
 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA 

DE TRANSMISIÓN COMPRENDIDA ENTRE LA 
SUBESTACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO 

RÍO AMBEIMA Y LA SUBESTACION TULUNI 
 

 

 
 

 
ANEXO III: PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA 

 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACIÓN TULUNI 

 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

 

 
DEPARAMENTO DEL TOLIMA   

 

 

GONZALO CASTRO HERNÁNDEZ 

 

Medellín, Agosto de 2012 

 

 

 
PROSPECCIÓN - DIAGNÓSTICO Y 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO ARQUEOLÓGICO 
 

EIA 
 

INFORME FINAL 



 
  



CONTENIDO 

1. OBJETIVOS Y ALCANCES .................................................................................................................................. 9 

2. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO ARQUEOLÓGICO ........................................... 9 

2.1 MARCO LEGAL ......................................................................................................................................................................... 9 

3 SITUACIÓN  Y TIPO DE PROYECTO ............................................................................................................................... 10 

3.1. LOCALIZACIÓN GENERAL .............................................................................................................................................. 10 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................................................................... 11 

3.2.1  Selección de ruta......................................................................................................................................................... 11 

3.2.3 Especificación para fundaciones. .......................................................................................................................... 12 

4. CARACTERÍSTICAS BIO FÍSICAS DEL ÁREA DE UBICACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN

 .................................................................................................................................................................................................................. 12 

4.2 CARACTERISTICAS GEOLOGÍCAS .................................................................................................................................. 12 

4.3 GEOMORFOLOGIA............................................................................................................................................................... 13 

4.4 ZONA DE VIDA ........................................................................................................................................................................ 16 

5 METODOLOGÍA.......................................................................................................................................................................... 16 

5.1 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO .................... 17 

5.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA ......................................................................................... 18 

5.3 LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................................................................... 19 

5.4 EL LABORATORIO ............................................................................................................................................................... 19 

5.5  VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA .................................................................................................................................... 19 

5.5.1 El inventario .................................................................................................................................................................. 20 

5.5.2  Valoración ..................................................................................................................................................................... 20 

5.6.  FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ................................................................................................................... 20 

5.6.1. Evaluación del impacto arqueológico ................................................................................................................ 20 

5.6.2  Plan de manejo arqueológico – PMA .................................................................................................................. 21 

6 RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN ............................................................................................................................ 21 

6.1 ZONA 1. ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL ....................................................................................................... 21 

6.1.1 unidad de muestreo arqueologico UMA: 01. torre 1 ..................................................................................... 21 

6.1.2 unidad de muestreo arqueologico UMA: 02. torre: 2 .................................................................................... 22 

6.1.3 unidad de muestreo arqueologico UMA: 03. torre: 3 .................................................................................... 24 

6. 1.4 unidad de muestreo arqueologico UMA: 04. torre: 4 ................................................................................... 25 

6.1.5 unidad de muestreo arqueologico UMA: 05. torre: 5 .................................................................................... 26 

6.2 ZONA 2. COLINAS RAMIFICADAS ................................................................................................................................. 27 

6.2.1 unidad de muestreo arqueologico UMA: 06. torre: 6 .................................................................................... 27 

6.2.2 unidad de muestreo arqueologico UMA: 07. torre: 7 .................................................................................... 28 

6.2.3 unidad de muestreo arqueologico UMA: 08. torre: 8 .................................................................................... 30 

6.2.4 unidad de muestreo arqueologico UMA: 09. torre: 8a .................................................................................. 31 

6.2.5 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 10. TORRE: 9 ....................................................................................... 32 

6.2.6 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 11. TORRE: 9A .................................................................................... 33 

6.3 ZONA 1. ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL ....................................................................................................... 34 

6.3.1 unidad de muestreo arqueologico UMA: 12. torre: 10 .................................................................................. 34 

 6.3.2 unidad de muestreo arqueologico UMA: 13. torre: 11................................................................................. 35 



6.3.3 unidad de muestreo arqueologico UMA: 14. torre: 12 .................................................................................. 35 

   6.3.4 unidad de muestreo arqueologico UMA: 15. torre: 13 .............................................................................. 37 

6.3.5 Unidad de muestreo arqueologico UMA: 16. TORRE: 14 ............................................................................. 38 

6.3.6 Unidad de muestreo arqueologico UMA: 17. TORRE: 15 ............................................................................. 39 

6.3.7  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 18. TORRE: 16 ............................................................................ 40 

6.3.8  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 19. TORRE: 17 ............................................................................ 41 

6.3.9  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 20. TORRE: 18 ............................................................................ 42 

6.3.9  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 21. TORRE: 19 ............................................................................ 43 

6.3.10  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 22. TORRE: 20 ......................................................................... 44 

6.3.11  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 23. TORRE: 21 ......................................................................... 45 

6.3.12  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 24. TORRE: 22 ......................................................................... 46 

6.4  ZONA 3. PAISAJES MONTAÑOSOS - COLINADOS .................................................................................................. 47 

6.4.1  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 25. TORRE: 23 ............................................................................ 48 

6.4.2  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 26. TORRE: 24 ............................................................................ 49 

6.4.3  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 27. TORRE: 25 ............................................................................ 50 

6.4.4  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 28. TORRE: 26 ............................................................................ 51 

6.4.5  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 29. TORRE: 27 ............................................................................ 52 

6.4.6  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 30. TORRE: 28 ............................................................................ 53 

6.4.7  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 31. TORRE: 29 ............................................................................ 54 

6.4.8  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 32. TORRE: 30 ............................................................................ 55 

6.4.9  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 33. TORRE: 31 ............................................................................ 56 

6.4.10  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 34. TORRE: 32 ......................................................................... 57 

6.4.11  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 35. TORRE: 33 ......................................................................... 58 

6.4.12  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 36. TORRE: 34 ......................................................................... 59 

6.4.13  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 37. TORRE: 35 ......................................................................... 60 

6.4.14  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 38. TORRE: 36 ......................................................................... 61 

6.4.15  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 39. TORRE: 37 ......................................................................... 62 

6.4.16  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 40. TORRE: 38 ......................................................................... 64 

6.5  ZONA 4. PAISAJES DE MONTAÑA – TORRES 39 - 40 ............................................................................................... 65 

6.5.1  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 41. TORRE: 39 ............................................................................ 66 

6.5.2  Unidad de muestreo arqueologico UMA: 42. TORRE: 40 ............................................................................ 67 

6.6 EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS RECUPERADAS ................................................................................................... 69 

6.6.1 El material cerámico .................................................................................................................................................. 69 

6.7 INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO ............................................................................................................ 73 

6.8  VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA .................................................................................................................................... 75 

6.8.1    Significatividad ......................................................................................................................................................... 75 

6.8.2    Representatividad .................................................................................................................................................... 76 

5.1.3.   Singularidad ............................................................................................................................................................... 76 

5.1.4.   Complementariedad ................................................................................................................................................ 76 

5.1.5.   Situación Patrimonial ............................................................................................................................................ 76 

5.1.6.   Estado de Conservación ......................................................................................................................................... 76 

5.1.7.   Grado de Vulnerabilidad ....................................................................................................................................... 77 

7. CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS VESTIGIOS .................................................................... 77 

8.  FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO .................................................................................................................. 80 

8.1   ANÁLISIS DE COMPONENTES E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ............................................................... 80 

8.1.1.   Ámbito de Afectación del Proyecto.................................................................................................................... 81 



8.1.2 Evaluación del Impacto Arqueológico –EIA ..................................................................................................... 81 

9. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO –PMA- ........................................................................................................... 82 

9.1MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES ....................................................................................................................... 83 

9.1.1 Medidas prenventivas puntuales ........................................................................................................................... 83 

9.2 SÍNTESIS DEL PMA .................................................................................................................................................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE FOTOS  

 
Foto 1. Abanico de Chaparral. Geoformas de piedemonte diluvial-aluvial. ....................................... 14 
Foto 2. Formación Honda. geoformas montañoso–colinadas. Torres  23 a 38 ................................ 15 
Foto 3. Geoformas montañosas fluvio-erosionales. Torre 40 ................................................................. 16 
Foto 4. Subestación tuluni. Municipio de chaparral .................................................................................... 21 
Foto 5. Ubicación de la torre 1 .............................................................................................................................. 21 
Foto 6. Panoramica del sitio de ubicación de la torre 2 ............................................................................. 23 
Foto 7. Excavación del pozo de sondeo No: 2................................................................................................. 23 
Foto 8. Sitio de ubicación de la torre  3 ............................................................................................................. 24 
Foto 9. Sitio de ubicación de la torre 4. ............................................................................................................. 25 
Foto 10. Sitio de ubicación de la torre  4 .......................................................................................................... 25 
Foto 11. Paisaje asociado a la ubicación de la torre 5 ................................................................................. 26 
Foto 12. Paisaje asociado a la ubicación de las torres 4 y 5. Tomado desde torre 5 ...................... 27 
Foto 13. Sitio de ubicación de la torre  6 .......................................................................................................... 28 
Foto 14. Sitio de ubicación de la torre 7 ........................................................................................................... 29 
Foto 15. Trazado de la línea ubicación de torres 7 -6 ................................................................................. 29 
Foto 16. Trazado de la línes. torres 7-6-5 desde torre 8 ........................................................................... 30 
Foto 17. Ubicación de la torre 8 ........................................................................................................................... 30 
Foto 18. Localización de la torre 8A ................................................................................................................... 31 
Foto 19. Excavación del pozo 8A ......................................................................................................................... 32 
Foto 20. Paisaje asociado a las torres 9 y 9A. Procesos erosivos ........................................................... 32 
Foto 21. Sitio de ubicación de la torre 9A ........................................................................................................ 33 
Foto 22. paisaje de la formación abanico terraza de chaparral. ubicación torre 10 ...................... 34 
Foto 23. Paisaje donde se localiza la torre  11 ............................................................................................... 35 
Foto 24. Vegetación protectora del recurso hidríco donde se localiza la torre 12 ......................... 36 
Foto 25. localización y excavación del pozo 12 ............................................................................................. 36 
Foto 26. paisaje asociado al trazado de la línea hacia torres 14-15-16, desde torre 13 .............. 37 
Foto 27. Sitio ocupado por la torre 13 .............................................................................................................. 37 
Foto 28. paisaje asociado a ubicación de la torre 14 y trazado para torres 15-16-17 .................. 38 
Foto 29.Sitio de ubicación de la torre la torre 15 ......................................................................................... 39 
Foto 30. paisaje asociado a sitio de torre 16. trazado hacia torres 15-14-13 ................................... 40 
Foto 31. Lugar de ubicación de la  torre 17..................................................................................................... 41 
Foto 32. Sistema colinado al interior del abanico de Chaparral. sitio detorre: 18 ......................... 42 
Foto 33, Sitio de ubicación de la torre 19 ........................................................................................................ 43 
Foto 34. estratigrafía pozo de sondeo 19. Torre 19 .................................................................................... 43 
Foto 35. Sitio de uubicación  de la torre  20.................................................................................................... 44 
Foto 36. Excavación del pozo 20 ......................................................................................................................... 44 
Foto 37. Ubicación de la torre  21 ....................................................................................................................... 45 
Foto 38. Ubicación de la torre 22 y paisaje con el abanico terraza de Chaparral ........................... 46 
Foto 39. Finalización de los paisajes asociados a la terraza de chaparral e inicios del sistemas 
montanozo- colinado. ............................................................................................................................................... 47 
Foto 40. Canon del río Ambeima. Trazado de la linea entre las torres 24 a 38 ............................... 48 
Foto 41. Localización de la torre 23 ................................................................................................................... 48 
Foto 42. Sitio de ubicación de la torre 24 ........................................................................................................ 49 
Foto 43. Excavación del sitio de torre 24 ......................................................................................................... 49 
Foto 44. Sitio de ubicación de la torre 25 ........................................................................................................ 50 



Foto 45. Paisaje de ubicación de la torre 26 ................................................................................................... 51 
Foto 46. Sitio de ubicación de la torre 26 ........................................................................................................ 51 
Foto 47. Paisaje asociado a ubicación de la torre 27 ................................................................................... 52 
Foto 48. Sitio de ubicación de la torre 28 ........................................................................................................ 53 
Foto 49. Perfil estratigráfico pozo No: 26 ........................................................................................................ 54 
Foto 50. Sitio de ubicación de la torre 29 ........................................................................................................ 54 
Foto 51. Paisaje asociado a torre 29 .................................................................................................................. 54 
Foto 52. Paisajes asociados a la ubicación de las torres 28-29 y 30 ..................................................... 55 
Foto 53.Sitiode ubicación de la torre 30 .......................................................................................................... 56 
Foto 54. Sitiode ubicación de la tortre 31 ........................................................................................................ 56 
Foto 55. Sitio de ubicación de la torre 32 ........................................................................................................ 57 
Foto 56. Sitio de ubicación de la ttorre 33 ....................................................................................................... 58 
Foto 57. Estratigrafía pozo No:33 ....................................................................................................................... 59 
Foto 58. Superficie donde se ubica la torre 33 .............................................................................................. 59 
Foto 59. Paisaje asociado al sitio de ubicación de la torre 34 ................................................................. 59 
Foto 60. Sitio de ubicación de la torre 35 ........................................................................................................ 60 
Foto 61. Antigua terraza aluvial donde se ubican las torres 35 y 36 ................................................... 61 
Foto 62. Sitio de ubicación de la torre 36 ........................................................................................................ 62 
Foto 63. Paisaje asociado a los sitios de torre 37 y 38 ............................................................................... 63 
Foto 64. Sitio de ubicación de la torre 37 ........................................................................................................ 63 
Foto 65. Sitio de ubicación de la torre: 38 ....................................................................................................... 64 
Foto 66. Excavación del pozo 35 ......................................................................................................................... 64 
Foto 67. Paisaje de montaña. localización de las torres 39 y 40 ............................................................ 66 
Foto 68. Sitio de ubicación de la torre 39 ........................................................................................................ 66 
Foto 69. Paisajes asociados a la ubicación de la torre 40 .......................................................................... 67 
Foto 70. Sitio de ubicación de la torre 40 ........................................................................................................ 68 

 
INDICE DE TABLAS  

 
Tabla 1. Perfil estratigráfico pozo No: 1 ........................................................................................................... 22 
Tabla 2. Perfil estratigráfico pozo No: 2 ........................................................................................................... 23 
Tabla 3. Perfil estratigráfico pozo No: 3 ........................................................................................................... 24 
Tabla 4. Perfil estratigráfico pozo No: 4 ........................................................................................................... 26 
Tabla 5. Perfil estratigráfico pozo No.5 ............................................................................................................ 27 
Tabla 6. Perfil estratigráfico pozo No.6 ............................................................................................................ 28 
Tabla 7. Perfil estratigráfico pozo No.7 ............................................................................................................ 30 
Tabla 8. Perfil estratigráfico pozo No: 8 ........................................................................................................... 31 
Tabla 9. Perfil estratigráfico pozo No: 8a ......................................................................................................... 32 
Tabla 10. Perfil estratigráfico pozo No: 9 ........................................................................................................ 33 
Tabla 11. Perfil estratigráfico pozo No: 9a ...................................................................................................... 33 
Tabla 12. Perfil estratigráfico pozo No: 10 ...................................................................................................... 34 
Tabla 13. Perfil estratigráfico pozo No: 11 ...................................................................................................... 35 
Tabla 14. Perfil estratigráfico pozo No: 12 ...................................................................................................... 37 
Tabla 15. Perfil estratigráfico pozo No: 13 ...................................................................................................... 38 
Tabla 16. Perfil estratigráfico pozo No: 14 ...................................................................................................... 39 
Tabla 17. Perfil estratigráfico pozo No: 15 ...................................................................................................... 40 
Tabla 18. Perfil estratigráfico pozo No: 16 ...................................................................................................... 41 
Tabla 19. Perfil estratigráfico pozo No: 17 ...................................................................................................... 42 
Tabla 20. Perfil estratigráfico pozo No: 18. ..................................................................................................... 43 



Tabla 21 . Perfil estratigráfico pozo No: 20 ..................................................................................................... 44 
Tabla 22. Perfil estratigráfico pozo No: 21 ...................................................................................................... 45 
Tabla 23. Perfil estratigráfico pozo No: 21 ...................................................................................................... 46 
Tabla 24 Perfil estratigráfico pozo No: 22. ...................................................................................................... 50 
Tabla 25. Perfil estratigráfico pozo No: 23 ...................................................................................................... 51 
Tabla 26. Perfil estratigráfico pozo No: 24 ...................................................................................................... 52 
Tabla 27. Perfil estratigráfico pozo No: 25 ...................................................................................................... 53 
Tabla 28. Perfil estratigráfico pozo No: 27 ...................................................................................................... 55 
Tabla 29. Perfil estratigráfico pozo No: 28 ...................................................................................................... 56 
Tabla 30. Perfil estratigráfico pozo No: 29 ...................................................................................................... 57 
Tabla 31. Perfil estratigráfico pozo No: 30. ..................................................................................................... 58 
Tabla 32. Perfil estratigráfico pozo No: 31 ...................................................................................................... 60 
Tabla 33.Perfil estratigráfico pozo No: 32 ....................................................................................................... 61 
Tabla 34 Perfil estratigráfico pozo No: 33. ...................................................................................................... 62 
Tabla 35.Perfil estratigráfico pozo No: 34 ....................................................................................................... 64 
Tabla 36.Perfil estratigráfico pozo No: 35 ....................................................................................................... 65 
Tabla 37. Perfil estratigráfico pozo No: 36 ...................................................................................................... 67 
Tabla 38. Perfil estratigráfico pozo No: 36 ...................................................................................................... 69 
Tabla 39. Relación de materiales arqueológicos recuperados ................................................................ 70 
Tabla 40. Grupos cerámicos por color de las superficies .......................................................................... 70 
Tabla 41. Tamano del desgrasante por grupos cerámiicos ...................................................................... 70 
Tabla 42. Terminado de superficies por ggrupos cerámicos ................................................................... 71 
Tabla 43. Grosor de paredes por grupos cerámicos .................................................................................... 71 
Tabla 44. Sintesis  arqueológica línea de transmisión eléctrica ............................................................. 74 
Tabla 45. Componentes de la línea de transmisión eléctrica .................................................................. 81 
Tabla 46. Medidas de manejo de impactos ..................................................................................................... 83 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES  

Ilustración 1. Localización general del proyecto. ......................................................................................... 11 
Ilustración 2. Carácterísticas Tecnológicas del conjunto cerámico. ..................................................... 72 

 
ANEXOS 

1. Plano con el trazado de la línea de transmisión 
2. Unidades geomorfológicas  y trazado de la línea de transmisión 

 

  



PRESENTACIÓN 

Este documento contiene los resultados finales de la prospección y evaluación del 
impacto sobre el patrimonio arqueológico en el área de influencia de la construcción 
de la línea de transmisión proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima- subestación 
Tuluni, localizado en n jurisdicción del municipio de Chaparral, al sur del 
departamento del Tolima.  La información arqueológica aquí suministrada fue 
obtenida mediante la realización de las actividades de campo concernientes a la 
prospección arqueológica la cual ha servido de base para la formulación de las 
medidas contempladas en el plan de manejo arqueológico presentado. 
 
La intención principal del estudio es darle cumplimiento a los requerimientos de ley 
en los términos exigidos por las autoridades competentes en materia ambiental y 
cultural, para lo cual se adelanto un proceso orientado hacia la identificación y 
caracterización de las entidades arqueológicas que puedan existir en el área de 
influencia directa del proyecto, así como en determinar  su riesgo y vulnerabilidad  
frente a la construcción del sistema de transmisión,  en cuyo caso, se proponen las 
estrategias de corrección que contemplen las diferentes medidas destinadas a evitar o 
paliar el impacto potencial,  a compensarlo cuando sea efectivo y/o a orientar las 
medidas preventivas que debe asumir este tipo de proyectos frente a la necesidad de 
salvaguarda del patrimonio arqueológico. 
 
Como resultado del proceso de investigación  fue posible, mediante recolección 
superficial, documentar la existencia de un  yacimiento arqueológico asociado a la 
torre 39. Un segundo  yacimiento arqueológico se localizo mediante pozo de sondeo  
en el sitio de torre 40. Aunque el grado de alteración es alto para ambos yacimientos, 
se confirma la presencia humana prehispánica en la zona asociada al cauce del rio  
Ambeima. Mediante la investigación  se elaboran, así mismo,  algunas interpretaciones 
sobre las características  generales relacionadas con la ubicación de yacimientos 
arqueológicos en área del proyecto  y sobre las implicaciones medioambientales que 
han determinado la presencia humana prehispánica en la zona 
 
De acuerdo con esto se concluyó que el impacto ocasionado por la construcción del 
sistema de transmisión eléctrica y la implantación de las torres de soporte es bajo. Sin 
embargo, a partir de la elaboración de un plano de riesgos del proyecto se consideran, 
en el plan de manejo  una serie de medidas de orden preventivo destinadas al manejo 
que debe asumir la empresa constructora frente a eventualidades relacionadas con 
hallazgos asociados a los  yacimientos o área de interés arqueológico identificada.  
 
 
 
 
 
 



1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

La prospección arqueológica realizada a tenido por objeto la construcción de un 
diagnóstico sobre el potencial arqueológico del área de influencia directa donde se 
desarrolla el proyecto de construcción de la  línea de transmisión proyecto 
hidroeléctrico del rio Ambeima- subestacion Tuluni,así como evaluar  los posibles 
impactos sobre el patrimonio arqueológico que tendría el desarrollo del proyecto. 
 
En concordancia con los resultados obtenidos la investigación se propone plantear las 
medidas necesarias para que el impacto pueda ser corregido, paliado o compensado.  
 
Dentro del objeto de este estudio también se ha considerado el registro de otro tipo de 
elementos del patrimonio histórico como caminos, muros y ruinas de construcciones 
antiguas, etc, que se hallen en proximidad al área de influencia de la obra para, en caso 
de resultar impactados, proponer las correspondientes medidas correctoras. 
 
Las actuaciones arqueológicas desarrolladas en esta fase de trabajo han permitido 
avanzar en el logro de los siguientes objetivos: 
 

 Descubrir e inventariar mediante la Prospección, el Patrimonio Arqueológico 
afectado por la construcción de la Línea de Transmisión.  

 Identificar y caracterizar las entidades arqueológicas existentes en las áreas 
donde serán instaladas las torres de la Línea en mención. 

 Evaluar la importancia científica de las distintas entidades arqueológicas y 
diagnosticar el impacto potencial que podrían ocasionar las actividades 
relacionadas con el montaje de la Línea de Transmisión Eléctrica. 

 Formular las medidas correctivas necesarias en un plan de manejo 
arqueológico tendiente a una adecuada gestión del impacto. 

2. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
ARQUEOLÓGICO 

2.1  MARCO LEGAL  
 

Esta gestión arqueológica se adelanta en concordancia con la legislación colombiana 
vigente en materia ambiental y patrimonial.  En el ámbito legal se ajusta a lo 
estipulado en los Artículos 7, 8, 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia de 
1991 y a las normas impuestas por la Ley 397 de 1997 conocida como Ley General de 
Cultura, su Decreto Reglamentario 833 de 2002 y la Ley 1185 del 12 de Marzo de 
2008, que la modifica y adiciona; así como a la Ley 163 de 1959, el Decreto 
Reglamentario 264 de 1963, el Decreto 522 de 1971 del Código Nacional de Policía, la 
Ley 99 de 1993 del Medio Ambiente, a los lineamientos científicos y técnicos del 



ICANH, y otras leyes y tratados internacionales vigentes; las cuales, hacen referencia a 
la defensa y conservación del Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. 
 
De acuerdo con esto, la presente fase de investigación en el área de influencia del 
Proyecto se adelanta con la respectiva autorización del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia -ICANH. 

3 SITUACIÓN  Y TIPO DE PROYECTO 

3.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
El proyecto para la construcción de la línea de transmisión proyecto hidroeléctrico del 
rio Ambeima- subestacion Tuluni, se localiza en el Municipio de Chaparral, 
departamento del Tolima y consiste en la construcción y operación de una línea de 
transmisión a 115Kv, que conducirá la energía que será generada utilizando para ello 
las aguas del río Ambeima al casco urbano del municipio de Chaparral. 
 
El municipio de Chaparral  está ubicado al sur del departamento del Tolima, en el 
flanco oriental de la cordillera Central, enclavado dentro del sistema orográfico del  
Macizo Colombiano, del cual se desprende la Cordillera Central. El municipio 
comparte límites administrativos con los municipios de Roncesvalles, San Antonio, 
Ortega, Coyaima, Natagaima, Ataco y Río Blanco. 
 
El territorio que conforma administrativamente el municipio de Chaparral comprende 
una extensión de 212.400 Ha localizadas, una parte, sobre el flanco derecho de la 
cordillera central donde sus condiciones ambientales están determinadas por el 
relieve montañoso de la cordillera central que recorre el departamento del Tolima en 
forma longitudinal de sur a norte y, otra, conformado territorios asociados a gran valle 
del río Magdalena el cual ejerce una fuerte influencia de la composición geográfica de 
la región sur del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO. 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Proyecto para la construcción de la 
línea de transmisión esta asociado al 
proyecto hidroeléctrico del rio  Ambeima,  
mediante el cual se planea la instalación 
de una central  de 45 MW para entrar en 
operación comercial en el año 2.013. Esta 

potencia será inyectada en la subestación Tuluni localizada en inmediaciones del 
casco urbano del municipio de Chaparral, mediante una línea a 115 KV de 
aproximadamente 15 kilómetros de longitud y 42 torres de soporte. 

3.2.1  SELECCIÓN DE RUTA. 

 
El trazado para la línea de transmisión eléctrica  se realizo en dirección Este – Oeste, 
partiendo del barrio y subestación Tuluni, en inmediaciones del casco urbano  del 
municipio de Chaparral, buscando el  pórtico de salida de los circuitos de la central 
proyectada sobre el Rio Ambeima.  
 
La torre Nº 1 se localizó a 8 metros de la subestación,  para buscar desde acá alejarse 
convenientemente del casco urbano. El trazado continúa paralelamente a la vía 
pavimentada que del cañón de las Hermosas llega por el lado Oeste a Chaparral, 
manteniéndose siempre en las vecindades de vías de acceso a carreteras o 
carreteables  y  llegando al punto final en el proyecto hidroeléctrico Rio Ambeima con 
un total de 42 torres. (Plano: 1) 
 



En sus siete primeros kilómetros la selección de la ruta de la línea fue concebida al 
lado izquierdo de la carretera pavimentada siguiendo, a partir de este punto, por el  
lado izquierdo del rio Ambeima hasta llegar al proyecto Hidroeléctrico. En su totalidad 
el trazado del tendido eléctrico cursa terrenos con unas características  cuya 
ocupación fundamental es la de potreros de pastoreo estando, en algunos sitios,  
cubierto de rastrojos bajos y/o  altos.  
 
El trazado elegido para la línea de transmisión se selecciono tratando de evitar el 
cruce con viviendas y zonas densamente pobladas y buscando cruzar, 
preferiblemente, por zonas deforestadas y potreros, obtener la menor longitud total 
del recorrido, así como buscando sitios con características geomorfológicas y rasgos 
topográficos más adecuados para el  cruce de ríos, quebradas, carreteras y líneas 
existentes y, por último, tratando de obtener las mayores longitudes de alineamientos 
y minimizar hasta donde fuera posible la magnitud de los ángulos de deflexión. 
  

3.2.3 ESPECIFICACIÓN PARA FUNDACIONES. 

 
De acuerdo con el estudio de suelos la fundación recomendada está compuesta por 
fundación directa en concreto tipo zapata más pedestal con una profundidad 
promedio de 2,5 m para anclaje del stub o ángulo de espera para las 42  torres.  

4. CARACTERÍSTICAS BIO FÍSICAS DEL ÁREA DE UBICACIÓN 
DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

 
Dada la relevancia que las condiciones ambientales tienen para que los grupos 
humanos en el pasado cuenten con posibilidades de asentamiento en determinados 
territorios, con condiciones bio/físicas particulares y de acuerdo con esto las 
posibilidades de localización de yacimientos arqueológicos en el área de influencia del 
proyecto, se hace una presentación de las características mayores que, desde el punto 
de vista medio ambiental, determinan los resultados de la prospección arqueológica. 
Los datos relevantes acá presentados son el resultado de los trabajos documentados 
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chaparral. 
 

4.2 CARACTERISTICAS GEOLOGÍCAS 
 
La geología del Municipio de Chaparral esta caracterizada por la presencia de una 
gran diversidad de rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, con edades  que 
varían desde el Precámbrico, hasta el Terciario superior.  
 
Para el área donde se ha trazado la línea de transmisión se reconocen tres unidades 
fundamentales: 
 



El Abanico de chaparral (Qach), el cual esta formado por  depósitos de origen 
fluviotorrencial compuestos por conglomerados con cantos de rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas. A esta unidad están asociados los territorios bajos del 
municipio de chaparral, incluyendo en casco urbano y hacia el oeste hasta las 
inmediaciones de la desembocadura del río Ambeima en el Amoyá y, por lo tanto, 
sobre esta unidad se localizan las primeras 22 torres del trazado. 
 
Esta unidad se constituye en el depósito de lodo cuaternario, de origen fluvio-
torrencial, más extenso de la región, alimentado por enormes descargas de materiales 
clásticos de grandes dimensiones provenientes de las partes altas de la zona 
montañosa y canalizada a lo largo del río Amoyá hacia la parte baja. 
 
A partir de la intersección del Amoyá Ambeima,  hasta alcanzar el piedemonte 
cordillerano aparece la unidad; formación Honda (Tsh)  compuesta por areniscas y 
arcillolitas  de color verdoso con intercalaciones de niveles de conglomerados. Sobre 
esta unidad se localizan el resto de las torres del trazado.  
 
También en inmediaciones del área aparecen depósitos compuestos por gravas, 
arenas, limos y arcillas no consolidadas, que ocupan los fondos de los valles de las 
planicies aluviales, especialmente del río Amoyá y en menor medida del rio Ambeima. 

4.3 GEOMORFOLOGIA 
 

A partir de las características morfoestructurales o formas iniciales del relieve,  
determinadas por procesos los tectodinámicos iniciales, se ha generado el relieve 
secuencial actual modelado en el bloque oriental más bajo por una combinación de 
procesos estructurales (plegamientos y fallamientos), fluvio-erosionales y 
agradacionales, seguramente bajo la influencia de factores neotectónicos y de 
condiciones climáticas y paleoclimáticas cambiantes en el tiempo,. La sumatoria de 
todos estos procesos ha determinado la formación de unidades geomorfológicas 
actuales   de las cuales tres son relevantes en el área de estudio. 
 
Hacia el casco urbano del municipio de Chaparral, asociado a formaciones geológicas  
del abanico de Chaparral, (Qach) se agrupan geoformas de piedemonte diluvial-aluvial 
denominadas como el abanico, terraza antigua de lodo y escombros de Chaparral (P1), 
las cuales son determinadas por la sedimentación de lodos y aluviones acarreados por 
las corrientes  que emergen  de los terrenos elevados hacia las zonas bajas en donde 
explayan su carga dando origen a abanicos de lodo y aluviones de diferente edad, 
tamaño y composición. Sobre esta unidad se ubican las torres del 1 -2-3-4-5 y 10 a 22. 
(Plano: 2) 
 



 
FOTO 1. ABANICO DE CHAPARRAL. GEOFORMAS DE PIEDEMONTE DILUVIAL-ALUVIAL.   

TORRES 1 A 5 Y 10 A  22 

 
Esta unidad comprende suelos maduros a seniles, con gran desarrollo pedogenético, 
concordante con la antigüedad y relativa estabilidad de la geoforma.   El material 
parental corresponde a lodos y aluviones finos procedentes del producto de alteración 
de rocas graníticas.  
 
El perfil edáfico incluye una secuencia de horizontes A-Bto-BC formando un suelo 
profundo, bien drenado, de colores claros como pardo amarillento, rojo y rojo 
abigarrado, con estructura moderada a fuerte y texturas franco fina, fina y franco fina 
de una fertilidad actual y potencial muy bajas. 
 
En cercanías del casco urbano municipal, ubicándose en ella las torres: 6-7-8- 8A- 9 y 
9A,  hace presencia una unidad geomorfológica de colinas ramificadas en arcillolitas 
(E5) donde las escorrentías activas han determinado una superficie de colinas de 
laderas cortas e irregulares cuyas pendientes varían entre 12% y 50%, de inclinación 
con cimas agudas y semiredondeadas, cruzada por una densa red de drenaje. 

 
Una tercera unidad geomorfológica comprende geoformas montañoso–colinadas 
estructural-erosionales, (E1) asociadas a  montañas y colinas bajas 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. Estas geoformas se 



localizan en el área del proyecto asociadas a la formación geológica Honda (Tsh) 
configurando un paisaje correspondiente a semipliegues positivos, parcialmente 
degradados por denudación y/o fallamiento generando  patrones de drenaje 
angulares moderadamente densos, pocos profundos y con segmentos cortos donde se 
ubican las torres 23 a 38   

 
FOTO 2. FORMACIÓN HONDA. GEOFORMAS MONTAÑOSO–COLINADAS. TORRES  23 A 38 

 
En esta unidad los suelos se ha desarrollado a partir de limolita, son poco 
evolucionados, moderadamente profundo y bien drenado, con horizontes A-Bw-C-R 
de colores pardo oscuro y amarillo parduzco, manchado por la meteorización 
diferencial de los minerales de la roca; con texturas arcillosas en todo el perfil y Las 
propiedades químicas son bastante deficientes que permiten definir un bajo nivel de 
fertilidad 
 
En el área del proyecto esta unidad se encuentra directamente vinculada a los paisajes 
originados por la sedimentación aluvial (V1) correspondiente a los valles estrechos 
que forma el rio Ambeima en su descenso hacia la planicie conformada por el abanico 
de Chaparral. 
 
Marginalmente a la línea de transmisión, en la medida en que sobre ellas solo se 
ubican las torres 39 y 40, aparecen las geoformas montañosas fluvio-erosionales (F1), 
donde se agrupan todas las elevaciones del relieve cuya altura y morfología se deben 
exclusivamente al trabajo erosivo de la escorrentía y de los movimientos en masa de 
tipo gravitacional e hidrogravitacional, actuando sobre los mantos de meteorización 
generados principalmente en las rocas ígneas intrusivas y metamórficas, en altitudes 
inferiores a los 3000 m, generando un paisaje 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. 

 

FOTO 3. GEOFORMAS MONTAÑOSAS FLUVIO-EROSIONALES. TORRE 40 

4.4 ZONA DE VIDA 

 
El área donde se localiza el trazado de la línea de transmisión corresponde a una zona 
de vida denominada en el POT como: Tierras cálidas subhúmedas  (bosque seco a 
húmedo- tropical: bs-bh-T). Esta zona se caracteriza por sus temperaturas superiores 
a 24°C, una precipitación entre 1500 y 2000 mm y alturas inferiores a 1000 m.s.n.m 
abarcando las áreas colinadas y llanas orientales y la parte distal del abanico- terraza 
de Chaparral. Esta zona se caracteriza, además, por presentar un régimen de lluvias de 
tipo bimodal, bien definido determinado por dos periodos lluviosos  y  dos periodos 
secos. 

5 METODOLOGÍA 

Para la realización del diagnostico arqueológico del área de influencia del proyecto de 
construcción de la línea de transmisión proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima- 
subestacion Tuluni  y la correspondiente formulación del  plan de manejo 
arqueológico, se procedió al desarrollo de actividades que involucran varias etapas 
sucesivas y complementarias de reconocimiento y de prospección, con la intención de 
construir un diagnóstico arqueológico que permitiera identificar, caracterizar y 
valorar los elementos de orden patrimonial existente en el área de influencia para, 



posteriormente, evaluar  el impacto potencial generado por las obras civiles y, 
consecuentemente,  formular medidas especiales de manejo del patrimonial.  

En este sentido, se asumió el reconocimiento arqueológico como  el conjunto de 
acciones asociadas a los estudios previos de documentación bibliográfica, análisis del 
proyecto  y análisis de riesgos e inspección en campo del trazado del proyecto. En la 
misma dirección la  prospección arqueológica se refiere a las tareas de diagnostico 
patrimonial del área ocupada por el proyecto y a la evaluación del impacto potencial, 
posterior a lo cual se formulan las medidas correctoras en un plan de manejo 
arqueológico. Las anteriores tareas requieren del estudio documental, de actividades 
de campo y de la ejecución de una fase de  laboratorio, marcado, clasificación, 
sistematización de datos y análisis específicos.  

 

5.1 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA Y RECONOCIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 

 
El primer paso para la elaboración del diagnostico arqueológico del área donde se 
desarrolla el proyecto, consistió en la revisión bibliográfica de los estudios realizados 
y problemáticas de investigación arqueológica planteadas para la región, así como de 
la información relacionada con las  características bio-físicas del área, con el propósito 
de conocer el estado de las investigaciones y problemáticas arqueológicas regionales y 
de establecer las características medio - ambiental del área de estudio.  

 
La revisión bibliográfica es un procedimiento que permitió adelantar un diagnostico 
arqueológico preliminar concebido  como un componente metodológico asociado a los 
análisis del paisaje y sus componentes culturales y patrimoniales. En esta fase de la 
investigación, se adelantó el estudio del paisaje  con base en la información existente, 
especialmente, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipal y se llevo a 
cabo como un ejercicio de  análisis  que nos remite a la posibilidad de establecer una   
zonificación arqueológica preliminar sustentada en el conocimiento de las 
características bío físicas del territorio, donde se integran los estudios sobre geología, 
geomorfología, hidrología, zonas de vida, entre otros y del conocimiento aportado por 
las investigaciones arqueológicas regionales en las cuales es información de primer 
orden los aspectos relacionados con  las características de las dinámicas de ocupación 
y uso del espacio por parte de las sociedades que poblaron el territorio específico en 
el pasado. 

 
En segundo lugar, se realizo el reconocimiento general y recorrido del trazado de la 
línea tratando de identificar evidencias arqueológicas, modificaciones antrópicas del 
paisaje, distribución de recursos útiles y localización estratégica de sitios y/o áreas 
propicias para la ocupación humana del paisaje en el pasado dentro de los sectores 
considerados para la ubicación de las obras planificadas por el proyecto. Esta labor se 
llevo a cabo apoyándose en el análisis de cartografía de la región y observaciones 
directas del paisaje y nos permitió corroborar y afinar las expectativas sobre en 



pasado arqueológico e histórico del área de acuerdo a las interpretaciones sobre los 
componentes bio-físicos del paisaje y a las dinámicas de ocupación y uso del espacio 
territorial.   

5.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA 

 
De acuerdo a las características del medio natural donde se ubica el proyecto 
determinado por las morfologías que van desde las largas planicies y planos 
ligeramente inclinados del abanico de lodos de Chaparral y el sistema de colinas bajas 
y plegamientos asociados a la cuenca del rio Ambeima, así como por la ubicación 
puntual de las torres del trazado de la línea, se procedió a una aplicación metodológica 
de prospección de cobertura total, asociada a las áreas ocupadas por la totalidad de 
las torres  y su entorno inmediato las cuales se concibieron, cada una, como Unidades 
de Muestreo Arqueológico, (UMA) independiente. Sobre estas unidades, se adelanto el 
muestreo del subsuelo dirigido en la medida en que el número de pozos de sondeo se 
determino de acuerdo a sus características como unidad de paisaje y de acuerdo a los 
resultados de su inspección superficial  y  de subsuelo. 
 
Para la consideración sobre la ubicación y número de sondeos realizados en cada uno 
de los sitios de torre se asumieron,  igualmente, los criterios que se desprenden del  
conocimiento aportado por las fuentes de información secundaria, diagnostico o 
zonificación arqueológica preliminar,  en lo que respecta a las pautas y modos de 
ubicación espacial de las evidencias arqueológicas o forma como suelen ubicarse los 
yacimientos y demás vestigios arqueológicos en el territorio, vale decir: pautas de 
ocupación territorial y de los modelos de distribución de actividades y evidencias, con 
lo cual es posible inferir las áreas de mayor probabilidad para la ubicación de 
yacimientos arqueológicos y, por lo tanto, para la recopilación de los datos relevantes 
del diagnostico definitivo. 
 
Otro de los criterios para el diseño del muestreo, en términos de densidad de los 
sondeos estuvo condicionado por la geomorfología, la extensión de las áreas y el grado 
de transformación natural visible como fueron; los procesos erosivos del suelo, el 
espesor y profundidad que los suelos, el grado de degradación superficial del área, etc, 
así como por los indicadores  visibles de  uso o posibilidad de uso antrópico del 
espacio. 
 
La inspección del subsuelo, en la totalidad de las Unidades de Muestreo, se adelanto 
mediante la realización de pozos de sondeo de 50 cm² excavados siguiendo niveles 
arbitrarios de 10 cm de espesor, con control estratigráfico y profundidades variables 
dependiendo del grado de desarrollo de los suelos y de la presencia de vestigios 
arqueológicos. 

 
En las áreas donde se identificara información arqueológica o condiciones para  que 
esta apareciera, se incrementaron los pozos de sondeo  con el  objetivo de  determinar 
el área de extensión del suelo antrópico  y de  establecer la zona de mejor grado de 



conservación de las evidencias para ser incluido entro del programa contemplado en 
el plan de manejo arqueológico, considerando variable como  densidad de materiales, 
número de componentes identificado, profundidad y complejidad de los suelos, grado 
de conservación de las evidencias, etc. 

 
Con la ejecución de esta estrategia metodológica se obtuvo la información necesaria 
para un diagnostico preciso sobre el potencial arqueológico involucrado en el área, 
asociado al proyecto de la línea de transmisión, así como información relevante que 
permite realizar inferencias sobre aspectos tales como la distribución espacial de los 
contextos arqueológicos, las densidades y cualidades de los vestigios a ellos asociados 
y su relación con los elementos del paisaje. 

5.3 LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 Durante el desarrollo de la prospección se utilizarán las siguientes fichas de registro 
arqueológico: Fichas de registro diseñadas para la documentación de los datos del 
subsuelo donde se consigna información relacionada con su ubicación, técnica de 
excavación, niveles estratigráficos, evidencias materiales y descripción estratigráfica. 
Fichas documentales de registro y caracterización de los yacimientos donde se 
consignan sus datos relativos a ubicación geográfica, características físicas, 
dimensiones, contexto arqueológico y entorno ambiental, fichas para el registro de 
material, con la información pertinente relacionada al contexto de su recolección. Así 
mismo, se realizó la documentación fotográfica donde se consignan los datos de 
importancia dentro de cada una de las etapas de la investigación. 

5.4 EL LABORATORIO 

 
El análisis de los escasos materiales cerámicos recuperados con los muestreos 
arqueológicos fueron lavados y analizados  desde el punto de vista  tecnológico ya que 
ninguno de estos fragmentos presento rasgos estilísticos o formales de relevancia 
clasificatoria.  
 
Respecto a posibles cambios cronológicos en la depositación de los materiales, no fue 
posible realizar inferencias debido a la alteración antrópica reciente de las 
estratigrafías. 

5.5  VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA  
 

Para la valoración del diagnostico arqueológico se consideraron directrices de 
identificación, caracterización y valoración de entidades arqueológicas que 
contemplen la diversidad del patrimonio cultural identificado. 
 
 
 



5.5.1 EL INVENTARIO  

 
El inventario de entidades arqueológicas  fue el resultado de la aplicación de las 
técnicas propias de la prospección, especialmente de las recolecciones de superficie y 
de los sondeos valorativos.  Esta estrategia nos permitió obtener información tanto de 
la ubicación de los escasos depósitos y evidencias como estimar el tipo de yacimiento 
y su complejidad estratigráfica en términos de las actividades llevadas a cabo en el 
pasado.   

 5.5.2  VALORACIÓN 

 
Las valoraciones sobre el patrimonio arqueológico que surge de la prospección se 
desarrollan como un procedimiento articulado que comprende tanto una  valoración 
arqueológica y científica como una valoración patrimonial, donde se involucran 
factores como la significatividad, representatividad, singularidad, complementariedad 
y  estado de conservación en que se encuentre el yacimiento respectivo. 
 

En general, la evaluación de los impactos arqueológicos y la consecuente formulación 
y ejecución del PMA,  son la resultante de la valoración de los elementos identificados 
en el diagnostico los cuales se contraponen al grado de afectación por las obras del 
proyecto. 

5.6.  FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO  
 

De acuerdo a los resultados de la prospección, de las posibles afectaciones producidas 
por la construcción del proyecto y de la respectiva evaluación de los yacimientos y 
afectaciones, se diseñaron  las medidas que permiten prever o mitigar los impactos 
negativos sobre el patrimonio arqueológico. 
 
El PMA se propuso  una vez detectados y valorados los posibles impactos sobre los 
bienes patrimoniales que sean causados directamente por las obras considerando que 
el carácter de las medidas estará determinado por su alcance de prever, evitar o paliar 
el impacto  mediante medidas preventivas. 

5.6.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ARQUEOLÓGICO 

 
El análisis de resultados de las fases anteriores posibilito la identificación de los 
impactos arqueológicos que se pudieran generar con el desarrollo del proyecto 
teniendo en cuenta criterios como los agentes, los componentes y las acciones que se 
realizan durante la construcción de la obra que puedan generar impacto y la extensión 
y magnitud de la afectación e incidencia física de la misma sobre los elementos 
identificados en el diagnostico. 
 
 



5.6.2  PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – PMA 

 

De acuerdo a los resultados de la prospección, de la respectiva evaluación de los 
yacimientos y de las posibles afectaciones producidas por la construcción del 
proyecto, se diseñaron las medidas que permiten la construcción del proyecto sin que 
se lleven a cabo afectaciones sobre el patrimonio arqueológico. 

 

FOTO 4. SUBESTACIÓN TULUNI. MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

6 RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN  

6.1 ZONA 1. ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL 

 

6.1.1 UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 01. TORRE 1  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
FOTO 5. UBICACIÓN DE LA TORRE  1 



Esta unidad de muestreo arqueológico corresponde al sitio de ubicación de la torre 1, 
la cual se localiza al interior del casco urbano del municipio de Chaparral, en 
inmediaciones de la Subestación Tuluni, en un área corresponde a la formación 
geomorfológica del abanico de lodos de Chaparral. Por su localización al interior del 
casco urbano el área ha estado, durante largo tiempo, sometida a los procesos 
derivados de la urbanización  lo cual se visualiza en las alteraciones de la superficie y 
el los escombros que allí se dan depositado dándole una formación irregular a la 
superficie del terreno. 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  1   TORRE. 1 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias 
/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 1 

0-2 0  Negro  
2-8 

 
A Limo Arcilloso Marrón Oscuro  

8-18 
 

A/B 
Franco 

Arcilloso 
Marrón Oscuro  

18 
 

C Arcilla Amarillo/Rojizo  

TABLA 1. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 1 

6.1.2 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 02. TORRE: 2  

 
Esta unidad se localiza, igualmente, en inmediaciones del casco urbano municipal, en 
territorios donde se adelantan actividades académicas por parte de la  Universidad del 
Tolima.  El sitio específico donde se implantará la torre se localiza en una franja del 
terreno que ha sido previamente utilizada para el cultivo de pastos foráneos y 
actividades agrícolas para lo cual los suelos han sido arados y preparados 
previamente con lo cual la alteración es severa de la totalidad de las capas 
superficiales, lo cual quedo evidenciado al interior de la estratigrafía del pozo de 
sondeo allí realizado donde aparecieron materiales modernos como porcelana, 
caucho, plástico y adobe. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
FOTO 6. PANORAMICA DEL SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
           FOTO 7. EXCAVACIÓN DEL POZO DE SONDEO 2 

 
 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 

UMA.  02   TORRE. 2 
INTERVENCIÓN Profundidad 

(cm) 
Horizonte Textura Color Evidencias 

/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 2 

 
0-2  

0  Negro  

2-20 
 

A 
Franco 
Arcilloso 

Marrón Oscuro 
Material Moderno 
Plástico Loza 
Ladrillo 

20-29 
 

AB 
Franco 
Arcilloso 

Marrón Claro 
Material Moderno 
Loza 

29-43 
 

C Arcilla Amarillo Rojizo  

TABLA 2. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 2 

 
 



6.1.3 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 03. TORRE: 3  

 
El sitio elegido para la ubicación de la torre No: 3 se localiza en las afueras del casco 
urbano sobre la unidad de paisaje de los abanicos de Chaparral la cual, en este sector, 
presenta inclinación hacia el casco urbano. En superficie el área se presenta cubierta 
de pastos y evidencia la actividad ganadera que allí se ha llevado a cabo. Así mismo se 
presentar ejemplares arbóreos propios del bosque seco tropical. Aunque el sitio para 
la localización de la torre presenta un estado de conservación alto de las capas 
superficiales del suelo, la inspección del subsuelo no presento materiales 
arqueológicos.  
 

FOTO 8. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE  3 

 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  03   TORRE. 3 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias / 
culturales 

 
POZO DE SONDEO: 3 

 
0-2  

0    

2 -7  A 
Franco 
Arcilloso 

Marrón   

7 -32  BC 
Franco 
Arcilloso 

Pardo 
Amarillo 

 

32 - 42 
 

C Arcillo Arenoso 
Amarillo/Ro

jizo 
 

TABLA 3. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 3 

 
 



6. 1.4 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 04. TORRE: 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 9. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 4. 

 

La unidad de muestreo arqueológico donde se ubicara la torre No: 4, se localiza al final 
de la planicie que conforma el abanico de Chaparral el cual, en este sitio, remata 
contra una unidad de geoformas colinadas  erosionales fuertemente disectada por la 
que quebrada Apa y su red menor de drenaje, formando varios cañones escarpados 
donde los procesos degradaciones han avanzado hasta configurar paisajes erosionales 
donde han desaparecido gran parte de las capas superficiales  y donde se evidencian 
grandes desprendimientos de capas suelo, tanto hacia la ladera del cañón como el las 
partes planas altas. Dadas estas circunstancias son extremadamente remotas las 
posibilidades de que en  el sitio se puedan reportan evidencias arqueológicas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

FOTO 10. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE No: 4 



 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  04   TORRE. 4 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 4 

 
0 - 2  

BC 
Franco 
Arcilloso 

Amarillo  

10   
 

C Arcilla 
Amarillo 
Rojizo 

 

     

     

TABLA 4. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 4 

6.1.5 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 05. TORRE: 5  

 

La torre esta ubicada en frente de la torre 4, al lado opuesto del estrecho cañón  que 
forma uno de los afluentes de la quebrada el Apa y presenta características muy 
similares a las que se evidenciaron en el área de ubicación de la torre 4. En el sitio fue 
evidente la perdida una porción importante de los suelos superficiales por procesos 
erosionales que afectan una gran parte del abanico de Chaparral, así como las 
alteraciones producto de los deslizamientos ocasionados por la perdida de las 
coberturas vegetales.  En la actualidad el suelo en el área esta cubierto por pequeños 
manchones de pastos dedicados a la ganadería así como por especies individuales de 
vegetación y rastrojos propios del bosque seco. 
 

FOTO 11. PAISAJE ASOCIADO A LA UBICACIÓN DE LA TORRE 5 

   



 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  05   TORRE. 5 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color C/culturales 

POZO DE SONDEO: 5 

 
0-1  

0 Humus Café Oscuro  

1 -13 
 

B/C 
Franco 
Arcilloso 

Café Claro  

13 C Arcilloso Rojizo  

     

TABLA 5.  PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No.5 

 
FOTO 12. PAISAJE ASOCIADO A LA UBICACIÓN DE LAS TORRES 4 Y 5. TOMADO DESDE TORRE 5 

6.2 ZONA 2. COLINAS RAMIFICADAS 

6.2.1 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 06. TORRE: 6  

 

Hacia el sur oeste del casco urbano y de las planicies que conforman la unidad 
geomorfológica del abanico de Chaparral hace su presencia una unidad  de colinas 
ramificadas  e irregulares de cimas redondeadas y laderas cortas con pendientes entre 
25% y 50% donde se localizan las torres 6,7, 8, 8A, 9 y 9A.  
 
Respecto a esta unidad es significativo el avance de los procesos denotativos y los 
grandes niveles de erosión de las capas superficiales del suelo donde se han venido 



formando deslizamientos y cárcavas activas.  A nivel de superficie aparecen 
manchones de pasto y alguna vegetación compuesta pos rastrojos bajos y arbustos 
 

 
 
 

FOTO 13. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 6 

 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  06   TORRE. 6 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

POZO DE SONDEO: 6 

 
0-2  

0 Humus Café Oscuro  

2-10 
 

B/C 
Franco 
Arcilloso 

Café Claro  

 C 
Amarillo 
Arcilloso 

Rojizo  

     

TABLA 6. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No.6 

 

6.2.2 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 07. TORRE: 7  

Localizada en la misma unidad geomorfológica que la torre anterior de colinas 
ramificadas, el área se caracteriza por sufrir los mismos procesos degradaciones 
donde es relevante la perdida sucesiva de las capas orgánicas de los suelos quedando 
la ubicación de las torres sobre horizontes inorgánicos conformados 
mayoritariamente por arcillas antiguas. 



                                       

FOTO 14. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    
 
                                                              
 

      FOTO 15. TRAZADO DE LA LÍNEA UBICACIÓN DE TORRES 7 -6 

 
 
 

 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 

UMA.  07   TORRE. 7 
INTERVENCIÓN Profundidad 

(cm) 
Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 7 

2-10 
 

B/C 
Franco 
Arcilloso 

Café Claro  

10 C 
Amarillo 
Arcilloso 

Rojizo  

     

TABLA 7.  PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No.7 
 

FOTO 16. TRAZADO DE LA LÍNES. TORRES 7-6-5 DESDE TORRE 8 

 
 
 
 

6.2.3 UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 08. TORRE: 8  

 
 
 
 
 
 

FOTO 17. UBICACIÓN DE LA TORRE 8 

 



Localizada en la intercepción de las planicies formadas por el abanico de Chaparral y 
el sistema caracterizado por los lomeríos y colinas cortas y fuertemente disectadas 
esta unidad de muestreo se ubica sobre una ladera de media pendiente donde por 
sectores se suceden fuertes procesos erosivos.  En el sitio específico de ubicación de la 
torre, aunque delgado, aún se conservan suelos orgánicos sin presencia de materiales 
culturales y coberturas representadas por pastos y rastrojos bajos    
 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  08   TORRE. 8 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 8 

 
0 -7  

A/B 
Franco 
Arcilloso 

Café  

7 - 15 
 

B/C Arcilloso Amarillo  

15 
 

C Arcilloso Roja  

     

TABLA 8. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 8 

6.2.4 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 09. TORRE: 8A  

 
 
 
 

El sitio de Torre 8A, se 
localiza en las cercanías de 
la torre 8 y corresponde a 
una unidad de paisaje con 
similares características de 
intercepción ente las 
planicies del abanico de 
Chaparral y el sistema 
colinado. Para este sector 
son igualmente válidas las 
características ambientales 
caracterizadas por una 
delgada capa de suelos 
orgánicos sometidos a 
fuertes procesos erosivos y 
el afloramiento de los 
suelos inorgánicos en 
muchos sectores aledaños  

 
                               FOTO 18. LOCALIZACIÓN DE LA TORRE  8A 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  09   TORRE. 8A 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 8A 

5  - 15 B/C 
Franco 
/Arcilloso 

Amarillo 
Rojizo 

 

15 C Arcilla  Roja  

     

TABLA 9. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 8A 

 

6.2.5 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 10. TORRE: 9 

 

El trazado de la line continua sobre la 
unidad  del sistema colinado ramificado 
y allí se ubican tanto las torre 9 como la 
torre 9A, siendo afectadas por procesos 
similares como son la erosión severa y 
consecuentemente la perdida de los 
horizontes orgánicos del suelo  
 
 
 
FOTO 19. EXCAVACIÓN DEL POZO No:8A 

 
 

 

 
Así, la estratigrafía presente en 
el sitio de torre No: 9 presenta 
una gran influencia de las capas 
inorgánicas del suelo 
especialmente de los 
afloramientos de las arcillas 
rojas. El sitio donde se ubica 
esta torre se encuentra 
parcialmente cubierto por 
rastrojos bajos intercalados con 
pastos   
 
 FOTO 20. PAISAJE ASOCIADO A LAS  
TORRES 9 Y 9A. PROCESOS EROSIVOS 



 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  10   TORRE. 9 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 9 

 
0-14 

BC 
Arcillo 
/Arenoso 

Amarillo 
Rojizo 

 

14 
 
 

C Arcilla Café Rojizo  

     

TABLA 10. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 9 
 

6.2.6 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 
UMA: 11. TORRE: 9A 

 
El sitio de ubicación de la torre 9A, 
dentro de la unidad del sistema colinado 
ha sido afectado por fuerte procesos 
erosivos de las capas superficiales del 
suelo de tal manera que las arcillas las 
gravas se presentan de manera 
superficial. En el área se presentan 
coberteras representadas por manchas 
de pasto y rastrojos bajos   
 
 
 
FOTO 21. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 9A 

 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN RIO AMBEIMA - SUBESTACIÓN TULUNI 
UMA.  11   TORRE. 9A 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 9A 

 
0-10 

BC 
Arcillo 
/Arenoso 

Amarillo 
Rojizo 

 

10  
 
 

C Arcilla Café Rojizo  

     

TABLA 11. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 9A 

 



 
FOTO 22. PAISAJE DE LA FORMACIÓN ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL. UBICACIÓN TORRE 10 

6.3 ZONA 1. ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL 
 

A partir de la torre 10 y hasta la torre 22, el trazado de la línea de transmisión retoma 
plenamente su trazado sobre las planicies que conforman el abanico de lodos de la 
gran terraza de Chaparral, siguiendo paralelo a la vía existente procedente del cañón 
de las hermosas,  hasta alcanzar la confluencia de los ríos Ambeima, Amoyá.  Ninguno 
de pozos realizados en los sitios de torre ni las observaciones superficiales 
presentaron evidencias arqueológicas 

6.3.1 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 12. TORRE: 10 

 
El sitio seleccionado para la ubicación de esta torre presenta una morfología plana, se 
encuentra relativamente bien conservado aunque por estar ubicado en inmediaciones 
de una vía de penetración  ha sido utilizado como deposito de basuras. Al área se 
encuentra cubierta de pastos y es activamente usado para labores de pastoreo    
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  12   TORRE. 10 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 

 
0 - 3  

0  Negro  

3 - 24 
 

A Limo Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

24 - 30 
 

AB 
Franco 

Arcilloso 
Marrón 

Claro 
 

30 -40 BC Arcilla Café Rojizo  

POZO DE SONDEO: 10 40  C Arcilla Rojo  
TABLA 12. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 10 



 6.3.2 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 13. TORRE: 11 

 

FOTO 23. PAISAJE DONDE SE LOCALIZA LA TORRE  11 

 

El área donde se ubica la torre 11 corresponde a un paisaje plano, aunque ligeramente 
inclinado hacia oeste donde a pesar de los esfuerzos por establecer cultivos 
permanentes de pastos mejorados para la ganadería, se evidencian los procesos de 
degradación de los suelos. 
 

 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  13   TORRE. 11 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 

11 

 
0-2 

0  Negro  

2 -14 
 

A Limo Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

14-22 BC Arcilla Café Rojizo  

22 
 
 

C Arcilloso Rojo  

TABLA 13. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 11 

 

 6.3.3 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 14. TORRE: 12 

 

El sitio donde se localiza la torre 12, esta ubicado al interior de una zona boscosa 
donde aparecen arboles y arbustos en sucesión secundaria, así como rastrojos altos. El 



suelo en esta unidad esta compuesto por un grueso depósito formado  por lodos y 
arenas finas. 
 
 

 
FOTO 24. ÁREA  DONDE SE LOCALIZA LA TORRE 12 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 25. LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DEL POZO No: 12 

 
 
 
 
 
 



FOTO 26. PAISAJE ASOCIADO AL TRAZADO DE LA LÍNEA HACIA TORRES 14-15-16, DESDE TORRE 13 

 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  14   TORRE. 12 

INTERVENCIÓN Profundidad  Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 12 

0 - 36 
Limo/ 

Arenoso 
 

Fino 
Café/ 
Amarillo 

 

TABLA 14. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 12 
 

   6.3.4 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 15. TORRE: 13 

La torre 13 se localiza sobre la 
misma unidad de planicie de 
Chaparral, ocupando un área 
ligeramente inclinada y cubierta 
de pastos destinados al 
pastoreo donde fue posible 
detectar la conservación de 
suelos profundos y bien 
conservados pero que no 
presentan materiales 
arqueológicos. 
 
 
FOTO 27. SITIO OCUPADO POR LA 
TORRE 13 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  15   TORRE. 13 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 13 

 
0 - 2 

0    

2-10 A Limo Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

10- 24 AB 
Franco 

Arcilloso 
Café  

24 - 30 
 

BC Arcilloso Café Rojizo  

30  
 

C Arcilla Roja  
TABLA 15. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 13 

 

6.3.5 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 16. TORRE: 14 
 

     
 

         FOTO 28. PAISAJE ASOCIADO A UBICACIÓN DE LA TORRE 14 Y TRAZADO PARA TORRES 15-16-17 

 
Así como la torre anterior, la torre 14 se localiza sobre el abanico terraza de 
Chaparral, donde este presenta su sector más plano. A nivel de superficie no se 
presentan grandes alteraciones y en la actualidad es intensamente utilizado para 
actividades de pastoreo. Esta unidad presenta, así mismo, un perfil de suelo bien 
desarrollado y conservado, pero sin la presencia de materiales arqueológicos. 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  16.   TORRE. 14 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 13 

 
0-2  

0    

2 -12 A 
Limo 
Arcilloso 

Marrón Oscuro  

12 - 20 AB 
Franco 
Arcilloso 

Marrón  

20- 27 
 

BC Arcilloso Amarillo/Rojizo  

27 C Arcilla  Rojiza  
TABLA 16. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 14 

 
 

6.3.6 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 17. TORRE: 15 

 
Al interior de la gran terraza 
de Chaparral se encuentran 
algunos reductos de 
vegetación arbórea 
destinada a proteger fuentes 
hídricas. El sitio de 
ubicación de la torre 15, 
tanto como la torre 12, se 
localiza al interior de uno de 
esos parches de vegetación 
donde las coberturas han 
permitido mantener una 
estructura de suelos bien 
conservada.   
 
 
   
 FOTO 29.SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORRE LA TORRE 15 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  17   TORRE. 15 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 15 

 
0-2  

0 Raíces    

2 - 45 
 

A 
Limo 
Arcilloso 

Marrón  

45-55  
 
 

BC 
 Franco 
Arcilloso 

Amarillo   

55 c Arcilla 
Amarillo/ 

Rojizo  

TABLA 17. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 15 

 
 

FOTO 30. PAISAJE ASOCIADO A SITIO DE TORRE 16. TRAZADO HACIA TORRES 15-14-13 

 

6.3.7  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 18. TORRE: 16 
 

 
El sitio seleccionado para la ubicación de la torre 16, mantiene las características 
de las torres ubicadas sobre el abanico de Chaparral, con una morfología de 
planicie extensa sobre la cual se han introducido pastos con fines de pastoreo. La 
inspección del subsuelo mostro en esta unidad unos suelos medianamente 
conservados, con horizontes de suelo menores a aquellos sitios que han 
conservado la vegetación protectora y sin la presencia de evidencias 
arqueológicas. 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  18   TORRE. 16 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
 

POZO DE SONDEO: 16 

 
0-2  

0    

2 - 12 
 

A Limo Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

12 - 33 BC 
 Franco 
Arcilloso 

Café Rojizo  

33  
 
 

C Arcilla Amarillo   

TABLA 18. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 16 

6.3.8  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 19. TORRE: 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 31. LUGAR DE UBICACIÓN DE LA  TORRE 17 

 
Entre el sitio de ubicación de la torre 17 y 20 se hace evidente el proceso de 
adecuación de los suelos en esta unidad de paisaje con la  finalidad de mejorar las 
capacidades portantes del suelo para lo cual se ha introducido en ciertos potreros 
el arado a fin de establecer pastos mejorados para la actividad ganadera. Debido a 
este tipo de intervenciones el suelo se presenta a nivel superficial con 
irregularidades propias de la mecanización y con grandes alteraciones de las capas 
superficiales. 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  19   TORRE. 17 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 17 

 
0-3  

0    

3-22 A 
Limo 
Arcilloso 

Marrón Oscuro  

22 - 30 BC 
Franco 
Arcilloso  

Café Rojizo  

30  
 
 

C Arcilla Rojo  

TABLA 19. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 17 

6.3.9  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 20. TORRE: 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 32. SISTEMA COLINADO AL INTERIOR DEL ABANICO DE CHAPARRAL. SITIO DE TORRE 18 
 

 
La formación geomorfológica descrita como el abanico terraza de Chaparral 
presenta además de altas planicies algunos sectores donde la topografía tiende  a 
formar colinas bajas de cima redondeada. A la altura de esta torre, estas colinas 
presentan cobertura en pastos mejorados y algunas cuberturas en rastrojos bajos 
y pequeños reductos de bosque. 
 
 A pesar de las alteraciones superficiales derivadas de la implantación de pastos 
mejorados  se presentan suelos relativamente bien conservados. 
 
 
 
 



 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  20   TORRE. 18 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 18 

 
0 - 3  

0    

3 -16  A 
Limo 

Arcilloso 
Café  

16-27 BC 
Franco 

Arcilloso 
Café Rojizo  

27 
 

C Arcilla Rojo  

TABLA 20. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 18 

 

6.3.9  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 21. TORRE: 19 

 

El área en la cual se localiza 
esta torre hace parte del 
sector donde se presenta el 
sistema de colinas bajas y 
entre ellas algunas pequeñas 
pendientes que generalmente 
rematan en pequeñas cuencas 
o escorrentías menores. Así 
mismo algunos de estos 
sectores se han visto afectados 
por procesos erosivos que han 
afectado las capas 
superficiales de suelo 
presentándose en superficie el  
 

FOTO 33, SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE  19 
 

sustrato inorgánico representado en arcillas y gravas 
medianas y pequeñas donde no es viable la 
localización de los otros estratos ni  de evidencias 
arqueológicas. 

 
 
  
         FOTO 34. ESTRATIGRAFÍA POZO DE SONDEO 19. TORRE 19 



6.3.10  UNIDAD DE 
MUESTREO ARQUEOLOGICO 

UMA: 22. TORRE: 20 

 
El sitio donde se ubicara la 
torre 20, corresponde al 
sector donde la planicie ha 
sufrido la adecuación de las 
capas superficiales de suelo 
mediante el arado con la 
finalidad de cultivar pastos 
mejorados para actividades 
de pastoreo. En el sitio los 
suelos, aunque alterados en 
su nivel superficial, 
presentan buen desarrollo y 
conservación pero son 
totalmente negativos en lo 
que respecta a evidencias 
arqueológicas   

 FOTO 35. SITIO DE UBICACIÓN   DE LA TORRE  20 

 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  22   TORRE. 20 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 20 

 
0-2  

0  
Marrón 
Oscuro 

 

2 - 23 A 
Limo 

Arcilloso 
Café  

23 -36 BC 
Franco 

Arcilloso 
Café/ 
Rojizo 

 

36 
 

C Arcilla Roja  

TABLA 21 . PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 36. EXCAVACIÓN DEL POZO No: 20 



6.3.11  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 23. TORRE: 21 

 

La torre 21, se localiza en un sector de la planicie cubierto de vegetación 
compuesta por rastrojos altos y algunos arboles que cumplen funciones 
protectoras. Los suelos en esta unidad se presentan bien conservados y definidos 
pero con nulas evidencias arqueológicas. 

FOTO 37. UBICACIÓN DE LA TORRE  21 

 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  23   TORRE. 21 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 21 

 
0 a 12 
 

A Limo Arcilloso Marrón Oscuro  

12 a 35 BC 
Franco 
Arcilloso 

Café   

35 C Arcilla Café Rojizo  

TABLA 22. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 21 

 
 
 
 



6.3.12  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 24. TORRE: 22 

 

La ultima de las torres ubicada en el gran la zona 1, Abanico  Terraza de Chaparral, 
corresponde la torre 22, la cual se asienta en un área donde lo se encuentra bien 
conservado y cubierto por pastos dedicados a la actividad ganadera. Después de 
esta torre el trazado incursiona en una nueva unidad donde es dominante el 
sistema de montañas y colinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                FOTO 38. UBICACIÓN DE LA TORRE 22 Y PAISAJE CON EL ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL 

 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  24   TORRE. 22 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 22 

 
0 - 4 

0 
Limo 

Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

4 -10 A 
Franco 

Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

10-44 BC 
Franco 

Arcilloso 
Café Rojizo  

44 
 

C Arcilla Rojo  

TABLA 23. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 21 

 
 
 
 



6.4  ZONA 3. PAISAJES MONTAÑOSOS - COLINADOS  

 
En inmediaciones del sitio donde el río Ambeima vierte sus aguas al rio Amoyá, da 
inicio una nueva unidad geomorfológica donde los paisajes que se observan cambian 
de terraza aplanada a geoformas dominadas por un sistema de montañas que han sido 
disectadas por las escorrentías que forman estas dos redes hídricas, así como 
determinadas por los plegamientos  de las depositaciones de sedimentos.  

 
 
 

FOTO 39. FINALIZACIÓN DE LOS PAISAJES ASOCIADOS A LA TERRAZA DE CHAPARRAL E INICIOS DEL 
SISTEMA MONTAÑOZO- COLINADO. 

 
Sobre esta unidad de paisaje, siguiendo la margen izquierda del cañón que forma 
el rio Ambeima, se ha dispuesto el trazado de la línea de transmisión entre las 
torres 23 y 38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTO 40. CAÑON DEL RÍO AMBEIMA. TRAZADO DE LA LINEA ENTRE LAS TORRES 24 A 38 

 
 

 
 

6.4.1  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 25. TORRE: 23 

 
De acuerdo a la caracterización del 
paisaje montañoso colinado, la torre 23 
se encuentra localizada en todo el filo de 
una montaña que remata en un largo 
escarpe contra la cuenca del río 
Ambeima. 
 
De acuerdo a la disposición 
geomorfológica el área de ubicación de 
la torre corresponde a un sitio de fuerte 
plegamiento donde en lugar de suelo 
aparece en situ la roca que conforma el 
material parental. 
 
 
FOTO 41. LOCALIZACIÓN DE LA TORRE 23 



6.4.2  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 26. TORRE: 24 

 

 
FOTO 42. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 24 

 

 
Esta torre se ubica sobre las 
primeras colinas donde da 
inicio sistema montañoso en 
inmediaciones de la 
confluencia de los ríos 
Ambeima, Amoyá.  En el 
sector, los suelos se 
encuentran cubiertos de 
pasto dedicado a actividades 
de pastoreo y los suelos solo 
presentan la perturbación 
asociada al pisoteo del 
ganado formando 
parcialmente terrazetas.  
 
 

                         FOTO 43. EXCAVACIÓN DEL SITIO DE TORRE 24   

 
 
 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  26   TORRE. 24 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 22 

 
0-2  

0    

2 - 13 A 
Limo 
Arenoso  

Café  Claro  

13 - 33 BC 
Limo 
Arenoso 
 

  

33 
  
 

C Saprolito  
Café/ 
Amarillo 

 

TABLA 24 PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 22. 

 

6.4.3  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 27. TORRE: 25 

 
El sitio de torre se localiza sobre una pequeña ladera de muy baja pendiente 
correspondiente al plegamiento del sistema en su descenso buscando el cauce del 
rio Ambeima. El punto de torre se caracteriza por su perfil redondeado, cubierto 
de pasto, dedicado al pastoreo, con suelos profundos y bien conservados donde 
además aparece una gruesa capa  de gravas medianas correspondiente a 
depositaciones sedimentarias antiguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 44. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 25 

 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  27   TORRE. 25 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
 

POZO DE SONDEO: 23 

 
0-2  

0    

2 -15 A 
Limo 

Arcilloso 
Café  

15 - 30 BC 
Franco 

Arcilloso 
Amarillo  

30 - 53 
 

C 
Arcillo 

Arenoso 
Café/ 

Amarillo 
 

TABLA 25.  PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 23 
 
 

FOTO 45. PAISAJE DE UBICACIÓN DE LA TORRE 26 

 
  
 FOTO 46. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 26 

6.4.4  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 
UMA: 28. TORRE: 26 

 
 

La torre 26 se localiza sobre sobre una 
larga ladera de baja pendiente, donde se 
evidencias fuertes procesos erosivos a su 
alrededor los cuales han producido 



derrumbes y alteraciones altas del suelo. Así mismo se observan los efectos de las 
actividades de pastoreo intensivo con la formación de grandes terrazetas y erosión 
superficial del suelo.  
 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  28   TORRE. 26 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 24 

 
0-2 

0    

2- 21 A 
Limo/ 

Arcilloso 
Café  

21-33 B/C 
Franco/ 
Arcilloso 

Amarillo  

33 C 
Arcillo/ 
Arenoso 

Café/ 
Amarrillo 

 

TABLA 26. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 24 

 
 

6.4.5  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 29. 

TORRE: 27 

 
El sitio de ubicación de la 
torre 27 posee una micro 
topografía relativamente 
plana haciendo parte de un 
sistema de  lomeríos y 
colinas  con pequeños 
descansos de ladera que 
descienden hacia el río 
Ambeima por su margen 
izquierda. En el área se 
hacen evidentes procesos 
erosivos fuertes de las capas 
superficiales del suelo el 
cual se encuentra cubierto 
de pastos y rastrojos bajos y 
altos. 
 
FOTO 47. PAISAJE ASOCIADO A 
UBICACIÓN DE LA TORRE 27 

 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  29   TORRE. 27 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 25 

 
0-2 

0    

2 - 27 A 
Limo 

Arcilloso 
Café  /Claro  

27- 42 BC 
Franco/ 
Arcilloso 

Café   

42 
 

C Arcilla 
Marrón / 
Amarillo  

 

TABLA 27. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO: No 25 

 
 
 

6.4.6  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 30. TORRE: 28 

 
El sitio seleccionado para la 
ubicación de la torre 28 
corresponde a un filo estrecho de 
una cuchilla que separa varias 
unidades del sistema montañoso. 
La cima de la cuchilla donde se 
ubica la torre es sumamente 
estrecha no contando con más de 
tres metros de amplitud y con 
pendientes de medias a fuertes en 
sus lados. Los suelos en el sitio se 
encuentran bien conservados y 
cubiertos de pasto 
 
 

FOTO 48. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  30   TORRE. 28 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 26 

 
4 - 23  

A 
Limo 
Arcilloso 

Café  
/Claro 

 

23 - 29 BC 
Limo 
Arcilloso 

Café   

29  
 

C Arcilla 
Marrón / 
Amarillo  

 

     

FOTO 49. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 26 

 

6.4.7  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 31. TORRE: 29 
 
 

 
FOTO 50. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORRE 29 

 
 
 
 

 
       FOTO 51. PAISAJE ASOCIADO A TORRE 29 

 
El sitio seleccionado para la ubicación de la torre 29 corresponde a la cima de una 
pequeña colina  delimitada a ambos lados por laderas de media pendiente. La cima 
posee una base amplia y plana donde los suelos están cubiertos de pastos 
dedicados al pastoreo y alguna vegetación arbórea. En inmediaciones del área son 
evidentes los procesos erosivos en las laderas y la degradación superficial por 
efectos del pastoreo intensivo  
 
 
 



 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  31   TORRE. 29 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 27 

 
0 - 20  

A Limo Arcilloso Café Oscuro  

20 - 42 BC 
Arcillo 
Arenoso 

  

42  
 

 
C Arcilla 

Amarillo 
moteado rojo 

 

     

TABLA 28. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 27 

 

6.4.8  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 32. TORRE: 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 52. PAISAJES ASOCIADOS A LA UBICACIÓN DE LAS TORRES 28-29 Y 30 

 
 
La torre 30 se localiza en medio de un pequeño grupo de colinas que hacen parte 
de esta unidad geomorfológica donde alternan zonas medianamente bien 
conservadas con otras donde aparecen fuertes procesos erosivos, terrazetas 
asociadas al pastoreo intenso y algunos derrumbes.  
 



En el sitio específico de 
localización de la torre los 
suelos presentan alteraciones 
que han hecho desaparecer 
parte importante de los 
estratos superiores 
presentándose el material 
parental muy a nivel de 
superficie.  
 
 
 
FOTO 53.SITIODE UBICACIÓN DE LA 
TORRE 30 

 
 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  32   TORRE. 30 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 28 

 
0 - 2  

O  Café  

2 - 14 A 
Limo 

Arcilloso 
Café  

 
 
 

14 
 
 
 

C Roca   

TABLA 29. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 28 

 

6.4.9  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 33. TORRE: 31 

 
 
El sitio seleccionado para la 
ubicación de la torre 31 se 
localiza sobre una pequeña colina 
de perfil redondeado donde la 
superficie esta cubierta de pastos 
dedicados a la ganadería y donde 
hace también presencia alguna 
vegetación arbustiva.  
 
 
FOTO 54. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORTRE 31 



En lo que respecta a esta unidad los suelos se presentan bien conservados con 
horizontes claros, aunque en superficie se evidencian los efectos del sobrepastoreo. 
 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  33   TORRE. 31 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

                    
POZO DE SONDEO: 29 

 
0-2  

O    

2- 12 A 
Arcillo 
Arenoso 

Café   

12 - 28 BC 
Arcillo 
Arenoso  

Café/ 
Amarillo  

 

28  
 

C Arcilla  Amarillo   

TABLA 30. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO: No 29 

 

6.4.10  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 34. TORRE: 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FOTO 55. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 32 

 



El sitio de ubicación de la torre 32 corresponde a una pequeña ladera poco 
pronunciada la cual tradicionalmente ha venido siendo utilizada para labores de 
pastoreo lo cual se evidencia en el gran numero de terrazetas y en las alteraciones 
superficiales del suelo. No obstante las alteraciones superficiales la unidad conserva 
suelos bien conservados con horizontes profundos y bien definidos. 
 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  34   TORRE. 32 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 30 

 
0 - 2  

O    

2 - 20  A 
Arcillo 
Arenoso 

Café   

20 - 40 BC 
Franco 
Arcilloso 

Café  
Amarillo  

 

40  
 

C Arcilla Amarillo  

TABLA 31. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 30. 
 

6.4.11  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 35. TORRE: 33 

El sitio donde se localizara la torre 33 corresponde a la cima redondeada de una colina 
la cual presenta un alto grado de erosión al punto de que su superficie esta 
conformada por gravas medias y pequeñas producto de antiguas depositaciones. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 56. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 33 



FOTO 57. ESTRATIGRAFÍA POZO 
33 

 

 

 

            FOTO 58. SUPERFICIE DONDE SE UBICA LA TORRE 33 

 

6.4.12  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 36. TORRE: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 59. PAISAJE ASOCIADO AL SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 34 

 



El sitio donde se ubicará la torre 34 corresponde a una ladera de mediana pendiente 
que forma el sistema de colinas antes de rematar sobre la antigua llanura aluvial que 
forma el rio Ambeima. En el sitio se observa una buena conservación de las capas 
superficiales de suelo las cuales están cubiertas de pastos dedicados a la ganadería así 
como por rastrojos bajos. En el subsuelo se presentaron horizontes profundos y bien 
formados y conservados.   
 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  37   TORRE. 34 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 31 

 
0 - 3  

O    

3 - 28  A 
Arcillo/ 
Arenoso 

Café  
Oscuro 
 

 

28 - 43 BC 
Franco/ 
Arenoso 

Café  
Claro 

 

43  
 

C Arcilla Amarillo  

TABLA 32. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 31 

 

6.4.13  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 37. TORRE: 35 

 

Para la ubicación de las torres 35 y 36 se seleccionaron áreas que se encuentran en las 
proximidades de los paisajes originados en la sedimentación aluvial del rio Ambeima a 
partir de la cual se ha conformado un valle relativamente amplio en este sector que ha 
dejado a ambos lados algunas terrazas de base amplia y plana. Los suelos en estas 
terrazas presentan fuertes evidencias de las antiguas dinámicas del río y de los 
procesos de sedimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
FOTO 60. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 
35 



 
 

FOTO 61. ANTIGUA TERRAZA ALUVIAL DONDE SE UBICAN LAS TORRES 35 Y 36 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  38   TORRE. 35 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 32 

 
0 - 5  

O    

5 - 28  A 
Franco 
Arenoso 

Café  
Oscuro 

 

28 - 40 B/C 
Arcillo 
Arenoso  
 

Café  
Claro 

 

40  
 

C Arcilla Amarillo  

TABLA 33. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 32 

 

6.4.14  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 38. TORRE: 36 

 

Al igual que el pozo 35 el pozo 36 se ubica en una unidad geomorfológica formada por 
una antigua terraza formada antiguamente por el río Ambeima y presenta similares 
características en cuanto a la formación y disposición de los perfiles estratigráficos.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 62. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 36 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  39   TORRE. 36 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
 

POZO DE SONDEO: 33 

 
0 - 5  

O  
Café 
Oscuro 

 

5 - 32  A 
Franco 
Arenoso 

Café  
Claro 

 

32 - 44 BC 
Arcillo 
Arenoso  

Café  
Claro  

 

44  
 

C Arcilla Amarillo  

TABLA 34 PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 33. 

6.4.15  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 39. TORRE: 37 

 

Sorteando los meandros que configura el rio Ambeima esta parte del trazado de la 
línea se ha dispuesto en la margen derecha del río ocupando una unidad formada por 
colinas redondeadas de base amplia las cuales rematan directamente al cauce del rio y 
cuyos suelos han estado dedicados a la ganadería lo cual ha producido grandes 
afectaciones a las capas superficiales. En el sector se observan, así mismo, grandes 
procesos erosionales y la formación de terrazetas asociadas al pastoreo. 



FOTO 63. PAISAJE ASOCIADO A LOS SITIOS DE TORRE 37 Y 38 

 

Los suelos en el sitio donde se 
ubica la torre 37, presentan un 
primer horizonte conformado 
por suelo orgánico al que le 
siguen depositaciones de rocas 
provenientes de procesos 
depositacionales   antiguos. 
 

 

FOTO 64. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORRE 37 

 

 

 

 

 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  39   TORRE. 37 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 34 

 
0 - 3 

O 
Raíces  
Pasto  

  

3 - 10                                                                                                                                                                                                         A franco 
Café/ 
Claro 

 

10 - 28 B 
Rocas en  
matriz de suelo 
franco arcilloso 

Marrón  

28  
 

C Arcilla Marrón   

TABLA 35. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 34 

 

 

6.4.16  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 40. 

TORRE: 38 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FOTO 65.SITIO DE UBICACIÓN DE  
LA TORRE: 38 

 

El sitio a ocupar por la torre 38 corresponde a una 
pequeña loma de mediana pendiente que desciende  
de una de las colinas bajas del sector para rematar en 
la llanura aluvial del rio Ambeima. En esta unidad se 
presentan igualmente las alteraciones producto del 
pastoreo intensivo y los procesos erosivos de las capas 
superficiales. Tal como ocurre con la torre 37, en el 
subsuelo se presenta una capa de suelo orgánico 
seguido de un horizonte de rocas sobre una matriz de 
suelo limo arcilloso.  
 
 
 
 
 
FOTO 66. EXCAVACIÓN DEL POZO 35 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  40   TORRE. 38 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 35 

 
0 - 3 

O    

3 - 35  A 
Franco 
Arcilloso 

Café/ 
Claro  

 

35 - 44 B 

Rocas en  
matriz de 
suelo franco 
arcilloso 

Amarilla  

44 C Arcilla Marrón  

TABLA 36. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 35 

 

6.5  ZONA 4. PAISAJES DE MONTAÑA –  TORRES 39 - 40  

 
El trazado de la línea de  transmisión en sus dos últimas torres entra en una nueva 
unidad caracterizada por sus  geoformas montañosas producto del trabajo erosivo de 
las fuentes hídricas y de movimientos antiguos en masa los cuales han dado lugar a un 
paisaje montañoso localizado entre los 1.000 y 3.000 msnm, con numerosas 
ramificaciones, altos desniveles y largas  laderas de pendientes medias a altas, 
surcadas por una densa red de drenaje. En los sectores de esta unidad de paisaje 
donde las pendientes son de mediana inclinación los suelos son jóvenes, 
medianamente profundos, bien drenados y de mayor fertilidad que los suelos de 
tierras mas bajas como el abanico terraza de Chaparral. Sobre estos suelos se 
presentan tanto coberturas de bosque como cultivos permanentes de café, plátano, 
frutales, algo de cacao, además de cultivos semipermanentes como caña panelera, 
maíz, yuca y pastos. 
 
Los territorios ubicados al interior de esta unidad de paisaje localizados en 
inmediaciones de los 1.000 msnm  están comprendidos en la provincia climática 
asociada a las Tierras cálidas húmedas (bosque húmedo tropical: bh-T), con 
temperaturas superiores a 24 °C, precipitaciones entre 2500 y 3000 mm. 
 

 

 

 

 



FOTO 67. PAISAJE DE MONTAÑA. LOCALIZACIÓN DE LAS TORRES 39 Y 40 

6.5.1  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 41. TORRE: 39 

 

Al interior del sistema montañoso que da inicio en inmediaciones del sitio de 
ubicación de la torre 39, se localizan algunos cerros de cima redondeada y terrazas 
ligeramente inclinadas donde en la actualidad se encuentran algunas fincas que 
alternan sistemas productivos asociados a la ganadería con la producción agrícola a 
pequeña escala. Sobre una de estas colinas se localiza la torre 39, estando el suelo 
dedicado actualmente a pastos para ganadería pero que en el análisis del subsuelo 
mostro una gran concentración de materia orgánica producto del enriquecimiento de 
suelos asociados al cultivo de café.  

 

 

 

 

 

 

 
 
FOTO 68. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORRE 39 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  41   TORRE. 39 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

 POZO DE SONDEO: 
36 

 
0 - 4  

O  Negro   

4 - 18 A 
Franco 
Arcilloso 

Negro 
Suelos 

enriquecidos por 
agricultura  

18 - 38 B 
Franco 
Arcilloso 

Negro   
Suelos 

enriquecidos por 
agricultura 

38 C Arcilloso Amarillo  

TABLA 37. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 36 

 

6.5.2  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 42. TORRE: 40 

 

El sitio seleccionado para la ubicación de la torre 40 esta determinado por la 
ubicación del pórtico de salida de los circuitos del proyecto hidroeléctrico del Rio 
Ambeima, la cual esta ubicada  sobre un sistema de laderas de baja pendiente que 
forma el sistema montañoso antes de rematar sobre el estrecho valle aluvial que en 
este sector se  forma sobre la margen derecha el rio Ambeima  

 
FOTO 69. PAISAJES ASOCIADOS A LA UBICACIÓN DE LA TORRE 40 



El punto de localización de la torre comprende un área adjunta a algunas fincas donde 
tradicionalmente se han desarrollado actividades agrícolas, asociadas al cultivo 
comercial del cacao y a cultivos para el autoconsumo o comercial a baja escala de 
plátano,  yuca y frutales lo que ha resultado en suelos enriquecidos en materia 
orgánica y en una gran alteración de los horizontes del suelo. 
 
 

Es relevante que durante 
la prospección 
arqueológica realizada a la 
totalidad del trazado de la 
línea de transmisión solo 
se presentaron materiales 
arqueológicos a partir del 
momento en que se 
incursiona al sistema 
montañoso donde se 
localizan estas dos últimas 
torres.  
 

 

FOTO 70. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 

TORRE 40 

 

Efectivamente, a partir del sitio de torre 39 aparecieron algunos fragmentos 
cerámicos y  líticos en superficie, evidencias arqueológicas que se corroboraron en los 
horizontes del suelo excavados en el pozo de sondeo realizado en el punto de torre 40 
el cual presento fragmentos cerámicos después de los 10 cm de profundidad, en una 
matriz de suelo orgánico y completamente removido por efectos de las practicas 
agrícolas que allí se realizan. Un segundo pozo de sondeo se realizo en el sitio de 
ubicación de esta torre a fin de determinar la extensión del depósito, el cual no 
presento materiales arqueológicos pero si la misma configuración de los suelos. 
 

 

 

 

 

 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  42   TORRE. 40 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 37 

 
0 - 5 

O  Negro  

5 a 35 A Limo Negro 

Cerámica/ 
Estratos removidos 

por agricultura 
 

35 a 55 BC limo Negro 
Estratos removidos 

por agricultura 

55 C Arcilla Café  
TABLA 38.  PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 36 

 

6.6 EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS RECUPERADAS 
 

Las actividades de reconocimiento realizadas sobre el trazado de la línea de 
transmisión y del muestreo efectuado en la totalidad de las torres permitieron 
recuperar un muy reducido conjunto de materiales arqueológicos de origen 
prehispánico, localizados en su totalidad en el área de ubicación de las torres 39 y 40, 
consistentes en 40 fragmentos cerámicos y un lítico. De acuerdo a las características 
que presenta el materia cerámico este podría corresponder a las sociedades tardías 
que poblaron el área comprendida por el cañón del río Ambeima  
 

6.6.1 EL MATERIAL CERÁMICO 

La muestra de material cerámico recuperada se encuentra conformada por 40  
fragmentos, de los cuales el 30% corresponden a vestigios menores a 2 cm de longitud 
(microfragmentos), el material restante lo componen  fragmentos de cuerpo no 
diagnósticos. De estos materiales 15 fragmentos  provienen  de un contexto 
estratigráfico alterado, obtenidos en las pruebas de sondeo realizadas en el 
yacimiento 02, correspondiente a la torre 40. Los restantes fragmentos son producto 
de recolección superficial.  De acuerdo a las características que presenta este pequeño 
conjunto cerámico los grupos que lo elaboraron podrían pertenecer a los pobladores 
de la época tardía en la arqueología regional  
 
  
 

 

 

 



 

UMA Torre Pozo Nivel Recolección 
Superficial 

Cerámica Líticos Total 

41 39   x 15 RS  15 

42 40 36 5-35  15 /Pozo 
10/RS 

1 25 

Total   1 40 
TABLA 39. RELACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS RECUPERADOS 

Abreviatura.  R/S = Recolección Superficial  
 
Dado el reducido número de vestigios y bajo grado de diagnósticidad que define el 
conjunto, en este aparte se describen de forma general algunas de sus principales 
características tecnológicas. 
 
Con relación a los rasgos tecnológicos vinculados con la pasta en la cual fueron 
elaborados los recipientes, se observan tres tonalidades de las superficies de las 
arcillas: rojizo, café oscuro y café claro, correspondientes a fragmentos identificados 
tanto en pozo como en recolección superficial observándose, en casi todos ellos, 
diferentes grados de alteración erosiva de sus superficies 
 
 

Color de la 
Superficie 

Frecuencia Porcentaje 

Rojizo 13 F 46 % 

Café Claro 5 F 18% 

Café Oscuro 10 F 35% 
 

TABLA 40. GRUPOS CERÁMICOS POR COLOR DE LAS SUPERFICIES  

Abreviatura F = Fragmentos 

 

Como desgrasante se utilizó la arena en la totalidad de los fragmentos observándose, 
sin embargo, diferencias notables en cuanto al tamaño del mismo. Los grupos rojizo y 
café oscuro presentan, en diferentes proporciones, los desgrasantes finos y gruesos. 
Por el contrario en las pastas café claro solo se observan los  desgrasantes finos o 
medios 
 

Tamaño del 
Desgrasante 

Desgrasante 
Fino/Medio 

Desgrasante 
Grueso 

Rojizo  6 F 7 F 

Café Claro 5 F  

Café Oscuro 6 F 4 F 
TABLA 41. TAMANO DEL DESGRASANTE POR GRUPOS CERÁMIICOS 

Abreviatura F = Fragmentos 

Los fragmentos presentan casi en su totalidad un terminado burdo de sus superficies 
a excepción de algunos fragmentos del color café oscuro y rojizo  que presentan 
alisado de sus caras del el mismo color de la pasta, no siendo posible observar algún 
tipo de acabado específico o rasgo decorativo de las superficies. La mayoría de los 



fragmentos presenta manchas de hollín  relacionadas posiblemente con los rasgos 
funcionales domésticos que cumplió la vasija al interior del contexto. 

Terminado de 
las superficies 

Alisado Burdo 

Rojizo  6 F 7 F 

Café Claro  5 F 

Café Oscuro 3 F 7 F 
 TABLA 42. TERMINADO DE SUPERFICIES POR GGRUPOS CERÁMICOS 

Abreviatura F  = Fragmentos  

 

Para el grosor de la paredes de las pasta se tomo como criterio un rango mayor o 
menor a un centímetro para diferenciar las pastas delgadas de las gruesas, 
mostrándose que existe una relación directa entre tamaño de desgrasante y 
terminado de superficies con el grosor de las paredes de los recipientes. En general el 
grosor de las pastas se encuentra en un rango donde las mas delgadas, pertenecientes 
al grupo de color rojizo, están entre los 7 y 9 mm y las mas gruesas ente 14 y 16 mm, 
perteneciente estas últimas al grupo café oscuro.  
 
 

Grosor de 
paredes 

Fino Gruesa 

Rojizo  5 F 8 F 

Café Claro 1 F 4 F 

Café Oscuro 4 F 6 F 
TABLA 43. GROSOR DE PAREDES POR GRUPOS CERÁMICOS 

Abreviatura F = Fragmentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ILUSTRACIÓN 2. CARÁCTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL CONJUNTO CERÁMICO. 

Cerámica  Grupo Café Oscuro 
        
             

 
          Cerámica  Grupo Café Claro 

Fragmentos Ahumados 

Lítico Yacimiento 02 . R/S 
 

            Cerámica  Grupo  Rojizo           



 

6.7 INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO  

 
De acuerdo a los resultados de los reconocimientos superficiales realizados sobre el 
trazado de la línea y de los muestreos del subsuelo se obtuvieron los resultados 
sintetizados en la tabla adjunta: 

 
 

Entidades 
Arqueológicas 

Referencia  
impacto 

Localización Pozo de 
Sondeo 

Evidencias 
arqueológicas 

UTMx UTMy   

UMA 01 Torre 1 
0844873 0903121 

1 No 

UMA 02 Torre 2 
0844814 0902840 2 

Plástico/Loza/Vidrio 

UMA 03 Torre 3 
0844577 0902658 3 No 

UMA 04 Torre 4 
0844326 0902630 4 No 

UMA 05 Torre 5 
0843820 0902561 5 No 

UMA 06 Torre 6 
0843467 0902582 6 No 

UMA 07 Torre 7 
0843252 0902595 7 No 

UMA 08 Torre 8 
0842698 0902617 8 No 

UMA 09 Torre 8A 
0842585 0902632 8A No 

UMA 10 Torre 9 
0842248 0902673 9 No 

UMA 11 Torre 9A 
0842000 0902883 9A No 

UMA 12 Torre 10 
0841813 0903037 10 No 

UMA 13 Torre 11 
0841662 0903162 11 No 

UMA 14 Torre 12 
0841322 0903330 12 No 

UMA 15 Torre 13 
0841031 0903551 13 No 

UMA 16 Torre 14 
0840832 0903646 14 No 

UMA 17 Torre 15 
0840498 0903814 15 No 

UMA 18 Torre 16 
0840117 0903999 16 No 

UMA 19 Torre 17 
0839863 0904123 17 No 



UMA 20 Torre 18 
0839672 0904215 18 No 

UMA 21 Torre 19 
0839453 0904321 19 No 

UMA22 Torre 20 
0839173 0904459 20 No 

UMA 23 Torre 21 
0838924 0904579 21 No 

UMA 24 Torre 22 
0838616 0904734 22 No 

UMA 25 Torre 23 
0837866 0904942 23 No 

UMA 26 Torre 24 
0837101 / 

837106 
0905213/ 

905225 
24 No 

UMA 27 Torre 25 
0836623 0905462 25 No 

UMA 28 Torre 26 
0836184 0905495 26 No 

UMA 29 Torre 27 
0835573 0905508 27 No 

UMA 30 Torre 28 
0835133 0905503 28 No 

UMA 31 Torre 29 
0834858 0905516 29 No 

UMA 32 Torre 30 
0834478 0905467 30 No 

UMA 33 Torre 31 
0833943 0905268 31 No 

UMA 34 Torre 32 
0833652 0905152 32 No 

UMA 35 Torre 33 
0833370 0905045 33 No 

UMA 36 Torre 34 
0833021 0904915 34 No 

UMA 37 Torre 35 
0832618 0904781 35 No 

UMA 38 Torre 36 
0832488 0904742 36 No 

UMA 39 Torre 37 
0831927 0904606 37 No 

UMA 40 Torre 38 
0831772 0904560 38 No 

UMA 41 Torre 39 
0831378 0904631 39 Recolección 

Superficial 
Cerámica 

UMA 42 Torre 40 
0831018 0904616 

40   Cerámica 

UMA 42 Torre 40 
0831018 0904616 

40A No 

TABLA 44. SINTESIS  ARQUEOLÓGICA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 



6.8  VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA  
 
 
De acuerdo a los resultados de la prospección arqueológica se puede plantear que 
existe un muy bajo potencial arqueológico en la casi totalidad del territorio que cubre 
la línea de transmisión dado que solo sobre el área donde se ubican las torres  39 y 40, 
lugar donde da inicio el sistema montañoso de la cuenca del rio Ambeima,  fue posible 
detectar evidencias arqueológicas representadas en materiales cerámicos y líticos ya 
sea en recolecciones superficiales o en pozos de sondeo. En el resto del trazado de la 
línea, localizado sobre la geomorfología determinada por la gran planicie que 
conforma el Abanico Terraza de Chaparral y el sistema colinado asociadas a  
montañas y colinas bajas, no fue posible la localización de vestigios  arqueológicos.  
 
Vale la pena señalar que en la ubicación de los vestigios arqueológicos podemos, 
inicialmente, plantear la existencia de fuertes determinantes derivadas, no solo de la 
morfología del terreno, sino, de  las diferencias medioambientales que proveen los 
regímenes climáticos asociados al bosque seco tropical de las planicies y sistemas 
colinados y la presencia de un régimen climático de bosque húmedo tropical, con 
mejores suelos agrícolas,  asociados al sistema montañoso bajo donde se ubicaron los 
vestigios arqueológicos asociados a los yacimiento 01 y 02. 
 

De acuerdo al sistema valorativo podemos concluir con los siguientes criterios para la 
valoración de yacimientos y áreas arqueológicas 
 

6.8.1    SIGNIFICATIVIDAD 

 
En este sentido, los terrenos de la zona 4, Paisajes de Montaña,  conforman áreas de 
actividad global de mayor significatividad articuladas al paisaje arqueológico de la 
cuenca baja del río Ambeima. El grado de significatividad es alto en función del 
número de sus componentes que pueden ser definidos como unidades de significado 
arqueológico. Esta zona  posee indicios  que podrían, junto con otros componentes del 
entorno y con posteriores investigaciones, permitir la reconstrucción del paisaje 
arqueológico e interpretar la dinámica sociocultural prehispánica de la región. 
 
Tanto en el yacimiento 01, donde las evidencias se presentaron en recolecciones 
superficiales como en el yacimiento 02, donde proceden de excavación,  el registro 
arqueológico contiene posibles contextos domésticos prehispánicos tardíos,  los 
cuales se  encuentran articulados en niveles progresivos de significado que reflejan las 
distintas racionalidades culturales que pudieron haberse desarrollado y permitirían 
definir un patrón de asentamiento y actividad en la zona asociada a la cuenca del rio 
Ambeima.  
 
 
 



6.8.2    REPRESENTATIVIDAD 

 
La zona arqueológica montañosa asociada a las torres 39 y 40, es  medianamente 
representativa para interpretar el proceso histórico-sociocultural y los patrones de 
racionalidad de las ocupaciones humanas prehispánicas asentadas en la cuenca del río 
Ambeima. El poco material recuperado y sus contextos,  asociados a posibles 
investigaciones futuras en la cuenca media y alta del rio, podría contribuir a la 
construcción  de un paisaje cultural asociado a un antiguo asentamiento del periodo 
prehispánico  regional. 

5.1.3.   SINGULARIDAD 

 
La zona arqueológica asociada a las torres 39 y 40,  poseen un grado de singularidad 
bajo debido a la ausencia de contextos complejos, bien conservados  y diversos o poco 
conocidos.  Sin embargo, dado que el conocimiento arqueológico de los territorios 
comprendidos por la cuenca del rio Ambeima  continúa siendo precario, se considera 
que  cada yacimiento identificado en la prospección es portador de información 
arqueológica relevante 

5.1.4.   COMPLEMENTARIEDAD 

 
El valor de complementariedad que poseen las entidades arqueológicas 
caracterizadas en los yacimientos 01 y 02 es medio aunque, de momento, carecen de 
la definición funcional clara la cual podría ser clarificada en investigaciones 
arqueológicas regionales que permitan a descubrir otros  yacimientos y sus relaciones 
con los contextos grupales y espaciales a nivel de distribución de asentamientos 

5.1.5.   SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 
En general puede afirmarse que los yacimientos 01 y 02,  asociados al sistema 
montañoso bajo, en las inmediaciones de las torres 39 y 40, presentan un estado de 
conservación bajo debido a la existencia de agentes que han generado el deterioro de 
los yacimientos arqueológicos y de las relaciones estratigráficas de los materiales, los 
cuales se relacionan con las practicas de agricultura intensiva que allí se desarrollan y 
a la ganadería. 

5.1.6.   ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
En general, puede considerarse que el estado de conservación de los yacimientos 
arqueológicos de la zonas 4 es bajo debido a las prácticas señaladas. Aunque de 
momento se desconocen en detalle los indicadores relacionados con procesos post 
deposicionales de transformación de sitios, se sabe bien que estos procesos tienen 
origen en diferentes agentes naturales o culturales y van acompañados de una 
dinámica y un ritmo particular de acuerdo con las características geográficas, 
climáticas, topográficas y económicas de la zona. 



 
En cuanto a la complejidad estratigráfica, puede plantearse que los yacimientos  
identificados en la zona 4, poseen un bajo valor dado que las unidades estratigráficas 
que contiene,  aunque pueden adscribirse a una ocupación humana particular, se 
encuentra altamente alterados por actividades agrícolas contemporáneas. 

5.1.7.   GRADO DE VULNERABILIDAD 

 
De acuerdo con las características de la línea de transmisión eléctrica,  el grado de 
vulnerabilidad del patrimonio arqueológico identificado frente a las actividades a 
desarrollar para la construcción del proyecto será muy bajo y circunscrito 
puntualmente a los sitios de torres 39 y 40 

7. CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS VESTIGIOS 
 

La mayor parte de las investigaciones arqueológicas realizadas en el departamento del 
Tolima han girado en torno a la definición de periodos culturales y descripción de 
marcadores cronológicos. Estas investigaciones plantean procesos de ocupación 
prolongados, caracterizados por fuertes similitudes y relaciones con los procesos de 
ocupación ocurridos tanto en el sector alto y medio del río Magdalena como con otros 
sectores del país, que pudieron iniciarse desde momentos tempranos con grupos 
portadores de una tecnología lítica, continuando posteriormente con grupos 
agroalfareros en un largo proceso dinámico y complejo de ocupación del área que se 
ha prolongado hasta el presente con los grupos culturales actuales.  
 
En este sentido, las exploraciones arqueológicas en el departamento se inician en la 
década del cuarenta con Reichel Dolmatoff y Alicia Dusán (1944) en el valle del Río 
Magdalena, resaltando la dispersión espacial de urnas funerarias a lo largo de este.  
Para el año siguiente Julio César Cubillos y Víctor Bedoya (1954) excavaron un sitio de 
enterramiento en el municipio de Espinal con cuyos resultados postularon la 
existencia de una correlación entre el material recuperado con estilos cerámicos de 
las riberas del Magdalena, particularmente con sitios del departamento de Santander. 
 
Durante las décadas de los años setenta y ochenta se realizaron prospecciones y 
excavaciones puntuales en diversos sectores del departamento, los cuales se 
caracterizaron, básicamente, por la identificación y descripción de sitios 
arqueológicos, donde se establecen los tipos o grupos cerámicos, se correlacionan 
datos con áreas vecinas y se definen pautas de asentamiento y cronologías.  
 
Entre los trabajos realizados, Arnol Tovar (1981) realizó exploraciones y excavaciones 
en el cañón del río Anime, Cajamarca - Tolima, las características técnicas y estilísticas 
de las evidencias cerámicas recuperadas se relacionan con la alfarería del periodo 
tardío. Sin embargo la fecha de radiocarbono asociada a estos materiales no 
corresponde con ellos y al parecer lo que registra es un evento natural (Salgado, 
1998).  



 
Algunos años más tarde, se realizaron prospecciones en las márgenes del río 
Venadillo,  que permitieron proponer una correspondencia entre la cerámica de 
Pubenza, Mayacas y Colorado, Espinal y el horizonte de Urnas Funerarias. 
A finales de la década de los ochenta y comienzos de la siguiente, Camilo Rodríguez 
(1989 - 1990) realizó un trabajo de investigación arqueológica en el corregimiento de 
El Limón, municipio de Chaparral, identificando un yacimiento arqueológico en el sitio 
conocido como El Prodigio con evidencias culturales relacionadas con el periodo 
precerámico, caracterizadas por artefactos en chert y cuarzo, propios para las 
actividades de cacería, artefactos asociados con el procesamiento de semillas como el 
triturado y la molienda. Así mismo Rodríguez (Ibid) identificó en el área algunos 
contextos arqueológicos correspondientes al periodo agroalfarero. 
 
Para esta misma época el arqueólogo Arturo Cifuentes (1986 - 1993) realiza 
exploraciones en los alrededores del municipio de Honda-Tolima, registrando dos 
periodos cronológicos de ocupación diferentes caracterizados a partir del material 
cerámico. El primer de ellos se relaciona con el periodo Formativo tardío fechado 
hacia el siglo I a.C., caracterizado por un estilo cerámico (tipo A) semejante al estilo 
Guadero Aplicado, un segundo estilo cerámico (tipo B) fue relacionado con los estilos 
Zambrano y Malambo del Bajo Magdalena, compartiendo además características con 
el tipo Guadero Inciso.  
 
A mediados de la década del noventa la antropóloga Regina Chacin (1995) realiza un 
estudio de reconocimiento y prospección arqueológica en la cuenca del río Ambeima, 
específicamente en la parte media y alta del cañón del río San Fernando en el 
municipio de Chaparral, en este trabajo la investigadora identifica una serie de 
contextos arqueológicos caracterizados por la presencia de un conjunto cerámico con 
decoración presionada triangular sobre el hombro y el labio de algunas vasijas. Estos 
atributos estilísticos permitieron a la investigadora relacionar dicho conjunto con una 
tradición tardía. Un conjunto similar fue reportado por Arturo Cifuentes (1996) en 
excavaciones realizadas en la vereda La Chamba del municipio del Guamo - Tolima. 
Una datación radiocarbónica ubicada hacia el año 1640 d.c. permitió corroborar la 
hipótesis cronológica propuesta por Chacin. 
 
Efectivamente, las investigaciones realizadas por Chacin (1995) en la cuenca alta del 
cañón del río Ambeima – San Fernando,  señalan un patrón de asentamiento con un 
modelo escalonado sobre los filos de las montañas donde las plataformas de vivienda 
se ubican sobre las terrazas de los ríos en medio de un  paisaje de vertiente, 
caracterizado por relieves fuertemente quebrados. Sobre estos paisajes, la 
investigación logro establecer la existencia un patrón espacial de vivienda en tres 
tipos de relieve: viviendas ubicadas en las terrazas coluvio-aluviales del río que por su 
condición estrecha, casi plana y ligeramente inclinadas, tienden a ser nucleadas. 
Viviendas sobre aterrazamientos construidos sobre filos o cimas de las montañas de 
fuertes pendientes que determinan un poblamiento disperso y escalonado. Por último 
se establece la existencia de viviendas sobre las laderas de montañas donde también 
se realizaron aplanamientos. 



 
El material cerámico obtenido por  Chacin (Ibid) en el cañón del río Ambeima - San 
Fernando, permitió identificar un sólo grupo cerámico, perteneciente a un mismo 
complejo alfarero y que fue datado en el siglo XV (490±70 A.P Bta-46. 16), lo que 
indica que se trata de una ocupación tardía, anterior a la conquista española, 
correspondiente a los grupos conocidos como Pijao, para la época de conquista, los 
cuales no parecían tener grandes poblados y hacían sus viviendas alejadas unas de las 
otras. 
 
En el municipio de Suárez, el investigador Álvaro Botiva (1996), registró una tumba 
prehispánica perteneciente posiblemente a un alto mandatario, de acuerdo con el 
ajuar funerario recuperado, (vasijas, collares y atuendo de oro); por correlaciones la 
temporalidad de este hallazgo se remonta a los primeros siglos de la era cristiana. En 
este mismo año Arturo Cifuentes realiza una prospección arqueológica en este 
municipio, reportando contextos con diferentes ocupaciones y periodos, 
correspondientes a numerosos asentamientos indígenas y españoles. Los análisis 
efectuados relacionan estos contextos arqueológicos con algunos yacimientos de la 
región de San Agustín y del sur de Cundinamarca. 
 
En un trabajo posterior el investigador Héctor Salgado (1998) realizó exploraciones 
arqueológicas en el municipio de Roncesvalles con cuyo trabajo el autor hace una 
recopilación de las principales investigaciones realizadas en la región presentando un 
esquema de periodización para el valle del magdalena Tolimense, comprendido por 
cuatro periodos: Precerámico, Formativo, Clásico Regional y Tardío. Este mismo año, 
dentro del programa de arqueología de rescate adelantado en la subestación San 
Felipe, municipio de Armero – Tolima, se identifico un sitio con evidencias 
arqueológicas de grupos agroalfareros del periodo Formativo Tardío, que al parecer 
mantuvieron relación con grupos de la cordillera central y los valles del Alto y Medio 
Magdalena, de acuerdo con las características de su alfarería que comparte similitudes 
decorativas con la cerámica Herrera. 
 
A comienzos del presente siglo Héctor Salgado y Alba Nelly Gómez (2000) realizaron 
una exploración arqueológica en el municipio de Cajamarca - Tolima. Los resultados 
de esta investigación permitieron complementar con una serie de consideraciones 
relacionadas con las cronologías, las pautas de asentamiento, los cambios en los 
estilos cerámicos y tipos de enterramiento el esquema de periodización planteado por 
Salgado (1998). 
 
De acuerdo con este esquema, las pautas de asentamiento del Periodo Formativo se 
caracterizan por un patrón disperso sobre lomas y colinas naturales con una mínima 
modificación en su conformación natural, en tanto que para el Periodo Clásico 
Regional presentan un patrón nucleado a disperso, conformado por grupos de 
pequeñas áreas modificadas artificialmente sobre las laderas de las lomas (tambos), y 
finalmente para el Periodo Tardío se desarrolla una pauta de asentamiento dispersa 
con la modificación de los filos y cimas de las lomas, por medio de cortes y rellenos 



artificiales para lograr áreas residenciales pequeñas y amplias, donde se localizaban 
las viviendas, áreas de cultivos y enterramientos (Salgado y Gómez, 2000). 
 
Con relación a las tradiciones alfareras se han distinguido dos momentos o periodos 
de desarrollo: Temprano y Tardío. El primero de estos reconocido por dos complejos 
cerámicos el Guamo Ondulado reportado para los municipios Saldaña, Coyaima, 
Coello, Espinal, Guamo y Suárez, caracterizado por una cerámica de variadas formas 
(platos, cazuelas, cuencos de distintos tamaños, alcarrazas y vasijas globulares con y 
sin asas), decorada a partir de acanaladuras profundas e incisiones onduladas en los 
bordes, aplicaciones y crestas con muescas y franjas de pintura negativa formando 
diseños geométricos sobre los baños, elementos que han permitido sugerir una 
posible relación de este material con la tradición cultural temprana del Magdalena 
Medio (Salgado, 1998; Salgado y Gómez, 2000). De otro lado, El Complejo Montalvo 
registrado en la zona central del Tolima, marcadamente distinto del complejo 
anterior, caracterizado por formas típicas (copas finas, botellones, vasijas globulares 
algunas con soporte, cuencos y platos), con decoración esgrafiada y pintura negra 
aplicada sobre engobes rojos, cafés y negros (Ibíd., 1998 – 2000). 
 
El Periodo Tardío (S. VII/VIII a XVI d.C.) por su parte, registrado en los municipios de 
Herrera, Chaparrral, Roncesvalles y Cajamarca entre otros, se relaciona con una 
cerámica de formas sencillas decorada mediante una presión triangular, incisiones, 
aplicaciones y baños de color rojo (Chaparral Café Presionado o Chamba Café 
Presionado). La presencia de este material cerámico en otras regiones como la 
cordillera oriental, el sur de la cordillera central y el Viejo Caldas permiten sustentar 
la existencia de relaciones culturales con otros territorios, mediante el 
establecimiento de redes de intercambio e interacción social (Ibíd., 1998 – 2000). 
 
Adicionalmente, en la región del sur del Tolima también se ha documentado la 
presencia de un estilo de metalurgia que al parecer presenta semejanzas estilísticas y 
tecnológicas con la orfebrería y la alfarería de la ocupación Yotoco de la región Calima 
(Salgado 1998) 
 

8.  FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO  
 

8.1   ANÁLISIS DE COMPONENTES E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

 
Por agente se entiende aquel componente del proyecto, físico y concreto a causa del 
cual tiene lugar una afectación. Los agentes de la línea de transmisión, corresponden a 
la maquinaria empleada y a las infraestructuras e instalaciones necesarias para la 
construcción y puesta en funcionamiento de la misma. En términos generales las  
afectaciones causadas por un cualquiera implican modificaciones del medio 



arqueológico que presentan un grado de incidencia bajo al nivel de destrucción, 
alteración y distorsión perceptual. 
 
Las acciones y actividades concretas, en el marco de la línea de transmisión eléctrica, 
que generan un riesgo directo sobre el medio arqueológico son: las remociones de 
tierras y en general todo tipo de excavaciones y terraplenes.  Otras acciones que 
presentan también un relativo riesgo para la integridad física del patrimonio 
arqueológico pueden ser el caso de aquellos efectos producidos por el tránsito de 
maquinaria por la zona. 
 

AGENTE FACTOR 

Indirecto Directo Destrucción Alteración Distorsión  

Transporte 
de 

materiales 
y equipos. 

Construcción 
de 

fundaciones.  

Explanación, 
Nivelación 

topográfica, 
Excavación, 

Rellenos. 

Montaje de torres, 
Transporte e Instalación 

de cadenas de 
suspensión, Tendido y 

regulación de conductor 
y cable de guarda, obras 

complementarias. 

Alteración 
superficial, 

limpieza de  faja,  
Obtención de 
material de 
préstamo. 

TABLA 45. COMPONENTES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

 

8.1.1.   ÁMBITO DE AFECTACIÓN DEL PROYECTO 

 
El ámbito de afectación del proyecto sobre las entidades arqueológicas deriva de la 
conjunción de agentes, factores y acciones con las exigencias del uso del suelo del 
proyecto. Las potenciales afectaciones sobre el patrimonio arqueológico podrían 
ocurrir durante la etapa de instalación de las torres 39 y 40 se relacionarían con  las 
siguientes actividades: 
 
 Nivelación topográfica. 
 Excavación y compactación de las patas de Torre. 
 Construcción de fundaciones. 
 Montaje de las torres. 
 Transporte e Instalación de cadenas de suspensión y retención del conductor y 

cable de guarda. 
 Tendido y regulación de conductor y cable de guarda y todos los trabajos u 

obras accesorias o complementarias necesarias para la construcción de la línea. 
 

8.1.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO ARQUEOLÓGICO –EIA 

 
En consideración a las valoraciones arqueológicas y patrimoniales de los yacimientos 
arqueológicos y al grado de afectación  que estos podrían sufrir y que implican la 
destrucción y alteración física del entorno y del yacimiento por acciones directas, es 
posible establecer varios rangos de impacto sobre el patrimonio arqueológico: 
 



 Compatible: cuando los efectos negativos sobre el patrimonio arqueológico 
pueden ser recuperados de forma casi inmediata tras el cese de la actividad 
que lo causa sin que sean necesarias tipo de medidas correctoras o 
protectoras. 

 
 Moderado: En este caso se produce una afectación patrimonial relativa ya que, 

aunque implica afecciones físicas altas, su efecto es bajo debido al bajo valor 
patrimonial y arqueológico de la entidad afectada o a su ya alto grado de 
alteración y, aunque,  no precisa medidas correctoras o compensatorias  
intensivas, si hace necesario la toma de medidas que prevengan que un efecto 
crítico o severo se haga efectivo mediante el seguimiento arqueológico a la 
ejecución de las actividades del proyecto. Bajo esta categoría quedan cobijados 
los impactos al patrimonio arqueológico asociado al proyecto de construcción 
de la línea de transmisión. 
  

 Severo: Se presentaría en caso de que la afectación sobre los valores 
patrimoniales y arqueológicos de yacimiento fuera de tal índole que se 
requiriera de medidas correctoras y/o protectoras  para se produzca una 
reducción o mitigación considerable sobre el impacto. 

 
 Crítico: Hace relación a un impacto cuya magnitud está por encima de lo que 

pueda ser aceptable (desaparición total del bien de alto valor patrimonial) y 
sin que existan posibilidades de recuperación, caso en el cual es necesario 
acudir a las acciones compensatorias o a rediseño del proyecto. 

 

9. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO –PMA- 

 
Dado el grado moderado de impacto sobre los yacimientos arqueológicos 
identificados en la prospección arqueológica, el plan de manejo arqueológico del 
proyecto contiene la formulación de  medidas de orden preventivo referidas a los 
impactos posibles sobre el las áreas donde se localizan las torres 39 y 40 a fin de que 
se puedan controlar los imprevistos que se puedan generarse con la construcción del 
proyecto. 
 
Las medidas de manejo se refieren a  las intervenciones  concretas que se consideran 
necesarias para prevenir que se llegue a producir un impacto severo o crítico sobre el 
patrimonio arqueológico que eventualmente pueda estar asociado a los yacimientos 
arqueológicos detectados en las áreas de interés arqueológico reportadas. 
 
Así, la adopción del plan de manejo arqueológico contribuirá a minimizar los riesgos y 
afecciones sobre el patrimonio y a garantizar en definitiva el pleno y normal 
desarrollo de la construcción del proyecto.   
 



De acuerdo con los resultados obtenidos en la prospección y evaluación  del Impacto 
arqueológico del proyecto  se pueden plantear de manera general y sintética las 
siguientes medidas de manejo de impactos. 
 
 

YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 

UMA OBRAS VALORACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 
PATRIMONIAL  

IMPACTO MEDIDAS DE 
MANEJO 

Y01 41 Instalación de Torre 39 Baja Moderado M-PG 

Y02 42 Instalación de Torre 40 Baja Moderado  M-PG 
 

TABLA 46.  MEDIDAS DE MANEJO DE IMPACTOS 

Abreviatu ras:  M :  Monitoreo arqu eológico.  PG:  Preventivas G enerales  

 

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 
a) Se establece una cautela preventiva general en la totalidad del área de 

influencia de las torres 39 y 40. De acuerdo a lo anterior, la empresa 
constructora debe vincular el personal calificado en arqueología al inicio de 
obras en esta  área para ser abordadas con su supervisión. 

 
b) Establecer señalización, vigilancia y cerramiento de los yacimientos 

arqueológicos que puedan aparecer durante la construcción de la obra.  Las 
señalizaciones se llevarán a cabo antes del inicio efectivo de la construcción  en 
previsión de cualquier tipo de alteración por tránsito de maquinaria o por las 
propias labores de construcción. 

 
c) Realizar descapotes controlados en la zona de ubicación de las torres 39 y 40  

 

9.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS PUNTUALES  

 
a) Realizar el monitoreo y seguimiento arqueológico continuo de todas las obras 

que involucren remoción de suelos o alteración de sus capas superficiales en 
las áreas asociadas a la zona 4 y, en específico, a las áreas asociadas a las torres 
39 y 40, en  los primeros 150 cm de profundidad, con la finalidad de  detectar y 
corregir incidencias puntuales mediante labores de salvamento, recogida de 
materiales arqueológicos en superficie, excavación de sondeos, cortes y 
trincheras valorativas y la documentación de las evidencias.   
 

b) Asociado al monitoreo realizar las actuaciones especiales referidas a la  
documentación de carácter previo a la instalación de las torres y durante las 
actividades necesarias para su instalación. 
 



c) En los casos donde sea necesario para documentar el monitoreo, realizar 
sondeos, barrenos, secciones estratigráficas o cualquier otra actuación que se 
considere necesaria para realizar la contextualización de las evidencias 
arqueológicas. 
 

d) Llevar a cabo la documentación de los vestigios arqueológicos que puedan 
aparecer durante la construcción mediante la realización de croquis, calcos y 
dibujos de estructuras y perfiles, el fotografiado de todos los elementos y su 
entorno.   
 

e) Presentar un informe general donde se integre la  información recuperada y su 
contextualización integrada a un informe general de monitoreo el cual deberá 
ser realizado siguiendo los procedimientos establecidos por el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. 

 
La propuesta de monitorear los yacimientos se justifica no sólo por consideraciones 
científicas (necesidad de contextualizar el registro arqueológico), sino sobre todo 
patrimoniales: en primer lugar porque la afectación de un yacimiento sólo puede ser 
corregido de forma satisfactoria mediante su documentación global; en segundo lugar 
porque las obras podrían afectar accidentalmente a una extensión mayor; y en tercer 
lugar porque en cualquier caso esos yacimientos se encuentran en una posición de 
riesgo que conduce a que en cualquier momento y, tal vez, sin que se pueda controlar 
cualquier nueva obra produzca una alteración irreversible y definitiva de las 
evidencias arqueológicas.   

9.2 SÍNTESIS DEL PMA 

 

El PMA implica el diseño de las estrategias concretas de carácter preventivo general 
así como el monitoreo arqueológico a las actividades constructivas lo cual deberá 
contemplar: 
 

1. La recuperación de información suficientemente representativa de los 
contextos sociales, culturales de la zona 4, asociada a las torres 39 y 40, 
mediante la realización de actuaciones de superficie e intervenciones 
arqueológicas, o cualquier otra técnica de recuperación que permita efectuar 
análisis intrasitio. 
 

2. Realizar el seguimiento a las actividades de construcción del proyecto, en las 
áreas asociadas a las torres 39 y 40, con el fin de recuperar los materiales y 
registro arqueológico que pueda ir apareciendo con las remociones de suelos y 
demás actividades asociadas a la construcción de la línea de transmisión.  
 
 
 



3. Realizar el procesamiento, análisis e interpretación de las evidencias 
arqueológicas recuperadas a la luz de problemáticas de investigación regional. 

 
4. Elaborar un informe final donde se consignen las expectativas previas de 

investigación, las evidencias identificadas, los procedimientos empleados y las 
interpretaciones arqueológicas alcanzadas. 

 
5. Diseñar y emprender un taller de educación y sensibilización sobre el 

patrimonio arqueológico dirigido al personal vinculado a la construcción de la 
obra  y a la comunidad que habita aledaña al área de construcción del proyecto. 
La capacitación al personal vinculado la construcción de la línea se debe 
realizar antes del inicio de obras con la finalidad de que el personal pueda 
colaborar en las actividades de conservación y salvamento. 
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