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Resumen 

Los proyectos de transmisión de energía buscan suplir las necesidades crecientes de demanda 

energética en el país por su correlación directa con el crecimiento económico. Su implementación 

genera impactos que se deben prevenir, mitigar, corregir o compensar con medidas establecidas 

en el marco de un Plan de Manejo Ambiental. Una de las afectaciones más significativas en este 

tipo de proyectos se da sobre el suelo. Este trabajo se enfocó en la implementación de los 

programas de manejo ambiental para el medio abiótico en sus componentes Geotecnia, Suelos 

y Paisaje y Accesos del proyecto “Diseño de la Línea Circuito Doble 230 kV Tesalia – Alférez, Tramo 

IIA”, y la evaluación de la eficacia de las acciones de manejo ambiental propuestas , durante la 

fase de construcción. Se utilizaron fuentes de información primaria y secundaria, destacándose 

en Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Se identificó como impactos principales la 

Generación y activación de procesos denudativos y Cambio en el uso del suelo y Modificación en 

las características del suelo. Se implementaron tres programas de manejo ambiental con ocho 

acciones de manejo. De acuerdo con los indicadores evaluados, se obtuvo un cumplimiento de 

la meta por programa superior al 95%.  

 

Palabras clave: Líneas de transmisión de energía, Medio abiótico, Programas de manejo 

ambiental 
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Abstract  

Energy transmission projects seek to supply the growing needs for energy demand in the country 

due to their direct correlation with economic growth. The implementation of this projects 

generates impacts that must be prevented, mitigated, corrected or compensated with measures 

established under an Environmental Management Plan. One of the most significant impacts on 

this type of project occurs on the soil. This work focused on the implementation of environmental 

management programs for the abiotic environment in the Components Geotechnics, Soils and 

Landscape and Accesses of the project "Design of the Double Circuit Line 230 kV Tesalia - Alférez, 

IIA Section", and the evaluation of the effectiveness of the proposed environmental management 

actions, during the construction phase. Primary and secondary sources of information were used, 

highlighting the project's Environmental Impact Study. The Generation and activation of 

denudation processes and Change in land use and modification in soil characteristics were 

identified as main impacts. Three environmental management programs were implemented with 

eight management actions. According to the indicators evaluated, a fulfillment of the goal by 

program greater than 95% was obtained. 

  

 

Keywords: Abiotic Environment, Energy Transmission Lines, Environmental Management 

Programs 
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Introducción  

La electricidad es una alternativa para el desarrollo a nivel social y económico de los países, 

generándose una correlación directa entre la demanda energética y su crecimiento 

económico. En las últimas décadas en Colombia, el uso de la electricidad es una necesidad 

básica en todos los hogares, aunado al surgimiento de grandes industrias a lo largo del 

territorio, lo que ha ocasionado un aumento de la demanda energética. 

Para suplir esta demanda, la energía debe ser transportada desde los centros de 

producción a los de consumo a través de líneas de transmisión de energía eléctrica (Fayos, 

2009). La construcción y puesta en marcha de un proyecto eléctrico de transmisión de 

energía, con una interacción entre el ambiente y el proyecto, genera impactos que deben 

ser caracterizados y evaluados a fin de establecer un Plan de Manejo Ambiental orientado 

a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen 

por el desarrollo de un proyecto, como lo establece la Ley 99 de 1993. 

En este contexto, esta investigación se propuso implementar y evaluar la eficacia 

de las acciones definidas en los tres programas de manejo ambiental para el componente 

suelo, uno de los más afectados por este tipo de proyectos; los cuales son: Conservación y 

Restauración Geotécnica, Manejo de Suelos y Paisaje y Manejo de Adecuación de Accesos, 

como parte del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Diseño de la línea circuito doble 

230 kV Tesalia – Alférez, Tramo IIA, el cual busca atender el crecimiento y demanda de 

energía en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. 

Los programas de manejo ambiental para el medio abiótico se establecieron acorde 

a los impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental, y se definieron en función 

de las actividades desarrolladas en cada etapa de construcción. Su implementación tuvo 

un enfoque de responsabilidad ambiental y social dentro de los marcos normativos legales, 

aportando una mayor confiabilidad en el suministro de energía eléctrica en la región y en 

la capacidad del Sistema Interconectado Nacional. De acuerdo con el seguimiento a las 

acciones de manejo, se obtuvo un cumplimiento de la meta por programa superior al 95%. 
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1. Planteamiento del problema 

En los proyectos del sector eléctrico, la actividad de transmisión de energía es 

fundamental, como enlace entre la generación y la demanda, viabilizando el uso del 

recurso eléctrico generado. Estos proyectos de transmisión de energía consumen recursos 

naturales, remueven vegetación, utilizan suelos, modifican el paisaje, producen residuos o 

emisiones, entre otros; esto es, generan cambios en las condiciones ambientales que 

pueden ser muy variables en cuanto a su impacto (Arboleda, 2008).  

Por lo tanto, el Estado colombiano debe planificar el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución (Const., 1991, art. 80). En este contexto, la Ley 99 de 1993  

contempla los Estudios de Impacto Ambiental como instrumento básico para toma de 

decisiones en relación con la construcción de obras que afecten de manera significativa el 

medio ambiente. 

El Estudio de Impacto Ambiental  del proyecto de transmisión Tesalia –Alférez 

contiene el  Plan de Manejo Ambiental, como referente para prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto, 

se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9, 10, 13 y 15 de la Agenda 2030 

(Naciones Unidas, 2015), en su orden: Industria, Innovación e Infraestructura; Reducción 

de las desigualdades; Acción por el clima y Vida de ecosistemas terrestres. 

Diversos autores como Gallipoliti (2001) y Aldana Millán (2012) plantean que el 

mayor impacto de los proyectos de líneas de transmisión de energía se encuentra en el 

recurso suelo. Es así como este proyecto se enfoca en la implementación de los  tres 

Programas de Manejo Ambiental para el medio abiótico, componente suelo, del proyecto 

“Diseño de la Línea Circuito Doble 230 kV Tesalia – Alférez, Tramo IIA”, y la evaluación de 

la eficacia de las acciones propuestas, planteando la siguiente pregunta de investigación: 

¿Los programas de manejo del medio abiótico, componente suelo, del proyecto “Diseño 

de la Línea Circuito Doble 230 kV Tesalia – Alférez, Tramo IIA” fueron eficaces para 
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prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales del proyecto sobre este 

recurso?. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Implementar los programas de manejo ambiental para el medio abiótico, componente 

suelo, en el proyecto “Diseño de la línea circuito doble 230 Kv Tesalia – Alférez, Tramo IIA”. 

2.2 Objetivos específicos  

Implementar el Programa de Conservación y Restauración Geotécnica establecido en el 

Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 

Desarrollar el Programa de Manejo de Suelos y Paisaje definido en el Plan de Manejo 

Ambiental del Proyecto. 

Realizar el Programa de Manejo de Adecuación de Accesos propuesto en el Plan de Manejo 

Ambiental del Proyecto. 

Evaluar la eficacia de las Acciones de Manejo Ambiental implementadas. 
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3. Antecedentes temáticos de la investigación 

3.1 Impactos ambientales de las líneas de transmisión 

Según Rescia, Astrada, Bono, Blasco, Meli y Adámoli (2006), los proyectos lineales se 

caracterizan por recorrer una gran diversidad de medios naturales y por cubrir largas 

distancias. Este tipo de infraestructuras puede cruzar un gran número de ecosistemas de 

importancia variada, tanto desde el punto de vista de conservación, como por su 

funcionalidad y valor socioeconómico. Debido a esto, su gestión ambiental suele ser más 

complicada que la asociada con otro tipo de infraestructura. 

Los impactos asociados a las líneas de transmisión de energía son muy variados. 

Desde el año 1974, los autores Young y Young planteaban su preocupación sobre la poca 

atención dada a la contaminación energética asociada a las líneas de transmisión de 

energía. 

Es importante considerar, de acuerdo con Viloria, Cadavid y Awad (2018), la calidad 

de los estudios ambientales, teniendo en cuenta la diversidad de métodos con 

inconsistencias metodológicas y conceptuales, el uso de escalas de valoración que no son 

claras o adecuadas. Lo expuesto, plantea la necesidad de reducir el sesgo de las 

valoraciones ambientales y avanzar hacia una estandarización en los procesos de 

evaluación de impactos en los proyectos de infraestructura en el país.  

3.1.1 Impactos sobre el recurso suelo 

El índice ambiental más importante relacionado con la construcción de líneas de 

transmisión, es la conversión del uso de la tierra para el sistema de transmisión. Bajo el 

término uso del suelo se incluye el área total utilizada para las torres y también el derecho 

de vía de la línea de transmisión. En las zonas boscosas, se debe tener en cuenta el ancho 

del bosque que debe cortarse para proporcionar el derecho de paso de la línea de 

transmisión (Koshcheev, 2003).  

De acuerdo con Cortés Restrepo, (2012), la construcción de una línea de 

transmisión de energía genera diferentes impactos como cambios en la dinámica de uso 

del suelo y restricción de algunos usos en los planes de ordenamiento. De esta forma, se 
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suceden dos hechos territoriales diferentes con diferentes normativas de uso del suelo, de 

una parte, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas reglamenta los usos del suelo 

en la franja de servidumbre y de otra parte, los Planes de Ordenamiento Territoriales 

regulan y clasifican los usos del suelo en cada municipio. Es evidente la necesidad de 

compatibilidad y articulación de ambas normativas. 

Se han establecido metodologías para identificar y clasificar los conflictos de uso de 

suelo en zonas con presencia de líneas de transmisión de energía, evaluando las coberturas  

de la tierra, las construcciones, las zonas de protección y la clasificación del uso del suelo 

(Cortés Restrepo, 2012). 

La Empresa de Energía de Bogotá (2016) en la evaluación ambiental del proyecto 

subestación Chivor identificó los siguientes impactos negativos sobre el suelo: cambios en 

los procesos erosivos, alteración de la estabilidad geotécnica y cambio en las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

3.1.2 Impactos sobre el Paisaje 

La singularidad del paisaje y belleza escénica de las regiones, son condiciones de alta 

valoración y que en muchas ocasiones se constituyen en limitantes para el desarrollo de 

proyectos del sector minero energético debido a las irrupciones al paisaje y a su disfrute 

que puede representar un proyecto de líneas de transmisión. El desarrollo de este tipo de 

proyectos genera transformaciones en las áreas, al limitar su uso a lo largo de las 

servidumbres y cambiar la estructura del paisaje apto para el disfrute (Unidad de 

Planeación Minero Energética, 2017). 

Según Curado y Marques (2012), el paisaje es muy complejo y variable, acentuado 

por la ubicación geográfica, la variedad orográfica y la interacción de diversos factores 

ecológicos, estos aspectos deben ser considerados para la integración paisajística de las 

infraestructuras eléctricas. 

En este sentido, Koshcheev (2003) argumenta que cuando las líneas de transmisión 

atraviesan áreas pobladas y territorios donde la conservación del paisaje natural es 

importante, se imponen demandas especiales en las dimensiones de la línea de 

transmisión. A veces es necesario limitar la altura de las torres con la altura de los árboles 



18 Implementación y evaluación de programas de manejo ambiental para el medio abiótico en 

el proyecto Diseño de la l ínea circuito doble 230 kV Tesalia – Alférez, tramo IIA 

 
 

en un bosque, de modo que la línea de transmisión en sí se oscurezca en gran medida. Así 

mismo, se pueden imponer exigencias especiales a la estética del diseño de la línea, lo que 

conduce a un aumento en el costo de un proyecto de transmisión. En los casos en que se 

utilizan líneas aéreas, la longitud de la ruta que debe tomar una línea aumenta si se deben 

evitar áreas protegidas o si se deben usar diferentes diseños de torres. Estos cambios 

también suelen conducir a aumentos en los gastos de línea. 

De acuerdo con Delgado Mateo (2003), el deterioro paisajístico con una pérdida del 

valor estético del entorno, es uno de los principales impactos ambientales identificados 

por las comunidades, relacionado con sus componentes eléctricos; y específicamente los 

europeos lo consideran como el problema ambiental que más les preocupa. Así mismo, 

señala que el factor paisaje influye de manera significativa en el momento de evaluar y 

seleccionar la alternativa de trazado más adecuada para minimizar el impacto paisajístico. 

La Empresa de Energía de Bogotá (2016) en la evaluación ambiental del proyecto 

sub estación Chivor identificó como impacto negativo sobre paisaje, los cambios en su 

calidad visual.  

Arancibia (2010) plantea que la valoración del paisaje tiene una dimensión 

perceptiva que depende de la composición de normas naturales y artificiales, la visibilidad 

y el observador y su interpretación; que representa no solo un valor estético sino también 

una interrelación entre fenómenos culturales, económicos y biológicos. 

Se han evaluado los costos externos que incluyen impactos estéticos en el paisaje 

de las líneas de transmisión de energía; Navrud, Ready, Magnussen y Bergland (2008) 

encontraron que los beneficios sociales de evitar estos impactos negativos en el paisaje 

exceden los costos de enterrar las líneas como cables subterráneos. 

3.2 Estrategias de manejo 

En relación con las buenas prácticas para evitar, minimizar y compensar impactos 

de proyectos de transmisión y distribución de energía que afecten hábitats naturales 

críticos (HNC), el Banco Interamericano de Desarrollo (2015) ha desarrollado una guía 

específica en la que propone en la fase de construcción estrategias como no construir 
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nuevos accesos a las áreas del proyecto; pre construcción de las torres fuera del sitio; 

reducción al máximo de corte de vegetación o tala de árboles; situar los campamentos, 

bodegas y sitios de disposición con base a una cuidadosa selección de los mismos; 

restricción del acceso al sitio del proyecto y puesta manual de cables o mediante uso de 

helicópteros. La guía especifica acciones para diferentes fases, entre estas es importante 

mencionar:  

En las Obras civiles: 

• Se recomienda beneficiar a la población del área de influencia del proyecto, 

privilegiando la contratación de mano de obra no calificada local. 

• Privilegiar el transporte de materiales e insumos por vía aérea, cuando la 

topografía de la zona y las condiciones del área así lo permitan.   

• Ubicar los campamentos y lugares de almacenamiento de materiales por fuera de 

los Hábitats Naturales Críticos.  

• Restaurar las áreas que con motivo del desarrollo de los emplazamientos 

pudieron verse degradadas.  

• Prohibir la quema al aire libre de residuos sólidos generados durante la etapa de 

construcción, sean o no peligrosos.   

• Aplicar técnicas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de reducir la carga 

contaminante antes del vertimiento o disposición final.   

• Manejar los residuos de acuerdo con la jerarquía de prevención, reducción, 

reutilización, recuperación, reciclado, retirada y eliminación de los residuos.   

En el Montaje: 

• Realizar las fundaciones de la torre fuera de los HNC y transportadas por vía aérea. 

En la instalación de las fundaciones, se debe evitar el corte de la vegetación arbórea 

adyacente.   

• En los HNC no se deberán realizar podas sobre la vegetación arbórea debajo de 

las líneas de transmisión con el fin de evitar la fragmentación de los hábitats.  

• En los HNC el tendido e izado de las líneas se deberá realizar de forma aérea 

(helicóptero), cuando el relieve del terreno y las condiciones climáticas lo permitan.   
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Durante el Seguimiento y monitoreo    

• Contar con un grupo de profesionales de las ciencias ambientales y sociales que 

auditen, verifiquen y certifiquen la adecuada implementación de las actividades definidas 

en los documentos de planificación ambiental.   

• Generar informes técnicos de los avances y efectividad de la implementación de 

las medidas de mitigación y manejo de los impactos identificados.   

Así mismo, Colombia cuenta desde el año de 1999 (Ministerio de Medio Ambiente, 

1999), con una guía ambiental para proyectos de transmisión de energía eléctrica en la cual 

se describen una serie de actividades a desarrollar en las fases de construcción y operación. 

El documento hace mención al convenio suscrito entre los Ministerios del Medio 

Ambiente, de Minas y Energía y las empresas del sector eléctrico, enfocado a una 

producción más limpia y a apoyar acciones específicas para el mejoramiento de la gestión 

pública y empresarial y el control y reducción de la contaminación. 

Dupras, Patry, Tittler, Gonzalez, Alam, y Messier (2016) estimaron el impacto de 

diferentes estrategias de manejo en los servicios del ecosistema proporcionados por la 

vegetación bajo líneas de energía eléctrica en áreas urbanas y rurales, recomendando que 

se priorice la poda tanto como sea posible, sobre otras prácticas de manejo como la tala, 

en entornos urbanos y rurales. 

3.3 Desarrollo sostenible 

Los preceptos de desarrollo sostenible para el país se desarrollan a través de diferentes 

instrumentos como la Política de Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y el Plan de Desarrollo, teniendo como uno de los elementos centrales de la política de 

desarrollo sostenible del país, el seguimiento a la ampliación de la infraestructura  y mejora 

de la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos   

(Unidad de Planeación Minero Energética, 2017). 

Diversos autores han incorporado conceptos de desarrollo sostenible en sus 

investigaciones. Es así como Jorge y Hertwich (2013) establecieron los impactos 

ambientales de la red de transmisión noruega mediante evaluación del ciclo de vida, 
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encontrando que por cada kW h de electricidad transmitida en Noruega, los  impactos al 

cambio climático eran de 1,3–1,5 g de CO2 eq. La mitad de estas emisiones se asociaron 

con pérdidas de energía y la otra mitad con procesos de infraestructura como la 

producción, instalación, mantenimiento y finalización de la vida útil de los materiales.  

El concepto actual de huella energética ha sido abordado por autores como Jones, 

Pejchar y Kiesecker (2015) quienes evaluaron la forma en que los servicios de los 

ecosistemas se ven afectados por diferentes fuentes energéticas. Plantean que los 

objetivos entre desarrollo energético y conservación no tienen por qué ser mutuamente 

excluyentes. 

3.4 Legislación ambiental 

González Ávila y Ortega-Rubio (2008) realizaron una revisión de las leyes y regulaciones 

ambientales aplicables a los procesos de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos del 

sector eléctrico mexicano. En el país, Jiménez Valbuena y Pinzón Navas (2007) estudiaron 

el impacto ambiental y social del marco regulatorio del sector eléctrico colombiano y 

concluyeron que las políticas energéticas no se enfocaban a encontrar un equilibrio entre 

el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho a vivir en un medio ambiente 

sano libre de contaminación y problemas sociales . Por su parte, Rueda y Arredondo (2009) 

analizaron los instrumentos de regulación ambiental del sector eléctrico en el país bajo la 

perspectiva de la constitución ecológica de 1991. 

Actualmente, es importante destacar que el compromiso del sector eléctrico 

nacional en el cumplimiento de la normatividad ambiental se evidencia en el rigor de los 

estudios de impacto ambiental de las empresas del sector, que busca fortalecer su 

desempeño ambiental acorde a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 
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4. Marco de referencia 

4.1 Generación y Transmisión de energía 

La generación de energía se relaciona con la producción de energía en una central, puede 

ser hidráulica, eólica o térmica (EPM, 2013). El generador eléctrico está formado por un 

rotor o electroimán en movimiento, cuya función es producir un campo magnético y por 

un estator o parte estática, donde está la bobina, en la que se induce o genera una 

corriente eléctrica. Para mover el rotor es necesario impulsarlo a través de un dispositivo 

especial acoplado a su eje. Este dispositivo a su vez es puesto en movimiento de varias 

formas, como por ejemplo, aprovechando las caídas de agua o el vapor (ISA, 2019). 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica 

(Acolgen, 2020), el país posee la sexta matriz de generación eléctrica más limpia del 

mundo, lo cual permite que el sector eléctrico ocupe el primer lugar en confiabilidad en el 

ámbito latinoamericano y la décima posición a nivel mundial en materia de sostenibilidad 

ambiental.  

A diciembre de 2018, la capacidad instalada de generación en el Sistema 

Interconectado Nacional fue de 17.312 Mega-watts (MW); de la cual el 68,4% correspondió 

a generación hidráulica, casi el 30% a generación térmica (13,3% con gas natural, 7,8% con 

combustibles líquidos y 9,5% con carbón) y aproximadamente el 1% con fuentes no 

convencionales de energía renovable, como energía eólica, solar, y biomasa (Planas y 

Cárdenas, 2019). 

Se puede evidenciar que la canasta energética colombiana depende en gran 

medida de la hidroelectricidad, por lo cual es conveniente una mayor diversidad de la 

matriz del sistema eléctrico del país para hacerlo menos vulnerable frente a los impactos 

que sufra una de sus fuentes primarias y para mayores oportunidades de mejorar su 

suministro en términos de suficiencia (Saavedra, 2017). 

Las centrales de generación de energía se encuentran ubicadas en sitios alejados 

de los sitios de consumo, como casas, fábricas, alumbrados públicos y comercios. Es así 

como la energía eléctrica generada debe ser transportada hasta los lugares de consumo de 
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una forma económica, que permita transportar enormes cantidades de energía de un sitio 

a otro (ISA, 2020).  

Para el transporte, se utilizan altos voltajes mediante cables o líneas conductoras  

de gran calibre, sostenidas en torres o estructuras especiales aisladas de los cables. Las 

líneas de transmisión deben estar protegidas contra descargas atmosféricas o rayos, por 

medio de un cable de guarda que va de torre a torre por encima de los cables conductores. 

Los rayos caen sobre el cable de guarda y son enviados a tierra en la torre más próxima, 

evitando así daños en las líneas y en los equipos de las subestaciones  (ISA, 2020). 

4.2 Términos de referencia 

Los términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad ambiental 

establece para la elaboración y ejecución de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA presentados ante la autoridad ambiental 

competente al momento de solicitar el otorgamiento de una licencia ambiental (ANLA, 

2020). 

En el sector de energía, represas, trasvases y embalses hidroeléctricos, la Autoridad 

Ambiental de Licencias Ambientales ha establecido doce términos de referencia, que 

abarcan los sectores de energía eólica; solar; líneas; termoeléctricas; presas, represas o 

embalses y transvase de cuenca. De estos términos de referencia, cinco hacen referencia 

a Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y siete a Estudio de Impacto Ambiental  

(EIA). Se puede citar como ejemplo, el documento TdR 09, el cual determina los términos  

de referencia para la elaboración del EIA en proyectos de uso de energía eólica continental, 

los cuales son de carácter genérico y se deben adaptar a las particularidades del proyecto 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ANLA, 2016). 

Específicamente para los proyectos de líneas de transmisión de energía, la 

autoridad ambiental ha publicado tres términos de referencia, para la elaboración del DAA 

el DA-TER-3-01; para el DAA en proyectos de sistemas de transmisión de energía eléctrica 

el documento TdR-11 y para la elaboración del EIA de proyectos de sistemas de transmisión 

de energía eléctrica el documento TdR-17 (ANLA, 2020).  



24 Implementación y evaluación de programas de manejo ambiental para el medio abiótico en 

el proyecto Diseño de la l ínea circuito doble 230 kV Tesalia – Alférez, tramo IIA 

 
 

4.3 Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA 

Los proyectos del sistema de transmisión de energía deben presentar ante la ANLA un DAA 

teniendo como referente el principio de desarrollo sostenible y la aplicación de buenas 

prácticas ambientales. Para su estructuración, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y la ANLA (2016) han establecido unos términos de referencia en el documento 

TdR-11 que permitan a la autoridad ambiental competente, seleccionar la alternativa que 

optimice y racionalice el uso de los recursos naturales y evite o minimice los posibles 

impactos negativos y riesgos que puedan materializarse. Así mismo,  potencialice los 

impactos positivos que se puedan generar en la ejecución del proyecto, obra o actividad. 

El documento DAA Proyectos Lineales DA-TER-3-01 (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006), contiene los criterios necesarios para la 

identificación y análisis de alternativas y para cada una de ellas  requiere: la localización y 

descripción, las características relevantes del área de influencia, las obras y acciones 

básicas de la construcción, la identificación, jerarquización y cuantificación de los impactos 

ambientales significativos, la zonificación ambiental y de manejo, las medidas de manejo 

ambiental y la comparación y selección de la o las alternativas. 

Así mismo, el DAA en Proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica 

debe incluir, entre otros, la caracterización del área de estudio, la identificación y 

comparación de alternativas así como el análisis de riesgos. Estos términos de referencia 

se encuentran en el documento TdR-11 (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

la ANLA, 2016). 

4.4 Área de influencia 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (2018) han establecido orientaciones para la definición, identificación y 

delimitación del área de influencia de un proyecto, reemplazando el concepto de área de 

influencia directa e indirecta, por el de área de influencia por componente, grupos de 

componentes o medios potencialmente afectados por el desarrollo de un proyecto, obra 

o actividad. Esto surgió debido al efecto diferencial de los impactos sobre los componentes  



Contenido 25 

 

ambientales, lo que dificulta el manejo de una sola área de influencia para cada 

componente o medio.  

De esta forma, se pueden identificar áreas o componentes  ambientales de alta 

sensibilidad que permitan plantear en orden de priorización, medidas de manejo 

orientadas a la prevención, mitigación, corrección y en última instancia a la compensación. 

Así mismo, se pueden implementar de mejor forma los planes y programas de manejo 

ambiental e identificar puntos que requieran de acciones de seguimiento y monitoreo que 

permitan controlar el alcance espacial de los impactos, sobre los componentes  

ambientales específicos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales, 2018).  

4.5 Zonificación ambiental (Z.A.) 

De acuerdo con el IDEAM (2010), la Z.A. resume la dinámica del territorio, partiendo del 

diagnóstico y los escenarios futuros para la cuenca, permite conocer la localización 

geográfica y la cuantificación de áreas con características físicas, biológicas y 

socioeconómicas propias, así como la definición de los usos potenciales sostenidos y las 

necesidades de conservación para otros fines. 

En el proceso de zonificación, se determinan las unidades espaciales de uso y 

ocupación del territorio considerando la realidad biofísica y socioeconómica de la cuenca, 

especialmente las ofertas, limitaciones, potencialidades y fragilidades que ocurren en su 

estructura y funcionamiento. La Z.A permite conocer conflictos de uso y manejo para poder 

proponer aprovechamientos que ofrezcan bienestar y calidad de vida para sus habitantes, 

conservando los recursos naturales y la biodiversidad para las generaciones futuras 

(IDEAM, 2010).  

El análisis de sensibilidad o vulnerabilidad ambiental es un instrumento que permite 

estimar el potencial de afectación, como transformación o alteración, que puede sufrir el 

área de influencia físico-natural de un proyecto, como resultado de la alteración de los 

procesos físicos, químicos y biológicos. Así mismo, permite determinar la intensidad de los 

impactos ambientales, brinda información útil en la toma de decisiones y valida el método 
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utilizado dentro de la valoración de impactos ambientales (Márquez, Delgado, Pérez y 

Ochoa, 2013).  

La importancia o significancia se asocia con 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 sostienen las actividades socioeconómicas. Entre estos 

elementos se incluyen todos los atractivos naturales y los valores recreativos, 

interpretativos, investigativos, culturales, históricos o arquitectónicos del área, los cuales 

se deben identificar (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ANLA, 2013). 

Las zonas de baja y muy baja Sensibilidad/Importancia, son aquellas en las que  

solamente se requieren manejos asociados con acciones de prevención, con una capacidad 

natural de recuperación del medio en el largo plazo para las zonas de baja relación 

Sensibilidad/Importancia y en el corto plazo para las zonas de muy baja relación 

Sensibilidad /Importancia (Devimar, 2017).  

En contraste, las zonas de alta Sensibilidad/Importancia, representan áreas en las 

que se requieren manejos asociados con acciones de mitigación con efectos en el largo 

plazo o de restauración o corrección con efectos en el corto plazo, en tanto que las zonas 

de moderada sensibilidad/importancia representan áreas en las que al menos una 

temática requiere manejos asociados con acciones de mitigación con efectos en el corto 

plazo (Devimar, 2017). 

Las áreas con impactos moderados requieren niveles de gestión que mitiguen en el 

largo plazo las afectaciones ocasionadas por las distintas fases del proyecto, en tanto que 

aquellas en las que se registren impactos irrelevantes requieren en el corto plazo acciones 

de prevención (Devimar, 2017). 

4.6 Estudio de Impacto Ambiental  

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un documento técnico que debe presentar el 

responsable del proyecto, el cual identifica, describe y valora de manera apropiada, los 

efectos notables previsibles que se producirán con la ejecución del proyecto sobre los 
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distintos aspectos ambientales. Estos efectos pueden ser directos e indirectos; simples, 

acumulativos o sinérgicos; a corto, mediano o largo plazo; positivos o negativos; 

permanente o temporales; reversibles o irreversibles (Castro, Sánchez, Sánchez y 

Covadonga, 2010).  

La Ley 99 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993), en su Artículo 57 “Del Estudio de 

Impacto Ambiental”, define el Estudio de impacto ambiental como un conjunto de 

información que debe presentar ante la autoridad ambiental competente quien solicite 

una licencia ambiental. Este estudio debe contener información sobre la localización del 

proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan 

sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y 

la evaluación de los impactos que puedan producirse. También debe contener el diseño de 

los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de 

manejo ambiental de la obra o actividad. 

De acuerdo con la Metodología General para la Elaboración y Presentación de 

Estudios Ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales, 2018), estos estudios deben contener la caracterización 

del área de influencia en sus componentes biótico, abiótico, socioeconómico y servicios 

ecosistémicos. 

4.6.1 Medio abiótico 

Es uno de los componentes del medio natural que brinda soporte al medio biótico, 

constituido por el aire, agua, suelo, clima, entre otros. Se debe caracterizar a nivel 

Geológico, Geomorfológico, Suelos y uso de la tierra, Hidrológico, Hidrogeológico, Paisaje 

y Atmosférico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, 2018). 

4.6.2 Medio biótico 

Este componente del medio natural está constituido por el conjunto de organismos vivos, 

plantas y animales. Se debe hacer su caracterización a nivel de Ecosistemas, Ecosistemas 

acuáticos y Áreas de especial interés ambiental. 
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4.6.3 Medio socioeconómico 

Está conformado por el hombre, el cual es capaz de organizar actividades de 

transformación y aprovechamiento de los medios biótico y abiótico. Se debe caracterizar 

a nivel Demográfico, Espacial, Económico, Cultural, Arqueológico, Político organizativo, 

Tendencias del desarrollo e Información preliminar de la población a desplazar. 

4.6.4 Servicios ecosistémicos 

Son los beneficios directos e indirectos que la sociedad recibe de la biodiversidad, 

constituyendo un vínculo entre las funciones de los ecosistemas y el bienestar humano 

(Gómez-Baggethun y de Groot, 2007). Para establecer tal vínculo, se debe integrar la 

información de caracterización abiótica, biótica y socioeconómica, para hallar las 

interrelaciones existentes entre los atributos ecosistémicos y las dimensiones sociales, 

económicas y culturales, en las que las personas se benefician de los ecosistemas y los 

ecosistemas se modifican por las acciones humanas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2018). 

Los autores Camacho-Valdez y Ruiz-Luna (2012) presentan un análisis del concepto 

de servicios ecosistémicos asociado a los bienes y servicios que proporcionan los 

ecosistemas, mencionan que éstos pueden valorarse económicamente con el propósito de 

equipararlos con actividades económicas y de esta forma contar con otros criterios para su 

manejo y conservación.  

4.7 Identificación de Impactos Ambientales de Proyectos de Líneas Eléctricas 

Los autores Granero, Ferrando, Sánchez y Pérez (2010), mencionan que al realizar un EIA 

se necesita conocer el medio natural y socioeconómico, así como las características del 

proyecto, con el propósito de establecer las consecuencias de la implementación del 

proyecto y la magnitud de sus efectos sobre el entorno, y de esta forma proponer las 

medidas necesarias orientadas a la minimización de los impactos. Es importante mencionar 

que cada proyecto tiene unas características específicas que pueden tener un impacto 

diferente en cada caso particular. 
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4.7.1 Impactos sobre el Medio Natural 

Edafología. Es posible que se presenten alteraciones en el suelo por construcción de 

accesos durante la fase de obra, y destrucción directa por instalación de los apoyos y demás 

estructuras complementarias; alteración del suelo por compactación debida al tránsito de 

maquinaria pesada; eliminación de suelo por instalación de apoyos y subestaciones, así 

como por el soterramiento de las líneas eléctricas; alteración de la calidad del suelo por 

contaminación por vertidos accidentales en el uso de máquinas, o almacenamiento y 

eliminación de residuos (Granero, Ferrando, Sánchez y Pérez, 2010). 

Hidrología. Impactos en la calidad de las aguas por el riesgo de contaminación por polvo y 

otras partículas, así como por contaminantes del mantenimiento de maquinaria y 

contaminación de acuíferos por almacenamiento y eliminación de residuos (Granero, 

Ferrando, Sánchez, y Pérez, 2010). 

Flora. De acuerdo con Aldana Millán (2012), durante la fase de construcción, se debe retirar 

vegetación para acceder a los sitios de instalación y para establecer la servidumbre y 

durante la operación, se requiere realizar podas periódicas para mantener las distancias 

de seguridad. De esta forma, se causa destrucción y degradación de cobertura vegetal y de 

especies de interés por apertura de vías y caminos de acceso durante la fase de 

construcción; degradación de la vegetación acuática de los cauces cercanos por el impacto 

sobre cuerpos de agua superficiales; eliminación de la vegetación en la zona de 

servidumbre de la línea eléctrica; eliminación de vegetación por el soterramiento de las 

líneas eléctricas; aumento de riesgo de incendio por rotura del cableado de la red eléctrica 

(Granero, Ferrando, Sánchez y Pérez, 2010). 

Fauna. Se pueden originar alteraciones de la fauna por destrucción del hábitat, el ruido y 

las vibraciones; riesgos de impacto por choque y electrocución de la avifauna; afecciones 

a la ictiofauna por posibilidad de vertidos accidentales a las aguas (Granero, Ferrando, 

Sánchez y Pérez, 2010). Así mismo, Aldana Millán (2012) menciona que se puede modificar 

los comportamientos y causar desplazamiento de la avifauna. 

Paisaje. Alteraciones de la percepción del paisaje, tanto en la fase de construcción como 

de funcionamiento, por el contraste cromático, presencia de elementos antrópicos y el 
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aumento de ruidos; impacto sobre el paisaje por el cableado, apoyos y subestaciones; 

impacto generado por la pérdida de vegetación en las zonas de servidumbre de la línea 

eléctrica (Granero, Ferrando, Sánchez y Pérez, 2010). 

Calidad del aire. Granero, Ferrando, Sánchez, y Pérez (2010) mencionan un aumento de 

niveles de polvo, partículas y contaminantes en la fase de construcción por movimientos 

de tierras, maquinaria y el transporte y depósito de materiales. Por su parte, Aldana Millán 

(2012) plantea la producción de ozono como resultado de efecto corona, el cual hace 

referencia al fenómeno eléctrico que se genera espontáneamente en las líneas de alta 

tensión que se presenta como un halo luminoso. 

Campos electromagnéticos. En la fase de operación de la línea se pueden generar estos 

campos, dependiendo también de la disposición geométrica; aunque no se han probado 

consecuencias para la salud humana, se deben conservar las distancias requeridas (Aldana 

Millán, 2012). 

Ruido. Incremento de los niveles sonoros por el tránsito de maquinaria pesada en la fase 

de construcción, así como en la fase de funcionamiento del tendido eléctrico y las 

subestaciones (Granero, Ferrando, Sánchez y Pérez, 2010). También se puede generar 

ruido por el efecto corona, bajo algunas condiciones climáticas (Aldana Millán, 2012). 

Generación de interferencias. Se puede presentar interferencia en la banda de 

comunicaciones de radiofrecuencia, generadas por las descargas del efecto corona en una 

línea de transmisión (Aldana Millán, 2012). 

4.7.2 Impactos sobre el Medio Socioeconómico 

Sistema demográfico y económico. Aldana Millán (2012) plantea que las líneas de 

transmisión restringen el uso del suelo dentro de la franja de servidumbre para la 

permanencia de viviendas actuales y futuras e infraestructura comunitaria; lo cual puede 

causar el desplazamiento de familias y generar cambios en sus formas de adaptación 

económica y cultural. 

De acuerdo con Granero, Ferrando, Sánchez y Pérez (2010), se ocasionan 

alteraciones en la calidad de vida de la población local; posibles efectos negativos a causa 
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de los campos electromagnéticos generados; posibilidad de creación de empleo temporal 

en la fase de construcción; cambios en la estructura de propiedad y el valor del suelo y 

modificaciones en los usos del suelo. 

Sistema territorial. Afecciones a las redes de aguas, canalizaciones, red vial, red eléctrica, 

gas, saneamiento y teléfono (Granero, Ferrando, Sánchez y Pérez, 2010). 

Sistema cultural. Impactos sobre elementos de valor histórico, cultural, artístico o 

arqueológico (Granero, Ferrando, Sánchez y Pérez, 2010). 

4.8 Licencia Ambiental 

La Ley 99 (Congreso de Colombia, 1993) estableció la obligatoriedad de obtener, a través 

de la licencia ambiental, la autorización de la autoridad ambiental competente para la 

ejecución de obras que, en concordancia con la ley y los reglamentos, puedan producir un 

deterior grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

cambios considerables o notorios al paisaje (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

4.9 Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es la propuesta de planificación que articula, mediante 

Programas de Manejo, todas las medidas previstas espacial y temporalmente para 

minimizar los efectos negativos y potenciar los efectos positivos que el proyecto puede 

generar en su entorno biofísico y social. Así mismo, crea un puente de gestión y 

cooperación entre los actores del proceso, resaltando entre estos a las comunidades  

asentadas en el área de influencia del proyecto, por cuanto éstas son quienes de una u otra 

forma podrían ver afectado su entorno, y por ende su calidad de vida, y quienes a largo 

plazo y continuamente convivirán con el proyecto (Energía de Bogotá, 2014). 

El mismo autor menciona que el PMA busca definir las medidas necesarias para 

mitigar, prevenir, controlar, corregir y/o compensar los impactos negativos que pueda 

generar el proyecto y potenciar los positivos de forma eficiente y eficaz, en los elementos  

pertenecientes a los componentes Físico, Biótico y Socioeconómico durante el desarrollo 

de las actividades del proyecto.  
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El PMA está formado por Programas de Manejo Ambiental, Planes de seguimiento 

y Monitoreo, Plan de Gestión del Riesgo y Plan de Desmantelamiento y Abandono.  

La consultora Soluziona (s.f.) relaciona entre los objetivos de los PMA, el comprobar 

la realización de las medidas de prevención, corrección y compensación propuestas en el 

EIA para cada una de las fases del proyecto; proporcionar información para la verificación 

de los impactos predichos; permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya 

predicción resulta difícil de realizar durante la fase de elaboración del EIA y programar, 

registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación con las actuaciones 

del proyecto en todas sus fases 

4.9.1 Programas de Manejo Ambiental 

Se generan de la evaluación ambiental y constituyen una descripción detallada de las 

acciones, medidas y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los 

impactos ambientales identificados, que surjan del desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad. De esta forma, es posible controlar un impacto a medida que se identifica y 

valora de manera más precisa, conociendo en qué consiste, dónde y cuándo se manifiesta 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, 2018).  

El Programa de Manejo Ambiental es uno de los componentes más importantes del 

EIA, porque de su correcta formulación, depende en gran medida el éxito ambiental del 

proyecto, por lo que debe elaborarse de forma detallada y siempre atendiendo a la 

responsabilidad constitucional de velar por un ambiente sano (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2018). 

De acuerdo con la consultora Soluziona (s.f.), en los proyectos de líneas de 

transmisión de energía, los criterios ambientales se enfocan fundamentalmente a las 

medidas de prevención y mitigación, que incluyen prácticas específicas de obra como 

revegetación de taludes, señalización, tipos de cerramiento, zonas de acopio, 

direccionadas hacia los impactos evaluados como significativos. Para disminuir los 

procesos erosivos proponen: definir las rutas y caminos de acceso evitando pendientes  
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mayores de 15%, que se adapten a la topografía existente para permitir el drenaje 

superficial a través de cunetas; medidas de revegetalización para proteger los taludes.  

Las Guías Ambientales para proyectos de transmisión de energía (Ministerio de 

Ambiente, 1999) presentan acciones de manejo para los impactos generados en las líneas 

de transmisión relacionadas con el componente suelo (Tabla 1). 

Tabla 1. Impactos y Acciones de manejo (Ministerio de Ambiente, 1999)  

Impacto Acción de manejo 

Daño a los accesos Adecuación y restauración de sitios de uso temporal  

Modificación del uso del suelo Aplicación de política para adquisición de servidumbre 

Alteración del paisaje 

Selección óptima de la ruta 

Manejo paisajístico y ornamentación 

Manejo de accesos 

Adecuación y restauración de sitios de uso temporal  

Manejo de vegetación 

Desestabilización de laderas 

Selección óptima de la ruta 

Adecuación y restauración de sitios de uso temporal  

Manejo de vegetación 

Conservación y restauración geotécnica 

Obtención de material de préstamo 

 

Así mismo, en el Plan de  Implementación de las Medidas Ambientales del Sistema 

de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, tramo Panamá (Soluziona, s.f.), 

se establecen las medidas encaminadas a minimizar los impactos significativos (Tabla 2).  

Tabla 2. Medidas ambientales (Soluziona, s.f.) 

Impacto Medida ambiental 

Aumento de procesos 

erosivos 

Definir las rutas y caminos de acceso evitando pendientes mayores de 

15% 

Revegetalización para proteger los taludes 

La pendiente longitudinal del camino debe tener con un mínimo de 3%, 

para favorecer el drenaje superficial del agua y prevenir el depósito de 

sedimentos en las cunetas 

Disminuir la altura de los terraplenes y taludes 

No continuar realizando labores del equipo cuando se presenten 

situaciones de suelo muy húmedo o saturado 

Recuperar la cobertura edáfica superficial 
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Realizar los corte de terreno en las zonas más estables, tomando en  

consideración las características geológicas de los suelos 

Utilizar cubiertas geomembranas en las zonas más erodables 

Aumento de 

inestabilidad de las 

laderas 

Evitar pendientes pronunciadas en suelos propensos a deslizamientos 

Construir gaviones y pantallas de concreto como contención; utilizar 

redes metálicas, drenes y cunetas en los taludes para la estabilidad del 

terreno 

El suelo que ha sido retirado y apilado para su posterior uso, deberá ser 

tratado para la siembra y abono con el fin de evitar su compactación y 

los efectos de ésta sobre la estructura y base de las torres 

Compactación del 

terreno/disminución 

en la capacidad de 

infiltración del suelo 

Reducir los cortes y terraplenes 

Evitar la tala innecesaria de vegetación, especialmente en zonas de 

bosque nativos y vegetación protectora de nacimientos y cuerpos de 

agua 

Cambios en el patrón 

de uso del suelo 

Firma de un contrato de servidumbre. Indemnización económica por el 

cambio de uso del terreno en el cual se localiza la torre 

Mantener en buenas condiciones los caminos privados que sirvan de 

acceso a la línea 

Alteración de la 

calidad visual 

Evitar formar zonas de depósitos de materiales de desechos, al 

terminar los trabajos de construcción 

Plantación de vegetación nativa. Evitar cortar árboles y arbustos 

nativos. Revegetación de taludes, terraplenes y otras zonas desnudas 

Evitar la alteración de puntos de mayor interés visual 

Aprovechar la geomorfología y la vegetación de altura del área en el 

diseño del trazado de los caminos y de las infraestructuras 

 

4.9.2 Plan de seguimiento y monitoreo 

El seguimiento y monitoreo a los planes y programas tiene como propósito revisar la 

eficacia y confiabilidad de su implementación, así como identificar potenciales 

oportunidades de mejora en el desarrollo del proyecto y de sus planes y programas, que 

permitan la aplicación de los ajustes que sean necesarios. Este seguimiento y monitoreo 

se efectúa mediante el cálculo periódico y análisis de los indicadores que se formulen para 

los planes y programas del PMA.  

Es así como se deben describir las acciones, métodos y procedimientos necesarios 

para obtener la información requerida para el cálculo de indicadores de seguimiento. 
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Además, se deben establecer las responsabilidades en la obtención de la información y los 

mecanismos de coordinación entre los actores involucrados en el cálculo del indicador. 

También debe incluir las acciones necesarias cuando se presente una baja eficacia de los 

Planes y programas del PMA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales, 2018). 

4.10 Marco Normativo 

En el país, el marco normativo relacionado con la gestión ambiental es amplio. En primera 

instancia, la Constitución Nacional de Colombia de 1991 como Carta Magna, establece el 

deber del Estado en la protección de la diversidad e integridad del medio ambiente (Const., 

1991, art. 80). De esta forma, la Ley 99 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993) por la cual 

se crea el Ministerio del Medio Ambiente en el país, hoy Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, establece en su artículo primero que el proceso de desarrollo 

económico y social del país se orientará según los principios universales de desarrollo 

sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo.  

Así mismo, es deber de las autoridades en el país proteger a todas las personas en 

su vida, honra y bienes, en cumplimiento del artículo 2° de la Constitución Nacional.  

Como máxima autoridad en materia energética, el Ministerio de Minas y Energía 

adopta los reglamentos técnicos orientados a garantizar la protección de la vida de las 

personas contra los riesgos que puedan provenir de los bienes y servicios relacionados con 

el sector a su cargo.  

La Resolución 1503 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(1990) adopta la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales.  

El Estudio de Impacto Ambiental se enmarca dentro de la normatividad establecida 

en el Título VIII de la Ley 99 de 1993, reglamentada por el Decreto 2041 del 15 de octubre 

de 2014.  

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (2013) establece las 

medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y 

la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos 
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de origen eléctrico. Así mismo, fija los parámetros mínimos de seguridad para las 

instalaciones eléctricas. 
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5. Metodología 

5.1 Localización 

El proyecto de la Línea de Transmisión Tesalia – Alférez se encuentra ubicado en el 

suroccidente de Colombia, en los Departamentos de Huila, Tolima y Valle del Cauca (Figura 

1). Se ha seleccionado como área de estudio el Tramo IIA por tener acceso directo en este 

sector. El tramo tiene una longitud aproximada de 58 km, parte de la torre T112 hasta la 

torre T228 cruza los municipios de Santa María en el Departamento del Huila, y Planadas y 

Rio Blanco en el Departamento del Tolima. 

 

 

Figura 1. Línea de transmisión Tesalia Alférez.  
Fuente: https://www.grupoenergiabogota.com/eeb/index.php/transmision-de-electricidad/proyectos-en-

desarrollo2/proyecto-upme-05-2009-tesalia-alferez 

  

5.2 Fuentes de Información Primaria y Secundaria 

Se realizó la revisión documental de información secundaria a partir del Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto (Energía de Bogotá, 2014).  

Se utilizó el aplicativo en línea SICAT Sistema de Información para el Inventario, 

Catalogación, Valoración y Administración de la Información Técnico Científica del Servicio 

Geológico Colombiano para obtener la información geológica.  
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La información geomorfológica se obtuvo del SIG WEB de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales ANLA.  

Las especificaciones técnicas de construcción y montaje de la línea de transmisión 

del proyecto se obtuvieron del documento de la Empresa de Energía de Bogotá EEB 

Especificaciones técnicas de construcción y montaje LT 230 kV Tesalia-Alférez (Empresa de 

Energía de Bogotá, 2009). 

La información primaria se obtuvo a través de recorridos de reconocimiento por la 

zona, entrevistas con líderes de las comunidades, autoridades locales, talleres, aplicación 

de fichas y medidas directas. 

5.3 Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental EIA 

Se realizó el análisis del EIA del Proyecto en el medio abiótico, componente suelo. El EIA se 

estructuró durante los años 2013-2014 a través de reconocimientos de campo, 

levantamiento de información, visita de especialistas a la zona, procesamiento y análisis 

de la información (Energía de Bogotá, 2014).  

A partir del EIA se obtuvo la información técnica y demandas ambientales del 

Proyecto, la caracterización y análisis del ambiente en su medio abiótico, relacionado con 

los componentes geotecnia, suelos y paisaje y accesos, la identificación y calificación de los 

impactos, así como la incidencia de estos impactos sobre el medio intervenido.  

Como parte integral del EIA, se analizó el Plan de Manejo Ambiental – PMA para el 

medio abiótico, en sus componentes Geotecnia, Suelos y Paisaje, y Accesos.  

5.4 Descripción de la construcción de la Línea 

5.4.1 Etapa de pre construcción 

Selección de la ruta. Se tuvieron en cuenta criterios como lejanía de zonas pobladas, una 

mínima afectación a la vegetación, uso máximo de los caminos existentes, menor número 

de propietarios y buena accesibilidad para las actividades de mantenimiento, Así mismo se 

evitó cruzar por zonas de interés turístico, áreas protegidas, y afectar el patrimonio 

cultural, religioso o histórico de la zona. 
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Trazado, plantillado y replanteo. Se realizó el trazado y el perfil topográfico del terreno 

donde se emplazaron las torres de la línea Tesalia - Alférez, Tramo IIA. 

Adquisición de Servicios. De manera previa a la construcción de la línea, se realizó el 

proceso de negociación de la servidumbre de 32 metros de ancho incluyendo vanos y los 

sitios de torres. 

5.4.2 Etapa de construcción 

Organización y Planificación. Se informó a la comunidad de los requisitos y forma de 

vinculación de la mano de obra no calificada al proyecto. Se realizó un total de 13 reuniones  

de socialización. 

Adecuación de instalaciones provisionales y de almacenamiento de materiales. Esta 

actividad comprendió el despeje de la vegetación e implementación de aislamientos para 

los sitios de trabajo temporal como son las estaciones de tendido de conductores y patios 

de acopio de materiales. 

Replanteo de construcción. De acuerdo con los diseños de la línea, se realizó la verificación 

de la planimetría, altimetría y chequeo del perfil de línea. Se realizó el replanteo de todas 

estructuras y accesos establecidos para la construcción. Se hizo con la información 

procedente del trazado realizado en la fase de diseño para determinar la ubicación final de 

las estructuras. 

Habilitación de sitios y estructuras. Esta actividad comprendió el descapote y limpieza de 

los sitios de torres, y los movimientos de tierra requeridos para la nivelación y 

mejoramiento del terreno. 

Adecuación de accesos para mulas, vehículos y teleféricos. Se identificaron y evaluaron 

los accesos como carreteras, caminos y caminos para mulas, igualmente se determinaron 

las adecuaciones requeridas para estos accesos como cortes y rellenos. De manera 

semejante, para los teleféricos temporales se establecieron adecuaciones como el retiro 

de vegetación y adecuaciones del terreno. Se realizaron definiendo las modalidades de los 

accesos, de común acuerdo con las comunidades. Así mismo se tomaron las medidas 

pertinentes para evitar daños innecesarios con motivo de la adecuación y uso de vías de 

acceso y evitar molestias o trastornos a las comunidades. 
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Excavaciones, concretos y rellenos. Las excavaciones se hicieron de forma mecánica y 

manual. De acuerdo con el diseño de la cimentación, se ubicó y armó el acero de refuerzo, 

formaletas, fundición de zapatas y pedestales en concreto en cada una de las cuatro patas 

de cada torre. Se planificó tres tipos de cimentaciones especiales: el primero correspondió 

a zapatas superficiales tradicionales, el segundo a pilotes excavados manual o 

mecánicamente con armado en acero y vaciado de concreto y el tercero a cimentación tipo 

parrilla, que es una estructura en acero que no requirió utilización de concreto. 

Sistema de puesta a tierra de las estructuras. Simultáneamente a la construcción de las 

fundaciones, se realizó la construcción del sistema de puesta a tierra de cada una de las 

estructuras. Esto se hizo aprovechando la excavación realizada para la fundación, 

instalando las varillas y cables de contrapesos que conformaron el sistema. 

Transporte y montaje de estructuras. El transporte de estructuras se realizó desde el área 

de almacén o patio de acopio hasta cada sitio de ubicación de las torres, a través de los 

accesos previamente identificados y diferentes modalidades de transporte, como 

personal, semovientes, vehículos y teleféricos. Posteriormente, se procedió al pre-armado 

de secciones de la torre en el piso, seguido del montaje utilizando plumas, manilas y poleas. 

También se armó la base elemento por elemento, previa aprobación de este sistema de 

trabajo por parte de la interventoría. 

Despeje de la franje de servidumbre. A lo largo del recorrido de la línea Tesalia – Alférez 

tramo IIA se realizó el despeje de la vegetación en la franja de servidumbre conformada 

por el corredor de 32 m de ancho, destinada a las labores de tendido y operación; se realizó 

de acuerdo con la topografía de la zona y lo establecido en el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas RETIE (2013) líneas de transmisión a 230 kV. 

Instalación de conductores y cables de guarda. Se realizó por el método de 'tensión 

controlada' utilizando equipos de tensionado con tambor revestido de neopreno. El freno 

se accionó por un sistema que disminuía el riesgo de daño a los conductores. Las estaciones 

de tendido se localizaron a una distancia tal que el conductor no ejerciera esfuerzos 

peligrosos sobre la estructura. 
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Montaje de señales de identificación y protección. Se instalaron señales de acuerdo con 

lo establecido en los diseños para facilitar la operación de la línea y evitar la posibilidad de 

accidentes. 

Desmontaje y Limpieza de las Instalaciones temporales. Una vez finalizadas las obras, las 

áreas utilizadas para las instalaciones temporales del proyecto se restauraron en su 

totalidad. 

5.5 Implementación de los Programas de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental PMA para el manejo del medio abiótico, componente suelo, 

incorporó los tres programas Conservación y restauración geotécnica, Manejo de suelos y 

paisaje y Manejo de adecuación de Accesos; formulados en el EIA a partir del resultado del 

análisis de la evaluación de impactos. 

Estos programas específicos incluyeron ocho medidas previstas para prevenir, 

mitigar, corregir y/o compensar los impactos valorados en la fase de construcción; 

implementándose en el periodo comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2019.  

En el Plan de Manejo Ambiental PMA se establecieron dos tipos de fichas, una ficha 

resumen de los programas y otra de acciones de intervención o manejo. En la ficha 

resumen se indicaban las acciones de manejo y se presentaban indicadores de 

seguimiento. El contenido específico de cada uno de los Programas incluía la descripción 

del mismo, la definición de objetivos y metas, la relación de las acciones específicas de 

manejo y los indicadores de seguimiento en términos de gestión y cumplimiento. La 

codificación de las fichas de programas se hizo de la siguiente manera: 

Pr-(Letra)-Número 

Donde: 

Pr:  Ficha resumen del programa 
Letra:  A del Componente Abiótico  
Número: Consecutivo dentro de los programas del respectivo componente 
 

Las fichas de acciones de intervención o manejo estaban orientadas a la prevención, 

mitigación, corrección o compensación de los impactos ocasionados por el proyecto. Las 

fichas de Manejo incluyeron la descripción de la acción, objetivos, el tipo de medida a 
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implementar (prevención, mitigación, restauración y compensación), los impactos a 

controlar, la descripción de las actividades específicas, los entes responsables y sus roles 

en la implementación de la acción, los recursos necesarios y el cronograma para su 

ejecución. La codificación de las fichas de acciones de manejo fue de la siguiente manera: 

AM–Letra y número del programa al que pertenece-Número 

Donde: 

AM:  Ficha de Acción de Manejo 
Letra:   A del Componente Abiótico y número consecutivo 

Número:  Consecutivo dentro de las acciones del respectivo programa 
 

5.5.1 Programa de conservación y restauración geotécnica 

El propósito de este programa fue prevenir los impactos que se pudieran generar sobre el 

suelo, en relación con la estabilidad y erosión, como consecuencia de actividades 

relacionadas con la ejecución de movimientos de tierras, para evitar la afectación del 

terreno en el que se emplazaron las estructuras y se realizó la intervención. 

5.5.2 Programa de manejo de suelos y paisaje 

Este programa tuvo como objetivo prevenir y mitigar la afectación al suelo y paisaje en el 

área de influencia del proyecto, ocasionados por la intervención de las obras, en la etapa 

constructiva del proyecto. 

5.5.3 Programa de manejo de adecuación de accesos 

Este programa se enfocó en la reducción de la alteración de las vías utilizadas por el 

proyecto, el control de la apertura de accesos y la reparación de las vías que sufrieran 

alguna afectación por el desarrollo del proyecto. 

5.6 Evaluación a través de Programas de Seguimiento y Monitoreo 

Estos programas permitieron revisar la validez y confiabilidad del funcionamiento de las 

medidas ambientales propuestas en el PMA para los componentes abióticos en estudio, 

Geotécnica, Suelos y paisaje y Adecuación de accesos. Se desarrollaron entre marzo de 

2018 y diciembre de 2019.  
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Se evaluó el logro de la meta con respecto al porcentaje de cumplimiento obtenido 

en cada uno de los indicadores de seguimiento establecidos para los tres programas. 

En la Tabla 3 se relacionan los indicadores de seguimiento definidos para las ocho acciones 

de manejo ambiental implementadas y las metas para cada indicador, establecidas de 

acuerdo con las especificaciones del proyecto.  

Tabla 3. Indicadores de seguimiento a las acciones de manejo 

Acción de manejo Indicador Meta 

Pr-AO1 Conservación y Restauración Geotécnica 

AM-A01-01 Ejecución técnico - ambiental 

de excavaciones 

Material excavado 10.234 m3 

Material usado de relleno 10.234 m3 

AM-A01-02 Construcción de obras de 

drenaje para manejo de escorrentía 

superficial 

Metros lineales de cunetas 

construidos 

100 m 

AM-A01-03 Construcción de obras de 

contención 

Metros lineales de obras de 

contención 

1.083 m 

AM-A01-04 Adecuación y abandono de 

sitios de uso temporal 

Restauración de cobertura 

vegetal 

114 sitios 

Área de uso temporal 107.200 m2 

AM-A01-05 Obtención del material de 

préstamo 

Volumen del material de 

préstamo 

2.870 m3 

Pr-AO5 Manejo integral del recurso suelo 

AM-A05-01 Manejo integral del recurso 

suelo 

Áreas con medidas de 

reconformación del suelo 

1.267 m2 

AM-A05-02 Manejo integral de la 

estructura paisajística 

Indicadores con buen 

desempeño 

342 

Pr-AO6 Manejo de adecuación de accesos 

AM-A06-01 Identificación y adecuación 

de accesos 

Accesos adecuados 22 

5.6.1 Seguimiento y Monitoreo al Programa de conservación y restauración 

geotécnica 

Se evaluó el cumplimiento de la meta para cinco acciones de manejo establecidas: 

Ejecución técnico - ambiental de excavaciones, Construcción de obras de drenaje para 

manejo de escorrentía superficial, Construcción de obras de contención, Adecuación y 

abandono de sitios de uso temporal y Obtención del material de préstamo. 
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5.6.2 Seguimiento y Monitoreo al Programa de Manejo de suelos y paisaje 

Se evaluó el porcentaje de cumplimiento de la meta para las dos acciones de manejo 

implementadas: Manejo integral del recurso suelo y Manejo integral de la estructura 

paisajística.  

5.6.3 Seguimiento y Monitoreo al Manejo de Suelos y paisaje 

Se evaluó el porcentaje de cumplimiento de la meta para la acciones de manejo 

Identificación y adecuación de accesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido 45 

 

6. Resultados y discusión 

6.1 Caracterización del medio abiótico componente suelo 

Tomando como referente el EIA del Proyecto (Energía de Bogotá, 2014), se obtuvo la 

caracterización del medio abiótico componente suelo en el área de estudio (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).  

6.1.1 Geología 

La descripción de unidades litológicas del área en estudio permitió identificar el tipo de 

suelo a lo largo de la zona donde se construyó el Proyecto Tesalia-Alférez tramo IIA, esta 

información se utilizó para determinar el tipo de cimentación requerido en cada sitio 

donde se instalaron las torres.  

De acuerdo con la información consultada en el aplicativo SICAT, Sistema de 

Información para el Inventario, Catalogación, Valoración y Administración de la 

Información Técnico Científica (Servicio Geológico Colombiano), la zona está compuesta 

por Depósitos aluviales (Qali y Qal); Depósitos de terrazas aluviales (QQ; Depósitos 

coluviales (Oc); Canos aluviales/abanicos aluviales (QcalQaa); Terrazas pumiticas (Qtp); 

Depósitos glaciales y fluvio glaciares (Qfg); Cono aluvial de Gaitania (Qcag); Depósito de 

Jerusalén (Qjer); Rocas Hipoabisales (Tad); Grupo Honda (Ngh); Formación Doima (PgNgd); 

Formación Potrerillo (Pgpo); Formación Tesalia (Pgt) y Formación Baché (Pgb). 

Así mismo, se identificaron las amenazas naturales en las áreas de influencia del 

proyecto; a partir de los factores litología, estructuras geológicas, condiciones de agua 

subterránea y coberturas vegetales. De esta forma, se establecieron amenazas naturales 

de origen sísmico, por licuación, geotécnica, volcánica, por inundaciones y eventos 

atmosféricos.  

De acuerdo con la Norma Sismo Resistente NSR-10 de Colombia (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), el proyecto se localizó en una zona de 

Amenaza Sísmica Alta con un coeficiente de aceleración Aa de 0,25 g. Se analizaron los 

posibles escenarios en donde se pudieran presentar fenómenos de remoción en masa, 

asociados a la ocurrencia de sismos de cierta magnitud en zonas con un relieve montañoso 

y escarpado, de crestas y filos estrechos los cuales podían generar aceleraciones y 
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desplazamientos específicos para cada sitio y se presentaron en zonas con presencia de 

roca altamente fracturada, depósitos coluviales y fluvio glaciares saturados.  

El tipo de amenaza de mayor presencia en el área de estudio correspondió a la 

Geotécnica, seguido por avenidas torrenciales y amenazas por licuación.  

6.1.2 Geomorfología 

Para describir las unidades geomorfológicas del área de Influencia se analizó la 

morfogénesis, morfografía, morfodinámica y las morfoestructuras; así como la dinámica 

de los factores endógenos y exógenos. Las geoformas son el producto de los fuertes 

movimientos tectónicos ocurridos en la cordillera Central y occidental y sus estribaciones.  

Una vez consultado el mapa de las unidades Geológicas del área de estudio, 

verificada la información en el SIG WEB de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales), se encontró que la unidad geomorfológica (MÑ34-62 d,e,f,g) era la más 

representativa en el trazado de la línea, con paisaje de montañas, forma de terreno de 

ladera y con pendientes de 25 a 75%.  

Se evidenció que cerca de algunos sitios de torres, se presentaban procesos 

morfodinámicos como flujos y sobrepastoreos.  

Respecto a las pendientes, y tomando como referencia la información presentada 

en el SIG WEB (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y el EIA (Energía de Bogotá., 

2014), se constató que el área donde se desarrolló el Proyecto presentaba diferentes 

rangos de pendientes, predominando zonas moderadamente escarpadas o 

moderadamente empinadas y ligeramente escarpadas o empinadas, ligeramente planas, 

fuertemente inclinadas, fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas, en pequeñas 

proporciones, totalmente escarpada, moderadamente inclinada y a nivel.  

En relación con los procesos morfodinámicos, se identificaron los procesos eros ivos 

presentes en la zona. En el departamento del Tolima, el tipo de erosión encontrado con 

mayor frecuencia correspondió a deslizamientos de magnitud variable, generalmente 

sobre las vías de acceso.  
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Con respecto a la zonificación ambiental, para el área de influencia del proyecto, se 

estableció una relación sensibilidad/importancia de categoría alta (55%) en terrenos 

afectados por patas de vaca y desarrollo de terracetas; una categoría moderada (32%) con 

la formación de terracetas y eriales y deslizamientos dispersos y una categoría baja (13%) 

caracterizada por presentar poco desarrollo de procesos morfodinámicos. Los municipios 

Planadas y Rio Blanco presentaron una sensibilidad alta. 

El análisis de sensibilidad permitió estimar el nivel de afectación de la zona 

(Márquez, Delgado, Pérez y Ochoa, 2013) y la importancia se relacionaba con sus valores 

ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ANLA, 2013). De esta forma, 

al evaluar la relación sensibilidad/importancia para el área de influencia del proyecto, la 

categoría predominante se clasificó como Alta, con zonas sensibles a intervenciones y 

recuperación a largo plazo, afectando la capacidad de generar servicios ambientales de 

regulación, provisión y culturales. Es así como la implementación de la ganadería en el 

departamento del Tolima ocasiona deslizamientos sobre las vías de acceso. 

6.1.3 Suelos 

La mayoría del área de influencia del proyecto en el tramo IIA, se encontraba en suelo con 

unidades cartográficas predominantes con paisaje de montaña con pendientes entre el 12 

y 75% como se evidenció en el SIG WEB (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales). La 

línea de transmisión atraviesa la Cordillera central. La infraestructura asociada se emplazó 

en un área total de 7,12 ha. 

En relación con la adecuación de accesos para mulas, vehículos y teleféricos, no fue 

necesaria la construcción de nuevos accesos, únicamente la intervención de caminos para 

el tránsito de mulas. 

Respecto al uso actual del suelo del área de influencia, se estableció como uso 

principal la explotación pecuaria y en segundo lugar las zonas de conservación.  

Se evidenció que la mayor parte del trazado de la Línea se encontraba en zonas 

intervenidas antrópicamente, atravesando áreas sin muchas restricciones. No obstante, el 

estudio permitió establecer que en un 17,49% del área de influencia, se encontraban zonas 

de páramo con uso actual dedicado a la conservación. 
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Con relación al conflicto de uso del Suelo en el área de influencia, se evidenció que 

el 51,35% no presentaba conflictos o se encontraba catalogada como tierra sin conflictos; 

seguido de 27,22% que correspondía a tierras con conflictos por sobreutilización severa. 

Se presentaban suelos con conflicto por sobreutilización ligera en un 12,25% y con 

sobreutilización moderada un 9,18%.  

Se determinó la vulnerabilidad y fragilidad a partir del uso potencial del suelo, es 

decir a partir de la posibilidad de prestar bienes y servicios ambientales y económicos 

(Gómez-Baggethun y de Groot, 2007). Dentro de la clasificación de uso potencial se 

establecieron 5 categorías, forestal, agrícola, conservación, agroforestal y ganadería, se 

incluyeron las zonas de páramo, subpáramo y zonas boscosas. Cualquier intervención en 

estas zonas afecta la funcionalidad ecosistémica de estas áreas y los servicios ambientales.  

Los municipios de Planadas y Rio Blanco presentaron una relación 

sensibilidad/importancia moderada. Para el área de influencia, la sensibilidad para el uso 

potencial agrícola, agroforestal y ganadería se clasificó como moderada con 68%. El valor 

para la sensibilidad para el uso potencial de conservación se clasificó como alta con un 32% 

de valoración. 

Se evaluaron para los sitios de torre, las características físicas del suelo con fines de 

cimentación como resistencia, acidez y capacidad portante (Empresa de Energía de Bogotá, 

2009). En relación con la resistencia se obtuvieron en su mayoría valores inferiores a 20 

Ω/m, lo cual favoreció la puesta a tierra de las estructuras. Para 28 sitios de torre se requirió 

realizar tratamiento al terreno con el fin de mejorar su resistencia. Con respecto a la acidez, 

los suelos en su mayoría fueron alcalinos, lo cual contribuye a la durabilidad de las 

cimentaciones. Para 6 sitios de torre con pH ácido ≤ 5, fue necesario implementar 

cimentaciones en concreto. 

Se determinó la capacidad portante en campo, por medio de la prueba SPT Test de 

Penetración Estándar, con el propósito de conocer la capacidad de carga de los suelos en 

los diferentes sitios donde se implantaron las cimentaciones. Los suelos presentaron en su 
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mayoría capacidad portante superior a 10 ton/m2, valor adecuado para el diseño de las 

cimentaciones. 

6.1.4 Geotécnia 

Se realizó una caracterización para el corredor de la línea de transmisión, haciendo un 

estudio de susceptibilidad a procesos de remoción en masa (PRM). Se consideraron 

elementos como litología, influencia estructural, geomorfología, hidrogeología, uso actual 

y cobertura vegetal del suelo, densidad de drenaje, susceptibilidad a eventos de 

inundación, pendientes, amenaza sísmica y precipitación, siendo estos dos últimos factores 

los determinantes en la zonificación.  

Las zonas con mayor cobertura en bosques y vegetación secundaria alta tenían 

menor posibilidad de presentar PRM. En relación a los acuíferos, por ser inconsolidados, 

presentaron mayor susceptibilidad a los PMR. Para los drenajes de la cuenca fue favorable 

la presencia de una alta densidad de drenajes que permitieron una respuesta rápida a los 

flujos de la precipitación sobre los ríos. Es conveniente mencionar que el tipo de pendiente 

de las laderas favoreció la resistencia al corte de los taludes en el área  de influencia del 

proyecto.  

Las unidades de amenaza geotécnica permitieron evaluar la sensibilidad ambiental 

e importancia, y establecer si se generaban afectaciones. Las afectaciones se consideran 

de alta importancia ambiental si causan alteraciones a otros recursos naturales y su 

recuperación requiere de la implementación de medidas de alto costo y larga duración.  

Para la precipitación se tuvo en cuenta su intensidad, duración y distribución. La 

relación lluvia - deslizamiento dependió de la humedad, topografía, tipo y uso del suelo, 

favoreciendo la erosión del terreno. Con respecto a la sismicidad, el tramo IIA del proyecto 

presentó amenaza alta. 

En el área de influencia del proyecto fue necesario implementar obras de 

protección geotécnica para garantizar la estabilidad del terreno alrededor de las 

cimentaciones y disminuir la sensibilidad ambiental; se construyeron cunetas, gaviones y 

trinchos para este propósito. 



50 Implementación y evaluación de programas de manejo ambiental para el medio abiótico en 

el proyecto Diseño de la l ínea circuito doble 230 kV Tesalia – Alférez, tramo IIA 

 
 

6.2 Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, componente suelo 

A través del EIA se tuvo información de los impactos significativos que generaba el 

proyecto sobre el área de influencia, debido a la interacción entre las características 

ambientales de la zona y las particularidades técnicas del proyecto (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2018). 

En la Tabla 4 se presentan las actividades que generaban impacto en el componente 

abiótico evaluado, desde la etapa de pre construcción del proyecto hasta el 

desmantelamiento y abandono. 

Tabla 4. Actividades que generan impacto en el componente abiótico suelo 

  

Componente 
Etapa en que se 

presenta 
Actividad Impacto 

Geofísico 

Pre construcción 
Selección de ruta y trazado, 
planteo y replanteo 

Generación y/o 
activación de 
procesos 
denudativos 

Construcción 

Adecuación de instalaciones 
provisionales y de 
almacenamiento de 
materiales. 
Replanteo de construcción. 
Construcción y adecuación 
de acceso para mulas, 
vehículos, teleféricos. 
Adecuación de sitios de 
torre (remoción, descapote, 
explanación y excavación). 
Cimentación, relleno y 
compactación. 
Transporte y montaje de 
torres. 
Despeje de servidumbre, 
pasos o estaciones de 
tendido o izado del 
conductor. 

Operación y 
mantenimiento 

Control de estabilidad de 
sitios de torre 

Desmantelamiento 
y abandono 

Excavaciones para 
demolición de fundaciones 

Pre construcción Adquisición de servidumbre Cambio en el uso 
del suelo y Construcción No Aplica (N/A) 
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Edáfico (activación 
de procesos 
denudativos) 

Operación y 
mantenimiento 

N/A modificación en las 
características del 
suelo Desmantelamiento 

y abandono 
N/A 

Edáfico 
(características del 
suelo) 

Pre construcción N/A 

Construcción 

Adecuación de 
instalaciones provisionales 
y de almacenamiento de 
materiales. 
Construcción y adecuación 
de accesos para mulas, 
vehículos, y/o teleféricos. 
Adecuación de sitios de 
torre (remoción. 
descapote, explanación y 
excavación). 

Operación y 
mantenimiento 

N/A 

Desmantelamiento 
y abandono 

Excavaciones para 
demolición de fundaciones 

 

De acuerdo con la anterior tabla y lo evidenciado en la evaluación ambiental, los 

impactos que se identificaron en la etapa constructiva y operativa del proyecto 

correspondieron a Generación y/o activación de procesos denudativos y Cambio en el uso 

del suelo y modificación en las características del suelo. Esto concuerda con lo reportado 

por Gallipoliti (2001), quien afirma que el mayor impacto de los proyectos de líneas de 

transmisión de energía se encuentra en los recursos del suelo. Así mismo, Aldana Millán 

(2012) establece que se puede producir desestabilización de laderas por remoción de la 

cobertura vegetal y movimientos superficiales o profundos de suelo, afectando de manera 

temporal su exposición a factores climáticos. La desestabilización de laderas también se 

identifica por Ospina y Lema (2004) como un impacto generando por los proyectos lineales, 

después de la revisión de diferentes EIA y homologación según las guías ambientales  del 

Ministerio. 

Se evaluó como el impacto más relevante la generación y/o activación de procesos 

denudativos asociado al componente geofísico, en algunos sitios de torre y en el corredor 

de servidumbre, debido a procesos erosivos y de remoción en masa presentes en la etapa 

de construcción y adecuación de accesos para mulas, vehículos y teleféricos, así mismo en 
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la adecuación de sitios de torre (remoción, descapote, explanación y excavación). Es así 

como Mendoza Ramírez y Aristizábal (2017) mencionan que en Colombia, un porcentaje 

significativo de pérdidas por movimientos en masa se asocian a proyectos lineales , por lo 

cual proponen una metodología para evaluar la susceptibilidad y amenaza por 

movimientos en masa en este tipo de proyectos. 

Esto concuerda con lo reportado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 

Enatrel (2014) en el Estudio de Impacto Ambiental, que señala que las acciones de 

cimentación de las estructuras de apoyo y la limpieza del área del trazado de la l ínea de 

trasmisión conducirá al desbroce de vegetación a lo largo de la franja de servidumbre, 

produciendo pérdidas de vegetación en esta área, debido a las excavaciones para colocar 

las torres y puesta a tierra. 

De esta forma, la adecuación de los sitios de torre podía generar procesos 

morfodinámicos como flujos a lo largo del trazado, según la información presentada en la 

Tabla 5; identificados en la caracterización como aquellos sitios en los cuales existía mayor 

propensión a una intensificación de procesos erosivos ya existentes; debido al tipo de 

pendiente, cobertura vegetal, tipo de suelo, condiciones climáticas o actividades 

desarrolladas en la zona. Con las medidas de manejo tomadas en el control de la 

estabilidad de sitios de torre, se mitigó éste efecto. 

 

Tabla 5. Procesos morfodinámicos asociados a las torres 

Proceso Morfodinámico Número de torres en el sector Tramo IIA 

Flujos 120, 127, 128, 143 

Sobrepastoreo 131, 165, 169, 177, 195, 197, 208, 215 

 
En relación con los cambios en el uso del suelo, Aldana Millán (2012) realizó un 

análisis crítico de la Evaluación de Impacto Ambiental en el sector eléctrico en Colombia y 

planteó que la infraestructura eléctrica genera una modificación sustancial del uso del 

suelo porque la franja de servidumbre pierde sus opciones de uso, además se puede 
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presentar una afectación en la actividad económica del suelo en la ubicación del proyecto 

y su área de influencia, y pérdida de la capa orgánica y del potencial agrológico del suelo.  

Así mismo, se identificaron impactos significativos como la modificación de las 

características del suelo, asociados al componente edáfico en las áreas boscosas, páramos 

y subpáramos, en la etapa de construcción en la Adecuación de instalaciones provisionales 

y de almacenamiento de materiales; Construcción y adecuación de accesos para mulas, 

vehículos y/o teleféricos y en la Adecuación de sitios de torre (remoción, descapote, 

explanación y excavación).  

La presencia de estos impactos obedece al tipo de suelo, tipo de relieve, tipo de 

cobertura y actividades antrópicas realizadas en la zona. 

6.3 Construcción de la línea Tesalia – Alférez Tramo IIA 

A continuación, se describe de manera sucinta el proceso técnico de construcción de la 

línea Tesalia – Alférez Tramo IIA, realizado entre los años 2017 a 2019 de acuerdo con las 

especificaciones técnicas dadas por la Empresa de Energía de Bogotá (2009). Estos 

lineamientos son a su vez recomendados por el BID asociados a buenas prácticas para este 

tipo de proyectos (2015). 

6.3.1 Recurso humano 

Con base en la planificación de la obra, se organizaron los grupos de trabajo y se determinó 

el recurso humano necesario. Posteriormente, se dio inició a la vinculación de mano de 

obra no calificada, teniendo preferencia por el personal desmovilizado que se acogió al 

proceso de paz y los habitantes de la región. Se contrató un total de 819 trabajadores, de 

los cuales 351 (42,86 %) fue mano de obra local no calificada  y 468 (57,14 %) correspondió 

a mano de obra especializada. De la mano de obra local, el 10% fue personal desmovilizado.  

De esta forma, se benefició a la población de la zona con un incremento temporal 

de sus ingresos como una medida de potenciación (Ministerio del Medio Ambiente, 1999); 

asumiendo la responsabilidad ética de aporte al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015) en la reducción de las desigualdades y las 

recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (2015) como una buena práctica 

que beneficia a la población del área de influencia del proyecto. 
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6.3.2 Insumos 

Los materiales y las cantidades utilizadas en la construcción de la obra, se describen en la 

Tabla 6.  

Tabla 6. Materiales utilizados en la construcción de las torres, Tramo IIA 

Material Unidad Total instalado 

Estructura kg 1.088.097,38 

Aisladores kg 82.063,80 

Herrajes y accesorios kg 15.341,26 

Sistema de amortiguamiento kg 6.004,06 

Cable de Guarda (3/8 EHS) km 60,00 

Conductor ACAR 1250 km 370,08 

OPGW km 68,521 

Cajas de empalme kg 280 

 

El transporte de los insumos a los sitios de torre se dificultó por las condiciones 

topográficas del terreno, constituyéndose en un ítem de alto impacto económico para el 

proyecto. 

6.3.3 Reconocimiento del área de influencia del proyecto 

El proyecto intervino un total de 29 veredas en el Departamento del Tolima. A lo largo de 

la línea Tramo IIA se establecieron dos áreas para instalaciones provisionales en Planadas 

y Herrera, Río Blanco, que sirvieron como puntos de almacenamiento de materiales 

durante el proceso de construcción.  

Con la ayuda de los grupos EXDE del Ejército Nacional, se realizó la inspección de 

los 114 sitios de torre y sus respectivos accesos, para identificar las zonas con riesgo de 

presencia de artefactos explosivos y garantizar la seguridad del personal y la población de 

la zona. En el 8% de los sitios de torre se encontraron artefactos explosivos, los cuales 

fueron desactivados por los grupos especializado EXDE. Esto refleja la complejidad social 

del área de influencia del proyecto por las secuelas dejadas por el conflicto armado. 
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6.3.4 Replanteo topográfico 

Se materializaron los sitios de torre de acuerdo a los planos, verificando distancias entre 

torres, ángulos, cotas, perfiles longitudinales y transversales, con el fin de garantizar que 

cada sitio cumpliera con todas las restricciones de carácter ambiental, legal, servidumbres 

y aspectos técnicos.  

Al actualizar las coordenadas, fue necesario relocalizar 2 sitios de torre, por 

encontrarse a menos de 100 m de un cuerpo de agua, de acuerdo a requerimientos de la 

ANLA en la Licencia Ambiental otorgada al proyecto (2015). 

6.3.5 Habilitación de sitios de estructuras 

Se realizó el inventario forestal en un área de 30m x 30m alrededor de cada sitio donde se 

materializó el centro de la torre, y se realizó el rescate de las epífitas presentes en los 

arboles inventariados. Así mismo, se realizó el aprovechamiento forestal de los individuos. 

En total se inventariaron 5.525 individuos en los 114 sitios de torre y se rescataron y 

reubicaron 3.200 especies epífitas. 

6.3.6 Adecuación de accesos para mulas, vehículos y teleféricos 

En compañía de los propietarios de los predios donde se materializaron los sitios de torre, 

se realizó un recorrido para identificar y evaluar el estado de los accesos utilizados durante 

la etapa constructiva y el medio de ingreso de los materiales a los sitios de torre. 

Se procedió a realizar su adecuación cuando fue necesario; para el acceso vehicular 

se utilizó material certificado de cantera para adecuar los tramos que requerían alguna 

mejora, el acceso para semovientes se adecuó realizando limpieza y ampliación del camino 

en algunos sectores. En los sectores donde no hubo opción de ingresar por medio de 

vehículos o semovientes, se construyeron teleféricos que sirvieron como medio de ingreso 

de los materiales de construcción. 

Para la construcción de las 114 torres del proyecto se utilizaron 120 km de vías 

terciarias, 32 km de accesos para semovientes y 28 km de teleféricos; se movilizaron un 

total de 3.000 toneladas de materiales. 
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6.3.7 Excavaciones, concretos y rellenos 

Excavaciones. El grupo de topografía, apoyado en los planos de diseño, realizó la 

marcación del área de excavación de acuerdo con las dimensiones de la cimentación. Se 

retiró la capa de material vegetal de las áreas de excavación, para posterior reutilización 

en su recubrimiento al finalizar la cimentación, de acuerdo al protocolo establecido en el 

PMA (2014). Se separó el material apto para rellenos y se cubrió con plástico para 

protegerlo de la acción del agua y del viento. Durante la etapa de construcción se 

excavaron 10.234,54 m3. En la construcción de las cimentaciones se realizaron los 

siguientes tipos de excavación: 

Excavación en terreno común o conglomerado. Se hizo por métodos manuales con 

el uso de picos, palas y barras o con retroexcavadoras donde los accesos lo permitían. En 

terrenos inestables o con peligro de desprendimiento, se usaron entibados de madera y/o 

formaletas metálicas presionados contra el terreno por gatos, cuñas o codales, para un 

óptimo contacto con el terreno y su inmovilidad. Cuando se alcanzó la cota final de la 

excavación, se procedió a su nivelación. 

Excavación bajo agua. Se hizo por medios manuales o mecánicos, con bombas de 

agua operadas a motor diésel o gasolina. Las paredes de la excavación se protegieron con 

entibados de madera o formaleta metálica, como lo usado en la excavación común. 

Excavación en roca. Este tipo de excavación se realizó con compresores a motor con 

martillos neumáticos de percusión y rotación o máquinas de perforación tipo cobra o 

similar.   

Concretos. Se verificó la cota de fondo de la excavación con los planos de diseño. 

Posteriormente, se pusieron los tacos de fondo y la instalación de solado. Se realizó el 

posicionamiento y nivelación de los stubs o ángulos de espera por medio de tensores. En 

esta etapa se chequearon las distancias diagonales, distancias al centro de la torre, 

distancias laterales, pendientes y cotas (de acuerdo a extensiones de patas). Igualmente, 

la comisión de topografía chequeó la torsión de los stubs en relación con el eje de la línea 

y/o con respecto a la bisectriz en caso de torres de ángulo.   
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Se procedió con la disposición de la puesta a tierra, instalando 12 metros de cable 

Cooperweel de 3/8” por pata, unidos al stub por medio de un conector bimetálico 

mecánico superficie plana-cable. A continuación, se hincó una varilla o jabalina en la 

esquina diagonal al centro de la torre y se unió por medio de otro conector bimetálico 

cable-varilla. 

Se instaló acero de refuerzo que cumplía con normas ASTM-A615 (1996), libre de 

escamas, óxido suelto, barro, grasa, aceite, mortero y de cualquier otro material que 

pudiera disminuir la adherencia y que no se desplazara durante las operaciones del vaciado 

del concreto.  

Posteriormente, se pusieron las formaletas metálicas de lámina, reforzadas con 

ángulos con pernos y tensores para evitar su movimiento o desplazamientos durante las 

labores de vaciado de concreto.  

La comisión de topografía verificó los siguientes aspectos : correcta nivelación y 

alineamiento de los stubs; elementos de transferencia de esfuerzos y uniones 

completamente atornillados y debidamente apretados; acero de refuerzo y formaletas 

puestos y asegurados; disposición del equipo y material necesario y socialización de la 

información de dosificación de materiales establecida en el diseño de mezclas de concreto.  

Realizada la verificación, el ingeniero residente de obra emitió la autorización para 

la preparación del concreto. Se usó concreto premezclado en aquellos sitios que tuvieron 

facilidad de acceso a la mezcladora.  

El concreto se depositó en la fundación en capas horizontales de espesor no mayor 

de treinta (30) centímetros y en un tiempo menor a 15 minutos, estipulado en las 

especificaciones de construcción, evitando la segregación de los agregados o el 

desplazamiento del acero de refuerzo u otros elementos.  

La superficie superior del pedestal de todos los cimientos construidos en concreto 

tuvo forma piramidal, en punta de diamante, para evitar acumulación de agua y sobresalió 

como mínimo veinticinco (25) centímetros del nivel del suelo o de aguas máximas. 

La resistencia especificada para cada uno de los concretos instalados se verificó por 

medio de ensayos a la compresión de acuerdo con el método ASTM C39/C39M-01 (2001). 
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Para este ensayo, se tomaron muestras de cilindros de prueba y se enviaron a un 

laboratorio de resistencia de materiales, previamente aprobado por la Interventoría. Los 

resultados obtenidos fueron conformes a la resistencia de diseño requerida de 3.000 psi.  

El asentamiento de la mezcla de concreto se determinó In situ de acuerdo al 

método de la Norma ICONTEC NTC 396 (1992). Las mezclas evaluadas presentaron un valor 

de asentamiento conforme a lo especificado en la norma. 

Durante la etapa de construcción se instalaron 2.170 m3 de concreto con una 

resistencia promedio de 210 kg/cm2 ± 0,16 kg/cm2. 

Rellenos. Se rellenaron los diversos tipos de fundaciones con material proveniente de la 

misma excavación. Los rellenos compactados se hicieron en forma manual con pisones 

metálicos y/o vibradores a motor (ranas o saltarines).  

El material de relleno, sin ningún componente orgánico, se puso en capas de 

máximo 20 cm de espesor y se compactó homogéneamente hasta conseguir el grado de 

compactación determinado en las especificaciones técnicas.  

Para garantizar el grado de compactación del relleno, se determinó la densidad por 

el método del cono de arena al 50% y al 90% de la compactación, de acuerdo con la norma 

ASTM D 1556 (2016). Se obtuvo densidades mayores o iguales a 1.600 kg/m3, valores 

acordes a la densidad de diseño establecida en las especificaciones técnicas. Al finalizar los 

rellenos, se reincorporó la capa vegetal retirada al inicio de la excavación. 

6.3.8 Despeje de la Franje de Servidumbre 

Realizado el inventario forestal en el área de torre, se continuó con el inventario sobre el 

vano, el cual cubrió el ancho del área de servidumbre de 32 metros, seguido del rescate y 

reubicación de las especies epifitas.  

De acuerdo con la Licencia Ambiental (ANLA, 2015), se despejaron únicamente las 

áreas de zonas planas o partes altas de las montañas en las cuales había acercamiento del 

cable conductor con los árboles, en zonas con depresiones no fue necesario realizar 

despeje por la altura considerable del cable. El despeje se realizó con apoyo de personal 

especializado en esta actividad por ser de alto riesgo. Esta acción estuvo acorde a lo 
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recomendado por Dupras, Patry, Tittler, Gonzalez, Alam, y Messier (2016) de priorizar la 

poda sobre otras prácticas de manejo. 

6.3.9 Transporte, Pre-armado y Montaje de estructuras 

Transporte. Cada torre o parte se envió al sitio de montaje de acuerdo con las listas de 

composición, con una numeración, marcas y pintura para evitar confusión con los 

elementos de otra torre. El transporte se realizó en vehículos adecuados hasta donde lo 

permitían los caminos afirmados y posteriormente se hizo con semovientes en un 40% y 

teleféricos en un 60%. 

Pre Armado. En el sitio de torre se organizaron los perfiles para su fácil ubicación y traslado 

al sitio de ensamblaje; se verificó que el peso de la sección de torre ensamblada no 

superara la capacidad de la pluma o el malacate. El ensamblaje se realizó garantizando la 

nivelación de los conjuntos interconectados, evitando deformaciones y esfuerzos no 

previstos que pudieran dañar los perfiles de acero galvanizado. 

Montaje con pluma. Se inició con el izaje de la pluma, ubicándola en el centro de la torre, 

posteriormente se pusieron 4 vientos de acero sujetando la pluma desde la cabeza hasta 

el punto de anclaje en el suelo. Con la pluma en posición vertical, se fijaron los 4 vientos a 

los anclajes.  

El montaje de la torre se inició por las patas y el primer cerramiento llamado base; 

se utilizaron poleas certificadas para cable de acero, un motor tipo malacate y la pluma de 

montaje, que sirvieron de apoyo para izar los perfiles hacia la parte superior de la torre.  

Seguidamente se subió la pluma paralela a una de las patas mediante un sistema 

de poleas y motor. Se tuvo cuidado de los vientos para mantener la pluma vertical y evitar 

su caída. Después de posicionar la pluma, se fijó la base al montante y se templaron los 4 

vientos. El proceso de elevar la pluma y montar los conjuntos ensamblados fue repetitivo 

para el izaje de los conjuntos superiores hasta culminar el montaje de la torre. 

Finalmente se bajó la pluma retirándola por completo de la torre y se procedió al 

apriete y torqueo de todos los pernos que hacían parte de la estructura. 
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6.3.10 Instalación de Conductores y Cables de Guarda 

Las estaciones de tendido se eligieron de acuerdo a la topografía de la zona y el acceso a 

los sitios de torre. Se localizaron a una distancia de 6 km a 8 km entre sí, y a una distancia 

de la torre que permitiera ubicar los equipos de modo que el conductor no ejerciera 

esfuerzos peligrosos sobre la estructura ni contacto con los demás conductores. 

La instalación del cable se realizó por el método de “tensión controlada” utilizando 

equipos con tambor revestido de neopreno; en un extremo se ubicó el equipo de freno 

que liberó el cable a una tensión específica y en el otro extremo se puso el malacate que 

permitió jalar el cable piloto unido al cable que se iba a instalar.  

Durante la operación de tendido y tensionado de los cables, se utilizó un sistema 

de intercomunicación con transmisores y receptores portátiles. En los sitios en donde los 

conductores tenían acercamientos a otros objetos, se ubicó personal y se instalaron 

protecciones adecuadas.  

Inicialmente se procedió con el tendido de una manila de nylon de 19 mm de 

diámetro para halar una guaya de acero de 13 mm de diámetro, seguido del tendido del 

cable conductor por medio de un malacate de mínimo 9 toneladas de capacidad. El cable 

se frenó con un equipo de una capacidad de tambor de aproximadamente 6 toneladas. 

Se realizó la regulación del cable conductor por medio de aparejos y diferenciales 

de palanca. La flecha y regulación se controlaron por medio de nivelación topográfica con 

instrumentos de precisión. Los vanos de control se escogieron de acuerdo a la topografía 

del terreno y a los cálculos de las tablas de regulación.  

Se pusieron las grapas de suspensión y varillas de blindaje, finalizando con la 

ubicación de los amortiguadores.  

6.3.11 Montaje de Señales de Identificación y Protección 

Se instalaron placas metálicas numeradas en la parte superior y lateral de las estructuras, 

que identificaban a cada torre y detallaban las protecciones requeridas para evitar algún 

incidente o accidente durante su operación.  
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6.3.12 Desmontaje y Limpieza de las Instalaciones temporales 

Finalizadas las actividades de construcción en diciembre de 2019, se procedió a desmontar 

las instalaciones temporales de acopio de materiales, garantizando que el área intervenida 

se dejara en las mismas o mejores condiciones a las encontradas al inicio del proyecto. 

Todas las basuras sobrantes se clasificaron y entregaron al proveedor encargado de realizar 

su disposición final. 

6.4 Implementación de los Programas de Manejo Ambiental 

Se implementaron los tres programas de manejo ambiental establecidos para el medio 

abiótico componente suelo, de acuerdo con los impactos identificados: Conservación y 

Restauración Geotécnica, Manejo de Suelos y Paisaje y Manejo de Adecuación de Accesos. 

Estos programas incluían un total de ocho acciones de manejo específicas. 

Los programas de manejo ambiental para el medio abiótico se implementaron en 

los años 2018-2019. Los programas y acciones propuestas se establecieron de acuerdo a 

los impactos identificados en cada componente, los cuales a su vez se definieron en función 

de las actividades a desarrollar en cada etapa de construcción.  

En la Tabla 7 se presenta la estructura de los tres Programas de manejo ambiental 

con las ocho acciones de manejo implementadas. 

Tabla 7. Programas y Acciones del Plan de Manejo Ambiental relacionadas con el 

componente suelo 

Código Programa de Manejo Código Acción de Manejo 

Pr-A01 

Conservación y 

Restauración 

Geotécnica 

AM-A01-01 
Ejecución técnico - ambiental de 

excavaciones 

AM-A01-02 

Construcción de obras de 

drenaje para el manejo de la 

escorrentía superficial 

AM-A01-03 
Construcción de obras de 

contención 

AM-A01-04 
Adecuación y abandono de 

sitios de uso temporal 

AM-A01-05 
Obtención del material de 

préstamo 

Pr-A05 
Manejo de suelos y 

paisaje 
AM-A05-01 

Manejo integral del recurso 

suelo 
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AM-A05-02 
Manejo integral de la estructura 

paisajística 

Pr-A06 
Manejo de adecuación 

de accesos 
AM-A06-01 

Identificación y adecuación de 

accesos 

 

En cada uno de los programas se propusieron acciones de manejo que incluían las 

distintas actividades, procedimientos y recomendaciones, según cada etapa del proyecto, 

con las que se garantizó la mínima afectación de los recursos durante la ejecución de las 

obras. 

A continuación, se presentan cada uno de los programas desarrollados, con los 

objetivos, metas y acciones de manejo. Cabe destacar que una misma medida pudo 

controlar diferentes impactos, y que un impacto se pudo manejar con diferentes medidas 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

6.4.1 Programa conservación y restauración geotécnica Pr-A01 

Con la implementación de este programa se logró evitar la desestabilización de laderas 

mediante la implementación en el terreno intervenido de medidas de manejo tendientes  

a prevenir la aparición o incremento de erosión y controlar y/o mitigar la potencialidad a 

la inducción o dinamización de procesos de remoción en masa, que pudieran afectar la 

capa vegetal, el suelo, el agua y la infraestructura. Para este programa se desarrollaron 

cinco acciones de manejo enfocadas a la prevención de procesos de degradación del suelo, 

en concordancia con lo propuesto en la Guía de Manejo Ambiental para Proyectos de 

Transmisión de Energía Eléctrica (Ministerio del Medio Ambiente, 1999).  

Con este mismo enfoque, empresas del sector eléctrico como Enatrel (2014) han 

incorporado acciones de estabilización del suelo en los sitios de corte y excavaciones como 

medidas de prevención y mitigación en la fase de construcción de las obras. 

Descripción del programa. El programa se enfocó a prevenir los impactos que se pudieran 

presentar sobre el suelo por el desarrollo de las actividades del proyecto, como la 

inestabilidad y erosión y/o controlar los procesos de remoción en masa. 
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Objetivo. Prevenir, mitigar y corregir los problemas geotécnicos, tales como 

desestabilización de taludes y los procesos de remoción en masa y erosivos, al igual que 

sus impactos ambientales asociados, en las áreas donde se estableció el Proyecto. 

Meta. Implementación de las acciones establecidas como buenas prácticas constructivas 

que permitieran la reducción de problemas geotécnicos en todas las áreas donde se 

adelantaron actividades, durante la etapa de construcción del Proyecto. 

Acción de manejo Ejecución técnico ambiental de excavaciones AM-A01-01. En la fase de 

construcción se implementaron acciones y obras de estabilización y protección, como 

medidas de prevención y mitigación, que permitieron evitar la afectación por procesos 

denudativos sobre el suelo, al realizar actividades que implicaron movimiento de tierras, 

como excavaciones y cortes, a través de técnicas constructivas ambientalmente 

adecuadas, medidas recomendadas por diversos organismos como el Ministerio del Medio 

Ambiente (1999), la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2009) 

y el BID (2015).  

Las obras de estabilización y protección se realizaron en los sitios de torre a lo largo 

de la línea Tesalia – Alférez Tramo IIA, en las plazas o estaciones de tendido y áreas de uso 

temporal, teniendo en cuenta las condiciones de erosión y estabilidad evaluadas y 

corroboradas en campo (Figura 2). 

 

Figura 2. Manejo técnico de excavaciones 
Fuente: Esta investigación 
 

Acción de manejo Construcción de obras de drenaje para el manejo de la escorrentía 

superficial AM-A01-02. Se ejecutaron las obras necesarias para el manejo de las aguas 
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superficiales que permitieron garantizar la estabilidad de los sitios de torre, las cuales 

fueron 210 metros lineales de cunetas en 5 sitios de torre, para el manejo del drenaje y la 

escorrentía superficial (Figura 3). Estas obras de prevención y mitigación se establecieron 

durante la fase de construcción, previa aprobación del interventor, en todos los sitios de 

torre en los que se evidenciaron procesos denudativos reales o potenciales y que pudieron 

afectar las obras. Este tipo de medidas se recomiendan por el Ministerio del Medio 

Ambiente (1999) y han sido adoptadas en otros países como República Dominicana 

(Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2009). 

 

 

Figura 3. Manejo de escorrentía superficial 
Fuente: Esta investigación 
 

Acción de manejo Construcción de obras de contención AM-A01-03. Como medidas de 

prevención y mitigación, se implementaron obras de estabilización y protección durante la 

etapa de construcción del proyecto, en todos los 114 sitios de torre, las cuales permitieron 

controlar la inestabilidad generada por actividades propias de la construcción, como el 

movimiento de tierras, excavaciones y cortes. Esta acción es recomendada por la 

consultora Soluziona (s.f.). 

Estas obras fueron Cunetas revestidas de concreto y Trinchos metálicos, (Figura 4), 

medidas contenidas en la Guía Ambiental para proyectos de transmisión de energía 
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eléctrica (Ministerio del Medio Ambiente, 1999). Se adelantaron en los sitios de torre a lo 

largo de la línea, en las plazas o estaciones de tendido y áreas de uso temporal, teniendo 

en cuenta las condiciones de erosión y estabilidad evaluadas y corroboradas en campo.  

 

Figura 4. Obras de contención trinchos metálicos y cunetas revestidas  
Fuente: Esta investigación 
 

Acción de manejo Adecuación y abandono de sitios de uso temporal AM-A01-04. Los 

sitios de uso temporal del proyecto correspondieron a los centros de acopio o instalaciones 

provisionales para el almacenamiento de materiales y acopio de agregados, plazas o 

estaciones de tendido, con un área utilizada de 972 m2. Dadas las condiciones de topografía 

en las que se desarrolló el proyecto, las áreas de uso temporal se seleccionaron con 

especial cuidado evitando áreas boscosas y zonas cercanas a nacederos; de esta forma se 

acogió la recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo (2015) de ubicar los 

campamentos y lugares de almacenamiento de materiales por fuera de los Hábitats 

Naturales Críticos. Además, se evitó seleccionar áreas de uso temporal en zonas de fuerte 

pendiente. 
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Figura 5. Adecuación y abandono de sitios de uso temporal 
Fuente: Esta investigación 
 

Es una práctica generalizada conservar el material vegetal y su uso posterior en la 

restauración de las zonas aledañas a las torres para mitigar el impacto en el suelo como 

consecuencia de la instalación de las torres del sistema de transmisión eléctrica, para evitar 

la generación de procesos erosivos posteriores, como lo recomiendan el Ministerio del 

Medio Ambiente (1999) y el BID (2015). 

Acción de manejo Obtención del material de préstamo AM-A01-05. Con la 

implementación de esta acción, se garantizó la adquisición del material de préstamo 

necesario para la construcción de las obras civiles requeridas en las fuentes debidamente 

aprobadas por la autoridad ambiental competente (Figura 6), como una medida de 

prevención y mitigación contenida en el Plan de Manejo Ambiental de la obra (Empresa de 

Energía de Bogotá, 2014) y recomendada por el Ministerio de Ambiente (1999).  
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Figura 6. Obtención de material de préstamo 
Fuente: Esta investigación 

6.4.2 Programa Manejo de suelos y paisaje Pr-A05 

Esta medida de manejo ambiental permitió conservar la integridad del suelo y el paisaje en 

la zona de influencia directa del proyecto. 

Descripción del programa. Este programa buscaba prevenir la afectación al suelo y a la 

calidad del paisaje durante el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto. 

Objetivo. Prevenir y mitigar los impactos ambientales al recurso suelo y paisaje a través de 

un manejo integral en las áreas de intervención del proyecto. 

Meta. Realización de las acciones que permitieran la recuperación de los suelos y paisaje 

alterados por el proyecto mediante un manejo integral de los mismos. 

Acción de Manejo integral del recurso suelo AM-A05-01. El desarrollo del manejo integral 

del recurso suelo se constituyó en una acción de gran importancia en la recuperación de 

las modificaciones de las características físicas, químicas y biológicas del suelo, por causa 

de actividades propias del desarrollo del proyecto (Figura 7). De esta forma, la restauración 

de las condiciones iniciales del recurso edáfico favoreció la eficiencia del plan de manejo 

para el componente abiótico suelo.  
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Figura 7. Manejo integral del recurso suelo 
Fuente: Esta investigación 

Acción de Manejo integral de la estructura paisajística AM-A05-02. Para el desarrollo del 

manejo integral del componente paisaje en el área de influencia del proyecto, se valoró el 

paisaje como un todo, estableciendo la integralidad de la naturaleza para la realización de 

un manejo que abarcó los elementos que componían el medio natural, comprendiendo 

que cada acción de manejo que se realizara era de importancia para el conjunto del paisaje 

(Figura 8). Esta acción de manejo es recomendada por el Ministerio de Ambiente (1999) y 

por (Soluziona, s.f.). 
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Figura 8. Manejo de la estructura paisajística 
Fuente: Esta investigación 
 

El diseño de la línea del proyecto se elaboró considerando un trazado que causara 

en menor impacto en el conjunto del paisaje. La aplicación de esta acción de prevención y 

mitigación se extendió a todas las áreas del proyecto en las que se adelantaron actividades  

constructivas que pudieran alterar los valores paisajísticos existentes de forma previa a la 

intervención. 

Autores como Curado y Marques (2012) señalan que las infraestructuras eléctricas 

alteran el paisaje de manera negativa en la mayoría de los casos, por causar una intrusión 

y un cambio en el carácter del paisaje, siendo relevante evaluar la capacidad de cada 

paisaje en recibir elementos externos a su naturaleza. Así mismo, Aldana Millán (2012) 

menciona que las torres, al ser estructuras grandes y visibles desde grandes distancias, 

alteran el paisaje.  

6.4.3 Programa Manejo de adecuación de Accesos Pr-A06 

Este programa buscó minimizar la alteración de las vías utilizadas por el proyecto, controlar 

la apertura de accesos mulares y reparar las vías que sufrieran daño por el desarrollo del 

proyecto.  
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Descripción del programa. Este programa se dirigió a prevenir la afectación de los accesos 

identificados y priorizados que se emplearon para adelantar las actividades constructivas 

del proyecto. 

Objetivo. Garantizar que las condiciones de los accesos empleados durante la etapa 

constructiva, se mantuvieran o quedaran en mejores condiciones a los reportados antes 

del inicio de la obra. 

Meta. Se verificó la implementación de las medidas de manejo que permitieron que las 

condiciones finales de las vías usadas para acceder a los sitios de desarrollo de las 

actividades constructivas, fueran iguales o mejores a las encontradas inicialmente. 

Acción de Manejo Identificación y adecuación de accesos AM-A06-01. En la zona de 

estudio, se hizo uso de las vías primarias y secundarias existentes que en términos 

generales se encontraban en buen estado para su uso en la etapa de construcción del 

Proyecto. No obstante, se identificaron y geo referenciaron, en compañía de los 

representantes de las comunidades, 22 accesos que se encontraban en mal estado, para 

su posterior adecuación utilizando materiales certificados.  

 

 

Figura 9.  Adecuación de accesos 
Fuente: Esta investigación 
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6.5 Seguimiento y Monitoreo al Plan de Manejo Ambiental PMA 

Para cada uno de los programas de manejo ambiental se estableció un Programa de 

Seguimiento y Monitoreo (Tabla 8), desarrollado a lo largo de la etapa constructiva del 

tramo de la línea. Se monitoreó la efectividad de cada programa a través del seguimiento 

a las acciones de manejo, teniendo como meta su implementación en un 100%. 

Tabla 8. Programa de Seguimiento y Monitoreo al PMA 

 

Programa de Manejo Ambiental Programa de Seguimiento y Monitoreo 

Pr-A01 Conservación y Restauración 

Geotécnica  

Seguimiento y Monitoreo a la Conservación 

y Restauración Geotécnica Pr-A01-SM 

Pr-A05 Manejo de suelos y paisaje 
Seguimiento y Monitoreo al Manejo de 

Suelos y paisaje Pr-A05-SM 

Pr-A06 Manejo de adecuación de 

accesos  

Seguimiento y Monitoreo al Manejo de 

Adecuación de Accesos Pr-A06-SM 

 

6.5.1 Seguimiento y Monitoreo a la Conservación y Restauración Geotécnica Pr-A01-

SM 

Este monitoreo tuvo como propósito evaluar la efectividad de las obras geotécnicas para 

el control de problemas de estabilidad, remoción en masa y erosión en sitios de torre y 

sitios de uso temporal.  

El seguimiento y monitoreo de las actividades se realizó en la totalidad de los 114 

sitios de torre a medida que se desarrollaron las actividades de excavación, obras de 

drenaje, obras de contención, adecuación y abandono de las Áreas de uso temporal y la 

Obtención de material de préstamo.  

Las obras realizadas para la prevención control y mitigación de los procesos de 

erosión, movimientos en masa y desestabilización de taludes, así como la revegetalización 

fueron adecuadas para la conservación y restauración geotécnica de la obra. El nivel de 

cumplimiento fue del 100 %, registrado en el Informe de Cumplimento Ambiental ICA 

presentado semestralmente a la ANLA. 

A continuación se presentan los indicadores obtenidos para las cinco acciones de 

manejo implementadas. 
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Acción de manejo Ejecución técnico ambiental de excavaciones AM-A01-01. Para 

evaluar esta acción de manejo, se calculó el porcentaje de ejecución en relación con el 

material excavado y el material excavado utilizado para relleno. Se excavó un volumen 

total de 10.134 m3 equivalente a un 99,02 % del material estimado inicialmente para la 

construcción de la obra, con métodos que garantizaron la estabilidad de las áreas 

excavadas. Del volumen total de material excavado, un 80,05 % se utilizó como relleno y 

un 19,95 % se esparció en los sitios. 

Acción de manejo Construcción de obras de drenaje para el manejo de la 

escorrentía superficial AM-A01-02. Se programó inicialmente la construcción de 100 

metros lineales de cunetas, valor superado en un 210 %, debido a la necesidad de modificar 

algunas escorrentías naturales que fueron canalizadas por otro sector y la implantación de 

estructuras adicionales. 

Acción de manejo Construcción de obras de contención AM-A01-03. El porcentaje 

de ejecución de las cunetas fue equivalente al 56% (606 m construidos) respecto a las 

cantidades programadas inicialmente (1.083 m lineales), la diferencia se explica debido a 

la reevaluación en campo de su verdadera necesidad, por parte de un Ingeniero Civil 

especialista en Geotecnia.  

Acción de manejo Adecuación y abandono de sitios de uso temporal AM-A01-04. 

La adecuación de los sitios de uso temporal se realizó a través de la restauración de la 

cobertura vegetal (Figura 5), en los corregimientos de Puerto Tolima, El Jardín, Bilbao y 

Herrera, cubriendo el 100% de los 114 sitios de torre, previa finalización de la etapa de 

construcción, para asegurar la recuperación de las condiciones iniciales de calidad 

paisajística y aptitud y uso del suelo, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la 

comunidad y los propietarios de los sitios de uso temporal.  

En relación con el área de uso temporal, se utilizaron 972 m correspondientes al 

0,91 % del área total estimada en la etapa de diseño, esto debido a que solo se adecuaron 

dos sitios de acopio de material, las plazas de tendido se sobredimensionaron y el área 
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estimada para helipuertos no se utilizó por no requerir este medio de transporte en el 

tramo IIA de la obra. 

Acción de manejo Obtención del material de préstamo AM-A01-05. El 100 % de los 2.870 

m3 del material de préstamo requerido en el proyecto se obtuvo de la cantera certificada 

Las Señoritas, ubicada en Planadas, Tolima. 

6.5.2 Seguimiento y Monitoreo al Manejo de Suelos y paisaje Pr-A05-SM 

Este monitoreo se estableció para verificar la reconformación de los suelos expuestos a 

presiones por el desarrollo de actividades temporales en la construcción del proyecto a lo 

largo de la línea, sin comprometer sus características. 

El seguimiento y monitoreo al manejo de suelo y paisaje, se realizó día a día en 

todos los sitios donde se desarrollaron las diferentes actividades de construcción, su 

cumplimiento fue del 100 %, evidenciado en el Informe semestral de Cumplimento 

Ambiental ICA presentado a la ANLA. 

Acción de Manejo integral del recurso suelo AM-A05-01. La aplicación de esta medida 

cubrió el 100% de los 1.267 m2 en los que se adelantaron actividades de cimentación o de 

movimientos de tierra. Estas medidas fueron de mitigación y restauración, la actividad 

consistió en retiro del material sobrante de las excavaciones, evitando formar zonas de 

acumulación de deshechos, y conformación del terreno a su estado original , de acuerdo a 

lo establecido por el Ministerio de Medio Ambiente en la Guía de Manejo Ambiental (1999) 

y recomendado por Soluziona (s.f.). 

Acción de Manejo integral de la estructura paisajística AM-A05-02. En tal sentido, se 

implementó el control geotécnico, manejo y reconformación de suelos y manejo de 

cobertura con revegetalización de taludes, terraplenes y demás zonas desnudas en el 100% 

del área intervenida. Estas medidas permitieron mejorar la percepción del paisaje, en 

términos de visibilidad, calidad y elementos discordantes, al disminuir el impacto visual del 

área del proyecto (Ministerio del Medio Ambiente, 2013). 
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6.5.3 Seguimiento y Monitoreo al Manejo de Adecuación de Accesos Pr-A06-SM 

Este programa permitió determinar que las condiciones finales de las vías usadas para 

acceder a los sitios de desarrollo de la obra, fueran iguales o mejores a las encontradas  

inicialmente. 

El seguimiento y monitoreo al manejo de adecuación de accesos se realizó en los 

22 accesos que fueron intervenidos. La comunidad fue garante del cumplimiento del 100 

% de este programa, consignado en el Informe de Cumplimento Ambiental ICA presentado 

semestralmente a la ANLA. 

Acción de Manejo Identificación y adecuación de accesos AM-A06-01. Esta acción de tipo 

preventivo se implementó en un 100% en los 22 accesos en los que se adelantaron 

actividades de movilización de equipos, maquinaria y personal (Figura 9). 

De esta forma, a través de la participación comunitaria, se pudo establecer un 

manejo y adecuación de accesos para la conservación y mejora de sus condiciones iniciales, 

que permitió el aumento de tránsito en estas zonas durante la construcción de la línea; así 

mismo, se evitó la apertura de nuevos accesos (Ministerio del Medio Ambiente, 1999). 

6.5.4 Cumplimiento de la meta por programa  

Se evaluó la implementación de las medidas de manejo para cada programa con respecto 

al porcentaje de cumplimiento de los indicadores de seguimiento establecidos. Se calculó 

teniendo en cuenta el cociente de la sumatoria de los porcentajes de medición obtenidos  

de cada indicador de seguimiento para cada Programa sobre el número de indicadores de 

seguimiento medidos. Se consideraron los siguientes criterios de cumplimiento: 

PCM 90% - 100%: Excelente 

PCM 70% - 89: Bueno 
PCM <89%: Aceptable 

 
Para todos los programas se logró un cumplimiento excelente en la implementación 

de las medidas de manejo ambiental (Tabla 9), logrando que el Plan de Manejo Ambiental 

minimizara los efectos negativos del proyecto sobre el área de influencia.  

Tabla 9. Cumplimiento de la meta por programa 
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Programa de Manejo Ambiental PCM (%) 

Pr-A01 Conservación y Restauración Geotécnica  95,74 

Pr-A05 Manejo de suelos y paisaje 100,00 

Pr-A06 Manejo de adecuación de accesos  100,00 

 

Se implementaron y ejecutaron las medidas de conservación y restauración 

geotécnica en un 95,74 % en la fase de construcción de la obra. Se pudo evidenciar que en 

la etapa de planificación se sobredimensionaron dos acciones de manejo ambiental, los 

metros lineales de obras de contención y el área de uso temporal. Por el contrario, los 

metros lineales de cunetas construidos fueron superiores a los estimados por la necesidad 

de ajuste en la canalización e implantación de estructuras adicionales.  

La ejecución técnico ambiental de las obras permitió conservar las características 

del suelo y la calidad del paisaje en un 100 % a lo largo de la línea; esto es de gran 

importancia para el proyecto dado que atravesaba hábitats naturales críticos como zonas 

de páramo en el área del Tolima.  

El programa Manejo de adecuación de accesos tuvo un cumplimiento del 100 %, 

adecuando 22 accesos que quedaron en condiciones mejoradas para uso de la comunidad.  

De esta forma, los objetivos y metas planteados en los programas de manejo 

ambiental, garantizaron el manejo adecuado de los impactos identificados, como lo 

establece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018).  

Así mismo, se cumplió con los lineamientos establecidos en el Estudio de Impacto 

Ambiental, adoptando buenas prácticas en la fase de construcción, como lo sugiere el BID 

(2015) y Soluziona (s.f.) para proyectos de esta envergadura. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

El proyecto de línea de transmisión de energía Tramo IIA Tesalia - Alférez garantizó a través 

de la implementación y seguimiento a los tres programas de manejo ambiental 

relacionados con el componente suelo, el cumplimiento de la normatividad vigente; 

logrando, en orden, prevenir, mitigar y corregir los impactos generados sobre uno de los 

recursos más afectados por este tipo de obras.  

En la fase de construcción, los principales impactos sobre el componente suelo 

fueron la generación y activación de procesos denudativos por erosión y remoción en masa 

y Cambio en el uso del suelo y Modificación en las características del suelo por los 

movimientos de tierra y construcción de obras civiles, los cuales se previnieron y 

controlaron en un porcentaje superior al 95 %, con la implementación de las ocho acciones 

de manejo definidas. 

Los indicadores de seguimiento a las acciones de manejo implementadas  

componente suelo, permitieron verificar la confiabilidad de las medidas establecidas y el 

desempeño ambiental a través de la efectividad de los programas, logrando un manejo 

sostenible del recurso suelo. La ejecución técnico ambiental de excavaciones, la 

restauración de la cobertura vegetal, la obtención de material de préstamo, el manejo 

integral del recurso suelo, el manejo integral de la estructura paisajística y la adecuación 

de accesos, presentaron un cumplimiento de la meta del 100%.  

Se benefició a la población local a través de la contratación de mano de obra no 

calificada durante la fase de construcción del proyecto, incluyendo población 

desmovilizada proveniente de esta zona de postconflicto en un 10 %, esto se enfoca en el 

marco de los objetivos de desarrollo sostenible. 

En la construcción de obras de gran dimensión como las líneas de transmisión de 

energía, el ingeniero civil debe asumir un compromiso ambiental y social para contribuir al 

desarrollo con criterios de sostenibilidad, cumpliendo con la normatividad aplicable. 
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7.2 Recomendaciones 

Evaluar otros programas de manejo ambiental del medio abiótico como manejo de 

residuos, manejo de cuerpos de aguas y manejo de la contaminación atmosférica. 

Realizar el análisis de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de 

manera interdisciplinaria, para poder incluir los componentes biótico, socioeconómico y 

servicios ecosistémicos, de tal forma que se tenga un panorama más completo de la 

eficacia de las medidas tomadas. 

Incorporar en el análisis, los planes de gestión de riesgos y de contingencia, los 

cuales son de gran relevancia para momentos como los que se están viviendo en la 

actualidad a nivel mundial. 

Instalar cables conductores de menor peso y diámetro con alma de carbono con el 

fin de aumentar las distancias entre estructuras y su altura, lo cual disminuye el número 

de estructuras y por consiguiente una menor área a intervenir, los costos adicionales de 

este tipo de cables se compensan con la diminución de estructuras a instalar. 
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A. Anexo: Indicadores de Acciones de Manejo Ambiental  

AM-A01-01 Ejecución técnico ambiental de excavaciones 

% 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐜𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 = (
𝐕 𝐦𝟑𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐜𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨

𝐕 𝐦𝟑𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐜𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨
)× 𝟏𝟎𝟎 = (

𝟏𝟎. 𝟏𝟑𝟒 𝐦𝟑

𝟏𝟎. 𝟐𝟑𝟒 𝐦𝟑) × 𝟏𝟎𝟎

= 𝟗𝟗, 𝟎𝟐 % 

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐮𝐬𝐚𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐨 = (
𝐕 𝐦𝟑𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐜𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐨 +  𝐕 𝐦𝟑𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨 

𝐕 𝐦𝟑𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐜𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨
) × 𝟏𝟎𝟎

= (
𝟖. 𝟏𝟏𝟐𝐦𝟑 +  𝟐. 𝟎𝟐𝟐𝐦𝟑 

𝟏𝟎.𝟐𝟑𝟒 𝐦𝟑
) × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎%  

AM-A01-02 Construcción de obras de drenaje para el manejo de la escorrentía superficial  

𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮í𝐝𝐨𝐬 = (
𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮í𝐝𝐨𝐬

𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬
) × 𝟏𝟎𝟎

= (
𝟐𝟏𝟎𝐦 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮í𝐝𝐨𝐬

𝟏𝟎𝟎𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬
) × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟏𝟎 % 

AM-A01-03 Construcción de obras de contención 

𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 = (
𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮í𝐝𝐨𝐬

𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬
)× 𝟏𝟎𝟎

= (
𝟔𝟎𝟔 𝐦  𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮í𝐝𝐨𝐬

𝟏𝟎𝟖𝟑 𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬
)× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟔% 

AM-A01-04 Adecuación y abandono de sitios de uso temporal 

𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚𝐥 = (
𝐍𝐨. 𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐍𝐨. 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧
) × 𝟏𝟎𝟎

= (
𝟏𝟏𝟒 𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝟏𝟏𝟒 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧
) × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

Á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥 = (
Á𝐫𝐞𝐚 𝐦𝟐 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐚𝐝𝐚

Á𝐫𝐞𝐚 𝐦𝟐 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚
) × 𝟏𝟎𝟎

= (
𝟗𝟕𝟐 𝐦𝟐 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚

𝟏𝟎𝟕. 𝟐𝟎𝟎 𝐦𝟐 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚
)× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟗𝟏% 

AM-A01-05 Obtención del material de préstamo 

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫é𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨 = (
𝐕 𝐦𝟑 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐦𝟑 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐝𝐨
)× 𝟏𝟎𝟎

= (
𝟐. 𝟖𝟕𝟎 𝐦𝟑 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬

𝟐. 𝟖𝟕𝟎  𝐦𝟑 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐝𝐨
) × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

AM-A05-01 Manejo integral del recurso suelo 
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Á𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨

= (
Á𝐫𝐞𝐚 𝐦𝟐 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧

Á𝐫𝐞𝐚 𝐦𝟐 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫í𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧
) × 𝟏𝟎𝟎

= (
𝟏. 𝟐𝟔𝟕 𝐦𝟐 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝟏. 𝟐𝟔𝟕 𝐦𝟐 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫í𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧
) × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

AM-A05-02 Manejo integral de la estructura paisajística 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞ñ𝐨 = (
𝐍𝐨. 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞ñ𝐨

𝐍𝐨. 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬
)× 𝟏𝟎𝟎 

= (
𝟏𝟏𝟒×𝟑

𝟑𝟒𝟐
) × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎%  

AM-A06-01 Identificación y adecuación de accesos 

𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐬 = (
𝐍𝐨. 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧

𝐍𝐨.  𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐫
) × 𝟏𝟎𝟎

= (
𝟐𝟐 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧

𝟐𝟐 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐫
) × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 
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