Agencia Nacional de Minería  -
ANM, en el cual se registran titulares sin información completa de contacto que permitan 
allegarles información sobre el proyecto y/o gestionar espacios de diálogo para determinar 
la coexistencia de proyectos. 
 
En cuanto a la información disponible en las autoridades ambientales regionales, se 
evidenció que los registros y base de datos de los proyectos licenciados se encuentran 
desactualizadas y que el estado de los expedientes consultados no permite obtener la 
información sobre el estado de cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental 
aplicados. 
 
Por otro lado,  se presentaron dificultades para llevar a cabo reuniones informativas del 
proyecto y los espacios de diálogo para el intercambio de información con la totalidad de 
los titulares de las licencias ambientales, tanto de orden nacional como regional debido a 
la falta de información de contacto o porque algunos no encontraron interés en conceder 
los espacios. Aquellos titulares que permitieron realizar la reunión de presentación del 
proyecto y dialogar sobre impactos ambientales y medidas de manejo establecidas en los 
instrumentos, muchos de ellos no se abstuvieron de firmar la ayuda de memoria y de 
retroalimentar a la Empresa sobre sus impactos ambientales. 
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2 ANTECEDENTES  

La Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P (EEB), a partir de mayo de 2014, momento 
en el cual fue seleccionado por la Unidad de Planeacion Minero Energética – UPME como 
adjudicatario de la Convocatoria UPME 01 de 2013 “Primer Refuerzo de Red del Área 
Oriental”, obras de transmisión definidas en el Plan de Referencia Generación -
Transmisión 2013 – 2027 adoptado por el Ministerio de Minas y Energía mediante 
Resolución 90772 del 17 de septiembre de 2013, viene desarrollando las acciones, 
trámites y gestiones que le permitan dar alcance y cumplimiento a los compromisos 
adquiridos con Estado, los cuales consisten en realizar los diseños, adquirir los 
suministros, ejecutar la construcción, montaje, operación y mantenimiento, por un periodo 
de 25 años, de la Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte – 
Tequendama 500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV con sus módulos de conexión 
asociados. 
 
Consecuente con lo anterior, EEB presentó en febrero de 2015 a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA el Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA, estudio 
en el cual se contemplaron cuatro alternativas ambiental y socialmente viables para que 
esta Autoridad seleccionara aquella sobre la cual EEB debería adelantar las actuaciones 
pertinentes para obtener la licencia ambiental de la Convocatoria UPME 01 de 2013.  
Derivado de este primer proceso, la ANLA, mediante Auto 1437 de abril de 2015, 
seleccionó la Alternativa 1 que trascurre por el flaco oriental del área de estudio definida 
por la UPME en el documento de selección del inversionista, además de establecer los 
términos de referencia a utilizar para la elaboración del estudio de impacto ambiental - 
EIA. 
 
Es así que a partir del mes de abril de 2015, la Empresa inició la elaboración del EIA de la 
Alternativa 1, desplegando sus actividades en cada uno de los 37 municipios del sobre los 
cuales se proyecta la infraestructura que hace parte del Proyecto con el objeto de 
reconocer el territorio y obtener la información suficiente y actualizada para la toma de 
decisiones de los diseños y la elaboración del estudio ambiental. 
 
En el proceso de recolección de información y consulta a entidades nacionales y 
regionales, se identificó la existencia de proyectos en la zona, de los cuales algunos 
cuentan con licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental competente, otros de 
ellos adelantan los trámites para la obtención de los permisos legales, y otros tantos no 
han iniciado las actuaciones que les permitan dar inicio a sus actividades económicas 
como proyectos productivos. 
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De acuerdo con lo anterior, a continuación se relacionan las comunicaciones – en el 
marco de EIA – con las cuales inicia su proceso de revisión y consulta de potenciales 
superposiciones con proyectos existentes en el área de influencia directa del proyecto y 
que fueron emitidas por autoridades ambientales y entidades el estado (Anexo 2):  
 

 Oficio ANLA No. 2015031129-2-001 del 17 de julio de 2015, mediante el cual la 
Autoridad suministra la información referente a los proyectos licenciados que se 
encuentran inmersos en el área de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013. 

 Oficio ANI No. 2015-409-036274-2 del 18 de junio de 2015 mediante el cual la 
Empresa solicita información a la ANI sobre proyectos de infraestructura 4G en 
construcción o en trámite de licenciamiento ambiental. 

 Oficio ANM No. 2015551028132 del 25 de agosto de 2015, mediante el cual la 
Empresa solicita información sobre los títulos mineros otorgados en el AII del 
Proyecto, la Agencia remite respuesta sobre la necesidad de compra de la 
información. 

 Oficio CAR No. 09152108302 del 01 de octubre de 2015, mediante el cual facilitan 
el listado de los títulos mineros superpuestos con el área de influencia del proyecto 
en su Jurisdicción Ambiental y que se encuentran en el Sistema de Administración 
de Expediente para su consulta. 

 Oficio ANI No 2015-306-023910-1 del 8 de octubre de 2015, la Agencia remite 
información sobre el desarrollo vial para el norte de Bogotá – Devinorte. 

 Oficio ANM No. 20153330141531 del 9 de octubre de 2015, mediante el cual la 
Agencia suministra información sobre los títulos mineros de las empresas Bogotá 
Coque LLC Sucursal Colombia (FFO-131), Carbones de Río Negro (FJK-081) y 
José Alfonso Rincón Zamora (HJH-1504). 

 Oficio ANI No. 2015-200-018109-1 del 11 de agosto de 2015, la entidad remite la 
información cartográfica de las vías 4G Bucaramanga- Barrancabermeja – Yondó; 
Perimetral de Oriente; Tercer carril Bogotá – Girardot y Transversal del Sisga. 

 Oficio CAS No. 05664 del 28 de octubre de 2015, mediante la cual proporcionan la 
base de datos de los títulos mineros autorizados en los municipios del área de 
influencia que cuentan con licencia ambiental vigente y aquellos que se 
encuentran en trámite de licenciamiento. 

Finalizada la elaboración del EIA, la EEB solicitó a la ANLA otorgar licencia ambiental 
para el Proyecto UPME 01 de 2013 mediante radicación efectuada a través de VITAL No. 
0100089999908216004 y cumplidos los requisitos establecidos en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente, la ANLA mediante Auto No. 2702 del 24 de junio de 
2016 dio inicio de trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental. 
 
La ANLA, en su proceso de evaluación el 12 de agosto de 2016 realizó la reunión de 
solicitud de información adicional al estudio de impacto ambiental, de la cual reposa el 
Acta No. 045 solicitando en ella que la Empresa allegara la información referente a la 
superposición y coexistencia de proyectos. 
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El 12 de octubre de 2016 EEB, dando cumplimiento a lo solicitado por la ANLA, remite al 
Expediente LAV0033-00-2016 la información adicional solicitada, incluyendo lo referente 
al No. 17 del Acta No. 45 del 12 de agosto de 2016: “Identificar los proyectos licenciados 
con los cuales se superpone el trazado del presente trámite, demostrando la coexistencia 
del proyecto con los ya licenciados, tanto por la ANLA como por las Corporaciones 
Ambientales (CAS, CORPOBOYACA, CAR), además de indicar el manejo y la 
responsabilidad individual de los impactos ambientales” suministrándole la identificación 
de los proyectos superpuestos. 
 
Como resultado de la evaluación de lo anterior por parte de la ANLA, esta autoridad 
expidió el Auto No. 5539 del 11 de noviembre de 2016 mediante el cual dispone 
suspender los términos de la actuación administrativa iniciada por la Empresa para el 
Proyecto UPME 01 de 2013, hasta tanto EEB allegue los actos administrativos 
ambientales expedidos por las demás autoridades ambientales competentes 
correspondientes a las solicitudes de sustracciones y levantamiento de vedas nacionales 
y regionales. 
 
Finalmente, mediante Auto No. 5701 del 21 de noviembre de 2016, la ANLA aclara el Auto 
No. 5539 del 11 de noviembre de 2016 para incluir dentro de los requisitos para 
levantamiento de la medida de suspensión de términos administrativos de evaluación a la 
solicitud de licencia ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013, dar cumplimiento al 
Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 2015, con relación a los 58 títulos mineros y 11 
cruces con proyectos de transporte de hidrocarburos que fueron expuesto en el apartado 
de sus considerandos. 
 
 
2.1 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
El presente documento contiene la información que da cumplimiento estricto a lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 2015, requerido por la ANLA 
mediante Auto 5701 de 21 de noviembre de 2016, aclaratorio del Auto No. 5539 del 11 de 
noviembre de 2016, relacionada con:  i) identificar las superposiciones de licencias 
ambientales, ii) Exponer e individualizar los impactos ambientales y medidas de manejo 
de manejo de las diferentes actividades que se ejecutan en las áreas superpuestas y iii)  
Demostrar la coexistencia de los proyectos. 
 
De esta manera el documento ha sido estructurado para referenciar las actividades 
ejecutadas por EEB bajo el modelo de gestión de interesados, identificando la 
superposición de proyectos existentes y seleccionando aquellos que cuentan con los 
instrumentos de gestión ambiental aprobados y autorizados por las autoridades 
ambientales según el tipo de proyectos que corresponden a infraestructura vial, 
infraestructura eléctrica, sistemas de transporte de hidrocarburos, exploración y 
explotación de hidrocarburos y explotación minera a cielo abierto y subterránea. 
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Posterior a la selección de proyectos licenciados, se realizó un análisis de los impactos 
ambientales y medidas de manejo que cada una de las etapas que contemplan los 
diferentes proyectos, con el objeto de contrastar aquellos que han sido presentados y 
declarados para el proyecto UPME 01 de 2013 que permita demostrar la coexistencia de 
los proyectos. 
 
El análisis de coexistencia se presenta para cada uno de los proyectos que se 
identificaron, presentando en este apartado las condiciones técnicas y ambientales que 
promueven la superposición.  Finalmente, se presentan las conclusiones respectivas a 
dicha exposición de coexistencia. 
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3 IDENTIFICACIÓN DE LA SUPERPOSICIÓN DE PROYECTOS 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS SUPERPUESTOS  
 
En virtud a lo establecido en el Auto No. 5701 del 21 de noviembre, mediante el cual la 
ANLA solicitó a EEB dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, la 
Empresa presenta a continuación:  La relación de la totalidad de los proyectos con los 
cuales se superpone el área de influencia directa del Proyecto UPME 01 de 2013 y a 
partir de estos, de acuerdo con lo explícitamente requerido en la normatividad, la 
identificación de todos aquellos que cuentan con licencia ambiental vigente otorgada por 
las autoridades ambientales, con el objeto de realizar posteriormente sobre éstos, la 
exposición de individualización del manejo y responsabilidad de los impactos ambientales 
para demostrar la correspondiente coexistencia. 
 
En este punto es importante precisar que, si bien es cierto que en los considerando del 
Auto No. 5701 del 22 de noviembre de 2016, la ANLA  refiere dar cumplimiento al Artículo 
2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 2015 para los 58 títulos mineros y 11 cruces con 
proyectos de transporte de hidrocarburos, la Empresa considera necesario retomar lo 
presentado en la información adicional  entregada a la ANLA el pasado 12 de octubre de 
2016 referente al  requerimiento No. 17, para la realización del análisis respectivo,  
 
 
3.1.1 Títulos Mineros 
 
Una de las estrategias adoptadas por la Empresa para demostrar la coexistencia del 
Proyecto UPME 01 de 2013 con los proyectos mineros que se superponen en su área de 
influencia, correspondió a la consulta exhaustiva a las diferentes fuentes de información 
oficiales de la Agencia Nacional de Minería – ANM, Catastro Minero Colombiano – CMC, 
Corporaciones Autónomas Regionales CAR, CAS y CORPOBOYACÁ; así como otras 
fuentes de consulta de páginas web especializadas en el seguimiento de la minería en 
Colombia, consulta en oficinas de planeación de municipios del área de influencia, entre 
otras. 
 
Por otro lado, se debe resaltar que la mayor información obtenida al respecto de la 
superposición de licencias de la actividad minera fue obtenida mediante el 
relacionamiento establecido por parte de EEB con cada uno de los propietarios de los 
títulos mineros y/o representantes legales de las empresas mineras con los que se logró 
agendar espacios de reunión y diálogo con el ánimo de informar sobre el Proyecto y 
recibir la retroalimentación sobre sus planes de desarrollo minero, impactos ambientales y 
medidas de manejo.  
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Con la implementación de la estrategia señalada, se logró identificar que de los 58 títulos 
mineros (Tabla 1) que presentan una superposición de áreas con el Proyecto UPME 01 
de 2013, el 67% se encuentran en jurisdicción de la CAR; el 31% en la jurisdicción de la 
CAS y el 2% restante corresponde a un título minero en jurisdicción de CORPOBOYACÁ 
(Figura 1).   
 

Tabla 1 Títulos mineros (T.M.) presentes en el área de influencia directa del 
Proyecto UPME 01 de 2013 

JURISDICCIÓN AMBIENTAL 
CONCESIONES DE TITULOS 
MINEROS OTORGADOS (#) 

CAR 39 

CAS 18 

CORPOBOYACÁ 1 

TOTAL 58 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAR, CAS, CORPOBOYACÁ y EEB 
 
 

 

Figura 1 Títulos Mineros presentes en el AID según 
Jurisdicción Ambiental – en % 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAR, CAS, CORPOBOYACÁ y 
EEB 

 
 
En referencia a los minerales objeto de extracción, estos corresponden principalmente a 
carbón (52%), arcilla (34 %), materiales de construcción (5%) y en el 9% restante se 
encuentran explotaciones de cobre, minerales de hierro y sal halita (Figura 2). En la 
Tabla 2 que se presenta a continuación se especifica la información correspondiente por 
cada una de las jurisdicciones ambientales. 
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Tabla 2 Minerales de extracción concesionados a los títulos mineros presentes en el 
área de influencia directa del Proyecto.  

MINERALES DE EXTRACCIÓN CAR CAS CORPOBOYACÁ TOTAL 

Arcilla 20 
  

20 

Carbón 16 14 
 

30 

Carbón / demás concesibles / fosfatos 
 

1 
 

1 

Cobre / Demás Concesibles 1 
  

1 

Mat. Construcción 1 2 
 

3 

Mat. Construcción / Material de arrastre 
 

1 
 

1 

Mat. Construcción / Minerales de hierro  
  

1 1 

Sal Halita / Gema 1 
  

1 

Total general 39 18 1 58 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAR, CAS, CORPOBOYACÁ y EEB 
 

 

 

Figura 2 Minerales de extracción concesionados por jurisdicción 
ambiental 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAR, CAS, CORPOBOYACÁ y EEB 

 
Según el tipo de materiales extraíbles de los títulos mineros que se encuentran en 
traslape con el AID del proyecto, de manera relevante se puede mencionar que 
predomina la exportación a cielo abierto, especialmente en jurisdicción ambiental de la 
CAR; mientras que en la CAS, la modalidad predominante es subterránea (Tabla 3): 
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Tabla 3 Superposición de títulos mineros con áreas protegidas Nacionales y 
Regionales en el área de influencia directa del Proyecto.  

TIPO DE EXPLOTACIÓN CAR CAS C/BOYACÁ TOTAL 

Cielo Abierto 24 2 
 

26 

Mixta 1 2 
 

3 

Sin información 4 2 
 

6 

Subterránea 10 12 1 23 

Total general 39 18 1 58 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAR, CAS, CORPOBOYACÁ y EEB 

 
En cuanto a las autorizaciones ambientales para realizar la explotación de los materiales 
es importante resaltar el estado legal en los que se encuentran los títulos mineros: En la  
actualidad tan solo 11 (19%) de los 58 proyectos mineros cuentan con licencia ambiental 
vigente, 44 proyectos mineros (76%) de los títulos mineros no cuenta con Licencia 
Ambiental vigente y el 19% de los 58 títulos mineros han dado cumplimiento a los 
requisitos legales para realizar la explotación. El 5% restante, no fue posible encontrar 
información sobre la situación legal ambiental actual (Figura 3). 
 

 
Figura 3 Estado legal ambiental de los títulos mineros 

traslapados con el AID del Proyecto. 
Fuente: Información obtenida de CMC, CAR, CAS, 

CORPOBOYACÁ y EEB 
 
 
Ahora bien, del 76% de los proyectos que no cuentan con licencia ambiental (44 títulos 
mineros) el 31% se encuentran en trámite ante la autoridad ambiental competente; el 12% 
de propietarios de títulos mineros no han iniciado actuaciones con Autoridades 
Ambientales, mientras que el 24% de ellos ya se encuentran cerrados, suspendidos o en 
proceso de devolución a la Agencia Nacional de Minería (Figura 4). 
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Figura 4 Estado legal ambiental de los títulos mineros traslapados 

con el AID del Proyecto. 
Fuente: Información obtenida de CMC, CAR, CAS, CORPOBOYACÁ y EEB 

 
Dentro del proceso de recolección de información y revisión de los traslapes del AID con 
los títulos mineros, se identificó con mayor relevancia que de los 58 proyectos mineros 
(Tabla 4), el 17% se encuentran en el DMI Páramo de Guargua – Laguna Verde, el 16% 
se traslapan con el DRMI Serranía de los Yariguíes y el 62% no presentan superposición 
con área protegida (Figura 5). 
 

Tabla 4 Superposición de títulos mineros con áreas protegidas Nacionales y 
Regionales en el área de influencia directa del Proyecto.  

AREA PROTEGIDA CAR CAS C/BOYACÁ TOTAL  

No presentan traslape 27 8 1 36 

DMI Páramo Guargua & Laguna 
Verde 

10   10 

RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá 2 
  

2 

RF Ley 2da Río Magdalena 
 

1 
 

1 

DRMI Serranía de los Yariguíes 
 

9 
 

9 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.  
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Figura 5 Superposición de títulos mineros con áreas 
protegidas Nacionales y Regionales en el área de influencia 

directa del Proyecto. 
 
Con lo anterior, la Empresa presenta a continuación la información referente a la 
distribución de los títulos mineros por jurisdicción ambiental, así como relaciona el estado 
legal ambiental en el que se encuentra los mismo, con el objeto establecer con cuáles de 
ellos se configura una real  Superposición de Licencias Ambientales y por ende son objeto 
de Demostración de la Coexistencia de Proyectos. 
 

3.1.1.1 Títulos Mineros en Jurisdicción Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR. 

 
Según lo expuesto en la Tabla 17-1 Listado de títulos mineros en jurisdicción ambiental de 
la CAR presentada como parte del requerimiento No. 17 de la información adicional 
suministrada a la ANLA, EEB considera importante realizar la actualización de ésta 
información, adjuntando aquella que fue obtenida durante el proceso de gestión de 
interesados que se adelantó para demostrar la coexistencia e individualización de 
impactos ambientales y medidas de manejo. Con lo anterior, se precisa que en la 
actualidad se registran 39 traslapes con títulos mineros otorgados en concesión por la 
ANM en dicha jurisdicción ambiental, los cuales se listan a continuación (Tabla 5): 
 

Tabla 5 Listado de títulos mineros (T.M.) en jurisdicción ambiental de la CAR 
CODIGO_E

XP 
CODIGO 

RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 
AMBIETAL 

TIPO DE 
EXPLOTACIÓN 

FECHA 
TERM 

18951 GEVO-09 C/marca Patio Bonito, Nemocón Ana Dolores Pinzón  NO Cielo Abierto 27/07/17 

AHI-115 AHI-115 C/marca Patio Bonito, Nemocón Varios NO Cielo Abierto 02/01/09 

21296 GHEL-01 C/marca Cerro Verde, Nemocón 
Arca Arte Ladrillero / 
Arcillas de Colombia 

NO Cielo Abierto 09/10/16 

17% 

47% 
14% 

2% 
3% 

2% 

15% 

Guargua & LV CAR No CAR No CAS

No CORPOBOYACÁ Río Bogotá CAR Río Magdalena CAS

Yariguíes CAS
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CODIGO_E
XP 

CODIGO 
RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 

AMBIETAL 
TIPO DE 

EXPLOTACIÓN 
FECHA 
TERM 

18275 GEHE-03 C/marca Patio Bonito, Nemocón Ardesa S.A. NO Cielo Abierto 03/08/13 

1793 EFCF-01 C/marca Pajarito, Tausa Colminas S.A. NO Subterránea 27/03/26 

1915A HEBK-01 C/marca Páramo Alto, Cogua Jorge Enrique Torres  NO Subterránea 25/01/34 

18955 GEVO-05 C/marca Patio Bonito, Nemocón 
Marco Aurelio 
Pinzón  

NO Cielo Abierto 24/06/17 

18965 GEWF-06 C/marca Patio Bonito, Nemocón 
Aguedita Pinzón 
Silva 

NO Cielo Abierto 24/11/17 

18950 GEVO-07 C/marca Patio Bonito, Nemocón Aura María Pinzón  NO Cielo Abierto 01/07/07 

HCT-131 C/marca Cerro Verde, Nemocón 
Jorge Gustavo 
Blanco 

NO Cielo Abierto 25/06/37 

FFO-131 C/marca El Bosque, Pacho 
Bogotá Coque 
Sucursal 
Colombiana 

NO Subterránea 21/06/35 

FGJ-112 C/marca Cerro Verde, Nemocón 
Carbones 
Americanos LTDA 

NO Subterránea 30/03/35 

GCH-152 C/marca Perico, Nemocón 
Carbones las 
Américas S.A. 

NO 
Sin 

información 
28/05/37 

2631T HBOO-10 C/marca La Florida, Tausa Colminas S.A. NO Subterránea 22/10/11 

FDT-091 C/marca Cerro Verde, Nemocón Colminas S.A. NO 
Sin 

información 
05/12/36 

FDT-095 C/marca La Florida, Tausa Colminas S.A. NO Subterránea 03/12/36 

HIQO-01 C/marca Astorga, Nemocón Colsalminas LTDA SI Subterránea 01/10/38 

19067 HDTG-02 C/marca Patio Bonito, Nemocón 
Edme Carvajal 
Pinzón 

NO Cielo Abierto 21/10/13 

20084 GFSF-04 C/marca Patio Bonito, Nemocón 
Flor María Silva 
Paredes 

NO Cielo Abierto 22/01/99 

FJK-081 FJK-081 C/marca El Bosque, Pacho Varios NO Subterránea 21/02/36 

HKL-12541 C/marca Perico, Nemocón 
Carbones las 
Américas S.A. 

SI Cielo Abierto 07/06/39 

AIT-14571X C/marca Cerro Verde, Nemocón 

Ladrillera e 
Inversiones San 
Carlos Ltda. 
_Progres 

NO Cielo Abierto 01/02/20 

AIT-144 C/marca 
Chorrillo (Tausa), 

Casablanca y Patasica 
(Cogua) 

Ladrillera Santa Fe 
S.A. 

SI Cielo Abierto 09/09/32 

AIT-145 C/marca 
Rasgata Alta, Rasgata 
Bajo, Pajarito (Tausa) 

Ladrillera Santa Fe 
S.A. 

SI Cielo Abierto 10/09/19 

AIT-146 C/marca 
Pajarito ( Tausa), Cerro 

Verde y Patio Bonito 
(Nemocón) 

Ladrillera Santa Fe 
S.A. 

NO Cielo Abierto 09/09/32 

AIT-147 C/marca Pajarito, Tausa 
Ladrillera Santa Fe 
S.A. 

NO Cielo Abierto 07/01/20 

HJN-14161 C/marca 
Mogua y perico- 

Nemocón 
Lina Vargas Zapata  NO Subterránea 20/02/38 

GI8-082 C/marca 
Quebrada Honda, 

Cogua 
Luis Fernando 
Giraldo G 

NO 
Sin 

información 
09/03/39 

FJB-14011X C/marca Lagunitas, Tausa 
Marco Antonio 
Castillo R 

NO Subterránea 19/11/35 

FJB-141 C/marca Lagunitas, Tausa 
Marco Aurelio Ángel 
Álvarez 

NO Cielo Abierto 13/10/35 
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CODIGO_E
XP 

CODIGO 
RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 

AMBIETAL 
TIPO DE 

EXPLOTACIÓN 
FECHA 
TERM 

19294 GEXM-53 C/marca Cerro Verde, Nemocón María Teresa Gómez NO Cielo Abierto 06/05/17 

IIH-14251 C/marca Java, Albán 
Mauricio Rodríguez 
Soler 

NO Cielo Abierto 27/10/39 

22446 HDVL-01 C/marca El Chorrillo, Tausa 
Néstor Armando 
Rodríguez L 

NO Cielo Abierto 10/04/36 

18939 GEVO-10 C/marca Patio Bonito, Nemocón 
Rosa María Pinzón 
Castillo 

NO Cielo Abierto 27/07/17 

3871 EARJ-01 C/marca Astorga, Nemocón Sumicol S.A. SI Cielo Abierto 24/12/39 

HGC-081 C/marca El Chorrillo, Tausa Tecnomat Ltda. SI Cielo Abierto 14/06/37 

GAJ-151 Boyacá 
Vereda Varela, 
Chiquinquirá 

Raquel Díaz Zapata NO Mixta 16/12/38 

1406-C-
15 

HHLE-23 Boyacá 

Vereda Vueltas- 
Municipio de Caldas, 

vereda Varela y 
Diamante del municipio 

de Briceño 

San Francisco 
Mining 

NO Cielo Abierto 08/07/37 

HGH-092 C/marca Cogua 
Marco Aurelio Peña 
Gómez 

Sin info. 
Sin 

información 
17/01/37 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAR y EEB 

 
Con la información consolidada en la tabla anterior, se puede registrar que en la 
actualidad, el 15% de los títulos mineros con los cuales el Proyecto UPME 01 de 2013 
tiene una superposición de áreas, cuenta con licencia ambiental vigente. 
 
Como complemento a la anterior información, es importante mencionar de los 39 títulos 
mineros identificados, 33 de ellos cuentan con un estado de avance dentro de sus 
gestiones y trámites ambientales (con procesos de trámites adelantados o que no han 
iniciado actuaciones ambientales o que se encuentran suspendidos en sus obligaciones, 
cerrados o sin información).  En la Tabla 6 se relaciona los datos consolidados del estado 
legal registrado.   
 
Tabla 6 Estado legal ambiental de los títulos mineros en jurisdicción de la CAR con 

los cuales se presenta superposición de áreas 

ESTADO AMBIENTAL 
TITULOS 
MINEROS 

PORCENTAJE 

Con Licencia Ambiental 6 15 

En Trámite 15 38 

Cerrado 4 10 

Sin trámites iniciados 1 3 

Suspendidos 6 15 

Minería de hecho 1 3 

Sin Información 6 15 

TOTAL 39 100 
Fuente: Información obtenida de CMC, CAR y EEB 

 
A continuación suministramos la información sobre el estado legal ambiental de los 33 
títulos mineros que se reportan sin licencia ambiental vigente (Tabla 7): 
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Tabla 7 Análisis del estado legal ambiental de títulos mineros en jurisdicción de la 

CAR que no cuentan con Licencia Ambiental  

CODIGO_EX
P 

CODIGO 
RMN 

TITULAR 
LICENCIA 
AMBIETAL 

ESTADO 
AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

18951 GEVO-09 
Ana Dolores 
Pinzón 

NO En Trámite 
Cuenta con Expediente CAR No. 40430. Sin 
notificación de avance 

AHI-115 Varios NO 
Minería de 
Hecho 

Corresponde a extracción por minería de 
hecho y con hornos artesanales. No han 
adelantado los permisos ambientales 
correspondientes 

21296 GHEL-01 

Arca Arte 
Ladrillero / 
Arcillas de 
Colombia 

NO En Trámite 
Cuenta con Expediente CAR 16970. Sin 
información de avance de trámite. 

18275 GEHE-03 Ardesa S.A. NO Sin Trámites 
Refiere no haber iniciado trámites con CAR, 
aunque cuenta con plan de trabajo de obras 
aprobado 

1793 EFCF-01 Colminas S.A. NO Suspendido 
Se encuentra en superposición con el DMI 
Páramo de Guargua Laguna Verde.  Se 
encuentra con suspensión obligaciones 

1915A HEBK-01 
Jorge Enrique 
Torres G 

NO En Trámite 

Cuenta con Expedientes CAR No. 25912 del 
06/09/2005, No. 33450 del 02/04/2009 el cual 
establece un proceso sancionatorio y el No. 
34063 del 08/07 del 2009 de inicio de trámite 
de permiso de vertimientos.  En la actualidad 
la CAR no ha otorgado licencia ambiental de 
explotación. 

18955 GEVO-05 
Marco Aurelio 
Pinzón C 

NO En Trámite 
Cuenta con Expediente CAR No. 5606. Sin 
información de avance de trámite 

18965 GEWF-06 
Aguedita Pinzón 
Silva 

NO En Trámite 
 Cuenta con Expediente CAR No. 6670. Sin 
información de avance en el estado de trámite 
ante la Autoridad 

18950 GEVO-07 
Aura María 
Pinzón C 

NO 
Sin 
información 

No aparece información en el CMC, ni registra 
trámites adelantados con CAR 

HCT-131 
Jorge Gustavo 
Blanco 

NO 
Sin 
información 

No aparece información en el CMC, ni registra 
trámites adelantados con CAR 

FFO-131 
Bogotá Coque 
LLC Sucursal 
Colombiana 

NO En Trámite 

Cuenta con Expediente CAR No.37502  
Mediante Resolución No. 1520 del 23 de julio 
de 2015, CAR niega licencia de explotación a 
Bogotá Coque LLC, al cual interponen recurso 
de reposición. Mediante Resolución No. 1479 



 

 

 

 

.  
Acreditación de Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 
2015, en atención a los Autos 5539 y 5701 de. Proyecto UPME 01 de 2013 

Página 28 de 198 

 

CODIGO_EX
P 

CODIGO 
RMN 

TITULAR 
LICENCIA 
AMBIETAL 

ESTADO 
AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

del 11 de julio de 2016, la CAR ratifica la 
negación de la Licencia Ambiental. 

En la actualidad Bogotá Coque LLC se 
encuentra nuevamente realizando gestiones y 
trámites con la CAR; sin embargo, por 
encontrarse en superposición con DMI Páramo 
de Guargua y Laguna Verde y Complejo de 
Páramo de Guerrero, la CAR no ha emitido 
nuevo C.T sobre licencia ambiental 

FGJ-112 
Carbones 
Americanos 
LTDA 

NO En Trámite 

Como se evidencia la superposición, el 
proyecto UPME 01 de 2013, no se encuentra 
en la zona de proyección de extracción, se 
encuentra en una zona de arenas que no es 
objeto de explotación 

GCH-152 
Carbones las 
Américas S.A. 

NO 
Sin 
información 

No aparece información en el CMC, ni registra 
trámites adelantados con CAR.  Se encuentra 
en traslape con la RFPP de la Cuenca Alta del 
Río Bogotá 

2631T HBOO-10 Colminas S.A. NO Suspendido 
Título minero que cuenta con suspensión de 
sus obligaciones por no contar con sustracción 
en DMI Páramo de Guargua y Laguna Vede 

FDT-091 Colminas S.A. NO Suspendido No se están desarrollando actividades 

FDT-095 Colminas S.A. NO Suspendido 
Suspensión obligaciones, según información 
suministrada por titular 

19067 HDTG-02 
Edme Carvajal 
Pinzón 

NO En Trámite 

Cuenta con Expediente CAR No.  6462 
La concesión se otorgó por nueve (9) años, 
finalizando en el 2013.  En este periodo no se 
notificó licencia ambiental 

20084 GFSF-04 
Flor María Silva 
Paredes 

NO En Trámite 
Cuenta con Expediente CAR No. 33329 

FJK-081 Varios NO Suspendido 

Según la ANM en su reporte de atención y 
servicios a mineros y a grupos de interés del 
30 de enero de 2017, en su auto GSC-ZC-No 
001737 se ordena al titular suspender las 
labores de explotación adelantadas en el área 
del título , ya que se encuentra con un 66% de 
superposición con el páramo de Guerrero y de 
acuerdo a lo señalado por la corte 
Constitucional en sentencia C-035 de 2016, 
ningún titular podrá adelantar actividades 
mineras dentro de las áreas delimitadas como 
zonas de páramos. 

AIT-14571X 
Ladrillera e 

NO En Trámite Manifiestan en la reunión estar realizando 
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CODIGO_EX
P 

CODIGO 
RMN 

TITULAR 
LICENCIA 
AMBIETAL 

ESTADO 
AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

Inversiones San 
Carlos Ltda. 
_Progres 

proceso de socialización solicitado por la CAR, 
para su pronunciamiento 

AIT-146 
Ladrillera Santa 
Fe S.A. 

NO Cerrado 
Ladrillera Santa Fe renuncio a este título ante 
la ANM 

AIT-147 
Ladrillera Santa 
Fe S.A. 

NO En trámite 

Cuenta con Expediente CAR No. 26784 
 
El Proyecto UPME 01 de 2013 se encuentra 
en superposición de áreas según zonificación 
del título minero, por áreas de exclusión por 
encontrarse en el DMI Páramo de Guargua – 
Laguna Verde y sobre las cuales la EEB 
adelanta proceso de sustracción con CAR 
 
La resolución 222 de 1994 declara parte del 
territorio de Tausa, dentro de la zona A 
compatible con la minería.  Pajarito se 
establece como zona para la actividad 
manufacturera de la arcilla 

HJN-14161 
Lina Vargas 
Zapata 

NO En Trámite 

Cuenta con Auto No. 1348 del 14/08/2015 de 
reunida toda la información para la evaluación 
de solicitud de licencia Ambiental. Cuenta con 
expediente CAR No. 40617.  Se notifica que el 
área del Título Minero se encuentra en un 50% 
dentro de áreas de protección de la RFPP de 
la Cuenca Alta del Río Bogotá; razón por la 
cual la CAR le solicitó al titular hacer 
modificaciones en sus planes de desarrollo 
minero. 

GI8-082 
Luis Fernando 
Giraldo  

NO 
Sin 
información 

 No aparece información en el CMC, ni registra 
trámites adelantados con CAR 

FJB-14011X 
Marco Antonio 
Castillo  

NO Suspendido 

La totalidad del área del título se encuentra en 
el DMI del páramo de Guargua y Laguna 
Verde y una superposición parcial con el 
complejo de páramo de Guerrero. Según la 
página http://cuidemoslosparamos.info/fjb-
14011x-carbon/  el título presenta solicitud de 
audiencia pública por la comunidad de Tausa. 
Se menciona que el titulo no presenta 
explotación  y no cuenta con licencia 
ambiental. Cuenta con PTO. 

FJB-141 
Marco Aurelio 
Ángel Álvarez 

NO Cerrado 

El título minero se encuentra en traslape con el 
DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde. No 
fue aprobada la licencia ambiental de 
legalización de minería de hecho. 

19294 GEXM-53 
María Teresa 
Gómez 

NO Cerrado 
Explotación sin contar con licencia ambiental. 
Incumplimiento de normas de higiene y 
seguridad minera 
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CODIGO_EX
P 

CODIGO 
RMN 

TITULAR 
LICENCIA 
AMBIETAL 

ESTADO 
AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

(http://cuidemoslosparamos.info/19294-
licencia-de-explotacion-arcilla/) 

IIH-14251 
Mauricio 
Rodríguez Soler 

NO 
Sin 
información 

 No aparece información en el CMC, ni registra 
trámites adelantados con CAR 

22446 HDVL-01 
Néstor Armando 
Rodríguez L 

NO En Trámite 

Cuenta con Expediente CAR No. 27173. 
Mediante Resolución 701375 de 1998, se 
otorgó al solicitante la licencia de exploración 
No. 22446, por 29 años, para un yacimiento de 
arcilla. A la fecha no se cuenta con licencia 
ambiental para la explotación. 

18939 GEVO-10 
Rosa María 
Pinzón Castillo 

NO Cerrado 

El título minero contó con Licencia Ambiental 
mediante Res. 1758 del 96, sin embargo se le 
estableció una medida sancionatoria por no 
pago de regalías y mediante Resolución 
20900312 de 2003 se cancela licencia de 
explotación minera. El predio destinado para 
explotación minera de Arcilla se ubica dentro 
de una zona compatible con la minería. Está 
contenido en el Informe Técnico Ambiental 
DCAPMH 113 del 96 

GAJ-151 
Raquel Díaz 
Zapata 

NO En Trámite 
Se encuentra adelantando los trámites de 
licenciamiento ambiental con la CAR. 

HHLE-23 
San Francisco 
Mining 

NO En Trámite 

En reunión sostenida con el titular manifiesta 
haber iniciado el trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental con la CAR mediante la 
radicación del estudio correspondiente. A la 
fecha la CAR no ha realizado visita de 
evaluación ni ha aportado actuaciones al 
trámite que hayan sido notificadas al titular 

HGH-092 

Marco Aurelio 
Peña Gómez 

Sin Info. Sin 
información 

Este título minero no cuenta con información 
de contacto en el CMC, razón por la cual no se 
puede establecer el estado legal ambiental o 
de trámites que se adelantan en este contrato 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAR y EEB 

 
Con base en la consulta exhaustiva realizada a los expedientes existentes en la CAR y los 
espacios de reunión y diálogo sostenidos con los titulares de los 39 traslapes registrados 
en la Tabla 8, se pudo concluir que tan solo 6 cuentan con licencia ambiental vigente 
otorgada por la CAR, los cuales se registran a continuación: 
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Tabla 8 Listado de títulos mineros (T.M.) en jurisdicción ambiental de la CAR que 
cuentan con Licencia Ambiental Vigente 

CODIGO_EXP CODIGO 
RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 

AMBIETAL 
TIPO DE 

EXPLOTACIÓN 
FECHA 
TERM 

HIQO-01 C/marca Astorga, Nemocón Colsalminas LTDA SI Subterránea 01/10/38 

HKL-12541 
C/marca 

Perico, Nemocón 
Carbones las 
Américas S.A. 

SI Cielo Abierto 07/06/39 

AIT-144 

C/marca 
Chorrillo (Tausa), 

Casablanca y Patasica 
(Cogua) 

Ladrillera Santa Fe 
S.A. 

SI Cielo Abierto 09/09/32 

AIT-145 

C/marca 
Rasgata Alta, Rasgata 
Bajo, Pajarito (Tausa) 

Ladrillera Santa Fe 
S.A. 

SI Cielo Abierto 10/09/19 

3871 EARJ-01 C/marca Astorga, Nemocón Sumicol S.A. SI Cielo Abierto 24/12/39 

HGC-081 C/marca El Chorrillo, Tausa Tecnomat Ltda. SI Cielo Abierto 14/06/37 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAR y EEB 

 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que en jurisdicción de la CAR existen seis (6) 
superposiciones de licencias ambientales mineras que se encuentran traslapadas con el 
área de influencia directa del Proyecto UPME 01 de 2013.  
 

3.1.1.2 Títulos Mineros en Jurisdicción Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander - CAS. 

 
Retomando lo expuesto en la Tabla 9 se relacionan lostítulos mineros en jurisdicción 
ambiental de la CAS que hace parte de la información suministrada en el requerimiento 
No 17 de la Información Adicional al EIA, EEB solicita sea considerada la siguiente 
actualización del listado de títulos mineros traslapados con el área de influencia directa 
del Proyecto UPME 01 de 2013, dado que en su momento no se contemplaron traslapes 
con sitios de uso temporal. Con lo anterior, se precisa que en la actualidad el Proyecto 
registra 18 superposiciones de áreas con títulos mineros otorgados en concesión por la 
ANM en dicha jurisdicción ambiental, los cuales se listan a continuación: 
 

Tabla 9 Listado de títulos mineros (T.M.) en jurisdicción ambiental de la CAS 

CODIGO_
EXP 

CODIGO 
RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 

AMBIETAL 
TIPO DE 

EXPLOTACIÓN 

FECHA 

TERM 

029-91 GBJN-03 Santander 
Angosturas de los 

Andes, El Porvenir,- El 
Carmen de Chucurí 

Mincar S.A. 
Operado por 

Centromin S.A.S 
SI Subterránea 04/12/21 

065-92 GCUE-01 Santander 
Angosturas de los 

Andes, Santo Domingo -  
El Carmen de Chucurí 

Mincar S.A. 
Operado por 

Centromin S.A.S 
SI Subterránea 10/11/22 

092-91 GBWB-01 Santander Rio Sucio de los Andes, 
El Control, Vista 

Hermosa, El Edén -  El 

Mincar S.A. 
Operado por 

SI Mixta 13/04/22 



 

 

 

 

.  
Acreditación de Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 
2015, en atención a los Autos 5539 y 5701 de. Proyecto UPME 01 de 2013 

Página 32 de 198 

 

CODIGO_
EXP 

CODIGO 
RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 

AMBIETAL 
TIPO DE 

EXPLOTACIÓN 

FECHA 

TERM 

Carmen de Chucurí Centromin S.A.S 

FEC-131 Santander El Porvenir – El Carmen 
de Chucurí 

Mincar S.A. 
Operado por 

Centromin S.A.S 
NO Subterránea 01/09/35 

FIR-151 Santander Santo Domingo, Carmen 
de Chucurí 

Inversiones 
Mineras  San 
Luis S.A.S  y 
opera Sloane 
Investments 

NO Subterránea 04/07/36 

FIR-154A Santander 
Cerro Negro, Bajo 
Cascajal, El Edén, 

Carmen de Chucurí 

Sociedad Río 
Tinto Mining And 

Exploration 
Sucursal 
Colombia 

NO Subterránea 11/07/37 

FJ8-161 Santander Santo Domingo, Carmen 
de Chucurí 

Inversiones 
Mineras  San 
Luis S.A.S  y 
opera Sloane 
Investments 

NO Subterránea 26/05/36 

FJ8-165 Santander 
Río Sucio de los Andes, 
El Porvenir, Carmen de 

Chucurí 

Inversiones 
Mineras  San 
Luis S.A.S  y 
opera Sloane 
Investments 

NO Subterránea 30/03/36 

FLF-141 Santander 
Taguales, San Luis y El 
27, en San Vicente de 

Chucuri 

Carbones de 
Santander S.A.S NO Subterránea 31/08/35 

FLH-155 Santander 

Vista Hermosa y San 
Ignacio  en Santa 
Helena del Opón y 

Pitalito de Landázuri 

Comercializador
a Internacinal 

Coquizables de 
Santander 
S.A.S. "C.I. 

Piedra Negra 
S.A.S." 

NO Subterránea 20/03/37 

GG7-111 Santander Vizcaina- San Vicente 
de Chucuri 

Colombian 
Clean Power NO Subterránea 12/02/38 

HDQ-122 Santander Tempestuosa, San 
Vicente de Chucuri 

Minera Espíritu 
Santo -Camco NO Mixta 28/12/36 

HJU-09141X Santander 
Pan de Azúcar- Albania- 
Santander y Pantanos- 

Saboya 

María Yolanda 
Carrillo 

Lancheros 
NO Subterránea 17/12/38 
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CODIGO_
EXP 

CODIGO 
RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 

AMBIETAL 
TIPO DE 

EXPLOTACIÓN 

FECHA 

TERM 

II5-08001X Santander Taguales, en San 
Vicente de Chucuri 

Florinda Gómez 
Pimiento, Ruth 

Sánchez 
Gómez, Esmith 
Sánchez Gómez 

SI Cielo Abierto 26/02/40 

EIQ-092 Santander Landázuri 
EMT DRILLING 
EXPLORATION 

S.A.S. 
Sin Info Sin Info 17/05/35 

FJ8-162 Santander Carmen de Chucurí 

Inversiones 
Mineras  San 
Luis S.A.S  y 
opera Sloane 
Investments 

NO Subterránea 30/03/36 

LG8-08561 Santander Girón, Betulia 

Grupo ICT II 
S.A.S. / Isabel 
Cecilia Uribe 
Betancourt 

Sin Info Sin Info 31/08/40 

GI8-091 Santander Betulia 
Asfaltamos & 
Cía. Ltda NIT 
9000113917 

SI Cielo Abierto 14/06/37 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAS y EEB 

 
De la información consolidada en la tabla anterior, se extrae que en actualidad, el 28% de 
los títulos mineros en jurisdicción de la CAS, con los cuales el Proyecto UPME 01 de 2013 
tiene una superposición de áreas y que corresponden a 5 de ellos, cuentan con licencia 
ambiental vigente. 
 
Como complemento a la anterior información, es importante mencionar que de los 18 
títulos mineros identificados, 13 de ellos no cuenta con licencia ambiental, por lo contrario 
se encuentran con diferentes estados de legalización y formalización ambiental de sus 
actividades.  En la Tabla 10 se relaciona los datos consolidados del estado legal 
registrado.   
 
Tabla 10 Estado legal ambiental de los títulos mineros en jurisdicción de la CAS con 

los cuales se presenta superposición de áreas 

ESTADO AMBIENTAL 
TITULOS 
MINEROS 

PORCENTAJE 

Con Licencia Ambiental 5 28 

En Trámite 3 17 

Cerrado 3 17 

Sin trámites iniciados 6 33 

Suspendidos 0 0 
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ESTADO AMBIENTAL 
TITULOS 
MINEROS 

PORCENTAJE 

Minería de hecho 0 0 

Sin Información 1 6 

TOTAL 18 100 
Fuente: Información obtenida de CMC, CAS y EEB 

 
A continuación suministramos la información sobre el estado legal ambiental de los 13 
títulos mineros que se reportan sin licencia ambiental vigente (Tabla 11): 
 
Tabla 11 Análisis del estado legal ambiental de títulos mineros en jurisdicción de la 

CAS que no cuentan con licencia ambiental 

CODIGO_EXP / CODIGO RMN TITULAR LICENCIA 
AMBIETAL 

ESTADO 
AMBIENTAL OBSERVACIONES 

FEC-131 
Mincar S.A. 
Operado por 

Centromin S.A.S 
NO En Trámite 

Contrato de concesión minera (D2655). 
Reporta en CMC encontrarse en la etapa de 
construcción y montaje, sin embargo a la fecha 
se encuentra iniciado el trámite en  CAS  

FIR-151 

Inversiones 
Mineras  San 
Luis S.A.S  y 
opera Sloane 
Investments 

NO Sin trámites 
iniciados 

El título minero se encuentra en su etapa de 
exploración.  Inversiones San Luis Presentó 
PUEEX el 7 de junio de 2016 para la 
integración de áreas de los títulos mineros 
FIR-151, FJ8-161, FJ8-162 Y FJ8-165; a la 
fecha la ANM no ha dado respuesta sobre 
aprobación del PTO para iniciar trámites con 
Autoridad Ambiental 

FIR-154A 

Sociedad Río 
Tinto Mining And 

Exploration 
Sucursal 
Colombia 

NO Cerrado 

Mediante Resolución GTRB No 0231 del 28 de 
diciembre de 2011 del ANM, se aceptó la 
renuncia del contrato de concesión No 
FIR-154A, la cual a la fecha no se encuentra 
inscrita en el Registro Minero Nacional 
(https://www.anm.gov.co/sites/default/files/aten
cion_minero/estado_parb_n_002.pdf) desde 
28 de diciembre de 2011 por Resolución 
GTRB N° 0231..  

FJ8-161 

Inversiones 
Mineras  San 
Luis S.A.S  y 
opera Sloane 
Investments 

NO Sin trámites 
iniciados 

El título minero se encuentra en su etapa de 
exploración.  Inversiones San Luis Presentó 
PUEEX el 7 de junio de 2016 para la 
integración de áreas de los títulos mineros 
FIR-151, FJ8-161, FJ8-162  Y FJ8-165; a la 
fecha la ANM no ha dado respuesta sobre 
aprobación del PTO para iniciar trámites con 
Autoridad Ambiental 

FJ8-165 

Inversiones 
Mineras  San 
Luis S.A.S  y 
opera Sloane 
Investments 

NO Sin trámites 
iniciados 

El título minero se encuentra en su etapa de 
exploración.  Inversiones San Luis Presentó 
PUEEX el 7 de junio de 2016 para la 
integración de áreas de los títulos mineros 
FIR-151, FJ8-161, FJ8-162  Y FJ8-165; a la 
fecha la ANM no ha dado respuesta sobre 
aprobación del PTO para iniciar trámites con 
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CODIGO_EXP / CODIGO RMN TITULAR LICENCIA 
AMBIETAL 

ESTADO 
AMBIENTAL OBSERVACIONES 

Autoridad Ambiental 
El reporte de anotaciones a la ANM del 
21/10/2016, concede prórroga de la etapa de 
exploración por dos años más. La anterior 
anotación NO modificación la duración total del 
Contrato de Concesión No. FJ8-165, la cual 
continúa siendo de treinta (30) años, y cuyas 
etapas quedaran así: nueve (9) años para la 
etapa de Exploración, tres (3) años para la 
etapa de Construcción y Montaje, y el tiempo 
restante, dieciocho (18) años para la etapa de 
Explotación. De conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la Resolución 
No. GSC-ZN000035 de fecha 28 de marzo de 
2016. 

FLF-141 Carbones de 
Santander S.A.S NO Sin trámites 

iniciados 

CI Carbones de Santander S.A.S. mediante 
comunicado escrito No. EEB-11190-2016-E 
del 28 de octubre de 2016 informa a la 
Empresa que mediante radicado a la ANM 
2015-58195/2015510005482 del 8 de enero de 
2015 presentó a esta entidad la renuncia al 
Contrato de Concesión FLF-141; la cual no ha 
sido aceptada por la autoridad minera.  Con lo 
Anterior, no estiman exista superposición de 
licencias ni razón de coexistencia 

FLH-155 

Comercializador
a Internacinal 

Coquizables de 
Santander 
S.A.S. "C.I. 

Piedra 
Negra S.A.S." 

NO Sin trámites 
iniciados 

La Comercializadora se encuentra 
adelantando Sustracción temporal de 5.43 
hectáreas de la Reserva Forestal del Rio 
Magdalena establecida en la Ley 2 de 1959,  
para la realización del proyecto de exploración 
de minerales que hace parte del título minero 
FLH 155. Comercializadora se encuentra aún 
en etapa de exploración según lo registra el 
CMC en su Resolución GSC ZN No 0115 del 
21 de mayo de 2014 

GG7-111 Colombian 
Clean Power NO Sin 

Información 
No se ha podido realizar la verificación del 
titulo 

HDQ-122 Minera Espíritu 
Santo -Camco NO En Trámite 

CAMCO se encuentra adelantando trámites 
con la CAS y manifiestan haber tenido en el 
mes de noviembre de 2016 la visita de 
evaluación para el trámite de licencia por parte 
de la CAS sin obtener pronunciamiento oficial 
sobre las actuaciones del proceso.  El título 
minero tiene traslape con el DRMI Yariguíes 
en zona de producción, tanto para el desarrollo 
subterráneo como para el de cielo abierto. 

HJU-09141X 
María Yolanda 

Carrillo 
Lancheros 

NO Cerrado 
Según reporte suministrado por el CMC el 
contrato de concesión con el título minero se 
encuentra terminado  
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CODIGO_EXP / CODIGO RMN TITULAR LICENCIA 
AMBIETAL 

ESTADO 
AMBIENTAL OBSERVACIONES 

EIQ-092 
EMT DRILLING 
EXPLORATION 

S.A.S. 

Sin 
informac

ión 
En Trámite 

Según el Estado PARB No. 0084 de 2016, 
punto de atención regional Bucaramanga de la 
ANM, le solicitan al titular, mediante AUTO 
PARB No. 1186 del 25/10/2016, allegue los 
actos administrativos de sustracción definitiva 
de áreas del DRMI Yariguíes y la Licencia 
Ambiental Minera 

FJ8-162 

Inversiones 
Mineras  San 
Luis S.A.S  y 
opera Sloane 
Investments 

NO Sin trámites 
iniciados 

El título minero se encuentra en su etapa de 
exploración.  Inversiones San Luis Presentó 
PUEEX el 7 de junio de 2016 para la 
integración de áreas de los títulos mineros 
FIR-151, FJ8-161, FJ8-162 Y FJ8-165; a la 
fecha la ANM no ha dado respuesta sobre 
aprobación del PTO para iniciar trámites con 
Autoridad Ambiental. 
Para el título minero FJ8-162 San Luis inició 
proceso de licenciamiento; sin embargo este 
se encuentra archivado en la carpeta 009-13 

LG8-08561 

Grupo ICT II 
S.A.S. / Isabel 
Cecilia Uribe 
Betancourt 

Sin 
informac

ión 
Cerrado 

Titulo Minero con concesión terminada, según 
reporta el CMC. Realizó explotación sin contar 
con licencia ambiental por lo cual fue 
penalizado y finalizado su contrato. 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAS y EEB 

 
Con base en la consulta exhaustiva a los expedientes existente en la CAS y el CMS y la 
información obtenida de los espacios de reunión y diálogo sostenidos con los titulares que 
accedieron a la solicitud de la Empresa,  se concluye que tan solo 5 títulos mineros 
cuentan con licencia ambiental vigente otorgada por la CAS, los cuales se registran a 
continuación (Tabla 12): 
 

Tabla 12 Listado de títulos mineros (T.M.) en jurisdicción ambiental de la CAS que 
cuentan con Licencia Ambiental Vigente 

 
CODIGO_ 

EXP 
CODIGO 

RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 
AMBIETAL 

TIPO DE 
EXPLOTACIÓN 

FECHA 
TERM 

029-91 GBJN-03 SANTANDER 
Angosturas de los 

Andes, El Porvenir,- El 
Carmen de Chucurí 

Centromin SI Subterránea 04/12/2021 

065-92 GCUE-01 SANTANDER 

Angosturas de los 
Andes, Santo 

Domingo -  El Carmen 
de Chucurí 

Centromin SI Subterránea 10/11/2022 

092-91 GBWB-01 SANTANDER 

Rio Sucio de los 
Andes, El Control, 
Vista Hermosa, El 

Edén -  El Carmen de 
Chucurí 

Centromin SI Mixta 13/04/2022 

II5-08001X SANTANDER 
Taguales, en San 

Vicente de Chucuri 

Florinda Gómez 
Pimiento, Ruth 

Sánchez Gómez, 
Esmith Sánchez 

SI Cielo Abierto 26/02/1940 
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CODIGO_ 
EXP 

CODIGO 
RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 

AMBIETAL 
TIPO DE 

EXPLOTACIÓN 
FECHA 
TERM 

Gómez 

GI8-091 SANTANDER Betulia 
Asfaltamos & Cía. 
Ltda NIT ESGAMO 

SI Cielo Abierto 14/06/1937 

Fuente: Información obtenida de CMC, CAS y EEB 

 
En consecuencia, en jurisdicción de la CAS existen cinco (5) superposiciones de licencias 
ambientales mineras que se encuentran traslapadas con el área de influencia directa del 
Proyecto UPME 01 de 2013.  
 
Por otro lado, es importante mencionar que el Titulo Minero GI8-091, que cuenta con 
licencia ambiental vigente otorgada por la CAS para la explotación de materiales de 
arrastre del Río Sogamoso, presenta superposición con la Franja de Captación propuesta 
en esta fuente superficial y que se ha descrito en el Capítulo 4 del Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
 
3.1.1.3 Títulos Mineros en Jurisdicción Ambiental de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 
En jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ se identificó únicamente un (1) traslape del AID del Proyecto UPME 01 
de 2013 con un título minero, el cual en la actualidad se encuentra dentro del proceso de 
obtención de licencia ambiental ante esta autoridad, como se observa a continuación: 
 

 Mediante Resolución 0320 del 20 de abril de 2014, la ANLA seleccionó como 
autoridad ambiental competente a CORPOBOYACÁ, para que sea ésta autoridad 
quien realice la evaluación sobre la solicitud de licencia ambiental de la 
explotación minera.  

 En la actualidad San Francisco Mining y Martín Amézquita adelanta el trámite de 
solicitud de licencia ante CORPOBOYACÁ. En la Tabla 13 se relaciona la 
información correspondiente al título minero en referencia. 

Tabla 13 Listado de títulos mineros (T.M.) en jurisdicción ambiental de la CAS 

CODIGO_
EXP 

CODIGO 
RMN D/TO VEREDA/ MUNICIPIO TITULAR LICENCIA 

AMBIETAL 
TIPO DE 

EXPLOTACIÓN 

FECHA 

TERM 

JJ3-
15231 

JJ3-
15231 

Boyacá El Diamante, Briceño 

San Francisco 
Mining (50%) + 

Martín 
Amézquita 

NO Subterránea  16/06/30 

Fuente: Información obtenida de CMC, CORPOBOYACÁ y EEB 

 
 
 
 



 

 

 

 

.  
Acreditación de Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 
2015, en atención a los Autos 5539 y 5701 de. Proyecto UPME 01 de 2013 

Página 38 de 198 

 

3.1.2 Infraestructura Vial   
 
Con el objeto de determinar y evaluar con que corredores viales se configura realmente 
una superposición con el Área de Influencia Directa del Proyecto UPME 01 de 2013, es 
necesario retomar la información presentada por la empresa en el documento que 
acredita la entrega de la información adicional requerida por la ANLA, específicamente 
con relación con el ajuste a las área de influencia del proyecto: 
 
“1.1.  RESPUESTA AL REQUERIMIENTO N° 1 
Atendiendo el requerimiento número 1 presentado por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA durante la reunión de información adicional en el marco de la 
evaluación del estudio de impacto ambiental para el proyecto denominado “Subestación 
Norte 500kV y líneas de transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 
500kV”, iniciado mediante el Auto 2702 del 24 de junio de 2016, y considerando lo 
expuesto en los Términos de Referencia LI-TER-1-01 MA (Resolución N° 1288 del 30 de 
junio de 2006) así como en el  Auto 1437 del 20 de abril de 2015 a continuación se 
presenta el ajuste a las áreas de influencia del Proyecto UPME 01 de 2013. 
 
En tal sentido, los criterios utilizados para la identificación y selección de accesos viales a 
incluir tanto en el Área de Influencia Directa –AID así como en el Área de Influencia 
Indirecta del Proyecto UPME 01 de 2013, son los mencionados en el Artículo Tercero del 
Auto 1437 de 2015 correspondiendo estos a los relacionados a continuación: 
 
Incluir en el AID del Proyecto, aquellas que se destinen a la instalación de patios de 
tendido, así como las vías que requieren algún tipo de intervención para su uso dentro del 
desarrollo del proyecto. 
 
RTA/ Se incluyeron como AID los accesos viales que conducen a las plazas de 
tendido que requiere el proyecto para su etapa de construcción. Es de aclarar que el 
Proyecto no contempla la intervención de vías en su geometría para los fines 
propios del mismo”. (Resaltado fuera de texto). 
 
“3.1.1 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
Una vez realizado el ejercicio descrito preliminarmente, se tomaron como base los 
lineamientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC para la definición del Área 
de Influencia Directa (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y los 
lineamientos estipulados en el Ley 1228 de 2008 del Ministerio de Transporte, por la cual 
se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las 
carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información 
de Carreteras y se dictan otras disposiciones, para la definición del Área de Influencia 
Indirecta – AII (Ver tabla 3-14). 
  

Tipo Vía Ancho AID 

I 8m 

II 8m 
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III 5m 

IV 5m 

V *3m  

VI *2m  

VII *1m  

 
*Anchos de AID definidos por el consultor 

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

 
“1.1.1.1  Criterios para la definición del área de influencia directa – AID 
A continuación se presentan los criterios para la definición del área de influencia directa 
en los accesos viales que serán usados por el Proyecto. Es importante mencionar que 
los accesos viales incluidos como área de influencia directa serán, de acuerdo con 
los solicitado por el Auto N°1437 de 2015, aquellos que requieran intervención o 
que se traslapen con las rutas de abastecimiento de las franjas de captación. 
(Resaltado fuera de texto). 
 

 Vía Tipo 1 y Tipo 2: Teniendo en cuenta que los anchos de vía para este tipo de 
infraestructura se componen entre 5 y 8m, se ha definido como área de influencia 
directa el máximo ancho de la vía establecido por el IGAC, es decir 8 metros. Esto, en 
vista que el área física de ocupación que tendrán los vehículos sobre las vías de 
acceso no excederá dicho ancho. A partir de lo anterior, se ha construido un buffer de 
4m a lado y lado del eje central de la vía para definir el AID. 

 Vía Tipo 3 y Tipo 4: Teniendo en cuenta que los anchos de vía para este tipo de 
infraestructura se componen entre 2 y 5m, se ha definido como área de influencia 
directa el máximo ancho de la vía establecido por el IGAC, es decir 5 metros. Esto, en 
vista que el área física de ocupación que tendrán los vehículos sobre las vías de 
acceso no excederá dicho ancho. A partir de lo anterior, se ha construido un buffer de 
2,5m a lado y lado del eje central de la vía para definir el AID. 

 Vía Tipo 5: Teniendo en cuenta que los anchos de vía para este tipo de 
infraestructura corresponde a 3m, se ha definido como área de influencia directa este 
mismo valor. Así mismo, con el fin de guardar concordancia con los anchos de vía de 
los accesos Tipo 1 a Tipo 4, el ancho de vía para los accesos Tipo 5 es menor. Al 
igual que en los casos anteriores el uso de la vía no excederá el ancho propuesto. A 
partir de lo anterior, se ha construido un buffer de 1,5m a lado y lado del eje central de 
la vía para definir el AID. 

 Vía Tipo 6: Teniendo en cuenta este tipo de accesos corresponde al paso 
principalmente de semovientes o camionetas 4X4, se ha establecido un ancho de vía  
de 2m. Así mismo, con el fin de guardar concordancia con los anchos de vía de los 
accesos Tipo 1 a Tipo 5, el ancho de vía para los accesos Tipo 6 es menor. Al igual 
que en los casos anteriores el uso de la vía no excederá el ancho propuesto. A partir 
de lo anterior, se ha construido un buffer de 1m a lado y lado del eje central de la vía 
para definir el AID. 

 Vía Tipo 7: Teniendo en cuenta este tipo de accesos corresponde al paso 
principalmente de semovientes o personal de obra, se ha establecido un ancho de vía  
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de 1m. Así mismo, con el fin de guardar concordancia con los anchos de vía de los 
accesos Tipo 1 a Tipo 6, el ancho de vía para los accesos Tipo 7 es menor. Al igual 
que en los casos anteriores el uso de la vía no excederá el ancho propuesto. A partir 
de lo anterior, se ha construido un buffer de 0,5m a lado y lado del eje central de la vía 
para definir el AID”. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que gran parte de las vías correspondientes a los 
tipos o categorías del 3 al 7 no cuentan con licencia ambiental o instrumento ambiental e 
manejo y retomando lo expuesto en la Tabla 17-6 Listado de infraestructura vial 
interceptada que cuenta con licencia ambiental vigente otorgada por la ANLA, allegada a 
la ANLA como parte constitutiva del Requerimiento No 17 de la Información Adicional al 
EIA, en el presente documento EEB presenta la actualización del listado de proyectos y/o 
corredores viales que se traslapan con el área de influencia directa del Proyecto UPME 01 
de 2013, dado que en su momento no se contó con la información completa y suficiente 
de las entidades responsables (INVÍAS y ANI); además de ajustar los nombres de los 
corredores según pudieron ser consultados de las fuentes oficiales. La información de la 
superposición final con infraestructura vial se expone en la  Tabla 14 que continuación se 
presenta: 
 

Tabla 14 Listado de infraestructura vial interceptada que cuenta con licencia 
ambiental vigente otorgada por la ANLA 

PROYECTO Y/O CORREDOR VIAL 

NOMBRE TRAMO EXP ANLA 

La Dorada - San Alberto, Doble calzada la Lizama - La Fortuna y variante San Alberto. Barrancabermeja La Fortuna LAM 1373 

Transversal del Carare (Tunja – Barbosa – Landázuri – Cimitarra – Puerto Araujo..FR Landázuri Vélez LAM 1844 
 

Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque) Ubaté Puente Nacional LAM0192 

Zipaquirá Ubaté 

Bogotá - Siberia – La Punta - El Vino - Villeta Chuscal La Vega LAM4972 

Fuente: INVÍAS, ANI - 2017 

 
Revisada y analizada la información al respecto de los tramites adelantados por los 
desarrolladores de los proyectos viales, con relación al estado de trámite de los permisos 
y autorizaciones ambientales y como se observa en la tabla 3-14, todos los proyectos 
viales tienen un expediente activo en la ANLA, en consecuencia todos ellos están sujetos 
a ser incluidos en los análisis del actual documento en virtud a que cuentan con licencia 
ambiental o instrumento ambiental acogido por la autoridad competente. 
 
El cruce del Proyecto UPME 01 de 2013 con la denominada transversal del Carare, vía 
entre Tunja – Barbosa - Landázuri – Cimitarra – Puerto Araujo, sustituye el cruce 
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reportado en el No. 17 (Tabla 17-6) de la información adicional aportado por la empresa y 
denominado Medellin-Puerto Berrio-Sector variante Hatillo-Barbosa-Cisneros, en virtud a 
que por un error de interpretación se confundió Barbosa (Antioquia) con Barbosa 
(Santander). 
 
Ahora bien, con relación al Centro de Acopio propuesto para el Proyecto UPME 01 de 
2013, es importante resaltar que de acuerdo con lo consignado en el EIA del proyecto, 
esta área corresponde a una de las instalaciones de uso temporal propuestas para el 
proyecto, que como su nombre lo indica, a pesar que hace parte de las actividades del 
mismo no es una infraestructura o elemento cuya permanencia o existencia se prevea 
para toda la vida útil del Proyecto. 
 
El diseño del Proyecto UPME 01 de 2013 propone la adecuación de un centro de acopio 
en la vereda la fortuna del municipio de Barrancabermeja, conformado por dos áreas 
separadas por el corredor vial La Dorada - San Alberto, doble calzada La Lizama - La 
Fortuna y Variante San Alberto (Ruta del sol sector 2) (Figura 6). 
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Figura 6 Corredor vial La Dorada - San Alberto, doble calzada La Lizama - La 
Fortuna y Variante San Alberto (Ruta del sol sector 2). 

 
Por otra parte, al interior del centro de acopio y específicamente en la superficie de 
terreno del predio propuesto como centro de acopio que se intercepta con el Derecho de 
vía del corredor vial, definido en la tabla 1-2 Anchos de buffer para el área de influencia 
indirecta presentada en el documento de información adicional, no se prevé la 
construcción de instalaciones y/o infraestructuras que infrinjan el derecho de vía 
establecido en la Ley 1128 de 2008 que es de 60 metros para vías tipo 1, como se 
observa en la Figura 7: 
 

 
Figura 7 Intercepción del centro de acopio del Proyecto UPME 01 de 

2013 con el derecho de vía 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se concluye que son 3 los proyectos o corredores 
viales que cuentan con licencia ambiental o instrumento ambiental de manejo, que se 
superponen con el proyecto UPME 01 de 2013 (Tabla 15): 
 

Tabla 15 Proyectos o corredores viales que cuentan  con licencia ambiental o 
instrumento ambiental 

PROYECTO Y/O CORREDOR VIAL PROYECTO UPME 01 DE 2013 

NOMBRE TRAMO EXP ANLA 
INFRAESTRUCTURA 

INTERCEPTADA 
VANO 
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PROYECTO Y/O CORREDOR VIAL PROYECTO UPME 01 DE 2013 

NOMBRE TRAMO EXP ANLA 
INFRAESTRUCTURA 

INTERCEPTADA 
VANO 

Transversal del Carare (Tunja – Barbosa – 
Landázuri – Cimitarra – Puerto Araujo..FR 

Landázuri Vélez 
LAM 1844 

 
LT Norte-Sogamoso T243 - T244 

Zipaquirá – Bucaramanga (palenque) Zipaquirá Ubaté LAM0192 
LT Norte-Sogamoso T519 – T520 

LT Norte-Tequendama T33B – T33C 

Bogotá - Siberia – La Punta - El Vino - 
Villeta  

El Chuscal La Vega LAM4972 LT Norte-Tequendama T160 – T 160A 

 
 

3.1.3 Sector Eléctrico -  Generación & Transmisión 

El proyecto UPME 01 de 2013 presenta  7 cruces sobre infraestructura eléctrica que se 
encuentran en operación (Tabla 16). Adicionalmente, se identificaron cruces de la línea 
con transmisión en media y baja tensión que son operadas por empresas distribuidoras en 
Cundinamarca, Boyacá y Santander, las cuales en particular, no fue posible conseguir la 
información relacionada a su proceso de licenciamiento ambiental. La infraestructura 
eléctrica interceptada por el Proyecto, corresponden a las siguientes:    
 

Tabla 16 Cruces sobre infraestructura eléctrica que se encuentran en operación. 

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

VANO MUNICIPIO VEREDA 
EXPEDIENTE 

ANLA 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERACI

ÓN 

Sogamoso - Ocaña 
230/500 kV 

T1 - T2 BETULIA (SDR) 
TIENDA NUEVA - 

LA PUTANA 
LAM5984 

Res. 737 
(24/07/2013) 

ISA 

Sogamoso - Primavera 
230/500 kV 

T1 - T2 BETULIA (SDR) 
TIENDA NUEVA - 

LA PUTANA 
LAM5984 

Res. 737 
(24/07/2013) 

ISA 

Primavera - Guatiguará 
- Tasajero 

T80 - T79 
SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ (SDR) 

TAGUALES LAM2216 
Res. 1111 

(01/11/2000) 
ISA 

Primavera - Bacatá 500 
kV 

T141 - T142 
SAN FRANCISCO 

(CMRCA) 
SAN MIGUEL LAM2942 

Res. 1166 
(18/08/2005) 

ISA 

Tunel San Antonio - 
Tequendama 

T302 - T303 SOACHA (CMRCA) SAN FRANCISCO 
LAM2611 

Res. 1230 
(19/11/2003) 

EMGESA 
T300 - T301 SOACHA (CMRCA) SAN FRANCISCO 

Bacatá - Nueva 
Esperanza 500 kV 

T305 SOACHA (CMRCA) CASCAJAL LAV0006-13 
Res. 0519 

(26/05/2014) 
EPM 

 
Como se puede apreciar, la totalidad de los proyectos relacionados anteriormente, 
cuentan con expediente en la ANLA, en consecuencia el Proyecto UPME 01 de 2013 
presenta superposición con seis (6) proyectos del sector eléctrico. 
 

3.1.4 Sistemas de Transporte de Hidrocarburos 

Reiterando lo expuesto en la Tabla 17 se presenta el listado de los sistemas de transporte 
de hidrocarburos interceptados que cuenta con licencia ambiental vigente otorgada por la 
ANLA que hace parte de la información suministrada en el requerimiento No 17 de la 
Información Adicional al EIA, EEB solicita sea considerada la siguiente actualización del 
listado de cruces que presenta el Proyecto con sistemas de transporte de hidrocarburos 
en su área de influencia directa, dado que en su momento no se contaba con la 
información actualizada que fue suministrada por TGI y CENIT dentro del marco de las 
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reuniones sostenidas con los representantes de estas compañías para abordar el tema de 
la coexistencia de los proyectos. 
 
De ésta manera, el Proyecto presenta una superposición de áreas licenciadas en 12 
cruces de las líneas de transmisión con los derechos de vía (DDV) de sistemas de 
transporte de hidrocarburos, de acuerdo con la información reportada en el SIAC y los 
operadores TGI, OCENSA Y CENTI. Las superposiciones se relacionan con los 
gasoductos: Cusiana - El Porvenir – La Belleza y Centro Oriente sector Vasconia - Cogua 
operado por la compañía Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. (TGI), el 
Poliducto de Oriente, Poliducto Salgar - Mancilla y Propanoducto Salgar – Mancilla 
operados por Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S (CENIT) empresa filial 
de ECOPETROL S.A. y con el Oleoducto Porvenir – La Belleza operado por Oleoducto 
Central S.A. (OCENSA). Todos los sistemas de transporte se encuentran en etapa de 
operación y las características de la superposición se presentan en la Tabla 17. 
 
Tabla 17 Listado de los sistemas de transporte de hidrocarburos interceptados que 

cuentan con licencia ambiental vigente otorgada por la ANLA 
TIPO DE 
DUCTO 

SISTEMA TRAMO INTERCEPTADO VANO 
EXPEDIEN
TE ANLA 

OPERAD
OR 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE LA BELLEZA COGUA T381 - T382 LAM 0069 TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE LA BELLEZA COGUA T528 - T582A LAM 0069 TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE LA BELLEZA COGUA T30D - T31D LAM 0069 TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE PLAYA ROJA SAN VICENTE T063 – T064 LAM 0069 TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE GALAN 
BUCARAMAN

GA 
T2A - T3A LAM 0069 TGI 

GASODUCTO 
EL PORVENIR – LA 

BELLEZA 
PORVENIR LA BELLEZA T339 - T340 LAM 0054 TGI 

GASODUCTO 
EL PORVENIR – LA 

BELLEZA 
PORVENIR BOLÍVAR T334 - T335 LAM 0054 TGI 

POLIDUCTO 
POLIDUCTO DE 

ORIENTE 
ESTACIÓN 

SANTA ROSA 
TERMINAL 

DEL NORTE 
T271 - T272 LAM 169 CENIT 

POLIDUCTO 
POLIDUCTO DE 

ORIENTE 
ESTACIÓN 

SANTA ROSA 
TERMINAL 

DEL NORTE 
T01 - T02 LAM 169 CENIT 

POLIDUCTO SALGAR MANSILLA ALBÁN MANSILLA T197 T 198 LAM 4731 CENIT 

PROPANO 
DUCTO 

SALGAR - MANSILLA ALBÁN MANSILLA T197 T 198 LAM 4731 CENIT 

OLEODUCTO CUSIANA - COVEÑAS MIRAFLORES LA BELLEZA T339 - T340 LAM 0318 OCENSA 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
Las superposiciones se generan por la intersección de los derechos de vía asociados con 
cada línea de transporte de hidrocarburos y la servidumbre de 60 metros asociada con el 
Proyecto UPME 01de 2013, las correspondientes superposiciones se describen y detallan 
en el numeral 5. 
 

3.1.5 Exploración & Explotación de Hidrocarburos 

 
Con relación a la identificación de superposición existente con proyectos de exploración y 
explotación de hidrocarburos, la información corresponde a la expuesta inicialmente en la 
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Tabla 17-9  del Requerimiento No. 17 de la Información Adicional al EIA.  De esta manera, 
el Proyecto UPME 01 de 2013 en la actualidad cuenta con 5 traslapes sobre áreas de 
exploración y desarrollo de hidrocarburos que cuentan con licencia ambiental otorgada 
por la ANLA.  Cabe resaltar que el proyecto de exploración de hidrocarburos en el Bloque 
Chiquinquirá operado por NEXEN, manifestaron estar en proceso de devolución del área 
a la ANH y haber finalizado actividades de exploración; tienen a la fecha pendiente el 
cierre de la inversión del 1%. En la Tabla 18 a continuación se presenta la identificación 
de los proyectos en superposición 
 

Tabla 18 Listado de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos que 
cuenta con licencia ambiental vigente otorgada por la ANLA 

EXPLORACIÓN 

ÁREA - ANH D/MENTO MUNICIPIO TORRES 
EXP

. 
RES. OPERADOR 

BLOQUE CHIQUINQUIRA 
BOYACÁ - 

CUNDINAMA
RCA 

BUENA VISTA - 
CARMEN DE CARUPA 

T444 - 
T454. 

LONGITUD 
5,1 Km. 

LAM 
5087 

1734 
26/08/2011 

NEXEN 
PETROLEUM 
COLOMBIA 

LIMITED 

BLOQUE VENUS SANTANDER 
SAN VICENTE DE 

CHUCURÍ 

T11 - T39 
LONGITUD 
13,55 Km 

LAM 
2247 

233 
04/03/2004 

ECOPETROL 
S.A. 

BLOQUE CARPINTERO SANTANDER 
BETULIA- SAN 
VICENTE DE 

CHUCURÍ 

T13 - T25. 
LONGITUD 

5,8 Km 

LAM 
2073 

029 
12/01/2000 

ECOPETROL 
S.A. 

DESARROLLO 

ÁREA - ANH D/MENTO MUNICIPIO TORRES 
EXP

. 
RES. OPERADOR 

CONCESIÓN DE MARES 
CAMPOS LA CIRA-

INFANTAS, SAN LUIS, 
AGUAS BLANCAS, 

TENERIFE, COLORADO, 
MORENAS Y 

MOSQUETEROS 1-7 

SANTANDER 

BARRANCABERMEJA 
- SAN VICENTE DE 

CHUCURÍ - EL 
CARMEN DE 

CHUCURÍ - SIMACOTA 

T94 - T97 
LONGITUD 

1.9 Km. 

LAM 
2249 

1641 
07/09/2007 

ECOPETROL 
S.A. 

CONCESIÓN DE MARES 
CAMPOS LISAMA, NUTRIA, 

TESORO, PEROLES 
SANTANDER 

SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ - 

BARRANCABERMEJA 

T27 - T30; 
T32 -T35; 
T39 - T59. 

LONGITUD 
11,1 Km 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
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4 GESTIONES ADELANTADAS 

Como se mencionó en apartados anteriores, la estrategia implementada por EEB para 
identificar la superposición de proyectos con las obras de la Convocatoria UPME 01 de 
2013 y demostrar la coexistencia de los mismos, además de las consultas a autoridades 
ambientales y entidades y empresas relacionadas con los sectores de interés(Ver Anexo 
No. 2), adelanto reuniones con los titulares de la licencias ambientales con  el objeto de  
informar los sobre la potencial superposición de proyectos que se configuraría, en caso de 
obtener licencia ambiental el Proyecto y establecer los mecanismos de diálogo presente 
y/o futuro para definir las acciones a tomar para que los proyectos puedan coexistir en 
distintas maneras.  
 
Como resultado de lo anterior, en el presente numeral se relacionan las gestiones y 
espacios de dialogo e información surtidos con los diferentes titulares de proyectos que 
permitieron recolectar la información pertinente para la elaboración del presente 
documento. 
 
 
4.1 TÍTULOS MINEROS 
 
En el periodo comprendido entre agosto de 2016 y enero de 2017 la empresa adelantó 
reuniones con propietarios de 35 títulos mineros, de las cuales se obtuvo información 
sobre su estado legal ambiental, las actuaciones relevantes adelantadas en los trámites y 
los comentarios y/u observaciones sobre impactos ambientales, medidas de manejo, 
coexistencia de proyectos y establecimiento de diálogos futuros.   
 
Para las gestiones realizadas se desarrollaron las siguientes gestiones y actividades: 
 

1. 35 Oficios de convocatoria a reunión informativa 
2. 21 Presentación del proyecto donde se expusieron las superposiciones de áreas 
3. 20 Ayudas de memoria 
4. 16 Listados de asistencia 
5. 20 Validaciones de memoria de asistencia mediante correo electrónico 
6. 2 Visitas de campo solicitadas por titulares 
7. Envío de información del Proyecto a los titulares que solicitaron ampliación de las 

obras. 

 
En la Tabla 19 se presenta el consolidado de dichas reuniones y las conclusiones de 
mayor relevancia; no obstante, en el Anexo 4-1 se podrán evidenciar todos los soportes 
relacionados con esta gestión. 
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Tabla 19 Reuniones informativas y diálogos de coexistencia de proyectos realizadas 

por  EEB con títulos mineros 

CÓDIGO
_RMM 

TITULAR 

TRAS
LAPE 
CON 
A.A. 

L.A EIA 
FECHA 

DE 
REUNIÓN 

OBSERVACIONES DE REUNIÓN 

GEVO-09 
Ana 

Dolores 
Pinzón 

No NO 
En 

Trámite 
27/10/2016 

Se realizó reunión con la familia Pinzón Castillo. 
La titular no es propietaria del predio donde se 
ubica. Cuenta con Expediente CAR No. 40430. 
Pero a la fecha no han obtenido respuesta de la 

Autoridad 

GHEL-01 

Arca Arte 
Ladrillero / 
Arcillas de 
Colombia 

No NO 
En 

Trámite 
27/10/2016 

Aunque el proyecto superpone con un vano de 
15 m, en el extremo SW, refiere la inquietud del 

uso de maquinaria pesada como 
retroexcavadoras para realizar la extracción de 

Arcilla. Cuenta con Expediente CAR 16970 
PDD Cundinamarca 

GEHE-03 Ardesa S.A. No NO 
Sin 

Trámites 
01/11/2016 

Manifiesta el titular no desarrollar actividades 
de explotación, ni haber iniciado procesos de 

legalización ambiental de la actividad. 

EFCF-01 
Colminas 

S.A. 
Guargu
a & LV 

NO 
Suspend

ido 
10/11/2016 

Se encuentra en superposición con el DMI 
Páramo de Guargua Laguna Verde.  Se 
encuentra con suspensión obligaciones 

HEBK-01 
Jorge 

Enrique 
Torres 

Guargu
a & LV 

NO 
En 

Trámite 
02/11/2016 

CAR Expedientes: Se tienen diseños de PTO y 
una de las bocaminas proyectadas se 

encuentra a un sitio de torre. No recuerda el 
número del expediente, sin embargo refiere que 

por encontrarse en DMI Guargua tiene 
situaciones ambientales que no ha adelantado 
para la sustracción de las áreas de bocaminas 

GEVO-05 
Marco 
Aurelio 
Pinzón 

No NO 
En 

Trámite 
27/10/2016 

Se realizó reunión con la familia Pinzón Castillo. 
CAR Expediente 5606. Manifiesta inquietudes 

sobre la servidumbre y los pagos que se 
realizan. 

GEWF-06 
Aguedita 
Pinzón 
Silva 

No NO 
En 

Trámite 
27/10/2016 

Se realizó reunión con la familia Pinzón Castillo, 
La titular no asistió a la reunión, envió 

representante.  Cuenta con Expediente CAR 
No. 6670 

GEVO-07 
Aura María 

Pinzón 
No NO 

Sin 
informac

ión 
27/10/2016 

Se realizó reunión con la familia Pinzón Castillo, 
expresa su inquietud sobre la clasificación de 
los predios en el POT como de uso industrial y 
comercial y la imposibilidad de colocar servicio 

público en este espacio. 

FFO-131 

Bogotá 
Coque 

Sucursal 
Colombiana 

Guargu
a & LV 

NO 
En 

Trámite 
28/09/2016 

La empresa se encuentra en proceso de trámite 
ambiental con la CAR y cuenta con expediente 

No.37502 

Manifiestan que en el estado en que se 
encuentra de planeación,  con las adecuadas 
medidas de ejecución y manejo, el panorama 
normal es que no haya afectación al proyecto 

de líneas de transmisión por subsidencia. 

FGJ-112 
Carbones 

Americanos 
Ltda 

Guargu
a & LV 

NO 
En 

Trámite 
03/11/2016 

Como se evidencia la superposición, el 
proyecto UPME 01 de 2013, no se encuentra 
en la zona de proyección de extracción, se 

encuentra en una zona de arenas que no es 
objeto de explotación 

HBOO-10 
Colminas 

S.A. 
Guargu
a & LV 

NO 
Suspend

ido 
10/11/2016 

Título minero que cuenta con suspensión de 
sus obligaciones por no contar con sustracción 

en DMI Páramo de Guargua y Laguna Vede 

FDT-091 Colminas No NO Suspend 10/11/2016 Titular no se encuentra desarrollando 
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CÓDIGO
_RMM 

TITULAR 

TRAS
LAPE 
CON 
A.A. 

L.A EIA 
FECHA 

DE 
REUNIÓN 

OBSERVACIONES DE REUNIÓN 

S.A. ido actividades, dado que el titular presentó 
renuncia a la ANM en el 2014, pero a la fecha 

no se ha emitido acto administrativo de 
devolución. 

FDT-095 
Colminas 

S.A. 
Guargu
a & LV 

NO 
Suspend

ido 
10/11/2016 

Titular manifiesta tener este título minero en 
suspensión de obligaciones. 

HIQO-01 
Colsalminas 

Ltda 
No SI 

Licencia
do 

03/10/2016 

El trazado no afecta el predio de Concesión de 
aguas de la Empresa.se considera que la 

coexistencia de los proyectos, puede darse.  
Convoca a futuras reuniones para diálogos y 

acuerdos. 

HDTG-02 
Edme 

Carvajal 
Pinzón 

No NO 
En 

Trámite 
27/10/2016 

CAR Expediente  6462 

La concesión se otorgó por nueve (9) años, 
finalizando en el 2013. Ha solicitado ampliación 

de plazo sin obtener respuesta de ANM 

AIT-
14571X 

Ladrillera e 
Inversiones 
San Carlos 

Ltda. 
_Progres 

No NO 
En 

Trámite 
31/01/2017 

Manifiestan en la reunión estar realizando 
proceso de socialización solicitado por la CAR, 

para su pronunciamiento. 

AIT-144 
Ladrillera 
Santa Fe 

S.A. 

Guargu
a & LV 

SI 
Licencia

do 
22/09/2016 

Ladrillera Santa Fe indica abordar el tema de la 
responsabilidad de impactos ambientales toda 
vez que el título cuenta con Licencia Ambiental.  

El traslape que se tiene en el sector B del 
extremo sur ya fue objeto de sustracción por 
parte de ellos y que es el mismo sector que 

EEB actualmente solicita ante la CAR 
sustracción de áreas del DMI Guargua Laguna 
Verde.  Indica además que EEB debe tener en 

cuenta el acueducto que se encuentra al interior 
del título 

AIT-145 
Ladrillera 
Santa Fe 

S.A. 

Guargu
a & LV 

SI 
Licencia

do 
22/09/2016 

CAR Expediente 29934. 

Se presenta sobre posición parcial con  la Zona 
de DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde, la 

cual se encuentra zonificada como exclusión 
por parte de Ladrillera Santa Fe. No presenta 

sobre posición con la Zona de Reserva Forestal 
Cuenca Alta del Río Bogotá. 

El manejo de los impactos debe enfocarse en la 
parte sur, que es donde ellos  tienen 

programado desarrollo. Indica que se debe 
generar otro espacio de reunión en el cual se 

defina el alcance de la intervención en sus 
títulos mineros y acorar el pago de 

indemnizaciones.  Esta reunión se realizará 
cuando el Proyecto cuente con licencia 

ambiental. 

AIT-146 
Ladrillera 
Santa Fe 

S.A. 
No NO Cerrado 22/09/2016 

Ladrillera santa fe renuncio a este título por el 
alto costo – beneficio del impacto social y zona 

de alta contaminación atmosférica.  El 
procedimiento desarrollado por Ladrillera Santa 
Fe fue dar en cesión a 22 personas de la zona 
para que realizaran la explotación de arcilla; sin 
embargo, en la actualidad este título no cuenta 
con trámites ambientales adelantados por los 

22 concesionados. 

AIT-147 
Ladrillera 
Santa Fé 

S.A. 

Guargu
a & LV 

NO 
En 

trámite 
22/09/2016 

CAR Expediente 26784. Por donde pasa el 
proyecto es zona de exclusión. 

La resolución 222 de 1994 declara parte del 
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CÓDIGO
_RMM 

TITULAR 

TRAS
LAPE 
CON 
A.A. 

L.A EIA 
FECHA 

DE 
REUNIÓN 

OBSERVACIONES DE REUNIÓN 

territorio de Tausa, dentro de la zona A 
compatible con la minería.  Pajarito se 
establece como zona para la actividad 

manufacturera de la arcilla. El representante de 
Ladrillera Santa Fe considera que para este 
título no debe existir inconvenientes teniendo 
en cuenta que el traslape es pequeño y las 

torres se encuentran hacia el lado del páramo, 
donde a ellos no les interesa realizar 

actividades mineras. 

GEVO-10 
Rosa María 

Pinzón 
Castillo 

No NO Cerrado 27/10/2016 

El título minero contó con Licencia Ambiental 
mediante Res. 1758 del 96, sin embargo se le 
estableció una medida sancionatoria por no 

pago de regalías y mediante Resolución 
20900312 de 2003 se cancela licencia de 

explotación minera. El predio destinado para 
explotación minera de Arcilla se ubica dentro de 

una zona compatible con la minería. Está 
contenido en el Informe Técnico Ambiental 

DCAPMH 113 del 96 

EARJ-01 
Sumicol 

S.A. 
No SI 

Licencia
do 

04/10/2016 

CAR Expediente 707 

Inicialmente la explotación minera era de caolín 
y estaba siendo ejecutada por Azulejos y 

cerámicos Corona. El traslape de la línea se 
encuentra dentro de la influencia del taller, 

polvorín y área de reconformación 
geomorfológica de la mina. Manifiestan interés 
por mantenerse interesados por el Proyecto y 
solicitan una reunión posterior en la cual se 

establezca el plan de acción para desarrollo de 
las actividades de ambos proyectos. 

HGC-081 
Tecnomat 

Ltda. 
No SI 

Licencia
do 

13/10/2016 
Reunión 

CAR Expediente 30789. 

27/10/2016 
visita de 
campo 

La resolución 222 de 1994 declara parte del 
territorio de Tausa, dentro de la zona A 
compatible con la minería. Dadas las 

condiciones de la mina y su desarrollo se 
realizó visita de campo para evaluar la 

ubicación exacta de los sitios de torre, la cual 
se llevó a cabo el 27/10/2016. 

GBJN-03 Centromin 
Yariguí

es 
SI 

Licencia
do 

23/11/2016 
y 

21/03/2017 

Licencia Ambiental 01001 del 14/10/05. Tiene 
seis (6) bocaminas.  Se realiza una segunda 
reunión para revisar los diseños de las líneas 
frente a su explotación subterránea, indicando 

que por las condiciones no se tendrían 
inconvenientes con el desarrollo de los 

proyectos de manera conjunta 

GCUE-01 Centromin No SI 
Licencia

do 

23/11/2016 
y 

21/03/2017 

Licencia ambiental 1002 de 14/10/05. Con tres 
(3) bocaminas en explotación: por ubicación 
inicial, el proyecto de EEB se encuentra en 

zona futura de explotación dentro del título y ya 
tienen permiso de aprovechamiento forestal de 

la CAS. 

GBWB-01 Centromin 
Yariguí

es 
SI 

Licencia
do 

23/11/2016 
y 

21/03/2017 

Licencia ambiental 847 de 05/09/05. El proyecto 
UPME 01 de 2013 se encuentra en zona de 

proyección futura de explotación dentro de este 
título y ya cuentan con autorización de 

aprovechamiento forestal por parte de la 
Corporación Autónoma de Santander-CAS 
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CÓDIGO
_RMM 

TITULAR 

TRAS
LAPE 
CON 
A.A. 

L.A EIA 
FECHA 

DE 
REUNIÓN 

OBSERVACIONES DE REUNIÓN 

FEC-131 Centromin 
Yariguí

es 
NO 

En 
Trámite 

23/11/2016 
y 

21/03/2017 

Este título se encuentra en su totalidad en 
DRMI Yariguíes. Centromin manifiesta no tener 

inconvenientes por el cruce del vano. 

FIR-151 

Inversiones 
Mineras  
San Luis 
S.A.S  y 
opera 

Sloane 
Investments 

No NO 
Sin 

trámites 
iniciados 

01/11/2016 
 

FIR-154A 

Inversiones 
Mineras  
San Luis 
S.A.S  y 
opera 

Sloane 
Investments 

No NO Cerrado 01/11/2016 

En efecto el título FIR 154A no hace parte de 
esta empresa 

(https://www.anm.gov.co/sites/default/files/atenc
ion_minero/estado_parb_n_002.pdf) desde 28 
de diciembre de 2011 por Resolución GTRB N° 

0231., tal como lo manifestaron los 
representantes de Sloane 

FJ8-161 

Inversiones 
Mineras  
San Luis 
S.A.S  y 
opera 

Sloane 
Investments 

No NO 
Sin 

trámites 
iniciados 

01/11/2016 
 

FJ8-165 

Inversiones 
Mineras  
San Luis 
S.A.S  y 
opera 

Sloane 
Investments 

No NO 
Sin 

trámites 
iniciados 

01/11/2016 
 

GAJ-151 
Raquel 

Díaz Zapata 
No NO 

Sin 
Informac

ión 
27/01/2017 

La titular manifiesta encontrarse adelantando 
los trámites de licenciamiento ambiental con la 

CAR.  Presentó interés por conocer mayor 
detalle del proyecto, razón por la cual se realizó 
una segunda reunión el 21/02/2017, en la cual 
asistieron los ingenieros de minas que tienen a 

cargo el PTO. 

HDQ-122 

Minera 
Espíritu 
Santo -
Camco 

Yariguí
es 

NO 
En 

Trámite 
25/01/2017 

La explotación a cielo abierto se encuentra al 
norte del título minero y puede ser de unos 400 

m, teniendo vetas en dirección SE; las 
bocaminas se proyectan en el centro del área 

con dirección EW. 

JJ3-15231 

San 
Francisco 

Mining 
(50%) + 
Martín 

Amézquita 

No NO 
En 

Trámite 
16/11/2016 

San Francisco Mining dice haber realizado 
túneles exploratorios y uno de ellos cercano a 
la T390.  Tienen proyectado centro de acopio 

de materiales en el título más grande 

HHLE-23 
San 

Francisco 
Mining 

No NO 
En 

Trámite 
16/11/2016 

En reunión sostenida con el titular manifiesta 
haber iniciado el trámite de solicitud de Licencia 

Ambiental con la CAR mediante la radicación 
del estudio correspondiente. A la fecha la CAR 

no ha realizado visita de evaluación ni ha 
aportado actuaciones al trámite que hayan sido 

notificadas al titular 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá. S.A. E.S.P. 2017 
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4.2 INFRAESTRUCTURA VIAL  
 
Con respecto a las gestiones adelantadas por la Empresa para demostrar la coexistencia 
con proyectos viales, se realizaron las consultas pertinentes a la Agencia Nacional de 
Infraestructura e INVIAS para definir la competencia de las licencias ambientales y la 
coexistencia con las vías en desarrollo. Por otro lado, dentro de las labores de diseño, se 
sostuvo reunión de coexistencia con la compañía Jorge Fandiño, quienes desarrollan las 
actividades del corredor vial Zipaquirá – Bucaramanga para el tramo de Zipaquirá – 
Ubaté.  Los soportes de las gestiones adelantadas se pueden consultar en el Anexo 4-2.  
 
 
4.3 SECTOR ELÉCTRICO -  GENERACIÓN & TRANSMISIÓN 
 
Las actividades realizadas con las compañías, EMGESA, Empresas Públicas de Medellín 
– EPM e INTERCOLOMBIA S.A. – ISA, correspondieron a comunicaciones escrita y envío 
de información técnica que permitiera, inicialmente, que cada una de ellas evaluara la 
coexistencia al interior de sus áreas. Posteriormente, se realizaron las respectivas 
reuniones de información, coexistencia e individualización de impactos, soportes que 
pueden ser consultaos en el Anexo 4.3 y en donde se tienen los siguientes resultados 
(Tabla 20): 
 

Tabla 20 Consolidado de gestiones realizadas con empresas de generación y 
transmisión que cuentan con licencia ambiental vigente. 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN EXPEDIENTE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERACIÓN CONTACTO 

GESTIONES 
REALIZADAS 

Sogamoso - Ocaña 230/500 kV LAM5984 
Res. 737 

(24/07/2013) 
ISA 

Luz Dary 
Perdomo - 

Coordinadora 
de trámites y 

licencias 
Isabel 

Cristina 
Peláez - 

Líder 
ambiental de 

operación 

Se remite 
comunicación escrita 

informando 
superposición de 

proyectos.  Se 
solicita espacio de 

reunión 
ISA manifiesta estar 
a la espera del oficio 

de ANLA para 
generar el espacio de 

reunión 
ISA decide realizar la 

reunión y dialogar 
sobre coexistencia 
sin oficio de ANLA. 

De parte de ISA 
solicita que en las 
áreas donde se 

cruzan las áreas de 
influencia se 
establezca 

claramente los 
protocolos para la 

atención de las PQR 
que se puedan 
generar, de tal 
manera que se 
presente una 

Sogamoso - Primavera 230/500 
kV 

LAM5984 
Res. 737 

(24/07/2013) 
ISA 

Primavera - Guatiguará - 
Tasajero 

LAM2216 
Res. 1111 

(01/11/2000) 
ISA 

Primavera - Bacatá 500 kV LAM2942 
Res. 1166 

(18/08/2005) 
ISA 
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN EXPEDIENTE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERACIÓN CONTACTO 

GESTIONES 
REALIZADAS 

comunicación fluida 
entre EEB -ISA 

Cadena hidroeléctrica del Río 
Bogota Centrales hidroeléctricas 

Canoas, Salto II, Laguneta y 
Dario Valencia Samper 

LAM2611 
Res. 1230 

(19/11/2003) 
EMGESA 

Sandra 
Chavarro - 
Jean Paolo 

Daguer 

Se remiten oficios a 
EMGESA, uno para 
informar el traslape 

de los proyectos y el 
segundo para dar 

respuesta a la 
comunicación de la 

ANLA. 
Se remite 

información sobre la 
T305 y T298, las 

cuales se encuentran 
en predios 

destinados a las 
compensaciones. 
Se establece un 

nuevo espacio de 
reunión con los 
encargados de 
operación para 
proyectar las 

actividades de 
construcción. 

Bacatá - Nueva Esperanza 500 
kV 

LAV0006-13 
Res. 0519 

(26/05/2014) 
EPM 

César 
Augusto 
Nieto - 

Director de 
proyecto 
Nueva 

Esperanza 

Se remiten oficios a 
EPM, uno para 

informar el traslape 
de los proyectos y el 

segundo para dar 
respuesta a la 

comunicación de la 
ANLA. 

Se remite 
información sobre la 

T305 y las 
especificaciones 

técnicas del cruce 
Se lleva a cabo 

reunión en la cual se 
presentan los 

impactos y medidas 
de manejo. 

EPM considera 
necesario hacer una 
reunión previa a la 
construcción donde 
se levante acta de 
estado inicial en la 

subestación y 
entrega del sitio al 

finalizar la 
adecuación de 

Tequendama 500 kV 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
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4.4 SISTEMAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 
 
Identificados los 12 cruces con sistemas de transporte de hidrocarburos, la Empresa inició 
sus gestiones con el envío de las comunicaciones correspondientes a la información del 
proyecto y sus potenciales cruces con ductos que se encuentran en operación. Es 
importante mencionar que, aunque adelantaron las gestiones adecuadas y necesarias, la 
respuesta OCENSA fue nula, por lo cual no fue posible realizar las reuniones de 
coexistencia o concertarlas en fecha previa a la presente información.   
 
Los soportes de la gestión realizada con las diferentes compañías de transporte de 
hidrocarburos, pueden consultarse en el Anexo 4.4 y el resumen de las mismas se 
referencia en la Tabla 21. 
 

Tabla 21 Consolidado de gestiones realizadas con empresas de transporte de 
hidrocarburos que cuentan con licencia ambiental vigente. 

SISTEMA OPERACIÓN CONTACTO GESTIONES REALIZADAS 

POLIDUCTO DE ORIENTE 
CENIT TRANSPORTE Y 

LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S. 

Luis Carlos 
Castellanos - 

ECP 
Mario González - 

CENIT 

Se realiza reunión el 24/11/2016 en las 
oficinas de CENIT, en donde asisten los 

profesionales de CENIT y 
representante de ECOPETROL S.A. 

 
Para CENIT es importante contar con 

un acuerdo de cooperación que permita 
trámite ágil y eficiente de la información 

y que de esta manera facilite la 
interacción entre las partes para la 
convivencia de la infraestructura. 

POLIDUCTO DE ORIENTE 
CENIT TRANSPORTE Y 

LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S. 

POLIDUCTO DE ORIENTE 
CENIT TRANSPORTE Y 

LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S. 

POLIDUCTO SALGAR MANSILLA 
CENIT TRANSPORTE Y 

LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S. 

PROPANODUCTO SALGAR - 
MANSILLA 

CENIT TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE 

HIDROCARBUROS S.A.S. 

OLEODUCTO EL PORVENIR - LA 
BELLEZA 

Oleoducto Central S.A. - 
OCENSA  

Se remite comunicación escrita a 
OCENSA a la dirección de gestión 
ambiental.  Se remite por correo 

electrónico información del proyecto. 
 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE TGI 

Liliana Mejía - 
Subdirección 

HSE 

Se realiza reunión y se plantean los 
cruces a realizar.  Se establece plan de 

trabajo para ejecutar visita de obra, 
previo al inicio de la construcción y 

acompañamiento de personal 
especializado en este tipo de cruces. 
Se propone nueva reunión para la 3ra 

semana de octubre para revisar la 
coexistencia. 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE TGI 

GASODUCTO CENTRO ORIENTE TGI 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
 
4.5 EXPLORACIÓN & EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
 
De las 5 potenciales superposiciones de proyectos de hidrocarburos, se logró realizar una 
reunión con la Vicepresidencia de Exploración Nacional de ECOPETROL S.A. y 
establecer mecanismos de comunicación con NEXEN Petroleum Colombia Limited.  Con 
la Superintendencia de Mares, de la Vicepresidencia Regional Centro de ECOPETROL 
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S.A., la Empresa gestionó con varias alternativas de comunicación un espacio de reunión, 
la cual no se logró concertar.  Los soportes de las comunicaciones y gestiones realizadas 
pueden consultarse en el Anexo 4.5 y el resumen de las mismas se presenta a 
continuación (Tabla 22): 
 

Tabla 22 Consolidado de gestiones realizadas con empresas de exploración y 
explotación de hidrocarburos con licencia ambiental vigente. 

ÁREA - ANH EXPEDIENTE OPERACIÓN CONTACTO GESTIONES REALIZADAS 

BLOQUE DE 
PERFORACIÓN 

EXPLORATORIA VENUS 

LAM 2247 
Res. 233 del 
04/03/2004 

ECOPETROL 
S.A. Félix Delgado 

Ingeniero: 
HUMBERTO 

ANDRÉS 
FUENZALIDA 

Gerente de 
Exploración 

Nacional 

Se remitieron los oficios directamente a 
la vicepresidencia de exploración 

nacional y a la oficina legal de 
ECOPETROL. 

Se remitió la información cartográfica 
del proyecto para ser revisada por VEX. 
Se realizó reunión de coexistencia del 
proyecto, a lo cual ECP manifiesta que 

dichos APEs no cuentan con programas 
de exploración a la fecha, que es 
posible que hagan cierre de los 

expedientes. 
Con lo anterior, prevén no tener 

interferencias con proyecto UPME 01 
de 2013 

AREA DE INTERES DE 
PERFORACION 
EXPLORATORIA 

CARPINTERO 

LAM2073 
Res 29 

12/01/2000 

ECOPETROL 
S.A. 

SUPERINTENDENCIA DE 
MARES CAMPO LISAMA, 

NUTRIA, TESORO, 
PEROLES 

LAM 2249 
Res 1641 

07/09/2007 

ECOPETROL 
S.A. 

Liliana Paola 
Álvarez - Líder 

ambiental 
Ricardo Coral - 

Superintendente 
Blanca Jiménez - 

Profesional 
ambiental 

Gloria Herreño 
Líder HSE- Gestión 

Social regional 
centro 

Se remitieron oficios y comunicaciones 
a cada uno de los contactos referidos 

por ECOPETROL.  A la fecha, ECP no 
se ha manifestado en programación de 

reunión para la superposición de 
proyectos y coexistencia de los mismos 

SUPERINTENDENCIA DE 
MARES CAMPO LA CIRA-

INFANTAS: SAN LUIS, 
AGUAS BLANCAS, 

TENERIFE, COLORADO, 
MORENAS Y 

MOSQUETEROS 1-7 

LAM 2249 
Res 1641 

07/09/2007 

ECOPETROL 
S.A. 

AREA DE INTERES DE 
PERFORACION 
EXPLORATORIA  
CHIQUINQUIRA 

LAM 5087 
Res 1734 

26/08/2001 

NEXEN 
PETROLEUM 
COLOMBIA 

LIMITED 

Juan Carlos 
Valencia. 

Llamarlo viernes 2 
o lunes 5 para ver 
cómo le fue con la 
consulta jurídica 

Se remite oficio a NEXEN con la 
información de potencial superposición 

de proyectos 
se envía por correo electrónico 

información cartográfica. 
Nexen solicita por escrito información 

detallada del proyecto 
EEB da respuesta a dicha 

comunicación, enviando matriz de 
impactos, medidas de manejo y uso y 

aprovechamiento de recursos 
Mediante correo-e, el Ing. juan Carlos 

Valencia informa estudiar los 
documentos y en caso de requerirse, 

agendar reunión. 
En conversaciones con NEXEN, 

manifiestan haber entregado el bloque a 
la ANH y estar pendientes del cierre del 

expediente ambiental con el 
cumplimiento de la inversión del 1% 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
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5 COEXISTENCIA CON PROYECTOS LICENCIADOS 

Es importante hacer hincapié que el Proyecto Subestación Norte 500kV y Líneas de 
Transmisión Norte – Tequendama 500kV y Norte – Sogamoso 500kV, primer refuerzo de 
red del área oriental pertenece al Plan de Expansión de Referencia Generación – 
Transmisión 2013 – 2027 del Gobierno Nacional,  el cual fue adjudicado a la Empresa de 
Energía de Bogotá S.A ESP. Mediante convocatoria UPME 01 de 2013. 
 
Adicionalmente es transcendental considerar que la transmisión de energía es 
considerado un servicio público y en relación a ello, la Corte constitucional ha definido los 
servicios públicos como "aquellas actividades que el Estado tiene el deber de prestar a 
todos los habitantes del territorio nacional, de manera eficiente, regular y continua, en 
igualdad de condiciones, en forma directa, o mediante el concurso de los particulares, con 
el propósito de satisfacer las necesidades de interés general que la sociedad "(Sentencia 
T-530/12). 
 
En concordancia con lo anterior en Sentencia No. T- 701 de 2009 la Corte Constitucional 
concluyó que, “la falta de prestación de un servicio público domiciliario amenaza con 
ocasionar un daño a las personas al privarlos de bienes cuyo disfrute se define en la 
actualidad como un estándar de vida digna”, por tanto se debe considerar que “el acceso 
a los servicios públicos domicilios como un derecho fundamental, en el entendido que 
éstos son instrumentos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas del 
individuo”. 
 
Además la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-450 de 1995  considera a un 
servicio público esencial, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo 
directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la 
realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los 
derechos y libertades fundamentales.  
 
La Constitución Política de 1991, precisa: (i) que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado; (ii) que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional;(iii)que pueden ser prestados por el Estado de 
forma directa o indirecta, por comunidades organizadas o por particulares; y (iv) que en 
todo caso se reserva para el Estado las funciones de regulación, inspección y vigilancia 
sobre tales servicios (C.P. art. 365).  
 
Adicionalmente la Ley 142 de 1994 en su Artículo 56. Declara de utilidad pública e interés 
social la ejecución de obras para prestar los servicios públicos y la adquisición de 
espacios suficientes para garantizar la protección de las instalaciones respectivas (…). 
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De otra parte, la Corte Constitucional en la Sentencia T-281/12 determina que “los 
servicios públicos domiciliarios necesariamente influyen en la materialización de los fines 
propios del Estado Social de Derecho, su prestación en condiciones inadecuadas o la 
falta del servicio por no instalación, no sólo deriva en controversias de tipo contractual o 
patrimonial, sino que además puede incidir sustancial y negativamente en asuntos de 
rango constitucional como la dignidad, la igualdad, la salud y la seguridad social de las 
personas”. 
 
 
5.1 COEXISTENCIA CON MINERÍA EN SUPERFICIE 
 
Una vez identificados los proyectos licenciados, se procedió a establecer el tipo de 
minería realizada, para a partir de ello determinar las actividades e impactos que 
permitirán especificar el manejo a otorgárseles en el área superpuesta. Así, de los 13 
títulos licenciados, se reporta que siete (7) realizan explotación a cielo abierto (53.8%) 
encontrándose dos (2) de ellos en jurisdicción de la CAS y cinco (5) en jurisdicción de la 
CAR (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En cuatro (4) de los títulos se 
realiza extracción de arcilla, dos extraen materiales de construcción y uno extrae carbón 
(Tabla 23). 
 

Tabla 23 Títulos mineros licenciados, con explotación en superficie (cielo abierto) 

CÓD. 
EXP 

CÓD. RMN UBICACIÓN DEL TÍTULO JURISDICCIÓN TITULAR 
MINERAL 

EXPLOTADO 

AIT-144 
Chorrillo (Tausa), 
Casablanca y Patasica 
(Cogua) 

CAR 
Ladrillera Santa Fé 
S.A. 

Arcilla 

AIT-145 
Rasgata alta, Rasgata 
bajo, Pajarito (Tausa) 

CAR 
Ladrillera Santa Fé 
S.A. 

Arcilla 

GI8-091 Betulia CAS Asfaltamos & Cía. Ltda 
Materiales de 
Construcción 

II5-08001X 
Taguales (San Vicente 
de Chucurí) 

CAS 
Florinda Gómez P., 
Ruth Sánchez G., 
Esmith Sánchez G. 

Materiales de 
Construcción 

HGC-081 El Chorrillo (Tausa) CAR Tecnomat Ltda. Arcilla 

HKL-12541 Perico, Nemocón CAR 
Carbones las 
Américas S.A. 

Carbón 

3871 EARJ-01 Astorga (Nemocón) CAR Sumicol S.A. Arcilla 

Convenciones: Cód. Exp.: Código del Expediente, Cód. RMN: Código del Registro Minero Nacional 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá (2017) 
 

 
Se encuentra además una explotación (7.69%) de carácter mixto cuyo manejo se 
encuentra en jurisdicción de la CAS (Tabla 24). El análisis de coexistencia con este Título 
minero en su parte de superficie (cielo abierto) se aborda en el numeral 5.1.4 mientras el 
análisis para la fase subterránea desarrolla en el numeral 5.2.4. 
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Tabla 24 Título minero con explotación Mixta 

CÓD. 
EXP 

CÓD. RMN UBICACIÓN DEL TÍTULO JURISDICCIÓN TITULAR 
MINERAL 

EXPLOTADO 

092-91 GBWB-01 
Rio Sucio de los Andes, El 
Control, Vista Hermosa, El Edén. 

CAS Centromin Carbón 

Convenciones: Cód. Exp.: Código del Expediente, Cód. RMN: Código del Registro Minero Nacional 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
5.1.1 Identificación de actividades, impactos y medidas de manejo de la minería a 

cielo abierto 
 
La minería a cielo abierto puede desarrollarse empleando diversas técnicas, dependiendo 
del material objeto de aprovechamiento. Las seis (6) formas principales de extracción en 
superficie acorde a la Guía Minero Ambiental de Explotación de los Ministerios de Minas y 
Energía y del Medio Ambiente (2002) son: 
 

o Tajo Abierto: Mueve grandes volúmenes de material estéril y en su diseño hay una 
serie de bancos de extracción ubicados en el macizo rocoso o mineralizado,  que 
por su buzamiento obligan a profundizar la excavación y puede hacerse de forma 
transversal, longitudinal o mixta sea con voladura o medios mecánicos. Los 
materiales estériles se pueden disponer en la parte externa o inte3rna del tajo. Es 
aplicable para materiales de construcción, Hierro, Cobre, Zinc, Níquel y carbón.  

 
o Descubierta (de Cajón): Se emplea para yacimientos sedimentarios con 

buzamientos bajos y poco espesor utilizando excavadoras y dragalinas. Tiene 
altas relaciones de descapote que permiten el manejo de dos bancos: uno superior 
de estéril y el otro que comprende el espesor del cuerpo mineral y en esto reside 
su característica principal  y es el aprovechar la excavación como vertedero del 
material estéril removido en el primer ciclo. Mediante esta técnica se aprovechan 
Carbones-lignitos, Bauxitas y Rocas fosfóricas.  

 
o Contorno: Se realiza excavando una trinchera abierta a lo largo de la longitud del 

afloramiento con palas hidráulicas, retroexcavadoras o  bulldozer y se coloca el 
estéril sobre la ladera, el cual es movido con bulldozer con ripper. En algunas 
ocasiones se fragmenta el material con explosivos e incluye el uso de palas 
hidráulicas, retroexcavadoras, camiones y como ya se indicó, bulldozer.  Se cuenta 
como un método económico y sencillo  que requiere poco tiempo de preparación y 
poco personal, por lo que es frecuente en pequeños yacimientos. Es útil para 
Carbones-lignitos, Bauxitas Rocas fosfóricas, materiales de construcción 

 
o Mixtos (especiales): Este tipo de explotación se emplea en yacimientos que por 

características geológicas y aspectos tecnológicos se llega al límite de explotación 
a cielo abierto y continúa la extracción de modo subterráneo. Puede emplearse 
para Carbón, Minerales industriales, Materiales de construcción y Minerales 
radioactivos y requiere de una tecnología avanzada que exige la preparación de 
bancos para situar la maquinaria de arranque. 
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o Dragado: En este caso se realiza la excavación bajo el agua de un depósito aluvial 
grande (extenso y espeso), cuya corriente puede estar activa o extinta del lecho 
del río. La draga es una plataforma flotante que remueve el material con una línea 
de cucharas con instalaciones de clasificación, concentración y separación y 
puede remover material hasta 45m bajo el agua. Es empleada para materiales de 
construcción (gravas y arenas), metales preciosos (oro, plata, platino) y algunas 
gemas y metales no preciosos como el estaño. 

 
o Hidráulico: Este método se usa en depósitos de gravas y cantos de gran tamaño, 

con agua a presión para desintegrar el depósito, llevándolo a plantas de lavado, 
clasificación, trituración y concentración del mineral. Al igual que el dragado, es útil 
para materiales de construcción (gravas y arenas), metales preciosos (oro, plata, 
platino) y algunas gemas y metales no preciosos como el estaño 

 
Para efectos de realizar la identificación de responsabilidades independientes y 
compartidas, se presenta a continuación la descripción de las actividades realizadas en la 
industria minera.  
 
La minería a cielo abierto es una excavación abierta al aire en la que se extrae un recurso 
mineral del subsuelo, y en ella se separa la sustancia mineral y estéril que se encuentra 
en el depósito, hasta una profundidad específica, la cual está determinada por las 
condiciones propias del yacimiento1. La Tabla 25 contiene la descripción de las 
actividades características en las explotaciones mineras a cielo abierto en sus etapas de 
Construcción y Montaje, Arranque, Transporte y almacenamiento, Cierre y Abandono.  
 
Tabla 25 Descripción de las Actividades de Explotación Minera de superficie (cielo 

abierto). 

ETAPA ACTIVIDADES 
GENERALES 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPCIÓN 

EXPLOTACIÓN  

Construcción y Montaje Construcción 

Durante esta etapa se realiza la 
construcción de edificaciones y 
patios de acopio, se realiza la 
adecuación de vías internas y 
externas y la construcción de 
infraestructura de servicios 
públicos. En esta actividad se 
dividen los yacimientos en 
sectores y bloques. 

Arranque 

Preparación 
En esta etapa se descubre el 
yacimiento o cuerpo mineral, 
removiendo la vegetación y la capa 
o cobertura vegetal o estéril. Se 
realiza empleando Bulldozer, 
mototraillas y otras maquinarias. 

                                                
1
 Guía Minero Ambiental de Explotación. 2002. Ministerio de Minas y Energía – Ministerio del Medio Ambiente. 
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ETAPA ACTIVIDADES 
GENERALES 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPCIÓN 

Arranque 
En el arranque, se fragmenta el 
macizo rocoso a un tamaño 
manipulable para el sistema de 
cargue y suele realizarse con 
retroexcavadora. Es básicamente 
la remoción del estéril y la 
extracción del mineral de interés 
directa, Incluye actividades de 
perforación y fragmentación 
mecánicamente o con explosivos. 

Transporte y 
Almacenamiento de 

materiales 

Cargue 
Se procede al cargue del mineral o 
estéril en bulldozer al sistema de 
transporte definido que suele ser 
volquetas doble troque para el 
método cíclico. Si se emplea 
método continuo, se utiliza la 
rueda de cangilones que alimenta 
bandas transportadoras, haciendo 
la actividad de forma sucesiva e 
ininterrumpida. 

Transporte 
En el transporte, se realiza el 
traslado del material desde el 
frente de extracción hasta el sitio 
de acopio o planta de beneficio y 
del material estéril, hasta las 
escombreras o botaderos. 

Almacenamiento / Acopio 
El almacenamiento hace referencia 
al sitio de disposición del material 
extraído de la mina, para ser 
vendido o almacenado. Dicho 
almacenamiento puede ser en pila 
o en silos. 

Disposición de estériles 

Consiste en la disposición técnica 
(temporal o final) de los materiales 
que No representan ningún valor 
económico y acompañan la el 
mineral o sustancia de interés. 
Suele depositarse en escombreras 
las cuales deben contar con un 
estudio técnico previo que 
determina su ubicación 
(estabilidad, seguridad, integración 
con el entorno). 

Cierre y Abandono Desmantelamiento 

Se realizan todos los monitoreos e 
inspecciones, manejos de 
estériles, de material acuoso, 
manejo de aguas y de la 
infraestructura para poder dar 
cierre a las obligaciones y 
desmantelar la infraestructura. 

Fuente: Adaptado de Guía Minero Ambiental de Explotación MME & MMA (2002) 
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Una vez determinadas las actividades en cada etapa del proceso de extracción minera a 
cielo abierto se revisaron los impactos ambientales que las mismas ocasionan en los 
componentes Abiótico, Biótico y Socio-económico y Cultural, los cuales se presentan en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Se identifica en la tabla que las 
actividades más impactantes se presentan en las actividades de construcción y montaje, 
al igual que en el arranque mientras que las etapas de transporte y almacenamiento y 
cierre y abandono, registran menos afectaciones 
 
A partir de la Tabla 26 se observa que en el componente abiótico, sobre el suelo recaen 
las mayores modificaciones por el movimiento del macizo rocoso, los hundimientos del 
terreno y la activación de procesos erosivos, este último ocasionado por la remoción de la 
cobertura vegetal y la capa superficial del suelo, el cual expuesto a la lluvia, puede 
desencadenar desprendimientos de material a corto, mediano y largo plazo. En el caso 
del aire hay un incremento en la emisión de material particulado por la operación de 
maquinaria y equipos de explotación, la acción del viento sobre las pilas del mineral en los 
patios de acopio y las voladuras, que además de material particulado liberan gases a la 
atmósfera; también hay generación de ruidos con mayor incidencia durante el arranque y 
las actividades de cargue y transporte del mineral.  En el componente agua, los impactos 
se relacionan con la alteración físico-química de las aguas por el aporte sólidos 
suspendidos, que incrementan la turbidez y pueden ser objeto de vertimientos de aguas 
residuales domésticas y mineras. 
 
En el componente biótico, tanto flora como fauna se ven impactadas por las actividades 
construcción y montaje y arranque toda vez que en ella se realizan las actividades de 
aprovechamiento forestal y en el caso de la fauna, el impacto se mantiene durante la 
etapa de transporte y almacenamiento.  Al eliminar especies vegetales, se disminuye la 
biomasa vegetal, se altera el paisaje, se eliminan los hábitats para la fauna y puede 
inducir a la alteración de la calidad y cantidad de aguas (por el incremento de la 
evapotranspiración). En el caso de la fauna, al no tener sitios de alimentación y refugio o 
al incrementar el ruido (por las voladuras y el transporte), se presenta dispersión de 
algunos individuos. Con las actividades de transporte puede aumentar incluso la 
accidentalidad por incremento del tráfico vehicular. 
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Tabla 26 Identificación de impactos ambientales asociados a la Explotación minera de superficie (Cielo Abierto). 

MEDIO COMPONENTE IMPACTOS POTENCIALES 

Construcción y montaje Arranque 
Transporte y 

almacenamiento 
materiales 

Cierre y 
abandono 

C
o

n
s
tr
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c
c
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n

 e
d
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ic
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c
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n

e
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 p
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o
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c
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c
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c
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 d
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P
a
ti

o
s
 d
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D
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p
o

s
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s
c

o
m
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s
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a
e
s
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u

c
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ra
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A
B

IÓ
T

IC
O

 

Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y suelos 

Remoción en masa y pérdida de suelo x x x x x x x x       x     

Contaminación del suelo                 x x         

Activación de procesos erosivos x x x x x   x x             

Movimientos del macizo rocoso           x x x             

Hundimientos del terreno x x x   x x x x           x 

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y usos 

del agua) 

Cambios en la calidad fisico química del agua     x         x       x x   

Afectación en las dinámica de aguas subterráneas         x x x x             

Afectación en las dinámica de aguas superficiales   x x   x x x x         x   

Sedimentación de cuerpos de agua x x x     x x x     x x     

Aire y Ruido 
Emisión de material particulado y gases x x x     x x x x x x x     

Generación de ruidos x x x     x x x x x x x   x 

B
IÓ

T
I

C
O

 Flora Remoción y pérdida de cobertura vegetal x x x x x x x x       x     

Fauna Afectación a comunidades faunísticas x x x x x x x x x x x x     

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Infraestructura 
Afectación de la infraestructura pública y privada x x x x x x x x   x x       

Cambios en el uso del suelo x x x x   x x x     x x     

Económico 

Generación de expectativas x x x x x x x x x x     x x 

Generación de empleo x x x x x x x x x x x x     

Incremento del uso de bienes y servicios x x x x x x x x x x   x     

Patrimonio 
Arqueológico 

Afectación del patrimonio cultural   x x     x x x     x       

Cultural Modificación del paisaje x x   x   x x x     x x     

Fuente: Adaptado de Guía Minero Ambiental de Explotación MME & MMA (2002) 



 

 

 

 

.  
Acreditación de Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 
2015, en atención a los Autos 5539 y 5701 de. Proyecto UPME 01 de 2013 

Página 62 de 198 

 

Los impactos más frecuentes en el componente socio-económico y cultural son la 
generación de expectativas, la generación de empleo y el incremento del uso de bienes y 
servicios, toda vez que las comunidades despiertan su interés por temas como 
adquisición de predios, contratación de personal e incluso por los impactos positivos y 
negativos que puedan acarrearse. En el mismo sentido, el cambio en el uso del suelo 
puede ocasionar cambios sociales y económicos a la comunidad y la modificación del 
paisaje  altera la dinámica y armonía natural y cultural. 
 
Los 20 impactos identificados en la industria minera para las actividades específicas de 
Construcción, Montaje y Obras de explotación, se manejan a través de 25 fichas 
establecidas de modo general en la Guía Minero Ambiental de Explotación (2002) y se 
relacionan en la Tabla 27.  
 
Tabla 27 Relación de Medidas de manejo ambiental establecidas para los impactos 

ocasionados por la extracción minera de superficie (cielo abierto) y subterránea 

MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS IDENTIFICADOS 

PARA MINERÍA A CIELO 
ABIERTO 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y 
suelos 

Remoción en masa y pérdida de 
suelo 

CME 07-05 Manejo de aguas residuales industriales 
CME 07-06 Manejo de aguas residuales mineras 
CME 07-07 Manejo de cuerpos de agua 
CME 07-10 Manejo de combustibles 
CME 07-11 Manejo del suelo 
CME 07-12 Control de la erosión 
CME 07-15 Manejo de estériles y escombros 
CME-07-17 Manejo de residuos sólidos 
CME 07-18 Manejo de flora y fauna 
CME 07-25 Plan de recuperación Contaminación del suelo 

Activación de procesos erosivos 
CME 07-12 Control de la erosión 
CME 07-25 Plan de recuperación 

Hundimiento del terreno CME 07-13 Manejo de perforación y voladura 
CME 07-14 Manejo de hundimientos 
CME 07-25 Plan de recuperación Movimiento del macizo rocoso 

Agua 
(Hidrología, 

Hidrogeología y 
usos del agua) 

Cambios en la calidad físico 
química del agua 

CME 07-02 Abastecimiento de agua 
CME 07-03 Manejo de aguas lluvia, 
CME 07-04 Manejo de aguas residuales domésticas, 
CME 07-05 Manejo de aguas residuales industriales, 
CME 07-06 Manejo de aguas residuales mineras 
CME 07-07 Manejo de cuerpos de agua 
CME 07-15 Manejo de estériles y escombros 
CME-07-16 Manejo de vías 

Afectación en las dinámica de 
aguas superficiales  

Afectación en las dinámica de 
aguas  subterráneas 

Sedimentación de cuerpos de 
agua 

Aire y Ruido 

Emisión de material particulado y 
gases CME 07-08 Manejo del material particulado y gases 

Generación de ruidos CME 07-09 Manejo del ruido 

B
IÓ

T
IC

O
 

Flora 
Remoción y pérdida de cobertura 
vegetal 

CME 07-01 Planeación ambiental para la ejecución del PTO 
CME 07-16 Manejo de vías 
CME 07-18 Manejo de fauna y flora 
CME 07-20 Educación ambiental 
CME 07-25 Plan de recuperación 

Fauna 
Afectación a comunidades 
faunísticas 

S
O

C
IO

E

C
O

N
Ó

M
I

C
O

 Y
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Infraestructura Cambios en el uso del suelo’0000 

CME 07-01 Planeación ambiental para la ejecución del PTO 
CME 07-19 Plan de gestión social 
CME 07-24 Manejo Paisajístico 
CME 07-25 Plan de recuperación 
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MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS IDENTIFICADOS 

PARA MINERÍA A CIELO 
ABIERTO 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  

Afectación de la infraestructura 
pública y privada 

CME 07-09 Manejo del ruido 
CME 07-16 Manejo de vías 
CME 07-19 Plan de Gestión social 
CME 07-20 Educación ambiental 
CME 07-21 Fortalecimiento institucional 

Económico 

Generación de expectativas 

CME 07-19 Plan de Gestión social 
CME 07-20 Educación ambiental 
CME 07-21 Fortalecimiento institucional 
CME 07-22 contratación de mano de obra 

Generación de empleo LTE 07-15 Contratación de mano de obra no calificada 

Incremento del uso de bienes y 
servicios 

CME 07-02 Abastecimiento de agua  
CME 07-19 Plan de gestión social 
CME 07-20 Educación ambiental 

Patrimonio 
Arqueológico 

Afectación del patrimonio cultural CME 07-21 Fortalecimiento institucional 
CME 07-23 Rescate arqueológico 

Cultural Modificación del paisaje 
CME 07-24 Manejo paisajístico 
CME 07-25 Plan de recuperación 

Fuente: Adaptado de Guía Minero Ambiental de Explotación MME & MMA (2002). 

 
 
5.1.2 Comparación de impactos del Proyecto UPME 01 de 2013 y la minería a cielo 

abierto 
 
Una vez identificadas las actividades de la actividad e identificados los impactos que se 
generan, en este acápite se procede a la comparación de los mismos con los generados 
en los proyectos de transmisión de energía, que para el caso específico del Proyecto 
UPME 01 de 2013 fueron presentados en el Estudio de Impacto Ambiental (4. Anexos 
Capítulos/Capítulo 5/C5-1 Matrices Evaluación de impactos) para todas las etapas y 
actividades del proyecto y la matriz de impactos de los proyectos de minería superficial 
(cielo abierto). 
 
Es importante aclarar que para realizar esta comparación fue necesario realizar la 
homologación de los mismos (Tabla 28), encontrando que 10 impactos se identificaron 
como asociados solamente al desarrollo de actividades del proyecto UPME 01 de 2013 (y 
que no fue identificado o no aplica para minería), tres (3) están asociados únicamente a 
las actividades de la industria minera (es decir que no aplica o no se identifican para 
Transmisión) y 19 se ocasionan por las actividades de ambas industrias. 
 

Tabla 28 Identificación de Impactos para cada industria: Transmisión eléctrica vs. 
Minería (cielo abierto y subterránea). 

MEDIO COMPONENTE 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

UPME 01 DE 2013 - EEB MINERÍA  

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y suelos 

Cambios en los procesos denudativos y 
erosivos 

Remoción en masa y pérdida de suelo 

Activación de procesos erosivos 

No aplica para Transmisión Movimientos del macizo rocoso 

No aplica para Transmisión Hundimientos del suelo 
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MEDIO COMPONENTE 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

UPME 01 DE 2013 - EEB MINERÍA  

Cambios en el uso del suelo Cambios en el uso del suelo 

Cambio de las condiciones fisicoquímicas 
y microbiológicas del suelo 

Contaminación del suelo 

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y usos 

del agua) 

Cambios en la calidad de agua en 
cuerpos superficiales  

Cambios en la calidad físico química 
del agua 

Sedimentación de cuerpos de agua 

Cambios en la oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

Afectación en las dinámica de aguas 
superficiales y subterráneas 

Aire y Ruido 

Cambio de la calidad del aire  
Emisión de material particulado y 
gases 

Cambios en los niveles de presión sonora Generación de ruidos 

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones eléctricas 

No aplica para minería 

Paisaje Cambio a la calidad visual del paisaje Modificación del paisaje 

B
IÓ

T
IC

O
 

Ecosistemas sensibles 
y/o hábitats críticos 

Modificación de las áreas de manejo 
especial 

No identificado por Minería 

Flora Cambio en la cobertura de la tierra 
Remoción y pérdida de cobertura 
vegetal 

Fauna 

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

Afectación a comunidades faunísticas 

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. 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Demográfico 

Cambio en la estructura y dinámica de la 
población 

No identificado por Minería 

Traslado de población No identificado por Minería 

Infraestructura 

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

Afectación de la infraestructura pública 
y privada 

Modificación por reubicación en la 
intervención de infraestructura 

Económico 

No identificado por Transmisión  Generación de expectativas 

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

No identificado por Minería 

Cambio temporal en la dinámica laboral Generación de empleo 

Cambio en el valor de la tierra No identificado por Minería 

Cambio en la oferta y demanda de bienes 
y servicios locales 

Incremento del uso de bienes y 
servicios 

Cultural Modificación de  los patrones culturales No identificado por Minería 
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MEDIO COMPONENTE 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

UPME 01 DE 2013 - EEB MINERÍA  

Organización 
comunitaria 

Cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales 

No identificado por Minería 

Modificación en la gestión y organización 
comunitarias 

No identificado por Minería 

Político - Administrativo Cambio en la gestión institucional No identificado por Minería 

Patrimonio 
Arqueológico 

Modificación del patrimonio arqueológico Afectación del patrimonio cultural 

NO APLICA PARA 
TRANSMISIÓN: SÓLO 
IDENTIFICADO POR 

MINERÍA 

NO APLICA PARA 
MINERÍA: SOLO 

IDENTIFICADO PARA 
TRANSMISIÓN DE 

ENERGÍA 

NO IDENTIFICADO POR 
MINERÍA 

IDENTIFICADO PARA 
AMBAS INDUSTRIAS 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá (2017). 

 
Se hace relevante señalar en este punto, que los impactos identificados en minería 
surgen de la Guía Minero Ambiental de Explotación (2002) que deja al concesionario 
minero la adaptación de las fichas “que considere pertinente de acuerdo a los impactos de 
su exploración particular…” y que “en caso de manejos de impactos no previstos en la 
guía, el concesionario deberá diseñar la ficha y aplicarla en su proyecto”, mientras para 
las líneas de transmisión, los términos de referencia consignan unos contenidos mínimos 
en cada componente, de ahí que al comparar los impactos de una y otra industria se 
observe que en algunos impactos se indique “no identificado por Minería” o que la 
industria minera abarque bajo un solo nombre como en el caso de fauna, lo que para la 
industria eléctrica se desglosa en organismos acuáticos y organismos terrestres. En el 
mismo sentido, algunos impactos se abordan desde diferentes componentes según la 
industria como en el caso del “Cambio en el uso del suelo” y la “Modificación del paisaje” 
que para la minería se evalúa desde del Medio socioeconómico, mientras que el proyecto 
UPME 01 de 2013, los evalúa para el medio Abiótico. 
 
Los impactos “Movimientos del macizo rocoso” y de “Hundimientos del suelo” (Medio 
abiótico, componente de la industria minera no aplican para el proyecto UPME 01 de 
2013, debido a que las profundidades de cimentación empleadas en los sitios de torre 
(impacto de tipo puntual) resultan superficiales (hasta de 4 metros). EEB realiza diferentes 
análisis de asentamientos y verifica que el sitio de torre cumple con el asentamiento 
máximo permitido, que para el proyecto UPME 01 de 2013  es de 1 pulgada; así, no se 
ocasionan hundimientos del suelo y por la profundidad de las excavaciones no se hacen 
movimientos del macizo rocoso. 
 
En el caso del impacto “Cambios en los niveles de radio interferencias e inducciones 
eléctricas” (Medio abiótico componente de Aire y Ruido) se asocia a la descarga del 
efecto corona2, y atañe a las actividades de construcción y manteamiento del proyecto 
UPME 01 de 2013, por lo cual no se asocia o aplica a la industria minera.  El manejo del 

                                                
2 UPME. 2002. Guía Ambiental para proyectos de distribución eléctrica. 
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mismo,  se plantea en el Plan de Manejo Ambiental (Capítulo 7 del EIA) para el Medio 
Abiótico en la ficha de manejo A-03-02-F01 que señala 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) con el fin de “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 a implementar 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 
para las radiaciones electromagnéticas. 
 
El impacto denominado “Modificación de las áreas de manejo especial” (Medio biótico del 
componente Ecosistemas sensibles y/o hábitats críticos) se refiere especialmente a la 
disminución de dichos ecosistemas de importancia ambiental, ocasionada por actividades 
propias del proyecto como: adecuación del sitio de torre y despeje de la servidumbre, 
representadas en la sustracción de dichas áreas. Para el Proyecto UPME 01 de 2013 
estas áreas de manejo especial corresponden al DMI sector Salto del Tequendama y 
Cerro Manjui (Soacha, San Antonio del Tequendama y Zipacón), DMI del Páramo de 
Guargua y laguna Verde (Tausa, Cogua y Pacho), DRMI Serranía de los Yariguíes (El 
Carmen de Chucurí), RFPP de la cuenca Alta del Rio Bogotá (Nemocón) y RF de Ley 2a 
del Rio Magdalena (Simacota, Cimitarra, Bolívar, Landázuri, Vélez y La Paz) y como se 
mencionó previamente, para cada una se surtió el proceso de solicitud de sustracción 
correspondiente, ante la autoridad respectiva. En el caso de la minería de superficie (cielo 
abierto), si bien no identifica este impacto en su matriz, se encuentra que de los ocho (8), 
títulos mineros licenciados (además de minería de superficie se incluye el título mixto), 
dos (2) se encuentran en el DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde, dos (2) están en el 
DRMI Serranía de los Yariguíes y uno (1) en la RFPP de la cuenca alta del río Bogotá 
(Tabla 29).  
 

Tabla 29 Superposición de los títulos mineros de superficie (cielo abierto) con 
Áreas de Manejo Especial  

CÓD. RMN 
MINERAL 

EXPLOTADO 
TITULAR ÁREA DE SUSTRACCIÓN 

AIT-144 Arcilla Ladrillera Santa Fe S.A. DMI Guargua & LV 

AIT-145 Arcilla Ladrillera Santa Fe S.A. DMI Guargua & LV 

GBWB-01 Carbón Centromin 
DRMI Serranía de los 
Yariguíes 

GI8-091 
Mat. De Construcción / 
Material de arrastre 

Asfaltamos y Cía. Ltda. 
DRMI Serranía de los 
Yariguíes 

HKL-12541 Carbón 
Carbones las Américas 
S.A. 

RFPP cuenca alta del Río 
Bogotá 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá (2017). 
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El Título AIT-145 (Ladrillera Santa Fe S.A., Expediente CAR 29934), tiene un 
solapamiento parcial con el DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde y para el momento 
de la reunión (septiembre 22 de 2016), su representante señaló que no presenta 
actividades de explotación. Con el Título AIT-144, el traslape que se da en el extremo sur 
ya fue objeto de sustracción por parte de Santa Fé S.A. 
 
Por su parte, el Título GBWB-01 (Centromin, Licencia Ambiental 847 del 5 de septiembre 
de 2005) ya cuenta con autorización de aprovechamiento forestal por parte de la CAS, 
según lo referido por sus representantes en la reunión de noviembre 23 de 2016. 
 
En el caso del Título HKL-12541 (Carbones Las Américas S.A., Expediente CAR 38626), 
no se celebró reunión, debido a que su representante, el Ingeniero Federico Tovar luego 
de la solicitud de reunión por parte de la EEB, solicitó de manera preliminar la remisión de 
las figuras de la superposición de proyectos, lo cual  se realizó el 19 de Octubre de 2016 
(Anexo 4.1 Mails: MAIL-EEB-OTR-SOG-3394: Superposición de los Títulos Mineros RMN 
GCH-152 y HKL-12541 y el Proyecto UPME 01 de 2013), sin que a la fecha se haya 
otorgado el espacio de reunión para EEB. Según el permisivo 1338 de 2014, se encuentra 
suspendido3. 
 
Finalmente, para el Medio Socio-económico y Cultural se encuentra que la industria 
minera identifica menos impactos en los componentes del medio (N=8), como por ejemplo 
los impactos “Traslado de población, Cambio en la estructura y dinámica de la población, 
cambio en el valor de la tierra, modificación del tamaño de los predios por debajo de las 
UAF”, entre otros; y en este punto se indica que el que no sean identificados por la 
industria minera, no implica necesariamente que no se ocasionen. Para estos impactos 
evaluados por EEB, se presentaron las medidas de corrección y mitigación en el Plan de 
Manejo Ambiental y serán subsanados antes de iniciar la construcción del proyecto, a 
través de negociaciones directas con los propietarios y solicitudes de permiso de paso de 
los predios que se encuentran al interior del área de servidumbre. 
 
 
5.1.3 Individualización de actividades, impactos y medidas de manejo para la 

coexistencia del Proyecto UPME 01 de 2013 y la minería a cielo abierto 
 
Para los 19 impactos que se ocasionan por la implementación de las actividades de 
ambas industrias se hace importante individualizar su manejo para la coexistencia, así, a 
partir de la información del Plan de Manejo Ambiental se presenta a continuación la Tabla 
30 que relaciona las fichas de manejo propuestas para los impactos de cada industria, y 
seguidamente se exponen consideraciones respecto a los impactos para los cuales se 
aplican. 
 
 

                                                
3 http://cuidemoslosparamos.info 

http://cuidemoslosparamos.info/
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Tabla 30 Medidas de Manejo de impactos para Minería se superficie (cielo abierto y 
Subterránea vs Medidas de Manejo de impactos para el Proyecto UPME 01 de 2013 

IMPACTOS 
EXPLOTACIÓN 

MINERA DE 
SUPERFICIE 

MEDIDAS DE MANEJO 
ESTABLECIDAS 

IMPACTOS 
TRANSMISIÓN DE 

ENERGÍA 

MEDIDAS DE MANEJO 
ESTABLECIDAS 

Remoción en masa 
y pérdida de suelo 

CME 07-05 Manejo de aguas 
residuales industriales 

CME 07-06 Manejo de aguas 
residuales mineras 

CME 07-07 Manejo de 
cuerpos de agua 

CME 07-10 Manejo de 
combustibles 

CME 07-11 Manejo del suelo 
CME 07-12 Control de la 

erosión 
CME 07-15 Manejo de 
estériles y escombros 
CME-07-17 Manejo de 

residuos sólidos 
CME 07-18 Manejo de flora y 

fauna 
CME 07-25 Plan de 

recuperación 

Cambios en los 
procesos 

denudativos y 
erosivos 

A-01-01-F01 Manejo para el control 
de la estabilidad 

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 vertimientos 

A-01-01-F07 Manejo e 
implementación de obras civiles en 

subestaciones y/o módulos de 
conexión 

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

A-02-02-F03 Manejo de efluentes 
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 
B-01-01-F03 Manejo de remoción de 
biomasa y aprovechamiento forestal 

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

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 
HS-01-01-F03 Manejo de maquinaria, 

vehículos, equipo y herramienta. 

Contaminación del 
suelo 

Cambios en el uso 
del suelo 

CME 07-01 Planeación 
ambiental para la ejecución 

del PTO 
CME 07-19 Plan de gestión 

social 
CME 07-24 Manejo 

Paisajístico 
CME 07-25 Plan de 

recuperación 
CME 07-12 Control de la 

erosión 
CME 07-25 Plan de 

recuperación 

Cambios en el uso 
del suelo 

Activación de 
procesos erosivos 

Cambio de las 
condiciones 

fisicoquímicas y 
microbiológicas 

del suelo 
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IMPACTOS 
EXPLOTACIÓN 

MINERA DE 
SUPERFICIE 

MEDIDAS DE MANEJO 
ESTABLECIDAS 

IMPACTOS 
TRANSMISIÓN DE 

ENERGÍA 

MEDIDAS DE MANEJO 
ESTABLECIDAS 

Cambios en la 
calidad 

fisicoquímica del 
agua 

CME 07-02 Abastecimiento 
de agua 

CME 07-03 Manejo de aguas 
lluvia, 

CME 07-04 Manejo de aguas 
residuales domésticas, 

CME 07-05 Manejo de aguas 
residuales industriales, 

CME 07-06 Manejo de aguas 
residuales mineras 

CME 07-07 Manejo de 
cuerpos de agua 

CME 07-15 Manejo de 
estériles y escombros 

CME-07-16 Manejo de vías 

Cambios en la 
calidad de agua 

en cuerpos 
superficiales  

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 vertimientos 

A-01-01-F07 Manejo e 
implementación de obras civiles en 

subestaciones y/o módulos de 
conexión 

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

A-02-01-F01 Manejo de aguas 
superficiales 

A-02-02-F01 Manejo de captaciones 
A-02-02-F02 Manejo de los usos y 

usuarios del agua 
A-02-02-F03 Manejo de efluentes 

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 

Sedimentación de 
cuerpos de agua 

Afectación en las 
dinámica de aguas 

superficiales  y 
subterráneas 

Cambios en la 
oferta del recurso 
hídrico superficial 

o subterráneo 

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 los usos y 

usuarios del agu 

Emisión de material 
particulado y gases 

CME 07-08 Manejo del 
material particulado y gases 

Cambio de la 
calidad del aire  

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-F07 Manejo e 

implementación de obras civiles en 
subestaciones y/o módulos de 

conexión 
A-01-01-F08 Manejo de explosivos y 

ejecución de voladuras 
A-03-01-F01 Manejo de fuentes de 

emisiones atmosféricas y ruido 
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 
HS-01-01-F03 Manejo de maquinaria, 

vehículos, equipo y herramienta. 

Generación de 
ruidos 

CME 07-09 Manejo del ruido 
Cambios en los 

niveles de presión 
sonora 

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

A-03-01-F01 Manejo de fuentes de 
emisiones atmosféricas y ruido 
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IMPACTOS 
EXPLOTACIÓN 

MINERA DE 
SUPERFICIE 

MEDIDAS DE MANEJO 
ESTABLECIDAS 

IMPACTOS 
TRANSMISIÓN DE 

ENERGÍA 

MEDIDAS DE MANEJO 
ESTABLECIDAS 

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

Modificación del 
paisaje 

CME 07-24 Manejo 
paisajístico 

 
CME 07-25 Plan de 

recuperación 

Cambio a la 
calidad visual del 

paisaje 

A-01-01-F01 Manejo para el control 
de la estabilidad 

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-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-06-01-F01 Manejo de la calidad 

visual del paisaje 
B-01-01-F01 Manejo de poda y 

aprovechamiento forestal durante la 
etapa de construcción 

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

Remoción y pérdida 
de cobertura vegetal 

CME 07-01 Planeación 
ambiental para la ejecución 

del PTO 
CME 07-16 Manejo de vías 

CME 07-18 Manejo de fauna 
y flora 

CME 07-20 Educación 
ambiental 

CME 07-25 Plan de 
recuperación 

Cambio en la 
cobertura de la 

tierra 

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 

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

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

del proyecto 

Afectación a 
comunidades 

faunísticas 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 
distribución 

espacial  de la 
fauna silvestre 

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

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

B-01-02-F01 Manejo de fauna 
silvestre 

B-02-01-F02 Manejo e 
implementación de instrumentos para 

el manejo de avifauna 
S-01-01-F01 Educación Ambiental al 

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

del proyecto 
HS-01-01-F01 Señalización de vías 

de acceso y sitios de trabajo 
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IMPACTOS 
EXPLOTACIÓN 

MINERA DE 
SUPERFICIE 

MEDIDAS DE MANEJO 
ESTABLECIDAS 

IMPACTOS 
TRANSMISIÓN DE 

ENERGÍA 

MEDIDAS DE MANEJO 
ESTABLECIDAS 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 
distribución 

espacial  de la 
fauna silvestre 
amenazada y/o 

endémica 

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

B-01-02-F01 Manejo de fauna 
silvestre 

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

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

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

del proyecto 
HS-01-01-F01 Señalización de vías 

de acceso y sitios de trabajo 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 

distribución de 
los organismos 
presentes en los 

ecosistemas 
acuáticos. 

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

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

del proyecto 

Afectación de la 
infraestructura 

pública y privada 

CME 07-09 Manejo del ruido 
CME 07-16 Manejo de vías 
CME 07-19 Plan de Gestión 

social 
CME 07-20 Educación 

ambiental 
CME 07-21 Fortalecimiento 

institucional 

Modificación por 
el paso vehicular 
en el estado de la 

infraestructura 
vial 

S-03-01-F01 Acompañamiento a la 
población a reubicar y restitución de 

condiciones sociales. 
S-06-01-F01 Compensación por 
adquisición de los derechos de 

servidumbre 
S-06-01-F02 Compensación por la 

infraestructura agropecuaria y social 
intervenida 

Modificación por 
reubicación en la 
intervención de 
infraestructura 

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

Generación de 
empleo 

LTE 07-15 Contratación de 
mano de obra no calificada 

Cambio temporal 
en la dinámica 

laboral 

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

S-04-03-F01 Contratación de mano 
de obra 

HS-01-01-F02 Seguridad Industrial 

Incremento del uso 
de bienes y 
servicios 

CME 07-02 Abastecimiento 
de agua 

CME 07-19 Plan de gestión 
social 

CME 07-20 Educación 
ambiental 

Cambio en la 
oferta y demanda 

de bienes y 
servicios locales 

S-04-03-F01 Contratación de mano 
de obra 

Afectación del 
patrimonio cultural 

CME 07-21 Fortalecimiento 
institucional 

CME 07-23 Rescate 
arqueológico 

Modificación del 
patrimonio 

arqueológico 

S-05-01-F01 Implementación del plan 
de manejo arqueológico 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá (2017). 
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o Medio Abiótico: Suelo 
 
En el Medio Abiótico, se encontraron 10 impactos que se pueden ocasionar por las 
actividades propias de cada industria. Los impactos relacionados con el suelo en la 
minería de superficie (cielo abierto) son permanentes y por la duración del proyecto (que 
suele ser de 25 años y prorrogables) y ocasionan la pérdida de la capacidad agrológica 
por remoción de la capa vegetal, cubrimiento de tierras fértiles, destrucción de tierras 
agrícolas por la minería a cielo abierto, erosión por el desmonte y la deforestación, 
contaminación con sólidos gruesos, escombreras, lubricantes, metales pesados, entre 
otros, que afectan las características fisicoquímicas del suelo (en patios de acopio y 
disposición de estériles). Por la duración de los impactos, hay una pérdida de los valores 
geológicos por la baja recuperación de minerales valiosos. 
 
En el caso de los Proyectos de Transmisión de energía, las afectaciones sobre el suelo se 
dan en los sitos de torre así como en los sitios de uso temporal de modo que se 
ocasionan durante la etapa de construcción (temporales) y por ello son puntuales (en 
sitios específicos). Si bien se realizan  excavaciones en los sitios de torre, éstas no 
superan los 6 m de profundidad y corresponden únicamente a las bases o patas de la 
torre que tiene un área de 2 x 2 m. Para el manejo, se propende por el 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. Durante la etapa de construcción, por la existencia de sitios temporales como los 
centros de acopio y plazas de tendido, se requiere  el manejo de residuos sólidos, 
líquidos, así como el manejo de efluentes, mientras que una vez terminadas las labores 
de construcción el manejo de los impactos sobre el suelo se centran en los sitios de torre 
en los cuales las medidas de manejo se concentran en el control de la estabilidad.  
 

o Agua 
 
Para los impactos asociados al componente agua, se tiene que en la industria minera hay 
efectos negativos tanto directos como indirectos sobre la cantidad y calidad de los 
cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos porque su uso es casi inevitable 
en todas las etapas de la actividad. En estos impactos se incluye la alteración del recurso 
hídrico por vertimientos, intervención de cauces o rellenos con sólidos, por ejemplo), y el 
deterioro de la calidad del agua (contaminación por aceites, lubricantes, metales pesados, 
sólidos ácidos, entre otros). A nivel temporal, su duración al igual que para el componente 
suelo, es permanente, durante la vida del proyecto. Sus medidas de manejo (ocho (8) 
fichas) incluyen la construcción de obras de arte (canales perimetrales con trampa sencilla 
para sedimentos para manejo del agua al interior del proyecto), construcción de canales 
de recolección y conducción de aguas de escorrentía en coronas y patas de escombreras. 
También requieren del mantenimiento continuo de escombreras de estériles (detección y 
reparación de grietas que se identifiquen) pues una disposición inadecuada de estériles 
en superficie, conlleva a la alteración de la calidad del agua por la incorporación de 
sedimentos. 
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Por su parte, el componente agua en la Transmisión de energía es aprovechado durante 
las etapas de construcción y de Operación y mantenimiento por lo tanto los impactos 
ocasionados (“Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales” y “Cambios en la 
oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo”) son de carácter temporal: por 
ejemplo, en la etapa de construcción se realizan las captaciones a fin de obtener el agua 
para la mezcla empleada en las cimentaciones en cada sitio de torre o la adecuación de 
accesos para líneas de trasmisión, o la presencia de cruces con cuerpos de agua, etc. 
Las medidas de manejo propuestas por la EEB (dos proyectos, cinco medidas de manejo 
que se complementan con medidas de otros programas: Capítulo 7. Plan de Manejo 
Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental radicado) incluyen la implementación de 
algunos tipos de captación de acuerdo al cuerpo de agua a intervenir (carro tanque, 
bomba electrosumergible, bomba fija en ronda), establecimiento de pórticos que faciliten 
el paso de los conductores sobre las coberturas asociadas a los bosques de galería o la 
instalación de torres especiales más altas cuando se presenten cruces para evitar el 
aprovechamiento. En el mismo sentido, EEB corrobora la información de usos y usuarios  
para que de ser necesario (cuando haya dependencia del usuario al no tener otra fuente 
de abastecimiento) se realicen acuerdos de uso, discrimina los requerimientos a fin de 
que haya un manejo óptimo del parque automotor empleado en las captaciones, entre 
otros. 
 

o Aire 
 
Para los impactos que recaen en el componente Aire, las actividades de perforación en la 
explotación, las voladuras y el transporte del material extraído por vías sin asfalto, la 
remoción de tierras, entre otros, generan material particulado y contaminación por 
concentración de gases de escapes, afectaciones al personal vinculado al proyecto y a las 
comunidades aledañas al área de influencia del proyecto minero, afectaciones a la 
cobertura vegetal porque la disposición del polvo sobre las superficies foliares obstruye la 
capacidad de intercambio gaseoso y captación lumínica lo cual incide directamente sobre 
la actividad de fotosíntesis. La industria minera considera que estas afectaciones son de 
carácter temporal, dadas durante la ejecución de cada actividad y para su manejo incluye 
la creación de barreras naturales alrededor de los sitios de disposición a fin de evitar la 
propagación de la polución y desde las etapas tempranas, proponen planear la ubicación 
de los patios de acopio y otras infraestructuras de soporte en sitios que queden por fuera 
del área de influencia de las fuentes de emisión de polvo y emplean como criterio básico, 
la dirección dominante de los vientos. En el caso de gases por escapes, proponen realizar 
control al funcionamiento de los vehículos a partir de mediciones de gases y cronogramas 
de mantenimiento. 
 
En el mismo sentido, la industria minera ocasiona un incremento en los niveles de ruido 
ocasionado por la operación de maquinaria, el transporte, y otros equipos utilizados en los 
trabajo de extracción y voladuras. Para su manejo, la Guía Minero Ambiental de 
Explotación (2002) señala que su manejo debe realizarse desde la planeación con 
materiales acústicos absorbentes, materiales de barrera y materiales de amortiguación. 
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En el caso de proyectos de Transmisión como el UPME 01 de 2013, los impactos sobre el 
componente aire son de carácter temporal “Cambio en la calidad del aire” y “Cambio en 
los niveles de presión sonora” se manejan mediante el Proyecto para el manejo y control 
de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido con medidas que controlan y hacen 
seguimiento a las emisiones de material particulado y gases (transporte), al aumento en 
los niveles de ruido en los sitios de torre que se ocasionan en la etapa de construcción 
principalmente. Dado que durante el transporte de materiales e insumos por medio de 
automotores (recuérdese que esta actividad también la realiza la Empresa por medio de 
semovientes) se ocasionarían los impactos, las medidas de manejo propuestas incluyen 
el tránsito lento, la humectación en vías, calidad de los vehículos utilizados, control del 
ruido (bocinas), cubrimiento de materiales de préstamo y excavación, plantas asfálticas 
portátiles (subestaciones), manejo de residuos sólidos (prohibición de quemas) y 
monitoreos periódicos.  
 

o Paisaje 
 
Desde la industria minera, especialmente en la de superficie (cielo abierto), el impacto 
sobre este componente es fuerte debido a la degradación visual del paisaje con terrazas y 
playas y a cambios geomorfológicos definitivos que son de carácter permanente y durante 
el tiempo de vida del proyecto en estrecha asociación con los impactos del componente 
suelo (previamente registrados); sin embargo, en la Guía Minero Ambiental de 
Explotación llega a describirse  este impacto como moderado que puede ser mitigable con 
la recuperación vegetal del área intervenida y entre las medidas de manejo se propone el 
establecimiento de cobertura vegetal en los botaderos de estériles, pues a partir del 
análisis de impactos detectan que dichos botaderos pueden influir en la degradación 
estética del paisaje.  
 
En el caso de las torres asociadas a la línea de Transmisión, los impactos en sitios de 
torre asociados a “Cambio en el uso del suelo” y “Cambios en los procesos denudativos y 
erosivos” ya fueron abordados en el componente. Frente a la afectación en la “Calidad 
visual del paisaje” se plantea realizar una correcta adecuación de las zonas intervenidas 
(compactación de 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; obras a las que haya lugar para prevenir los movimientos de 
remoción en masa a los que podrían ser susceptibles las zonas intervenidas: en las zonas 
de vanos, procurará la menor intervención sobre la cobertura de la tierra a fin de disminuir 
el impacto sobre el paisaje, por lo tanto en varios sectores se tendrá un carácter temporal 
y solo para los sitios de torre, el impacto es permanente. 
 

o Medio Biótico: Flora y Fauna 
 
En el medio Biótico, para los componentes de fauna y flora en las actividades de minería 
de superficie (cielo abierto) se determina afectación en las etapas de Construcción y 
Montaje, Arranque, Transporte y Almacenamiento, y para los impactos asociados 
plantean cuatro (4) fichas de manejo, enfocadas desde el establecimiento del PTO con la 
identificación de áreas de bosques naturales o de importancia ecológica, áreas de uso 
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recreativo, de valor paisajístico entre otros y para las áreas objeto de afectación,  
proponen la implementación de medidas de compensación para la recuperación de la 
cobertura. 
 
En el componente Flora, se ocasiona la deforestación que conlleva pérdida de la 
capacidad agrológica por remoción de la capa vegetal, destrucción de tierras agrícolas por 
la minería a cielo abierto y como se mencionó en el componente suelo, hay pérdida de 
valores geológicos por baja recuperación de minerales valiosos, tomando en cuenta la 
duración de este tipo de proyectos, de manera que los impactos son permanentes durante 
la duración del mismo. 
 
La afectación al componente Fauna se da por la intervención a los ecosistemas pues 
cuando se comienza el montaje de estructuras (adecuación de sitios y frentes de obras) y 
las labores propias de la actividad minera (perforaciones, voladuras) en la intervención se 
destruye los hábitats y microhábitats de las especies por lo cual éstas huyen a sitios 
cercanos o con características similares a las requeridas para su subsistencia: en el caso 
de la minería de superficie (cielo abierto) este impacto es de carácter permanente. 
Sumado a esto se presenta perturbación debido a la caza. A la vibración y al ruido. El 
manejo propuesto por la industria se enfoca a la protección de áreas con presencia de 
bosque natural y a la identificación de áreas de manejo ambiental especial para que las 
labores mineras no lleguen ni intervengan las mismas. Sin embargo, se encuentra que en 
la minería no se disgrega el impacto causado a los ecosistemas acuáticos y sus 
comunidades (causa perturbación debido a la pesca, contaminación y alteración de los 
recursos hídricos), si bien el recurso hídrico es uno de los que más aprovechamiento tiene 
en las labores de esta industria y las responsabilidades sobre la afectación a este recurso 
deben ser asumidas por los proyectos de superficie que tengan cruces  e incidencia con 
cuerpos de agua superficiales.  
 
En el caso del Proyecto UPME 01 de 2013 los impactos en los componentes de fauna y 
flora, se pueden ocasionar en las actividades de Adecuación de sitios de torre (remoción 
vegetal y descapote), Despeje de servidumbre y plazas de tendido y eventualmente, en la 
actividad de Mantenimiento del corredor de servidumbre y zonas verdes que implican la 
remoción de cobertura vegetal en algunos sectores específicos en donde la proyección 
del cable no cumpla con la distancia de seguridad establecida en el RETIE para la 
vegetación. 
 
Para el componente flora, las actividades previamente enunciadas involucran además el 
aprovechamiento de especies catalogadas  en veda o bajo algún grado de amenaza, ya 
sean forestales o epífitas, para las cuales se efectúa el trámite ambiental de 
levantamiento de Veda ante las autoridades correspondientes, y desde la planeación del 
diseño de la Línea de Transmisión se identifican las zonas con cobertura natural arbórea y 
se realizan replanteos a fin de las afectaciones sean mínimas. Los impactos sobre la 
vegetación son de tipo puntual, y temporal por lo que la EEB realizará el manejo de la 
vegetación asociada solamente a la franja de Servidumbre, que requiera aprovechamiento 
forestal o poda de individuos para asegurar el proceso de construcción y posteriormente 
el mantenimiento de la línea, con estrategias como la evaluación del árbol objeto de 
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aprovechamiento, limpieza del área, eliminación de bambas o aletones y apeo y tala 
dirigida, desramado, troceo y apilado temporal de la madera obtenida. Esta madera será 
utilizada en las actividades propias constructivas del proyecto por tal razón no se puede 
quemar, comercializar y/o transportar material vegetal entregado y para el manejo de los 
residuos vegetales, éstos serán dispuestos al interior de la franja de servidumbre  
 
Las actividades en el componente Flora tienen incidencia en el componente Fauna toda 
vez que se modifica el hábitat. Este impacto es puntual para la adecuación de los sitios de 
torre, que es en donde se realiza remoción de cobertura vegetal y descapote para limpiar 
el terreno y de carácter temporal, porque luego de instalada las torres, la dinámica de la 
oferta y demanda de recursos en el entorno no se ve alterada permanentemente. 
 
Para prevenir la colisión de las aves luego de la entrada en operación del proyecto se 
plantea como medida de mitigación la implementación de los desviadores del vuelo, los 
cuales han mostrado una efectividad alta en reacciones de las aves ante los cables, 
disminuyendo hasta las tasas de colisión (De La Zerda y Roselli 2003, Dwyer & Mannan 
2007). 
 

o Medio Socioeconómico y Cultural  
 
Las actividades mineras si bien contribuyen al desarrollo local del área de influencia 
mediante oportunidades laborales para la población de la región y la reactivación de la 
economía a través del incremento de uso de bienes y servicios, también puede llegar a 
ocasionar cambio del uso del suelo porque las personas del área abandonan las 
actividades tradicionales como la agricultura, cambia la dinámica de la población por 
migración y hay intercambio cultural que lleva lentamente a la pérdida de valores 
tradicionales y ocasiona conflictos entre culturas; por el requerimiento de mano de obra 
hay cambio en la dinámica del empleo y también cambia la densidad poblacional ; por la 
búsqueda de empleo pueden presentarse conflictos con y entre la comunidad y se acelera 
el proceso de desarrollo económico porque varían o cambian niveles de consumo. 
Algunos de estos impactos se estabilizan en el tiempo durante el desarrollo de los 
proyectos mineros.  
 
En el caso de las Líneas de transmisión, los impactos se centran en la infraestructura, en 
la dinámica laboral y en el patrimonio arqueológico (cultural). Para los asociados a 
infraestructura, el carácter es temporal y se da para la etapa de construcción y la EEB 
asegurar que los accesos e infraestructura permanezca en buenas condiciones y al 
finalizar las actividades estas presenten mejores o iguales condiciones a antes de ser 
usadas y de ser factible de manera conjunta, realizará las concertaciones a que haya 
lugar. En los aspectos arqueológicos, cada industria será responsable de sus hallazgos y 
del manejo que le brinde a los mismos: en el caso del Proyecto UPME 01 de 2013 se 
acoge a las directrices del ICANH. 
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5.1.4 Análisis de Coexistencia 

 
De los ocho (8) títulos mineros de superficie (cielo abierto) licenciados (se incluye el de 
minería mixta) se consiguió espacio de reunión con cinco (5) de ellos (62.5%) (Tabla 31). 
Como se enunciara previamente, para el Título HKL-12541 (Carbones Las Américas S.A., 
Expediente CAR 38626), no se ha celebrado reunión, debido a el espacio respectivo no 
ha sido otorgado por su representante; a solicitud, le fueron remitidas las figuras de la 
superposición de proyectos el 19 de Octubre de 2016 (Anexo 4.1 Mails: MAIL-EEB-OTR-
SOG-3394: Superposición de los Títulos Mineros RMN GCH-152 y HKL-12541 y el 
Proyecto UPME 01 de 2013). En el caso del Título II5-08001X, no ha sido posible obtener 
un número de contacto. 
 

Tabla 31 Superposiciones puntuales de los Títulos mineros de superficie (cielo 
abierto). 

CÓDIGO 
EXPEDIENTE 

CÓDIGO  
RMN 

SUPERPOSICIÓN 
FECHA DE 
REUNIÓN Nº DE TORRES / 

INFRAESTRUCTURA 
LONGITUD 

(Km) 
ÁREA 
(ha) 

AIT-144 
37,33,35,34C, 34B,34A  2,98 17,8 

22/09/2016 
Plaza de tendido 52 (en franja) 100*60 0,6 

AIT-145 
515, 518A,519,520  1,32 7,3 

Plaza de tendido 46 (en franja) 100*60 0,6 

GI8-091 Franja de captación 150*40 0,61 NO 

HGC-081 34 0,192 1,15 
14/10/2016 
27/10/2016 

HKL-12541 18,21,22,536,537,540 1924,3 
 

NO 

II5-08001X vano 0,086 0,51 NO 

3871 EARJ-01  8 Nte-Teq, 550 Nte-Sog 1,39 8,32 04/10/2016 

092-91 GBWB-01 

109-110-111-112-113-114-115-
116-117-118-119-120-121-122-

123-124 
6,66 39,94 23/10/2016 

21/03/2017 

Plaza de tendido 12  100*60 0,6 
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
A partir de la revisión de impactos, medidas de manejo, información cartográfica y los 
temas abordados en las reuniones realizadas se presentan a continuación los títulos 
caracterizados en las superposiciones, así como el análisis correspondiente a 
coexistencia. 
 

o AIT-144 
 
Este título, que corresponde a un contrato de concesión, cuyo titular a la Empresa 
Ladrillera Santa Fe S.A., se encuentra ubicado en las veredas Casablanca y Patasica del 
municipio de Cogua y se extiende hasta la vereda Chorrillo del Municipio de Tausa, 
teniendo un traslape con el DMI Páramo de Guargua y Laguna verde (Figura 8) y (Figura 
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9) y realiza extracción de arcilla. La superposición con el Proyecto UPME 01 de 2013, 
corresponde a una longitud de 2.98 Km transcurriendo por seis (6) sitios de torre y con 
una plaza de tendido ubicada dentro de la franja de servidumbre. El área total de 
superposición corresponde a 18.4 hectáreas (incluida el área de la plaza de tendido). 
 
En la reunión, se le indicó a la EEB que el traslape que se presenta en el sector B en el 
extremo sur, ya fue objeto de sustracción por parte de la ladrillera. 
 
 

 
Figura 8 Superposición del Proyecto UPME 01 de 2013 y el título 

minero AIT-144 
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 
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Figura 9 Imagen General del Área de Servidumbre que se encuentra 
al interior del Título minero AIT-144 

Fuente: Google earth, 2017 

 
Como se observa en la Figura 9, no se registran en el área cobertura boscosa a afectar y 
si como indica el titular, en la parte sur ya se realizó remoción de cobertura, es un impacto 
que le atañe a su industria y con el desarrollo de la línea de transmisión se realizaría un 
cambio en el uso del suelo de manera puntual, es decir en los sitios de torre, situación a 
ser mitigada como se propone en el Plan de Manejo acorde a la ficha S-06-01-F01 
Compensación por adquisición de servidumbre. En el mismo sentido, las distancias 
mínima para mantener la estabilidad de las torres, se acordarán con el titular y una vez 
abordados estos dos temas, se puede mantener la coexistencia entre los proyectos. 
 

o AIT-145 
 
Este contrato de concesión para explotación de arcilla (Expediente CAR 29934), también 
se encuentra bajo el aprovechamiento de Ladrillera Santa Fe S.A., se encuentra ubicado 
en las veredas Rasgata alta, Rasgata bajo y Pajarito del municipio Tausa, cuenta también 
con traslape con el DMI Páramo de Guargua y Laguna verde (Figura 10). El área total de 
superposición con el Proyecto UPME 01 de 2013 corresponde a 7.9 hectáreas en cuatro 
(4) sitios de torres con una longitud de 1.32 Km y con una plaza de tendido ubicada dentro 
de la franja de servidumbre (Figura 11). La superposición con tres (3) de las torres (515, 
518ª y 519) se da en el DMI. 
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Figura 10 Superposición del 
Proyecto UPME 01 de 2013 y el 

título minero AIT-145 
Fuente: Elaboración propia Empresa de 

Energía de Bogotá (2017) 
 

 
Figura 11 Imagen General del Área de Servidumbre que 

se encuentra al interior del Título minero AIT-145 
Fuente: Google earth, 2017 
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El representante de Ladrillera Santa Fe S.A. manifestó en la reunión de septiembre 22 de 
2016 que este título no ha tenido movimiento alguno y que de la vía (línea verde punteada 
en la Figura 11) hacia el norte del título, considera que no hay inconveniente alguno 
para la coexistencia de ambas industrias, toda vez que para su proyecto esta área 
fue considerada como de exclusión por la autoridad. El área a trabajar en cuanto al 
tema de impactos, estaría enfocado a la parte sur (de la vía hacia abajo, en la figura), 
respecto al sitio de torre 520. De haber ya actividades de explotación, se negociará con el 
titular las compensaciones a que haya lugar, por cambio en el uso del suelo siguiendo las 
medidas propuestas en el Plan de Manejo acorde a la ficha S-06-01-F01 Compensación 
por adquisición de servidumbre.  
 

o GI8-091 
 
Este contrato de concesión para explotación de materiales de arrastre / construcción, se 
encuentra bajo el aprovechamiento de Asfaltamos & Cía. Ltda., se encuentra ubicado en 
el municipio de Betulia y cuenta con traslape con el DRMI Serranía de los Yariguíes 
(Figura 12). El área total de superposición con el Proyecto UPME 01 de 2013 
corresponde a 28.99 hectáreas (Figura 13) y la superposición se da con la franja de 
captación propuesta para el Río Sogamoso.  
 

 
Figura 12 Vista general de la 
Superposición del Proyecto 
UPME 01 de 2013 y el título 

minero GI8-091 
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía 

de Bogotá (2017) 
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Figura 13 Detalle de la superposición en la franja de 
captación del río Sogamoso. 

Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
La superposición entre ambos proyectos enfoca los impactos en el agua, denominados 
“Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales” y “Cambios en la oferta del 
recurso hídrico superficial”. En el caso de la explotación minera, permanente, el dragado 
es una técnica más potente que los métodos que propone la EEB para la captación (uso 
de la manguera entre otros que ocasionan menos cambios en la calidad fisicoquímica del 
agua), y en el caso de la temporalidad, la actividad de la industria minera es permanente, 
mientras que para la EEB será de carácter temporal (480 meses días con caudal de 0.12 
l/sg), durante la etapa de construcción y ocasionalmente en la de mantenimiento de llegar 
a ser necesario. 
 
La coexistencia de los dos proyectos está dada no solo por la temporalidad sino por el tipo 
de recurso a explotar: mientras la minería tiene por objeto las gravas, las arenas y los 
materiales de construcción, la línea de transmisión requiere solo el líquido para las 
mezclas que se realizan para las cimentaciones en los sitios de torre. 
 

o II5-08001X 
 
Este contrato de concesión para explotación de materiales de construcción (Licencia 
ambiental DGL 376 de 30/04/15 emitida por la CAS), cuyo titular corresponde a tres 
personas naturales (Florinda Gómez Pimiento, Ruth Sánchez Gómez, Esmith Sánchez 
Gómez), se encuentra ubicado en la vereda Taguales del municipio San Vicente de 
Chucurí. El área total de superposición con el Proyecto UPME 01 de 2013 corresponde a 
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0.51hectáreas en con una longitud de 0.086 Km, que corresponden a un vano (Figura 
14). Debido a la falta de información ante Catastro Minero Colombiano, la Agencia 
Nacional Minera y Corporación en Jurisdicción, no ha sido posible obtener información de 
sus titulares para contacto y así proceder con la labor informativa. 
 
Verificando el traslape que se presenta en los dos proyectos que corresponde a la 
esquina del título minero, la afectación a este título minero por el proyecto UMPE 01 de 
2013, se da solamente de manera aérea, por lo que el manejo de los impactos en la 
cobertura vegetal será responsabilidad de la EEB a través de las seis fichas de manejo 
establecidas (entre ellas 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). 
Adicionalmente no se observan actividades en el área de traslape, por lo tanto los 
proyectos pueden coexistir.  
 

 
Figura 14 Superposición del Proyecto UPME 01 de 2013 y el título 

minero II5-0801X 
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 
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o HGC-081 
 
Este contrato de concesión realiza extracción de arcilla y su titular es la Empresa 
Tecnomat Ltda (Expediente CAR 30789), se encuentra ubicado en la vereda el Chorrillo 
del municipio de Tausa. La superposición con el Proyecto UPME 01 de 2013, corresponde 
a una longitud de 0.192 Km con un sitio de torre (Figura 15). El área total de 
superposición corresponde a 1.15 hectáreas. 
 

 
Figura 15 Superposición del Proyecto UPME 01 de 2013 y el 

título minero HGC-081 
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
En la reunión sostenida con el Gerente de Tecnomat Ltda. el señor Adolfo Lobo, se 
explicó a EEB que el sitio de torre planteado se encuentra dentro de un área que no será 
objeto de aprovechamiento por requerimiento de la CAR a su licencia ambiental (Figura 
16), así mismo manifestó que el proyecto de Tecnomat Ltda, tiene una vigencia de 20 
años, prorrogables automáticamente. 
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Figura 16 Imagen General del Área de Servidumbre 
que se encuentra al interior del Título minero hgc-

081 
Fuente: Google earth, 2017 

 
Así mismo, expone que la Empresa tiene proyectado a futuro, ampliar el patio actual 
para procesar materias primas (con enramadas de 10 metros de altura) justo por el 
sector por el cual pasa actualmente el trazado, quedando bajo la franja de servidumbre y 
que el frente de corte de muestreo (terrazas) está proyectado para subir en el rango 
altitudinal justo hacia el traslape con el vano y que los movimientos de tierra se 
realizarán con maquinaria pesada con retro-excavadora con brazo mayor a 8 metros de 
altura. 
 
Tomando en cuenta que 1) la mayor parte de la superposición es por vano y la 
pendiente del área (con esta empresa se realizó visita de campo a fin de identificar 
precisamente la viabilidad de desarrollar ambos proyectos) se presta para que la 
maquinaria de Tecnomat realice sus labores y 2) no habrá superposición de actividades 
en el sitio de torre por la restricción que tiene Tecnomat Ltda. En su licencia ambiental, 
las afectaciones y sus respectivos manejos y compensaciones a que haya lugar por 
cambio en la cobertura de la tierra y cambio en el uso de suelo atañen a la EEB, hace 
que los proyectos puedan coexistir. 
 

o HKL-12541 
 
Este título, que corresponde a un contrato de concesión, tiene como titular a la Empresa 
Carbones las Américas S.A., se encuentra ubicado en la vereda Perico del municipio de 
Nemocón y tiene un traslape con la RFPP de la cuenca alta del Río Bogotá (Figura 17) y 
realiza extracción de carbón. La superposición con el Proyecto UPME 01 de 2013, 
corresponde a una longitud de 3,8 Km aproximadamente, transcurriendo por seis (6) sitios 
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de torre y un área de superposición de 10.43 hectáreas. En este sector la línea de 
transmisión del proyecto UPME 01 de 2013 va de forma paralela, entre las líneas Norte- 
Sogamoso y Norte Tequendama, por lo que el área de servidumbre se superpone y se 
cuenta la longitud de cada una de las líneas. 
 

 
Figura 17 Cruce 2 

 
Como se mencionó anteriormente el traslape se realiza sobre la RFPP de la cuenca alta 
del Río Bogotá, para lo cual la EEB solicitó la sustracción del área a intervenir por el 
proyecto UPME 01 de 2013 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, por tal 
razón los impactos que se generen en esta área serán responsabilidad de la EEB y se 
manejaran de acuerdo con lo establecido en el PMA, del Capítulo 7 del Estudio de 
Impacto Ambiental para el impacto “Modificación de las áreas de manejo especial” y los 
requerimientos adicionales por parte de la Autoridad Ambiental. Por lo tanto la restricción 
de actividades para la explotación minera en la Reserva y las actividades de manejo en el 
área de sustracción, permiten que se dé la coexistencia entre los dos proyectos (Figura 
19). 
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Figura 18 Superposición del Proyecto UPME 01 de 2013 y el título 

minero HKL-12541 
 

 
CRUCE 1 
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CRUCE 2 

Figura 19 Cruces del Área de Servidumbre que se 
encuentra al interior del Título minero HKL-12541 

Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
o EARJ-01 

 
Este título corresponde a un contrato de concesión y su titular es la Empresa Sumicol 
S.A., se encuentra ubicado en la vereda Astorga del Municipio de Nemocón (Figura 20) y 
realiza extracción de arcilla. La superposición con el Proyecto UPME 01 de 2013, 
corresponde a una longitud de 1.39 Km con dos (2) sitios de torre, con un área total de 
8.32 hectáreas. 
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Figura 20 Superposición del Proyecto UPME 01 de 2013 y el título 

minero EARJ-01 
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
La Licencia Ambiental que ampara este título fue otorgada por el Ministerio de Minas y 
Energía y reconocida por la CAR como régimen de transición, teniendo una duración por 
la vida útil del proyecto; así, el titulo está vigente hasta 2039 y tendrá una prórroga 
automática  hasta el año 2069 y hasta 2099. 
 
Durante la reunión los representantes de Sumicol S.A. señalaron que la coexistencia 
ambiental de los proyectos  es viable  sin embargo se  debe revisar y aclarar el tema 
predial ya que en área de traslape en las torres 07 y 551, en este momento se encuentran 
el campamento, el taller, el polvorín, área de reconformación y un jarillón de contención  
por lo que su empresa deberá mover alguna infraestructura hacia otros predios y en ello 
radica su interés. Adicionalmente manifiesta que la EEB debe mantener las condiciones 
geomorfológicas del jarillón  a través de sus medidas de manejo. 
 
En los sitios de torre 008- y 550 la empresa manifestó que estas áreas no hacen parte 
de su  proyección de explotación por lo que los impactos que se generen en esta zona 
serán responsabilidad de la EEB. De acuerdo con estas consideraciones la coexistencia 
entre los dos proyectos es factible (Figura 21). 
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Figura 21 Imagen General del Área de Servidumbre que se encuentra 

al interior del Título minero EARJ-01 
Fuente: Google earth, 2017 

 
o GBWB-01 

 
La superposición de este título con el Proyecto UPME 01 de 2013 (Figura 22 y Figura 23) 
se da en dos instancias a nivel subterráneo y a nivel superficial toda vez que la 
explotación es de carácter mixto. Como se observa en la Figura 22, titulo minero se 
encuentra en el DMI serranía de los Yariguies, en el sur del área del título se presentan la 
zona de recuperación del DMI por la que el proyecto UPME solicito la sustracción del área 
protegida. 
 
Durante  la reunión con CENTROMIN  se evidenció que el área donde se encuentra la 
zona de explotación  a cielo abierto de carbón, se encuentra a una distancia prudente del 
área proyectada para la línea de transmisión toda vez que el sitio de torre más cercano se 
da a nivel de la torre 11 a una distancia de 1.75 Km . En el sector  del traslape no se tiene 
proyectado planes de expansión de la explotación, por lo tanto la responsabilidad de los 
impactos  y su manejo para cada proyecto son claras por lo que los proyectos pueden 
coexistir.  En la Figura 24 se observa en mayor detalle la ubicación de la explotación 
minera a cielo abierto en relación con la ubicación del proyecto UPME 01 de 2013. 
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Figura 22 Superposición del Proyecto 
UPME 01 de 2013 y el título minero 

GBWB-01 
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá 

(2017) 

 
Figura 23 Superposición 
del Proyecto UPME 01 de 

2013 y el título minero 
GBWB-01 

Fuente: CENTROMIN, 2017 
 

  
Figura 24 Ubicación general del área de Explotación de superficie en el título 

GBWB-01 
Fuente: Google earth, 2017 

 
 
5.2 COEXISTENCIA CON MINERÍA EN SUBTERRÁNEA 
 
Dentro de los títulos mineros que presentan explotación de material de manera 
subterránea y que cuentan con licencia ambiental  o plan de manejo Ambiental aprobado 
por la Autoridad Ambiental competente se tienen 4 títulos mineros, de los cuales 3 (tres) 
están dedicados principalmente a la extracción de carbón y 1 (uno) a la extracción de Sal 
halita. De acuerdo con las reuniones realizadas con los representantes de los títulos 
Mineros, con la información de la página del CMC-, de las Autoridades Ambientales, en la 
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Tabla 32 se presentan los títulos mineros con licencia y que realizan explotación 
subterránea. 
 

Tabla 32 Títulos mineros licenciados con explotación Subterránea 

CÓD. 
EXP 

CÓD. RMN UBICACIÓN DEL TÍTULO JURISDICCIÓN TITULAR 
MINERAL 

EXPLOTADO 

092-91 GBWB-01 
Rio Sucio de los Andes, El 
Control, Vista Hermosa, El 
Edén. 

CAS Centromin Carbón 

029-91 GBJN-03 
Angosturas de los Andes, El 
Povenir (Carmen de Chucurí) 

CAS Centromin Carbón 

065-92  GCUE-01 
Angosturas de los Andes, 
Santo Domingo 

CAS Centromin Carbón 

Nemocón HIQO-01 Astorga (Nemocón) CAR Colsalminas Ltda. Sal Halita / Gema 

Convenciones: Cód. Exp.: Código del Expediente, Cód. RMN: Código del Registro Minero Nacional 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
Dentro de los títulos que cuentan con licencia Ambiental tres (3) de ellos se encuentran en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma regional de Santander- CAS, en  el municipio de  
Carmen de Chucuri y uno (1) en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR en el Municipio de Nemocón. 
 

5.2.1 Identificación de actividades, impactos y medidas de manejo de la minería 
subterránea 

 
Según la Guía Minero Ambiental de Explotación de Explotación (2002), la minería 
subterránea se puede desarrollar a partir de varias técnicas que de acuerdo con el 
material, condiciones del terreno y su ubicación, se define el método de extracción más 
conveniente, como: 
 

 Cámaras y pilares, en la cual para la extracción del material se dejan pilares o 
columnas sobre las cuales se sostiene el techo de la excavación. 

 Tajo largo con Derrumbe Dirigido, el cual se aplica para mantos con poca 
inclinación  y se divide el yacimiento en bloques superiores e inferiores  y se 
genera el derrumbe del techo en las zonas que ya son explotadas. 

 Teresteros o escalones invertidos, que se caracteriza por dividir el yacimiento 
en pisos o niveles, los frentes de trabajo van formando bloques escalonados. En 
este  método se genera un descargue del material por gravedad. 

 Derrumbe por bloques, este método se emplea principalmente cuando la 
gravedad y presión de los terrenos situados en el techo del yacimiento, obligan a 
su derrumbe y se requieren de juegos completos de tolvas para el transporte del 
material. 

 
Independientemente del método utilizado para la explotación minera subterránea, existen 
actividades generales que se requieren para dicha explotación. La Guía Minero Ambiental 
de Explotación de Explotación (2002) identifica las principales  etapas y actividades en las 
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que se pueden generar impactos durante la explotación minera; la descripción de las 
mismas se presenta en la Tabla 33. 
 

Tabla 33 Descripción de las Actividades de Explotación Minera 

Etapa 
Actividades 
Generales 

Descripción y actividades puntuales 

Explotación 

Construcción y 
montaje 

Consiste en la construcción de edificaciones, patios de acopio, 
adecuación de vías  internas y externas y la construcción de 
infraestructura de servicios públicos. En esta actividad  se dividen 
los yacimientos en sectores y bloques. 

Arranque, 
Transporte y 

Almacenamiento 

En esta etapa se realiza la remoción de material estéril y la 
extracción del mineral de interés, incluye actividades de 
Entibación, perforaciones o voladuras, transporte interno que 
implica el descargue del mineral a través de tolvas o vagones y  
el transporte externo que hace referencia al traslado del mineral 
al sitio de venta o de almacenaje,  incluye actividades de  
disposición de escombros.  

Desmantelamiento 

Se realizan todos los monitoreos e inspecciones, manejos de 
estériles, de material acuoso, manejo de aguas y de la 
infraestructura para poder dar cierre a las obligaciones y 
desmantelas la infraestructura. 

Fuente: Adaptada de la Guía de Explotación minera. 

 
Las principales actividades que se desarrollan en la fase de explotación corresponden a la 
construcción y montaje, arranque, transporte y almacenamiento y finalmente el 
desmantelamiento. 
 
Dentro de las actividades de construcción y montaje se  incluye la realización de los 
accesos al yacimiento que se pueden ejecutar por: Túneles o cruzadas horizontales, 
pozos o galerías inclinadas y pozos verticales; para el desarrollo de estas actividades se 
emplean perforaciones, voladuras, cargue y transporte y se inicia el proceso de  
entibación en la bocamina. Adicionalmente se realiza la prolongación de instalaciones 
como tuberías, rieles y ventilación y la instalación de cables, malacates y vagonetas. 
 
Las actividades de Arranque, transporte y almacenamiento, están enmarcadas en la 
extracción propia del material que incluye perforaciones y voladuras,  manejo de 
herramientas como pico, pala, martillos neumáticos, transporte del material dentro de la 
mina  a través de tolvas, vagonetas manuales, malacates, trenes, bandas transportadoras 
y se continúa con el proceso de entibación. Adicionalmente se incluyen las actividades de 
sostenimiento, ventilación y desagüe. 
 
En la actividad de sostenimiento se garantiza la estabilidad de las obras subterráneas, 
con la utilización de pernos, cables, arcos de acero, concreto lanzado entre otros, la 
ventilación  con la cual se garantiza que el ambiente subterráneo es apto para el trabajo 
de los mineros  con el control de emisión de gases y polvos y el desagüe que consiste en 
evacuar las aguas resultantes durante la actividad minera y se realiza a través de bombeo 
o por gravedad4. 

                                                
4 Ministerio de Minas y Energía- UPME- Universidad de Córdoba. Guía de orientación para el minero sobre el correcto 

manejo de vertimientos para la minería de metales preciosos y de carbón. Noviembre de 2015. 



 

 

 

 

.  
Acreditación de Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 
2015, en atención a los Autos 5539 y 5701 de. Proyecto UPME 01 de 2013 

Página 94 de 198 

 

 
Dentro de las actividades de transporte y almacenamiento se encuentra el 
almacenamiento que se realiza del material por fuera de la mina  que se puede hacer en 
Pila y  en Silos dependiendo del material y su calidad y el transporte, que incluye 
descargue de material en volquetas, arrume de material con tractor de llantas o de 
orugas, o por bandas transportadores, lo que implica manejo de maquinaria pesada. 
 
En la Tabla 34 se presentan las principales actividades que generan impactos en la etapa 
de explotación minera subterránea, para los diferentes Medios y componentes. 
 
Para el medio abiótico, en los componentes de suelo, aire y agua, se presenta la mayor 
afectación en las actividades de construcción de edificaciones, de centros de acopio de 
vías externas e internas, y la construcción de infraestructura para servicios públicos. En 
una gran proporción en las actividades de perforación y voladura perforación, en el 
componente de hidrología. 
 
Para el medio biótico la mayor afectación se presenta en la etapa de construcción y 
montaje y dentro de la etapa de arranque, transporte y almacenamiento, en las 
actividades entibación y el mantenimiento de las bocaminas, que es donde se realiza el 
mayor uso del recurso forestal y en la disposición de escombros, el componente de fauna 
presenta una afectación adicional en las actividades de transporte  y almacenamiento. 
 
Para el medio socioeconómico y cultural, se presenta el mayor número de impactos en la 
etapa de construcción y montaje enfocados principalmente en la generación de 
expectativas, en la generación  de  empleo y el aumento del uso de bienes y servicios 
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Tabla 34 Impactos generados en las actividades de explotación minera de tipo Subterránea 

Medio Componente Impactos Identificados 

Construcción Y 
Montaje 

Arranque, Transporte y 
Almacenamiento 

Actividades de 
Desmantelamiento 
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Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y 
Suelos 

Remoción en Masa y Pérdida de Suelo X X X X X           X     

Activación de Procesos Erosivos X X X X X X               

Contaminación del Suelo                 X         

Hundimiento del Terreno           X X   X         

Movimiento del Macizo Rocoso             X             

Agua 
(Hidrología, 

Hidrogeología y 
Usos del Agua) 

Cambios en la Calidad Físico Química del Agua     X       X     X X     

Afectación en las Dinámica de Aguas 
Superficiales    X X   X   X       X     

Afectación en las Dinámica de Aguas  
Subterráneas         X   X             

Sedimentación de Cuerpos de Agua X X X       X     X X     

Aire Y Ruido 
Emisión de Material Articulado y Gases X X X       X X X X X     

Generación de Ruidos X X X       X X X X X   X 

B
ió

ti
c
o

 

Flora Remoción y Pérdida de cobertura vegetal 
X X X X X X         X     

Fauna Afectación a Comunidades Faunísticas 
X X X X X X     X X X     

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 y

 

C
u

lt
u

ra
l 

Infraestructura 
Cambios en el Uso del Suelo X X X X             X     

Afectación de la Infraestructura Pública y 
Privada X X X X X       X X       

Económico 

Generación de Expectativas X X X X X   X   X     X X 

Generación de Empleo X X X X X X X X X X X     

Incremento del Uso de Bienes y Servicios  X X X X X X X   X         

Patrimonio 
Arqueológico 

Afectación del Patrimonio Cultural 
  X X               X     

Cultural Modificación Del Paisaje X X   X     X     X X     

Fuente: Guía Minero Ambiental de Explotación de explotación. Ministerio de minas y energía - Ministerio del medio ambiente 
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Según la Guía Minero Ambiental de Explotación de Explotación (2002), las medidas de 
manejo establecidas de manera general para los impactos identificados en las actividades 
de la minería subterránea se presentan en la Tabla 34. 
 
 
5.2.2 Comparación de impactos del Proyecto UPME 01 de 2013 y la minería 

subterránea 
 
En el capítulo 5 del documento del EIA, la EEB identificó los principales impactos que 
pueden ser generados en las actividades de construcción y mantenimiento del proyecto 
UPME 01 de 2013,  con el fin de comparar los impactos que se pueden generar por la 
presencia de los proyectos de minería subterránea; se realizó la identificación y 
homologación  de los impactos que se generan por componente como se observa en la 
Tabla 35. En el Anexo 5.1 se encuentra la tabla de impactos por cada una de las 
actividades para el proyecto UPME 01 de 2013 y para los proyectos de explotación 
minera subterránea. 
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Tabla 35  Impactos identificados para el proyecto UPME 01 de 2013 y los impactos presentados en las actividades de 
explotación minera subterránea  

MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS IDENTIFICADOS 

PROYECTO UPME 01 DE 2013 
IMPACTOS EXPLOTACION 

SUBTERRANEA 

ACTIVIDADES PROYECTO 
EEB 

ACTIVIDADES DE MINERA 
SUBTERRÁNEA 
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A
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Geología, Geomorfología, 
Geotecnia y suelos 

Cambios en los procesos denudativos y 
erosivos 

Remoción en masa y pérdida de 
suelo     x x x 

x x   

Activación de procesos erosivos x     

No aplica para transmisión Movimientos del macizo rocoso             x   

No aplica para transmisión Hundimientos del suelo             x   

Cambios en el uso del suelo Cambios en el uso del suelo     x   x x x   

Cambio de las condiciones fisicoquímicas 
y microbiológicas del suelo 

Contaminación del suelo     x x x   x   

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y usos del 

agua) 

Cambios en la calidad de agua en 
cuerpos superficiales  

Cambios en la calidad físico 
química del agua 

    x x x 

x x   

Sedimentación de cuerpos de 
agua 

x x   

Cambios en la oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

Afectación en las dinámica de 
aguas superficiales  y 
subterráneas 

    x     x x   

Aire y Ruido 

Cambio de la calidad del aire  
Emisión de material particulado y 
gases 

    x x x x x   

Cambios en los niveles de presión sonora Generación de ruidos     x x x x x x 

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones eléctricas 

No aplica para minería       x x       

Paisaje Cambio a la calidad visual del paisaje Modificación del paisaje     x x x x x   

B
IÓ

T
IC

O
 

Ecosistemas sensibles y/o 
hábitats críticos 

Modificación de las áreas de manejo 
especial 

No identificado por Minería     x           

Flora Cambio en la cobertura de la tierra 
Remoción y pérdida de cobertura 
vegetal 

    x x   x x   

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

Afectación a comunidades 
faunísticas 

    x x x x x   
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MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS IDENTIFICADOS 

PROYECTO UPME 01 DE 2013 
IMPACTOS EXPLOTACION 

SUBTERRANEA 

ACTIVIDADES PROYECTO 
EEB 

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

    x x x 

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

          

S
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T
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Demográfico 

Cambio en la estructura y dinámica de la 
población 

No identificado por Minería x   x           

Traslado de la Población No identificado por Minería x        

Infraestructura 

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

pública y privada 

  x x     

x x   
Modificación por reubicación en la 
intervención de infraestructura 

    x     

Económico 

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

No identificado por Minería x   x   x       

Cambio temporal en la dinámica laboral Generación de empleo x         x x   

No identificado por Transmisión Generación de expectativas           x x x 

Cambio en el valor de la tierra No identificado por Minería x   x           

Cambio en la oferta y demanda de bienes 
y servicios locales 

Incremento del uso de bienes y 
servicios 

x   x     x x   

Cultural Modificación de  los patrones culturales No identificado por Minería x               

Organización comunitaria 

Cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales 

No identificado por Minería x               

Modificación en la gestión y organización 
comunitarias 

No identificado por Minería x               

Político - Administrativo Cambio en la gestión institucional No identificado por Minería x               

Patrimonio Arqueológico Modificación del patrimonio arqueológico Afectación del patrimonio cultural     x     x x   

Fuente: EEB, 2017 
 



En la Tabla 35 se observa que para las actividades del proyecto UPME 01 del 2013 se 
identificaron impactos adicionales  principalmente en el medio socioeconómico y cultural, 
que no se identifican de manera específica para las actividades de la explotación minera 
subterránea.  
 
De manera general se identifica que los principales impactos para el proyecto UPME 01 
de 2013 en todos los componentes se realizaran en las etapas de construcción, y 
operación y mantenimiento y para los proyectos con explotación minera, en las etapas de 
construcción y montaje y arranque, transporte y Almacenamiento. 
 
En el medio abiótico en el componente de Geología, Geomorfología, Geotecnia y suelos, 
los impactos  de  “Movimientos del macizo rocoso y de  Hundimientos del suelo” no son 
identificados para el proyecto UPME 01 de 2013, debido a que las profundidades de 
cimentación, la afectación del suelo es superficial, puntual y temporal, para el sitio de 
Torre (Zapatas), con profundidades de hasta 4 metros. Para el proyecto UPME 01 de 
2013  se realizan diferentes análisis entre ellos la verificación de que el sitio de torre 
cumple con el asentamiento máximo permitido, que para el proyecto es de 1 pulgada, lo 
que implica que no se generan hundimientos del suelo, y por la profundidad de las 
excavaciones no se generan movimientos del macizo rocoso. 
 
Para las actividades de explotación minera subterránea, en la etapa de Arranque, 
Transporte y almacenamiento, principalmente la construcción de las bocaminas, las 
actividades de Perforación y voladura, generan un impacto sobre el macizo rocoso, 
debido a las profundidades que se requieren para la extracción del material y al crear las 
galerías de explotación estas pueden generar fenómenos de subsidencia o hundimiento 
en el suelo. 
 
Para el componente Agua, en la etapa de Arranque, transporte y Almacenamiento de los 
proyectos de extracción minera subterránea, la afectación sobre la calidad del agua en 
cuerpos superficiales y la oferta del recurso hídrico superficial o subterráneo, se dan 
principalmente en el manejo de las fuentes hídricas al interior de la mina, la evacuación de 
las aguas resultantes durante la actividad minera, que deben ser transportadas  y 
dispuestas  fuera de la mina, para su disposición final, y el aporte de sedimentos que 
afectan  y producen los cambios en la calidad físico- química del agua.  
 
En el proyecto UPME 01 de 2013, debido a que la afectación en el suelo es puntual, pero 
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. Para las fuentes 
hídricas subterráneas durante el estudio de impacto ambiental, se identificaron los 
afloramientos de agua su ubicación puntual con el fin de evitar que el diseño definitivo 
infrinja las 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”.  
 
En el componente de Aire y Ruido, el impacto “Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones eléctricas” que implica los cambios en los niveles de 
radiointerferencias e inducciones eléctricas toda vez que por la naturaleza misma del 
Proyecto UPME 01 de 2013, la generación de interferencias en la banda de 
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comunicaciones, así como de campos electromagnéticos en la franja de servidumbre, se 
encuentran inherentes al proceso de transmisión eléctrica. Por lo tanto el manejo de dicho 
impacto debe ser realizado por la EEB, en su franja de servidumbre. 
 
Los cambios en la calidad del aire y en los niveles de presión sonora se dan 
principalmente por el incremento en la emisión de partículas durante el almacenamiento 
en el cargue y transporte del mineral  y el ruido que aumenta con el transporte y la 
actividad de voladuras y perforación.  
 
En el medio Biótico en el componente de Ecosistemas sensibles y/o hábitats críticos el 
impacto identificado por EEB como “Modificación de las áreas de manejo especial” se 
refiere especialmente a la disminución de ecosistemas sensibles y/o críticos de 
importancia ambiental, ocasionada por las actividades propias del proyecto tales como: 
adecuación del sitio de torre y despeje de la servidumbre, representadas en la sustracción 
de dichas áreas. Estas áreas corresponden principalmente a áreas protegidas ya sean de 
carácter nacional o Regional que para el Proyecto UPME 01 de 2013 corresponden a: 
DMI sector Salto del Tequendama y Cerro Manjuí, en los municipios de Soacha, San 
Antonio del Tequendama y Zipacón; DMI del Páramo de Guargua y laguna Verde, en los 
municipios de Tausa, Cogua, Pacho; DMI Serranía de los Yariguies en el municipio de El 
Carmen de Chucurí; Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca Alta del Rio 
Bogotá, en el municipio de Nemocón; Reserva Forestal de Ley Segunda del Rio 
Magdalena, en municipios como Simacota, Cimitarra, Bolívar, Landázuri, Velez, la Paz. 
 
De acuerdo con la información recopilada en las reuniones con los propietarios de los 
títulos mineros, se tiene que para los títulos con expediente Minero 029-91, 065-92,092-
91, pertenecientes a la empresa CENTROMIN, se encuentran al interior del DMI 
Yariguíes, pero su licencia Ambiental fue otorgada antes del proceso de declaratoria del 
mismo, por lo que  no requirieron iniciar proceso de sustracción del área protegida. El 
proyecto UPME 01 de 2013, realizó la solicitud de sustracción temporal y definitiva de 
algunos sectores del DMI Yariguíes ante la Corporación autónoma regional de Santander- 
CAS, por lo que los cambios realizados en las  áreas solicitadas a sustraer serán 
responsabilidad de la EEB y estará de acuerdo con los requerimientos establecidos por la 
autoridad ambiental 
 
Los componentes de fauna y flora se ven mayormente afectados durante las actividades 
construcción y montaje y arranque, transporte y almacenamiento ya que para los 
procesos de entibación de las minas, se requiere  madera por lo tanto la mayor actividad 
de aprovechamiento forestal y en el caso de la fauna al afectar la cobertura vegetal 
genera pérdida de hábitats y desplazamiento de la misma. Para el proyecto UPME, el 
aprovechamiento forestal se genera con el fin de mantener las distancias de seguridad 
establecidas por el RETIE, para realizar el tendido del cable y la instalación de las torres. 
Igualmente se genera en el componente de fauna un desplazamiento temporal de las 
áreas en donde se realizan los aprovechamientos. 
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Para el medio socioeconómico la EEB identificó diferentes impactos en los componentes 
de Infraestructuras, económico, cultural, demográfico, organización comunitaria, político 
administrativo y patrimonio arqueológico que de manera general no están identificados 
para las actividades de minería subterránea, aunque específicamente no están 
identificados por las actividades de minería subterránea, no implica que no sean 
generados en el proceso de explotación. 
 
Para los impactos para el componente demográfico  “Traslado de población y  Cambio en 
la estructura y dinámica de la población” que no se encuentran identificados en los 
impactos de minería, es válido mencionar que el impacto  de traslado de la población se 
generará una única vez y se aplica únicamente para las viviendas que se encuentran bajo 
el área de servidumbre. Por otro lado el impacto cambio en la estructura y dinámica de la 
población, se genera de manera temporal y por periodos de tiempo cortos, dando la 
posibilidad a los residentes de las veredas de ser participantes de las actividades 
constructivas del Proyecto, así como dedicarse a otras actividades que representen un 
beneficio económico para ellos. 
 
 En el medio Económico el impacto Modificación en el tamaño de los predios por debajo 
de las UAF y cambio en el valor de la tierra, que corresponden a las intervenciones 
presentadas en construcciones existentes y al área de los predios con extensión  menor a 
10 ha y a la posible variación del costo de los predios intervenidos por el proyecto debido 
a las limitaciones en el uso de los terrenos al interior de la franja de servidumbre. 
  
En el medio cultural se tiene el impacto en la modificación de los patrones culturales  que 
consiste en la posible variación o intervención de carácter puntual de las dinámicas 
culturales de las comunidades, debido a la presencia de población foránea vinculada al 
proyecto. 
 
En el medio de organización comunitaria se identificaron los impactos Modificación en la 
gestión y organización comunitarias y Cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales y en el medio político administrativo Cambio en la gestión institucional, 
principalmente por los cambios que se pueden generar al interior de las organizaciones, 
asociaciones o la presentación de interés, temor o rechazo por parte de la comunidad e, 
instituciones que se encuentran en el área de influencia del proyecto. 
 
5.2.3 Individualización de actividades, impactos y medidas de manejo para la 

coexistencia del Proyecto UPME 01 de 2013 y la minería subterránea 
 
Una vez identificados los impactos en las actividades a realizar para el proyecto UPME 01 
de 2013 y para las actividades de explotación minera, se identifican las responsabilidades 
de cada uno de ellos y las medidas de manejo establecidas para prevenir,  mitigar, 
corregir o compensar los impactos que se presenten por la ejecución de las actividades. 
 
Para los 33 impactos identificados en las actividades del proyecto UPME 01 de 2013 y las 
actividades minería subterránea, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., se evidencia que 10 impactos fueron identificados solamente por la EEB y 
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dentro de ellos 5 (Cinco) en particular “Cambios en los niveles de radio interferencias e 
inducciones eléctricas  y Modificación de las áreas de manejo especial” son 
responsabilidad exclusiva del Proyecto UPME 01 de 2013, los 7 restantes son impactos 
que no fueron identificados en las actividades de Minería subterránea, 3 (tres) impactos 
son identificados para Minería entre ellos  “Movimientos del macizo rocoso  y 
Hundimientos del suelo” son exclusivos de Minería y 19 se catalogan como 
responsabilidad conjunta, debido a que afectan los mismos componentes. Las medidas de 
manejo establecidas para los impactos de responsabilidad exclusiva  identificados por 
EEB se presentan en la Tabla 36: 
 

Tabla 36 Medidas de manejo establecidas para los impactos exclusivos e 
identificados por EEB 

IMPACTOS IDENTIFICADOS EEB 

ACTIVIDADES PROPIAS 
DEL PROYECTO 

Medidas de Menejo 
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Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones 
eléctricas 

      x x 
A-03-02-F01 Manejo de radio-interferencia, 
inducciones eléctricas y prevención de efectos 
electromagnéticos  

Modificación de las áreas de manejo 
especial 

    x     

B-01-01-F01 Manejo de poda y aprovechamiento 
forestal durante la etapa de construcción  
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 
S-01-01-F01 Educación Ambiental al personal 
vinculado al proyecto 
S-01-03-F01 Educación ambiental a la comunidad 
del área de influencia del proyecto 

Cambio en la estructura y dinámica 
de la población 

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

Traslado de la población x     

S-03-01-F01 Acompañamiento a la población a 
reubicar y restitución de condiciones sociales. 
S-06-01-F01 Compensación por adquisición de los 
derechos de servidumbre 
S-06-01-F02 Compensación por la infraestructura 
agropecuaria y social intervenida 

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

x   x   x 
S-03-01-F01 Acompañamiento a la población a 
reubicar y restitución de condiciones sociales. 

Cambio en el valor de la tierra x   x     

S-03-01-F01 Acompañamiento a la población a 
reubicar y restitución de condiciones sociales. 
S-06-01-F01 Compensación por adquisición de los 
derechos de servidumbre 
S-06-01-F02 Compensación por la infraestructura 
agropecuaria y social intervenida 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS EEB 

ACTIVIDADES PROPIAS 
DEL PROYECTO 

Medidas de Menejo 
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Modificación de  los patrones 
culturales 

x         

S-01-01-F01 Educación Ambiental al personal 
vinculado al proyecto 
S-02-01-F01 Divulgación del proyecto y su PMA a 
Autoridades y comunidades del área de influencia 
S-04-03-F01 Contratación de mano de obra 

Cambio en las relaciones 
comunitarias e institucionales 

x         

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-04-03-F01 Contratación de mano de obra 

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
Para el impacto Cambios en los niveles de radio interferencias e inducciones eléctricas, 
que como se mencionó anteriormente, es inherente al proceso de transmisión eléctrica, 
por lo que las medidas de manejo establecidas se encuentran en la ficha  A-03-02-F01 
Manejo de radio-interferencia, inducciones eléctricas y prevención de efectos 
electromagnéticos, tiene 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 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 verificando los rangos 
permisibles de exposición para líneas de alta tensión siempre se cumplan. 
 
Para este caso y debido a que en los títulos mineros en donde se presenta traslape y 
existen áreas protegidas, estos no requirieron iniciar procesos de sustracción de área, 
debido a que fueron licenciados antes de la creación del área protegida, el impacto 
Modificación de las áreas de manejo especial  será manejado exclusivamente por la EEB 
para las áreas  protegidas Solicitadas a Sustraer, a través de diferentes medias de 
manejo, que incluyen el manejo de la poda y aprovechamiento (Ficha de manejo B-01-01-
F01), enfocados principalmente a la minimización del aprovechamiento forestal  y la 
utilización de técnicas de impacto reducido, la señalización pertinente en el AID sobre la 
presencia de áreas protegidas nacionales o regionales, durante las etapas de 
construcción y operación y la Realización de 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 
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regionales, que se encuentran incluidas en la ficha de manejo B-03-01-F01.  La fichas de 
manejo B-03-01-F02, S-01-01-F01, S-01-03-F01, presentan medidas necesarias para 
prevenir y mitigar los impactos producidos por el proyecto, hacia los ecosistemas 
estratégicos o áreas complementarias para la conservación a través de capacitación para 
la comunidad y personal que labora el proyecto sobre la importancia de áreas protegidas 
y de manejo especial que presentan traslape con el Área de Servidumbre del  proyecto 
UPME 01 de 2013. Adicionalmente para estas áreas  protegidas que por el proyecto 
UPME 01 de 2013 requieren sustracción ser realizarán las actividades complementarias,  
de manejo y de compensación requeridas por la Autoridad Ambiental competente. 
 
Para el componente social, los impactos Cambio en el valor de la tierra y  Modificación en 
el tamaño de los  predios por debajo de las UAF, serán manejados por la EEB, a través 
de negociaciones directas con los propietarios de los predios en el área de Servidumbre 
con el fin de 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, 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 y 
realizar una indemnización justa por posibles daños a la cobertura vegetal, construcciones 
y/o mejoras. 
 
Debido a que el proyecto UPME debe cumplir con las distancias de seguridad  
establecidas en el RETIE (Resolución 4-0492 del 24 de abril de 2015), el  cual restringe la 
permanencia de viviendas dentro de la franja de servidumbre de una línea de transmisión, 
en caso de requerirse la reubicación de población que en diseño del trazado no pudieron 
ser evitadas, el impacto de  Traslado de la población se manejará a través de las fichas 
de manejo S-03-01-F01, S-06-01-F01, S-06-01-F02, que incluyen acciones para el 
diagnóstico de la reubicación 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, con el 
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. 
 
Los impactos  Cambio en la estructura y dinámica de la población,  Modificación de  los 
patrones culturales, Cambio en las relaciones comunitarias e institucionales, que no 
fueron identificados en minería subterránea, pese a no haber sido identificados en minería 
subterránea, hacen parte de los aspectos a mitigar para el Proyecto UPME 01 – 2013 por 
medio de jornadas de capacitación ambiental al personal adscrito a la obra, espacios de 
sensibilización y divulgación del Plan de Manejo Ambiental con las comunidades 
residentes en el Área de Influencia Directa y acompañamiento constante a la población en 
el desarrollo de las actividades constructivas, toda vez que pudieran generarse 
situaciones de conflictividad que requieran intervención inmediata en resolución de 
inquietudes y generación de alternativas para mejorar el relacionamiento entre las partes.  
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Sin embargo, es importante mencionar que estos impactos podrían aumentar o 
potenciarse en tanto las actividades relacionadas con minería subterránea también 
impliquen cambios en la estructura y dinámica de la población (por cuenta del transporte 
de personal y consumo de bienes y servicios del AID), modificación de los patrones 
culturales (a través de la intervención directa a un territorio contenido en arraigo y sentido 
de pertenencia por parte de los residentes) y cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales (por cuanto se genere un relacionamiento adecuado con las autoridades 
municipales y locales del Área de Influencia, también podrían darse eventualidades 
relacionadas con oposición, rechazo o negación a las actividades del Proyecto). Es por 
ello, que se sugiere el planteamiento de alternativas conjuntas que procuren 
intervenciones centralizadas y organizadas a la hora de relacionarse con las comunidades 
y establecer canales de comunicación adecuados. Lo anterior, con el fin de no saturar a la 
población con actividades diversas, mejorar los procedimientos de acercamiento a líderes 
y autoridades y gestionar en mutuo acuerdo recursos que podrían ayudar  al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Los impactos identificados exclusivamente para minería,  Movimiento del macizo rocoso y  
Hundimiento del terreno se encuentran en el medio abiótico en el componente de 
Geología, Geomorfología, Geotecnia y suelos y son manejados a través de las fichas 
CME-07-13 para el manejo de perforación y voladura, la ficha CME-07-14 para el Manejo 
de Hundimientos y la ficha CME007-25 con el plan de recuperación. Estos impactos son 
considerados exclusivos de las actividades de Minería subterránea ya que para el 
proyecto UPME 01 de 2013, las profundidades de excavaciones son superficiales y por el 
peso  y altura de las estructuras (torres) no se generan hundimientos en el suelo. 
 
Las fichas de manejo establecidas para estos impactos están enfocadas a la promoción 
de salud y seguridad de los trabajadores en relación a las operaciones de transporte, 
almacenamiento, manipulación y uso de materiales explosivos en las minas y la 
protección al público contra riesgos producidos por operaciones inadecuadas de 
perforación y voladura. El manejo ambiental de las perforaciones y voladuras, en donde 
se verá afectado el macizo rocoso, se centrará principalmente en el chorro de aire 
producido por la voladura, la roca lanzada por la explosión, las vibraciones de tierra, el 
ruido, el material particulado desprendido y las emanaciones de gases tóxicos5.  
 
Para las actividades de minería subterránea los hundimientos de terreno se pueden 
generar por la apertura de túneles, manejo de aguas superficiales o subterráneas y por la 
explotación de material de zonas internas o zonas inferiores del talud, para ello se realiza 
el manejo de infiltraciones de agua hacia el yacimiento y en la mina, la identificación de 
fallas geológicas, la topografía, identificación de grietas, retrollenado y la identificación del 
mejor métodos de extracción de acuerdo con las condiciones del terreno. 
 
El impacto de generación de expectativas identificado en la Guía Minero Ambiental de 
Explotación de Explotación (2002) es inherente a todos los proyectos y se maneja a 

                                                
5 Guía Minero Ambiental de Explotación de explotación. Ministerio de minas y energía - 
Ministerio del medio ambiente.  
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través de la información real, clara y actualizada sobre el proyecto para las comunidades 
localizadas en el área de influencia. Estos vínculos que se establecen con las 
comunidades pueden ser planteadas de manera conjunta para mejorar los canales de 
comunicación y la claridad sobre los impactos y su forma de prevenir, mitigar o 
compensar por cada uno de los proyectos. Se identificaron los 19 impactos conjuntos 
entre los proyectos y a continuación se realizara la identificación de responsabilidades 
para cada uno ellos. 
 

o Medio Abiótico  
 
En el Medio Abiótico, se encontraron 10 impactos que se pueden ocasionar por las 
actividades propias de cada industria. Los impactos relacionados con el suelo en la 
minería de Subterránea  son de una alta temporalidad,  durante la vida útil del proyecto 
(que suele ser de 25 años y prorrogables) y ocasionan principalmente hundimientos en la 
superficie del terreno y movimientos en el macizo rocoso.  Por la duración de los 
impactos, hay una pérdida de los valores geológicos por la baja recuperación de 
minerales valiosos. 
 
En el caso de la Transmisión de energía para el proyecto UPME 01 de 2013, las 
afectaciones sobre el suelo se dan en los sitios de torre así como en los sitios de uso 
temporal de modo que se ocasionan durante la etapa de construcción (temporales) y por 
ello son puntuales (en sitios específicos). Si bien se realizan  excavaciones en los sitios 
de torre, éstas no superan los 3 m de profundidad, por las cimentaciones que se realizan 
para cada torre  y corresponden únicamente a las bases o patas  con un área un área 
aproximada de 2 x 2 m. Para el manejo, se propende por el 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. Durante la 
etapa de construcción, por la existencia de sitios temporales como los centros de acopio y 
plazas de tendido, se requiere  el manejo de residuos sólidos, líquidos, así como el 
manejo de efluentes, mientras que una vez terminadas las labores de construcción el 
manejo de los impactos sobre el suelo se centran en los sitios de torre en los cuales las 
medidas de manejo se concentran en el control de la estabilidad.  
 

o Agua 
 
Para los impactos asociados al componente agua, se tiene que en las actividades de 
mineria hay efectos negativos tanto directos como indirectos sobre la cantidad y calidad 
de los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos porque su uso es casi 
inevitable en todas las etapas de la actividad. En estos impactos se incluye la alteración 
del recurso hídrico por vertimientos, intervención de cauces o rellenos con sólidos, por 
ejemplo), y el deterioro de la calidad del agua (contaminación por aceites, lubricantes, 
metales pesados, sólidos ácidos, entre otros). A nivel temporal, su duración al igual que 
para el componente suelo, es permanente, durante la vida del proyecto. Sus medidas de 
manejo (ocho (8) fichas) incluyen la construcción de obras de arte (canales perimetrales 
con trampa sencilla para sedimentos para manejo del agua al interior del proyecto), 
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construcción de canales de recolección y conducción de aguas de escorrentía en coronas 
y patas de escombreras. También requieren del mantenimiento continuo de escombreras 
de estériles (detección y reparación de grietas que se identifiquen) pues una disposición 
inadecuada de estériles en superficie, conlleva a la alteración de la calidad del agua por la 
incorporación de sedimentos. 
 
Por su parte, el componente agua en la Transmisión de energía es aprovechado durante 
las etapas de construcción y de Operación y mantenimiento  principalmente para las 
actividades de mezcla de concreto para las cimentaciones de las torres, o la adecuación 
de accesos para líneas de trasmisión, o la presencia de cruces con cuerpos de agua, etc 
por lo tanto los impactos ocasionados (“Cambios en la calidad de agua en cuerpos 
superficiales” y “Cambios en la oferta del recurso hídrico superficial y subterráneo”) son de 
carácter temporal y puntual. Las medidas de manejo propuestas por la EEB (dos 
proyectos, cinco medidas de manejo que se complementan con medidas de otros 
programas: Capítulo 7. Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental 
radicado) incluyen la implementación de algunos tipos de captación de acuerdo al cuerpo 
de agua a intervenir (carro tanque, bomba electrosumergible, bomba fija en ronda), 
establecimiento de pórticos que faciliten el paso de los conductores sobre las coberturas 
asociadas a los bosques de galería o la instalación de torres especiales más altas cuando 
se presenten cruces para evitar el aprovechamiento. En el mismo sentido, EEB corrobora 
la información de usos y usuarios  para que de ser necesario (cuando haya dependencia 
del usuario al no tener otra fuente de abastecimiento) se realicen acuerdos de uso, 
discrimina los requerimientos a fin de que haya un manejo óptimo del parque automotor 
empleado en las captaciones, entre otros. 
 

o Aire 
 
Para los impactos que recaen en el componente Aire, las actividades de perforación en la 
explotación, las voladuras y el transporte del material extraído por vías sin asfalto, la 
remoción de tierras, entre otros, generan material particulado y contaminación por 
concentración de gases de escapes, afectaciones al personal vinculado al proyecto y a las 
comunidades aledañas al área de influencia del proyecto minero, afectaciones a la 
cobertura vegetal porque la disposición del polvo sobre las superficies foliares obstruye la 
capacidad de intercambio gaseoso y captación lumínica lo cual incide directamente sobre 
la actividad de fotosíntesis. La industria minera considera que estas afectaciones son de 
carácter temporal, dadas durante la ejecución de cada actividad y para su manejo incluye 
la creación de barreras naturales alrededor de los sitios de disposición a fin de evitar la 
propagación de la polución y desde las etapas tempranas, proponen planear la ubicación 
de los patios de acopio y otras infraestructuras de soporte en sitios que queden por fuera 
del área de influencia de las fuentes de emisión de polvo y emplean como criterio básico, 
la dirección dominante de los vientos. En el caso de gases por escapes, proponen realizar 
control al funcionamiento de los vehículos a partir de mediciones de gases y cronogramas 
de mantenimiento. 
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En el mismo sentido, la industria minera ocasiona un incremento en los niveles de ruido 
ocasionado por la operación de maquinaria, el transporte, y otros equipos utilizados en los 
trabajo de extracción y voladuras. Para su manejo, la Guía Minero Ambiental (2002) 
señala que su manejo debe realizarse desde la planeación con materiales acústicos 
absorbentes, materiales de barrera y materiales de amortiguación. 
 
En el caso de proyectos de Transmisión como el UPME 01 de 2013, los impactos sobre el 
componente aire son de carácter temporal “Cambio en la calidad del aire” y “Cambio en 
los niveles de presión sonora” se manejan mediante el Proyecto para el manejo y control 
de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido con medidas que controlan y hacen 
seguimiento a las emisiones de material particulado y gases (transporte), al aumento en 
los niveles de ruido en los sitios de torre se ocasionan en la etapa de construcción por el  
transporte de materiales e insumos por medio de automotores (recuérdese que esta 
actividad también la realiza la Empresa por medio de semovientes) se ocasionarían los 
impactos, las medidas de manejo propuestas incluyen el tránsito lento, la humectación en 
vías, calidad de los vehículos utilizados, control del ruido (bocinas), cubrimiento de 
materiales de préstamo y excavación, plantas asfálticas portátiles (subestaciones), 
manejo de residuos sólidos (prohibición de quemas) y monitoreos periódicos.  
 

o Paisaje 
 
Para las actividades de explotación minera subterránea, el impacto sobre este 
componente es puntual, principalmente en las Bocaminas y los sitios de disposición de 
estériles que son planeados y diseñados para que se entremezclen con el paisaje natural 
y disminuyan el impacto de degradación visual del paisaje;  en la guía Minero Ambiental 
llega a describirse  este impacto como moderado que puede ser mitigable con la 
recuperación vegetal del área intervenida y entre las medidas de manejo se propone el 
establecimiento de cobertura vegetal en los botaderos de estériles, pues a partir del 
análisis de impactos detectan que dichos botaderos pueden influir en la degradación 
estética del paisaje.  
 
En el caso del Proyecto UPME 01 de 2013, los impactos  en el paisaje son inherentes a 
los proyectos de líneas de transmisión  y las medidas de manejo están enfocadas realizar 
una correcta adecuación de las zonas intervenidas (compactación de 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; obras a las que 
haya lugar para prevenir los movimientos de remoción en masa a los que podrían ser 
susceptibles las zonas intervenidas: en las zonas de vanos, procurará la menor 
intervención sobre la cobertura de la tierra a fin de disminuir el impacto sobre el paisaje, 
por lo tanto en varios sectores se tendrá un carácter temporal y solo para los sitios de 
torre, el impacto es permanente. 
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o Medio Biótico : Fauna y Flora 
 
Las medidas de manejo establecidas por la EEB para este impacto, son responsabilidad 
directa del proyecto UPME 01 de 2013 en los sitios de torre y las franjas de servidumbre. 
En el medio Biótico, para los componentes de fauna y flora en las actividades de minería 
Subterránea  principalmente en la construcción y montaje y en el arranque, transporte y 
almacenamiento, se identificaron 4 fichas de manejo CME 07-01 Planeación ambiental 
para la ejecución del PTO, CME 07-16 Manejo de vías, CME 07-18 Manejo de fauna y 
flora, CME 07-20 Educación ambiental y CME 07-25 Plan de recuperación. Enfocadas 
principalmente al manejo de los impactaos en este componente desde el establecimiento 
del PTO con la identificación de áreas de bosques naturales o de importancia ecológica, 
áreas de uso recreativo,  de valor paisajístico entre otros. Debida a que en algunas 
actividades es imposible evitar la afectación a coberturas vegetales, se implementan 
medidas de compensación para la recuperación de la cobertura. 
 
Específicamente la afectación a la fauna se da por la pérdida de coberturas vegetales, 
aunque para la minería subterránea, el tránsito de vehículos  y las actividades de 
perforación y voladuras pueden generar un ahuyentamiento  de la fauna y la migración a 
nuevos hábitats disponibles con las mismas características, durante el tiempo de las 
actividades en la mina, por lo que el impacto es permanente. 
 
Para el proyecto UPME 01 de 2013  los impactos en los componentes de fauna y flora, 
están dados en las actividades de  Adecuación de sitios de torre (remoción vegetal y 
descapote), Despeje de servidumbre y plazas de tendido e izado del conductor y 
eventualmente en la actividad de mantenimiento del corredor de servidumbre y zonas 
verdes que implican la remoción de cobertura vegetal en algunos sectores específicos en 
donde la proyección del cable no cumpla con la distancia de seguridad establecida en el 
RETIE para la vegetación. 
 
Esto involucra a su vez el aprovechamiento de especies catalogadas  en veda o bajo 
algún grado de amenaza, ya sean forestales o epífitas, para las cuales se efectúa el 
trámite ambiental de levantamiento de Veda ante las autoridades correspondientes. A 
través de la planificación del diseño de la línea e infraestructura se identifican medida a 
través de las cuales la afectación a las zonas con cobertura natural arbórea son las 
mínimas. 
 
Es de aclarar que el impacto en esta cobertura es de tipo puntual, y temporal por lo que la 
EEB realizará el manejo de la vegetación asociada solamente a la franja de Servidumbre, 
que requiera aprovechamiento forestal o poda de individuos para asegurar el proceso de 
construcción y posteriormente el mantenimiento de la línea, con estrategias como la 
evaluación del árbol objeto de aprovechamiento, limpieza del área, eliminación de bambas 
o aletones y apeo y tala dirigida, desramado, troceo y apilado temporal de la madera 
obtenida. Esta madera será utilizada en las actividades propias constructivas del proyecto 
o será donada a la comunidad solamente para uso doméstico, por tal razón no se puede 
quemar, comercializar y/o transportar material vegetal entregado 
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Dentro del desarrollo del proyecto UPME 01 de 2013 se van a llevar a cabo actividades 
que pueden incidir en el hábitat de la fauna silvestre, entre estos esta la adecuación de 
torres donde se realiza remoción de cobertura vegetal y descapote para limpiar el terreno; 
esta actividad se genera de forma puntual y temporal, por lo que al incurrir en 
modificaciones del hábitat, de la fauna silvestre aunque la dinámica de la oferta y 
demanda de recursos no se ve alterada permanentemente. 
 
Por otro lado las actividades de izado, riega y tendido del conductor podrían tener un 
efecto directo sobre la fauna, principalmente en el caso de las aves debido a que se ha 
documentado en la literatura que especies de gran envergadura y aquellas con hábitos 
gregarios, pueden potencialmente colisionar con las líneas eléctricas debido a que se ven 
interrumpidas sus rutas de vuelo (De La Zerda & Rosselli, 2003) y como estrategia para 
mitigar este impacto han sido ampliamente utilizados elementos como desviadores del 
vuelo, los cuales han mostrado una efectividad alta en reacciones de las aves ante los 
cables, disminuyendo hasta en un 50% la tasa de colisión (Cadena sf; De La Zerda y 
Roselli, 2003; Dwyer & Mannan, 2007). 
 

o Medio Socioeconómico 
 
Para el medio socioeconómico, se presentan impactos que contribuyen al desarrollo local 
y la reactivación de la economía, del área de influencia mediante oportunidades laborales 
para la población y el incremento de uso de bienes y servicios. 
 
En los impactos de afectación de la infraestructura pública y privada, de manera conjunta 
se debe asegurar que los accesos e infraestructura permanezca en buenas condiciones y 
al finalizar las actividades de explotación, estas presenten mejores o iguales condiciones 
a antes de ser usadas, para las actividades de minería, este es un impacto permanente 
durante la explotación del material. Para el proyecto UPME 01 de 2013, se realiza la 
verificación del estado de las vías y la infraestructura antes de iniciar  labores de 
construcción con el fin de tener claro el estado de la infraestructura e implementar las 
medidas necesarias para dejarlas en las mismas condiciones, este impacto es de manera 
temporal mientras se realiza la construcción de cada sitio de torre y se realiza el tendido 
del cable. 
 

o Arqueología 
 
Durante las actividades de minería subterránea  se puede alterar lugares donde se 
presenten algunos de los elementos que conforman el patrimonio arqueológico nacional, 
por lo tanto con el fin de cumplir con la normatividad vigente, se realiza la prospección 
arqueológica sobre lugares y sitios que pueden ser afectados por la minería, se  delimitan 
y valora el potencial arqueológico de cada sitio, de acuerdo con el estado actual de las 
investigaciones para la zona y se Llevan a cabo las indicaciones establecidas por el 
ICANH del Ministerio de Cultura. 
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Para las actividades del proyecto UPME 01 de 2013  y con el fin de dar 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, se 
realizan las actividades de prospección arqueológica para los sitios de torre , se realiza 
monitoreo arqueológicos en todos los frentes de obras civiles del proyecto 
específicamente a las actividades de descapote, corte, excavación y movimientos de 
suelo y si se requiere se realiza el  rescate arqueológico en aquellos sitios arqueológicos 
identificados que coinciden con áreas de intervención del proyecto. 
 
De acuerdo con las actividades de prospección o rescate, cada uno de los proyectos son 
responsables de disponer el material encontrado de acuerdo con los requerimientos o 
términos establecidos por el ICANH. 
 

5.2.4 Análisis de Coexistencia 

 
A través de los análisis establecidos en los numerales anteriores a continuación  en la 
Tabla 37 se presenta el traslape del proyecto UPME 01 de 2013 con cada uno de los 
títulos mineros dedicados a minería subterránea 
 
Tabla 37 Traslape del proyecto UPME 01 de 2016 con los títulos mineros licenciados 

de explotación minera subterránea  

Código 
Expediente 

Código RMN 

Traslape 

Longitud 
(Km) 

No de 
Torres 

Infraestructura Área (ha) 

029-91 GBJN-03 2,13 5 
 

12,79 

065-92 GCUE-01 
4,35 11 

 
26,07 

50X60m 0 Plaza de tendido 13 0,30 

092-91 GBWB-01 
6,66 16 

 
39,94 

60X100 m 0 Plaza de tendido 12 0,60 

NEMOCON HIQO-01 1,26 2 
 

6,93 

Total general 14,4 34 2 86,63 

Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
 

 Titulo Minero 029-91 –RMN GBJN-03 

En este título minero se realiza principalmente la extracción de Carbón, hace parte de la 
empresa CENTROMIN y se encuentra ubicado en el municipio de Carmen de Chucurí, en 
las veredas Angostura de los Andes y el Porvenir. Cuenta con Licencia Ambiental No 
DGL-1001 del 14/10/05  a nombre de la empresa MINCAR S.A.S, emitida por la 
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS. Este título se encuentra al interior  
del DMI  Serranía de los Yariguies, pero no requirió proceso de sustracción de área 
protegida debido a que fue licenciado antes de la declaratoria del DMI.  El DMI Serranía 
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de los Yariguies fue declarado mediante Acuerdo CAS No. 00007-05 y Modificado según 
Acuerdo CAS Nº 180 de 2011 por el cual se homologa su denominación asignando el 
nombre de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Serranía de los Yariguíes, razón 
por la cual el proyecto UPME 01 de 2013 solicitó ante la autoridad ambiental CAS el 
proceso de sustracción definitiva y temporal para el área de influencia directa. 
 
En la Figura 25 se presenta  el cruce del título minero 029-91 que corresponde a un área 
de 12.79 Ha, y  la ubicación de 5 torres (130-131-132-133-134 Norte- Sogamoso),  y se 
presenta el Área solicitada a sustraer del DMI Serranía de los Yariguíes, debido a que se 
encuentra en la zona de recuperación del DMI. 
 

 

Figura 25 Traslape proyecto UPME 01 de 2013 con título Minero 
029-91 

Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
En la actualidad el título minero desarrolla actividades de explotación, con 3 Minas 
llamadas,  Amparo 1 que presenta una distancia aproximada de 1.2 Km de la torre 131 del 
Proyecto UPME 01 de 2013,  la Mina Amparo 2 ubicada aproximadamente a 1.1 Km de la 
torre 131 y la Mina Angosturas 2 ubicada a 800 m  de la torre 134 del proyecto UPME 01 
de 2013. 
 
Durante los procesos de reunión con la Empresa CENTROMIN, ésta indicó la ubicación 
de las Bocaminas activas presentadas en cada Título Minero. En la Figura 25 se observa 
la ubicación de las 3 Minas con respecto al eje de la línea del proyecto UPME 01 de 2013.  
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Las torres del proyecto que se encuentran en traslape con el título minero presentan un 
peso entre 14 y 22 Toneladas, un rango de alturas de 43 m a 52 m, las cuales se tienen 
proyectadas cimentar en zapatas en suelo  a una profundidad máxima de 2.7 m, que son 
cimentaciones superficiales, y adicionalmente la orientación de los mantos, así como la 
infraestructura asociada (bocaminas y galerías subterráneas), aunque, se dirige hacia el 
trazado planteado para la línea de transmisión, se encuentran a una mayor profundidad, 
que no afectan de ninguna manera el proceso de extracción que tiene la mina. 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la panorámica 
general del área de servidumbre del proyecto UPME 01 de 2013 y el título 029-91, en 
donde se evidencia que no se presenta en ese sector infraestructura asociada a 
explotación minera. 
 
Es importante mencionar que se ha realizado un trabajo de entrega de información con la 
empresa CENTROMIN, con el fin de efectuar las verificaciones correspondientes por cada 
una de las empresas. Si se otorga la licencia Ambiental para el proyecto UPME 01 de 
2013, es necesario revisar los análisis de subsidencia para cada Bocamina, y los estudios 
de asentamiento permitidos para los sitios de torre para identificar de manera puntual los 
requerimientos de cada uno de los proyectos. 
 

Figura 26 Ubicación de la explotación 
con respecto en el Título 029-91 

Figura 27 Imagen General del Área de 
Servidumbre que se encuentra al 
interior del Título minero 029-91 

 
Fuente. CENTROMIN, 2017   

Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de 
Bogotá (2017) 
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De acuerdo con el análisis establecido en el numeral anterior, en esta superposición las 
actividades de aprovechamiento forestal al interior de la franja de servidumbre, el manejo 
de la fauna, a través de las labores de ahuyentamiento previo, la identificación de 
especies vedadas y el manejo del componente suelo para evitar impactos adicionales de 
erosión, o remoción en masa o la activación de procesos erosivos sobre la superficie y la 
modificación de las áreas de manejo especial, serán responsabilidad del proyecto UPME 
01 de 2013. 
 
La comunicación directa entre la empresa EEB y CENTROMIN y la identificación de  
impactos y las responsabilidades que se pueden generar por la ejecución de para cada 
uno de los proyectos en los diferentes componentes,  se concluye  que los proyectos 
pueden coexistir. 
 
 

 Titulo Minero 065-92 –RMN GCUE-01 
 

Este título Minero también pertenece a la empresa CENTROMIN, y se encuentra ubicado 
en El Municipio de Carmen de Chucurí en las veredas de Angostura de los Andes y Santo 
Domingo. Este presenta un cruce con el proyecto UPME 01 de 2013 en un área de 26,37 
Ha aproximadamente, que incluye la ubicación de 11 torres y una plaza de tendido de 
dimensiones de 50X60m.   

 
Este título 065-92 cuenta con licencia Ambiental  según resolución DGL-1002 del 
14/10/05, a nombre de MINCAR S.A.S, se encuentra en el DMI Serranía de los Yariguies, 
en la zona de Producción por lo que en este sector el Proyecto UPME 01 de 2013 no 
requirió iniciar proceso de sustracción de área protegida. 
 
En la Figura 28 y Figura 29 se presenta el traslape de los proyectos, que incluye las 11 
torres  y la plaza de tendido y la ubicación de las Bocaminas de explotación del título 
minero  con respecto al proyecto UPME 01 de 2013. En esta se identifican 3 Bocaminas 
llamadas, Mina Angosturas 1 aproximadamente a 620 m de la torre 137, la Mina Las 
Delicias ubicada a 520 m de la torre 139 y la Mina Agua Viva que se encuentra alrededor 
de 750 m de la torre 140. 
 
Las 11 torres que se encuentran en este título Minero, presenta un peso  entre 12 y 19 
toneladas, una altura entre 28,8 y 51m, con un tipo de cimentación en Zapata en Suelo a 
una profundidad entre 1,6 a 2,4 información compartida con la empresa CENTROMIN ya 
que la mayor preocupación es la afectación que puede generar el peso de las torres y las 
profundidades de cimentación, en el área de explotación. De acuerdo con la información 
entregada, el proyecto UPME en este momento no se cruza con las áreas de explotación 
y hacia dónde está la proyección línea de transmisión el manto de carbón se profundiza 
mucho más. 
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Figura 28 Traslape proyecto UPME 01 de 2013 con 
título Minero 065-92 

Figura 29 Ubicación de la 
explotación en el título 065-92 

  
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

  
Fuente. CENTROMIN, 2017 

 
En las figuras Figura 30, Figura 31, Figura 32, Figura 33, se observa a detalle la 
fotografía aérea del AID del proyecto UPME 01 de 2013, y aunque en este sector las 
bocaminas se encuentran más cerca de la línea de transmisión,  en este momento sobre 
el trazado no se presenta infraestructura asociada a la explotación Minera. 

Figura 30 Imagen General del Área de 
Servidumbre al interior del Título minero 

entre las torres 135-137 

Figura 31 Imagen General del Área de 
Servidumbre al interior del Título minero 

entre las torres 137-139 
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Figura 32 Imagen General del Área de 
Servidumbre al interior del Título minero 

entre las torres 139-142 

Figura 33 Imagen General del Área de 
Servidumbre al interior del Título minero 

entre las torres 142-145 

  
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
De acuerdo con el análisis establecido en el numeral anterior, en esta superposición las 
actividades de aprovechamiento forestal al interior de la franja de servidumbre, el manejo 
de la fauna, a través de las labores de ahuyentamiento previo, la identificación de 
especies vedadas y el manejo del componente suelo para evitar impactos adicionales de 
erosión, o remoción en masa o la activación de procesos erosivos  sobre la superficie 
serán responsabilidad del proyecto UPME 01 de 2013. 
 
La comunicación directa entre la empresa EEB y CENTROMIN y la identificación de  
impactos y las responsabilidades que se pueden generar por la ejecución de para cada 
uno de los proyectos en los diferentes componentes,  se concluye  que los proyectos 
pueden coexistir. 
 

 Titulo Minero 092-91 –RMN GBWB-01 

Este título minero se encuentra en el Municipio del Carmen de Chucuri en las veredas de 
Rio sucio de los Andes, el Control, vista hermosa y el Edén. Debido al tamaño de este 
título se realiza extracción de carbón a cielo abierto y de manera subterránea, por lo que 
para este título se evaluó la coexistencia de manera individual por cada tipo de extracción. 
 
Presenta licencia Ambiental otorgada por la CAS con resolución DGL-847 de 05/09/05 a 

nombre de la empresa Carbonera San Luis. Se encuentra en el DMI Serranía de los 
Yariguies pero no requirió procesos de sustracción del área protegida debido a que fue 
licenciado antes de la declaratoria del DMI. 
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El traslape de los proyectos corresponde a un área de 40,54 Ha, con una longitud de 6,6 
km y la ubicación de 16 sitios de torre, adicionalmente se encuentra una plaza de tendido 
con dimensiones de 60X100 m que se encuentra por fuera de la franja de servidumbre. 
Dentro del traslape se encuentra un área en la zona de recuperación del DMI Serranía de 
los Yariguies, por lo que la EEB inició ante la autoridad ambiental CAS el proceso de 
sustracción definitiva y temporal para el área de influencia directa. 
 
En este sector las torres del proyecto UPME 01 de 2013, presentan una altura desde 24 
m hasta 51 m,  un peso aproximado desde 6 a 22 toneladas, con cimentaciones en parrilla 
liviana en suelo y algunas en zapata en suelo y profundidades de cimentación desde 1.9 
hasta 3 m. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta el 
traslape del área del proyecto UPME 01 de 2013 con el título minero 092-91. 
 
La ubicación del sitio de explotación minera subterránea llamado Mina El 60, que se 
efectúa en el título 092-91se encuentra aproximadamente a 500 m del sitio de torre 119 
(Figura 34). 
 

Figura 34 Traslape proyecto UPME 01 de 2013 con 
título Minero 092-91 

Figura 35 Ubicación de la 
explotación en el título 092-

91 

 
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 

 
Fuente. CENTROMIN, 2017 

 
En las figuras,  Figura 35, Figura 37,  Figura 38  se identifica la imagen del área de 
servidumbre en el título minero 092-91 y la ubicación de las torres.  
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Figura 36 Imagen General del Área de 
Servidumbre al interior del Título minero 

entre las torres 109-115 

Figura 37 Imagen General del Área de 
Servidumbre al interior del Título minero 

entre las torres 115-121 

  

Figura 38 Imagen General del Área de Servidumbre al interior del Título minero entre las 
torres 121-124 

 
Fuente: Empresa de Energía de Bogotá (2017). 
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De acuerdo con el análisis establecido en el numeral anterior, en esta superposición las 
actividades de aprovechamiento forestal al interior de la franja de servidumbre, el manejo 
de la fauna, a través de las labores de ahuyentamiento previo, la identificación de 
especies vedadas y el manejo del componente suelo para evitar impactos adicionales de 
erosión, o remoción en masa o la activación de procesos erosivos  sobre la superficie 
serán responsabilidad del proyecto UPME 01 de 2013. 
 
La comunicación directa entre la empresa EEB y CENTROMIN y la identificación de  
impactos y las responsabilidades que se pueden generar por la ejecución de para cada 
uno de los proyectos en los diferentes componentes,  se concluye  que los proyectos 
pueden coexistir. 
 

 Titulo Minero  NEMOCÓN –RMN HIQO-01 

El titulo minero realiza explotación de Sal-Halita y se encuentra ubicado en el 
Departamento de Cundinamarca, en el Municipio de Nemocón en las veredas de Perico y 
Astorga. La línea de transmisión proyectada para el proyecto UPME 01 de 2013, inicia su 
recorrido en la Subestación Sogamoso en el municipio de Betulia, Santander,  continúa 
por Boyacá hasta llegar a la Subestación Norte 500 kV en el municipio de Gachancipá 
(Cundinamarca) y finaliza en la Subestación Tequendama (Nueva Esperanza) en la 
vereda Cascajales, municipio de Soacha en Cundinamarca, esto implica que el proyecto 
está compuesto por dos líneas de transmisión, la Norte-Tequendama y la Norte-
Sogamoso.   El sector en donde se presenta el traslape del Proyecto UPME 01 de 2013 
con el título Minero NEMOCÓN, corresponde al sitio en donde los dos tramos de la línea 
de transmisión se encuentran paralelas, longitud de traslape es aproximadamente 1,26 
Km, que representa un área de 6,93 Ha ya que el área de servidumbre se superpone,  e 
incluye dos sitios de torre (Figura 39)¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
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Figura 39 Traslape proyecto UPME 01 de 2013 con 
título Minero NEMOCON 

Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 
 

Al título NEMOCON, le fue renovada la concesión ante la ANM el 02 de Octubre de 2008, 
por lo tanto es acogida por el régimen de transición de la Ley 685 de 2001, que le permite 
continuar con su explotación sin trámite administrativo ambiental aprobado. Este título 
cuenta con expediente para Plan de Manejo, en la corporación Autónoma Regional No 
40383 en la oficina provincial Sabana Centro con fecha de creación 02/03/ 2012, a través 
del Auto 718 del 03/06/2016 la CAR solicito a COLSALMINAS Ltda realiza requerimientos 
al trámite de Adopción del PMA que lleva la empresa en la autoridad ambiental. 
 
Las dos torres que se ubican al interior del título minero que presenta explotación 
subterránea, presentan una altura de 46,8 m, tiene un peso aproximado entre 13 y 14 
Toneladas, están previstas con establecerlas con una cimentación tipo zapatas en suelo y 
una profundidad cimentación entre de 1,50 m.  De manera más puntual se presenta en la 
Figura 40 el punto de traslape ente los dos proyectos. 
 
Durante la reunión efectuada con los representantes de COLSALMINAS manifiestan 
inicialmente que la Coexistencia puede darse, ya que la profundidad a la cual se realiza la 
explotación del mineral, no se ve afectada por las excavaciones que se requieren para la 
instalación de las dos torres presentes en dicho título. Adicional 
 

 
Figura 40 Imagen General del Área de Servidumbre al 

interior del Título minero NEMOCON. 
Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 
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Durante la reunión establecida con los representantes de COLSALMINAS, se estableció 
que los dos proyectos podrían coexistir debido a que el proyecto UPME 01 de 2013, no 
afecta las condiciones de explotación actuales de la mina y los impactos de 
aprovechamiento forestal al interior de la franja de servidumbre, el manejo de la fauna, a 
través de las labores de ahuyentamiento previo, la identificación de especies vedadas y el 
manejo del componente suelo para evitar impactos adicionales de erosión, o remoción en 
masa o la activación de procesos erosivos sobre la superficie serán responsabilidad del 
proyecto UPME 01 de 2013. 
 
 
5.3 COEXISTENCIA CON INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
De los proyectos de infraestructura vial que se identificaron, se estableció que 
actualmente estos se encuentran en la etapa de operación y mantenimiento, con la 
ejecución de actividades programadas y otras que sean requeridas en el momento por 
alguna emergencia. De esta manera, en el análisis de la coexistencia de los proyectos se 
enfoca en aquellas actividades que únicamente se ejecutan actualmente para los 
proyectos de infraestructura vial versus la construcción de la línea de transmisión. 
 
5.3.1 Identificación de actividades, impactos y medidas de manejo de la 

infraestructura vial 
 
De acuerdo a la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura – subsector 
vial del Instituto Nacional de Vías y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Sostenible (2011)6, se presentan las actividades que se ejecutan durante el 
mantenimiento y operación de estos proyectos. A continuación se relacionan las 
actividades que hacen parte de la etapa de mantenimiento y operación de la 
infraestructura vial existente, que hacen referencia a los proyectos de Rehabilitación7, 
Mejoramiento8 y mantenimiento9 (Tabla 38). 
 
Tabla 38 Actividades ejecutadas durante el mantenimiento y operación de proyectos 

de infraestructura vial existentes. 
PROYECTO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Rehabilitación 

Refuerzo 
Restauración de un pavimento asfáltico 
están enfocados, a solucionar una 
necesidad de tipo funcional. 

Reciclado 
Colocación de sobre-capas de refuerzo en 
concreto asfáltico. 

Reconstrucción 

Reutilización, de un material del 
pavimento que ha cumplido su finalidad 
inicial, el cual se emplea para construir 
una nueva capa en la misma o en otra 

                                                
6
 Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura – subsector vial., 2011. Instituto Nacional de Vías - INVIAS y 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible - MAVDS. Segunda Edición, República de Colombia  
7
 Proyecto de rehabilitación: Actividades con objeto de reconstruir o recuperar las condiciones iníciales de la vía de manera 

que cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. 
8
 Proyecto de mejoramiento: Cambio en las especificaciones y dimensiones de la vía, se hace necesaria la construcción de 

obras en la infraestructura existente (ampliación de calzada y construcción de nuevos carriles). 
9
 Proyecto de mantenimiento: Acciones tendientes a restablecer, extender y mantener la capacidad estructural del corredor 

vial, mediante mantenimiento preventivo, periódico y atención de emergencias.  
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PROYECTO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
carretera. 

Ampliación de calzada 

Remoción y el reemplazo parcial o total de 
la estructura del pavimento existente, 
conservando la explanación y el 
alineamiento de la vía. 

Mejoramiento 
Construcción de nuevos carriles. Adecuación de la vía a los niveles de 

servicio requerido por el tránsito actual y 
el proyectado. 

Obras de arte. 

Mantenimiento preventivo 

Obras de recubrimiento o ampliación de 
obras de drenaje. 

Obras programadas con intervalos 
variables de tiempo, destinadas a 
mantener las condiciones y 
especificaciones del nivel de servicio 
original, según el derecho de vía. 

Preventivos: Sellos, riegos. 

Renovación superficial: Tratamientos 
superficiales, Lechadas. 

Pavimentos flexibles: Parcheo, bacheo, 
fresado, colocación de capas asfálticas 
no estructurales del tipo micro-
aglomerado, o mezclas densas, 
restitución de carpeta y lechadas 
asfálticas o sello de arena-asfalto. 

Mantenimiento periódico 

Pavimentos rígidos: Parcheo, 
reemplazo de losas de concreto 
hidráulico. 

Actividades necesarias para solucionar los 
problemas de fallas superficiales y en 
algunas ocasiones aumentar la vida 
residual de los pavimentos y demás 
elementos que conforman las carreteras. 

Obras de arte. 

Remover los materiales provenientes de 
los derrumbes, caída de rocas, caída de 
árboles y avalanchas de ríos y 
quebradas, que se encuentren 
depositados sobre la banca de la 
carretera, ya sea total o parcialmente. 

Atención de emergencias 

Transportar los materiales  provenientes 
de la remoción en vehículos tipo 
volqueta. 

Atención de emergencias para conservar 
el patrimonio vial, con la ejecución de 
trabajos tendientes a superarlas en el 
menor tiempo posible y llevar a cabo las 
actividades que sean del caso para evitar 
o minimizar los cierres de vía o 
interrupciones del tránsito. 
 

Limpieza de encoles, descoles y lechos 
de ríos. 

Reparación y/o construcción de obras 
de contención en concreto simple y/o 
reforzado.  

Reparación y/o construcción de 
estructuras en gaviones. Construcción 
de encoles y descoles revestidos en 
concreto. 

Reparación de cunetas revestidas en 
concreto. Construcción pantallas 
ancladas en concreto y demás 
necesarias para atender la emergencia. 

 
Es importante tener en cuenta que las actividades mencionadas no requieren Licencia 
Ambiental y/o la consideración de impactos ambientales para su ejecución en el 
mantenimiento y operación del corredor vial, ya que de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2.2.2.5.1.1. Subsección 1 – A. MODO TERRESTRE-CARRETERO -  Decreto 
1076 de 2015, no es necesario adelantar un proceso de solicitud de Licencia Ambiental. 
Así las cosas, aunque el traslape corresponde a dos áreas de licencia, la coexistencia de 
los dos proyectos se fundamenta en las actividades que se ejecutan en esta zona. 
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5.3.2 Comparación de impactos del Proyecto UPME 01 de 2013 y de la 
infraestructura vial 

Teniendo en cuenta, el contexto en el que se desarrollan los proyectos de infraestructura 
vial existentes para su etapa de mantenimiento y operación, como se mencionó, la 
coexistencia de los proyectos se fundamenta en las actividades que se ejecutan en el 
área de traslape de cada uno de los proyectos. 
 
De esta manera, durante la construcción de línea de transmisión, las actividades a ser 
ejecutadas se consideran compatibles y coexistentes entre estos dos proyectos, ya que 
las actividades proyectadas para la línea de transmisión, estas permiten minimizar el 
riesgo de intervención o afectación del corredor vial y su derecho de vía, tales como: 
 
Elaboración de estudios de suelos, medidas de resistividad para comprobación de 
potenciales cambios en la ubicación de sitios de torre. Esta actividad permite 
identificar la composición de los suelos y sus propiedades físicas, para establecer cada 
sitio de torre, minimizando el riesgo de la activación de procesos denudativos e 
identificación temprana de sitios de inestabilidad.  
 
Replanteo de construcción. La verificación de la ubicación de cada sitio de torre, 
permite conservar las distancias del derecho de vía y aspectos ambientales de acuerdo a 
la normatividad ambiental. 
 
Izado, riega y tendido de conductores. La implementación del izado, riega y tendido del 
cable conductor a través de la implementación de esta actividad con ayuda de drones, 
minimiza el riesgo de intervención al corredor vial y estructuras que se encuentren en el  
derecho de vía. 
 
Adicional a lo anterior, los proyectos de infraestructura eléctrica para el territorio 
Colombiano, en su etapa de diseño, construcción, mantenimiento y operación se ajustan 
al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE10,  en donde se establecen los 
requerimientos técnicos y operativos con los que deben cumplir estos proyectos. De esta 
manera, el proyecto UPME 01 de 2013 se rige bajo los parámetros establecidos en dicho 
reglamento que minimizan el riesgo operacional y conflictos con la infraestructura 
existente en el trazado de la línea (Tabla 39). 
 

Tabla 39 Actividades de infraestructura vial y etapa de construcción del proyecto 
UPME 01 de 2013 

ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL
11

 

ACTIVIDADES DE LA 
ETAPA DE   

CONSTRUCCIÓN LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN. 

FICHAS DE MANEJO Y 
REGLAMENTO RETIE 

Proyecto de mejoramiento 

Refuerzo Elaboración de estudios de 
suelos, medidas de 
resistividad para 
comprobación de 
potenciales cambios en la 

- 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 

Reciclado 

Reconstrucción 

Ampliación de calzada 

Proyecto de rehabilitación 

                                                
10

 Anexo general del RETIE Resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013 con sus ajustes.  Ministerio de Minas y Energía. 
11

 Periodicidad variable, de acuerdo al cronograma y necesidades en el tiempo. 
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Proyecto de mantenimiento 

Mantenimiento preventivo ubicación de sitios de torre 
 
Replanteo de construcción 
 
Izado, riega y tendido de 
conductores. 

escorrentía superficial y 
control del drenaje. 
- A-02-01-F02 Manejo de 
aguas subterráneas. 
- Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – 
RETIE. 

Mantenimiento periódico  

Atención de emergencias 

 
Al cruzar las actividades para la coexistencia de los mismos, se observa que las medidas 
de manejo y reglamento RETIE, se incorporan al proyecto con la finalidad de coincidir con 
los estándares y minimización del riesgo de cada uno de los sitios de torre proyectados 
evitando la interferencia con otros proyectos existentes para asegurar la operatividad de la 
Línea de Transmisión en la escala de tiempo.   
 

5.3.3 Individualización de actividades, impactos y medidas de manejo para la 
coexistencia del Proyecto UPME 01 de 2013 y de la infraestructura vial 

 
Las actividades descritas para cada uno de los proyectos de infraestructura vial y 
eléctrica, corresponden a actividades que pueden ser ejecutadas en simultánea, toda vez 
que de acuerdo al diseño y la verificación del mismo en campo, por medio del replanteo 
de estructuras, permite minimizar el riesgo de intervención al corredor vial y a posibles 
estructuras que se ubiquen en el derecho de vía. Así las cosas, la coexistencia de los 
proyectos, al implementar el plan de manejo ambiental para la construcción, 
mantenimiento y operación de la línea eléctrica. 
 
De igual manera, es importante tener en cuenta que el traslape entre las áreas, 
corresponde a un solape de carácter aéreo, por el cruce del cable conductor, sin que este 
interfiera con las actividades de mantenimiento y operación de la infraestructura vial, 
permitiendo que cada proyecto pueda ejecutar sus actividades en diferentes escalas de 
tiempo.    
 
En adición, aunque los proyectos de infraestructura vial existentes no requieren la 
solicitud de licencia ambiental (Artículo 2.2.2.5.1.1. Subsección 1 – A. MODO 
TERRESTRE-CARRETERO -  Decreto 1076 de 2015), es importante tener en cuenta que 
al momento de la ejecución de ciertas actividades de cada proyecto se puede producir 
algún tipo de riesgo, que implique la intervención a algunos componentes del ambiente. 
 
Así las cosas, de acuerdo a la homologación de los impactos ambientales de cada 
proyecto, se estableció la responsabilidad a que da lugar, al momento de implementar 
actividades que generen posibles impactos propios o compartidos (Tabla 40).   
 
Tabla 40 Identificación de responsabilidades de impactos del proyecto UPME 01 de 

2013 e infraestructura vial existente 

MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
EEB 

IMPACTOS  
INFRAESTRUCTURA  

VIAL 

RESPONSABILIDAD 

EEB VIAL CONJUNTA 

A
B

I

Ó
T

I

C
O

 

Geología, 
Geomorfología, 

Cambios en los 
procesos 

Activación o generación 
de procesos erosivos o 

    X 
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MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
EEB 

IMPACTOS  
INFRAESTRUCTURA  

VIAL 

RESPONSABILIDAD 

EEB VIAL CONJUNTA 

Geotecnia y suelos denudativos y 
erosivos 

de generación en masa 

No aplica 
Alteración de la 
morfología 

  X   

Cambios en el uso 
del suelo 

Alteración actual del 
suelo 

    X 

No aplica 
Pérdida o ganancia de 
suelo 

  X   

Cambio de las 
condiciones 
fisicoquímicas y 
microbiológicas del 
suelo 

Cambios en la calidad de 
los suelos 

    X 

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y 
usos del agua) 

Cambios en la 
calidad de agua en 
cuerpos 
superficiales 

Cambios en la calidad del 
agua superficial 

    X 

Cambios en la 
oferta del recurso 
hídrico superficial o 
subterráneo 

Alteración en la 
capacidad de transporte 
del agua 

    X 

Alteración del cauce   X   

Alteración del nivel 
freático 

    X 

Alteración capacidad de 
acuíferos 

  X   

Cambios en la calidad de 
agua del acuífero 

  X   

Alteración en zonas de 
recarga hídrica 

  X   

Aire y Ruido 

Cambio de la 
calidad del aire 

Cambios en la calidad del 
aire 

    X 

Cambios en los 
niveles de presión 
sonora 

Cambios en los niveles 
de ruido 

    X 

Cambios en los 
niveles de radio 
interferencias e 
inducciones 
eléctricas 

No aplica X     

Paisaje 
Cambio a la 
calidad visual del 
paisaje 

Alteración de los valores 
escénicos de una unidad 
de paisaje 

    X 

B
IÓ

T
IC

O
 

Ecosistemas 
sensibles y/o 

hábitats críticos 

Modificación de las 
áreas de manejo 
especial 

Afectación áreas 
ambientalmente sensibles 

  X   

Flora 
Cambio en la 
cobertura de la 
tierra 

Cambios en la cobertura 
vegetal 

    X 

Alteración de hábitat     X 

Incremento de demanda 
de recursos naturales 

    X 

Fauna 

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

Desplazamiento de 
comunidades faunísticas 

    X 

Cambio en la 
composición, 
estructura y 

    X 
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MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
EEB 

IMPACTOS  
INFRAESTRUCTURA  

VIAL 

RESPONSABILIDAD 

EEB VIAL CONJUNTA 

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. 

    X 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Demográfico 

Cambio en la 
estructura y 
dinámica de la 
población 

Generación de 
desplazamiento 
poblacional y productivo 

 X   
 

Traslado de la 
población 

No identificado por 
infraestructura vial 

X     

Infraestructura 

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

Afectación a la 
infraestructura vial 

    X 

Afectación a la movilidad 
peatonal y vehicular 

    X 

Afectación al acceso a 
predios 

  X   

No aplica Generación de accidentes   X   

Modificación por 
reubicación en la 
intervención de 
infraestructura Daños a la infraestructura 

de predios 

X    

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

X    

Cambio temporal 
en la dinámica 
laboral 

Generación de empleo X    

Cambio en el valor 
de la tierra 

No identificado por 
infraestructura vial 

X     

Cambio en la oferta 
y demanda de 
bienes y servicios 
locales 

Afectación a la 
infraestructura de 
servicios públicos 

X    

  

Afectación a las 
actividades económicas 

X    

Incremento en la 
demanda de bienes y 
servicios 

X    

No identificado en 
transmisión 

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

  X   

Cultural 
Modificación 
de  los patrones 
culturales 

No identificado en 
infraestructura vial 

X     

Organización 
comunitaria 

Cambio en las 
relaciones 
comunitarias e 
institucionales 

Alteración a la dinámica 
de las instituciones 

X   
 

Modificación en la 
gestión y 
organización 

Generación de conflictos 
con la comunidad 

X   
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MEDIO COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
EEB 

IMPACTOS  
INFRAESTRUCTURA  

VIAL 

RESPONSABILIDAD 

EEB VIAL CONJUNTA 

comunitarias 

Político - 
Administrativo 

Cambio en la 
gestión institucional 

Alteración a la dinámica 
de las instituciones 

X   
 

Patrimonio 
Arqueológico 

Modificación del 
patrimonio 
arqueológico 

Afectación del patrimonio 
arqueológico y cultural 

X   
 

 
De esta manera, se evidencia que existen un total de 13 interacciones que se comparten 
con los dos proyectos. De lo anterior, cabe mencionar que esta interacción está dada en 
escalas que pueden diferir en términos de la significancia y ponderación del impacto, de 
acuerdo al estado actual en el que se encuentre el proyecto de infraestructura vial que se 
encuentra en la etapa de mantenimiento y operación, por tanto y a pesar de que estos 13 
impactos se presentan en los dos tipos de proyectos, el manejo y atención de los mismos 
dado que en su gran mayoría se presentan en diferentes tiempos, deben ser de 
responsabilidad individual, sin desconocer que las gestiones conjuntas pueden llevar a 
mejores resultados. 
 
Para el componente Geología, Geomorfología, Geotecnia y suelos, se identificó la 
interacción del impacto Cambios en los procesos denudativos y erosivos, lo que podría 
generar la activación de procesos denudativos y erosivos no existentes en el lugar del 
traslape, por las actividades de explanación y excavación en cada sitio de torre. De 
manera viceversa, actividades de rehabilitación, mantenimiento durante la operación del 
corredor vial y derecho de vía, podrían ocasionar esta consideración de la activación de 
los procesos denudativos y erosivos, hacia los sitios de torre construidos, por lo anterior, 
la responsabilidad de este impacto es compartida, pero que pueden coexistir sin alterar la 
dinámica en la construcción de la línea, y el mantenimiento y operación del corredor vial.  
 
Para la etapa de construcción de la línea de transmisión se tienen planteadas las 
siguientes medidas de manejo que minimizan el riesgo en la materialización de este 
impacto como son las fichas de manejo A-01-01-F01 Manejo para el control de la 
estabilidad, A-01-01-F02 Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje y A-01-
01-F03 Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción. 
 
Para el componente Aire y ruido se identificó los impactos de Cambio de la calidad del 
aire y Cambios en los niveles de presión sonora, que pueden generarse durante las 
excavaciones de cada sitio de torre y que puede verse materializado de alguna manera, 
cuando se realicen obras de mantenimiento en el corredor vial, sin embargo, aunque se 
considere este impacto materializable, es importante tener en cuenta que las actividades 
no necesariamente pueden ocurrir en la misma escala de tiempo y espacio en el área de 
traslape, no obstante durante la construcción de la línea se tendrán en cuenta las 
siguientes fichas de manejo para minimizar este impacto con A-01-01-F08 Manejo de 
explosivos y ejecución de voladuras, A-03-01-F01 Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y ruido, A-04-01-F01 Manejo y adecuación de accesos para líneas de 
transmisión. 
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Para el componente Paisaje se identificó el Cambio a la calidad visual del paisaje, por la 
presencia de donde elementos no naturales presentes en conjunto en el sitio puntual de 
traslape, sin embargo, se debe tener en cuenta que el tipo de cruce que se establece en 
la línea versus el corredor vial, es de carácter aéreo, con el paso del cable conductor. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta, que de acuerdo a los requerimientos para la 
puesta en operación de la línea eléctrica, esta debe cumplir con lo establecido en el al 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, que controla el riego de posible 
incompatibilidad.  
 
Para el componente Flora y Fauna se identificaron los siguientes impactos Cambio en la 
cobertura de la tierra, Cambio en la composición, estructura y distribución espacial  de la 
fauna silvestre y Cambio en la composición estructura y distribución espacial  de la fauna 
silvestre amenazada y/o endémica, impactos que se pueden establecer de manera 
puntual durante la construcción de cada sitio de torre y durante el despeje de la franja de 
servidumbre, no obstante, es importante tener en cuenta que las actividades no 
necesariamente pueden ocurrir en la misma escala de tiempo y espacio en el área de 
traslape, cuando se ejecuten actividades de mantenimiento del corredor vial, no obstante 
durante la construcción de la línea se tendrán en cuenta las siguientes fichas de manejo 
para minimizar este impacto con 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, B-02-01-F01 Manejo de fauna silvestre, B-
02-01-F03 Manejo de fauna silvestre amenazada y B-02-01-F02 Manejo e implementación 
de instrumentos para el manejo de avifauna. 
 

5.3.4 Análisis de Coexistencia 

A partir de la recopilación de información para la elaboración del presente documento, en 
la tabla siguiente se presentan las características que configuran la superposición del 
Proyecto UPME con los corredores viales, que luego de la verificación, cuentan con 
licencia ambiental o instrumento ambiental de manejo (Tabla 41). 
 

Tabla 41 Traslape del proyecto UPME 01 de 2016 con infraestructura vial 

Código 
Expediente 

Nombre Corredor Vial 

Traslape 

Infraestructura Longitud  
(m) 

No. 
 Torres 

Área 
 (ha) 

 
LAM 1844 

 

Transversal del Carare (Tunja – 
Barbosa – Landázuri – Cimitarra – 

Puerto Araujo. 

Ninguna - Vano 
Línea Norte Sogamoso  

T 242 T 244 
79,87 0 0.48 

LAM 0192 
Zipaquirá – Bucaramanga (palenque) 

Tramo Zipaquirá – Ubaté 

Ninguna - Vano 
Línea Norte Tequendama  

T 33 B  T 33 C 
60.85 0 0.37 

Ninguna - Vano 
Línea Norte Sogamoso  

T 519  T20 
80.05 0 0.48 

Total general  220,77 0 1.33 

Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 
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 Transversal del Carare (Tunja – Barbosa – Landázuri – Cimitarra – Puerto 
Araujo. 

El cruce del Proyecto UPME 01 de 2013 con la denominada transversal del Carare, vía 
entre Tunja – Barbosa - Landázuri – Cimitarra – Puerto Araujo, sustituye el cruce 
reportado en el No. 17 (Tabla 17-6) de la información adicional aportado por la empresa y 
denominado Medellin-Puerto Berrio-Sector variante Hatillo-Barbosa-Cisneros, en virtud a 
que por error se consigo como nombre de este corredor vial Barbosa (Antioquia) con 
Barbosa (Santander). La Transversal del Carare atraviesa los municipios de Arcabuco, 
Moniquirá, Barbosa, Vélez, Landázuri y Cimitarra 
 
En 2015 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en audiencia pública, presentó el 
proyecto de iniciativa privada, cuyo originador es la Concesionaria vial del Carare – 
Convicar.  (Fuente Boyacá Radio.com). En abril de 2016 se inauguró la pavimentación de 
30 km de vía en la transversal del Carare entre Cimitarra y Puerto Araujo ejecutados por 
INVIAS. (Fuente Vanguardia.com) (Figura 41) 
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Figura 41 Transversal del Carare 

 
 

 
 
La ejecución de las obras anteriormente señaladas sobre este corredor vial estuvo a 
cargo del Consorcio Transversal del Carare integrado por Procopal S.A. e Ingeniera de 
Vías y de acuerdo con la información obtenida se encuentra involucrado en el Expediente  
LAM 1844. 
 
La superposición del proyecto UPME 01 de 2013 con la vía se produce en el vano entre 
torre 242 y 243 de la línea Norte – Sogamoso y corresponde al paso aéreo de los 
conductores de la misma línea sobre el corredor vial y se hace la claridad que dicha 
superposición es aérea, es decir que el diseño del Proyecto UPME 01 de 2013 no 
contempla ningún tipo de estructura en el AID del corredor vial, solamente los conductores 
de la línea de transmisión se superponen con este. 
 
Esta situación está considerada en el Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas en 
su Artículo 13, en el cual se establecen las distancias mínimas de seguridad entre los  
conductos y diferentes estructuras, en este caso y de conformidad con el nivel de tensión 
del Proyecto UPME 01 de 2013 que s de 500 kV, la distancia reglamentada desde el 
punto más bajo del conductor a la vía es de 11,5 m (Figura 42). 
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Figura 42 Traslape de la Transversal del Carare con Proyecto UPME 01 de 2013  

 
Así las cosas, el área que se superpone entre los dos proyectos corresponde a la 
superficie generada por el polígono que se forma entre la longitud de la vía que se 
encuentra dentro de la franja de servidumbre del Proyecto UPME 01 de 2013 y el ancho 
del derecho de vía, que genera un área de superposición de 0,48 ha. 
 
 

 Zipaquirá – Bucaramanga (palenque) Tramo Zipaquirá – Ubate 
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El proyecto Vial Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque) tiene una longitud total de 370 Km, 
la vía forma parte de la red troncal nacional pavimentada sobre la ruta 45A y se ubica en 
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, recorriendo 30 municipios, el 
proyecto inicia en la Te de Portachuelo siguiendo la vía actual que conduce a Ubaté, 
llegando hasta Chiquinquirá. De ahí, hasta llegar al punto conocido como Puente Otero, 
continúa su paso por Barbosa, Oiba, Socorro y San Gil hasta encontrar el anillo vial de la 
ciudad de Bucaramanga terminando en el punto conocido como Palenque (Figura 43). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 43 Proyecto Vial Zipaquirá - Bucaramanga 

(Palenque) 
 

 
Tramo 1: Zipaquirá – Puente Otero (130 km) 
 
Ubicado entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. El trayecto 
tiene definido su punto inicial en el Municipio de Zipaquirá, en el sitio denominado T de 
Portachuelo, continúa hacia el municipio de Ubaté y finaliza en Puente Otero, de ahí 
avanza hasta la llegada del Municipio de Puente Nacional: incluye la vía Perimetral de 
Ubaté de 3 km. en doble calzada y la variante de Chiquinquirá de 6.4 km de longitud. 
  
Tramo 2:  Puente otero – Oiba (84 km) 
 
Está ubicado entre Puente Otero y Puente Nacional, Tramo 5 de la Ruta Nacional 45A; y 
entre Puente Nacional y Oiba.   
 
Tramo 3:  Oiba – Bucaramanga (Palenque) (156 km) 
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Está ubicado entre el municipio de Oiba y el Puente Rojas Pinilla en San Gil y desde allí al 
puente Reina de la Paz, haciendo su recorrido sobre la Ruta 45A entre los tramos 06 y 07; 
por último, una parte de la Ruta 45A08 de Floridablanca hasta Palenque. 
  
La obras adjudicadas Sociedad Concesionaria Vial de Colombia –CONVICOL S.A.S con 
el objeto realizar el reforzamiento, obras de construcción, operación y mantenimiento 
según corresponda del Proyecto Vial Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque), de acuerdo 
con la información obtenida de la página oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura 
– ANI, finalizaron en enero de 2017, en consecuencia el corredor vial se encuentra en 
operación. 
 
 
 

 Cruce 1 T 33 B  T 33 C Línea Norte Tequendama 

 
El diseño del Proyecto UPME 01 de 2013 presenta superposición aérea (No se tiene 
establecido la instalación y/o construcción de estructuras dentro del AID del corredor Vial), 
en dos (2) sectores (Figura 44): 
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Figura 44 Cruce 1 T 33 B  T 33 C Línea Norte Tequendama 

 
 

La superposición entre las dos proyectos tiene una longitud de 60.85 metros y teniendo en 
cuenta la franja de servidumbre de la línea de transmisión Norte – Tequendama el área 
resultante es de 0.37 hectáreas. 
 
 
 
Dentro del área superpuesta, el diseño de EEB no contempla la instalación o construcción 
de ningún tipo de infraestructura, la torre más cercana es la 33 B qu se encuentra por 
fuera de dicha área, por tanto la superposición se da por el paso aéreo de los conductores 
de la línea, cumpliendo con las distancias de seguridad establecidas en Reglamento 
Técnico de instalaciones Eléctricas – Articulo 13). 
 

 Cruce 2 T 519  T520 Línea Norte Sogamoso 

  
El área superpuesta entre el proyecto UPME 01 de 2013 y el corredor vial entre torres 519 
y 520 es, al igual que en los casos anteriores aéreo, ya que el Proyecto no contempla la 
construcción de estructuras dentro de dicha área y cubre un área de 0.48 hectáreas, 
como resultado de una longitud medida sobre la vía de 80.05 m y el ancho de la franja de 
servidumbre de la línea de transmisión que s de 60 metros (Figura 45). 
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Figura 45 Cruce 2 T 519  T520 Línea Norte 

Sogamoso 
 
 
 
Al estar la vía en operación, no existir en el diseño de la línea de transmisión estructuras 
al interior del AID del corredor vial y considerando el análisis de los impactos y medidas 
de manejo de cada uno de los proyectos, se concluye que los mismos pueden coexistir 
(Tabla 42). 
 
Tabla 42 Coexistencia de proyectos de infraestructura vial y Proyecto UPME 01 de 

2013 
PROYECTO Y/O CORREDOR VIAL PROYECTO UPME 01 DE 2013 

NOMBRE TRAMO EXP 
ANLA 

INFRAESTRUCTURA 
INTERCEPTADA 

VANO 

Transversal del Carare (Tunja – 
Barbosa – Landázuri – Cimitarra – 
Puerto Araujo..FR 

Landázuri Vélez 
LAM 
1844 

 
LT Norte-Sogamoso T243 - T244 

Zipaquirá – Bucaramanga (palenque) Zipaquirá Ubaté LAM0192 

LT Norte-Sogamoso T519 – T520 

LT Norte-
Tequendama 

T33B – T33C 

Bogotá - Siberia – La Punta - El Vino - 
Villeta  

El Chuscal La Vega LAM4972 
LT Norte-

Tequendama 
T160 – T 
160A 
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 Bogotá - Siberia – La Punta - El Vino – Villeta. Tramo Chuscal – la Vega 

 
El tramo Chuscal La Vega del corredor vial Bogotá-Siberia-La Punta-El Vino-Villeta se 
encuentra comprendido entre el sector de El Chuscal (Km 37+900) y el  (Km 53+200), en 
una longitud aproximada de 15.3 kilómetros. Actualmente el sector cuenta con una 
calzada bidireccional, de un (1) carril por sentido, a través de un terreno de topografía 
montañosa con pendientes promedio del 6.2% y peraltes máximos del 8% (Figura 46). 
 
El proyecto vial se enmarca en el Expediente LAM 4972 que reposa en la ANLA y 
presenta una superposicion con el Proyecto UPME 01 de 2013 en el vano entre torres 160 
y 160 A (Según diseño). 
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Figura 46 tramo Chuscal La Vega del corredor vial Bogotá-

Siberia-La Punta-El Vino-Villeta 
 

.   
La superposición entre los proyectos se presenta en una longitud máxima de 60,14 
metros, lo cual teniendo en cuenta el ancho de la franja de servidumbre arroja un área de  
0,49 hectáreas. 
 
Al igual que en las superposiciones con proyectos viales descritos anteriormente, esta se 
configura por el paso aéreo de los conductores de la línea de transmisión, la cual cumple 
con las especificaciones establecidas en el artículo 13 del RETIE, esta condición, 
conjuntamente con los impactos identificados para cada proyecto y la responsabilidad 
individual para su atención, hacen que dichos proyectos no tengan inconvenients para 
coexistir. 
 
Conclusión final superposición con corredores viales 
 
Teniendo en cuenta las actividades que se implementen en cada uno de los proyectos 
objeto de superposición, es de destacar que dichas actividades así como los impactos 
que se generan, pueden no necesariamente ocurrir en la misma escala de tiempo y 
espacio para el área de traslape, y que para minimizar el riesgo el Proyecto UPME 01 de 
2013 contempló la implementación de las medidas de manejo que permiten controlar los 
impactos que se materialicen. Por lo anterior, la empresa cuenta con el instrumento del 
Plan de Manejo Ambiental en donde contempla las posibles intervenciones y las acciones 
de manejo para minimizar dicha afectación y realizar los correctivos necesarios para 
solventarlos. 
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Así las cosas, el área de traslape cuenta con los análisis requeridos y establecidos tanto 
en las fichas de manejo y en la implementación del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE, que controla el riego de posible incompatibilidad, durante las etapas 
de construcción, mantenimiento y operación de la línea eléctrica, y conllevando a la 
coexistencia de los dos proyectos en el área de traslape. 
 
Considerando lo información anteriormente expuesta, es claro que la superposición aérea 
del proyecto UPME 01 de 2013 con el corredor vial, permite que las dos actividades 
pueden coexistir. 
 
 
5.4 COEXISTENCIA CON PROYECTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO – GENERACIÓN 

& TRANSMISIÓN 
 
De acuerdo con la identificación previa realizada, los proyectos de transmisión y 
generación de energía con los cuales el Proyecto UPME 01 de 2013 presenta 
superposición son los siguientes (Tabla 43): 
 

Tabla 43 Proyectos del sector eléctrico – Generación y Transmisión 

Expediente 
ANLA 

Nombre infraestructura 

Traslape 

Infraestructura Longitud  
(m) 

No. 
 Torres 

Área 
 (ha) 

LAM5984 

Sogamoso - Ocaña 230/500 kV 
Ninguna - Vano 

Línea Norte Sogamoso  
T 1 T 2 

131.6 0 0.79 

Sogamoso - Primavera 230/500 kV 
Ninguna - Vano 

Línea Norte Sogamoso 
T 1 T 2 

40 
 

0 0.24 

LAM2216 
Primavera - Guatiguará - Tasajero Línea Norte Sogamoso 

T80 – T81 
33.34 0 0.2 

LAM2942 
Primavera - Bacatá 500 kV Línea Norte Tequendama 

T 141 T 142 
91.5 0 0.54 

Sin 
Informacion 

Nororoesta – La Mesa Línea Norte Tequendama 
T 261 T 262 

70.97 0 0.23 

LAM2611 
Cadena Hidroeléctrica del Río Bogotá 

Centrales  Hidroeléctricas Canoas, Salto 
II, laguneta y Dario Valencia Samper 

Línea Norte Tequendama 
T300 T 301 

76.27 0 0.24 

Línea Norte Tequendama 
T302 T 303 

94.96 0 0.3 

LAV0006-13 
Bacatá - Nueva Esperanza 500 kV Línea Norte Tequendama 

T305 SE Tequendama 
67.03 0 0.40 

Total general  605.67  2.94 

Fuente: Elaboración propia Empresa de Energía de Bogotá (2017) 
 
 

5.4.1 Identificación de actividades, impactos y medidas de manejo de la actividad 
de generación y transmisión 

 
La totalidad de los proyectos de generación y transmisión de energía que se superponen 
con el Proyecto UPME 01 de 2013 han finalizado su etapa de construcción y en la 
mayoría de los casos, se encuentran en operación, por esta razón la identificación de las 
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actividades, impactos y medidas de manejo de este numeral están relacionadas con esta 
etapa de los proyectos. 
 
5.4.1.1 Actividades de Proyectos de transmisión de energía en operación 
 
Transporte de energía 
 
Inicia con la energización o puesta en servicio, al nivel de tensión previsto en el diseño y 
construcción de la línea. Durante la vida de explotación comercial del proyecto, se debe 
ejecutar el plan de inspección y mantenimiento, el cual incluirá los mantenimientos 
preventivos y correctivos. 
 
Mantenimientos correctivos 
 
Durante la operación de las líneas se presentan trabajos de mantenimiento o 
recuperación del servicio por eventos no previstos, como fallas geológicas, movimientos 
telúricos, voladura de torres, explosión de equipos, vendavales, incendios, etc. que 
requieren oportuna atención para restablecer el servicio dentro del tiempo máximo de 
indisponibilidad permitida, con el fin de evitar restricciones y reclamaciones por parte de 
los usuarios y agentes del S.T.N. 
 
Mantenimiento Preventivo 
 

 Mantenimiento electromecánico:  Comprende las obras de recuperación y conservación 
de la infraestructura eléctrica propiamente dicha, entre las cuales se destacan las 
siguientes: Cambio o refuerzo de estructuras, o de algunos de sus elementos; pintura 
especialmente de patas, señalización de estructuras; cambio de aisladores rotos y 
accesorios de las cadenas de aisladores; cambios de empalmes, blindajes o camisas 
de reparación instalados en los conductores; cambio de uno o varios conductores, 
cambio de accesorios de cable de guarda y de puestas a tierra, mediciones de 
resistencia de las puestas a tierra. 
 

 Control de estabilidad de sitios de torre: Si del proceso de inspección de la línea, se 
detectan erosiones, riesgos de avalancha o derrumbe, deforestación o cualquier tipo 
de anomalía que atente contra la estabilidad de los sitios de torre o de las zonas 
circundantes, se deberán realizar obras de protección tales como trinchos, muros de 
contención, gaviones, cunetas, filtros, empradizados, entre otras. Estos trabajos son 
puntuales y los materiales serán adquiridos con proveedores autorizados. 

 

 Mantenimiento zona de servidumbre: Durante todo el período operativo se deben evitar 
y controlar los acercamientos y garantizar que se conserve la distancia de seguridad 
establecida. Dado que el principal elemento de crecimiento dinámico dentro de la franja 
es la vegetación, se debe proceder a realizar los programas de despeje de la 
servidumbre mediante rocería, poda o tala de árboles, limpieza de los sitios de torres, 
etc., siguiendo las recomendaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
durante la operación. 
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Repotenciación 
 
Es una alternativa para aumentar la capacidad de transmisión de potencia eléctrica dado 
el crecimiento de la demanda, usando líneas existentes siempre y cuando no se modifique 
el eje del corredor de servidumbre, y cuando la relación costo - beneficio de la 
construcción de nuevas líneas de transmisión, combinada con las restricciones 
ambientales y las dificultades en la consecución de nuevos corredores de ruta muestren 
más ventajosa la repotenciación de líneas existentes. 
 
En algunos casos implica el reemplazo de los conductores, torres existentes o instalación 
de torrecillas temporales para permitir el reemplazo de los conductores con el mínimo 
tiempo de suspensión del servicio 
 
Modificación del Proyecto: 
 
Algunas de las modificaciones a proyectos existentes son el cambio del cable de guarda o 
de conductores, variantes, cambio de altura, estructura o brazos de torres, ampliación de 
líneas de transmisión de circuito sencillo a doble o triple circuito en el mismo corredor de 
servidumbre. 
 
Desmantelamiento 
 
Cuando el propietario de la línea decida suspender la explotación comercial debido a 
terminación del ciclo de vida, la relación costo - beneficio de una línea existente justifique 
su desmantelamiento, la modernización, repotenciación y/o ampliación sea menos 
favorable que la construcción de una nueva; en esos casos deberá desmantelar la línea, 
para lo cual debe desmontar y retirar de la zona todos aquellos equipos, materiales y 
estructuras que sirvieron para el desarrollo de la actividad de transporte de energía 
eléctrica y dejar la zona por lo menos en condiciones similares a las encontradas antes de 
su construcción. 
 
Esta etapa 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. 

 Realizar excavaciones para demoler las fundaciones que sobrepasen el nivel del 
suelo, relleno, compactación y empradización de las mismas. 

 Clasificación, empaque y transporte del material. 
 

5.4.1.2 Impactos que se generan en proyectos de transmisión de energía en 
operación 

Los impactos típicos definidos en la Guías Ambientales para proyectos de transmisión en 
la etapa de operación de estos proyectos se relacionan a continuación (Tabla 44): 
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Tabla 44 Impactos de los proyectos de transmisión de energía en operación 
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Impacto 

Generación de expectativas     x x x 

Generación de molestias a la comunidad  x x x x x x 

Potenciación de conflictos x x x x   x 

Generación temporal de empleo  x x x x x x 

Daños a cultivos  x x x x x x 

Daños a los accesos  x x    x 

Incremento de riesgo de accidentabilidad x x x    x 

Alteración del paisaje    x    

Generación de radiointerferencias e inducciones eléctricas  x      

Desestabilización de laderas   x     

Residuos  x x x x x x 

Perdida de cobertura vegetal    x x  x 

Afectación de matriz de vegetación    x x   

Afectación a comunidades faunísticas    x   x 

Fuente: Guías Ambientales para Proyectos de Transmisión de energía



5.4.2 Comparación de impactos del Proyecto UPME 01 de 2013 y la de actividad de generación y transmisión 
 
De acuerdo con lo anterior y la matriz de impactos del Proyecto UPME 01 de 2013 presentada en el Estudio de Impacto Ambiental, 
se establece la siguiente comparación entre los impactos que generan los proyectos en operación para el caso de los existentes y en 
todas sus etapas para el caso del Proyecto UPME (Tabla 45). 
 

Tabla 45 Comparación de impactos Proyecto UPME 01 de 2013 y actividades de generación y transmisión 

COMPONENTE 
IMPACTOS IDENTIFICADOS PROYECTO 

UPME 01 DE 2013 

IMPACTOS PROYECTOS DE 
GENERACION Y TANSPORTE D 

E ENERGIA 

ACTIVIDADES PROYECTO 
EEB 

ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE TRANMSISION Y 
GENERACION DE ENERGIA EN OPERACION 
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Geología, 
Geomorfología, 

Geotecnia y suelos 

Cambios en los procesos denudativos y erosivos Desestabilización de laderas     x x x   x     

Cambios en el uso del suelo No considerado     x   x        

Cambio de las condiciones fisicoquímicas y 
microbiológicas del suelo 

Contaminación del suelo     x x x 
       

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y 
usos del agua) 

Cambios en la calidad de agua en cuerpos 
superficiales  

No considerado     x x x    
    

Cambios en la oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

No considerado     x        
    

Aire y Ruido 

Cambio de la calidad del aire  No considerado     x x x    
    

Cambios en los niveles de presión sonora No considerado     x x x        

Cambios en los niveles de radio interferencias e 
inducciones eléctricas 

Generación de radiointerferencias e 
inducciones eléctricas 

      x x  x  
    

Paisaje Cambio a la calidad visual del paisaje Alteración del paisaje     x x x    x    

Ecosistemas 
sensibles y/o 

hábitats críticos 
Modificación de las áreas de manejo especial No considerado     x        

    

Flora Cambio en la cobertura de la tierra 
Perdida de cobertura vegetal 

    x x   
   x x  x 

Afectación de matriz de vegetación    x x   

Fauna 

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

Afectación a comunidades 
faunísticas 

    x x x 

   x   x 

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

    x x x 

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

          

Demográfico Cambio en la estructura y dinámica de la Potenciación de conflictos x   x     x x x x   x 
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COMPONENTE 
IMPACTOS IDENTIFICADOS PROYECTO 

UPME 01 DE 2013 

IMPACTOS PROYECTOS DE 
GENERACION Y TANSPORTE D 

E ENERGIA 

ACTIVIDADES PROYECTO 
EEB 

ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE TRANMSISION Y 
GENERACION DE ENERGIA EN OPERACION 
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población Generación de molestias a la 
comunidad 

 x x x x x x 

Traslado de la Población No considerado x            

Infraestructura 

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

Daños a los accesos 
  
  

x 
  

x 
  
  

  
  

 x x    x 
Modificación por reubicación en la intervención de 
infraestructura 

x 

Económico 

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

No considerado x   x   x    
    

Cambio temporal en la dinámica laboral Generación temporal  empleo x          x x x x x x 

No considerado individualmente Generación de expectativas               x x x 

Cambio en el valor de la tierra No considerado x   x            

Cambio en la oferta y demanda de bienes y 
servicios locales 

No considerado x   x        
    

No considerado específicamente Daños a cultivos       x x x x x x 

Cultural Modificación de  los patrones culturales No identificado por Minería x                

Organización 
comunitaria 

Cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales 

No considerado x            
    

Modificación en la gestión y organización 
comunitarias 

No considerado x            
    

Político - 
Administrativo 

Cambio en la gestión institucional No considerado x            
    

Patrimonio 
Arqueológico 

Modificación del patrimonio arqueológico No considerado     x        
    

 No considerado específicamente Incremento riesgo  accidentabilidad      x x x    x 

 No considerado específicamente residuos       x x x x x x 



A partir de la información anterior se extraen las siguientes observaciones: 
 

 Es claro que en el componente físico, los impactos que se generan sobre el mismo 
durante la etapa de operación en comparación con Proyectos nuevos que 
involucran la construcción, se presentan en menor magnitud, en virtud a esto el 
PMA del proyecto UPME 01 de 2013 considera las medidas de manejo para su 
atención. 
 

 En cuanto al componente biótico, a excepción de la modificación de áreas de 
manejo que en la etapa de operación no se consideró en las guías ambientales, 
los impactos sobre este componente son generados en las dos etapas 
construcción y operación y en tal sentido cada una de los operadores deberá 
tomas e implementar las medidas necesarias para minimizar su ocurrencia. 
 

 En relación con las afectaciones o impactos sobre el componente socioeconmico y 
cultural, es importante precisar se presentan en todos las etapas de los proyectos 
de infraestructura en todas sus etapas, en mayor o menor magnitud y frecuencia, 
en tal sentido, no obstante que los nombres que se le asignen sean diferentes, 
esto no  implica que los desarrolladores de dichos proyectos no involucren en sus 
planes de manejo las acciones que se consideren pertinente. 
 

5.4.3 Individualización de actividades, impactos y medidas de manejo para la 
coexistencia del Proyecto UPME 01 de 2013 y de la actividad de generación y 
transmisión 

 
De acuerdo con los anteriores apartes de este documento y adicionalmente con base en 
los impactos y medidas de manejo identificados y formuladas por EEB respectivamente 
en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto UPME 01 de 2013 y las Guías 
ambientales para proyectos de transmisión de energía, a continuación se presenta la tabla 
comparativa de las medidas de manejo para los proyectos que se superponen. 
 
Es importante tener en cuenta que los impactos y medidas de manejo que se presentan 
para el proyecto UPME 01 de 2013 corresponden a los que se generan e implementan 
respectivamente en todas las etapas del Proyecto (Tabla 46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 46 Impactos y medidas de manejo para proyectos de generación y transmisión 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

IMPACTOS PROYECTOS DE 
GENERACION Y TANSPORTE D E 

ENERGIA 

MEDIDAS DE MANEJO 

EEB PROYECTOS DE TRANSMISON 

Cambios en los procesos 
denudativos y erosivos 

Desestabilización de laderas 

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

 Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje 

 Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción 

 Manejo para los sitios de uso temporal 

 Manejo y adecuación de accesos  

 Manejo de Remoción de Biomasa y Aprovechamiento Forestal 

 Recuperación y/o Revegetalización 

 Conservación y restauración geotécnica 

 Salvamento biótico a flora y fauna 

Cambios en el uso del suelo No considerado 

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

 Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje 

 Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción 

 Manejo para los sitios de uso temporal 

 Manejo de Poda y/o Aprovechamiento Forestal durante la Construcción. 

 

Cambio de las condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas del 
suelo 

Contaminación del suelo 

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

 Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción 

 Manejo para los sitios de uso temporal 

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

 Manejo de vertimientos 

 Manejo de efluentes 

 Manejo de residuos sólidos 

 Manejo de residuos líquidos 

 Manejo y Disposición de Residuos Vegetales 

 Manejo de maquinaria, vehículos, equipo y herramienta 

 

Cambios en la calidad de agua en 
cuerpos superficiales  

No considerado 

 Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje 

 Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción 

 Manejo para los sitios de uso temporal 

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

 Manejo de vertimientos 

 Manejo de aguas superficiales 

 Manejo de captaciones 

 Manejo de los usos y usuarios del agua 

 Manejo de efluentes 

 Manejo y adecuación de accesos 

 Manejo de residuos sólidos 

 Manejo de residuos líquidos 

 

Cambios en la oferta del recurso 
hídrico superficial o subterráneo 

No considerado 

 Manejo de aguas superficiales 

 Manejo de aguas subterráneas 

 Manejo de captaciones 

 Manejo de los usos y usuarios del agua 

 

Cambio de la calidad del aire  No considerado 

 Manejo para los sitios de uso temporal 

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

 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

 Manejo y adecuación de accesos 

 Manejo de residuos sólidos 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

IMPACTOS PROYECTOS DE 
GENERACION Y TANSPORTE D E 

ENERGIA 

MEDIDAS DE MANEJO 

EEB PROYECTOS DE TRANSMISON 

 Manejo de maquinaria, vehículos, equipo y herramienta 

  

Cambios en los niveles de presión 
sonora 

No considerado 
 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

 Manejo y adecuación de accesos 

 

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones 
eléctricas 

Generación de radiointerferencias e 
inducciones eléctricas 

 Manejo de radio-interferencia, inducciones eléctricas y prevención de efectos 
electromagnéticos 

 Atención a casos especiales de radiointerferencia e 
inducciones eléctricas 

Cambio a la calidad visual del 
paisaje 

Alteración del paisaje 

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

 Manejo de la escorrentía superficial y control del drenaje 

 Manejo de excavaciones y tierras durante la etapa de construcción 

 Manejo para los sitios de uso temporal 

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

 Manejo y adecuación de accesos 

 Manejo de residuos sólidos 

 Manejo de la calidad visual del paisaje 

 Manejo de Poda y/o Aprovechamiento Forestal durante la Construcción. 

 Recuperación y/o Revegetalización 

 Manejo de accesos 

 Salvamento biótico a flora y fauna 

Modificación de las áreas de manejo 
especial 

No considerado 

  Manejo de poda y aprovechamiento forestal durante la etapa de construcción  

  Manejo de conservación de las áreas protegidas (DMI y RFPP) 

 Manejo de conservación de las áreas estratégicas y complementarias de conservación 

 Educación Ambiental al personal vinculado al proyecto 

 Educación ambiental a la comunidad del área de influencia del proyecto 

 Manejo de Poda y/o Aprovechamiento Forestal durante la Construcción. 

 Manejo de conservación de las áreas protegidas (DMI y RFPP) 

 Manejo de conservación de las Áreas Estratégicas y Complementarias de 
Conservación 

 Educación ambiental al personal vinculado al proyecto 

 Educación ambiental a la comunidad del área de influencia del proyecto 

 

Cambio en la cobertura de la tierra 

Perdida de cobertura vegetal  Manejo de Poda y/o Aprovechamiento Forestal durante la Construcción. 

 Manejo y Disposición de Residuos Vegetales 

 Manejo de Remoción de Biomasa y Aprovechamiento Forestal 

 Recuperación y/o Revegetalización 

 Educación ambiental al personal vinculado al proyecto 

 Educación ambiental a la comunidad del área de influencia del proyecto 

 Educación ambiental y capacitación a contratistas 

 Salvamento biótico a flora y fauna Afectación de matriz de vegetación 

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

Afectación a comunidades 
faunísticas 

 Manejo de Poda y/o Aprovechamiento Forestal durante la Construcción 

 Manejo de Remoción de Biomasa y Aprovechamiento Forestal. 

 Manejo de Fauna Silvestre 

 Manejo e implementación de instrumentos para el manejo de avifauna 

 Manejo de Fauna Silvestre Amenazada 

 Educación ambiental al personal vinculado al proyecto 

 Educación ambiental a la comunidad del área de influencia del proyecto 

 Educación ambiental y capacitación a contratistas 

 Señalización 

 Manejo de la contaminación atmosférica 

 Manejo fauna silvestre 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

IMPACTOS PROYECTOS DE 
GENERACION Y TANSPORTE D E 

ENERGIA 

MEDIDAS DE MANEJO 

EEB PROYECTOS DE TRANSMISON 

Cambio en la composición, 
estructura y distribución espacial  de 

la fauna silvestre amenazada y/o 
endémica 

 Manejo de Remoción de Biomasa y Aprovechamiento Forestal. 

 Manejo de Fauna Silvestre 

 Educación ambiental al personal vinculado al proyecto 

 Educación ambiental a la comunidad del área de influencia del proyecto 

 Señalización de vías de acceso y sitios de trabajo 

  

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

 Educación ambiental al personal vinculado al proyecto 

 Educación ambiental a la comunidad del área de influencia del proyecto 

 Señalización de vías de acceso y sitios de trabajo 

Cambio en la estructura y dinámica 
de la población 

Potenciación de conflictos  Educación Ambiental al personal vinculado al proyecto  Educación ambiental y capacitación a contratistas 

 Programa de comunicación y participación comunitaria 

 Adquisición servidumbres y dalos a infraestructura 

 Contratación de mano de obra no calificada  

 Manejo de parque automotor 

 Manejo d contaminación atmosférica 

Generación de molestias a la 
comunidad 

Traslado de la Población No considerado 

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

 Compensación por adquisición de los derechos de servidumbre 

 Compensación por la infraestructura agropecuaria y social intervenida 

 

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

Daños a los accesos 

 Manejo y adecuación de accesos 

 Señalización de vías de acceso y sitios de trabajo 

 Manejo de accesos 

 Adecuación y restauración de sitios de uso temporal 

Modificación por reubicación en la 
intervención de infraestructura 

 Acompañamiento a población a reubicar y restitución de condiciones socioeconómicas 

 Compensación por adquisición de los derechos de servidumbre 

 Compensación por la infraestructura agropecuaria y social intervenida 

 

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

No considerado 
 Acompañamiento a la población a reubicar y restitución de condiciones sociales. 

 Acompañamiento a población a reubicar y restitución de condiciones socioeconómicas 

 

Cambio temporal en la dinámica 
laboral 

Generación temporal  empleo 

 Contratación de mano de obra 

 Charla HS al personal vinculado al proyecto 

 Educación ambiental y capacitación a contratistas 

 Programa de comunicación y participación comunitaria 

 Contratación de mano de obra no calificada 

No considerado individualmente Generación de expectativas 
  Educación ambiental 

 Programa de comunicación y participación comunitaria 

Cambio en el valor de la tierra No considerado 

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

 Compensación por adquisición de los derechos de servidumbre 

 Compensación por la infraestructura agropecuaria y social intervenida 

 Acompañamiento a población a reubicar y restitución de condiciones socioeconómicas 

 Compensación por adquisición de los derechos de servidumbre 

 Compensación por la infraestructura agropecuaria y social intervenida 

 

Cambio en la oferta y demanda de 
bienes y servicios locales 

No considerado 
 Contratación de mano de obra  

No considerado específicamente Daños a cultivos 
  Educación ambiental y capacitación a contratistas 

 Adquisición servidumbres y dalos a infraestructura 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

IMPACTOS PROYECTOS DE 
GENERACION Y TANSPORTE D E 

ENERGIA 

MEDIDAS DE MANEJO 

EEB PROYECTOS DE TRANSMISON 

 

Modificación de  los patrones 
culturales 

No identificado por Minería 

 Educación Ambiental al personal vinculado al proyecto 

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

 Contratación de mano de obra 

 Educación ambiental al personal vinculado al proyecto 

 Divulgación del proyecto y su PMA a Autoridades y comunidades del Área de 
Influencia Directa del Proyecto 

 

Cambio en las relaciones 
comunitarias e institucionales 

No considerado 

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

 Comunicación y participación ciudadana 

  Contratación de mano de obra 

 Divulgación del proyecto y su PMA a Autoridades y comunidades del Área de 
Influencia Directa del Proyecto 

 Comunicación y participación ciudadana 

 

Modificación en la gestión y 
organización comunitarias 

No considerado 
 Divulgación del proyecto y su PMA a Autoridades y comunidades del Área de 

Influencia Directa del Proyecto 

 Comunicación y participación ciudadana 

 

Cambio en la gestión institucional No considerado   

Modificación del patrimonio 
arqueológico 

No considerado 
 Implementación del Plan de Manejo Arqueológico  

No considerado específicamente 

Incremento riesgo  accidentabilidad 

  Educación ambiental y capacitación a contratistas 

 Manejo del parque automotor 

 Señalización 

No considerado específicamente 

residuos 

  Educación ambiental y capacitación a contratistas 

 Manejo de residuos sólidos 

 Salvamento biótico a flora y fauna 

 



Ahora bien, no obstante que los proyectos de transmisión en operación con el Proyecto 
UPME 01 de 2013 comparten algunos de los impactos que se generan en esta actividad, 
como se pude observar en la siguiente tabla y que las medidas de manejo que se planean 
para su manejo en algunos casos diferente, hasta tanto el Proyecto de EEB no de inicio 
su etapa de operación, momento en el cual se pueden lograr sinergias que permitan 
obtener mejores resultados especialmente en el componente social,  la responsabilidad 
de los impactos así como la implementación de los de estas últimas dentro del área que 
se superpone en los dos proyectos es de responsabilidad individual (Tabla 47). 
 

Tabla 47 Responsabilidad de impactos, medidas de manejo y actividades 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

IMPACTOS PROYECTOS DE 
GENERACION Y TRANSPORTE 

D E ENERGIA 

RESPONSABILIDAD 

EEB TRANSMISION COMPARTIDA 

Cambios en los procesos denudativos y 
erosivos 

Desestabilización de laderas   X 

Cambios en el uso del suelo No considerado X   

Cambio de las condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas del 
suelo 

Contaminación del suelo   X 

Cambios en la calidad de agua en 
cuerpos superficiales  

No considerado X   

Cambios en la oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

No considerado X   

Cambio de la calidad del aire  No considerado X   

Cambios en los niveles de presión 
sonora 

No considerado X   

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones eléctricas 

Generación de radiointerferencias 
e inducciones eléctricas 

  X 

Cambio a la calidad visual del paisaje 
Alteración del paisaje 

  X 

Modificación de las áreas de manejo 
especial 

No considerado X   

Cambio en la cobertura de la tierra 

Perdida de cobertura vegetal   X 

Afectación de matriz de 
vegetación 

  X 

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

Afectación a comunidades 
faunísticas 

  X 

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 

Potenciación de conflictos 

  X Generación de molestias a la 
comunidad 

Traslado de la Población No considerado X   

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

Daños a los accesos   X 
Modificación por reubicación en la 
intervención de infraestructura 

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

No considerado X   

Cambio temporal en la dinámica laboral Generación temporal  empleo   X 

No considerado individualmente Generación de expectativas   X 

Cambio en el valor de la tierra No considerado X   

Cambio en la oferta y demanda de 
bienes y servicios locales 

No considerado   X 

No considerado específicamente Daños a cultivos X   

Modificación de  los patrones culturales No identificado por Minería X   

Cambio en las relaciones comunitarias 
e institucionales 

No considerado X  X 

Modificación en la gestión y 
organización comunitarias 

No considerado X   

Cambio en la gestión institucional No considerado X   
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

IMPACTOS PROYECTOS DE 
GENERACION Y TRANSPORTE 

D E ENERGIA 

RESPONSABILIDAD 

EEB TRANSMISION COMPARTIDA 

Modificación del patrimonio 
arqueológico 

No considerado X   

No considerado específicamente Incremento riesgo  
accidentabilidad 

  X 

No considerado específicamente residuos   X 

 
 

5.4.4 Análisis de Coexistencia 

 
 Líneas de Transmisión 230/500 kV Sogamoso – Ocaña y Primavera Sogamoso 

Inmediatamente a la salida de la Subestación Sogamoso, se presenta la superposición de 
la línea Sogamoso – Norte 500 kV con las líneas de transmisión 230/500 Sogamoso-
Ocaña y Primavera Sogamoso. La superposición se presenta entre las torres 1 y de la 
línea Norte – Sogamoso, en una longitud de 131,60 metros y un área de 0,79 hectáreas 
para la Línea Sogamoso – Ocaña y 40 metros para un área de 0.24 en la superposición 
con la línea Primavera – Sogamoso (Figura 47). 
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Figura 47 Líneas de Transmisión 230/500 kV Sogamoso – Ocaña 
y Primavera Sogamoso 
 

 
 Línea de Transmisión Primavera - Guatiguará - Tasajero 

Esta superposición entre las dos líneas de transmisión se produce entre las torres 80 – 81 
de la línea Norte – Sogamoso del Proyecto UPME 01 de 2013 en una longitud de 33,34 
metros para un área total de 0,2 hectáreas en el Municipio de San Vicente de Chucuri en 
el Departamento de Santander (Figura 48). 
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Figura 48 Línea de Transmisión Primavera - Guatiguará - 
Tasajero 
 

 
 Línea de Transmisión Primavera – Bacatá 500 kV 

El cruce entre esas dos infraestructuras y que genera la superposición se presenta entre 
las torres 141 y 142 de la Línea Norte – Sogamoso 500 kV del Proyecto UPME 01 de 
2013 y se localiza en la Vereda San Miguel del municipio de San Francisco en 
Cundinamarca. El área superpuesta es de 0,55 ha y el trayecto longitudinal del cruce es 
de 91.5 metros (Figura 49). 
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Figura 49 Línea de Transmisión Primavera – Bacatá 500 kV 

 
 
 

 Línea de Transmisión Noroeste – La Mesa 

La superposición del Proyecto UPME 01 de 2013 con esta infraestructura del Sistema de 
transmisión nacional se presenta en la vereda Laguna del Municipio de la tena entre 
torres 261 y 262 del primero. La longitud del cruce es de 70,97 metros con lo cual el área 
superpuesta es de 0,23 hectáreas (Figura 50). 
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Figura 50 Línea de Transmisión Noroeste – La Mesa 
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 Cadena hidroeléctrica del Río Bogota Centrales hidroeléctricas Canoas, Salto II, 
Laguneta y Dario Valencia Samper 

 
La superposición del Proyecto UPME 01 de 2013 se configura de manera aérea, ya que la 
infraestructura de EMGESA es un túnel subterráneo, por esta razón no se aprecia en las 
imágenes (Figura 51). Se presentan dos cruces de la línea de transmisión Norte – 
Tequendama, en la vereda San Francisco del Municipio de Soacha: 
 

 Entre torres 300 y 301:   En una longitud de 76,27 metros para un área de 0,24 
hectáreas. 

 Entre torres 302 y 303:  En una longitud de 94.96 metros para un área de 0.3 
hectáreas. 
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Figura 51 Cadena hidroeléctrica del Río Bogota Centrales 
hidroeléctricas Canoas, Salto II, Laguneta y Dario Valencia 

Samper 
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 Línea de transmisión Bachata – Nueva Esperanza 500 kV. 
 
La superposición que se configura es de 0.39 hectáreas en una longitud de 67,03 metros 
y se localiza en la Vereda Cascajal del Municipio de Soacha, inmediatamente a la salida 
de la línea de transmisión del Proyecto UPME 01 de 2013 de la Subestación Tequendama 
(Figura 52). 
 

 

 
Figura 52 Línea de transmisión Bachata – Nueva Esperanza 500 

kV. 
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5.4.5 Conclusión 

Con base en lo anteriormente expuesto, específicamente en relación con los impactos; 
medidas de manejo de los proyectos de transmisión y generación de energía que se 
superponen con el Proyecto UPME 01 de 21013, en donde claramente se observa y se 
determina que la responsabilidad del manejo de los primero y la implementación de las 
segundas, es responsabilidad de cada uno de los administradores de los proyectos, se 
concluye claramente que dichas infraestructuras pueden coexistir. 
 
Adicionalmente a lo anterior, es importante que se considere en la evaluación de la 
coexistencia que el Reglamente Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE,  permite el 
paso de las líneas de transmision por encima de otras líneas, conservando las distancias 
de seguridad que se establecen en dicho reglamento. 
 
 
5.5 COEXISTENCIA CON SISTEMAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 
 
En los numerales a continuación se desarrolla el análisis a la coexistencia de los 
proyectos, partiendo de la identificación de las actividades con los proyectos en 
superposición, la identificación de impactos ambientales y las responsabilidades tanto 
individuales o compartidas de los operadores de los proyectos, asociadas al manejo 
ambiental de los mismos. 
 

5.5.1 Identificación de actividades asociadas a los ductos para transporte de 
hidrocarburos 

 
Las actividades que se realizan en los ductos para las etapas de operación y 
mantenimiento, de acuerdo con los lineamientos de la Guía Ambiental para el Transporte 
de Hidrocarburos por ductos (Minambiente, 1998) comprenden: Llenado y puesta en 
marcha, Operación y Plan de Contingencia. 
 
Previo a colocar en servicio la línea de conducción de hidrocarburos. Se prepara un 
programa de arranque que incluya procedimientos de prueba, llenado y purga en los 
ductos. Todo el proceso de puesta en marcha y operación inicial de las líneas, es objeto 
de un seguimiento estricto y detallado por parte de la empresa operadora, con el fin de 
garantizar niveles aceptables de seguridad y eficiencia. 
 
Los Gasoductos La Belleza – Bogotá y El Porvenir – Vasconia operados por TGI se 
encuentran en la etapa de operación y sólo el Poliducto de Oriente operado por CENIT 
deberá realizar la actividad de llenado y puesta en marcha previo al inicio de su 
operación, esta actividad que contempla las pruebas, llenado y purga del ducto se realiza 
desde las subestaciones y no compromete actividades a lo largo del derecho de vía del 
ducto, con excepción de un evento contingente para lo cual en cualquier caso se activaría 
el plan de Contingencia respectivo. 
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5.5.2 Relación de impactos con el Proyecto UPME 01 de 2013 
 
Las actividades que simultáneamente se podrían realizar con la operación de los ductos 
corresponden al izado, riega y tendido de conductores para el Proyecto UPME 01 de 2013 
durante la etapa de construcción y actividades de mantenimiento simultáneamente para 
los proyectos.  La relación entre estas actividades y los impactos ambientales asociados 
se presentan en la Tabla 48 a continuación. 
 

Tabla 48 Actividades e Impactos de los Proyectos 

PROYECTO UPME 01 DE 2013 EEB CONSTRUCCIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

TGI - 
CENIT - 

OCENSA 

COMPONENTE 
IMPACTOS 

IDENTIFICADOS 
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Geología, Geomorfología, 
Geotecnia y suelos 

Cambios en los procesos 
denudativos y erosivos 

  x x x 

Cambio de las condiciones 
fisicoquimicas y 
microbiológicas del suelo 

  x 
 

x 

Agua (Hidrología, 
Hidrogeología y usos del 

agua) 

Cambios en la calidad de 
agua en cuerpos 
superficiales  

  x 
 

x 

Aire y Ruido 

Cambio de la calidad del 
aire  

  x x x 

Cambios en los niveles de 
presión sonora 

x x x x x 

Paisaje 
Cambio a la calidad visual 
del paisaje 

x   x 
 

Flora 
Cambio en la cobertura de 
la tierra 

   x 
 

Fauna 

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

   x x 

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

   x x 

Demográfico 
Cambio en la estructura y 
dinámica de la población 

x     

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
Se logra apreciar que con la concurrencia sincrónica y espacial de las actividades de 
izado, riega y tendido de conductores en la actividad de construcción del proyecto UPME 
01 de 2013, así como las actividades de operación y mantenimiento, conllevaría la 
probable afectación a los siguientes medios: Demográfico, Fauna, Flora, Paisaje, Aire, 
Agua y Suelos con la posible generación de los siguientes impactos: Cambios en los 
procesos denudativos y erosivos, Cambio de las condiciones fisicoquímicas y 
microbiológicas del suelo, 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, Cambio en la cobertura de la tierra, Cambio en la composición, 
estructura y distribución espacial  de la fauna silvestre, Cambio en la composición, 
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estructura y distribución espacial de la fauna silvestre amenazada y/o endémica, Cambio 
en la estructura y dinámica de la población. 
 
 
5.5.3 Individualización impactos y medidas de manejo para la coexistencia del 

Proyecto UPME 01 de 2013 y sistemas de transporte de hidrocarburos 
 
Tomando en cuenta las actividades que se podrían presentar entre los proyectos y 
realizando un análisis con escenario crítico, es decir asumiendo la concurrencia de 
actividades en el tiempo y espacio en común las cuales se reflejan en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.; a continuación se presenta la clasificación de los 
impactos potenciales clasificando los mismos de acuerdo con su procedencia y operador 
responsable (Tabla 49). 
 

Tabla 49 Impactos y Responsables 

RELACIÓN ACTIVIDADES E 
IMPACTOS 

 ACTIVIDADES PROYECTO UPME 01 DE 2013 
EEB 

ACTIVIDAD 
TGI - CENIT - 

OCENSA 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
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Cambios en los procesos 
denudativos y erosivos 

  x x x 

Cambio de las condiciones 
fisicoquimicas y microbiológicas del 
suelo 

  x 
 

x 

Cambios en la calidad de agua en 
cuerpos superficiales  

  x 
 

x 

Cambio de la calidad del aire    x x x 

Cambios en los niveles de presión 
sonora 

x x x x x 

Cambio a la calidad visual del 
paisaje 

x   x  

Cambio en la cobertura de la tierra 
 

  x  

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

   x x 

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

   x x 

Cambio en la estructura y dinámica 
de la población 

x     

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tomando en cuenta los impactos identificados en común del análisis anterior se 
identifican y clasifican estos impactos con relación a la responsabilidad de los operadores 
de los ductos de hidrocarburos (TGI, OCENSA y CENIT) así como de la EEB. 

Los impactos de Cambio a la calidad visual del paisaje, Cambio en la cobertura de la 
tierra, y Cambio en la estructura y dinámica de la población, cuya responsabilidad por el 
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manejo de la vegetación para el tendido de conductores corresponden a EEB, su manejo 
se encuentra contemplado en la implementación de las Fichas A-06-01-F01 - Manejo de 
la calidad visual del paisaje, programa Py-B-01-01 - Para el manejo de la cobertura 
vegetal durante la construcción y operación de subestaciones y líneas de transmisión 
asociadas y S-04-03-F01- Contratación de mano de obra, propuestas en el PMA del EIA 
para el Proyecto. 

Para los impactos que presentan una responsabilidad compartida por la vida útil y 
coexistencia de los proyectos, que corresponden a: Cambios en los procesos denudativos 
y erosivos, Cambio de las condiciones fisicoquimicas y microbiológicas del suelo, 
Cambios en la calidad de agua en cuerpos superficiales, Cambio de la calidad del aire, 
Cambios en los niveles de presión sonora, 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, su manejo se 
encuentra contemplado en la implementación de las Fichas de seguimiento y monitoreo 
para los sistemas de transporte por ductos, los cuales de acuerdo con la Guía Ambiental 
para el Transporte de Hidrocarburos por ductos (Minambiente, 1998), incluyen 
seguimiento a la calidad del agua, recuperación vegetal, a obras de protección 
geotécnica, a la gestión social y los programas, proyectos y acciones de manejo 
propuesta para el Proyecto UPME 01 de 2013 (EEB). 
 
 
5.5.4 Análisis de Coexistencia 
 
A continuación se ilustran y describen las características de cada uno de los sitios con 
superposición de áreas. 
 
 
5.5.4.1 Gasoducto Centro Oriente sector La Belleza - Cogua (TGI) 
 
El gasoducto Centro Oriente sector La Belleza - Cogua se encuentra en operación 
realizando el transporte de gas desde el municipio de La Belleza (Santander) en la 
subestación La Belleza hacia la ciudad de Bogotá en la subestación Cogua, el tramo 
transcurre por los Departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
 
Las Actividades actuales del gasoducto Centro Oriente sector La Belleza - Cogua están 
enmarcadas en las etapas de operación y mantenimiento aprobadas en la Licencia 
Ambiental contenida en el expediente LAM 0069. 
 
La línea de transmisión del Proyecto UPME 01 de 2013, presenta superposición en cinco 
(5) sitios con el gasoducto Centro Oriente sector La Belleza - Cogua, los cuales se 
describen y relacionan a continuación (Figura 53, Figura 54 y Figura 55). 
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Figura 53 Superposición de áreas – Gasoducto Centro Oriente  

sector La Belleza – Cogua (Briceño) 
 
Superposición con el vano (391 – 392 tramo Sogamoso - Norte), vereda Diamante, 
Municipio de Briceño en las coordenadas (E: 1020936, N: 1114404).  
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Figura 54 Superposición de áreas – Gasoducto Centro Oriente sector La 

Belleza – Cogua (Tausa) 
 

Superposición con el vano (517A – 518A tramo Sogamoso - Norte), vereda Pajarito, 
Municipio de Tausa en las coordenadas (E: 1020039, N: 1063500). 
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Figura 55 Superposición de áreas – Gasoducto Centro Oriente sector La Belleza – 

Cogua (Cogua) 
Superposición con el vano (034B – 034C tramo Norte - Tequendama), vereda Casa 
Blanca, Municipio de Cogua en las coordenadas (E: 1017508, N: 1059047). 

 
Un ramal denominado gasoducto Sur de Bolívar - Santander se encuentra en operación 
realizando el transporte de gas y se alimenta del gas Cusiana por el Gasoducto Porvenir – 
La Belleza. 

Las Actividades actuales del gasoducto Sur de Bolívar - Santander están enmarcadas en 
las etapas de operación y mantenimiento aprobadas en la Licencia Ambiental contenida 
en el expediente LAM 0069. La línea de transmisión del Proyecto UPME 01 de 2013, 
presenta superposición en un (1) sitio, correspondiente a un ramal denominado Playa 
Roja – San Vicente el cual se presenta en la Figura 56 Superposición con el vano (T063 – 
T064 tramo Sogamoso - Norte), vereda Llana Caliente del Municipio de San Vicente de 
Chucurí en las coordenadas (E: 1056594, N: 1253863). 
 



 

 

 

 

.  
Acreditación de Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 
2015, en atención a los Autos 5539 y 5701 de. Proyecto UPME 01 de 2013 

Página 165 de 
198 

 

 
Figura 56 Superposición de áreas – Gasoducto Sur de Bolívar – Santander (Ramal 

Playa Roja – San Vicente) 
 
Superposición con el vano (T063 – T064 tramo Sogamoso - Norte), vereda Llana Caliente 
del Municipio de San Vicente de Chucurí en las coordenadas (E: 1056594, N: 1253863). 
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Figura 57 Superposición de áreas – Gasoducto Centro Oriente sector Galán – 

Bucaramanga (Betulia) 
 
Se aclara que esta superposición fue identificada con información del SIAC aunque de 
acuerdo con la información de la imagen, campo y el Operador TGI este ducto no se 
identica ni localiza en el área, con la información del SIAC la intesercción se encontaría en 
el vano (T2 – T3 del tramo Sogamoso - Norte, vereda Casa de Barro – La Putana, 
Municipio de Betulia en las coordenadas (E: 1068049, N: 1278837) (Figura 57). 
 

5.5.4.2 Gasoducto El Porvenir – La Belleza (TGI) 

El gasoducto El Porvenir – La Belleza se encuentra en operación realizando el transporte 
de gas desde el municipio de Monterrey (Casanare) subestación El Porvenir hasta la 
subestación La Belleza ubicada en el municipio homónimo en el Departamento de 
Santander, presenta una longitud de 406 Km (incluidos ramales) y transcurre por 3 
Departamentos. 

Las Actividades actuales del gasoducto El Porvenir – La Belleza están enmarcadas en las 
etapas de operación y mantenimiento aprobadas mediante la Licencia Ambiental 
contenida en el expediente LAM0054. 
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La línea de transmisión del Proyecto UPME 01 de 2013, presenta superposición en dos 
(2) sitios con el gasoducto El Porvenir – La Belleza, los cuales se presentan en la Figura 
58 y Figura 59. 
 

 
Figura 58 Superposición de áreas – Gasoducto Porvenir - La Belleza (Jesús María) 

 
Superposición con el vano (339 – 340 tramo Sogamoso - Norte), veredas Cristales y 
Laderas del Municipio de Jesús María en las coordenadas E. 1030316, N: 1136311. 
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Figura 59 Superposición de áreas – Gasoducto Porvenir - La Belleza (Troncal 

Bolívar) 
 

Superposición con el vano (334 – 335 tramo Sogamoso - Norte), vereda Cristales y 
Laderas del Municipio de Jesús María en las coordenadas E. 1030860, N: 1139088. 

 
 

5.5.4.3 Poliducto de Oriente (CENIT) 
 
El poliducto de Oriente se construyó en 2003 y está diseñado para el transporte de 
combustibles desde la estación Sebastopol ubicada en el municipio de Cimitarra 
(Santander) hasta la estación Terminal en el municipio de Tocancipá, presenta una 
longitud de 276 Km y transcurre por 3 Departamentos. 
 
Las Actividades actuales del poliducto están enmarcadas en las etapas de operación y 
mantenimiento aprobadas mediante la Licencia Ambiental incluida en el expediente LAM 
0169. 
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La línea de transmisión del Proyecto UPME 01 de 2013, presenta superposición en dos 
(2) sitios con el poliducto de Oriente, los cual se describe en las Figura 60 y Figura 61.  
 

 

Figura 60 Superposición de áreas – Poliducto de Oriente (Bolivar) 
 

Superposición con el vano (271 – 272 tramo Sogamoso - Norte), vereda Canipa, 
Municipio de Bolívar (Santander) en las coordenadas E. 1034697, N: 1164591. (Figura 
60).  
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Figura 61 Superposición de áreas – Poliducto de Oriente (Gachancipá) 
 
Superposición con el vano (T(557) - T01 – T(556) - T02 tramo doble circuito Norte – 
Sogamoso - Tequendama), vereda San José del Municipio de Gachancipá en las 
coordenadas E. 1022719, N: 1049112. 
 
 
5.5.4.4 Poliducto Salgar - Mansilla (CENIT) 
 
El poliducto Salgar - Mansilla está diseñado para el transporte de combustibles desde la 
estación Salgar ubicada en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta la 
estación en la ciudad de Bogotá, presenta una longitud de 152.75 Km hasta la planta 
Puente Aranda. 
 
Las Actividades actuales del poliducto están enmarcadas en las etapas de operación y 
mantenimiento aprobadas mediante la Licencia Ambiental contenida en el expediente 
LAM 4731. 
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La línea de transmisión del Proyecto UPME 01 de 2013, presenta superposición en un (1) 
sitio con el poliducto Salgar - Mansilla, el cual se describe en la Figura 62. 
 

 
Figura 62 Superposición de áreas – Poliducto Salgar - Mansilla 

 
Superposición con el vano (T197 – T198 tramo Norte - Tequendama), vereda Los Alpes, 
Municipio de Albán (Cundinamarca) en las coordenadas E. 960755, N: 1030436. 
 
 
5.5.4.5 Propanoducto Salgar - Mansilla (CENIT) 
 
El poliducto Salgar - Mansilla está diseñado para el transporte de combustibles desde la 
estación Salgar ubicada en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta la 
estación en la ciudad de Bogotá, presenta una longitud de 152.75 Km hasta la planta 
Puente Aranda. 
 
Las Actividades actuales del poliducto están enmarcadas en las etapas de operación y 
mantenimiento aprobadas mediante la Licencia Ambiental contenida en el expediente 
LAM 4731. 
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La línea de transmisión del Proyecto UPME 01 de 2013, presenta superposición en un (1) 
sitio con el poliducto Salgar - Mansilla, el cual se describe en la Figura 63.  
 

 
Figura 63 Superposición de áreas – Propanoducto Salgar - Mansilla 

 
Superposición con el vano (T197 – T198 tramo Norte - Tequendama), vereda Los Alpes, 
Municipio de Albán (Cundinamarca) en las coordenadas E. 960753, N: 1030435. 
 
 
5.5.4.6 Oleoducto Cusiana - Coveñas (OCENSA) 
 
El oleoducto Cusiana - Coveñas se encuentra en operación transportando crudo desde el 
Departamento de Casanare con bombeo en la estación El Porvenir ubicada en el 
municipio de Monterrey hasta la estación terminal de Coveñas, presenta una longitud de 
836 Km y transcurre por 6 Departamentos compartiendo en sectores el DDV con el 
Gasoducto Porvenir – La Belleza - Vasconia. 
 
Las Actividades actuales del oleoducto están enmarcadas en las etapas de operación y 
mantenimiento aprobadas mediante la Licencia Ambiental contenida en el expediente 
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LAM 0318.  La línea de transmisión del Proyecto UPME 01 de 2013, presenta 
superposición en un (1) sitio con el Oleoducto en el tramo Miraflores – La Belleza con 
derecho de vía compartido con el Gasoducto Porvenir – La Belleza, el cual se describe en 
la Figura 64. 

 
Figura 64 Superposición de áreas – Oleoducto Cusiana - Coveñas 

 
Superposición con el vano (339 – 340 tramo Sogamoso - Norte), veredas Cristales y 
Laderas del Municipio de Jesús María en las coordenadas E. 1030315, N: 1136308. 
 
 
5.6 COEXISTENCIA CON ÁREAS DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 
 
A continuación se describen, ilustran y relaciona el análisis de la coexistencia de los 
proyectos basados en la identificación de actividades e impactos, así como en la 
individualización de los impactos por operador responsable. 
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5.6.1 Identificación de actividades con relación a las áreas de perforación 
exploratoria 

 
Las actividades actuales y proyectadas a desarrollar en los APEs Venus, Carpintero y 
Chiquinquirá se encuentran autorizadas en las licencias ambientales y resoluciones 
contenidas en los expedientes LAM 2247, LAM 2073 y LAM 5087, respectivamente. 
 
Con relación a los APE’s Venus y Carpintero, en el área en superposición no se han 
desarrollado actividades exploratorias, y a futuro se podrían implementar las actividades 
autorizadas en la licencia tales como: Construcción y adecuación de accesos y 
localizaciones, Montaje de Equipos, Perforación, Gestión de Residuos, Pruebas de 
Producción, Abandono y Restauración. 
 
 
5.6.2 Relación de impactos con el Proyecto UPME 01 de 2013  
 
La relación entre las actividades y los impactos ambientales asociados para las áreas de 
perforación exploratoria (APE´s) y el Proyecto UPME 01de 2013 se presentan en la Tabla 
50. 

 
Tabla 50 Actividades e Impactos de los Proyectos 

MATRIZ DE ACTIVIDADES E IMPACTOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

ACTIVIDADES PROPIAS 
DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ÁREAS DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA 
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Cambios en los procesos denudativos y 
erosivos 

  x x x x     + 

Cambios en el uso del suelo   x 
 

x x     + 

Cambio de las condiciones fisicoquimicas y 
microbiológicas del suelo 

  x x x    x   

Cambios en la calidad de agua en cuerpos 
superficiales  

  x x x x   x 
 

+ 

Cambios en la oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

  x     x 
 

x 
 

Cambio de la calidad del aire    x x x x   x   

Cambios en los niveles de presión sonora   x x x x x x 
 

x 
 

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones eléctricas 

  x x x       

Cambio a la calidad visual del paisaje   x x x x x x   + 

Modificación de las áreas de manejo 
especial 

  x 
 

x       

Cambio en la cobertura de la tierra   x x 
 

x      

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

  x x x x      
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MATRIZ DE ACTIVIDADES E IMPACTOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

ACTIVIDADES PROPIAS 
DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ÁREAS DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

VENUS, CHIQUINQUIRA Y 
CARPINTERO 

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

  x x x x      

Cambio en la estructura y dinámica de la 
población 

x 
 

x         

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

x x x   x x x 
 

x 
 

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

x 
 

x x x 
 

     

Cambio temporal en la dinámica laboral x     x 
 

x 
 

x 
 

Cambio en el valor de la tierra x     x     
 

Cambio en la oferta y demanda de bienes y 
servicios locales 

x 
 

x   x     
 

Modificación de  los patrones culturales x 
 

x         

Cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales 

x 
 

x         

Modificación en la gestión y organización 
comunitarias 

x  x         

Cambio en la gestión institucional x  x         

Modificación del patrimonio arqueológico 
 

 x   x      

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
 
 

5.6.3 Individualización de impactos y medidas de manejo para la coexistencia del 
Proyecto UPME 01 de 2013 y áreas de perforación exploratoria 

 
Como resultado de la interacción entre actividades e impactos tanto del Proyecto como 
con las actividades de las áreas de perforación exploratoria presentados en el numeral 
anterior se pueden identificar los impactos compartidos por los proyectos, así como los 
impactos con responsabilidad individual de la EEB por el Proyecto (ver Tabla 51 y Tabla 
52). 
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Tabla 51 Actividades e Impactos responsabilidad de la EEB 

IMPACTOS RESPONSABILIDAD EEB PROYECTO 
UPME 01 DE 2013 
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Cambios en los niveles de radio interferencias e 
inducciones eléctricas 

  x x 

Modificación de las áreas de manejo especial 
 

x 
 

x 

Cambio en la estructura y dinámica de la población x x   

Modificación por reubicación en la intervención de 
infraestructura  

x   

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

x x  x 

Modificación de  los patrones culturales x    

Cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales 

x    

Modificación en la gestión y organización 
comunitarias 

x    

Cambio en la gestión institucional x    

 
Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
Se identifican en la tabla anterior los impactos de responsabilidad de la EEB y Proyecto 
UPME 01 de 2013 como son los asociados con interferencias e inducciones eléctricas, 
modificación en áreas de manejo especial, cambios en la dinámica de la población, 
reubicación por intervención de infraestructura, modificación del tamaño de predios, 
patrones culturales y gestión institucional 
 

Tabla 52 Actividades e Impactos compartidos por los Proyectos 

MATRIZ DE ACTIVIDADES E IMPACTOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

ACTIVIDADES PROPIAS 
DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ÁREAS DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

VENUS, CHIQUINQUIRA Y 
CARPINTERO 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
E

S
 

P
R

E
-C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

D
E

S
M

A
N

T
E

L
A

M
IE

N
T

O
 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 
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Cambios en los procesos denudativos y 
erosivos 

  x x x x     + 

Cambios en el uso del suelo   x 
 

x x     + 

Cambio de las condiciones fisicoquimicas y 
microbiológicas del suelo 

  x x x 
 

     

Cambios en la calidad de agua en cuerpos 
superficiales  

  x x x x   x 
 

+ 

Cambios en la oferta del recurso hídrico 
superficial o subterráneo 

  x     x 
 

x  

Cambio de la calidad del aire    x x x x   x   
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MATRIZ DE ACTIVIDADES E IMPACTOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

ACTIVIDADES PROPIAS 
DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES ÁREAS DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

VENUS, CHIQUINQUIRA Y 
CARPINTERO 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 
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Cambios en los niveles de presión sonora   x x x x x x 
 

x 
 

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones eléctricas 

  
 

x x       

Cambio a la calidad visual del paisaje   x x x x x x   + 

Modificación de las áreas de manejo 
especial 

  x 
 

x       

Cambio en la cobertura de la tierra   x x 
 

x      

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

  x x x x      

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

  x x x x      

Cambio en la estructura y dinámica de la 
población 

x 
 

x         

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

x x   x x x 
 

x 
 

Modificación por reubicación en la 
intervención de infraestructura   

x         

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

x 
 

x 
 

x       

Cambio temporal en la dinámica laboral x     x 
 

x 
 

x 
 

Cambio en el valor de la tierra x 
 

x   x      

Cambio en la oferta y demanda de bienes y 
servicios locales 

x 
 

x   x      

Modificación de  los patrones culturales x           

Cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales 

x           

Modificación en la gestión y organización 
comunitarias 

x           

Cambio en la gestión institucional x           

Modificación del patrimonio arqueológico   x   x      

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
Los impactos generados por las actividades de los proyectos se generaría en sectores 
externos al área en superposición, con excepción de los relacionados a los accesos viales 
y están asociados con, afectaciones al suelo por calidad, procesos denudativos y 
erosivos, calidad de agua en cuerpos superficiales, calidad del aire, cambios sobre la 
fauna silvestre, amenazada y/o endémica, el correspondiente manejo se encuentra 
contemplado en la implementación del plan de manejo ambiental, plan de seguimiento y 
monitoreo, los cuales de acuerdo con la Guía de Manejo Ambiental para proyectos de 
perforación de pozos de petróleo y gas (Minambiente, 1999) y los Términos de Referencia 
- EIA – proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos (ANLA, 2014), así como los 
programas, proyectos y acciones de manejo propuesta para el Proyecto UPME 01 de 
2013 (EEB). 
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5.6.4 Análisis de Coexistencia 

A continuación se ilustran y describen las características de cada uno de los sectores con 
superposición de áreas asociadas a Bloques o Áreas de Perforación exploratoria de 
hidrocarburos. 
 

5.6.4.1 APE Chiquinquirá  

El área de perforación exploratoria (APE) Chiquinquirá operado por NEXEN PETROLEUM 
COLOMBIA LIMITED (NEXEN) presenta una superposición de área con el Proyecto 
UPME 01 de 2013 con una longitud de 5,1 Km, ubicada en las veredas San José, 
Santuario y Santa Dora del municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca); el área en 
superposición se relaciona con las torres T444 a T454 (11 sitios de torre y vanos) ver 
Figura 65. 

 
Figura 65 Superposición Proyecto – APE Chiquinquirá 

 
Las actividades solicitadas por NEXEN para el APE Chiquinquirá se encuentran 
aprobadas por bajo el expediente LAM5087 y la Resolución 1734 de la ANLA. 
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5.6.4.2 Bloque de Perforación Exploratoria Venus 

El bloque de perforación exploratoria Venus operado por ECOPETROL S.A. presenta una 
superposición de área con el Proyecto UPME 01 de 2013 en 81,3 Ha, ubicadas en las 
Vereda Aguamieluda Baja, Municipio de Betulia y Vereda Vizcaina, Municipio San Vicente 
de Chucurí (Santander); el área en superposición se relaciona con las T11 a T38 (29 sitios 
de torre y vanos) ver Figura 66. 
 

 
Figura 66 Superposición de áreas – Bloque Exploratorio Venus 

 

Las actividades solicitadas por ECOPETROL S.A. para el bloque de perforación 
exploratoria Venus se encuentran aprobadas por bajo el expediente LAM2247 - 
Resolución 233 de la ANLA. 
 
 
 
 



 

 

 

 

.  
Acreditación de Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 
2015, en atención a los Autos 5539 y 5701 de. Proyecto UPME 01 de 2013 

Página 180 de 
198 

 

5.6.4.3 Área de Interés de Perforación Exploratoria Carpintero 
 
El área de interés de perforación exploratoria Carpintero operado por ECOPETROL S.A. 
presenta una superposición de área con el Proyecto UPME 01 de 2013 de 32,7 Ha, 
ubicadas en las Vereda Aguamieluda Baja, Municipio de Betulia y Vereda Vizcaina, 
Municipio San Vicente de Chucurí (Santander); el área en superposición se relaciona con 
las torres T15 a T24 (11 sitios de torre y vanos) ver Figura 67. 
 

 
Figura 67 Superposición Proyecto – APE Carpintero 

 

Las actividades solicitadas por ECOPETROL S.A. para el área de interés de perforación 
exploratoria Carpintero se encuentran aprobadas por la ANLA bajo el expediente 
LAM2073 - Resolución 029 y se aclara además que de acuerdo con la información 
geográfica del SIAC presentaría un traslape total de áreas para el Proyecto con el Bloque 
Venus. 
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5.7 COEXISTENCIA CON ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 
(CAMPOS EN DESARROLLO). 

 
El Proyecto como ya se describió anteriormente presenta superposición con los Campos 
Petrolíferos agrupados en la Concesión de Mares y cuyas actividades se encuentran 
autorizadas en el expediente LAM 2249, resolución 1641 que incluye los Campos Lisama, 
Nutria, Tesoro, Peroles, La Cira - Infantas, San Luis, Aguas Blancas, Tenerife, Colorado, 
Morenas y Mosqueteros 1-7. 
 
En los numerales a continuación se desarrolla el análisis de coexistencia involucrando la 
identificación de actividades e impactos, así como la individualización y responsabilidad 
de los operadores con relación a estos impactos y las acciones contempladas para la 
coexistencia de actividades y el manejo de los impactos ambientales. 
 
5.7.1 Identificación de actividades en áreas de producción de hidrocarburos 
 
Las actividades que actualmente se desarrollan y se proyectan desarrollar están 
enmarcadas en la fase operativa, que comprenden principalmente actividades como 
planificación del desarrollo, construcción, operación, mantenimiento, cierre de operación, 
restauración y abandono. 
 
5.7.2 Relación de impactos con el Proyecto UPME 01 de 2013 y áreas de 

producción de hidrocarburos 
 
La interacción de las actividades descritas tanto para los campos de producción como 
para el Proyecto, así como los probables impactos ambientales se presenta en la Tabla 
53. 
 

Tabla 53 Actividades e Impactos de los Proyectos 
MATRIZ DE 

ACTIVIDADES E 
IMPACTOS 
PROYECTO 
UPME 01 DE 

2013 
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PROPIAS DEL 
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MARES) 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
E

S
 

P
R

E
-C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

D
E

S
M

A
N

T
E

L
A

M
IE

N
T

O
 

IMPACTOS 
IDENTIFICADOS 

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 d

e
 

v
ía

s
 y

 p
e

rf
o

ra
c
ió

n
 

d
e

 p
o

z
o

s
 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

P
re

p
a

ra
c
ió

n
 p

a
ra

 

e
l 

c
ie

rr
e
 

C
ie

rr
e
 d

e
 

O
p

e
ra

c
ió

n
 

A
b

a
n

d
o

n
o

 y
 

R
e
s
ta

u
ra

c
ió

n
 

Cambios en los 
procesos 

denudativos y 
erosivos 

    x x x X +   x + 

Cambios en el 
uso del suelo 

    x   x x       + 

Cambio de las 
condiciones 

fisicoquimicas y 
microbiológicas 

    x x x       x   
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MATRIZ DE 
ACTIVIDADES E 

IMPACTOS 
PROYECTO 
UPME 01 DE 

2013 

ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES CAMPOS DE PRODUCCIÓN 

DE HIDROCARBUROS (CONCESIÓN DE 
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del suelo 

Cambios en la 
calidad de agua 

en cuerpos 
superficiales  

    x x x x     x + 

Cambios en la 
oferta del 

recurso hídrico 
superficial o 
subterráneo 

    x     x         

Cambio de la 
calidad del aire  

    x x x x     x   

Cambios en los 
niveles de 

presión sonora 

    x x x x x   x   

Cambios en los 
niveles de radio 
interferencias e 

inducciones 
eléctricas 

      x x           

Cambio a la 
calidad visual del 

paisaje 

    x x x x x   x + 

Modificación de 
las áreas de 

manejo especial 

    x   x           

Cambio en la 
cobertura de la 

tierra 

    x x   x       + 
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composición, 
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distribución 

espacial  de la 
fauna silvestre 

    x x x x       + 
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amenazada y/o 

endémica 

    x x x x       + 

Cambio en la 
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dinámica de la 
población 
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Modificación por 
el paso vehicular 

  x x     x x   x   
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MATRIZ DE 
ACTIVIDADES E 

IMPACTOS 
PROYECTO 
UPME 01 DE 

2013 

ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES CAMPOS DE PRODUCCIÓN 

DE HIDROCARBUROS (CONCESIÓN DE 
MARES) 
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S
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en el estado de 
la infraestructura 

vial 

Modificación por 
reubicación en la 
intervención de 
infraestructura 

    x               

Modificación en 
el tamaño de los  

predios por 
debajo de las 

UAF 

x   x   x           

Cambio temporal 
en la dinámica 

laboral 

x         x   x x   

Cambio en el 
valor de la tierra 

x   x     x         

Cambio en la 
oferta y 

demanda de 
bienes y 

servicios locales 

x   x     x   x x x 

Modificación de  
los patrones 

culturales 

x                 x 

Cambio en las 
relaciones 

comunitarias e 
institucionales 

x         x   x x   

Modificación en 
la gestión y 

organización 
comunitarias 

x             x x   

Cambio en la 
gestión 

institucional 

x                   

Modificación del 
patrimonio 

arqueológico 

    x     x         

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 
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5.7.3 Individualización de impactos y medidas de manejo para la coexistencia del 
Proyecto UPME 01 de 2013 y áreas de producción de hidrocarburos 

 
Como resultado de la interacción entre actividades e impactos tanto del Proyecto como 
con las actividades en los campos de desarrollo ó áreas de explotación y producción de 
hidrocarburos presentados en el numeral anterior se pueden identificar los impactos 
compartidos por los proyectos, así como los impactos con responsabilidad individual de la 
EEB por el Proyecto (Tabla 54 y Tabla 55). 
 

Tabla 54 Actividades e Impactos responsabilidad de la EEB 

MATRIZ DE ACTIVIDADES E IMPACTOS 
PROYECTO UPME 01 DE 2013 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO 
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M
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Cambios en los niveles de radio 
interferencias e inducciones eléctricas 

  
 

x x 

Modificación de las áreas de manejo 
especial 

  x  x 

Modificación por reubicación en la 
intervención de infraestructura 

  x  
 

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

x  x  x 

Cambio en la gestión institucional x     

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tabla 55 Actividades e Impactos compartidos por los Proyectos 

MATRIZ DE ACTIVIDADES E IMPACTOS PROYECTO 
UPME 01 DE 2013 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES CAMPOS DE 
PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS 

 CONCESIÓN DE MARES) 
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Cambios en los procesos denudativos y erosivos   x x x x +  x + 

Cambios en el uso del suelo   x  x x    + 

Cambio de las condiciones fisicoquimicas y 
microbiológicas del suelo 

  x x x    x  

Cambios en la calidad de agua en cuerpos 
superficiales  

  x x x x   x + 

Cambios en la oferta del recurso hídrico superficial o 
subterráneo 

  x   x     
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MATRIZ DE ACTIVIDADES E IMPACTOS PROYECTO 
UPME 01 DE 2013 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES CAMPOS DE 
PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS 

 CONCESIÓN DE MARES) 
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Cambio de la calidad del aire    x x x x   x  

Cambios en los niveles de presión sonora   x x x x x  x  

Cambio a la calidad visual del paisaje   x x x x x  x + 

Cambio en la cobertura de la tierra   x x  x    + 

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

  x x x x    + 

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

  x x x x    + 

Cambio en la estructura y dinámica de la población x  x     x x  

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

 x x   x x  x  

Cambio temporal en la dinámica laboral x     x  x x  

Cambio en el valor de la tierra x  x   x     

Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios 
locales 

x  x   x  x x x 

Modificación de  los patrones culturales x         x 

Cambio en las relaciones comunitarias e 
institucionales 

x     x  x x  

Modificación en la gestión y organización 
comunitarias 

x       x x  

Modificación del patrimonio arqueológico   x   x     

Fuente: Empresa de Energía de Bogotá 

 
Tomando en cuenta las actividades simultáneas que podrían realizarse, se presenta la 
siguiente relación de responsabilidades individuales y compartidas para los probables 
impactos ambientales: los impactos de responsabilidad de la EEB y el Proyecto UPME 
01de 2013 hacen relación a cambios en los niveles de radio interferencias e inducciones 
eléctricas, modificación en áreas de manejo especial, que para la región está relacionada 
con la el DRMI Yariguíes, la modificación por reubicación en la intervención de 
infraestructura social, modificación en el tamaño de los predios y cambios en la gestión 
institucional; los anteriores impactos tendrían su correspondiente manejo a través de: 
programa Py-B-01-01 - Para el manejo de la cobertura vegetal durante la construcción y 
operación de subestaciones y líneas de transmisión asociadas, acción A-03-02-F01 
Manejo de radio-interferencia, inducciones eléctricas y prevención de efectos 
electromagnéticos, Fichas del Proyecto de Manejo social como: S-04-03-F01- 
Contratación de mano de obra, S-02-01-F01 Divulgación del proyecto y su PMA a 
Autoridades y comunidades del área de influencia, S-03-01-F01 Acompañamiento a la 
población a reubicar y restitución de condiciones sociales y S-02-02-F01 Comunicación y 
participación ciudadana que hacen parte del Plan de manejo propuesto para el Proyecto 
UPME 01 de 2013 (EEB). 
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La gran mayoría de impactos relacionados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., son compartidos por los proyectos, aunque se desarrollarían en áreas 
independientes y por ende presentan una responsabilidad mutua entre EEB y 
ECOPETROL S.A. cada uno en las áreas en que se desarrollen las actividades que los 
puedan llegar a generar. 
 
 
5.7.4 Análisis de Coexistencia 
 
A continuación se ilustran y describen las características de cada uno de los sectores con 
superposición de áreas asociadas a Campos en desarrollo ó áreas de explotación de 
hidrocarburos. 
 
 
5.7.4.1 Campo La Cira-Infantas: San Luis, Aguas Blancas, Tenerife, Colorado, 

Morenas y Mosqueteros 
 
El campo de producción la Cira - Infantas que hace parte de la concesión de Mares, 
comprende los campos de producción San Luis, Aguas Blancas, Tenerife, Colorado, 
Morenas y Mosqueteros, es operado por ECOPETROL S.A. y presenta una superposición 
de área con el Proyecto UPME 01 de 2013 de 11,2 ha, ubicadas en las Veredas el 27 y 
Bajo Cascajales, Municipio El Carmen de Chucurí (Santander); el área en superposición 
se relaciona con las T94 a T97 (4 sitios de torre y vanos) ver Figura 68. 
 

 
Figura 68 Superposición Proyecto – Campos San Luis, 

Aguas Blancas, Tenerife, Colorado, Morenas y 
Mosqueteros 
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Las actividades solicitadas por ECOPETROL S.A. para el campo de producción la Cira - 
Infantas se encuentran aprobadas por bajo el expediente LAM2249 - RES 1641 de la 
ANLA. 
 
 
5.7.4.2 Campos Lisama, Nutria, Tesoro, Peroles 
 
Los campos de producción Lisama, Nutria, Tesoro y Peroles operado por ECOPETROL 
S.A. hacen parte de la denominada Concesión de Mares y presenta una superposición de 
área con el Proyecto UPME 01 de 2013 en cuatro sectores con una extensión de 67,5 ha, 
ubicadas en las Veredas Vizcaina y Tempestuosa, Municipio San Vicente de Chucurí 
(Santander); el área en superposición se relaciona con las T39 a T57 (16 sitios de torre y 
vanos) ver Figura 69 y Figura 70. 
 

 
Figura 69 Superposición Proyecto – Campos Lisama, Nutria, Tesoro y 

Peroles 
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Figura 70 Superposición Proyecto – Campos Lisama, Nutria, Tesoro y 

Peroles 
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Figura 70 Superposición Proyecto – Campos Lisama, Nutria, Tesoro y 

Peroles 
 

Las actividades solicitadas por ECOPETROL S.A. para el Los campos de producción 
Lisama, Nutria, Tesoro y Peroles se encuentran aprobadas por bajo el expediente 
LAM2249 - RES 1641 de la ANLA y en las ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. a ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se aprecian los 4 
sectores de superposición. 
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Figura 71 Superposición Proyecto – Campos Lisama, 

Nutria, Tesoro y Peroles (Sector 1) 

 

 
Figura 72 Superposición Proyecto – Campos Lisama, 

Nutria, Tesoro y Peroles (Sector 2) 
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Figura 73 Superposición Proyecto – Campos Lisama, 

Nutria, Tesoro y Peroles (Sector 3) 

 

 
Figura 74 Superposición Proyecto – Campos Lisama, 

Nutria, Tesoro y Peroles (Sector 4) 
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Adicionalmente a lo anteriormente descrito es, importante tomar en consideración que en 
las áreas en superposición con el Proyecto no se encuentran pozos de desarrollo, los 
campos Lisama, Nutria, Tesoro y Peroles se localizan entre 3 a 5 Km de distancia (Ver 
Figura 75) y los campos de La Cira- San Luis, Aguas Blancas, Tenerife, Colorado, 
Morenas y Mosqueteros se localizan a más de 20 Km (Figura 76), únicamente se 
presentan algunas vías de acceso de uso tanto de la comunidad en general como para los 
pozos existentes, así como líneas de flujo, la simultaneidad en actividades con el Proyecto 
estarían relacionadas con aspectos como el transporte de personal o equipos y 
mantenimiento de vías de acceso, los cuales para el Proyecto presentan una duración 
muy baja (3 a 4 semanas aproximadamente por sector); una vez el Proyecto inicie 
operación las actividades a realizar comprenden el transporte de energía, mantenimiento 
electromecánico, control de estabilidad de sitios de torre y mantenimiento a zona de 
servidumbre. 

 
Figura 75 Ubicación Proyecto vs Campos 

Lisama, Nutria, Tesoro y Peroles 
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Figura 76 Ubicación Proyecto vs Campos 

San Luis, Aguas Blancas, Tenerife, 
Colorado, Morenas y Mosqueteros 

 
5.8 CONCLUSIONES DE LA SUPERPOSICION CON PROYECTOS DE 

EXPLORACION, PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCABUROS 
 
Con referencia a los ductos para transporte de hidrocarburos, las actividades que se 
relacionarían temporal y espacialmente con las del Proyecto UPME 01 de 2013 están 
relacionadas con labores de mantenimiento y conservación de los derechos de vía. Esta 
actividad se realiza mediante monitoreos periódicos del estado físico del terreno en el 
derecho de vía y áreas aledañas, el énfasis de los diagnósticos o monitoreos, determina 
la necesidad de reparar o construir las obras de protección geotécnica y ambiental, con el 
fin de evitar o corregir la generación de procesos erosivos o fenómenos de inestabilidad, 
garantizando la recuperación de las áreas afectadas durante la construcción y 
manteniendo en óptimas condicionas físicas el derecho de vía. 
 
En el marco de las actividades de operación se presentan actividades similares o 
compatibles con el Proyecto UPME 01 de 2013 tales como control de estabilidad de sitios 
de torre y mantenimiento de zona de servidumbre, las cuales están orientadas también en 
prevenir, mitigar o corregir la generación de fenómenos de remoción en masa (erosivos o 
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de inestabilidad).  Adicionalmente en el replanteo de construcción se verificarán 
nuevamente los sitios de torre y trazado optimizando su localización con relación también 
a la demás infraestructura existente. 
 
Los impactos de cambio a la calidad visual del paisaje, cambio en la cobertura de la tierra, 
y cambio en la estructura y dinámica de la población, cuya responsabilidad por el manejo 
de la vegetación para el tendido de conductores corresponden a EEB, su manejo se 
encuentra contemplado en la implementación de las Fichas A-06-01-F01 - Manejo de la 
calidad visual del paisaje, programa Py-B-01-01 - Para el manejo de la cobertura vegetal 
durante la construcción y operación de subestaciones y líneas de transmisión asociadas y 
S-04-03-F01- Contratación de mano de obra, propuestas en el PMA del EIA para el 
Proyecto. 

Para los impactos que presentan una responsabilidad compartida por la vida útil y 
coexistencia del Proyecto UPME 01 de 2013 y los ductos para transporte de 
hidrocarburos están asociados con procesos denudativos y erosivos, afectaciones al 
suelo, calidad de agua en cuerpos superficiales, calidad del aire, cambios sobre la fauna 
silvestre, amenazada y/o endémica, su manejo se encuentra contemplado en la 
implementación de las Fichas de seguimiento y monitoreo para los sistemas de transporte 
por ductos, los cuales de acuerdo con la Guía Ambiental para el Transporte de 
Hidrocarburos por ductos (Minambiente, 1998), incluyen seguimiento a la calidad del 
agua, recuperación vegetal, a obras de protección geotécnica, a la gestión social y los 
programas, proyectos y acciones de manejo propuesta para el Proyecto UPME 01 de 
2013 (EEB). 

Tomando en consideración que las áreas en superposición corresponden únicamente a 
sectores de vanos, durante la construcción no se interviene el subsuelo en estos sectores, 
en operación estas actividades son compatibles, ya que sobre los derechos de vía de los 
ductos para transporte de hidrocarburos y sus productos presentan limitaciones en uso 
similares como la presencia o desarrollo de árboles de alto porte y la vivienda 
permanente, así como la aplicación de acciones de manejo enfocadas en la conservación 
ambiental, social y geotécnica de los derechos de vía. 

Con base en lo anterior la EEB considera que el Proyecto y los ductos para transporte de 
hidrocarburos operados por TGI, OCENA y CENIT S.A.S, cuyas actividades se 
encuentran autorizadas en los expedientes LAM 0069, LAM 0054, LAM 0169, LAM 318 y 
LAM 4731 pueden coexistir y desarrollarse sosteniblemente. 
 
En las áreas con proyectos de exploración de hidrocarburos se identificaron las 
actividades que se relacionarían temporal y espacialmente con las del Proyecto UPME 01 
de 2013 están relacionadas con adecuación de accesos, desplazamientos de personal y 
equipos, transporte de materiales, despeje de servidumbres, control de estabilidad, las 
cuales pueden desarrollarse simultáneamente en las áreas de vanos (Ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. a ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 
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Las actividades principales de exploración tales como construcción de localizaciones con 
su consecuente perforación, pruebas y desmantelamiento se desarrollarían en áreas 
independientes a los sitios de torre ya que no son actividades compatibles en el mismo 
espacio; por otra parte con el Proyecto UPME 01 de 2013 se presentan actividades 
simultáneas y compatibles tales como control de estabilidad de sitios de torre y 
mantenimiento de zona de servidumbre, las cuales están orientadas también en prevenir, 
mitigar o corregir la generación de fenómenos de remoción en masa (erosivos o de 
inestabilidad). 
 
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es importante aclarar 
adicionalmente que funcionarios de ECOPETROL manifestaron durante la reunión 
desarrollada el 29 de Septiembre de 2016 con relación a los APE’s Venus y Carpintero 
que: “En referencia a las actividades a realizar en las Áreas de Perforación Exploratoria, 
Ecopetrol S.A. indica que por ahora no se ha planeado realizar actividades, y que incluso 
está en revisión la propuesta de cerrar el expediente. De llegarse a realizar alguna 
actividad, considera que la coexistencia de ambos proyectos es posible, y que de 
presentarse alguna actividad que interfiera con el proyecto UPME, no habría problema 
con desplazar unos metros dicha actividad dentro de sus propias áreas.” (Ver Anexo 4.5)  
 
Los proyectos de exploración por parte de ECOPETROL S.A. en caso extraordinario de 
desarrollarse pueden coexistir con el Proyecto UPME 01 de 2013, toda vez que las 
actividades e impactos de mayor relevancia se desarrollarían en áreas externas al área en 
superposición y su manejo estaría contemplado en los instrumentos ambientales 
aprobados por la autoridad ambiental; con excepción de los impactos generados por 
exclusivamente por la actividad de transmisión como son los asociados con interferencias 
e inducciones eléctricas, modificación en áreas de manejo especial, cambios en la 
dinámica de la población, reubicación por intervención de infraestructura, modificación del 
tamaño de predios, patrones culturales y gestión institucional; los anteriores impactos 
tendrían su correspondiente manejo a través de las fichas: A-03-02-F01 Manejo de radio-
interferencia, inducciones eléctricas y prevención de efectos electromagnéticos, programa 
Py-B-01-01 - Para el manejo de la cobertura vegetal durante la construcción y operación 
de subestaciones y líneas de transmisión asociadas, S-03-01-F01 Acompañamiento a la 
población a reubicar y restitución de condiciones sociales, S-04-03-F01- Contratación de 
mano de obra, 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 
que hacen parte del Plan de manejo propuesto para el Proyecto UPME 01 de 2013 (EEB). 
 
Es importante realizar una diferenciación entre los bloques de ECOPETROL S.A. y el APE 
Chiquinquirá, ya que de acuerdo con la comunicación HSE/C&GR 352-2016, expedida por 
la Operadora NEXEN con copia a las autoridades ambientales (Anexo 4.5) aclara entre 
otros aspectos, los siguientes: 
 
En el APE Chiquinquirá el proyecto exploratorio Carupa-1 se encuentra concluido y 
devuelto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con acta final de terminación de 
contrato firmada el Febrero 25 de 2016, el área intervenida por el proyecto fue objeto de la 
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fase de restauración y abandono entre mayo a Agosto de 2014 y actualmente se 
encuentran en proceso de cierre y análisis por parte de la ANLA. 
 
El proceso activo de NEXEN hace parte de la obligación de compensación forestal y 
específicamente en relación con el Proyecto, se relaciona con el Predio El Delirio-San 
Antonio (Municipio de Carmen de Carupa), quebrada La Hoya (Ver Figura 77), que 
corresponde a un área en proceso de reforestación y cuya obligación de mantenimientos 
a la plantación se proyecta terminar en noviembre de 2018. 
 

 
Figura 77 Proyecto y área de 

Compensación Forestal 
 
Se aclara que de darse la afectación a la plantación forestal proyectada en la quebrada La 
Hoya, los impactos ambientales, afectaciones y compensaciones corresponderían al 
Proyecto UPME 01de 2013. 
 
En consideración con lo anteriormente expuesto, la EEB considera que el Proyecto UPME 
01DE 2013 con los Bloques Exploratorios Venus, Carpintero y Chiquinquirá, cuyas 
actividades se encuentran autorizadas en las licencias incluidas en los expedientes LAM 
2247, LAM 2073 y LAM 5087, respectivamente pueden desarrollarse y coexistir. 
 
Con relación a los campos en desarrollo se destaca el hecho que en las áreas en 
superposición con el Proyecto no se encuentran pozos de desarrollo, los campos Lisama, 
Nutria, Tesoro y Peroles se localizan entre 3 a 5 Km de distancia (Ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) y los campos de La Cira- San Luis, Aguas 
Blancas, Tenerife, Colorado, Morenas y Mosqueteros se localizan a más de 20 Km 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
 

Tomando en cuenta lo descrito se puede apreciar que la coexistencia con los proyectos 
asociados a campos de desarrollo, presenta total viabilidad, toda vez que los impactos 
compartidos que puedan generarse, tendrán su respectivo manejo y responsabilidad 
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independiente para cada operador, aplicando los instrumentos ambientales aprobados por 
la autoridad ambiental, cada uno en las áreas en que se desarrollen las actividades que 
los puedan llegar a generar. 

Con relación a los impactos asociados exclusivamente con las actividades del Proyecto 
UPME 01 de 2013, estos tendrían su correspondiente manejo a través del Plan de manejo 
propuesto para el Proyecto que incluye entre otros los siguientes elementos: programa 
Py-B-01-01 - Para el manejo de la cobertura vegetal durante la construcción y operación 
de subestaciones y líneas de transmisión asociadas, acción A-03-02-F01 Manejo de 
radio-interferencia, inducciones eléctricas y prevención de efectos electromagnéticos, 
Fichas del Proyecto de Manejo social como: S-04-03-F01- Contratación de mano de obra, 
S-02-01-F01 Divulgación del proyecto y su PMA a Autoridades y comunidades del área de 
influencia, S-03-01-F01 Acompañamiento a la población a reubicar y restitución de 
condiciones sociales y S-02-02-F01 Comunicación y participación ciudadana. 
 
Con base en lo anterior la EEB considera que el Proyecto y los Campos Petrolíferos 
Lisama, Nutria, Tesoro, Peroles, La Cira - Infantas, San Luis, Aguas Blancas, Tenerife, 
Colorado, Morenas y Mosqueteros 1-7, agrupados en la Concesión de Mares y cuyas 
actividades se encuentran autorizadas en el expediente LAM 2249, resolución 1641 
pueden coexistir y desarrollarse sosteniblemente. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1 AUTOS DE SUSPENCIÓN DE TÉRMINOS 

ANEXO 2 COMUNICACIONES 

ANEXO 3 IDENTIFICACIÓN DE TÍTULOS MINEROS 

ANEXO 4 GESTIONES REALIZADAS 

ANEXO 4.1  TÍTULOS MINEROS 

ANEXO 4.2 GENERACIÓN & TANSMISIÓN 

ANEXO 4.3 INFRAESTRUCTURA VIAL 

ANEXO 4.4 SISTEMAS DE TRANSPORTE 

ANEXO 4.5 EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 


