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"- .. - .';Medellín, 2 de septiembre de 2013. 

Doctor 
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRíGUEZ 
Director General 
CORTOLlMA 
Cra. 5 Avenida Ferrocarril Calle 44 Esquina 
Te!: (57) (8) 265 71 86/2 6545 55 Fax: (57) (8) 2 6545 53 
Ibagué, Tolima 

Asunto: Entrega Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 
Línea de Transmisión Eléctrica que conecta el 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 
Expediente 14734. 

Respetado doctor Cardoso, 

Con la presente, se hace entrega del Diagnóstico Ambiental de Alternativas de la 
Línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV., que conectara el Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Ambeima con la estación Tuluní, con lo cual se está dando cumplimiento a 
lo solicitado por CORTOLlMA, mediante Auto No. 1608 del 24 de abril de 2013. 

Con el cumplimiento del requerimiento de la Corporación, de la entrega del 
Diagnostico Ambiental de Alternativas, esperamos que sea posible continuar de 
manera ágil, con el trámite de licencia ambiental iniciado por CORTOLlMA, con la 
expedición del Auto No. 7101 del 13 de diciembre de 2012, que incluye el permiso 
de aprovechamiento forestal, para la Línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV., 
que conecta al Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, con la Estación Tuluní. 

Cordial saludo, 

o~~áY]o: M:! JZ<,-her U 
Liliana María Restrepo Uribe 
Gerente 

AdJurito: lo enunciado 
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1. OBJETIVO, ALCANCE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
1.1 Objeto y alcance del Proyecto. 

El presente documento contiene el diagnóstico ambiental de alternativas para la Línea 
de Transmisión Eléctrica a 115 kv., que conectaría la subestación del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima, localizada en el corregimiento La Marina, vereda 
Espíritu Santo Balcones, con la subestación Tuluní, que se ubica en el casco urbano 
del Municipio de Chaparral. La totalidad de la Línea de Transmisión Eléctrica a 115 
kv., se localiza en el Municipio de Chaparral, al sur del Departamento del Tolima. 

 
El diagnostico ambiental de alternativas presentado, se encuentra acorde a lo 
señalado en el decreto 2820 de 2010 y tiene como objeto suministrar la 
información para evaluar y comparar las diferentes opciones, bajo las cuales sea 
posible desarrollar el proyecto, teniendo en cuenta el entorno geográfico, las 
características bióticas, abióticas y socioeconómicas, el análisis comparativo de 
los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; así como las posibles 
soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas, 
con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o 
alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o 
minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse.  
 
El alcance del presente diagnóstico ambiental de alternativas es el señalado en el 
artículo 19 del Decreto 2820 de 2010, que incluye los siguientes aspectos:   
 

1. Objetivo, alcance y descripción del proyecto. 
2. Descripción general de las alternativas de localización, caracterizando 

ambientalmente el área de interés e identificando las áreas de manejo 
especial, así como también las características del entorno social y 
económico para cada alternativa presentada.  

3. Compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan 
de Ordenamiento Territorial o su equivalente.  

4. Identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos 
sobre el medio ambiente; así como el uso y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales requeridos para las diferentes alternativas estudiadas.  

5. Identificación y de las comunidades y de los mecanismos utilizados para 
informarles sobre el proyecto, obra o actividad.  

6. Análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas.  
7. Selección y justificación de la mejor alternativa.  
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1.2 Descripción del Proyecto 

ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S E.S.P, es la empresa de servicios públicos del 
sector privado, que adelanta las gestiones requeridas para la construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima y de la Línea de Transmisión Eléctrica a 
115 kv., la cual transportará la energía generada en la Central Hidroeléctrica, que 
posee una capacidad de 45 MW., y entrará en operación comercial en el año 
2015, hasta la subestación Tuluní. 
 

Se pretende la construcción de una Línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., que 
iniciaría en la subestación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, que se 
encuentra contiguo al canal de descarga de la Central Hidroeléctrica y finalizaría 
en el casco urbano del Municipio de Chaparral, en la subestación Tuluní.  

 
La Línea de Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la Estación Tuluní, tendrá un ancho de faja 
de servidumbre de 20 metros (10 metros a cada lado del eje) y las torres serán de 
tipo cercha metálica, que transportará la corriente generada por el Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima.  

 

En el análisis ambiental, social, económico y técnico, para la selección de la ruta 
optima para la Línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., que va desde la 
subestación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima y hasta la subestación 
Tuluní, se encontraron dos (2) posibles corredores, así: 

 

Alternativa 1: 

Corresponde a la conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la 
subestación Tuluní,  con una línea a 115 kV., de 15.034 metros de longitud y 42 
torres. Se inicia en la zona urbana del Municipio de Chaparral, continua por área 
de construcciones subnormales sin servicios y su parte rural se desarrolla por los 
corregimientos El Limón (vereda Guayabal), Las Hermosas (vereda La Salina) y 
La Marina (veredas Espíritu Santo Balcones, La Sonrisa y Puente verde).  

 

Alternativa 2: 

Corresponde a la conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la 
subestación Tuluní,  con una línea a 115 kV., de 14.615 metros de longitud y 46 
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torres. Se inicia en la zona urbana del Municipio de Chaparral, para continuar en 
un pequeño tramo por área de construcciones subnormales sin servicios y seguir 
en zona rural, que incluye los corregimientos El Limón (veredas Guayabal y Mesa 
de Guayo) y La Marina (veredas Espíritu Santo Albania y Espíritu Santo 
Balcones).  

En la siguiente imagen, se presentan las dos alternativas analizadas: 
 

 
 
 
 

2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS DE 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
En este capítulo, se pretende caracterizar ambientalmente cada una de las 
alternativas analizadas, identificando las áreas de manejo especial y las 
características del entorno social y económico para cada alternativa presentada.  

Del análisis del Proyecto, se encontraron 2 alternativas posibles, para el desarrollo del 
Proyecto, como se presentan a continuación:  

 

Alternativa 1: 

La alternativa 1, corresponde a la conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima con la subestación Tuluní,  con una línea a 115 kV de 15.034 metros y 
42 torres. Esta alternativa de conexión se compone de varios tramos: la línea inicia 
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en el casco urbano del Municipio de Chaparral, discurre a continuación por zona 
subnormal sin servicios públicos e ingresa luego en el área rural del Municipio, 
vereda Guayabal, hasta cruzar Rio Amoyá entre las torres No 23 y 24. A partir de 
la torre No 24, la línea de transmisión se desarrolla paralela a la margen izquierda 
del Rio Ambeima (afluente del Amoyá), cruzando en 3 oportunidades este rio, 
hasta llegar a la Central del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima donde se 
localiza la torre No 42. 

En la siguiente tabla se presentan las características generales de la alternativa 1: 

 

Tabla 1. Características generales de la alternativa 1 

Longitud  

(m.) 

Área de la 
franja 

(Ha.) 

No 
torres 

No predios  

cruzados 

No predios  

con torre 

Veredas 

cruzadas 

Usos del suelo 

15.034 30 42 24 20 5 

Guayabal, La Salina, 
Puente Verde, Espiritu 
Santo Balcones, La 
Sonrisa. 

Ganadería, 
agricultura, 
pastos. 

 

Alternativa 2: 

La alternativa 2, corresponde a la conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima con la subestación Tuluní,  con una línea a 115 kV de 14.615 metros y 
46 torres. Esta alternativa de conexión se compone de varios tramos: la línea inicia 
en el casco urbano del Municipio de Chaparral y tiene en común con la alternativa 
1 hasta la torre No 9, para continuar hacia el sur – oeste, por zona rural, vereda 
Guayabal, hasta cruzar el Rio Amoyá entre las torres No 17 y 18. A partir de este 
cruce, la línea de transmisión va en dirección nor-oeste, buscando la margen 
derecha del Rio Ambeima, cruzando en su camino, corrientes afluentes del Rio 
Amoyá y del Rio Ambeima, hasta llegar a la Central del Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima donde se localiza la torre No 45. 

En la siguiente tabla se presentan las características generales de la alternativa 2: 
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Tabla 2. Características generales de la alternativa 2 

Longitud  

(m.) 

Área de la 
franja 

(Ha.) 

No 
torres 

No predios  

cruzados 

No predios  

con torre 

Veredas 

cruzadas 

Usos del suelo 

14.615 29,23 46 26 22 4 

Guayabal, Mesa de Guayo, 
Espiritu Santo Albania, 
Espiritu Santo Balcones. 

Ganadería, 
agricultura, 
pastos. 

 
 
En la siguiente imagen, se observan las características de las alternativas 1 y 2 de 
la línea de conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la 
subestación Tuluní (véase que el trayecto inicial, en las 9 primeras torres a partir 
de la subestación Tuluní, es común a ambas alternativas). Ver mapa No 14, 
anexo: 
 
 

 
 

2.1 Caracterización ambiental del área del proyecto    
 

2.1.1 Áreas de manejo especial – alternativa 1. 
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La alternativa 1, se desarrolla por los corregimientos El Limón (vereda Guayabal), 
Las Hermosas (vereda La Salina) y La Marina (veredas Espíritu Santo Balcones, 
La Sonrisa y Puente verde), para finalizar en la zona urbana del Municipio de 
Chaparral. En estas zonas no se encuentran reservas naturales, santuarios de 
flora y fauna, área de protección ecológica, u otras que puedan considerarse como 
áreas de manejo especial.  

El Parque Nacional Natural de Las Hermosas y su zona de amortiguamiento, que 
es un área de reserva, representativa del patrimonio natural, donde se pretende 
proteger a perpetuidad las comunidades bióticas, unidades biogeografícas y 
regiones fisiográficas, se localiza con respecto a la alternativa 1, de la Línea de 
Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, con la subestación Tuluní, a una distancia de 10 kilómetros, por lo cual 
se puede asegurar que no lo interviene. 
 

 
 
 
2.1.2 Áreas de manejo especial – alternativa 2. 
 
La alternativa 2, se desarrolla por los corregimientos El Limón (vereda Guayabal y 
Mesa de Guayo) y La Marina (veredas Espíritu Santo Albania y Espiritu Santo 
Balcones), para finalizar en la zona urbana del Municipio de Chaparral. En estas 
zonas no se encuentran reservas naturales, santuarios de flora y fauna, área de 
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protección ecológica, u otras que puedan considerarse como áreas de manejo 
especial.  

El Parque Nacional Natural de Las Hermosas y su zona de amortiguamiento, que 
es un área de reserva, representativa del patrimonio natural, donde se pretende 
proteger a perpetuidad las comunidades bióticas, unidades biogeografícas y 
regiones fisiográficas, se localiza con respecto a la alternativa 2, de la Línea de 
Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, con la subestación Tuluní, a una distancia de 10 kilómetros, por lo cual 
se puede asegurar que no lo interviene. 
 

 
 
 
2.1.3 Usos del suelo. 
 
2.1.3.1 Alternativa 1 
 
La alternativa 1 de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la subestación Tuluní, se desarrolla 
en las siguientes zonas: 
 
• Zona urbana del Municipio de Chaparral. 
• Zona de asentamientos de tipo subnormal que se desarrollan 

espontraneamente, sin servicios publicos. 
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• Zona rural, corregimiento El Limón (vereda Guayabal). 
• Zona rural, corregimiento Las Hermosas (vereda La Salina). 
• Zona rural, corregimiento La Marina (veredas Espíritu Santo Balcones, La 

Sonrisa y Puente verde). 
 
El área rural de la alternativa 1, la línea de transmisión cruza potreros limpios, 
sobrepastoreados, algunos cultivos y se observa que la ganadería es la actividad 
principal, siendo los pastos el uso del suelo predominante. Algunas zonas 
presentan síntomas de mal manejo y suelos con algún grado de erosión. 
 
Los usos del suelo encontrados en el área de influencia de la alternativa 1, son las 
siguientes: 
 

Tabla 3. Usos del suelo de la alternativa 1 

Zona Vereda Uso actual suelo Torres No 
Urbana de Chaparral  Viviendas y servicios 1, 2 y 3 
Corregimiento El 
Limón 

Guayabal Ganadería, pastos y 
agricultura 

4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 
10, 11 y 12.  

Asentamientos 
subnormales 

 Viviendas sin 
servicios 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 y 23. 

Corregimiento Las 
Hermosas 

La Salina Ganadería, pastos y 
agricultura  

24, 25, 26 y 27. 

Corregimiento La 
Marina 

Puente Verde Ganadería, pastos y 
agricultura. 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35 y 36. 

Corregimiento La 
Marina  

Espíritu Santo 
Balcones 

Agricultura y pastos. 37, 38 y 40. 

Corregimiento La 
Marina 

La Sonrisa Agricultura y pastos. 39. 

 
 
2.1.3.2 Alternativa 2 
 
La alternativa 2 de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la subestación Tuluní, se desarrolla 
en las siguientes zonas: 
 
• Zona urbana del Municipio de Chaparral. 
• Zona de asentamientos de tipo subnormal que se desarrollan 

espontraneamente, sin servicios publicos. 
• Zona rural, corregimiento El Limón (vereda Guayabal y Mesa de Guayo). 
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• Zona rural, corregimiento La Marina (veredas Espíritu Santo Albania, Espiritu 
Santo Balcones). 

 
El área rural de la alternativa 2, al igual que en la alternativa 1, la línea de 
transmisión cruza potreros limpios, sobrepastoreados, algunos cultivos y se observa 
que la ganadería es la actividad principal, siendo los pastos el uso del suelo 
predominante. Algunas zonas presentan síntomas de mal manejo y suelos con 
algún grado de erosión. 
 
Los usos del suelo encontrados en el área de influencia de la alternativa 2, son las 
siguientes: 
 

Tabla 4. Usos del suelo de la alternativa 2 

Zona Vereda Uso actual suelo Torres No 
Urbana de Chaparral  Viviendas y 

servicios 
1, 2 y 3 

Corregimiento El 
Limón 

Guayabal Ganadería, pastos y 
agricultura 

4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Asentamientos 
subnormales 

 Viviendas sin 
servicios 

17. 

Corregimiento El 
Limón 

Mesa de Guayo Ganadería, pastos y 
agricultura 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29. 

Corregimiento La 
Marina  

Espíritu Santo 
Albania 

Agricultura y 
ganadería. 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38. 

Corregimiento La 
Marina 

Espíritu Santo 
Balcones 

Agricultura. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45. 

 
 
En la siguiente imagen se observan las características del suelo de la zona rural 
de las alternativas 1 y 2. 
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2.1.4. Características del entorno social y económico. Alternativas 
1 y 2. 
El Municipio de Chaparral se encuentra enclavado dentro del sistema orográfico 
denominado el Macizo Colombiano, del cual se desprende la Cordillera Central 
Conformando la llanura Aluvial del Río Magdalena, al sur de Colombia entre los 
Departamentos de Huila y el Valle del Cauca. 

El Municipio de Chaparral encuentra localizado en el sur del Tolima, donde ejerce 
una fuerte influencia sobre los municipios de Roncesvalles, San Antonio, Ortega, 
Coyaima, Natagaima, Ataco y Ríoblanco, quienes conforman su límite 
administrativo y al occidente limita y se relaciona a través del Parque las 
Hermosas con los municipios de Tulúa, Buga, Cerrito y Pradera en el 
Departamento del Valle del Cauca. El Parque Las Hermosas dista de las 
alternativas de conexión planteadas,  aproximadamente 10 km. 

El territorio que conforma administrativamente el Municipio de Chaparral, es 
comparativamente el de mayor extensión dentro del Departamento del Tolima. 
Comprende una extensión de 212.400 Ha. 
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División Político Administrativa: 

El Municipio de Chaparral está conformado, además de su cabecera municipal, por 
cinco (5) Corregimientos: El Limón, La Marina, San José de las Hermosas, Amoyá y 
Calarma. La delimitación de cada una de las 143 veredas se hizo en concertación con 
la comunidad y sus líderes veredales, tomando como línea de demarcación los límites 
de los predios externos que definen cada vereda; en algunos casos este límite 
coincidieron con un accidente físico o natural (río, quebrada, divisoria de aguas o un 
carreteable o camino). 

El casco urbano está constituido por tres comunas lo cual facilita la distribución y 
asignación de los recursos de inversión así como la veeduría de las mismas, labores 
de control y seguimiento a los diversos proyectos que se adelanten en materia de 
inversiones. 

La subestación Tuluní, se alimenta desde Natagaima, a partir del circuito Prado – 
Neiva al nivel de 115 KW, forma parte del anillo de transmisión eléctrica del sur del 
Tolima y norte del Huila garantizando un servicio constante por más de quince (15) 
años, lo cual se ve fortalecido por la conexión de la energía procedente del 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Amoyá. La subestación de Tuluní ha permitido que 
la zona rural y urbana del Municipio de Chaparral, gocen de una mejor prestación 
del fluido eléctrico, sin que en la época invernal se preste en forma intermitente. 
 

En la siguiente imagen se observan los corregimientos en los cuales se 
encuentran enmarcadas las alternativas 1 y 2 de la conexión del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la subestación Tuluní. 
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En la siguiente imagen se observan las características de la zona urbana, donde 
se localiza la subestación Tuluní. 
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A las afueras de la zona occidental del casco urbano del Municipio de Chaparral, 
se encuentran asentamientos de tipo subnormal, que se han implantado a lo largo 
de vías regionales secundarias, al costado norte de la quebrada La Pioja, y la vía 
Amoyá, sobre terrenos de topografía ondulada y plana. En su mayoría, estos 
asentamientos se han desarrollado espontáneamente creando un trazado 
orgánico, que no cuenta con la prestación de servicios públicos. 

 

Tanto las alternativas 1 y 2 para la conexión de la subestación del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní,  se desarrollan 
inicialmente en el casco urbano del Municipio de Chaparral y en zona de 
asentamientos subnormales sin servicios públicos; posteriormente ambas 
alternativas, se desarrollan en zona rural, que para el caso de la alternativa 1, son 
los corregimientos El Limón (vereda Guayabal), Las Hermosas (vereda La Salina) 
y La Marina (veredas Espíritu Santo Balcones, La Sonrisa y Puente verde) y en el 
caso de la alternativa 2, son los corregimientos El Limón (vereda Guayabal y Mesa 
de Guayo) y La Marina (veredas Espíritu Santo Albania y Espiritu Santo Balcones). 

 

Demografía 

La población reportada en las zonas de interés de las alternativas 1 y 2, de la 
conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní, 
se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5. Población en zonas de alternativas 1 y 2 

Zona 
 

Vereda Alternativa Población por 
vereda 

(habitantes) 

Área por 
vereda (Ha.) 

Urbana de Chaparral Comuna 3 1 y 2 18.150 242,49 (comuna 3) 
Corregimiento El 
Limón 

Guayabal 1 y 2 100 1.235 

Asentamientos 
subnormales 

 1 y 2 9.200 ---- 

Corregimiento El 
Limón 

Mesa de 
Guayo 

2 200 2.087 

Corregimiento Las 
Hermosas 

La Salina 1 100 634 

Corregimiento La 
Marina 

Puente Verde 1 150 296 
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Corregimiento La 
Marina  

Espíritu Santo 
Balcones 

1 y 2 180 369 

Corregimiento La 
Marina 

La Sonrisa 1 164 424 

Corregimiento La 
Marina 

Espíritu Santo 
Albania 

2 130 353 

Total alternativa 1   694 (rural) 2.958 (rural) 
Total alternativa 2   610 (rural) 4.044 (rural) 

 

 Infraestructura vial 

Las carreteras veredales han sido construidas por el Fondo de Caminos 
Vecinales, el Comité de Cafeteros o el Municipio; estas vías tienen una extensión 
de 324 kilómetros, que corresponde al 52 % de la red del municipio. Su falta de 
mantenimiento las deja en su totalidad en mal estado, generalmente carecen de 
obras de arte y el afirmado. 

Las vías veredales se encuentran en afirmado en regular estado a excepción de la 
vía a la vereda el Limón que esta pavimentada, pero en muy malas condiciones 
por deslizamientos de la banca en varios tramos de la vía. 

Se les hace mantenimiento regularmente, pero en época invernal se convierten en 
vías poco transitables. En lo referente a los drenajes y alcantarillas de las aguas 
superficiales, en un alto porcentaje de estas vías cuentan con este sistema, pero 
la mayoría de las veces carecen totalmente de ellas; son insuficientes o se 
encuentran taponadas por la falta de mantenimiento. 

Por la topografía del terreno estas vías cuentas con especificaciones geométricas 
deficientes pues tienen radios de curvatura y pendientes demasiado altas o 
forzadas, su comportamiento radial, el cual obedece por un aspecto al 
enclavamiento ante la cordillera central y por el otro al sentido de los ríos que 
forman que con su topografía forman sistemas paralelos a las vías. Por esta 
característica, requieren de constante mantenimiento por su inestabilidad y los 
altos costos que esto acarrea, mas la relación costo beneficio hacen que estas 
vías no se encuentren ni siquiera en regular estado, como lo son los carreteables 
que desde el casco urbano del Municipio de Chaparral, conducen a San José de 
Las Hermosas, La Virginia, La Marina y en casos excepcionales como el 
desplazamiento hacia las Señoritas debe hacerse rodeando el Municipio para 
poder llegar. 
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Alternativa 1. 

La alternativa 1 inicia en la subestación Tuluní, casco urbano del Municipio de 
Chaparral y en el tramo comprendido entre las torres No 1 hasta la 23, se encuentra 
la vía pavimentada que del casco urbano de Chaparral conduce a San Antonio, 
posteriormente la Línea continua paralela a las vías no pavimentadas, que van 
paralelas al Rio Ambeima, hasta la torre No 40, que se ubica en la subestación del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

 

La totalidad de la alternativa 1 del Proyecto, va paralela a vías existentes. En el 
tramo comprendido entre las torres No 1 hasta la 23, se encuentra la vía 
pavimentada que del casco urbano de Chaparral conduce a San Antonio, 
posteriormente la Línea continua paralela a las vías no pavimentadas, que van 



 

19 

paralelas al Rio Ambeima, hasta la torre No 40, que se ubica en la subestación del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

 

Alternativa 2. 

La línea de la alternativa 2, inicia en el casco urbano del Municipio de Chaparral y 
tiene en común con la alternativa 1 hasta la torre No 9, para continuar hacia el sur 
– oeste, por zona rural y paralelamente a la vía, que del casco urbano de 
Chaparral conduce a el corregimiento El Limón (torres No 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 y 17).  Entre las torres No 17 y 18, la alternativa 2 cruza el Rio Amoyá,  A partir 
de este cruce, la línea de transmisión va en dirección nor-oeste, encontrándose 
varios carreteables que permiten el acceso al tramo comprendido entre las torres 
No 18 y No 37; la torre No 38, se encontraría en el sector de la vía a Rioblanco que 
cruza al área. A partir de este cruce con esta vía, la alternativa 2 busca la margen 
derecha del Rio Ambeima y se desarrolla entre la vía que conduce a La Marina  y 
la vía proyectada para acceder a la zona de descarga del Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Ambeima. 

 

En la siguiente imagen se observan las características de la vía que de Chaparral 
conduce al corregimiento El Limón, a la cual va paralelamente la alternativa 2, entre 
las torres No 10 a 17, donde cruza el Rio Amoyá. 
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En la siguiente imagen se observan las características de los carreteables existentes 
en el tramo comprendido entre las torres No 18 y No 37, de la alternativa 2 de 
conexión. La vía principal que se observa en amarillo, corresponde a la que de 
Chaparral conduce a Rioblanco, en cuyas cercanías se ubicaría la torre No 38. 

 

 

 

En la siguiente imagen se observan las vías existentes en la zona rural de las 
diferentes alternativas. Téngase en cuenta, que la alternativa 1 se localiza por la 
margen izquierda del Rio Ambeima y la alternativa 2 se localiza por la margen 
derecha del Rio Ambeima; la vía color naranja, corresponde a la vía proyectada 
por el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, se acceso a la zona de descarga 
y portal de acceso a casa maquinas. 
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Servicios públicos domiciliarios. 

La telefonía y comunicaciones en el área rural de las alternativas 1 y 2, presentan 
una escasa cobertura, solo el 21% de la población sobre la cuenca tiene un 
acceso deficiente a la comunicación telefónica. 

El uso del teléfono sobre la cuenca ha sido muy restringido debido a los costos 
que éste implica y las distancias existentes para llegar al lugar donde se presta el 
servicio, sin embargo, es importante destacar el uso generalizado del servicio de 
celular, que cierra un poco cada día la brecha de las comunicaciones. Las 
empresas con mayor cubrimiento en la zona son Movistar y Claro. 

La radio se ha convertido en el medio de comunicación más utilizado por los 
habitantes para enviar mensajes a las regiones en donde no existe el servicio de 
telefonía. En el Municipio de Chaparral las comunidades rurales cuentan con la 
Emisora AMBEIMA ESTEREO, en cuya programación se prestan habitualmente 
este servicio social. 

Con relación al suministro de energía, a Chaparral lo abastece en la actualidad la 
red que proviene de Hidroprado con una carga de 34.5 KVA de una red alterna 
que aumenta la capacidad a 115 KVA proveniente de la interconexión de la red de 
Natagaima, aumentando la capacidad de la Subestación de Tuluní, localizada en 
el área urbana. 
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La subestación forma parte del anillo de transmisión eléctrica del sur del Tolima y 
norte del Huila garantizando un servicio constante. 

Con relación a los acueductos veredales, en su totalidad son de propiedad de la 
comunidad, el sistema de conducción se hace por medio de mangueras. No 
cuenta con los correspondientes permisos de CORTOLIMA. 

Respecto a residuos sólidos, los corregimientos de Las Hermosas y La Marina, no  
cuentan con el servicio de recolección y tratamiento de los residuos sólidos, 
motivo por el cual las basuras se queman, las entierra al interior de los predios y/o 
las botan a los caños o quebradas. 

El impacto ambiental que se genera es alto en la medida que además de 
contaminarse las fuentes hídricas aumenta la proliferación de insectos, roedores y 
transmisores de enfermedades. 

 
Educación. 
 
En el barrio Tuluní donde se ubica la Subestación del mismo nombre, se 
encuentra la Escuela Urbana Tuluní, perteneciente al Núcleo Educativo No. 63, la 
cual se encuentra en buen estado, cuenta con un total de 94 alumnos y 4 
docentes. 

En la vereda La Salina del corregimiento Las Hermosas, se encuentra la escuela 
rural integrada La Salina, la cual atiende una población de 36 estudiantes, posee 2 
aulas y la planta física se encuentra en buen estado. 

En el Corregimiento de La Marina, en la vereda se ubica la Escuela Rural Simón 
Bolívar, la cual atiende una población de 310 estudiantes, en las Espíritu Santo 
Balcones, se encuentra la Escuela Rural Espiritu Santo Balcones y atiende una 
población de 48 estudiantes, en la vereda Puente Verde, se ubica la Escuela Rural 
Puente Verde y atiende una población de 27 estudiantes y en la vereda La Sonrisa 
se encuentra la Escuela Rural La Sonrisa. Los establecimientos educativos están 
en buen estado. 

En el corregimiento El Limón, vereda Mesa de Aguayo, se encuentra la Escuela 
Rural Mixta Mesa de Aguayo, que cubre la población en edad escolar hasta quinto 
grado de primaria. 
 
El grado de escolaridad en la zona rural presenta una baja demanda para 
preescolar y secundaria. Quienes logran terminar su primaria difícilmente dan 
continuidad a sus estudios de secundaria. De manera que el nivel de estudios en 
la cuenca oscila entre altas tasas de analfabetismo y estudios básicos primarios 
incompletos. 
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Entre las causas más comunes que impiden a los alumnos que culminan la 
primaria continuar con los estudios secundarios, se encuentran la lejanía a los 
centros prestadores del servicio y las condiciones económicas de los habitantes 
que no alcanzan a cubrir los gastos de transporte, alimentación y otros para enviar 
a sus hijos a una de las instituciones presentes en los corregimientos. 

 
Salud. 
 
La cobertura en puestos de salud, en el área cercana a las alternativas 1 y 2, del  
Proyecto, corresponde al puesto de salud promotor, existente en la vereda La 
Sonrisa y el puesto de salud auxiliar localizado en la vereda La Marina, ambos en 
el corregimiento La Marina; adicionalmente se encuentra otro puesto de salud en 
el corregimiento El Limón.  

La prestación del servicio y cobertura actual de los puestos de salud presenta 
deficiencias debido a la falta de funcionarios permanentes que puedan ofrecer 
atención a los usuarios que lo requieren; además la infraestructura de estos 
puestos de salud se encuentra muy deteriorada y no goza de las comodidades 
que se requieren en casos de hospitalización. 

La cantidad de afiliados por medio del SISBEN refleja la crisis económica de la 
población que requiere de la prestación de servicios por parte del Estado. 

Sobre la cuenca del Rio Saldaña, todas las veredas se encuentran adscritas a 
través del Sistema de beneficiaros, con una cobertura aproximada del 90%; son 
pocas las personas que gozan con un régimen de seguridad social en salud 
independiente ya sea contributivo o subsidiado. 

Los habitantes de las veredas que se encuentran afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, pertenecen al régimen subsidiado a través de 
administradoras como: COMFENALCO, CAPRECOM, CAFESALUD, ECOOPSOS 
y PIJAO SALUD. Las entidades de régimen contributivo con menor presencia son 
CAFESALUD y SALUDCOOP. 

Las enfermedades más frecuentes que registran los habitantes de la cuenca, son 
las infecciones respiratorias agudas, la diarrea aguda y el dengue clásico. Dentro 
de las principales causas que se les atribuyen están el cambio de clima, la 
picadura del zancudo generador del dengue y la contaminación de aguas para 
consumo. 
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Vivienda. 
 
Los materiales más utilizados para la construcción de las viviendas en las veredas 
que pertenecen a la Cuenca, presentan en su mayoría: paredes de bareque, pisos 
en tierra y techos de zinc; en menor número se encuentran viviendas construidas 
en material (bloque, ladrillo) y algunos techos en palma. 

Los pisos, están principalmente caracterizados por ser en tierra y un porcentaje 
menor, por ser construidos en cemento. Ello genera problemas de salubridad 
debido a que según el clima se incrementa el polvo o se crean “barrizales” que 
limitan las condiciones saludables para las personas que habitan allí, sobre todo 
de los menores de edad que se exponen con mayor facilidad al contacto con el 
piso. 

Dimensión económica 

La productividad agrícola y fuente de sustento económico de las poblaciones 
localizadas en el área de influencia de la alternativa 1 y 2, son las siguientes: 
 

Tabla 6. Productividad agrícola en zonas de alternativas 1 y 2 

Zona Vereda Productividad  Alternativa 
Urbana de Chaparral  Comercio y servicios 1 y 2 
Corregimiento El Limón Guayabal Ganadería, maíz y avicultura 1 
Corregimiento El Limón Mesa de Guayo Agricultura, maíz, hortalizas, 

plátano y caña 
2 

Asentamientos 
subnormales 

 --------- 1 y 2 

Corregimiento Las 
Hermosas 

La Salina Tomate, ganadería y 
piscicultura 

1 

Corregimiento La 
Marina 

Puente Verde Maíz, tomate, cacao y ganado. 1 

Corregimiento La 
Marina  

Espíritu Santo 
Balcones 

Yuca, maíz y café. 1 y 2 

Corregimiento La 
Marina 

Espíritu Santo 
Albania 

Agricultura, ganadería, yuca, 
cacao. 

2 

Corregimiento La 
Marina 

La Sonrisa Ganadería, frijol y café. 1 
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Organización social 

La organización social veredal se manifiesta en las Juntas Administradoras 
Locales (JAL) y las Juntas de Acción Comunal (JAC) estas tienen una mesa 
directiva conformada por un Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y 
representantes o lideres encargados de actividades relacionadas con Educación, 
Medio Ambiente y Deporte. 

En el corregimiento La Marina actúan las siguientes asociaciones: Asoambeima 
(veedoras de proyectos hidroeléctricos en el área de influencia directa del proyecto), 
Cooperativa de Caficultores, la Red de Mujeres, la Asociación de Productores de 
Fruta y la asociación de productores ASOPROFRUCH. 

ASOPROFRUCH, es la organización existente en la cuenca, que tiene como finalidad 
promover, incentivar y mantener el cultivo de la mora para los productores de la región. 
Según el POMCA del Rio Saldaña (cuenca Amoyá). 

 

 

2.1.5 Características geológicas y geomorfológicas - alternativas 
1 y 2. 

 
2.1.5.1 Geología 

 
En la siguiente imagen, se presentan las características geológicas de las 
alternativas 1 y 2. Ver Plano Geológico.   
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En las siguientes tablas, se presenta el resumen de las características geológicas de 
las alternativas 1 y 2. 

 

Tabla 7. Características geológicas alternativas 1. 

Torre No Formación Descripción 

1, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 y 22. 

Qach Abanico de 
Chaparral 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A y 11. Tmgm Formación 
Gualanday Medio. 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35 y 36. 

Tsh Formación Honda 

37, 38 y 39. JRs Formación Saldaña 

40 Jgdi Batolito de Ibagué 
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Tabla 8. Características geológicas alternativas 2. 

Torre No Formación Descripción 

1, 2, 10, 13, 21, 22, 34, 35, 36 y 37. Qach Abanico de 
Chaparral 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 11 y 12. Tmgm Formación 
Gualanday Medio. 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 
42 y 43. 

Tsh Formación Honda 

44 JRs Formación Saldaña 

45 Jgdi Batolito de Ibagué 

Abanico de Chaparral 

Periodo: Cuaternario, era: Cenozoico, litología: depósitos de origen fluvioterrencial, 
compuesto por conglomerados con cantos de rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. 

Formación Gualanday Medio 

Periodo: Terciario, era: Mesozoico, litología: predominancia de arcillolitas rojas con 
esporádicas intercalaciones de areniscas. 

Formación Honda  

Periodo: Terciario, era: Mesozoico, litología: areniscas y arcillolitas de color veroso 
con intercalaciones de niveles de conglomerado. 

Formación Saldaña  

Periodo: Jurasico, era: Mesozoico, litología: rocas volcano-sedimentarias con 
lavas, tobas y aglomerados volcánicos y limolitas, areniscas y calizas; pórfidos 
andeciticos y daciticos asociados. 
 
 
Batolito de Ibagué 
 
Periodo: Jurasico, era: Mesozoico, litología: tonalitas, granodioritas y 
cuarzodioritas de grano medio a grueso, con biotita y hornblenda. 
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2.1.5.2 Geomorfología - alternativas 1 y 2. 
 
En el área de las alternativas 1 y 2, se encuentran geoformas montañosas fluvio-
erosionadas, Geoformas montañosas y colinadas estructural erosionales, 
Geoformas de piedemonte diluvial-aluvial y Geoformas de valle aluvial. 
 
A continuación se describen cada una de estas Geoformas: 

Geoformas Montañosas Fluvio-Erosionadas. 

Montañas y colinas ramificadas en granodiorita, cuarzodiorita y neis cuarzo-
feldespático. Originada mediante la intrusión magmática y posterior exhumación 
del gran Batolito de Ibagué y determinada por los procesos exógenos de 
denudación, o sea, de meteorización in situ y de remoción fluvio-gravitacional de 
las alteritas que se iban generando en el tiempo, hasta llegar al modelado 
presente caracterizado por unas montañas con ejes mayores y numerosas 
ramificaciones primarias y secundarias, todas con grandes desniveles y laderas 
largas, profundamente socavadas por una red de drenaje dendrítica a 
subdendrítica, moderadamente densa, en la cual sobresalen los profundos valles 
en V de los ríos Amoyá y Ambeima. Las cimas e interfluvios son en su mayoría 
subagudos pero, por arriba de los 2.000 metros de altitud, algunos tienden a ser 
sobre redondeados gracias a unos delgados mantos de ceniza volcánica que los 
cubren. Por su parte, las vaguadas de los drenajes en general son estrechas; allí 
son muy reducidas las posibilidades de sedimentación. 

Geoformas Montañosas y Colinadas Estructural Erosiónales 

Esta unidad genética de relieve comprende las montañas y colinas cuya altura y 
morfología actual ha sido determinada inicialmente por plegamiento y fracturamiento 
de los estratos sedimentarios depositados sucesivamente en los períodos geológicos 
del Triásico, Jurásico, Cretáceo y Terciario, para ser posteriormente afectadas en 
diverso grado por los procesos de denudación fluvio-gravitacional, pero 
conservándose aún alguno de los rasgos estructurales externos, reconocibles en 
imágenes aéreas, tales como anticlinales, sinclinales y principalmente diferentes 
clases de homoclinales. Según que la composición litológica sea compuesta o simple, 
resultan los siguientes paisajes: 

• Espinazo homoclinal en limolita y conglomerado  

Morfológicamente el paisaje corresponde a semipliegues positivos, parcialmente 
degradados por denudación y/o fallamiento, en cuya ladera estructural se distinguen 
patrones de chevrones o “Flat ironos”; unas lajas triangulares dispuestas a modo de 
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escamas de pescado, las cuales han sido determinadas por erosión diferencial de 
estratos terciarios de conglomerados y limolitas intercaladas. Tal disposición ha 
generado patrones de drenaje angulares y trellis, moderadamente densos, pocos 
profundos y con segmentos cortos. Por su parte, en la contrapendiente escarpada los 
estratos aparecen recortados en bandas paralelas, perpendiculares al declive del 
terreno; allí los drenajes son superficiales y con tendencia a configurar un patrón 
subparalelo. Tanto la ladera estructural como la contrapendiente por lo general 
confluyen en una cima crestada, tipo cuchilla, con rumbo suroeste-noreste.  

 

• Colinas ramificadas en arcillolitas  

Originalmente estas colinas determinaron un paisaje suavemente plegado y bastante 
extendido en el bloque oriental del Municipio de Chaparral. Sin embargo, la baja 
consistencia y lenta permeabilidad de las arcillolitas y de sus productos de alteración 
ha favorecido el trabajo degradacional de la escorrentía, determinando una superficie 
de lomas y de colinas, de laderas cortas e irregulares cuyas pendientes varían entre 
12% y 50%, de inclinación de cimas agudas y semiredondeadas y cruzado por una 
densa red de drenaje dendrítica, poco profunda y de segmentos cortos.  

Geoformas de Piedemonte Diluvial-Aluvial 

• Abanico-terraza antiguo en lodo y escombros P1 

El marcado contraste topográfico existente entre los bloques occidental y oriental ha 
determinado que durante el Cuaternario antiguo o Pleistoceno medio, emergieran del 
primero las corrientes de los ríos Ambeima y Amoyá cargados con aluviones, pero 
mayormente con lodo y escombros, en flujos torrenciales, explayando aguas abajo 
sus sucesivas cargas para dar origen al gran abanico diluvial de Chaparral. 

Las cargas de lodos que dieron cuerpo al abanico están compuestas por fragmentos 
heterométricos de rocas graníticas y néisicas imbuidos en los productos de alteración 
de las mismas. Seguramente se originaron durante los deshielos ocurridos hacia el 
final de una de las eras glaciales del Pleistoceno, cuando se incrementaron 
enormemente los caudales de las corrientes. También es probable que deslizamientos 
asociados a movimientos sísmicos, a lo largo de los cursos superiores, aportaran 
volúmenes importantes de detritos a las corrientes. Más tarde, parece probable que el 
“graben” de El Limón se hubiera hundido un tanto más, determinando que los ríos 
responsables de la formación del abanico se estallaran en el ápice, removiendo gran 
parte del mismo. Lógicamente, todas las corrientes tributarias también iniciarían un 
proceso de incisión hasta transformarlo en un abanico-terraza fragmentado, limitado 
por escarpes y taludes. Los estudios de campo y laboratorio mostraron unos suelos 
altamente.  
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• Talud de abanico-terraza  

Hacia los bordes del Abanico-terraza de Chaparral, incluidos sus segmentos menores, 
aparecen a trechos formaciones graníticas y sedimentarias del Terciario, exhumadas por 
la remoción parcial de los diluviones del abanico. Pero, también se encuentran taludes 
discontinuos, moderada y fuertemente inclinados hasta empinados, formados por la 
acumulación de material de suelo y derrubios coluviales desprendidos del propio abanico. 

En atención a su origen, morfología, composición y localización espacial, esos taludes 
se han agrupado en un solo paisaje, el que lógicamente se ubica alrededor del 
abanico-terraza, con una topografía más o menos regular, inclinada y con sus 
materiales heterométricos dispuestos en un patrón caótico, sin sorteamiento alguno. 

 

Geoformas de Valle Aluvial. 

• Plano de inundación de río trenzado- meándrico 

El régimen hidrológico de ríos como el Saldaña se cataloga como trenzado debido 
a su carácter torrencial, con grandes fluctuaciones de caudal entre los períodos 
lluviosos y secos y con una carga predominante de aluviones de lecho, es decir, 
carga pesada con arena, gravas y cantos rodados que en aguas bajas aparecen 
como playones e islotes, entre los cuales se subdividen una y otra vez los lechos 
menores a modo de una trenza. Por su parte, los ríos tributarios como el 
Ambeima, Amoyá, Tetuán y las quebradas de Irco, Tune, Tuluní, Neme y 
Guanábano ofrecen un régimen mixto trenzado- meándrico a meándrico- trenzado 
o sea, menos torrencial, con carga de aluviones gruesos (de lecho) y finos (en 
suspensión), menos playones e islotes y más curvas serpentiformes o meandros. 

En todos los casos, el plano de inundación corresponde a la zona baja y contigua 
a las corrientes, que está sujeta a inundaciones periódicas o esporádicas, por lo 
cual debe tenerse en cuenta al realizar una zonificación de amenazas por 
inundación. Aquí se destacan la vega baja constituida por playones e islotes 
desprovistos de vegetación y la sobrevega, zona ligeramente más alta, cubierta de 
vegetación natural y de algunos cultivos, sujeta a inundaciones esporádicas. En la 
zona de estudio sobresalen los depósitos de Amoyá y el Ambeima. 

 

• Glacis de acumulación 



 

31 

Es una unidad dispersa, de poca extensión, con una topografía de glacis, o sea de 
plano inclinado y superficie regular, formados por sedimentación de coluviones 
finos movidos por gravedad (reptación mini deslizamientos) y por saltación de 
partículas de suelo y gravas producida por el impacto de las gotas de lluvia sobre 
superficies inclinadas y con cobertura vegetal rala. Los glacis coluviales más 
extensos se localizan en el curso superior de la quebrada El Guanábano; en el 
sector donde se asientan los caseríos Araca y Mangas; a lo largo del curso de la 
quebrada Balsillas- Guaco frente a la población de Ataco; en la margen derecha 
de la Quebrada Totumo y en la margen izquierda del Río Amoyá, en su 
confluencia con el Ambeima. 

 
 
2.1.6 Hidrografía 
 
2.1.6.1 Alternativa 1. 
 
La alternativa 1, se desarrolla principalmente en las cuencas del Rio Amoyá y su 
tributario el Río Ambeima, así como en la cuenca del Rio Tetuán. Las corrientes 
de agua que son cruzadas por vía aérea, por la línea de transmisión, son afluentes 
de estas corrientes.  
 
La línea de transmisión que corresponde a la alternativa 1, discurre paralela a la 
quebrada Apa y cruza varios de sus afluentes, entre la torres No 1 y 9A, 
posteriormente cruza la quebrada La Pioja y varios de sus afluentes, entre las 
torres No 10 y 22; entre las torres 22 y 23, la alternativa 1 cruza el Rio Amoyá y 
continua paralela al Rio Ambeima. La línea cruza varios afluentes del Rio 
Ambeima entre las torres No 24 y 35, posteriormente cruza el Rio Ambeima entre 
las torres No 36 y 37, 38 y 39 y finalmente 39 y 40. 
 
Estas torres guardaran retiros mínimos de 30 metros a las corrientes de agua y 
ríos cruzados, por lo cual no se presenta ocupación de cauce y no se intervendrán 
o afectaran las fuentes de agua. 
 
Para la construcción y operación de la conexión, no se requiere  de la construcción 
de vías u otro tipo de obras que requieran de intervención de cauces, así mismo 
no se tomaran las aguas de las corrientes de agua, para uso industrial o 
domestico. 
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Zona de cruce del Rio Ambeima. 

 
 
 

2.1.6.2 Alternativa 2. 
 
La alternativa 2, se desarrolla principalmente en las cuencas del Rio Amoyá y su 
tributario el Río Ambeima. Las corrientes de agua que son cruzadas por vía aérea, 
por la línea de transmisión, son afluentes de estas corrientes.  
 
La línea de transmisión que corresponde a la alternativa 2, discurre paralela a la 
quebrada Apa, que cruza entre la torres No 10 y 11 y continua hacia el Rio Amoyá, 
el que cruza entre las torres No 17 y 18; posteriormente, la línea cruza la quebrada 
Tapias, entre las torres 25 y 26; mas adelante la línea de transmisión cruza la 
quebrada San Pedro entre las torres No 32 y 33. La quebrada La Barrialosa es 
cruzada entre las torres No 34 y 35, para orientarse la línea de transmisión hacia 
el Rio Ambeima a partir de la torre No 36. Entre las torres No 41 y 42, la línea de 
transmisión cruza la quebrada Molina y llega finalmente a la subestación del 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima con la torre 45. 
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Es de anotar que las quebradas Tapias y San Pedro, pertenecen a la cuenca del 
Rio Amoyá y las quebradas La Barrialosa y Molina son afluentes del Rio Ambeima. 
 
Estas torres guardaran retiros mínimos de 30 metros a las corrientes de agua y 
ríos cruzados, por lo cual no se presenta ocupación de cauce y no se intervendrán 
o afectaran las fuentes de agua. 
 
Para la construcción y operación de la conexión, no se requiere  de la construcción 
de vías u otro tipo de obras que requieran de intervención de cauces, así mismo 
no se tomaran las aguas de las corrientes de agua, para uso industrial o 
domestico. 
 
 
 

3 Compatibilidad del proyecto con los usos del suelo 
establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial o su 
equivalente.  

 
Analizado el P.B.O.T. del Municipio de Chaparral, se encuentra que las 
alternativas 1 y 2, para la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 kv., que 
conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la Estación Tuluní, 
son compatibles con los usos del suelo establecidos en este reglamento. 

 
 
4 Uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales requeridos.  

 
4.1 Alternativa 1. 

 
La alternativa 1 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no requerirá de 
concesión de aguas ni permiso de vertimientos, para consumo humano, debido a que 
no se instalaran campamentos, oficinas, talleres u otras instalaciones provisionales, 
dada la cercanía del trayecto al casco urbano del Municipio de Chaparral, lo que le 
permitirá utilizar los servicios existentes y el traslado del personal hasta esta zona 
urbana. 

En los frentes de obra, los trabajadores consumirán aguas compradas en botellones y 
se utilizaran baños portátiles (1 baño portátil para cada 10 trabajadores).  

Para la alternativa 1 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no se requerirá de 
concesión de aguas ni permiso de vertimientos para uso industrial, debido a que el 
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agua requerida para concretos es bajo y se utilizaran aguas de las corrientes de agua 
cercanas, “por ministerio de la ley”, o sea, utilizando vasijas y canecas. 

Para la alternativa 1 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no se explotará 
ninguna fuente de materiales pétreos o materiales de arrastre, ya que los materiales 
requeridos serán adquiridos a proveedores con sus debidas licencia mineras y 
ambientales. 

Para la alternativa 1 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no se requiere 
permiso de ocupación de cauce, dado que las torres proyectadas no ocuparan cauces 
y se encuentran lejos de las zonas de retiros a corrientes de agua. 

Para la alternativa 1 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no requiere 
autorización para adecuación de zonas de depósito ya que el material de las 
excavaciones de las torres será utilizado para paisajear y reconformar el mismo sitio 
de la excavación de la torre. 

Para la alternativa 1 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115  kv., no requiere de 
permiso de emisiones atmosféricas, debido a que no se instalaran plantas de 
trituración y mezclas de concretos. 

Para la alternativa 1 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115  kv., se requiere de 
permiso de corte de arboles aislados, ya que se removerán 13.459 m3

 

, representados 
en 37 individuos de los cuales 27 son especies que hacen parte estados sucesionales 
pioneros y tempranos, poseen una amplia distribución y son muy abundantes. Así 
mismo no superan los 7 metros de altura y los 10 cm de d.a.p.  

En la siguiente tabla se presentan los recursos naturales que requieren ser 
aprovechados en la alternativa 1. 
 

Tabla 9. Recursos naturales requeridos, alternativas 1. 

Torre No individuos Especie 
1 7 Xilopia aromática 
2 2 Xilopia aromática 
3 4 Miconia sp, Curatella 

americana 
12 10 Crotón, Xylopia aromática, 

Myrcia fallax, Clusia 
15 6 Psidium guajava, Miconia, 

Myrcia fallax. 
38 5 Erythrina poeppigiana, 

Jacaranda copaia.  
40 3 Anacardium excelsun,  

Erythrina poeppigiana 
Total 37  
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4.2 Alternativa 2. 
 
La alternativa 2 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no requerirá de 
concesión de aguas ni permiso de vertimientos, para consumo humano, debido a que 
no se instalaran campamentos, oficinas, talleres u otras instalaciones provisionales, 
dada la cercanía del trayecto al casco urbano del Municipio de Chaparral, lo que le 
permitirá utilizar los servicios existentes y el traslado del personal hasta esta zona 
urbana. 

En los frentes de obra, los trabajadores consumirán aguas compradas en botellones y 
se utilizaran baños portátiles (1 baño portátil para cada 10 trabajadores).  

Para la alternativa 2 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no se requerirá de 
concesión de aguas ni permiso de vertimientos para uso industrial, debido a que el 
agua requerida para concretos es bajo y se utilizaran aguas de las corrientes de agua 
cercanas, “por ministerio de la ley”, o sea, utilizando vasijas y canecas. 

Para la alternativa 2 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no se explotará 
ninguna fuente de materiales pétreos o materiales de arrastre, ya que los materiales 
requeridos serán adquiridos a proveedores con sus debidas licencia mineras y 
ambientales. 

Para la alternativa 2 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no se requiere 
permiso de ocupación de cauce, dado que las torres proyectadas no ocuparan cauces 
y se encuentran lejos de las zonas de retiros a corrientes de agua. 

Para la alternativa 2 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., no requiere 
autorización para adecuación de zonas de depósito ya que el material de las 
excavaciones de las torres será utilizado para paisajear y reconformar el mismo sitio 
de la excavación de la torre. 

Para la alternativa 2 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115  kv., no requiere de 
permiso de emisiones atmosféricas, debido a que no se instalaran plantas de 
trituración y mezclas de concretos. 

Para la alternativa 2 de la línea de Transmisión Eléctrica a 115  kv., se requiere de 
permiso de corte de arboles aislados, ya que se removerán 30.43 m3

 

, representados 
en 72 individuos.  

En la siguiente tabla se presentan los recursos naturales que requieren ser 
aprovechados en la alternativa 2. 
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Tabla 10. Recursos naturales requeridos, alternativas 2. 

Torre No individuos Especie 
1 7 Xilopia aromática 
2 2 Xilopia aromática 
3 4 Miconia sp, Curatella 

americana 
10 5 Xylopia aromática, Clusia 

sp. 
11 4 Psidium guajava, Miconia, 

Myrcia fallax. 
16 6 Vismia baccifera, Guarea 

guidonia, Piper sp. 
26 4 Miconia caudata, 

Cespedesia spathulata 
33 4 Henrietella hispidula. 
34 6 Syzygium jambos, Miconia 

caudata. 
35 7 Cespedesia spathulata, 

Syzygium jambos, 
Zantoxylum sp. 

39 6 Syzygium jambos, 
Cespedesia spathulata, 
Trema mycrantha 

40 5 Ladenbergia oblongifolia, 
Miconia caudata, Clusia sp 

42 9 Erythrina poeppigiana, 
Jacaranda copaia, Myrcia 
fallax. 

45 3 Anacardium excelsun,  
Erythrina poeppigiana 

Total 72  

 

5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 
POTENCIALES RIESGOS Y EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.  
 
5.1 Alternativa 1. 

 
Los principales riesgos potenciales identificados en la alternativa 1, del la Línea de 
Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, con la Estación Tuluní, son los siguientes: 
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• Afectación potencial de cobertura vegetal y usos del suelo por torres y línea de 
transmisión. 
 
 
Por corte de arboles. 
 
El área afectada por la alternativa 1, del la Línea de Transmisión Eléctrica de 
115 kv., que conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la 
Estación Tuluní, es de 30 hectáreas, en la cual se requeriría del corte de 37 
árboles, para el establecimiento de las torres 1, 2, 3, 12, 15, 38 y 40.  
 
La densidad de arboles a remover por hectárea es de 37 arboles/30 Ha., que 
corresponde a 1,23 árboles a remover por hectárea, por lo que se considera  
que la magnitud de afectación sobre los bosques existentes es de bajo. 
 
Los 37 árboles que se requeriría cortar,  poseen una altura promedio de 7 
metros, se estima un área de cobertura por árbol, aproximada de 50,3 m2. De 
acuerdo a lo anterior, los  37 árboles que se requiere cortar con la alternativa 1,  
afectarían 1.861 m2

 
 (0,19 Ha.). 

En la alternativa 1, no se requiere de la remoción de capa vegetal o afectación 
de suelos o cultivos por adecuación de accesos, debido a que ya existen las 
vías y caminos requeridos para la ejecución y operación de la línea de 
transmisión. 
 
Por torre. 
 
El radio de afectación por torre, en la cual se eliminara la vegetación existente 
es de 20 metros, para un área de afectación por torre de 1.257 m2

 
.  

Aunque para la instalación de las torres 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37 y 39, no se requiere del corte de arboles, debido a que se encuentran 
instaladas en zona de pastos y actividad ganadera, estas quedaran 
restringidas en el área de afectación de las torres. 
 
Se ha estimado que la magnitud de afectación de pastos naturales y cultivos 
asociados, corresponde a un área de 1.257 m2 por torre, por lo tanto para 42 
torres es de 52.794 m2

 
 (5,27 Ha.).  

La magnitud de afectación de pastos, cultivos y actividad ganadera, en la 
alternativa 1, de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la Estación Tuluní, es de 30 
hectáreas, por lo cual, el área afectada por la instalación de las 42 torres seria 
del 17,6% del total, considerándose entonces esta afectación como media. 
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• Afectación potencial de la avifauna, por los cables que componen la línea de 

transmisión. 
 

La avifauna está representada por 106 especies distribuidas en 35 familias y 24 
órdenes. Las familias con más especies son la Tyrannidae con 21 especies, 
Thraupidae con 11 especies y Trochilidae con 9. 

Debido a que la afectación para la avifauna, se considera a lo largo de toda la 
línea, que posee una longitud de 15 kilómetros, para prevenir la afectación 
causada, se realizara la instalación a lo largo del trazado de dispositivos que 
aumenten la visibilidad del cable guarda como espirales de colores, tiras o 
balizas.  
  

• Afectación del suelo por estabilidad y/o erosión, debido a la instalación de las 
torres. 

 
La pérdida estimada de suelos, debido a la erosión en el área total ocupada 
por las 42 torres de la alternativa 1, es de 0,42 Ha. (0.01 Ha/torre). 
 

• Afectación potencial de población. 
  
Las torres 1 a la 22, de la alternativa 1 de la Línea de Transmisión Eléctrica de 
115 kv., que conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la 
Estación Tuluní, discurre paralela a la Línea de Transmisión de 115 Kv., que 
conecta el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Amoyá con la subestación Tuluní.  

Debido a lo anterior se considera que magnitud de afectación en las zonas 
urbana y de ocupación subnormal del Municipio de Chaparral, en mínima, en 
consideración a que se desarrollara en áreas antropizadas y donde ya 
existente la línea de transmisión del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Amoyá. 

A nivel social, la alternativa 1 de la línea de transmisión, cruza áreas en 
unidades productivas ganaderas concentradas en pocos propietarios.  

La alternativa 1 de la Línea de Transmisión, cruza por 24 predios y únicamente 
en 20 de ellos se establecerán torres.  

En la siguiente tabla, se presenta la densidad de población, en el área rural de 
la alternativa 1 de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la Estación Tuluní: 
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Tabla 11. Densidad de población, alternativas 1. 

Vereda Población por 
vereda 
 (hab.) 

Área por 
vereda 
 (Ha.) 

Densidad de 
población 
(hab/Ha.) 

Magnitud de 
afectación 

Guayabal 100 1.235 0,081 Baja 
La Salina 100 634 0,15 Baja 

Puente Verde 150 296 0,50 Baja 
Espíritu Santo 

Balcones 
180 369 0,48 Baja 

La Sonrisa 164 424 0,38 Baja 
Promedio   0,32 Baja 

Total 694 2.958   
 

La identificación y análisis comparativo de alternativas en los aspectos 
ambientales se trabajó con base en la metodología de índices relativos de impacto 
ambiental, que permite medir en forma global la mayor o menor magnitud de 
afectación de cada alternativa.  
 
 
Descripción de la metodología de índices relativos de impacto ambiental 
 
Para la aplicación de la metodología de índices relativos, se parte de cuantificar la 
magnitud de afectación (MA) por alternativa, de cada uno de los indicadores 
ambientales seleccionados y sus variables en la unidad de medida pertinente.  El 
resultado se multiplica por un factor de ponderación previamente asignado según 
los criterios de valor ambiental intrínseco, vulnerabilidad y restricciones para el 
proyecto. La escala de ponderación asignada tiene los siguientes valores: 5 muy 
alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo y 1 muy bajo.  
 
Los factores de ponderación asignados a cada una de las variables de los 
indicadores seleccionados fueron las siguientes: 
 
• Variable Bosque Natural: factor de ponderación 5, debido a la importancia que 

tiene la cobertura boscosa en la conservación de la diversidad genética y la 
producción de agua; a su alto valor intrínseco máxime en una región altamente 
intervenida; y a las restricciones para el desarrollo de cualquiera de los 
proyectos en estudio.   

 
• Variable Pasto Natural y cultivos Asociados a Otras Unidades: factor de 

ponderación 5, dado que esta cobertura está asociada a cultivos base de la 
economía campesina con predominio de cultivos de café, maíz, tomate, frijol,  
yuca y pastos para ganadería.   

  
• Afectación de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo por adecuación de Accesos: 

factor de ponderación 5, ya que la construcción de nuevos accesos hace 
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necesaria la remoción de la cobertura vegetal y usos del suelo generando 
pérdidas de cobertura y/o cultivos y pastos. En la alternativa 1, no se requiere 
de la remoción de capa vegetal o afectación de suelos o cultivos por 
adecuación de accesos, debido a que ya existen las vías y caminos requeridos 
para la ejecución y operación de la línea de transmisión. 
 

• Densidad de Población Alta: factor de ponderación 5, dado que estas son las 
zonas con más alta densidad de población en el área de estudio.  La 
construcción de cualquiera de las alternativas, en un área de alta densidad de 
población debe tomar especiales medidas de prevención y control por los 
impactos que se pueden generar sobre los habitantes. 

 
• Densidad de Población Media Alta: factor de ponderación 4, debido a que la 

densidad de población es un poco menor en relación con la unidad anterior.  
 
• Densidad de Población Media: factor de ponderación 3, donde la concentración 

de población es el promedio entre la más alta y la más baja de la zona. 
 
• Densidad de Población Baja: factor de ponderación 2, donde la densidad en 

habitantes por unidad de área tiende a ser baja debido a la disminución de la 
capacidad de soporte de la base ecosistemica.     

 
• Densidad de Población Muy Baja: factor de ponderación 1, en donde se 

presenta la más baja densidad de población en el área de estudio y por tanto 
los impactos sobre la población no se presentarían o serían poco importantes. 

 
• Afectación del suelo por estabilidad y/o erosión, debido a la instalación de las 

torres: factor de ponderación 3, ya que a la erosión en el área total ocupada 
por las 42 torres de la alternativa 1, es de 0,42 Ha. (0.01 Ha/torre). 

 
• Afectación de avifauna por la línea de transmisión: factor de ponderación 4, 

debido a la importancia que tiene la avifauna en la conservación de la 
diversidad genética, para lo cual se mitiga y reduce la afectación con la 
instalación a lo largo del trazado de dispositivos que aumenten la visibilidad del 
cable guarda como espirales de colores, tiras o balizas.  

 
El producto obtenido de la multiplicación de la magnitud de afectación (MA) de 
cada variable por el factor de ponderación, se denomina magnitud ponderada  
(MP) y aparece en la segunda columna de cada alternativa.   
 
Seguidamente se realiza una sumatoria del valor magnitud ponderada  (MP) de las 
variables de cada indicador, cuyo valor aparece en la fila de Subtotal Magnitud por 
Indicador.  Al mayor valor de magnitud ponderada  (MP) para cada indicador de 
impacto ambiental, se le asigna el número índice correspondiente teniendo en 
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cuenta que a cada indicador se le asignó un número índice porcentual de acuerdo 
con su importancia ambiental así: 
 
• Para la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo por torres y línea de transmisión y 

adecuación de accesos: número índice a la mayor afectación 15%, debido a 
que la instalación de 42 torres y la franja de 20 metros de la línea, hace 
necesaria la remoción de la cobertura vegetal y usos del suelo generando 
pérdidas de cobertura, aunque no en un grado muy alto. 
 

• Para la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo por adecuación de accesos: número 
índice a la mayor afectación 35%, debido a que la construcción de accesos 
hace necesaria la remoción de la cobertura vegetal y usos del suelo generando 
pérdidas de cobertura. 

 
• Afectación de avifauna por la línea de transmisión y torres: número índice a la 

mayor afectación 20%, debido a que los cables que componen la línea de 
transmisión se encuentran en los 15 kilómetros de longitud del proyecto. 

 
• Densidad Relativa de Población: número índice a la mayor afectación 15%, 

debido a que los impactos sobre la población no serían de una magnitud muy 
alta ya que no es necesario desplazar población, no se perderían grandes 
áreas de cultivo, no se afectarían de una manera severa las actividades 
productivas. 

 
• Afectación del suelo o erosión por la instalación de las torres: número índice a 

la mayor afectación 15%, debido a que con la construcción de torres en 
suelos donde los pastos son el uso predominante y algunas zonas presentan 
síntomas de mal manejo y algún grado de erosión. 

 
Entonces al mayor valor de magnitud ponderada (MP) para cada indicador de 
impacto ambiental, se le asigna el número índice porcentual correspondiente.  Los 
demás valores de magnitud ponderada  (MP) de ese indicador, se expresan como 
índices proporcionales al mayor valor. Estos valores aparecen en la tercera 
columna de cada alternativa titulada Índice, y en la fila denominada Subtotal índice 
por proyecto. 
 
En el caso de los indicadores Densidad Relativa de Población y afectación de la 
avifauna, en esta columna se anota directamente el factor de ponderación porque 
el producto no es aplicable debido al tipo de cuantificación. 
 
Finalmente, se realiza una sumatoria de estos números índices para cada una de 
las alternativas, titulada Sumatoria de Índice. Este valor representa la magnitud 
total de impacto ambiental negativo, considerando todos los indicadores de 
impacto ambiental seleccionado y los factores de ponderación utilizados.  Al mayor 
valor de Sumatoria de Índice se le asigna el número índice 100, y los demás 
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valores se expresan como índices proporcionales de este valor. La Magnitud 
Relativa de Impacto Ambiental  muestra la relación proporcional entre la 
alternativa de mayor afectación y la magnitud de afectación en las otras 
alternativas. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 
metodología descrita, para cada una de las alternativas analizadas. 
 

 
ALTERNATIVA 1. 

 
Tabla 12. Impacto ambiental, alternativas 1. 

Indicadores de impacto Unidad Factor de 
ponderación 

MA MP Índice 

Afectación potencial de cobertura vegetal y usos del suelo 
por torres y línea de transmisión. 
 
Bosque natural 
Pasto natural y cultivos asociados a otras unidades 

 
 
 
 

Ha. 
 
 
 

 
 

 
5 
5 
 

 
 

 
0,19 
5,27 

 

 
 
 
0,95 
26,35 
 
 

 

                                                              Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 15) 
 

   27,3  
14,5 

Afectación potencial de cobertura vegetal y usos del suelo 
por adecuación de accesos. 
 
 

  
5 

 
0 

 
0 

 

                                                          Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 35) 
 

     
0 

 
Afectación potencial de la avifauna por la línea de 
transmisión. 
 

 
 

 

 
 

4 
 

 
 

4 

 
 

4 

 

                                                              Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 20) 
 

     
16 

 
Afectación del suelo por estabilidad y/o erosión, debido a 
la instalación de las torres. 
 
 

 
 

 
 

 
 
3 

 
 
3 

 

                                                              Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 15) 
 
 

     
9 

 
Densidad de población. 
 

  
2 

 
2 

 
2 
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                                                              Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 15) 
 

     
6 

                                                                    SUMATORIA INDICE 
 
INDICE DE MAGNITUD RELATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL 
(máximo 100) 

    35,5 
 
 

100 
MA: Magnitud de afectación   MP: Magnitud ponderada. 
 
 
 
 
5.2  Alternativa 2. 
 
Los principales riesgos potenciales identificados en la alternativa 2, del la Línea de 
Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, con la Estación Tuluní, son los siguientes: 

 

• Afectación potencial de cobertura vegetal y usos del suelo por torres y línea de 
transmisión. 
 
Por corte de arboles. 
 
El área afectada por la alternativa 2, del la Línea de Transmisión Eléctrica de 
115 kv., que conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la 
Estación Tuluní, es de 29,23 hectáreas, en la cual se requeriría del corte de 72 
árboles, para el establecimiento de las torres 1, 2, 3, 10, 11, 16, 26, 33, 34, 35, 
39, 40, 42 y 45.  
 
La densidad de arboles a remover por hectárea es de 72 arboles/29,23 Ha., 
que corresponde a 2,46 árboles a remover por hectárea, por lo que se 
considera  que la magnitud de afectación sobre los bosques existentes es de 
media. 
 
Los 72 árboles que se requeriría cortar,  poseen una altura promedio de 7 
metros, se estima un área de cobertura por árbol, aproximada de 50,3 m2. De 
acuerdo a lo anterior, los  72 árboles que se requiere cortar con la alternativa 2,  
afectarían 3.621.6 m2

 
 (0,36 Ha.). 

 
Por torre. 
 
El radio de afectación por torre, en la cual se eliminara la vegetación existente 
es de 20 metros, para un área de afectación por torre de 1.257 m2

 
.  
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Aunque para la instalación de las torres 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 43 y 44, no se 
requiere del corte de arboles, debido a que se encuentran instaladas en zona 
de pastos y actividad ganadera, estas quedaran restringidas en el área de 
afectación de las torres. 
 
Se ha estimado que la magnitud de afectación de pastos naturales y cultivos 
asociados, corresponde a un área de 1.257 m2 por torre, por lo tanto para 46 
torres es de 57.822 m2

 
 (5,78 Ha.).  

La magnitud de afectación de pastos, cultivos y actividad ganadera, en la 
alternativa 2, de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la Estación Tuluní, es de 29,23 
hectáreas, por lo cual, el área afectada por la instalación de las 46 torres seria 
del 19,77% del total, considerándose entonces esta afectación como media. 
 
En la alternativa 2, se requiere de la remoción de capa vegetal o afectación de 
suelos o cultivos por adecuación de 1.000 metros de caminos para la 
construcción de la línea de transmisión, estimándose un área afectada de 0,6 
Ha. 
 

• Afectación potencial de la avifauna, por los cables que componen la línea de 
transmisión. 

 
La avifauna está representada por 106 especies distribuidas en 35 familias y 24 
órdenes. Las familias con más especies son la Tyrannidae con 21 especies, 
Thraupidae con 11 especies y Trochilidae con 9. 

Debido a que la afectación para la avifauna, se considera a lo largo de toda la 
línea, que posee una longitud de 14,615 kilómetros, para prevenir la afectación 
causada, se realizara la instalación a lo largo del trazado de dispositivos que 
aumenten la visibilidad del cable guarda como espirales de colores, tiras o 
balizas.  
  

• Afectación del suelo por estabilidad y/o erosión, debido a la instalación de las 
torres. 

 
La pérdida estimada de suelos, debido a la erosión en el área total ocupada 
por las 46 torres de la alternativa 2, es de 0,46 Ha. (0.01 Ha/torre). 

 
• Afectación potencial de población. 

  
A nivel social, la alternativa 2 de la línea de transmisión, cruza áreas en 
unidades productivas ganaderas concentradas en pocos propietarios.  
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La alternativa 2 de la Línea de Transmisión, cruza por 26 predios y únicamente 
en 22 de ellos se establecerán torres.  

En la siguiente tabla, se presenta la densidad de población, en el área rural de 
la alternativa 2 de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la Estación Tuluní: 

 

Tabla 13. Densidad de población, alternativas 2. 

Vereda Población por 
vereda 
 (hab.) 

Área por 
vereda 
 (Ha.) 

Densidad de 
población 
(hab/Ha.) 

Magnitud de 
afectación 

Guayabal 100 1.235 0,081 Baja 
Mesa de Guayo 200 2.087 0,096 Baja 
Espíritu Santo 

Albania 
130 353 0,37 Baja 

Espíritu Santo 
Balcones 

180 369 0,48 Baja 

Promedio   0,26 Baja 
Total 610 4.044   

 
La identificación y análisis comparativo de alternativas en los aspectos 
ambientales se trabajó con base en la metodología de índices relativos de impacto 
ambiental, que permite medir en forma global la mayor o menor magnitud de 
afectación de cada alternativa.  
 
 
 
Descripción de la metodología de índices relativos de impacto ambiental 
 
Para la aplicación de la metodología de índices relativos, se parte de cuantificar la 
magnitud de afectación (MA) por alternativa, de cada uno de los indicadores 
ambientales seleccionados y sus variables en la unidad de medida pertinente.  El 
resultado se multiplica por un factor de ponderación previamente asignado según 
los criterios de valor ambiental intrínseco, vulnerabilidad y restricciones para el 
proyecto. La escala de ponderación asignada tiene los siguientes valores: 5 muy 
alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo y 1 muy bajo.  
 
Los factores de ponderación asignados a cada una de las variables de los 
indicadores seleccionados fueron las siguientes: 
 
• Variable Bosque Natural: factor de ponderación 5, debido a la importancia que 

tiene la cobertura boscosa en la conservación de la diversidad genética y la 
producción de agua; a su alto valor intrínseco máxime en una región altamente 
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intervenida; y a las restricciones para el desarrollo de cualquiera de los 
proyectos en estudio.   

 
• Variable Pasto Natural y cultivos Asociados a Otras Unidades: factor de 

ponderación 5, dado que están asociados cultivos base de la economía 
campesina con predominio de cultivos de café, maíz, tomate, frijol,  yuca y 
pastos para ganadería.   

  
• Afectación de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo por adecuación de Accesos: 

factor de ponderación 5, ya que la construcción de nuevos accesos hace 
necesaria la remoción de la cobertura vegetal y usos del suelo generando 
pérdidas de cobertura y/o cultivos y pastos. 

 
• Densidad de Población Alta: factor de ponderación 5, dado que estas son las 

zonas con más alta densidad de población en el área de estudio.  La 
construcción de cualquiera de las alternativas, en un área de alta densidad de 
población debe tomar especiales medidas de prevención y control por los 
impactos que se pueden generar sobre los habitantes. 

 
• Densidad de Población Media Alta: factor de ponderación 4, debido a que la 

densidad de población es un poco menor en relación con la unidad anterior.  
 
• Densidad de Población Media: factor de ponderación 3, donde la concentración 

de población es el promedio entre la más alta y la más baja de la zona. 
 
• Densidad de Población Baja: factor de ponderación 2, donde la densidad en 

habitantes por unidad de área tiende a ser baja debido a la disminución de la 
capacidad de soporte de la base ecosistemica.     

 
• Densidad de Población Muy Baja: factor de ponderación 1, en donde se 

presenta la más baja densidad de población en el área de estudio y por tanto 
los impactos sobre la población no se presentarían o serían poco importantes. 

 
• Afectación del suelo por estabilidad y/o erosión, debido a la instalación de las 

torres: factor de ponderación 4, ya que a la erosión en el área total ocupada 
por las 46 torres de la alternativa 2, es de 0,46 Ha. (0.01 Ha/torre). 

 
• Afectación de avifauna por la línea de transmisión: factor de ponderación 4, 

debido a la importancia que tiene la avifauna en la conservación de la 
diversidad genética, para lo cual se mitiga y reduce la afectación con la 
instalación a lo largo del trazado de dispositivos que aumenten la visibilidad del 
cable guarda como espirales de colores, tiras o balizas.  
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El producto obtenido de la multiplicación de la magnitud de afectación (MA) de 
cada variable por el factor de ponderación, se denomina magnitud ponderada  
(MP) y aparece en la segunda columna de cada alternativa.   
 
Seguidamente se realiza una sumatoria del valor magnitud ponderada  (MP) de las 
variables de cada indicador, cuyo valor aparece en la fila de Subtotal Magnitud por 
Indicador.  Al mayor valor de magnitud ponderada  (MP) para cada indicador de 
impacto ambiental, se le asigna el número índice correspondiente teniendo en 
cuenta que a cada indicador se le asignó un número índice porcentual de acuerdo 
con su importancia ambiental así: 
 
• Para la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo por torres y línea de transmisión: 

número índice a la mayor afectación 15%, debido a que la construcción de 
torres y la franja de 20 metros de la línea, hace necesaria la remoción de la 
cobertura vegetal y usos del suelo generando pérdidas de cobertura. 
 

• Para la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo por adecuación de accesos: número 
índice a la mayor afectación 35%, debido a que la construcción de accesos 
hace necesaria la remoción de la cobertura vegetal y usos del suelo generando 
pérdidas de cobertura. Para esta alternativa se requiere adecuar 0,60 Ha. 
 

 
• Afectación de avifauna por la línea de transmisión y torres: número índice a la 

mayor afectación 20%, debido a que los cables que componen la línea de 
transmisión se encuentran en los 14,615 kilómetros de longitud del proyecto. 

 
• Densidad Relativa de Población: número índice a la mayor afectación 15%, 

debido a que los impactos sobre la población no serían de una magnitud muy 
alta ya que no es necesario desplazar población, no se perderían grandes 
áreas de cultivo, no se afectarían de una manera severa las actividades 
productivas. 

 
• Afectación del suelo o erosión por la instalación de las torres: número índice a 

la mayor afectación 15%, debido a que con la construcción de torres en 
suelos donde los pastos son el uso predominante y algunas zonas presentan 
síntomas de mal manejo y algún grado de erosión. 

 
 
Entonces al mayor valor de magnitud ponderada (MP) para cada indicador de 
impacto ambiental, se le asigna el número índice porcentual correspondiente.  Los 
demás valores de magnitud ponderada  (MP) de ese indicador, se expresan como 
índices proporcionales al mayor valor. Estos valores aparecen en la tercera 
columna de cada alternativa titulada Índice, y en la fila denominada Subtotal índice 
por proyecto. 
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En el caso de los indicadores Densidad Relativa de Población y afectación de la 
avifauna, en esta columna se anota directamente el factor de ponderación porque 
el producto no es aplicable debido al tipo de cuantificación. 
 
Finalmente, se realiza una sumatoria de estos números índices para cada una de 
las alternativas, titulada Sumatoria de Índice. Este valor representa la magnitud 
total de impacto ambiental negativo, considerando todos los indicadores de 
impacto ambiental seleccionado y los factores de ponderación utilizados.  Al mayor 
valor de Sumatoria de Índice se le asigna el número índice 100, y los demás 
valores se expresan como índices proporcionales de este valor. La Magnitud 
Relativa de Impacto Ambiental  muestra la relación proporcional entre la 
alternativa de mayor afectación y la magnitud de afectación en las otras 
alternativas. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 
metodología descrita, para cada una de las alternativas analizadas. 
 
 
 

ALTERNATIVA 2. 
 

Tabla 14. Impacto ambiental, alternativas 2. 

Indicadores de impacto Unidad Factor de 
ponderación 

MA MP Índice 

Afectación potencial de cobertura vegetal y usos del suelo 
por torres y línea de transmisión. 
 
 
Bosque natural 
Pasto natural y cultivos asociados a otras unidades 
 

 
 
 
 

Ha. 
 
 
 
 
 

 
 

 
5 
5 
 

 
 

 
0,36 
5,78 

 

 
 
 
1,8 
28,9 
 

 

                                                              Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 15) 
 

   30,7  
14 

 
Afectación potencial de cobertura vegetal y usos del suelo 
por adecuación de accesos. 
 

 
       Ha. 

 
5 
 

 
0,60 

 
3,0 
 

 

                                                              Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 35) 
 

     
35 

 
Afectación potencial de la avifauna por la línea de 
transmisión. 
 

 
 

 

 
 

4 
 

 
 

4 

 
 

4 

 

                                                              Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 20) 

     
16 
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Afectación del suelo por estabilidad y/o erosión, debido a la 
instalación de las torres. 
 
 

 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 

                                                              Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 15) 
 
 
 

     
12 

 
Densidad de población. 
 

  
2 

 
2 

 
2 

 

                                                              Subtotal magnitud 
                   Subtotal Índice por Proyecto (máximo 15) 
 

     
6 

                                                                    SUMATORIA INDICE 
 
INDICE DE MAGNITUD RELATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL 
(máximo 100) 

    83 
 
 

100 
MA: Magnitud de afectación  MP: Magnitud ponderada. 
 
 
En la siguiente tabla se presenta las características comparativas de las 
alternativas 1 y 2. 
 

Tabla 15. Características comparativas de impacto ambiental. 

Indicadores de impacto Índice 
alternativa 

1 

Índice 
alternativa 

2 
Afectación potencial de cobertura vegetal y usos 
del suelo por torres y línea de transmisión. 
 
Bosque natural 
Pasto natural y cultivos asociados a otras unidades 
 

  

                                               Subtotal magnitud 
           Subtotal Índice por Proyecto (máximo 15) 
 

 
           14,5 

 
14 

 
Afectación potencial de cobertura vegetal y usos 
del suelo por adecuación de accesos. 
 

  

                                                  Subtotal magnitud 
           Subtotal Índice por Proyecto (máximo 35) 
 

 
              0 

 
 

35 

 
Afectación potencial de la avifauna por la línea de 
transmisión. 
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                                                  Subtotal magnitud 
           Subtotal Índice por Proyecto (máximo 20) 
 

 
            16 

 
           16 

 
Afectación del suelo por estabilidad y/o erosión, 
debido a la instalación de las torres. 
 
 

  

                                                 Subtotal magnitud 
           Subtotal Índice por Proyecto (máximo 15) 
 
 
 

 
              
             9 

 
 
           12 

 
Densidad de población. 
 

  

                                                 Subtotal magnitud 
           Subtotal Índice por Proyecto (máximo 15) 
 

 
            6 

 
          6 

                                                                    SUMATORIA 
INDICE 
 
INDICE DE MAGNITUD RELATIVA DE IMPACTO 
AMBIENTAL (máximo 100) 

         35,5 
 
            
             100 

         83 
 
        100 

. 
 
El valor de “Índice”, representa la magnitud total de impacto ambiental negativo, 
considerando todos los indicadores de impacto ambiental seleccionado y los 
factores de ponderación utilizados.  De a cuerdo a lo anterior, puede verse que la 
alternativa 1 tiene un impacto ambiental negativo estimado en 35,5/100 y la 
alternativa 2, tiene un impacto ambiental negativo de 83/100. 
 
 

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y LOS MECANISMOS 
DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Acorde certificación No 1915 del 25 de septiembre de 2012, expedida por el 
Ministerio del Interior y Justicia,  que se adjunta al presente estudio, no se 
identifica la presencia de comunidades Indígenas y Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en la zona de influencia directa del 
proyecto. 
 
Así mismo, acorde al oficio No 20122133369 del 8 de octubre de 2012, expedido 
por el Incoder, que se adjunta al presente estudio, en el área de localización del 
proyecto no hay territorios legalmente titulados de Resguardos Indígenas o 
Comunidades Negras. 
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Como mecanismos de información del proyecto, se tiene proyectado el uso de las 
emisoras y periódicos locales y regionales, información a las comunidades a 
través de la alcaldía, de las juntas de acción comunal existentes y los líderes 
comunitarios. 
 
Reuniones de socialización. 
 
Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. en coordinación conjunta con la Alcaldía de 
Chaparral convoco a la primera socialización del proyecto hidroeléctrico del Río 
Ambeima incluyendo la Línea de Transmisión para el 23 de febrero de 2011. 

Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. mediante las comunicaciones 00187, 00188, 
00189 del 25 de julio de 2012, realizó las correspondientes invitaciones a la 
socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima incluyendo la Línea de 
Transmisión que se realizarían en el Municipio de Chaparral el 2 de agosto de 2012 y 
la socialización y taller de sensibilización, que se realizaría en el casco urbano del 
corregimiento de La Marina, inicialmente programada para el 4 de agosto pero 
realizada el 5 de agosto de 2012. 

Dicha invitación fue enviada al señor Alcalde, a los funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y al Presidente de Asoambeima y 
extendida al Grupo de Gobierno, a los miembros del Concejo Municipal, a los 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal del corregimiento de La Marina, 
Directivos de Asoambeima y la comunidad en general.  

Para la convocatoria a la reunión en el casco urbano del corregimiento de La Marina, 
adicional a las comunicaciones mencionadas anteriormente se realizaron 16 
publicaciones radiales, 4 cuñas diarias entre el 1 y el 4 de agosto de 2012; dichas 
cuñas radiales fueron realizadas por la Emisora Ambeima Estéreo 89.5. 

Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. y su grupo de trabajo el cual incluye: diseñadores 
del proyecto, ingenieros ambientales, antropólogo, sociólogo, ingeniero catastral, 
personal de gestión predial, evaluadores, negociadores, expertos en recursos 
hidráulicos, ingenieros de vías y aforador, realizaron las reuniones de presentación y 
de sensibilización del proyecto. 

El miércoles 23 de febrero de 2011, se realizó en el Municipio de Chaparral, a las 8:00 
de la mañana, la primera reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, incluyendo la Línea de Transmisión, en esta reunión se contó con la 
participación de la Señora Alcaldesa Designada Dra. Ana María Pascuas Lozano, el 
Grupo de Gobierno del Municipio de Chaparral, la Directora de la Oficina Territorial 
Sur Cortolima, otros funcionarios de Cortolima y la comunidad en general.  
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Se anexa soporte completo de esta reunión: 

• Información referente a la invitación a la socialización. 
• Presentación. 
• Informe de socialización. 
• Acta de socialización. 
• Encuestas. 
• Archivo fotográfico.  
• Video.  

El jueves 2 de agosto de , se realizó en el Municipio de Chaparral a las 11:20 de la 
mañana, la segunda reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, incluyendo la Línea de Transmisión; en esta reunión se contó con la 
participación del Señor Alcalde Dr. Hugo Fernando Arce Hernández, el Grupo de 
Gobierno del municipio de Chaparral, el Dr. Disraem Labrador Secretario de Gobierno 
del Departamento del Tolima, la Directora de la Oficina Territorial Sur Cortolima y 
funcionarios de Cortolima. 

El jueves 2 de agosto de 2012, se realizó en el Municipio de Chaparral a las 3:00 
de la tarde, la tercera reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima incluyendo la Línea de Transmisión, en esta reunión se contó con la 
participación del Señor Alcalde Dr. Hugo Fernando Arce Hernández, el Grupo de 
Gobierno del Municipio de Chaparral, concejales, funcionarios de Cortolima, 
líderes comunitarios, representantes de las Juntas de Acción Comunal del 
Corregimiento de la Marina y representantes de Asoambeima. 
 
El domingo 5 de agosto de 2012, se realizó en el casco urbano del corregimiento 
de La Marina, la cuarta reunión de socialización y el primer taller de sensibilización 
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima; en esta reunión se contó con la 
participación de delegados de la Alcaldía, funcionario de Cortolima, líderes 
comunitarios, representantes de las Juntas de Acción Comunal del Corregimiento 
de la Marina, representantes de Asoambeima y la comunidad en general.  
 
Adicionalmente, Se tiene proyectado realizar reuniones previas e informativas, con 
la comunidad y durante la ejecución del proyecto realizar reuniones periódicas 
para conocer las inquietudes que se vayan presentando en el desarrollo del 
mismo.  
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7. ANALISIS COSTO – BENEFICIO  
 
 
7.1 BENEFICIOS – alternativas 1 y 2. 
 
Se consideran como beneficios del proyecto, la generación de empleo y la 
demanda de bienes y servicios. 
 
En la fase de construcción de la línea de transmisión se favorecerá la creación de 
empleos en la zona. La demanda de mano de obra puede absorber población activa 
local de las poblaciones del área del proyecto que se encuentre en ese momento en 
situación de desempleo. 
 
La fase de construcción tendrá un plazo de 12 meses, en los cuales trabajaran 
aproximadamente 4 meses del año, dependiendo de las actividades específicas que 
realice la cuadrilla a la que pertenezca. 
 
La contratación del personal será por el tiempo de duración de cada cuadrilla. Se 
contrataran por un salario mínimo mensual legal vigente para el periodo de la 
construcción. 
 
La demanda de bienes y servicios, considera los empleos indirectos que genera la 
construcción de la línea de transmisión, por un incremento de la demanda de servicios 
en transporte de materiales, personal, servicio de hospedaje, transporte público, 
restaurante, etc. 
 
La obra necesitara de supervisores, topógrafos y oficiales, personal que se contratara 
fuera de la zona y por tanto demandara los servicios anteriormente mencionados; se 
estima que estos trabajadores indirectos trabajaran durante los 12 meses del año. 

Adicionalmente se contara con visitantes a la zona aparte de los involucrados 
directamente con la construcción, relacionados con control y mantenimiento de la 
línea de transmisión, tales como: biólogo, trabajadora social, forestal, entre otros. 

En la siguiente tabla, se presenta la tabla con los beneficios de las alternativas 1 y 2 y 
los costos respectivos. 
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Tabla 16. Beneficios de las alternativas 1 y 2. 

Alternativa Generación  

de empleo 

(personas) 

Costos  

Generación 
empleo 

($) 

Demanda de 
bienes  

y servicios 

Costos  

Bienes y servicios 

($) 

Costos totales 

($) 

1 70 2.000.000/año 41 2.000.000/año 222´.000.000 

2 70 2.000.000/año 50 2.000.000/año 240´.000.000 

Total     462´.000.000 

 

 

7.2 COSTOS – alternativas 1 y 2. 
 
Se consideran como costos del proyecto, el aumento de la erosión generada por la 
instalación de torres, la colocación de balizas para evitar los daños a la avifauna, 
la compensación por corte de arboles del proyecto y la compensación por 
afectación a cultivos y suelos por adecuación de accesos. 
 

Aumento de la erosión 

Para la valoración de este impacto ambiental, se han tomado en cuenta las áreas que 
permanecerán deforestadas por la ejecución del proyecto. 

Los suelos del área de estudio están sujetos a procesos erosivos, por el escurrimiento 
superficial no concentrado, producto de las precipitaciones pluviales y al tipo de 
erosión. 

El valor económico del impacto ambiental, fue transferido del estudio realizado por el 
documento “Proyecto GCP/PER/035 NET – Apoyo a la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo Forestal” del INRENA (setiembre 2001); se ha estimado un valor por la 
pérdida de suelos por erosión, que es de US$ 100 por Ha/año. 
 
En tal sentido, para estimar el valor económico del impacto ambiental sobre el recurso 
suelo, se procedió a multiplicar el valor económico por la pérdida de suelos (US$ 
100.00), debido a la erosión por el número de hectáreas totales ocupadas. 
 

VE (Cs) = AD x Ve 
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Dónde: 

VE: valor económico del impacto ambiental 
AD: áreas expuestas a la erosión 
Ve: valor económico de la pérdida de nutrientes 
 

En la siguiente tabla, se presentan los costos estimados por aumento de erosión 
debido a la instalación de las torres. 

 

Tabla 17. Costos por erosión de las alternativas 1 y 2. 

Alternativa No de 
torres 

Erosión 
Ha/torre 

Costo 
parcial 
US/año 

Costo total 
US/año 

Costo total 
US en 50 

años 

Costo total 
en $ 

1 42 0,01 100 42 2.100 3.885.000 
2 46 0,01 100  46 2.300 4.255.000 

 

Afectación de la avifauna 

La colisión de aves contra el cable de guarda y los conductores de líneas 
eléctricas de alta tensión pueden convertirse en un problema serio en algunos 
hábitats y para algunas especies de aves. La línea de transmisión puede afectar a 
las aves de la región donde se localiza el proyecto en estudio de varias formas; la 
colisión directa con los cables, la electrocución por posamiento y la fragmentación 
del hábitat.  
 
Finalmente lo que estos estudios produjeron fue la aplicación de métodos de 
mitigación de colisiones y electrocución instalados en las torres y cables (espirales 
desviadores de vuelos, EDV); estos probaron tener gran efectividad reduciendo el 
número de individuos afectados hasta en un 60% en la mortandad.  
 
El riesgo de colisión se presenta principalmente en condiciones de baja visibilidad 
(alba o atardecer) y en días de niebla, son más susceptibles las especies de gran 
envergadura, y que se muevan en bandadas, estas son conocidas como especies 
objetivo al ser más propensas a sufrir accidentes por las línea de transmisión. 
 
Sin embargo cualquier ave puede ver obstaculizado su vuelo por un fino cable 
suspendido en el aire, desde paseriformes, migratorias, nocturnas, etc. Es de 
especial peligro para las aves el cable de guarda, que es un cable más delgado 
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que los cables conductores, se extiende por las partes más altas de las torres y 
sirve como pararrayo para evitar daños en las líneas por descargas eléctricas. 

La zona del proyecto se caracteriza por una baja densidad de especies 
consideradas como objetivo. Asimismo, la línea en estudio es de tensión de 115 
kV, con diámetro de cables de  20 mm., que disminuyen los riesgos de colisión al 
ser mar grueso y fácil de detectar para las aves de la zona. 

El riesgo de electrocución. Este ocurre cuando el ave se posa sobre las líneas de 
transmisión o en las torres directamente, y toca dos elementos electrificados o uno 
electrificado y uno metálico no electrificado; son las aves de mayor envergadura y 
aquellas que acostumbran posaderos de mayor altura las que se ven más 
afectadas 

Estas electrocuciones son poco frecuentes en líneas de más de 45 kV., como en el 
caso del proyecto que son de 115 kV.; esto se debe a que a mayor capacidad de 
transmisión mayor es la separación entre los conductores y la longitud de los 
aisladores. 

La fragmentación de hábitat es un riesgo latente para la avifauna de la zona y se debe 
considerar ya que causaría efectos negativos en ciertas zonas del sotobosque donde 
se hará la deforestación para la instalación de las torres, entre los efectos que puede 
ocasionar están: 

• Disminución de la densidad poblacional. 
• Alteración en la reproducción de las especies. 
• Reducción en la capacidad de dispersión hacia otras áreas. 
 

Todos estos factores están relacionados entre sí ya que la densidad poblacional 
dependerá de la calidad del hábitat en la zona, para el proyecto se espera que la 
afectación de la avifauna en este aspecto sea mínima, considerando las especies de 
la zona, las áreas que serán deforestadas y posteriormente revegetalizadas.  

Por lo tanto se concluye que este riesgo es mínimamente negativo para el medio 
ambiente. 

Considerando las anotaciones anteriores y teniendo en cuenta las especies 
registradas en la zona del proyecto se considera que las aves que pudiesen colisionar 
tiene un bajo tránsito entre el área del proyecto, lo que sumado a que la mayoría de 
las aves presentes en el sector no poseen características que las hagan propensas a 
colisionar con la línea, hace que el riesgo de colisión que genera el Proyecto sea bajo. 

De la misma manera el riesgo por electrocución es aún más bajo ya se solo 
contempla las especies con gran envergadura y que utilizan grandes alturas como 
lugar de posamiento frecuente o de anidación. 
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De esta manera y siguiendo los lineamientos anteriores se recomienda de manera 
preventiva la instalación a lo largo del trazado de dispositivos que aumenten la 
visibilidad del cable guarda como espirales de colores, tiras o balizas. 

En lo referente  a la Valoración Económica el proyecto como método de mitigación 
para la afectación de la avifauna considera la instalación de balizas en el cable de 
guarda. Esta disposición de las balizas se hace conforme al riesgo potencial que 
presentada cada área del proyecto. 

Las balizas escogidas son las BDF-4 o similares que son desviadores de vuelo 
hechos en PVC de colores llamativos para hacerlos más visibles para las aves, tienes 
una medida de  17,8 centímetros de largo y en un extremo dos espirales de 10,2 Los 
BDF-4 se dispondrán cada 15 metros. 

Con esta disposición de las balizas se prevé lo presentado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Costos por balizas-avifauna de las alternativas 1 y 2. 

Alternativa Actividad Cantidad Valor Valor total 

1 Colocación de  

balizas BDF-4 

310 25.000 7.750.000 

2 Colocación de  

balizas BDF-4 

310 25.000 7.750.000 

 

Además de lo anterior se dispondrá de un programa de recorridos de observación de 
vuelos diurnos y nocturnos a través de las líneas y vanos; estos recorridos  se harán 
cada  8 días, durante un mes luego de la instalación de los conductores; el biólogo 
responsable deberá integrar  a la comunidad y capacitarla para luego hacer el 
recorrido cada mes. El costo anual de los servicios de este profesional es de $ 
12.000.000.  

Finalmente y el valor económico total (VET) será la suma de las dos cantidades 
totales anteriores, esta dado en la siguiente tabla: 
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Tabla 19. Costos totales por avifauna de las alternativas 1 y 2. 

Alternativa Actividad Valor total Actividad Valor total Valor total 

1 Colocación de  

balizas BDF-4 

7.750.000 Biólogo 12.000.000 19.750.000 

2 Colocación de  

balizas BDF-4 

7.750.000 Biólogo 12.000.000 19.750.000 

 

Compensación por corte de arboles y erosión. 
 
Se considera como costo, la compensación en siembra de vegetación, por los 
árboles cortados y la erosión causada por las torres. 
 
Se ha estimado que, para la alternativa 1, con un corte de 37 árboles, se afectaran 
1.861 m2 (0,19 Ha.), para lo cual se compensaría con la siembra de 1.000 árboles 
de las mismas especies de las removidas. 
 
Se ha estimado que, para la alternativa 2, con un corte de 72 árboles, se afectaran 
3.621,6 m2 (0,36 Ha.), para lo cual se compensaría con la siembra de 2.000 
árboles de las mismas especies de las removidas. 

Así mismo, se debe manejar y compensar la erosión, para lo cual se pretenden 
cubir 100 m2

Con este programa se buscar dar cobertura de gramíneas (césped) y  con otras 
especies como maní forrajero  a los sitios de torre una vez terminada su 
construcción y a los patios de tendido después de su utilización, para corregir y 
evitar el desarrollo de procesos erosivos.  

 por torre, con un total de 16.800 plantas, para la alternativa 1 y 
18.400 plantas en la alternativa 2. 

 
En el siguiente cuadro, se presentan los costos de compensación por corte de 
arboles y erosión por torres. 
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Tabla 20. Costos por compensaciones por erosión en las alternativas 1 y 2. 

Alternativ
a 

No de 
torres 

Compensación 
por árboles 

cortados 
(arboles) 

Costo 
unitario 

árbol 
($) 

Costo 
arboles 

($) 

Compensació
n por erosión  

(maní 
forrajero) 

Costo por 
maní 

forrajero 
($) 

Costo 
Erosión 

($) 
 

Total 
($) 

1 42 1.000 10.000 10.000.000 16.800 4.000 67.200.000 77.200.000 
2 46 2.000 10.000  20.000.000 18.400 4.000  73.600.000 93.600.000 

 
 
Compensación por adecuación de accesos 
 
En la alternativa 2, se presenta afectación de cobertura vegetal y uso del suelo por 
adecuación de Accesos, estimado en 0,6 Ha., donde se hace necesaria la 
remoción de la cobertura vegetal y usos del suelo generando pérdidas de 
cobertura y/o cultivos y pastos. 
 
Se ha estimado que, para la alternativa 2, la afectación de la cobertura en 0,6 Ha., 
se compensaría con la siembra de 3.500 árboles de las mismas especies de las 
removidas. 
 

Tabla 21. Costos por compensaciones por accesos en las alternativas 1 y 2. 

Alternativa Afectación 
por accesos 

(Ha.) 

Compensación  
(arboles) 

Costo unitario 
árbol 

($) 

Costo arboles 
($) 

1 0 0 0 0 
2 0,6 3.500 10.000  35.000.000 

 
En la siguiente tabla, se presentan los costos y beneficios del las diferentes 
alternativas. 

Tabla 22. Costos totales y beneficio – costo. Alternativas 1 y 2. 

Alternativa Beneficios Costos B/C 

 
Generación  
Empleo y 
bienes y 
servicios 

($) 

Erosión 

($) 

Afectación 
a avifauna 

Compensació
n corte 

arboles y 
erosión 

($) 

Compensaci
ón 

adecuación 
accesos 

($) 

Costos 
totales 

($) 

 

1 222´.000.000  
3.885.000 19.750.000 

 
77.200.000 0 100´.835.000 2,20 

2 240´.000.000  
4.255.000 19.750.000 

 
93.600.000 

35.000.000  151.105.000 1,59 
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8. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA  MEJOR ALTERNATIVA 
 
Los aspectos analizados para la selección de la mejor alternativa en Línea de 
Transmisión Eléctrica a 115 kv., que inicia en la subestación del Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Ambeima y finaliza en la subestación Tuluní, son los 
siguientes:  
 
• Longitud de la línea 
• Numero de torres 
• Numero de predios cruzados 
• Magnitud total de impacto ambiental negativo, cuantificado en la metodología 

de índices relativos. 
• Recursos naturales a afectar e intervenir. 
• Costos/beneficio 
 
En la siguiente tabla, se presentan los elementos comparativos de las dos 
alternativas evaluadas: 
 

Tabla 23. Elementos comparativos alternativas 1 y 2. 

Características  Alternativa 1 Alternativa 2. 
Longitud de la línea (m.) 15.034 11.709 
Número de torres 42 46 
Área de la franja a afectar (Ha.) 30 23  
Numero de predios cruzados 24 26 
Recursos naturales a afectar. 37 arboles 72 arboles 
Magnitud de impacto ambiental 35,5/100 83/100 
Beneficio/Costo 2,20 1,58 

 

En consideración a que con la alternativa 1, la magnitud de impactos ambientales 
negativos son menores y la relación beneficio – costo es mayor, se elige esta 
alternativa para la Línea de Transmisión Eléctrica a 115 kv., que va desde la 
subestación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima y hasta la subestación 
Tuluní. 

 

CONCLUSION 

Del análisis realizado en el presente estudio se encuentra que la alternativa 1, es 
la más adecuada para la realización del estudio de impacto ambiental de la Línea 
de Transmisión Eléctrica a 115 kv., que va desde la subestación del Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Ambeima hasta la subestación Tuluní. La alternativa 1, 
posee las siguientes características: 
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Tabla 24. Características de la alternativa 1. 

Características  Alternativa 1 
Longitud de la línea (m.) 15.034 
Número de torres 42 
Área de la franja a afectar (Ha.) 30 
Numero de predios cruzados 24 
Veredas cruzadas 5 (Guayabal, La Salina, 

Puente Verde, Espiritu Santo 
Balcones, La Sonrisa.). 

Usos del suelo Ganadería, agricultura, 
pastos. 

Población rural  694 personas 
Recursos naturales a afectar. 37 arboles 
Magnitud de impacto ambiental 35,5/100 
Beneficio/Costo 2,20 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 9 1 5 2 5 SEP 2012 
DE 

"Sobre la presencia o no de grupos étnicos en las zonas de proyectos, obras o 
actividades a realizarse". 

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas por los 
artículos 3o del Decreto 1320 de 1998, 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la 

Resolución 2364 del 29 de noviembre de 2011 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el 28 de agosto de 2012 bajo el radicado EXTM112-0028567, se recibió en la 
Dirección de Consulta Previa la solicitud de la señoFa LILIANA MARÍA RESTREPQ 
URIBE, en calidad de Gerente de la Empresa de Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., con 
el objeto de obtener certificación sobre la presencia o no de grupos étnicos en el área de 
influencia del proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", localizado en el 
Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de Chaparral, en el departamento 
del Tolima y cuyas coordenadas son las siguientes: 

ESTE 
823.955 
823.955 
845.000 
845.000 

NORTE 
905.910 
900.986 
900.986 
905.910 

Fuente: Suministradas por la peticionaria con radicado EXTM112-0028567 del 28 de agosto de 2012 

Que la Dirección de Consulta Previa, a través del Geógrafo contratado para el efecto 
procedió a revisar las bases de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y 
Minorías, de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del Interior, el consolidado "Títulos Colectivos 2011 
INCODER", la Información Cartográfica IGAC 2010, en la zona de influencia del proyecto: 
"HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", localizado en el Corregimiento La Marina, en 
jurisdicción del municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, conforme a las 
coordenadas aportadas por la solicitante, a fin de constatar la presencia o registro de 
grupos étnicos que puedan resultar afectados directamente. 

Que una vez revisadas las bases de datos mencionadas en el considerando anterior, 
constatada y verificada la información desde el punto de vista geográfico, cartográfico y 
espacial, el geógrafo Carlos Ochoa, contratista del Ministerio del Interior, conceptuó que: 
"No hay REGISTRO de resguardos constituidos, comunidades por fuera de 
resguardo, consejos comunitarios, adjudicación de títulos colectivos, ni inscripción 
en el registro único de consejos comunitarios, ni se identifica PRESENCIA de otros 
grupos étnicos", en la zona identificada con las coordenadas mencionadas en este acto 
y contenidas en la solicitud en estudio para el proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 
AMBEIMA", localizado en el Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de 
Chaparral, en el departamento del Tolima. 

Como quiera que se trata de una verificación cartográfica y no una verificación en campo, 
la misma se ha realizado con las herramientas con que cuenta el Ministerio del Interior 

\ (sistemas de información geográfica) y presumiendo la buena fe de la información 
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CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 
1 9 1 5 5 SEP 2M2 

DE 

aportada por la solicitante, se certificará que no se identifica la presencia de grupos 
étnicos. No obstante lo anterior, en caso de constatarse por la empresa o por un tercero la 
presencia de grupos étnicos en el área referenciada y que eventualmente resulten 
afectadas con el proyecto descrito, será necesario realizar una visita de verificación en 
terreno en el área del proyecto. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección, 

CERTIFICA: 

f i í-s/ j DIRECCIÓN OE CONSULTA PREVI/ 

0 5 OCT 2012 
i cL COPIA TOMADA 

DEL ORIGINAL 

PRIMERO. Que no se identifica la presencia de comunidades indígenas en la zona de 
influencia directa, para el proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", localizado 
en el Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de Chaparral, en el 
departamento del Tolima, identificado con las siguientes coordenadas: 

ESTE 
823.955 
823.955 
845.000 
845.000 

NORTE 
905.910 
900.986 
900.986 
905.910 

Fuente: Suministradas por la peticionaria con radicado EXTM112-0028567 del 28 de agosto de 2012 

SEGUNDO. Que en la base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y 
Minorías, no se encuentra registro de Resguardos legalmente constituidos, ni 
Comunidades o parcialidades indígenas por fuera de Resguardo en la zona de influencia 
directa, identificada con las coordenadas mencionadas en el numeral primero de la 
presente Certificación, para el proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", 
localizado en el Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de Chaparral, en 
el departamento del Tolima. 

TERCERO. Que no se identifica la presencia de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en la zona de influencia directa, para el 
proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA", localizado en el Corregimiento La 
Marina, en jurisdicción del municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, 
identificado con las siguientes coordenadas: 

ESTE 
823.955 
823.955 
845.000 
845.000 

NORTE 
905.910 
900.986 
900.986 
905.910 

Fuente: Suministradas por la peticionaria con radicado EXTM112-0028567 del 28 de agosto de 2012 

CUARTO. Que en las bases de datos de la Dirección de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, no se encuentra registro de Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras, adjudicación de títulos colectivos ni inscripción en 
el registro único de consejos comunitarios para el proyecto: "HIDROELÉCTRICO DEL 
RÍO AMBEIMA", localizado en el Corregimiento La Marina, en jurisdicción del municipio de 
Chaparral, en el departamento del Tolima. De igual forma no aparece registro alguno de 
Comunidades Raizales ni Palenqueras en la zona de influencia directa, identificada con 
las coordenadas mencionadas en numeral tercero de la presente Certificación. 

QUINTO. Si posteriormente a la expedición de este acto administrativo y en todo caso 
durante la ejecución de las actividades del proyecto, obra o actividad que trata esta 
Certificación, se establece o verifica que existe la presencia de grupos étnicos, dentro del 
área de influencia directa del proyecto, el interesado tendrá la obligación de informar por 
escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y solicitar que éste 
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CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN DE "M lK 

inicie el proceso en concordancia con lo preceptuado en el Decreto Reglamentario 1320 
de 1998. 

SEXTO. Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011 
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

SÉPTIMO. Comuniqúese a la Autoridad Ambiental correspondiente, para los asuntos de 
su competencia, de conformidad con el Capítulo II del Decreto 1320 de 1998. 

COMUNIQÚESE Y NOTIFIQU 

RAFAEK ANTONIO TORR 

Elaboró: Elena Ramfrez Caballos Abogada D.i 
Revisó: desde punto de vista Cartográfico: Carlos Óchoa Geógrafo D.C.P 
Reviso desde punto de vista Jurídico: Maritza Chaparro Malaver Abogada DC P 
Revisó: Dra Doris Aristizabal Ramirez. Antropóloga. Coordinadora Área de Certificaciones D C.P 
Aprobó: Dr Rafael Antonio Torres Martín. Director D.C.P. 
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