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0. RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

El presente es un Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto 

hipotético de perforación 

exploratoria de hidrocarburos 

AP-COR62, localizado en zona 

rural del Municipio de Sasaima, 

departamento de 

Cundinamarca; este documento 

se realiza conforme a los 

términos de referencia para 

Estudios de Impacto Ambiental 

de proyectos de perforación 

exploratoria de hidrocarburos, 

HI-TER-1-02, expedidos por el 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

Las actividades 

correspondientes al área de 

perforación exploratoria están 

relacionadas con la construcción 

y adecuación de vías de acceso 

a las instalaciones y demás 

infraestructura que se requiere 

para una exploración de 

hidrocarburos; así como las 

actividades de perforación de 

pozos, pruebas de producción, 

desmantelamiento y 

restauración de las áreas 

intervenidas por el proyecto. 

Además, se realiza la 

descripción de la infraestructura existente y de su estado, y los requerimientos en cuanto 

a recursos humanos. 

 

Para la elaboración de este estudio de impacto ambiental, se llevó a cabo la revisión, 

consolidación y análisis de información secundaria, suministrada por entidades como el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Alcaldía de Sasaima; 
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la cual permitió establecer la situación actual del área en cada uno de los componentes 

ambientales. Para la recolección de información primaria, se realizaron visitas de campo 

en donde se aplicaron encuestas a población del Área de Influencia Directa, muestreos 

fisicoquímicos y bacteriológicos de calidad del agua para la quebrada La Honda, 

reconocimiento de las coberturas vegetales, identificación especies de fauna y flora, entre 

otras. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

  

Área de Influencia 

 

El municipio de Sasaima definido como la unidad territorial mayor en el que se desarrolla 

el proyecto, perteneciente a la Provincia del Gualiva, está ubicado en la vía que de Bogotá 

conduce a la ciudad de Medellín, por la salida que de Facatativá conecta a Villeta, a 80 

km da la capital de Colombia. El municipio se encuentra a una altitud de 1150 msnm, con 

una temperatura promedio de 24ºC y una pluviosidad media anual de 2800 mm. Su 

principal actividad económica, además del turismo, es la producción agropecuaria, cuyos 

principales productos son la avicultura, la porcicultura y cultivos como el café, los frutales 

y las hortalizas. 

 

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica y los límites naturales del proyecto, se 

determinaron las siguientes áreas de influencia, diferenciadas en la parte biótica-abiótica y 

la parte socioeconómica, de acuerdo a la magnitud de los impactos que generaría en 

cada una, de esta manera: 

 

El área de Influencia Indirecta (AII) biótica-abiótica comprende el territorio de las veredas 

La Paz, Aguapal, Nariz Alta, el Mojón, Santa Ana, San Bernardo, Las Mercedes, Mesetas, 

La Victoria, La Candelaria Santa Teresa, Guane, La Granja, Buenos Aires, Loma larga, 

Palacio, las cuales hacen parte del territorio comprendido por toda la cuenca hidrográfica 

del río Dulce. 

 

De acuerdo a la franja de captación de aguas definida para el proyecto, se estableció 

según la ubicación del APE COR-62, que la cuenca de la quebrada Honda (afluente del 

río Dulce) es la unidad que define los límites del Área de Influencia Directa (AID) Abiótica 

– Biótica.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Villeta_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
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Figura 0.1 Área de Influencia Indirecta Abiótica – Biótica del Proyecto APE COR-62 

Fuente Autores 2013 

 

La definición del AID socioeconómica se basó en cuatro aspectos importantes: el análisis 

de los impactos generados sobre la dinámica socioeconómica, la ubicación del Área de 

Perforación Exploratoria – APE COR-62, las vías de acceso propuestas para acceder al 

APE y la ubicación de la captación de agua superficial, los cuales permitieron establecer a 

la vereda La Granja como el área de influencia directa socioeconómica, y de acuerdo a 

las afectaciones que conllevaría la franja de captación a otras comunidades, se consideró 

la inclusión parcial de las veredas Mesetas, La Paz, Loma Larga y Palacio dentro de la 

misma. 

 

Teniendo en cuenta el mismo criterio empleado para definir el AID, de las unidades 

territoriales propuestas en el EOT, se consideró que todo el municipio de Sasaima 

delimita el Área de influencia indirecta socioeconómica debido a la afectación general que 

presentaría frente a los impactos indirectos.  
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Figura 0.2 Áreas de Influencia Indirecta y directa del Medio Socioeconómica para el Proyecto APE COR-62 

Fuente Autores 2013 

 

Medio Abiótico 

 

Estas áreas se caracterizan por un relieve de montaña que forma un mosaico litológico, 

en donde alternan rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Está conformado por un 

conjunto de relieves con características geomorfológicas definidas, que se han originado a 

partir de la combinación de los procesos tectodinámicos, plegamiento y fallamientos. 

Respecto al modelado de los diferentes tipos de relieve, éste depende de factores como: 

clima, material parental, cobertura vegetal, rangos de pendiente y uso de la tierra, entre 

otros. En algunos casos el relieve esta suavizado principalmente por mantos de cenizas 

volcánicas, depósitos glaciares y coluviones. 

 

También se pueden identificar crestas, que con frecuencia se definen como cuchillas y 

son el resultado de la degradación o fallamientos de un anticlinal, cuya ladera estructural y 

erosional o escarpe tienden a ser irregulares y escasamente disecados debido a la 

uniformidad y dureza de las rocas que lo conforman. Se localizan en los costados norte y 

sur del Área de Influencia Indirecta abiótica. 

 

En relación con la red Hídrica, se precisa que sus principales afluentes son el Rio Dulce y 

el Gualiva. La distribución hídrica en el municipio se desarrolla a partir de la cuenca del río 

Negro, dentro de la que se encuentran las micro cuencas del río Villeta y el río Dulce, que 

posee una extensión de 116.45 Km y entrega sus aguas al río Contador o Bituima en cuya 
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confluencia toma el nombre de Villeta. Entre los tributarios se encuentran los ríos Icali y 

Namay, las quebradas Honda, La Maria, El Tambor, entre otros. El área de influencia del 

proyecto se localiza en la cuenca del Rio Dulce, conformada por las quebradas Grande, 

Vinagre, Lococha y Honda, ésta última de gran importancia y punto de referencia dentro 

del proyecto en cuestión. 

 

Medio Biótico 

 

Los recursos naturales de la zona y los servicios ambientales están representados en 

vegetación de bosques de conservación, ecosistemas y recursos hídricos. Por otro lado, 

es preciso señalar que es una zona definida en el EOT como de Vocación agrícola, de 

conservación de bosques y con una capacidad hídrica importante para la región. 

 

En cuanto a la Temperatura de la zona, el parámetro se obtuvo de la estación 

meteorológica “El Acomodo” del IDEAM, ubicada en el Municipio de La Vega en 

Cundinamarca, puesto que es la estación más cercana y que se encuentra en condiciones 

similares a las del área de influencia del proyecto. El promedio de la temperatura es de 

21,8°C, con un mínimo de 19,4°C y un máximo de 23,7°C. El valor más alto de 

temperatura que registra es para el mes de agosto, mientras que el más bajo es para el 

mes de febrero. De acuerdo con los datos medios mensuales multianuales de las 

estaciones meteorológicas en inmediaciones del Municipio de Sasaima, Cundinamarca 

(Facatativá, La Vega y Villeta) del IDEAM la precipitación anual promedio es de 1215,2 

mm, con un comportamiento bimodal con una primera época de lluvias desde finales de 

marzo a mayo y la segunda desde finales de septiembre a finales de noviembre, así 

mismo dos periodos secos, el primero entre finales de diciembre y principios de marzo, y 

el segundo de junio a inicios de septiembre. 

 

En relación con los suelos de la región y su uso, se encontró que se presentan suelos 

bien a excesivamente drenados, con erosión ligera a severa, causada por la acción del 

hombre al efectuar labores culturales en los cafetales y actividades agrícolas en lugares 

de pendientes pronunciadas, provocando que se presenten escurrimientos y 

deslizamientos por la desestabilización de los terrenos. Se evidencia erosión por acción 

antrópica en el practica de la agricultura y pequeña ganadería que de acuerdo con el EOT 

se derivan de técnicas inadecuadas que ocasionan una pérdida progresiva de la cobertura 

vegetal y con ello el aumento de las escorrentías incrementando el proceso de deterioro 

en la estructura del suelo. 

 

La vocación del suelo en este territorio se asocia al turismo, sin dejar de lado la actividad 

agropecuaria, especialmente el cultivo de frutales cítricos, café, caña y pastos; al 

desarrollo de explotaciones porcicolas y avícolas, actividades que generan presión sobre 

el recurso suelo, con los consecuentes cambios en uso y aumento en la contaminación, 

toda vez que se está viendo afectado por procesos de degradación debido a la acción del 
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hombre al efectuar labores agrícolas en terrenos que sobrepasan los 45 grados de 

pendiente, evidenciándose perdida de la capa vegetal y fenómenos de remoción de 

masas, escurrimiento y solifluxión que aumentan la inestabilidad del terreno.  

 

Frente a la flora y fauna de la región, se pueden ubicar zonas de reserva forestal 

protectoras y productoras, que constituyen ecosistemas fundamentales y de fragilidad 

considerable, ya que presentan condiciones ambientales necesarias para la formación de 

asociaciones vegetales y son los lugares de albergue y fuente de alimento para especies 

de aves, mamíferos, roedores, reptiles y anfibios. Sin embargo la expansión de la frontera 

agrícola y la actividad antrópica ha reducido el número de especies. 

 

Medio Socio-Económico 

 

Para establecer las características poblacionales del área se tuvieron en cuenta dos 

fuentes oficiales: DANE y  Sisben. Según el primero, de acuerdo a proyecciones para el 

año 2005 se establece un total de población de 9.948 habitantes, distribuidos en 2.186 

urbanos y 7.762 rurales. De acuerdo a lo dicho en el EOT por parte de las dos fuentes 

nombradas, con fecha de corte 27 de abril de 2007, se registra un total de población de 

10.753 habitantes, distribuidos en 19.80% de población urbana y un 80.2% de población 

rural, correspondientes a 2.130 habitantes urbanos y 8.623 habitantes rurales, 

estableciéndose así una diferencia de población de un 8,09% más en los registros del 

SISBEN frente a las proyecciones hechas por el DANE. Esta diferencia podría deberse a 

que existe población flotante que genera duplicidad de inscripción en más de un  

municipio.  

 

De acuerdo a la información obtenida del Censo 2005, se encuentran bajos índices de 

hacinamiento en las viviendas, al hallar mayor número de viviendas que de hogares, tanto 

en la zona urbana como en la rural. Se encuentra que existe un 3,38% más de viviendas 

que de hogares en el área urbana, mientras que en el área rural se presentan un 19.1% 

más de viviendas frente al número de hogares; reflejándose la presencia de viviendas de 

descanso que solo son ocupadas por población flotante.  

 

Además según la información consignada en la base de datos del SISBEN, encontramos 

familias habitando viviendas que se encuentran en alto riesgo por estar construidas entre 

el área de aislamiento de la vía y la ronda de la quebrada Talauta y sobre la ronda del río 

Dulce, estableciendo que el 16,58% de la población habita viviendas que se encuentran 

en estado de amenaza y riesgo ya sea por deslizamiento, inundación y avalancha entre 

otros. Lo que indica la necesidad de establecer zonas para la reubicación de estas 

viviendas, lo que debe obedecer al establecimiento de políticas de reasentamientos 

poblacionales; generando así otro sector demandante potencial de vivienda. 
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En cuanto a salud, el municipio cuenta con el Hospital Hilario Lugo, que presta servicios 

de primer nivel desde hace 85 años, atendiendo a población urbana y rural, tanto de la 

cabecera como de las 24 veredas existentes. 

 

Según información suministrada por funcionarios del mismo hospital, la primeras causas 

de morbilidad siguen siendo las enfermedades gastrointestinales y respiratorias; la 

primera pudiéndose deber a la falta de tratamiento de agua y la segunda al manejo de 

estufas de carbón y a la quema de basuras. Otras comunes, generalmente en población 

de edad avanzada son las enfermedades cardiacas (hipertensión) y diabetes.  La tasa de 

mortalidad es relativamente baja y la expectativa de vida es de aproximadamente 80 

años. 

 

El municipio de Sasaima cuenta con 24 instituciones educativas oficiales y no posee 

colegios privados. Tan solo el 23,1% de la población, equivalente a 2.483 habitantes 

asiste a una institución educativa, según la base de datos del SISBEN. El 98,19% de los 

estudiantes están matriculados en instituciones oficiales y tan solo el 1,81% en 

instituciones de carácter privado. 

 

En la parte se servicios públicos, el 42,5% de la población rural cuenta con sistema de 

acueducto y el porcentaje restante, posee acueductos denominados propios, que 

funcionan con mangueras, según SISBEN. No se cuenta con plantas de tratamiento de 

agua potable, y algunas de estas organizaciones tienen parcialmente implementado el 

sistema de micromedición para el cobro del servicio de acueducto. Las fuentes hídricas 

que abastecen estos acueductos son el río Dulce, la quebrada Cafuches y el río Guane.  

 

Por otro lado, según datos tomados del EOT, a nivel rural, el 13.59% de las viviendas no 

tienen servicio sanitario, el 8.22% tiene inodoro sin conexión a alcantarillado, el 77.35% 

cuenta con el servicio de eliminación de excretas, estando conectado a pozo séptico, el 

0% tiene inodoro conectado a alcantarillado y el 0.83% restante tiene letrina. No se cuenta 

con un plan maestro de alcantarillado; los centros rurales poblados tienen pozos sépticos 

y no existe censo de cobertura, los vertimientos caen al río Dulce.  

 

Los predios que conforman el AID no cuentan con un servicio constante de recolección de 

residuos sólidos, por lo cual se ha dispuesto un acopio de basuras y periódicamente, a las 

veredas Limonar y La granja va un carro que recoge la basura del botadero (espacio 

provisional) y la lleva a Mondoñedo. Algunos habitantes incineran los residuos sólidos 

mientras que otros los entierran, sin tener conocimiento de una solución adecuada para 

su manejo. En cuanto a los desechos biodegradables y orgánicos, muchos de los 

habitantes los aprovechan para sus animales y cultivos. Actualmente están en proceso de 

elaboración del Plan Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos Municipales. 
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El servicio de energía eléctrica es suministrado por CODENSA, la cual presta el servicio al 

93,8% de la población rural.  El servicio de alumbrado público tiene cobertura en toda la 

zona urbana, -los costos son asumidos directamente por el municipio-. Es necesario hacer 

mantenimiento y renovación de algunas de las redes existentes, porque su deterioro 

genera algunos problemas para la prestación continua del servicio.  

 

Cultura y turismo 

 

El turismo se dirige hacia una economía de experiencia que sustituirá paulatinamente la 

economía de servicios.  

 

Los lugares de mayor influencia e interés turístico en Sasaima, los cuales se encuentran 

en su totalidad en el área de influencia indirecta del proyecto son: 

 

 Camino del monolito 

 Petroglifo el monolito panche.  

 Laguna de los Lugo o del mesón.  

 Camino a nariz alta.   

 Alto de la cruz.   

 Sendero de seguridad Panche. 

 La caverna del Indio 

 Cascada San Luís 

 Bosque el Bambusal 

 Bosque el Guadual 

 Bosque de palma Ceroxilon Sasaima  

 Parque acocultural el sendero Panche 

 

Fiesta de San Nicolás de Tolentino: Es considerado el patrono del municipio y se celebra 

el 10 de septiembre. 

 

Infraestructura Existente  

 

Esta infraestructura está conformada por vías de orden  Nacional, departamental y la red 

municipal. El Primer eje vial, es la vía arterial o de primer orden que inicia de Bogotá - 

Faca - Los Alpes y pertenece a la concesión de occidente y el tramo que parte del sector 

de los Alpes - Sasaima - Villeta que es administrada por la Gobernación de Cundinamarca 

hasta articularse  al proyecto de la vía Tobia Grande - Puerto Salgar. El corredor vial 

Nacional atraviesa en sentido sur - norte el municipio, pasando por los centros urbanos de 

Santa Inés, la cabecera principal y las veredas San Bernardo, Las Mercedes, El Mojón, la 

Zona urbana, Acuapal y La Paz. Con una longitud aproximada de 15,4 kilómetros, tiene 

alto flujo de transporte de carga,  pasajeros y vehicular particular. 
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El estado físico actual de la malla vial terciaria está conformado en superficie en recebo, 

que hace que el mantenimiento de la red sea costosa, porque su deterioro es más 

constante en la época invernal, no cuentan con las obras de arte necesarias y la 

estrechez de las calzadas amerita en algunos sectores ampliación. Los taludes que 

bordean las vías son pronunciados, aunque de baja altura y se evidencian signos de 

inestabilidad. Las escasas alcantarillas existentes se encuentran generalmente obstruidas 

por la vegetación y sedimentos. Las obras de drenaje presentan sedimentación, limitando 

su capacidad hidráulica.  

 

Paisaje 

 

El territorio presenta buena 

visibilidad debido a que sus 

características geomofológicas 

ofrecen diferentes puntos de 

observación que permiten gran 

amplitud y profundidad visuales, 

desde su parte interna como 

externa. Además la zona cuenta 

con un significativo porcentaje 

de ecosistemas y cobertura 

vegetal homogénea. Sin 

embargo se encuentran 

elementos que resultan muy 

atractivos visualmente: áreas de 

guaduas, casas rurales campestres y cultivos de colores sobresalientes, además los 

numerosos contrastes de forma y textura por accidentes geográficos. 

 

La diversidad en fauna, flora, texturas, incidencia de luz y la variedad de geoformas 

existentes, aportan gran riqueza al paisaje, que a su vez se ha visto afectado por el 

crecimiento de las actividades antrópicas y la expansión de la frontera agrícola que ha 

reducido la cobertura vegetal a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta la tendencia de 

cambio de uso del suelo, el paisaje se encontraría en un estado “Sensible”. Con respecto 

al color, la zona tiende a ser monocromática, con bajos contrastes por la agregación de 

vegetación homogénea.  

 

Es un territorio con buena capacidad de resiliencia y absorción de posibles impactos, pero 

necesita de cuidado y manejo con restricciones. 
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Zonificación Ambiental 

 

Una vez identificada la oferta biofísica asociada a los elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos se prosiguió a realizar la zonificación ambiental, entendida ésta como el 

proceso mediante el cual se analiza la importancia, vulnerabilidad y sensibilidad de todos 

y cada uno de los elementos a sufrir alguna alteración, dada una acción ajena a sus 

condiciones inherentes. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece que 

las unidades zonificadas para el área de estudio se definirán a partir de los siguientes 

elementos: 

 

 Áreas de especial significado ambiental como áreas naturales protegidas, 

ecosistemas sensibles, rondas, corredores biológicos, presencia de zonas con 

especies endémicas, amenazas o en peligro crítico, áreas de importancia para 

cría, reproducción, alimentación y anidación y, zonas de paso de especies 

migratorias. 

 Áreas de recuperación ambiental, tales como áreas erosionadas, de conflicto por 

uso del suelo o contaminadas. 

 Áreas de riesgo y amenazadas, tales como áreas de deslizamientos e 

inundaciones. 

 Áreas de producción económica, tales como ganaderas, agrícolas, mineras, entre 

otras. 

 Áreas de importancia social, tales como asentamientos humanos, de 

infraestructura física y social y de importancia histórica y cultural. 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se estima que el proyecto tendrá una duración total de 10 meses y consta de las 

siguientes actividades principales: 

 

 Pre-construcción 

 Construcción 

 Operación 

 Desmantelamiento. 

 

Para la etapa de pre-construcción, las actividades contempladas iniciarían con 

reconocimiento de la zona tanto de las características abióticas, bióticas como 

socioeconómicas, luego se realizará las respectivas socializaciones con la Alcaldía y 

Juntas de Acción Comunal para informar de los alcances del Proyecto y el Manejo que se 

le dará al mismo. Finalmente se realizará el proceso de la contratación de la mano de 

obra, siempre priorizando que la no calificada será del área y la calificada no existe se 

traerá de municipios o ciudades cercanas. 
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Luego, para la etapa de construcción, el alcance de las actividades del proyecto incluye la 

adecuación y construcción de obras civiles (vías de acceso, plataforma de perforación, el 

acople para la interconexión de líneas de flujo para conducción de agua y crudo, y 

facilidades de superficie). 

 

En esta misma etapa, el proyecto Área de Perforación Exploratoria COR-62 Sasaima, 

contempla dentro de su desarrollo la construcción de una plataforma multipozo, de área 

de 4,0 Ha y hasta tres (3) pozos en la plataforma, así como las actividades de adecuación 

y construcción de obras civiles (locaciones y vías de acceso), ajuste de ZODME, 

perforación e instalación de facilidades tempranas, construcción de líneas de flujo. 

Finalmente se hará el transporte del equipo necesario para la perforación y las pruebas 

cortas y largas de producción. 

 

Para la etapa de operación, se realizará la perforación de los pozos con los taladros 

específicos, luego se ejecutarán las pruebas cortas y extensas de producción, de 

facilidades tempranas y operación de pruebas de transporte de fluidos. 

En la última etapa de desmantelamiento o abandono, se desarmarán los equipos 

instalados y se hará la restauración de las áreas intervenidas. 

 

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

 

Usos del Agua y Caudales 

 

Los diferentes usos que se encuentran aguas debajo de la captación y que en general se 

presentan a lo largo del río Dulce, son principalmente para el consumo doméstico, 

agropecuario, industrial y acuícola. Se debe tener en cuenta el caudal requerido, los 

sistemas de captación y conducción, además de los vertimientos y el tratamiento que se 

le daría a las aguas residuales y de escorrentía. 

 

Disposición en Suelos 

 

Las alternativas para el vertimiento de las aguas residuales tratadas que involucran el 

recurso suelo se presentan a continuación. Para determinar si es factible llevar a cabo el 

vertimiento de las aguas residuales tratadas mediante la disposición en suelos (campos 

de aspersión, áreas de revegetalización o riego sobre vías destapadas), se hace 

necesario establecer con anterioridad la capacidad de absorción del suelo y de esta 

manera relacionarla con las diferentes características físicas del medio, así como 

establecer en el área o sitio apropiado para la disposición de las aguas residuales 

tratadas. 
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Se hace necesaria la realización de pruebas de infiltración y la caracterización de los 

sistemas de riego. 

 

Materiales de Construcción 

 

Durante la etapa de construcción y adecuación, se realizará la compra de los materiales 

de construcción (gravas, arenas, material para rellenos, etc), a terceros, con la prioridad 

de los sitios del área de influencia directa, seguidos por el área de influencia indirecta en 

caso de no tener disponibilidad del material requerido, o en última instancia en zonas más 

lejanas. Estás empresas o personas naturales deben contar con la respectiva licencia 

ambiental y título minero para la explotación del recurso como lo exige la Ley 685 de 

2001.  

 

Aprovechamiento Forestal 

 

El proyecto no requiere de aprovechamiento forestal para la ejecución de sus actividades 

puesto que éstas serán realizadas en las coberturas que según la zonificación ambiental 

son más acordes a ello como áreas de cultivos y vías existentes, debido a que solo se 

construirá una plataforma multipozo en una intervención total de 2 ha. 

 

Para la adecuación de vías se intervendrán los accesos que según la zonificación 

ambiental son áreas consideradas de no exclusión, por lo cual el volumen a remover 

sobre la cobertura vegetal no se considera restrictiva para obras lineales existentes. 

 

Residuos Sólidos 

 

De acuerdo con el tiempo previsto para el desarrollo de las etapas del proyecto, se 

generarán residuos domésticos e industriales, para los cuales se crean alternativas de 

tratamiento, manejo y disposición de acuerdo a los volúmenes generados. 

 

Materiales Sobrantes  

 

Para la adecuación de las vías existentes dentro del APE se propone desarrollar ZODME 

adyacentes a las vías a adecuar. Se diseñarán para que puedan contener hasta 60.000 

m3 cada uno de materiales de corte, desechos vegetales previamente tocesados, material 

proveniente de demoliciones y demás materiales sobrantes correspondientes a las obras 

del APE. Los ZODME sobre las vías se podrán ubicar cada 4 km. La selección final de la 

ubicación de los ZODME estará acorde con las condiciones definidas en la zonificación de 

manejo ambiental presentada en este estudio.  
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EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Se analizan dos escenarios: La determinación de impactos ambientales con y sin 

proyecto. La primera identificación se obtiene como resultado de la caracterización del 

área de influencia en donde se definieron las actividades que se están llevando a cabo y 

que son propias de la región, lo que permite realizar una evaluación y tendencia de los 

impactos que se generan a causa de la dinámica del área de influencia. Se definieron en 

forma consecutiva las diferentes etapas de las que consta el proyecto, los elementos del 

medio ambiente susceptibles de alteraciones y la interacción de impactos ambientales, 

para posteriormente hacer una valoración cuantitativa de los impactos, que permitirá 

establecer las acciones más impactantes así como las medidas de corrección, mitigación, 

prevención o compensación que se deberán implementar para su manejo. 

 

La valoración cuantitativa se realiza por medio de una matriz compuesta que relaciona las 

actividades del proyecto con los impactos que genera basados en los criterios 

establecidos para cada componente del medio ambiente. En este paso se hace una 

primera interpretación de los elementos del medio más afectado y de las actividades 

impactantes. 

 

Para la calificación de impactos se utilizará una metodología AD-HOC basada en el 

método de Conesa y modificada para el presente proyecto, se emplearán unos criterios 

de calificación de los impactos y para cada uno de ellos rangos de calificación numérica: 

 

Tipo de impacto (TI): Indica la naturaleza del impacto y sus efectos beneficiosos o 

perjudiciales al medio.  

 

 Positivo: Aquel admitido por la comunidad técnica, científica y población en el 

contexto de costo beneficio y genera mejoras en el medio ambiente (Conesa, 1997). 

 

 Negativo: Aquel cuyo efecto da lugar a una pérdida de la calidad ambiental del 

componente del medio en el que ejerce presión (Conesa, 1997). 

 

Duración (D): Tiempo durante el cual se evidencian los efectos del impacto.  

 

 Corto plazo: Si el impacto permanece menos de 3 años. 

 Mediano plazo: Si el impacto permanece de 3 a 8 años. 

 Largo plazo: Si el impacto permanece por más de 8 años.  

 

Magnitud (M): Se refiere al tamaño, magnitud o dimensión del impacto que se produce. 

 

 Baja: AID puntual, impacto a corto plazo 
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 Moderada: AID local, impacto a mediano plazo 

 Alta: AID regional, impacto a largo plazo 

 

Resiliencia (R): Se refiere al grado recuperabilidad que se prevé sobre la variable 

ambiental considerada, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra antes de 

producirse la actividad impactante. 

 

 Reversible: El componente ambiental afectado se puede recuperar por sí mismo de 

acuerdo a su capacidad de resiliencia. 

 Recuperable: Es posible restaurar el componente ambiental afectado a través de la 

aplicación de medidas de manejo. 

 Irrecuperable: No se puede restaurar a través de medidas de manejo (tiempo de 

recuperación muy alto con respecto a la escala de vida humana). 

 

Área de influencia (AI): Se refiere al área de influencia del entorno socioeconómico y 

biofísico que en teoría se vería afectada por el impacto generado sobre una variable 

específica.  

 

 Puntual. Cuando los impactos generados en el área directamente intervenida por 

el proyecto. En los medios abiótico y biótico corresponde al área intervenida 

directamente para la adecuación y/o construcción de accesos, el sitio de 

construcción y operación de las estructuras de la hidroeléctrica y los sitios conexos 

necesarios para el establecimiento de talleres y áreas para la realización de 

vertimientos, etc.; mientras que para el medio social corresponde a los predios 

donde se construirá y operará la infraestructura asociada.  

 Local. Se refiere a aquellos impactos que trascienden las áreas directamente 

intervenidas por las obras, sin llegar a abarcar la totalidad del área de influencia 

directa. En el caso del medio social se incluirían aquellos impactos de cobertura 

veredal a municipal.  

 Regional. Se refiere cuando el impacto social, abiótico o biótico trasciende el área 

de influencia directa. A nivel social el impacto trasciende los límites municipales. 

 

Probabilidad: Califica la probabilidad de que un impacto pueda darse durante la vida útil 

del proyecto, de acuerdo con esto la probabilidad se clasifica en: 

 

 Baja: La ocurrencia del impacto se verá sujeta a la ocurrencia de situaciones de 

riesgo determinados por amenazas naturales o amenazas técnicas contenidas en el 

plan de contingencia. 

 Media: La ocurrencia del impacto se desencadenará de situaciones de sinergia 

relacionadas con la no contención de impactos directos mediante la aplicación de 

las medidas de manejo ambiental. 
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 Alta: La ocurrencia del impacto está directamente relacionada con la ejecución de 

las etapas del proyecto y con aquellos impactos directos e indirectos que no se 

puedan prevenir o mitigar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a cada criterio se le asigna un valor (1 - 5 - 10) para su 

calificación, dependiendo de trascendencia e importancia (alta - media – baja) que 

represente cada impacto respectivamente. 

 

ZONIFICACIÓN DE MANEJO 

 

A partir de la Zonificación Ambiental para el área de perforación exploratoria AP-COR62, 

en la que se estableció la importancia y sensibilidad Ambiental de los componentes 

biótico, abiótico y socio-económico, en este capítulo se presenta la zonificación de manejo 

del proyecto, la cual permite establecer la factibilidad de intervención del área de 

influencia directa frente a las diferentes actividades del proyecto.  

 

La zonificación de manejo ambiental define el grado de intervención permisible sobre el 

área de influencia directa, estableciendo sobre las áreas obtenidas en la zonificación 

ambiental los límites que las distintas actividades del proyecto deben tener en cuenta al 

momento de ejecutar las obras.  De acuerdo con lo anterior, se definen cuatro tipos de 

áreas según el nivel de susceptibilidad a la intervención para el desarrollo de dichas 

actividades: 

 

 Áreas de Exclusión: Corresponden a aquellas áreas en donde no se puede hacer 

ningún tipo de intervención derivada de las actividades del proyecto, la sensibilidad 

ambiental de estas áreas suele ser muy alta, son zonas ecológicamente frágiles o 

socioeconómicamente muy relevantes, generalmente son zonas de alta 

significancia ambiental  como áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, 

rondas, corredores biológicos,  zonas con presencia de especies endémicas, 

amenazas o en peligro crítico, áreas de importancia para la cría, reproducción, 

alimentación y anidación y, zonas de paso de especies migratorias. Generalmente 

tienen una designación o reglamentación sobre su manejo, bien sea legislativa o 

de uso.  

 

 Áreas de Intervención con Restricciones: Áreas en donde se puede hacer el uso 

moderado de los recursos naturales, derivado de las actividades del proyecto 

aplicando medidas de prevención, mitigación o compensación. Suelen ser aquellas 

áreas que tienen una importancia ambiental, socioeconómica o cultural media, 

donde los efectos del uso de los recursos naturales por parte del proyecto son 

reparables y compensables. Suelen ser áreas ecológicas altamente resilientes 

donde las perdidas y daños no atentan contra la conservación de los ecosistemas. 

Socioeconómicamente son áreas donde hay un uso limitado y poco beneficio para 
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las comunidades humanas y culturalmente son áreas de bajo potencial 

arqueológico por ejemplo rastrojos, pastizales, zonas de cultivo transitorio, etc.  

 

 Áreas de Intervención: Áreas que debido a su baja sensibilidad ambiental permiten 

la intervención abierta al proyecto de perforación exploratoria, no obstante se les 

debe dar un manejo adecuado para no alterar sus características y mitigar el 

impacto sobre ellas.  

 

A partir de las unidades definidas en la zonificación ambiental y de los impactos 

identificados en la evaluación se puede estimar y visualizar la respuesta de los diferentes 

componentes ambientales frente a la ejecución de las actividades del proyecto, para 

finalmente, poder definir el manejo ambiental más adecuado que se debe seguir en cada 

una de esas áreas.  

 

Esta zonificación se realizará para dos escenarios: El primero contempla las restricciones 

dadas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca – POMCA del Río Negro  y el 

Esquema de Ordenamiento Territorial  - EOT del Municipio de Sasaima y el segundo parte 

de la sensibilidad definida por el equipo de trabajo para los diferentes componentes. 

 

Manejo a Partir de los Instrumentos de Planificación 

 

En un primer escenario se realiza la zonificación de manejo ambiental a partir de los usos 

principales,  compatibles, condicionados y prohibidos definidos en los instrumentos de 

planificación POMCA del Río Negro y EOT del Municipio de Sasaima para el Suelo Rural 

del AID, obteniendo que toda el AID se clasificaria en la categoría de exclusión; definida 

como aquellas áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto de 

perforación exploratoria debido a que dentro de los usos prohibidos establecidos en los 

instrumentos de planificación se encuentra la actividad industrial o de hidrocarburos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos no se permitiría el desarrollo de la actividad 

petrolera. En este contexto se hace necesaria la formulación de un segundo escenario en 

el que se evalúen de acuerdo a los resultados de sensibilidad de la caracterización de AID 

si efectivamente el área no se puede intervenir por concepto del proyecto. 

 

Manejo a Partir de los Componentes Ambientales 

 

Como una alternativa alterna a la Zonificación de Manejo obtenida a partir de los 

instrumentos de planificación, se presenta a continuación el manejo y restricción para los 

elementos y componentes del medio abiótico, biótico y socioeconómico a partir de la 

sensibilidad definida en la Zonificación Ambiental. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos la mayor extensión corresponde a área de 

exclusión con un 79,08 % del área de influencia, lo cual es acorde con cada uno de los 

elementos identificados en los medios abiótico, biótico y socioeconómico. El área definida 

con intervención con restricciones ocupa una extensión de 160, 86 Ha (20,62%) y el área 

de intervención 2.50 Ha (0.30%). Por otra parte es importante destacar que no existe una 

conectividad para el área de intervención con restricciones que en teoría daría viabilidad 

al proyecto en tanto esta se compone de parches cuya extensión no supera las 4 Ha que 

es el área mínima que requiere el proyecto para instalar una plataforma de exploración. 

De acuerdo con lo anterior, bajo este escenario tampoco sería posible el proyecto de 

perforación exploratoria. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Las actividades del Proyecto  de Perforación Exploratoria AP-COR62 generan una serie 

de impactos sobre los componentes abiótico, biótico, socioeconómico y paisaje que 

requieren medidas de prevención, mitigación, compensación y corrección para garantizar 

el desarrollo sostenible del proyecto, aún más teniendo en cuenta que la intervención 

permitida en la zonificación ambiental se definió con restricciones.  El manejo ambiental 

planteado, ha sido estructurado a partir de los requerimientos del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial a través de sus Términos de Referencia HI-TER-1-02, 

presentando un enfoque por componente abiótico, biótico y socioeconómico, ajustando 

los requisitos a la magnitud y necesidades reales del proyecto, así como a las condiciones 

ambientales y sociales del área de interés.  

 
Tabla 0.1 Programas de manejo 

MEDIO PROGRAMA DE MANEJO 
CODIFICACIÓN FICHA 

DE MANEJO 

ABIOTICO 

Manejo de Taludes MA-1 

Manejo de residuos sólidos MA-2 

Manejo de residuos líquidos MA-3 

Disposición de material sobrante MA-4 

Manejo de aguas de escorrentía MA-5 

Control de fuentes de emisiones, ruidos y vibraciones MA-6 

Uso y captación de agua MA-7 

BIOTICO 

Manejo de remoción de cobertura vegetal MB-1 

Manejo de especies de flora MB-2 

Manejo de especies de fauna MB-3 

Revegetalización MB-4 

Protección y conservación de hábitats MB-5 

SOCIO- 

ECONÓMICO 

Contratación del personal MSE-1 

Información y participación comunitaria MSE-2 

Adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial MSE-3 

Compensación social MSE-4 

Apoyo al desarrollo económico y gestión institucional MSE-5 

Sensibilización ambiental MSE-6 

Relocalización y acompañamiento a la población vulnerable MSE-7 

PAISAJE Manejo paisajístico MP-1 

Fuente: Autores, 2013 
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Tabla 0.2 Impactos a prevenir, mitigar, compensar o corregir 
COMPONENT

E 

ELEMENT

O 
INDICADOR IMPACTOS MEDIDAS DE MANEJO 

TIPO DE MEDIDA FICHA DE 

MANEJO P M CR CP 

ABIOTICO 

Geomorfol

ogía 

Relieve 

Cambios en el relieve por 

la adecuación de 

estructuras civiles 

Revegetalización, 

disposición material 

sobrante 

  X X X 
MB4; 

MA4 

Estabilidad 

del terreno 

Generación de procesos 

de remosión en masa 

Disposición material 

sobrante, control de 

taludes, revegetalización  

X X X   

MB4; 

MA4; 

MA1 

Hidrologia 

Calidad 

Cambio en las 

características 

fisicoquímicas y 

bacteriológicas del agua 

Disposición material 

sobrante, manejo de 

residuos líquidos, manejo 

de residuos sólidos 

X X     

MA2; 

MA3; 

MA4 

Cantidad 
Alteración del sistema de 

drenaje natural 

Disposición material 

sobrante, manejo de aguas 

de escorrentía  

X X     
MA4; 

MA5 

Atmósfera 

Ruido y 

vibraciones 

Aumento del nivel de 

presión sonoro (ruido) y 

vibraciones 

Control de las fuentes de 

emisión  
  X     MA6 

Aire 

Cambios en la calidad del 

aire por emisión de 

material particulado 

Control de las fuentes de 

emisión  
  X     MA6 

Cambios en la calidad del 

aire por emisiones 

atmosféricas permanentes 

por gases en combustión 

Control de las fuentes de 

emisión  
  X     MA6 

Suelos 

Propiedades 

físicas 

Remoción y pérdida de 

suelos  

control de taludes, 

revegetalización  
  X X   

MA1; 

MB4 

Propiedades 

químicas y 

biológicas 

Alteración de las 

propiedades químicas  del 

suelo por aceites, grasas, 

combustibles y otros 

líquidos y sólidos 

Disposición material 

sobrante, manejo de 

residuos líquidos, manejo 

de residuos sólidos 

X X     

MA2; 

MA3; 

MA4 

Alteración de la 

Edafofauna 

Manejo de remoción de 

cobertura vegetal 
  X     MB1 

Erosión Aumento de la erosión 

Disposición material 

sobrante, control de 

taludes, revegetalización  

X X X   

MB4; 

MA4; 

MA1 

Usos del 

suelo 

Cambios en el uso del 

suelo 

Revegetalización, 

adecuacuón de accesos, 
  X X X 

MB4; 

MSE3 

BIOTICO 

Flora 
Terrestre y 

acuática 

Pérdida de las especies de 

flora  

Revegetalización, manejo 

especies de flora 
  X X X 

MB4; 

MB2 

Remoción y/o pérdida de 

la cobertura vegetal  

Manejo de remoción de 

cobertura vegetal 
  X     MB1 

Fauna 
Terrestre y 

acuática 

Aumento de la presión 

sobre especies de Fauna   

Control de las fuentes de 

emisión, ruido y 

vibraciones 

  X     MA6 

Disminución de la 

diversidad de especies 
Manejo de fauna        X MB3 

Desplazamiento de fauna Manejo de fauna        X MB3 

Modificación de los 

hábitats de la fauna 

Protección y conservación 

de hábitats 
X X     MB5 

Ecosistem

as 

Terrestre y 

acuática 

Alteración de las áreas 

frágiles 

Protección y conservación 

de hábitats 
X X     MB5 

SOCIO- 

ECONÓMIC

O 

Deimensió

n Espacial 

Servicios 

Públicos y 

Sociales 

Cambio en la demanda y 

oferta de servicios sociales 

y públicos 

Manejo de residuos 

líquidos, uso y captación 

del agua 

X X     
MA3; 

MA7 

Alteracion de las 

condiciones sanitarias 

manejo de residuos 

líquidos, manejo de 

residuos sólidos 

X X     
MA2; 

MA3E 

Infraestructu Cambios en la Adecuación y   X     MSE3 
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COMPONENT

E 

ELEMENT

O 
INDICADOR IMPACTOS MEDIDAS DE MANEJO 

TIPO DE MEDIDA FICHA DE 

MANEJO P M CR CP 

ra de 

transporte 

infraestructura para el 

servicio de transporte  

mejoramiento de la 

infraestructura vial 

Dimensión 

Demografí

ca 

Estructura 

de la 

población 

Generación de procesos 

de migración 
Sensibilización Ambiental   X     MSE6 

Cambio de la morbilidad Compensación social       X MSE4 

Cambio en la presión 

sobre los recursos 

naturales disponibles 

Manejo de residuos 

líquidos, uso y captación 

del agua 

X X     
MA3; 

MA7 

Generación de 

expectativas en la 

comunidad por el 

desarrollo del proyecto. 

Información y participación 

comunitaria 
X       MSE2 

Generación de procesos 

de degradación social 
Compensación social       X MSE4 

Dimensión 

Politico-

Administra

tiva 

Presencia 

Institucional 

Cambio en las relaciones 

comunidad-actores 

institucionales 

Apoyo al desarrollo 

económico y a la gestión 

institucional 

X X     MSE5 

Dimensión 

Cultural 

Valores y 

prácticas 

culturales 

Alteración de costumbres 

de las comunidades 
Compensación social       X MSE4 

Dimensión 

Económic

a 

Mercado 

Laboral 

Generación de empleo 

directo 
Contratación del personal X       MSE1 

Generación de empleo 

indirecto 
Contratación del personal X       MSE1 

Estructura 

de la 

Propiedad 

Generación de cambios en 

la estructura y precio de la 

tierra 

Apoyo al desarrollo 

económico y a la gestión 

institucional 

  X     MSE5 

Cambio en el costo de vida Compensación social       X MSE4 

Tendencias 

del 

Desarrollo 

Cambio en las tendencias 

del desarrollo 

Apoyo al desarrollo 

económico y a la gestión 

institucional 

X X     MSE5 

Procesos 

productivos 

Cambio en las actividades 

comerciales, industriales 

Apoyo al desarrollo 

económico y a la gestión 

institucional 

X X     MSE5 

PAISAJE 
Alteración de la calidad del 

escenario natural 
Manejo paisajístico   X X   MP1 

Fuente: Autores, 2013 

CR: Corrección 

CP: Compensación 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

El programa de seguimiento y monitoreo busca establecer el desepeño ambiental de la 

empresa operadora a través de la evaluación del cumplimiento y la efectividad de las 

medidas establecidas en el PMA en procura de oportunidades de mejora de forma 

oportuna. De acuerdo con esto, los objetivos del presente programa son: 

 
 Establecer los mecanismos de seguimiento de los programas planteados en el 

plan de manejo ambiental, de tal manera que su cumplimiento pueda ser verificado 

de forma constante a lo largo de la ejecución del proyecto.  

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 
APE COR-62 (SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

 

Página | 43  

 

 Asignar responsabilidades sobre la ejecución del seguimiento programado, 

definiendo las acciones a ejecutar, los mecanismos de verificación y los 

indicadores de eficiencia y eficacia del programa. 

 

 Identificar los registros y documentos que sustenten la aplicabilidad de las 

medidas de manejo ambiental formuladas, y de las actividades de seguimiento y 

monitoreo como tal, como insumos básicos del programa de gestión ambiental de 

la compañía y como soporte de los Informes de Cumplimiento Ambiental a 

entregar a la autoridad ambiental competente.  

 

 Tomar las medidas correctivas necesarias para detener y controlar las acciones 

que estén generando impactos negativos. 

 

Para la elaboración de este programa se tomó como documento de referencia los 

lineamientos expuestos en los Términos de Referencia HI-TER-1-02A del entonces 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En la Tabla 0.3 se nombran los 

programas de monitoreo y seguimiento propuestos 

 
Tabla 0.3 Programas de seguimiento y monitoreo para el Proyecto APE-COR62 

MEDIO PROGRAMA DE MANEJO 

ABIOTICO 

Seguimiento al monitoreo de aguas residuales  

Seguimiento de fuentes receptoras  

Seguimiento de emisiones atmosféricas y ruido 

Seguimiento al suelo 

Seguimiento a los sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos 

BIOTICO 
Seguimiento a flora y fauna. 

Seguimiento al programa de revegetalización 

SOCIO- 
ECONÓMICO 

Seguimiento al manejo de los impactos sociales del proyecto.  

Seguimiento a la efectividad de los programas del plan de gestión social  

Seguimiento a los conflictos sociales generados en las diferentes etapas del proyecto. 

Seguimiento a la participación e información oportuna de las comunidades  

 

 

ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 

Una vez definido el cierre y abandono de los pozos, se deben ejecutar las acciones de 

desmantelamiento y restauración adecuadas, con el objeto de dejar las áreas intervenidas 

en condiciones similares o mejores a las encontradas inicialmente, reparando, mitigando o 

compensando los impactos que se generan por las actividades desarrolladas en la etapa 

operativa del proyecto.  

 

El plan de abandono y restauración final depende directamente de los resultados de la 

perforación exploratoria, los cuales pueden ser la inexistencia de crudo que conlleva al 
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cierre y abandono definitivo del pozo o a la producción de hidrocarburos que implica 

nuevas actividades. 

 

Las áreas a las cuales se les realizará restauración corresponden a vías de acceso, 

plataforma y líneas de flujo que se construyan durante el proyecto. Esta infraestructura 

intervendrá sitios puntuales con diferentes tipos de coberturas. 

 

Durante las diferentes etapas y actividades desarrolladas en la exploración de 

hidrocarburos, se adoptarán una serie de medidas con el ánimo de recuperar las áreas 

intervenidas durante la ejecución del proyecto de perforación exploratoria. 

 

 Retiro y/o desmantelamiento de equipos e infraestructura 

 Desmantelamiento de instalaciones sanitarias 

 Cierre y tratamiento final de piscinas 

 Limpieza del área 

 Empradización, revegetalización 

 

Información a Las Comunidades 

 

La gestión social busca promover la comunicación permanente y oportuna entre la 

compañía y la comunidad del área de influencia, mediante canales de comunicación que 

permitan el intercambio de información sobre las actividades de abandono y restauración 

del proyecto, así como la finalización de la gestión social, mediante procesos educativos y 

participativos. 

 

 Reuniones de cierre con autoridades locales y con los representantes de las 

Juntas de Acción Comunal de las veredas del área de influencia directa.  

 Verificación con soportes escritos (actas de reuniones, programación de talleres, 

registro de asistencia, indicadores cuantitativos y cualitativos, registro fotográfico, 

etc.). 

 Registro de los procedimientos de convocatoria y asistencia al taller de cierre del  

 Campañas informativas con el fin de sensibilizar la comunidad acerca de la 

importancia y cuidado de las actividades de revegetalización. 

 Obtención de paz y salvos por parte de los propietarios de los predios intervenidos 

durante el desarrollo del proyecto. 

 Presentación del informe final de cierre del Plan de Gestión Social. 

 

Presentación de Resultados 

  

Finalmente se presentarán a la comunidad los resultados del seguimiento y monitoreo de 

control, sobre los impactos que producto de la evaluación de impacto ambiental poseen 

una tendencia de impacto de carácter acumulativo. Esta presentación debe discriminar el 
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origen del impacto, elemento afectado, valoración del impacto, medidas de control a 

ejecutar y resultados sobre la ejecución de las medidas de control propuestas.  

 

Seguimiento y Monitoreo 

 

Durante todo el proceso de desmantelamiento y abandono, se debe efectuar un 

seguimiento y control con el fin de verificar que los trabajos se realicen bajo los 

procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental estipulados para 

este tipo de trabajos. 

 

PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto contempla como opción la captación de agua en el 

río Dulce por medio de carrotanques, éste se ve sujeto a la inversión del 1%. El Artículo 

Segundo del Decreto 1900 de 2006, el cual establece que un proyecto deberá realizar la 

inversión del 1% siempre y cuando cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones: 

 

 Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural, sea superficial o 

subterránea. 

 Que el proyecto requiera Licencia Ambiental. 

 Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su etapa de ejecución, 

entendiendo por ésta las actividades correspondientes a los procesos de 

construcción y operación. 

 Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, 

recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria.  

 

De esta manera se propone un  plan enmarcado en la Política del Recurso Agua del 

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT, numeral 3.3.3.1.) del Municipio de Sasaima, 

el cual tiene como objetivo principal “manejar la oferta del agua sosteniblemente para 

atender los requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos de calidad, 

cantidad y distribución”, con el que se pretende dirigir los esfuerzos a ordenar las 

actividades, los usos del suelo en cada una de las cuencas y proteger los acuíferos, 

humedales y reservorios importantes de agua existentes en el municipio, además de 

proteger y recuperar las zonas de nacimiento de agua. Esta propuesta de inversión será 

socializada con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, reunión a 

partir de la cual será posible determinar los pasos a seguir según lo establecido en la 

política del EOT. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de impacto ambiental para el Área de Perforación Exploratoria COR-62 se 

realizó como ejercicio académico para obtener el título de Especialista en Evaluación del 

Impacto Ambiental de Proyectos de Desarrollo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El 

desarrollo del estudio tuvo en cuenta la información del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Alcaldía de Sasaima e institutos como el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

 

Con base en las técnicas establecidas en la “Guía metodológica para la Realización de 

Estudios Ambientales”, acogida mediante Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010 

emitida por el entonces emitida por el Ministerio de ambiente Vivienda y Desarrollo (Hoy 

MADS), se realizó la caracterización e identificación de las condiciones ambientales 

relacionadas con el proyecto, para así, poder realizar la identificación de impactos 

ambientales y plantear las medidas de manejo y monitoreo, acogiendo los “Términos de 

referencia para la elaboración del estudio de Impacto Ambiental para proyectos de 

perforación Exploratoria de Hidrocarburos” acogidos mediante la Resolución 1544 del 6 

de agosto de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo (Hoy MADS). 

 

Por su parte para la recolección de información primaria se realizaron visitas de campo en 

donde se aplicaron encuestas a población del Área de Influencia Directa, muestreos 

fisicoquímicos y bacteriológicos de calidad del agua para la quebrada La Honda, 

reconocimiento de las coberturas vegetales, identificación de especies de fauna y flora, 

entre otras. 

 

El documento consta de dos partes: en la primera parte se presenta una descripción del 

proyecto, especificando su localización y características técnicas; la segunda parte 

consiste en la caracterización de las áreas de influencia indirecta y directa, desde el punto 

de vista biótico, abiótico, socioeconómico y paisajístico. 

 

El estudio fue realizado por un grupo interdisciplinario, compuesto por seis profesionales, 

encargados de trabajar en las diferentes áreas de investigación, quienes desarrollaron los 

análisis correspondientes y aportes para la elaboración de la caracterización total del 

territorio en cuestión.  
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1.2 LOCALIZACIÓN 

 

El APE COR-62 se localiza en el municipio de Sasaima, departamento de Cundinamarca. 

Presenta una extensión superficial 41,2424 Ha y está limitado por las siguientes 

coordenadas (ver Tabla 1.1): 

 
Tabla 1.1 Coordenadas del APE COR-62 

VÉRTICE 
MAGNA - BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

1 961905,5486 1040722,597 

2 963012,7665 1040722,289 

3 963012,5788 1040349,674 

4 961905,3555 1040350,24 

Fuente Autores 2013 
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Figura 1.1 Localización general del APE COR-62 
Fuente Autores 2013
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1.2.1  Infraestructura 

 

El proyecto Área de Perforación Exploratoria COR-62 Sasaima, contempla dentro de su 

desarrollo la construcción de una plataforma multipozo, de área de 4,0 Ha y hasta tres (3) 

pozos en la plataforma, así como las actividades de adecuación y construcción de obras 

civiles (locaciones y vías de acceso), ajuste de ZODME, perforación e instalación de 

facilidades tempranas, construcción de líneas de flujo. Finalmente se hará el transporte 

del equipo necesario para la perforación y las pruebas cortas y largas de producción. 

 

Para el desarrollo del proyecto se estima un tiempo aproximado de tres (3) meses para 

las actividades constructivas y de adecuación de vías, tramos, accesos y de la plataforma, 

mientras que la perforación y el desarrollo de pruebas de producción se llevarían a cabo 

en un tiempo estimado de diez (7) meses. Tanto las vías como las plataformas serán 

construidas con las especificaciones técnicas necesarias para el tránsito de vehículos y 

carga pesada. Igualmente toda la infraestructura contemplada se localizará, de acuerdo a 

lo establecido en la zonificación de manejo ambiental. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Realizar actividades de perforación exploratoria de hidrocarburos en el área COR-62 

Sasaima, mediante la perforación de pozos exploratorios a una profundidad de hasta 

14.000 pies, con sus respectivas pruebas cortas y extensas de producción, las cuales se 

llevarán a cabo de acuerdo con los resultados de la perforación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Lograr perforar el pozo cumpliendo con los objetivos de HSE (cero accidentes, no 

impactos ambientales, cero daños a equipos, cero derrames, cumplimiento al 

PMA, buenas relaciones con las comunidades y vecinos de la región, contratación 

de personal de mano de obra no calificada entre las comunidades locales). 

 

 Terminar los pozos dentro del cilindro objetivo en subsuelo, con la integridad 

mecánica que permita su completamiento y posterior puesta en producción  

 

 Perforar los pozos dentro de los tiempos y costos estimados. 
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1.4 ANTECEDENTES 

 

Debido a que es un proyecto teórico universitario que tiene como enfoque principal 

aprender sobre el estudio de Impacto Ambiental de Proyectos, se escogió un área 

hipotética en el municipio de Sasaima con el fin de evaluar los impactos ambientales 

producidos por un proyecto de exploración de hidrocarburos. Se debe aclarar que en el 

APE COR-62 no hay áreas intervenidas para exploración de hidrocarburos ni pozos 

existentes en la zona. 

 
1.5 MARCO NORMATIVO 

 

El componente jurídico que delimita al proyecto de exploración de hidrocarburos esta 

enmarcado principalmente por la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, el decreto 

2820 de 2010 y otras leyes menores (Tabla 1.2). Además por ser un proyecto del sector 

de Hidrocarburos requiere tener su base en los correspondientes Términos de Referencia 

(HI-TER–1-02) para proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos, el cual fue 

emitido por el entonces MAVDT mediante Resolución 1544 del 06 de agosto de 2010.  

 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Decreto 2820 de 2010: Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre 

licencias ambientales.  

 

Tabla 1.2. Normas generales que enmarcan al proyecto de exploración de hidrocarburos 

NORMA 
AUTORIDAD QUE EXPIDE 

LA NORMA 
TEMA GENERAL 

GENERAL 

Decreto-Ley 2811 
de 1974 

Presidencia de la República 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y Protección del Medio Ambiente 

Ley 9 de 1979 Congreso de Colombia 
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

Ley 99 de 1993 Congreso de Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 388 de 1997 Congreso de Colombia 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 
1991 y se dictan otras disposiciones. Leyes 
relacionadas con la ejecución de planes de desarrollo 
municipal. 

Ley 1333 de 2009 Congreso de Colombia 
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones. 
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NORMA 
AUTORIDAD QUE EXPIDE 

LA NORMA 
TEMA GENERAL 

Ley 1450 de 2011 Congreso de la República 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
2010 -2014. 

Decreto 3570 de 
2011 

Presidencia de la República 

Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se 
integra el Sector Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Decreto 3573 de 
2011 

Presidencia de la República 
Por el cual se crea la Autoridad nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA y se dictan otras disposiciones. 

LICENCIAS AMBIENTALES 

Decreto 2820 de 
2010 

Presidencia de la República 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. 

Resolución 1544 
de 2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se acogen los términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los 
proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos y 
se adoptan otras determinaciones. 

Resolución 1503 
de 2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se adopta la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras 
determinaciones. 

Resolución 1415 
de 2012 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Por la cual se modifica y actualiza el modelo de 
almacenamiento geográfico (Geodatabase) contenido 
en la Metodología General para la presentación de 
Estudios Ambientales adoptada mediante la Resolución 
1503 del 4 de agosto de 2010. 

ABIÓTICO: HIDROLOGÍA 

Decreto 1449 de 
1977 

Presidencia de la República 

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del 
numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en éste decreto se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 2858 de 
1981 

Presidencia de la República 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del 
Decreto 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 
1978. 

Decreto 2340 de 
1984 

Ministerio de Salud 
Por el cual se aclara el Decreto 1594 del 26 de junio de 
1984. 

Ley 79 de 1986 Congreso de Colombia 
Por la cual se prevé a la conservación de agua y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 373 de 1997 Congreso de Colombia 
Por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

Decreto 1729 de 
2002 

Presidencia de la República 

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo 
III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas 
hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5° 
de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 3100 de 
2003 

Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas 
por la utilización directa del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones  

Decreto 3440 de 
2004 

Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 
Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 y se 
adoptan otras disposiciones. 

Decreto 155 de 
2004 

Presidencia de la República 
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 
1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan 
otras disposiciones. 

Decreto 1575 de 
2007 

Presidencia de la República 
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
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NORMA 
AUTORIDAD QUE EXPIDE 

LA NORMA 
TEMA GENERAL 

Decreto 3930 de 
2010 

Presidencia de la República 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -
Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan 
otras disposiciones. También relacionado con los 
vertimientos y su tratamiento. 

Resolución 1074 
de 1997 

DAMA 
Por el cual se establecen estándares ambientales en 
materia de vertimientos 

ABIÓTICO: GEOLOGÍA 

 
Decreto 4131 de 

2011 
Presidencia de la República 

Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto 
Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas). 

ABIÓTICO: ATMÓSFERA 

Resolución 0601 
de 2006 

Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se establece la norma de calidad del aire o 
nivel de inmisión, para todo el territorio nacional en 

condiciones de referencia. 

Decreto 02 de1982 Ministerio de Salud  
Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la 
Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en 
cuanto a emisiones atmosféricas.  

Resolución 8321 
de 1983 

Ministerio de Salud 
Protección y conservación de la audición de la salud y el 
bienestar de las personas, por causa de la producción y 
emisión de ruidos.  

Decreto 1697 de 
1997 

Presidencia de la República 
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
948 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección 
y Control de la Calidad del Aire. 

Resolución 1048 
de 1999 

Ministerio de Medio Ambiente 

Fija los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes producidos por fuentes móviles 
terrestres a gasolina o diesel, en condición de prueba 
dinámica, a partir del año modelo 2001. 

Resolución 910 de 
2008 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 
del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras 
disposiciones. 

ABIÓTICO: RUIDO 

Resolución 8321 
de 1983 

Ministerio de Salud 
Establece normas sobre protección y conservación de la 
audición de la salud y el bienestar de las personas por 
la emisión de ruido. 

Resolución 627 de 
2006 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 
Por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental. 

BIÓTICO: FAUNA Y FLORA 

Decreto 1715 del 4 
de agosto de 1978 

Presidencia de la República 
Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto- Ley 
2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 154 
de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 

Decreto 1608 de 
1978 

Presidencia de la República 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de 
fauna silvestre. 

Decreto 005 de 
2005 

CAR 

Por la cual se declara las Peñas del aserradero como 
una Zona de Reserva Forestal Protectora Productora. 
Esta reserva se caracteriza por ser uno de los más 
importantes oferentes naturales de la región. 
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NORMA 
AUTORIDAD QUE EXPIDE 

LA NORMA 
TEMA GENERAL 

Decreto 1600 de 
1994 

Ministerio de Medio Ambiente 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- en relación con los Sistemas 
Nacionales de Investigación Ambiental y de Información 
Ambiental.  

Decreto 309 de 
2000  

Ministerio de Medio Ambiente 
“Por el cual se reglamenta la investigación científica 
sobre diversidad biológica  

Decreto 0302 de 
2003 

Ministerio de Medio Ambiente 
“Por el cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 
segundo del Decreto 309 de 2000, el cual reglamenta la 
investigación científica sobre diversidad biológica”  

Resolución 383 De 
2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se 
toman otras determinaciones. 

Resolución 2210 
de 2010  

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

“Por la cual se corrige la Resolución 383 de 2010, que 
declara las especies silvestres que se encuentran 
amenazadas en el territorio nacional y se toman otras 
determinaciones” 

Resolución 1517 
de 2012 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Por el cual se adopta el Manual para la Asignación de 
compensaciones por pérdida de biodiversidad  

SOCIOECONÓMICO: ARQUEOLOGIA 

Ley 397 de 1997 Congreso de Colombia 

Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y 
demás Artículos concordantes de la Constitución 
Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, 
fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio 
de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 

Decreto 833 de 
2002 

Presidencia de la República 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 
1997 en materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y 
se dictan otras disposiciones 

RESIDUOS ESPECIALES 

Ley 55 de 1993 Congreso de Colombia 

Regula el tema de sustancias químicas en lo 
relacionado a su clasificación, manipulación 
almacenamiento, responsabilidad de empleados y 
empleadores. Reglamenta las fichas de seguridad para 
el manejo de sustancias químicas. 

Decreto 4741 de 
2005 

Presidencia de la República 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 

RESIDUOS SOLIDOS 

Decreto 2104 de 
1983 Ministerio de Salud 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título III de la 
Parte IV del Libro I del Decreto - Ley 2811 de 1974 y los 
Títulos I y XI de la Ley 9 de 1979 en cuanto a residuos 
sólidos. 

Resolución 1045 
de 2003 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se adopta la metodología para la elaboración 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
PGIRS, y se toman otras determinaciones 

Resolución 0477 
de 2004 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por medio de la cual se modifica la Resolución 1045 de 
2003 en cuanto a los plazos para iniciar la ejecución de 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGIRS y se toman otras determinaciones. 

Decreto 838 de 
2005 Presidencia de la República 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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NORMA 
AUTORIDAD QUE EXPIDE 

LA NORMA 
TEMA GENERAL 

Resolución 541 de 
1994 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de construcción, de demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 

Ley 685 de 2001 Congreso de Colombia 
Por el cual se expide el Código de minas y se toman 
otras disposiciones. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Ley 46 de 1988 Congreso de Colombia 

Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para 
la prevención y atención de desastres, se otorga 
facultades extraordinarias al presidente de la república y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 919 de 
1989 

Presidente de la República 
Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2190 de 
1995 

Ministerio del Interior 

Ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marina, 
Fluviales y Lacustres. 

Decreto 321 de 
1999 

Presidencia de la República 
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas. 

Ley 1523 de 2012 Congreso de Colombia 

Por el cual se adopta la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se establece el sistema nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras 
disposiciones" 

INVERSIÓN DEL 1% 

Decreto 1900 de 
2006 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de 
la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y 
se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0974 
de 2007 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se estableció para las inversiones que se 
realicen en las cuencas hidrográficas que se encuentren 
en el área de influencia de un proyecto que requiere de 
Licencia Ambiental, un porcentaje del 10% de valor total 
de la inversión, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan 
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
que incluya la respectiva fuente hídrica de la que se 
toma el agua.  

SOCIOECONÓMICO: CULTURAL Y DIVISIÓN POLÍTICA 

Ley 21 de 1991 y la 
Ley 70 de 1993 

Ministerio del Interior 

La Ley 21 de 1991 por la cual se estableció para la 
Consulta Previa a las comunidades indígenas. La Ley 
70 de 1993. Aunque en el pasado la comunidad de los 
Panches tuvo asentamientos en Sasaima y sus 
alrededores, actualmente no hay vestigios o no se 
conserva dicha cultura en la Zona de influencia directa e 
indirecta. Por lo tanto se pretende aclarar que esta Ley 
no aplicaría para el desarrollo de éste proyecto. 

Decreto 027 de 
2003 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se aprueba el Reglamento de 
acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano.  Con 
el Decreto 027 del 24 de Agosto de 2003 y dando 
cumplimiento al artículo 6 de la ley 617 se determina a 
Sasaima como municipio de sexta categoría en cuanto 
a estructura geográfica y categoría municipal. 

Fuente: Autores, 2013 
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1.6 ALCANCES 

 

El presente documento será una herramienta que servirá en la toma de decisiones en los 

siguientes aspectos: 

 

 Caracterización del entorno en donde se localiza el área de estudio para el 

desarrollo del proyecto en los componentes abiótico, biótico, socioeconómico y 

paisajístico (Línea base), antes de la implementación del proyecto. 

 

 Descripción de las fases estándar del proyecto exploratorio: Pre-construcción, 

construcción, operación, y desmantelamiento. 

 

 Racionalización en el uso de los recursos naturales, necesarios para el proyecto 

(agua, coberturas vegetales, materiales de construcción), minimizando los riesgos 

e impactos ambientales negativos que se presenten y maximizando los impactos 

positivos identificados. 

 

 La evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos en dos escenarios: Sin 

Proyecto y Con proyecto. 

 

 La valoración económica de la zona de estudio luego de la caracterización en 

todos los componentes. 

 

 El conjunto de planes, medidas y programas necesarios para prevenir, mitigar, 

controlar y compensar los impactos ambientales, los cuales incluyen aspectos 

abióticos, bióticos, socioeconómicos y paisajísticos y que son generados por la 

implementación del proyecto, a partir del Plan de Manejo ambiental. 

 

1.7 METODOLOGÍA  

 

La elaboración del Estudio de Impacto ambiental para el APE COR-62 se desarrolló de 

acuerdo con las actividades que se presentan en la Tabla 1.3. 
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Tabla 1.3. Actividades generales para la elaboración del EIA APE COR-62 

ETAPA ACTIVIDAD 

Pre campo 

Recopilación y revisión de información secundaria como: Cartografía, Reporte 
de especies de fauna y flora de la zona, estudios físico-bióticos de la zona, etc. 

Información de los municipios y del departamento disponible en las páginas 
web. 

Campo 

Recolección de información de los medios abiótico y biótico. 

Monitoreos de calidad de aguas y suelos. 

Información de la Alcaldía municipal 

Entrevistas con la comunidad sobre aspectos socioeconómicos y culturales. 

Post - campo 

Procesamiento y análisis de la información, para el desarrollo de la descripción 
del proyecto y la caracterización ambiental del área de interés. 

Caracterización socioeconómica que se encuentra dentro del área. 

Definición de las áreas sensibles, para determinar la zonificación ambiental. 

Caracterización de los recursos naturales a ser demandados, utilizados y 
aprovechados por las actividades del proyecto 

Identificación de los impactos ambientales (incluido los impactos identificados 
por la comunidad y autoridades locales). 

Valoración económica del proyecto. 

Definición de las áreas de manejo y restricciones, estableciendo la zonificación 
de manejo ambiental. 

Diseño de las medidas y acciones de manejo ambiental, seguimiento y 
monitoreo. 

Identificación de los posibles riesgos y establecimiento del plan de contingencia. 

Diseño de las medidas y acciones del plan de abandono y restauración. 

Definición de las acciones del plan de inversión del 1%. 

Fuente: Autores, 2013 

 

La obtención de información primaria para cada uno de los componentes abiótico, biótico 

y socioeconómico, se desarrolló durante la fase de los trabajos de campo, haciendo un 

reconocimiento del área y recolectando información en los aspectos geológicos, 

geomorfológicos, hidrogeológicos y geotécnicos; el desarrollo de pruebas de infiltración y 

caracterización fotográfica de suelos; identificación de los diferentes elementos y 

componentes del sistema hídrico, inventario de usos del agua a través de encuestas; 

recolección de muestras de agua, para el respectivo análisis fisicoquímico, bacteriológico 

e hidrobiológico en laboratorio; calidad de aire y niveles de ruido por medio de los datos 

de las estaciones; caracterización florística en dos de las coberturas vegetales 

identificadas; reporte de especies faunísticas por medio de encuestas;  recolección de las 

percepciones que tiene la comunidad con respecto a algunos aspectos socioeconómicos 

y suministro de información por parte de los funcionarios de las alcaldías y autoridades 

locales. Posteriormente, se realizó el trabajo de oficina donde la información se procesó 

en cada uno de los componentes logrando como resultado la caracterización o 

diagnóstico del ambiente.  

 

A continuación se presentan las metodologías empleadas para la elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental: 
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1.7.1 Área de Influencia 

 

La identificación del Área de Influencia del proyecto es un proceso dinámico que partió del 

análisis integral de cada una de las etapas del proyecto APE COR-62 y los recursos que 

presuntamente se verán afectados por el mismo, buscando de esta forma establecer un 

marco de referencia sobre el cual caracterizar el territorio y evaluar los impactos 

ambientales. En este sentido el Área de Influencia se entendió como el espacio geográfico 

en el cual se van a manifestar los cambios en los recursos, producto de la ejecución de un 

proyecto específico, en este caso, asociado al sector hidrocarburos.  

 

Así mismo, esta área de influencia es consistente con el tipo de impacto ambiental, por lo 

cual se hizo necesario definir áreas de influencia directa e indirecta para que fueran 

coherentes con los impactos directos e indirectos, respectivamente, es decir, se partió del 

supuesto que cada tipo de área de influencia fue definida porque espacialmente es una 

barrera que impide que los impactos trasciendan de su límite. 

 

La definición del Área de Influencia se realizó considerando la relación entre las etapas 

del proyecto y los medios abiótico, biótico y socioeconómico, para que de esta forma se 

identificaran tres tipos de áreas de influencia, cada una coherente con el respectivo medio 

analizado. Sin embargo dada la complejidad que conlleva espacializar los recursos según 

los impactos directos e indirectos y más aún en lo referente a la dinámica biótica del 

territorio, se empleó el concepto de ecosistema para analizar de forma simultánea las 

áreas de influencia abiótica y biótica. Bajo esta consideración se entendió al ecosistema 

como un “complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos 

y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional” (El Congreso de Colombia, 

1994) para asumir que la delimitación de las áreas de influencia indirecta y directa abiótica 

presentarían de forma coherente los impactos directos e indirectos sobre los recursos 

bióticos o mejor, sobre los recursos ecosistémicos. 

 

1.7.2 Área de Influencia 

 

La definición del área de influencia abiótica – biótica se basó en evaluar las unidades 

geoesféricas, hidrológicas, hidrogeológicas y ecosistémicas respecto a la ubicación del 

proyecto y los impactos asociados a estos elementos. A continuación se presenta los 

criterios empleados para definir el área de influencia directa e indirecta: 

 

1.7.2.1 Área de influencia Directa - (AID  abiótica – biótica) 

 

Los criterios para definir el AID abiótica – biótica se basaron en cuatro aspectos 

importantes: el análisis de los impactos generados sobre estos recursos, la ubicación del 

Área de Perforación Exploratoria – APE COR-62, las vías de acceso propuestas para 
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acceder al APE y la ubicación de la captación de agua superficial, los cuales permitieron 

decidir sobre el espacio geográfico que actuaría como limitante para contener los 

impactos directos del proyecto sobre los recursos abióticos y bióticos 

1.7.2.2 Área de Influencia Medio Socioeconómico 

 

La definición del Área de Influencia Socioeconómica partió de analizar la relación 

existente entre las unidades territoriales definidas por el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (Alcaldía municipal) y las etapas de proyecto APE COR – 62. 

 
1.7.3 Componente físico  

 
Se eligieron las variables de mayor representatividad frente al estado actual del territorio, 

entre ellas, las características geomorfológicas, geotécnicas, hidrológicas y atmosféricas. 

Cada una de ellas presenta una mayor afectación en ciertas etapas del proyecto, 

generando uno o varios impactos a sus condiciones, los cuales oscilan entre irrelevantes 

y moderados. A continuación se detalla cada subcomponente: 

 

1.7.3.1 Geología 

 

Tomando como base las áreas de influencia indirecta y directa abiótica-biótica y teniendo 

en cuenta aspectos como la historia geológica, los elementos estratigráficos, elementos 

estructurales, la identificación de fallas geológicas y la geología económica, se analizó 

información de este componente. Dicha descripción se realizó a partir de la revisión de 

estudios existentes en la zona elaborados por el Servicio Geológico Colombiano; por otro 

lado se analizó información proveniente de sensores remotos y se llevó a cabo el 

respectivo control de campo con el objetivo de identificar algunas características de las 

unidades geológicas y poder contrastar algunos eventos asociados con amenazas 

naturales en la zona. 

 

Entre los documentos empleados se consultaron la memoria explicativa de la plancha 208 

(Villeta), el Proyecto Amenazas Geológicas de Cundinamarca Fase II – Geología y el 

Mapa Geológico del Departamento de Cundinamarca.  Respecto a la información 

proveniente de sensores remotos se empleó el Modelo Digital de Elevación - DEM 

suministrado por la NASA y obtenido por la misión SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission). 

 

1.7.3.2 Geomorfología y Geotecnia 

 

Con las áreas de influencia indirecta y directa abiótica-biótica, se enfocó el análisis con los 

siguientes aspectos: morfogénesis, morfografía y morfodinámica. La descripción de estos 

aspectos se realizó a partir de estudios existentes en la zona elaborados por el Instituto 

Geográfico Agustin Codazzi. Se analizó información proveniente de sensores remotos y 
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se llevó a cabo el trabajo de campo para identificar y corroborar procesos 

morfodinámicos.  

 

El referente bibliográfico fue el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de Cundinamarca, el cual fue ajustado por el Modelo Digital de Elevación – 

DEM suministrado por la NASA y obtenido por la misión SRTM. 

 

1.7.3.3 Suelos 

 

Para ello se estructuró el capítulo según las áreas de influencia indirecta y directa 

abiótica-biótica, teniendo en cuenta los aspectos citados anteriormente: para el área de 

influencia indirecta se describieron los factores formadores de los suelos, mientras que 

para el área de influencia directa las características físicas, características químicas, 

taxonomía, vocación, uso potencial y conflicto por uso del suelo. La descripción de estos 

aspectos se realizó a partir de estudios existentes en la zona elaborados por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. Se analizó información proveniente de sensores remotos y 

se llevó a cabo observación en campo. 

 

El referente bibliográfico fue el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de Cundinamarca, 2000, el cual fue ajustado por el Modelo Digital de 

Elevación – DEM suministrado por la NASA y obtenido por la misión SRTM. 

 

1.7.3.4 Hidrología 

 

El trabajo de campo consistió en recorridos en el área, identificando todas las fuentes 

hídricas principales existentes en el área del proyecto. Se hizo reconocimiento de las 

principales fuentes contaminantes de las fuentes hídricas. También con la comunidad, a 

través de encuestas se indagaron los usos y usuarios de las fuentes hídricas. Se realizó el 

reconocimiento en la zona de los impactos generados por la comunidad del área antes del 

proyecto. Además se tomo como base los registros históricos de caudales mensuales en 

la estación limnigráfica de Villeta (2306707), la cual constituye la estación más cercana al 

A.I.I para el presente estudio, localizada sobre el río Villeta. 

 

Con ayuda de cartografía se delimitaron las cuencas hidrográficas del área de estudio y 

se definieron los parámetros morfométricos básicos de ellas, especialmente la extensión 

dentro y fuera de la zona de estudio. Así mismo, se recopiló información en el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, se calcularon los parámetros 

relacionados con el caudal de los caños principales del área de influencia; también se 

utilizaron imágenes satelitales para definir aspectos relativos a la morfología de las 

cuencas y cauces. 
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1.7.3.5 Calidad del Agua 

 

Tanto la toma de muestras en campo como los análisis de laboratorio se realizaron 

teniendo en cuenta las normas de calidad establecidas por el “Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater” (APHA, AWWA, 1996). El procesamiento de las 

muestras de laboratorio las realizó el Grupo de trabajo con equipos prestados por un  

laboratorio particular. Luego de los resultados en el laboratorio, se usaron diferentes 

Guías de clasificación de Microorganismos de Agua dulce y se utilizaron las metodologías 

estándar para evaluar la calidad del agua como la de Liebmann (1962), la cual tiene en 

cuenta la presencia o ausencia de organismos,  clasificando las especies bioindicadoras 

en cuatro grupos: Clase I Oligosaprobios; Clase II Zona β-mesosaprobia; Clase III Zona α-

mesosaprobia y Clase IV Zona polisaprobia. La evaluación de las condiciones 

fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de agua superficiales, se realizó teniendo 

en cuenta la normatividad establecida en el Decreto 1594/84 (Ministerio de Salud) con 

respecto a los diferentes usos del agua y de vertimientos líquidos. 

 

1.7.4 Componente biótico  

 
Se definieron las variables asociadas a fauna y flora. A continuación se resalta las 

condiciones en las variables mencionadas: 

 

1.7.4.1 Flora  

 

La afectación del componente flora se analiza bajo el concepto de ecosistema y su 

asociación con la cuenca hidrográfica; el primero porque sintetiza la dinámica entre las 

coberturas vegetales y los elementos abióticos que dieron origen a éstas, así como la 

identificación de los biomas existentes, empezando por una caracterización en el ámbito 

general y concluyendo en el local.  

 

Los tipos de cobertura vegetal del área de influencia indirecta se obtuvieron a partir de la 

información proporcionada por la Gobernación de Cundinamarca, 2006, relacionada con 

los mapas y coberturas del departamento. Por su parte la identificación y clasificación de 

las coberturas del área Directa se hizo mediante la interpretación digital, con la utilización 

de los programas SIG-Arcgys, a través de la metodología Corine Land Cover. CORINE 

(Coordination of Information on the Environment) Land Coveres un inventario homogéneo 

de la ocupación (cobertura) del suelo con características técnicas especificas. Tiene como 

objetivo fundamental la captura de datos de tipo numérico y geográfico para la creación 

de una base de datos a escala 1:100.000 sobre la cobertura y uso del territorio mediante 

la interpretación a través de imágenes recogidas por la serie de satélites Land-Saty 

SPOT. (Fuente: Corine Land Cover – Colombia, Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo). 
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Luego de la identificación de coberturas en el AID del APE COR-62 se procedió a realizar 

el correspondiente muestreo de campo en dos de las coberturas identificadas, debido a 

las dificultades en los accesos y la carencia de recursos económicos.  

 

Se muestreo la cobertura de Vegetación secundaria baja, con una parcela que tenía un 

área de 15 m x 2 m aproximadamente en el A.I.D. - 1, y posteriormente se realizó  una 

segunda parcela de la misma cobertura en el A.I.D. -2 con un área de 3 m x 2 m  para un 

total de 36 m2 muestreados en esta cobertura.  La segunda cobertura muestreada fue el 

Bosque ripario en las dos áreas de influencia directa, las cuales divergen entre sí 

principalmente porque el A.I.D.-2 queda en la zona de captación del proyecto. Las 

parcelas que se realizaron en cada área tienen un área de 15 m x 2 m aproximadamente, 

para un total de 60 m2 muestreados en esta cobertura.  

 

Dentro de las parcelas establecidas para las coberturas identificadas se efectuó una 

caracterización del 100% de las especies contenidas en ellas, la captura de datos en 

campo contó con el registro de variables cuantitativas y cualitativas, registradas en 

formularios previamente diseñados. Las variables registradas fueron; municipio, 

coordenadas, tipo de paisaje, fecha; entre otros. En cada parcela según el tipo de 

cobertura se registraron todos los individuos con un D.A.P > 3 cm, registrando: I) Número 

de parcela, II) Número de individuos, III) Género en lo posible o Familia del individuo, IV) 

C.A.P (circunferencia a la altura del pecho) en centímetros enteros si se mide el C.A.P, V) 

Altura total del individuo en metros VI) Altura / diámetros de copas, VII) Otras 

observaciones para facilitar la identificación taxonómica como disposición de las hojas; 

hábito arbustivo; exudados, color de la flor o fruto, herbívorias, etc. de cada individuo. 

Finalmente para el resto de coberturas identificadas se procedió a realizar el registro 

fotográfico y la toma de coordenada con equipo GPS.  

 

La identificación de la presencia de especies vedadas, endémicas, amenazadas o en 

peligro crítico, se realizó con información secundaria y a nivel del A.I.I., teniendo en 

cuenta las categorías establecidas por la UICN y CITES (12 de Junio de 2013), en los 

libros rojos, Resolución 383 de 2010 “Especies maderables amenazadas” del MAVDT y 

Programa de Biología de la Conservación (Proyecto Flora Amenazada Lista Roja de 

Plantas Fanerógamas) del INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT, de acuerdo a la 

composición florística encontrada en el área. 

 

En la Fase de análisis de datos de la flora identificada; se realizó el procesamiento de 

datos, definiendo la composición florística, determinando el número de individuos 

contados en la cobertura, géneros y familias de acuerdo a la facilidad del ejemplar 

colectado y su correspondiente clasificación taxonómica. Posteriormente se analizó la 

estructura horizontal a través del conteo de estratos (hierba, guadua, arbusto, árbol, 

epífita) de las plantas y con las variables tomadas en campo se la Abundancia, la 
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Frecuencia y la Dominancia, con el fin de establecer y analizar  el índice de valor de 

importancia (I.V.I), para cada individuo. 

 

1.7.4.2 Fauna  

 

Las características faunísticas están estrechamente relacionadas con las florísticas, razón 

por la cual, se consideró que la unidad estructural corresponde a los ecosistemas y las 

cuencas hidrográficas. De esta forma se permitió valorar el posible cambio asociado a las 

fases del proyecto de exploración de hidrocarburos (construcción, adecuación, 

perforación, pruebas de producción y desmantelamiento), pero basado en la recolección 

de información secundaria y su correspondiente procesamiento de datos.  

 

Para determinar la composición de la fauna de anfibios, reptiles, aves y mamíferos en 

inmediaciones al Municipio de Sasaima se realizaron entrevistas a personas nativas de la 

región, las cuales reportaron haber visto diferentes especies de Vertebrados, con los 

nombres comunes que usualmente se aprecia en la zona. La información adquirida en 

campo, se confronta con inventarios de Villeta y Girardot (ORTIZ, 1998;  PÁEZ, 

CÁRDENAS, BARRIOS, & MARMOLEJO, 1998) para clasificar las especies. Los 

resultados se organizaron en un cuadro identificando, además si son especies nativas, 

nativas viajeras, migratorias, endémicas, representativas o de valor comercial, y en caso 

de presentarse algún grado de afectación: amenazadas o en peligro crítico. 

 

1.7.5 Componente socioeconómico  

 

La descripción de aspectos como la demografía, los servicios sociales, la economía, las 

características político organizativas y los lineamientos de participación fueron los 

referentes empleados al momento de evaluar las unidades estructurales que definieran el 

área de influencia socioeconómica. A modo general se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: Demografía, Crecimiento y esperanza de vida; Servicios Sociales, públicos e 

Infraestructura. 

 

La caracterización del medio socioeconómico se realiza tanto para el AII, como para el 

AID del proyecto, con base en información primaria (visita de campo) y secundaria 

respectivamente (partiendo del POT y PDM), con el propósito de determinar el marco 

social en el cual se desarrollará el proyecto y dimensionar los impactos, positivos o 

negativos, que éste pueda ocasionar en las dinámicas sociales, económicas y culturales 

del municipio de Sasaima. El levantamiento de la información se llevó a cabo con los 

datos recolectados en campo, a través de entrevistas a las autoridades competentes en la 

cabecera del municipio y de encuestas realizadas a los habitantes, tanto del AID como las 

veredas aledañas. 
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Con la información recolectada y solicitada,  como información demográfica, estado de 

vías, mercado laboral, estado de los servicios tanto públicos, como sociales, estructura de 

la propiedad de la tierra, aspectos culturales y procesos migratorios entre otros; se 

procedió a compilar, ordenar, clasificar y analizar dicha información para posteriormente 

entrar a redactar el texto final el cual busca hacer una síntesis del aspecto social, 

vinculando los distintos componentes, para dar cuenta de cada una de las dimensiones 

solicitadas en los Términos de Referencia del MAVDT (hoy MADS).  

 

1.7.6 Componente Perceptual y Paisajístico 

 

La valoración del paisaje se constituye en un instrumento de planificación y manejo del 

territorio, por lo cual se hace necesario establecer criterios claros que permitan analizar y 

entender su dinámica actual. Bajo este enfoque el paisaje se constituye en un ente 

transversal que involucra y correlaciona conceptos asociados a las características 

abióticas, bióticas, socioeconómicas y culturales del mismo. Los aspectos principales 

usados con el fin de calificar las 8 cuencas y posteriormente generar un puntaje total que 

permita calificar el paisaje de la zona de estudio, se explica a continuación: 

 

1.7.6.1 Análisis del territorio:  

 

Para realizar el análisis visual del territorio, se partió de la observación de su integridad 

ecológica, realizada a los componentes abiótico, biótico, socioeconómico y cultural 

 

1.7.6.2 Visibilidad del Territorio: 

 

En este aspecto se buscó analizar la facilidad de observar el territorio, dadas sus 

condiciones geográficas y las acciones antrópicas que han limitado su apreciación. En 

esta etapa de valoración se introduce de forma preliminar el concepto de cuencas 

visuales como herramientas para analizar paisajísticamente los atributos del territorio. 

 

1.7.6.3 Definición de Cuencas Visuales:  

 

Las cuencas visuales son un instrumento de valoración del paisaje en un territorio 

específico. Se definen a través de una escena capturada en una imagen en condiciones 

normales que permita observar aquellos elementos propios del territorio. Para la definición 

de las cuencas en el área de estudio se tuvieron en cuenta los lugares periféricos al 

territorio propuesto, así como los puntos que permiten panorámicas y aquellos que 

poseen elementos fisicobióticos representativos y de paisaje, que puedan dar una idea 

general y descriptiva de la riqueza visual del territorio. Se tomaron fotografías en las vías 

localizadas cerca a la divisoria de aguas con dirección al territorio, en sectores aledaños y 

dentro de la quebrada Honda y en medio de las unidades montañosas. 
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1.7.6.4 Fragilidad Paisajística:  

 

Esta variable intenta medir que tan sensible es una cuenca por medio del análisis de la 

Fragilidad intrínseca y Factores de Visualización, para determinar el valor y la capacidad 

de resiliencia del paisaje con el fin de proponer medidas de manejo correspondientes a su 

caracterización. Se define como la capacidad propia de los paisajes a la respuesta en un 

cambio de ella, generada por diferentes actividades antrópicas, en consecuencia valora la 

vulnerabilidad de los paisajes ante una actividad del proyecto  

 

1.7.7 Zonificación ambiental  

 

La zonificación ambiental desarrollada para el Estudio de Impacto Ambiental para el APE 

COR-62, sigue las indicaciones dadas en los Términos de Referencia HI-TER-1-02, para 

Estudios de Impacto Ambiental para proyectos de perforación exploratoria de 

hidrocarburos y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, 

emitidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy MADS). Los 

pasos a seguir fueron los siguientes:  

 

 Identificación de unidades o atributos que permitan evaluar la sensibilidad 

ambiental de cada medio (Abiótico, Biótico, Socioeconómico y cultural). La 

definición de estas unidades tuvo en cuenta aspectos como ecosistemas sensibles 

o presencia de áreas protegidas, riesgos y amenazas naturales como áreas 

inestables o susceptibles a inundaciones y lugares de producción económica 

Superposición de información usando sistemas de información geográfica.  

 Identificación de restricciones legales (locales, regionales y nacionales).  

 Superposición de información usando sistemas de información geográfica.  

 Definición cartográfica de áreas con el mismo grado de sensibilidad ambiental para 

cada medio.  

 Superposición de mapas de sensibilidad ambiental de cada medio evaluado 

(mapas intermedios), para obtener la zonificación ambiental del área.  

 

La zonificación ambiental del APE permite evaluar la potencialidad, fragilidad y 

sensibilidad ambiental del área, en su condición inicial, para posteriormente, determinar 

qué actividades relacionadas con el proyecto se podrán realizar y las medidas 

ambientales que se deben adelantar con el fin de minimizar el impacto ambiental. 

 

1.7.8 Evaluación de Impactos 

 

El propósito de los análisis y valoraciones de este componente es identificar y evaluar de 

la manera más objetiva, los impactos y efectos ocasionados a partir de las actividades de 

las etapas de pre-construcción, construcción, operación y desmantelamiento del proyecto 
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de exploración de Hidrocarburos APE COR-62, teniendo un tiempo de duración hasta de 

diez (10) meses con una periodicidad de ocho horas diarias. 

 

El proceso de evaluación se ha adecuado de acuerdo con los Términos de Referencia 

para el Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Perforación Exploratoria de 

Hidrocarburos - HI-TER-1-02 emitidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial.  Se analizarán dos escenarios: La determinación de impactos ambientales con 

y sin proyecto. La primera identificación se obtiene como resultado de la caracterización 

del área de influencia en donde se definieron las actividades que se están llevando a cabo 

y que son propias de la región, lo que permite realizar una evaluación y tendencia de los 

impactos que se generan a causa de la dinámica del área de influencia.  

 

Para la identificación de los impactos con proyecto, se definieron en forma consecutiva las 

diferentes etapas de las que consta el proyecto, los elementos del medio ambiente 

susceptibles de alteraciones y la interacción de impactos ambientales, para 

posteriormente hacer una valoración cuantitativa de los impactos, que permitirá establecer 

las acciones más impactantes así como las medidas de corrección, mitigación, prevención 

o compensación que se deberán implementar para su manejo. La valoración cuantitativa 

se realizará por medio de una matriz compuesta que relaciona las actividades del 

proyecto con los impactos que genera basados en los criterios establecidos para cada 

componente del medio ambiente. Para la calificación de impactos se utilizará una 

metodología AD-HOC basada en el método de Conesa y modificada para el presente 

proyecto. 

 

1.7.9 Zonificación de manejo ambiental  

 

La zonificación de manejo ambiental del APE COR-62, se efectuó con base en los 

resultados de la zonificación ambiental del área, descritos en el Capítulo 3, Numeral 3.6 

y las actividades que se desarrollarán en el área como la movilización de maquinaria, 

equipos, materiales y personal; construcción y adecuación de accesos; instalación de 

campamentos para obras civiles; operación de maquinaria y equipos; desmonte y 

descapote; excavación cortes y rellenos; adecuación de áreas de préstamo lateral; 

construcción de estructuras en concreto; construcción y adecuación de locaciones 

(facilidades y pozos); construcción de obras para cruces de cuerpos de agua; 

construcción de piscinas; captación, transporte y consumo de agua; generación y 

disposición de residuos líquidos y finalmente, generación y disposición de residuos 

sólidos.  

 

En la presente zonificación se tiene en cuenta el grado de sensibilidad del ecosistema 

frente al grado de intervención o afectación que será objeto por parte del programa de 

perforación exploratoria. Como resultado de dicha interacción se establecen áreas de 
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exclusión, intervención con restricciones y áreas de intervención, especificando en dicha 

zonificación el tipo de restricción existente, así: 

 

Áreas de exclusión: Consideradas como aquellas que presenten una importancia 

ambiental alta; en éstas se clasifican las áreas cuyas características de vulnerabilidad 

determinan un mínimo a nula realización de algún tipo de intervención, no sólo desde el 

punto de vista social y ambiental, sino también desde el punto de vista técnico. Se tienen 

en cuenta también las áreas con restricción legal nacional, regional o local en caso de 

existir. Para efectos de la presente clasificación se consideran aquellas áreas con 

sensibilidad ambiental muy alta.  

 

Áreas de intervención con restricciones: Consideradas como aquellos sitios que 

requieren de un manejo social y/o ambiental especial a fin de poder desarrollar de una 

manera adecuada el proyecto en cuanto a algunas actividades teniendo en cuenta las 

limitaciones ambientales inherentes a cada elemento dentro de esta categoría. Para 

efectos de la presente clasificación se considerarán aquellas áreas con importancia 

ambiental alta.  

 

Áreas de Intervención: Consideradas como aquellas que presentan una importancia 

social y ambiental baja, en estas áreas no se han registrado restricciones importantes, por 

lo que es posible desarrollar las actividades del proyecto de perforación exploratoria, 

aplicando las medidas de manejo básicas con base en el Plan de Manejo Ambiental 

(Capitulo 7) y el Programa de Seguimiento y Monitoreo del Proyecto (Capitulo 8). Para 

efectos de la presente clasificación se consideran aquellas áreas con importancia 

ambiental baja. 

 

1.7.9.1 Valoración Económica 

 

Los aportes de los servicios ambientales se estiman, en términos monetarios, de los que 

actualmente son beneficiarios los habitantes del municipio de Sasaima y población 

flotante, con el fin de valorar si con la implementación del proyecto dichos flujos de bienes 

y servicios se ven afectados y con ello se presente una pérdida de bienestar para la 

población.  

 

La valoración ambiental del ecosistema se basó en la implementación del método 

indirecto denominado “Costo de oportunidad”. Cabe destacar que la actividad agrícola es 

la de mayor representatividad e importancia dentro del sistema económico en el área de 

influencia directa, información que fue corroborada en la visita de campo, a través de 

encuestas a la población del sector.  El método, costo de oportunidad, se emplea para 

hallar el costo de un recurso natural que no tiene precio en el mercado o no es transable, 

siendo estimado a través del ingreso perdido por no usarlo y en vez de ello preservarlo. 

Así en vez de valorar directamente los beneficios del área a ocupar por el proyecto, se 
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estiman los ingresos dejados de recibir al abandonar la actividad agrícola desarrollada en 

las fincas que hoy ocupan el área de exploración. 

 

De acuerdo al rendimiento según el cultivo en cada año, se saca un promedio del valor en 

el mercado que tendría la producción y los ingresos netos que recibe el productor en su 

actividad, para así asignar el valor de la compensación anual por hectárea a pagar. El 

pago de ese valor, debe ser asumido por los usuarios que se benefician directamente del 

recurso hídrico en este caso el proyecto de exploración. Se emplearon las siguientes 

variables técnicas, para determinar que valor tiene una hectárea de café y de cítricos en la 

zona a través de las siguientes variables, posteriormente se multiplicó este valor por el 

número de ha presentes en la zona:  

 

Variables técnicas 

-Jornales (unidad de trabajo) 

-Costos de establecimiento y sostenimiento 

-Otros gastos: Comercialización, beneficio para el caso del café 

 

Y las siguientes variables económicas: 

 

-Precio de venta y rendimientos, basado en referentes del banco agrario para la zona 

Ingresos y egresos 

-Valor Presente Neto (VPN) 

-Relación costos beneficio 

-Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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1.8  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Tiempo 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN 

Reconocimiento                                                                                 

Socialización                                                                                 

Contratación de 

mano de obra 
                                                          

                      

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Adecuación y/o 

construcción de 

las vías de acceso 

    

    

                                                  

                      

Construcción de 

plataforma 
      

    
                                                

                      

Movilización y 

montaje de equipo 
          

    
                                            

                      

ETAPA DE OPERACIÓN 

Perforación                                                                                 

Pruebascortas de 

producción 
                    

                
                      

                      

Pruebasextensas                                                                                 

Facilidades de 

producción 
                        

              
                                      

    

ETAPA DE ABANDONO Y DESMANTELAMIENTO 

Desmantelamiento 

y abandono                                         
                  

                  
    

 
Tabla 1.4. Profesionales del EIA en el APE COR-62 Sasaima 

Nombre Profesión 

Daniel Alejandro Cifuentes Ingeniero Catastral 

Diana Carolina Correa Diseñadora Gráfica 

María Fernanda Cuervo Ingeniera Civil 

Natalia Muñoz Ingeniera Ambiental 

Natalia Porras Bióloga 

Andrés Pulido Hernández Biólogo Marino 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 LOCALIZACIÓN 

 

El APE COR-62 se localiza en el municipio de Sasaima, departamento de Cundinamarca 

(Figura 2.1). Presenta una extensión superficial 41,2424 Ha y está limitado por las 

siguientes coordenadas: 

 
Tabla 2.1 Coordenadas del APE COR-62 

VÉRTICE 
MAGNA - BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

1 961905,5486 1040722,5973 

2 963012,7665 1040722,2887 

3 963012,5788 1040349,6740 

4 961905,3555 1040350,2397 

Fuente Autores 2013 

 

 
Figura 2.1 Localización general del APE COR-62.  

Fuente Autores 2013 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

La descripción del proyecto APE COR-42 Sasaima se realiza conforme a los términos de 

referencia para Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de perforación exploratoria 

de hidrocarburos, HI-TER-1-02, expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

 

Las actividades correspondientes al área de perforación exploratoria están relacionadas 

con la construcción y adecuación de vías de acceso a las instalaciones y demás 

infraestructura que se describe en el presente capítulo; así como las actividades de 

perforación de pozos, pruebas de producción, desmantelamiento y restauración de las 

áreas intervenidas por el proyecto. Además, se realiza la descripción de la infraestructura 

existente y de su estado, y los requerimientos en cuanto a recursos humanos. 

 

La caracterización del proyecto APE COR-62 se realiza según los términos de referencia 

para los Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos de Perforación Exploratoria de 

Hidrocarburos, HI-TER-1-02 de 2010, expedidos por el entonces Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT. Las actividades asociadas al Área de 

Perforación Exploratoria COR-62 están relacionadas con la construcción de locaciones, 

adecuación y/o construcción de vías de acceso a las instalaciones y demás 

infraestructuras; también las actividades de perforación de pozos, pruebas de producción, 

desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas por el proyecto. 

 

2.2.1 Objetivos del Proyecto 

 

2.2.1.1 Objetivo general 

 

Realizar actividades de perforación exploratoria de hidrocarburos en el área COR-62 

Sasaima, mediante la perforación de pozos exploratorios a una profundidad de hasta 

14.000 pies, con sus respectivas pruebas cortas y extensas de producción, las cuales se 

llevarán a cabo de acuerdo con los resultados de la perforación. 

 

2.2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Lograr perforar el pozo cumpliendo con los objetivos de HSE (cero accidentes, no 

impactos ambientales, cero daños a equipos, cero derrames, cumplimiento al 

PMA, buenas relaciones con las comunidades y vecinos de la región, contratación 

de personal de mano de obra no calificada entre las comunidades locales). 

 Terminar los pozos dentro del cilindro objetivo en subsuelo, con la integridad 

mecánica que permita su completamiento y posterior puesta en producción  

 Perforar los pozos dentro de los tiempos y costos estimados. 
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2.2.2 Infraestructura Existente 

 

2.2.2.1 Vías existentes (tipo y estado) 

 

La infraestructura vial del municipio de Sasaima, se encuentra conformada por vías de 

orden Nacional, departamental y la red municipal. 

 

El primer eje vial, es la vía arterial o de primer orden que inicia Bogotá – Faca - Los Alpes 

que pertenece a la concesión de occidente y el tramo que parte del sector de los Alpes – 

Sasaima - Villeta (Bogotá – Villeta) como se observa en la Figura 2.2, Figura 2.3 y 

Fotografía 2.1, ésta es administrada por la Gobernación de Cundinamarca hasta 

articularse al proyecto de la vía Tobia Grande - Puerto Salgar. El corredor vial Nacional 

atraviesa en sentido sur - norte el municipio, pasando por los centros urbanos de Santa 

Inés, la cabecera principal y las veredas San Bernardo, Las Mercedes, El Mojón, la zona 

urbana, Acuapal y La Paz. Tiene una longitud aproximada de 15,4 kilómetros, con alto 

flujo de transporte de carga, pasajeros y vehicular particular. Las proyecciones de futuras 

ampliaciones e intervención de nuevas infraestructuras para mejorar su vialidad y la 

accesibilidad al municipio de Sasaima no se encuentra priorizada en el plan de 

inversiones del orden nacional, ni departamental, solo se realizará mejoramiento y 

rehabilitación de la vía existente. 

 

 
Figura 2.2. Vías Tipo 1 (Bogotá-Villeta) y Tipo 2 (Sasaima-La Vega) en amarillo, en rojo el área de influencia 

directa físico-bitica. 

Bogotá 

Villeta 

La Vega 
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Fotografía 2.1 Vía Bogotá - Villeta 

 

 
Figura 2.3. Infraestructura vial existente. 

 

El segundo eje vial es la troncal del café (Sasaima – La Vega), la cual es del orden 

departamental que pasa por los municipios de Vergara, Supata, La Vega y Sasaima 

(Figura 2.2), se encuentra conformada en su mayor longitud recién pavimentada, y un 

tramo que aún continua en recebo afirmado, entre los municipios de La Vega y Sasaima, 

esta eje vial fue incluido dentro del plan dos mil quinientos ejecutado con recursos del 

Villeta Bogotá 
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orden nacional (Fotografía 2.2). De esta vía se desprenderán los dos accesos hacia el 

APE COR-62 Sasaima, los cuales serán adecuados para el proyecto. 

                                           

 
Fotografía 2.2. Vía Sasaima – La Vega 

 

La malla vial terciaria existente tiene cubrimiento en la mayoría del territorio municipal, son 

vías destapadas, algunas con recebo afirmado (Fotografía 2.3). Estas vías permiten que 

los habitantes de las diferentes veredas tengan fácil acceso a sus viviendas y  logrando 

comunicación directa con la cabecera municipal, sin embargo se presentan dificultades en 

algunos sectores de comunicación víal interveredal, por problemas de deslizamiento. Dos 

de estas vías serán adecuadas para el acceso al APE del proyecto. 

 

 
Fotografía 2.3. Vías terciarias del Municipio de Sasaima 

 

No se detecta la necesidad de la comunidad de nuevos desarrollos viales. Sin embargo, 

dado que el municipio tiene zonas montañosas con altas pendientes, las vías de acceso 

presentan alta sinuosidad y pendientes pronunciadas que oscilan entre el 7 y el 16%, lo 

que dificulta y encarece el servicio de transporte.  
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El estado físico actual de la malla vial terciaria está conformada de superfie en recebo, 

que hace que el mantenimiento de la red sea costosa, porque su deterioro es más 

constante en la época invernal, no cuentan con las obras de arte necesarias y la 

estrechez de las calzadas amerita en algunos sectores ampliación. Los taludes que 

bordean las vías son pronunciados, aunque de baja altura y se evidencian signos de 

inestabilidad.  Las escasas alcantarillas existentes se encuentran generalmente 

obstruidas por la vegetación y sedimentos. Las obras de drenaje presentan 

sedimentación, limitando su capacidad hidráulica.  

 

Algunas vías se encuentran construídas a media ladera demarcadas por pendientes 

transversales medias a fuertes, lo que es un factor limitante para ampliarlas al ancho de 

10.9 m de corona, estipulado por la Ley 105 del Ministerio de Transporte.  La 

infraestructura vial se considera como el segundo ordenador para el ajuste del municipio 

de Sasaima  

 

En relación con las actividades de campo adelantadas es de señalar que atendiendo al 

relieve presentan deficiencias en la canalización de aguas lluvias y de contención de 

masas removibles toda vez que se presentan terrenos inestables y pendientes 

susceptibles de erosión y posterior deslizamiento. 

 

Es de señalar que las vías de acceso al área indirecta están en mejores condiciones de 

señalización, ya que son vías principales del municipio atienden a un relieve de montaña 

con mucha sinuosidad, sumideros y tránsito de vehículos de carga pesada, pero al entrar 

en la zona directa se identifican caminos veredales en regular y mal estado con 

intermitencia en pavimento y recebo afirmado, escasa señalización y/o ausencia de la 

misma (Fotografía 2.4 y Fotografía 2.5). 

 

  
Fotografía 2.4. Entrada a la cabecera municipal de 

Sasaima  
Fotografía 2.5. Vía terciaria municipal. Cambio de 

pavimento a recebo. 

 

 

En las fotos de vías e infraestructura del Área de influencia directa se puede observar el 

terreno irregular y de montaña que dificulta el buen estado de la vía, se tiene algunos 

sumideros, cunetas (Fotografía 2.6, Fotografía 2.7 y Fotografía 2.8) y barandas 
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(Fotografía 2.2) en los costados de la vía, sin embargo no existe suficiente demarcación y 

canalización de las aguas lluvias que provoca por tramos que se angoste la vía, 

disminuyendo así su capacidad de tráfico y movilización (Fotografía 2.9). 

    

 

 
Fotografía 2.6. Sumideros de las vías municipales. Fotografía 2.7. Cunetas de las vías municipales. 

 
 

  
Fotografía 2.8. Sumidero de vía terciaria. Fotografía 2.9. Vía terciaria del municipio. 

    

 

2.2.3 Actividades a Desarrollar 

 

Se estima que el proyecto tendrá una duración total de 10 meses y consta de las 

siguientes actividades principales: 

 

 Pre-construcción 

 Construcción 

 Operación 

 Desmantelamiento. 
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En cada etapa el alcance de las actividades son diferentes, así como el personal que se 

requiere y el costo que se detalla más adelante. 

 

Para la etapa de pre-construcción, las actividades contempladas iniciarían con 

reconocimiento de la zona tanto de las características abióticas, bióticas como 

socioeconómicas, luego se realizará las respectivas socializaciones con la Alcaldía y 

Juntas de Acción Comunal para informar de los alcances del Proyecto y el Manejo que se 

le dará al mismo. Finalmente se realizará el proceso de la contratación de la mano de 

obra, siempre priorizando que la no calificada será del área y la calificada no existe se 

traerá de municipios o ciudades cercanas. 

 

Luego, para la etapa de construcción, el alcance de las actividades del proyecto incluye la 

adecuación y construcción de obras civiles (vías de acceso, plataforma de perforación, el 

acople para la interconexión de líneas de flujo para conducción de agua y crudo, y 

facilidades de superficie). 

  

En esta misma etapa, el proyecto Área de Perforación Exploratoria COR-62 Sasaima, 

contempla dentro de su desarrollo la construcción de una plataforma multipozo, de área 

de 4,0 Ha y hasta tres (3) pozos en la plataforma, así como las actividades de adecuación 

y construcción de obras civiles (locaciones y vías de acceso), ajuste de ZODME, 

perforación e instalación de facilidades tempranas, construcción de líneas de flujo. 

Finalmente se hará el transporte del equipo necesario para la perforación y las pruebas 

cortas y largas de producción. 

 

Para la etapa de operación, se realizará la perforación de los pozos con los taladros 

específicos, luego se ejecutarán las pruebas cortas y extensas de producción, de 

facilidades tempranas y operación de pruebas de transporte de fluidos. 

 

En la última etapa de desmantelamiento o abandono, se desarmarán los equipos 

instalados y se hará la restauración de las áreas intervenidas como se describirá más 

adelante cada etapa detalladamente. 
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2.2.3.1 Cronograma Modelo de Actividades para las Labores Proyectadas 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Tiempo 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN 

Reconocimiento                                                                                 

Socialización                                                                                 

Contratación de 

mano de obra 
                                                          

                      

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Adecuación y/o 

construcción de 

las vías de acceso 

    

    

                                                  

                      

Construcción de 

plataforma 
      

    
                                                

                      

Movilización y 

montaje de equipo 
          

    
                                            

                      

ETAPA DE OPERACIÓN 

Perforación                                                                                 

Pruebas cortas de 

producción 
                    

                
                      

                      

Pruebas extensas                                                                                 

Facilidades de 

producción 
                        

              
                                      

    

ETAPA DE ABANDONO Y DESMANTELAMIENTO 

Desmantelamiento 

y abandono                                         
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2.2.3.2 Costo Estimado Del Proyecto (Presupuesto) 

 
Tabla 2.2. Ejemplo de presupuesto para personal. 

CONSTRUCCIÓ
N DE VÍAS, 

PLATAFORMAS
, LÍNEAS Y 

FACILIDADES 

Salario 
Mensual 

APORTE 
CANT. Duració

n 
Proyect

o 
(meses) 

D
e
d

ic
. 

Total 

CANT. Duració
n 

Proyect
o 

(meses) 

D
e
d

ic
. 

Total Gran Total 

P
ro

y
. 

C
o

n
tr

a
t.

 

Vías 
de 

acces
o 

ÁREA 
DE 

PERFOR
. 

Interventor 
Técnico 
(Ingeniero Civil) 

 $    
3.000.000,0
0  

X 
 

1 
5 1  $              15.000.000  

1 
5 1  $         15.000.000   $            30.000.000  

Interventor 
HSE (Ingeniero 
Civil o Ambiental) 

 $    
2.500.000,0
0  

X 
 

1 
5 1  $              12.500.000  

1 
5 1  $         12.500.000   $            25.000.000  

Ing. Residente 
de la firma 
Contratista 
(Ingeniero Civil) 

 $    
2.500.000,0
0  

 
X 1 

5 1  $              12.500.000  

1 

5 1  $         12.500.000   $            25.000.000  

Administrador 
de la firma 
contratista 

 $    
2.000.000,0
0  

 
X 1 

5 1  $              10.000.000  
1 

5 1  $         10.000.000   $            20.000.000  

Supervisor 
HSE de la firma 
contratista. 

 $    
2.000.000,0
0  

 
X 1 

5 1  $              10.000.000  
1 

5 1  $         10.000.000   $            20.000.000  

Supervisor de 
Obra 

 $     
1.500.000,0
0  

X 
 

2 
5 1  $              15.000.000  

2 
5 1  $         15.000.000   $            30.000.000  

Topógrafos 
(uno de la firma 
contratista y otro 
de la 
Interventoría). 

 $     
1.500.000,0
0  

X X 2 

5 1  $              15.000.000  

2 

5 1  $         15.000.000   $            30.000.000  

Cadeneros 
(uno de la firma 
contratista y otro 
de la 
Interventoría). 

 
X X 2 

5 1 
 $                                            
-    

2 

5 1 
 $                                       
-    

 $                                           
-    

Maestro de 
obra 

 $          
900.000,00   

X 2 
5 1  $                 9.000.000  

1 
5 1  $            4.500.000   $             13.500.000  

Oficiales de 
construcción 

 $          
700.000,00   

X 2 
5 1  $                 7.000.000  

2 
5 1  $            7.000.000   $             14.000.000  

Obreros 
 $          

580.000,00   
X 8 

5 1  $             23.200.000  
8 

5 1  $        23.200.000   $            46.400.000  

Celador 
 $          

580.000,00   
X 1 

5 1  $                 2.900.000  
1 

5 1  $            2.900.000   $                5.800.000  

TOTAL 

      
 $           132.100.000  

    
 $        259.700.000  
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Tabla 2.3. Ejemplo de presupuesto para equipos. 

DESCRIPCION UN CANT. Costo compra 
Costo alquiler 

mensual 
Costo Total 

Carrotanque de agua 3000 Gl H/H 8  $     45.500.000,00   $     8.500.000,00   $         364.000.000,00  

Motobomba de 3" H/H 8  $          700.000,00   $     1.200.000,00   $             5.600.000,00  

Motoniveladora  120H Caterpillar H/H 8  $   195.000.000,00   $   25.000.000,00   $      1.560.000.000,00  

Retroexcavadorasobreorrugas 320D o 320C 
Caterpillar 

H/H 8 
 $   180.000.000,00   $   35.000.000,00   $      1.440.000.000,00  

Vibrocompactador CS533 Caterpillar o Dynapac 
CA250 

H/H 8 
 $     65.000.000,00   $        840.000,00   $         520.000.000,00  

Retrocargador 420D Caterpillar H/H 8  $   135.000.000,00   $   10.000.000,00   $      1.080.000.000,00  

Bulldozer D6 H/H 8  $   295.000.000,00   $   18.000.000,00   $      2.360.000.000,00  

Camabaja H/H 8  $   100.000.000,00   $        500.000,00   $         800.000.000,00  

Volqueta  Sencilla de 7 m3 H/H 8  $     75.000.000,00  
 

 $         600.000.000,00  

Volqueta Dobletroque de 15 m3 H/H 8  $   160.000.000,00  
 

 $      1.280.000.000,00  

Unidad Dosificadora Móvil Para preparación de 
Concreto Premezclado en Obra  7 m3 (Mixer) 

H/H 8 
 $       3.380.000,00   $        750.000,00   $           27.040.000,00  

TOTAL 
    

 $    10.036.640.000,00  
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Tabla 2.4. Ejemplo de presupuesto para materiales. Cantidades de obra civil aproximada para la construcción de la vía de acceso y plataforma multipozo y 

sus pozos 

DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND. CANT. VALOR/UNITARIO TOTAL 

CONSTRUCCION DE ACCESO VÍAL m 1140    $           -    

Localización y replanteo m 1140    $           -    

Señalización Víal un 6    $           -    

Suministro e instalación de Geotextil NT-1600 m2 11400    $           -    

OBRAS DE LOCACION UND. CANT. VALOR/UNITARIO TOTAL 

Localización y replanteo Ha 2    $           -    

Desmonte, limpieza y descapote m3 7200    $           -    

Corte y excavación m3 7200    $           -    

Suministro, nivelación y conformación de material granular m3 36364,3    $           -    

Acarreo material granular m3 36364,3    $           -    

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m3 500    $           -    

Suministro y colocación de concreto de 2500 psi m3 500    $           -    

Acero de refuerzo Kg 2500    $           -    

Cunetas aguas aceitosas ml 64,88    $           -    

Cunetas aguas lluvías ml 616    $           -    

Malla eslabonada ml 400    $           -    

Construcción caseta de celaduría (portería) un 1    $           -    

Suministro e Instalación tubo conductor un 1    $           -    

Caseta de Químicos un 1    $           -    

Caseta de Residuos Solidos un 1    $           -    

Empradizacion m2 1000    $           -    

Suministro e instalación de portón de acceso un 2    $           -    

Suministro y colocación de Saco suelos en lona un 340    $           -    

Suministro de Rejillas para skimmer m2 12    $           -    

Cerramiento en tubo y malla ondulada m2 100    $           -    

Impermeabilización piscinas con geomembrana HDPE 40 m2 2611 
   $           -    

ACPM Gal 54720    $           -    

VALOR TOTAL        $           -    
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2.2.3.3 Estructura Organización de la Empresa y su Instancia Ambiental 

 

La organización propuesta da a los representantes del CONTRATISTA., el completo 

control de todas las operaciones y procedimientos. El CONTRATISTA está a cargo de las 

actividades de campo con la cooperación en todos los aspectos administrativos y 

decisiones técnicas. 

 

Sistema Gerencial de Gestión Ambiental 
 

El CONTRATISTA, de acuerdo con el Decreto 1299 de 2008 debe contar con un 

departamento de gestión ambiental encargado de establecer e implementar acciones 

encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el 

cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la generación 

de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más limpia y el uso racional 

de los recursos naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más 

limpios; implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de efectos 

invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas. 

 

Personal requerido 
 

Se estima que el personal necesario para las labores de perforación por pozo es de 

aproximadamente 42 personas entre profesionales, técnicos y obreros distribuidos en 

turnos (ver Tabla). La mano de obra calificada y el personal de Staff serán alojados en 

campamento, mientras que la mano de obra no calificada provendrá de la región y se 

alojarán en sus respectivas casas de la Vereda La Granja que compone el área de 

influencia del proyecto. 

 

En la Tabla 2.5 se presenta la relación de personal a utilizar durante la adecuación y 

construcción de la vía de acceso, las plataformas y sus pozos, acople de líneas de flujo de 

agua y crudo y facilidades de superficie dentro del Bloque COR-62. 
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Tabla 2.5. Personal estimado para la adecuación y construcción de las vías, las plataformas multipozo y sus 

pozos, el acople de líneas de flujo de agua y crudo, y facilidades de superficie dentro del bloque. 

PERSONAL Proyecto Contratista 

CANTIDAD 

VÍA DE 

ACCESO 

ÁREA DE 

PERFORACIÓN 

Interventor Técnico (Ingeniero Civil) X 
 

1 1 

Interventor HSE (Ingeniero Civil o Ambiental) X 
 

1 1 

Ing. Residente de la firma Contratista (Ingeniero 

Civil)  
X 1 1 

Administrador de la firma contratista 
 

X 1 1 

Supervisor HSE de la firma contratista. 
 

X 1 1 

Supervisor de Obra X 
 

2 2 

Topógrafos (uno de la firma contratista y otro de 

la Interventoría). 
X X 2 2 

Cadeneros (uno de la firma contratista y otro de 

la Interventoría). 
X X 2 2 

Maestro de obra 
 

X 2 1 

Oficiales de construcción 
 

X 2 2 

Obreros 
 

X 8 8 

Celador 
 

X 1 1 

TOTAL 
  

24 23 

 

 

2.2.3.4 Vías de Acceso al Área y Locaciones 

 

Se cuenta con dos vías de acceso al Municipio de Sasaima (Acceso 1 vía La Vega-

Sasaima y el Acceso 2 vía Bogotá-Villeta, en Figura 2.4). Para el acceso al APE se 

adecuarán cuatro vías existentes tipo 3, las cuales se desprenden del Acceso 1 (vía 

departamental La Vega-Sasaima) (Fotografía 2.2). 

 

Estas vías a adecuar son las marcadas en la Figura 2.4 como Acceso 3, 4, 5 y 6. Para el 

punto de captación de agua se debe adecuar otro tramo de vía, identificado como Acceso 

Capt. 1. 

 

Estos cuatro accesos (3, 4, 5 y 6) desde el APE compartirán el derecho de vía con las 

líneas de flujo para movilizar los productos (se utilizarán para recolectar la producción de 

los pozos a una planta centralizada donde los productos puedan ser colocados 

individualmente en producción y/o prueba. Pueden ser operados manualmente o 

automáticamente con válvulas y con contadores de tiempo automáticos) (Figura 2.4). 

  

Dependiendo de la ubicación de la plataforma se requiere la adecuación y construcción de 

accesos a ésta. A partir de las vías existentes y corredores propuestos se derivarán los 
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accesos a las plataformas que tendrán longitudes máximas de 500 m, estas vías se 

construirán de acuerdo a los resultados de la zonificación ambiental y de manejo. Las 

características generales se relacionan en la Tabla 2.6. 

 
Tabla 2.6. Accesos propuestos para el Proyecto APE COR-62 Sasaima 

ACCESO NOMBRE ORIGEN DESTINO TIPO VIA ESTADO CARRILES TRANSIT. 
LONG 
(Km) 

Acceso 1 
Vergara - Supatá 

- La Vega - 
Sasaima 

C.M. LA VEGA Sasaima Tipo 1 Pavimentada 
Dos o más 

carriles 
Todo el año 14,34 

Acceso 2 
Los Alpes - 

Sasaima - Villeta 
C.M. 

FACATATIVA 
Sasaima Tipo 1 Pavimentada 

Dos o más 
carriles 

Todo el año 34,70 

Acceso 3 Acceso 1 
APE 

COR-62 

Tipo 7 

Sin 
Pavimentar 

Un carril 
En tiempo 

seco 
1,76 

Acceso 4 Acceso 3 
APE 

COR-62 
Sin 

Pavimentar 
Un carril 

En tiempo 
seco 

0,59 

Acceso 5 Acceso 2 
APE 

COR-62 
Sin 

Pavimentar 
Un carril 

En tiempo 
seco 

1,06 

Acceso 6 Acceso 2 
APE 

COR-62 
Sin 

Pavimentar 
Un carril 

En tiempo 
seco 

0,55 

Acceso Capt. 1 Captación 1 Acceso 2 Tipo 1 Pavimentada 
Dos o más 

carriles 
Todo el año 3,46 

Acceso Capt. 1 Captación 1 Acceso 2 Tipo 5 
Sin 

pavimentar 
Un carril 

Transitable en 
tiempo seco 

0,11 

 

Estas vías de acceso serán diseñadas de acuerdo con los parámetros de normas 

mínimas de diseño, en cuanto a las pendientes y radios de curvatura para que el ingreso 

de la maquinaria, así se realizan con los mejores estándares de seguridad con el fin de 

minimizar los posibles impactos ambientales. 

 

 
Figura 2.4. Vías de acceso propuestas. 
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Requerimiento de mano de obra para las vías de acceso 
 

Las necesidades de personal durante la construcción de la vía de acceso se muestran en 

la siguiente Tabla 2.7.  

 
Tabla 2.7. Estimativos de mano de obra para la vía de acceso 

PERSONAL CANTIDAD 

Interventor Técnico (Ingeniero Civil) 1 

Interventor HSE (Ingeniero Civil o Ambiental) 1 

Ing. Residente de la firma Contratista (Ingeniero Civil) 1 

Administrador de la firma contratista 1 

Supervisor HSE de la firma contratista. 1 

Supervisor de Obra 1 

Topógrafos (uno de la firma contratista y otro de la Interventoría). 2 

Cadeneros (uno de la firma contratista y otro de la Interventoría). 2 

Operador buldózer 1 

Operador de cargador 1 

Operador de retroexcavadora 1 

Operador de volqueta 1 

Maestro de obra 1 

Obreros 2 

Celador 1 

TOTAL 18 

 

 

Especificaciones Técnicas 
 

El trazado de las vías de acceso a la plataforma siguen los existentes en el área, las 

especificaciones técnicas (Tabla 2.8) considerando el derecho de vía como adecuado que 

garantiza la estabilidad general de la vía y no implica grandes movimientos de tierra. 

 
Tabla 2.8. Especificaciones técnicas generales de la vía de acceso a construir 

ÍTEM MAGNITUD 

Ancho de la banca Hasta 6,0 m  

Ancho de la calzada Hasta 4,5 m 

Cunetas y bermas Perfilada sobre razante, (Para pendiente, Longitud = 8% 

Pendiente máxima Hasta 10% 

Pendiente minima 1.0% 

Bombeo tramos rectos 2% mínimo  

Radio minino de curvatura 20 m mínimo 

Peraltes 1% mínimo 

Espesor de material seleccionado para afirmado 
Material existente nivelado y compactado, e = 0.15 a 

.0.30 m 

Drenaje de aguas lluvías Cunetas en tierra y alcantarilla de 24” a 36”  

Terraplén  Altura máxima 2.00 m 

Talud de Relleno 1.0 H : 1.0 V  

Talud de Corte 1.0 H : 1.0 V 

Bahia de Parqueo Cada 500 m de 50 m X 2 m 
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Se realizará el descapote, explanación y compactación de material de arrastre para la 

construcción del acceso vial. Luego se realizarán las obras para el manejo de aguas 

lluvias y dinámica fluvíal del área, para la vía de acceso a la plataforma. 

  

Para la construcción de estas obras de arte y estructuras adicionales para el manejo de 

aguas lluvia, se tendrán en cuenta alcantarillas dobles, baterías de alcantarillas con 

especificaciones particulares que se describe en la siguiente Tabla 2.9. 

 
Tabla 2.9. Técnicas de referencia para la obra de arte y estructuras adicionales para el manejo de las aguas 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

Alcantarilla Doble  Diametro 36” 

Pendiente Máxima 3% 

Bateria de Alcantarillas Diámetro 36” 

Pendiente Máxima 3% 

Alcantarilla  Diametro = 36”  

Pendiente Máxima 3% 

 

Movimiento de Tierras 
 

Los volúmenes de corte y rellenos son dados por los diseños de las obras civiles. Los 

cortes y rellenos para la conformación del terraplén se presentan en la siguiente Tabla. Es 

importante anotar que para la conformación de la vía se utilizará material de préstamo y, 

en el caso que se requiera material de sub base, se adquirirá en las canteras licenciadas 

de la zona. 

 

Requerimientos de Uso, Aprovechamiento y Afectación de Recursos Naturales 
  

Durante el desarrollo de las diferentes actividades de construcción y adecuación de la vía 

de acceso a la plataforma y sus pozos se afectarán los recursos naturales existentes en el 

área y su intervención se referirá principalmente a los aspectos presentados en la Tabla 

2.10. 

 
Tabla 2.10. Uso, aprovechamiento y afectación de recursos vía 

DESCRIPCIÓN PLATAFORMAS 

Longitud total de la vía (m) 1140 

Área de la Plataforma (m2) 20000 

Volumen estimado de descapote (m3) 10504.609 

Volumen estimado de Cortes (m3) 10504.609 

Volumen estimado de rellenos (m3) 36364.34 

Volumen estimado de crudo de río (m3) 20170.85 

 

Para la construcción de la vía de acceso, plataforma y acople de líneas de flujo, el agua 

se tomará de los puntos licenciados por la Autoridad Ambiental según la legislación 

vigente. 
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El aprovechamiento de los recursos naturales está asociado a: suelo y agua 

principalmente. 

 

Recurso Suelo 

 

El aprovechamiento asociado a este componente ambiental, está referido al retiro de la 

capa de suelo, que debe ser removida para evitar la generación de planos de debilidad 

por descomposición de la materia orgánica. El espesor de la capa de suelo en el área de 

las vías a construir es muy limitado, en un espesor máximo de 30 cm, para eliminar tierra 

vegetal, turba, cieno, material orgánico, arbustos, rastrojos, pasto y demás materiales 

indeseables que ocupan el área donde se construirá la localización y la vía de acceso. La 

operación de descapote no se limitará a la sola remoción de las capas superficiales, sino 

que incluirá la extracción de todas aquellas cepas y raíces que en concepto del 

Interventor, sean inconvenientes para la ejecución del trabajo. 

 

Este trabajo, además incluye el descapote, desmonte y limpieza del terreno natural en las 

áreas que ocuparán las obras del acceso vial, la localización y las zonas o fajas laterales 

reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, pastos, etc., 

incluyendo la remoción de raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede 

limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás 

trabajos. 

 

Recurso Agua 

  

Para la construcción de la vía de acceso se requiere agua, la cual se utilizará para la 

conformación de los rellenos, humectando el material en el proceso de compactación.  

 

El agua necesaria para esta actividad será la tomada del puntos de captación propuesto y 

esperando a ser autorizado por la Autoridad Ambiental como lo muestra la siguiente Tabla 

2.11. 

 
Tabla 2.11. Punto para la captación de agua 

Municipio Corriente 

Coordenadas planas magna Colombia 

Bogotá Caudal 

Este Norte 

Sasaima Río Dulce -74,4217 4,9742 34 L/s 
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Recursos Forestales 

 

Para el presente proyecto no se requiere aprovechamiento forestal debido que el área no 

es > a 20 m2; por Decreto 1791 de 1996. 

 

Vertimientos en la Etapa de Construcción de la Vía de Acceso  

 

Durante la etapa de construcción de la vía de acceso no se generara agua de tipo 

doméstico debido a que la mano de obra contratada para su ejecución será local y se 

utilizarán unidades sanitarias cuyo mantenimiento está a cargo de la EMPRESA 

CONTRATISTA que suministre el servicio. 

 

Métodos Constructivos e Instalaciones de Apoyo 
 

A continuación se relacionan las obras civiles e instalaciones de apoyo necesarias para 

las etapas de adecuación de vías y construcción de la plataforma multipozo (Tabla 2.12). 

 
Tabla 2.12. Cantidades de obra civil aproximada para la construcción de la vía de acceso y plataforma 

multipozo y sus pozos. 

DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND. CANT. 

CONSTRUCCION DE ACCESO VÍAL M 1140 

Localización y replanteo M 1140 

Señalización Víal un 6 

Suministro e instalación de Geotextil NT-1600 m2 11400 

OBRAS DE LOCACION UND. CANT. 

Localización y replanteo Ha 2 

Desmonte, limpieza y descapote m3 7200 

Corte y excavación m3 7200 

Suministro, nivelación y conformación de material 

granular 
m3 36364.34 

Acarreo material granular m3 36364.34 

Suministro y colocación de concreto de 3000 psi m3 500 

Suministro y colocación de concreto de 2500 psi m3 500 

Acero de refuerzo Kg 2500 

Cunetas aguas aceitosas ml 64.88 

Cunetas aguas lluvías ml 616 

Malla eslabonada ml 400 

Construcción caseta de celaduría (portería) un 1 

Suministro e Instalación tubo conductor un 1 

Caseta de Químicos un 1 

Caseta de Residuos Solidos un 1 

Empradizacion m2 1000 

Suministro e instalación de portón de acceso un 2 

Suministro y colocación de Saco suelos en lona un 340 

Suministro de Rejillas para skimmer m2 12 

Cerramiento en tubo y malla ondulada m2 100 

Impermeabilización piscinas con geomembrana HDPE 40 m2 2611 
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Para las actividades de construcción de la vía de acceso, se emplearán los siguientes 

sistemas: 

 

Antes de cualquier movimiento de tierras, como excavaciones, terraplenes o disposición 

de materiales, debe hacerse un descapote de 30 cm máximo en el área a afectar y el 

material disponerlo en los sitios seleccionados para disposición temporal de material 

vegetal. 

 

Una vez terminados los terraplenes y cortes, los taludes se deben empradizar, utilizando 

el material vegetal acumulado del descapote. 

 

Para garantizar el adecuado comportamiento de los terraplenes, se debe seleccionar el 

material eliminando la totalidad de la materia orgánica, los sobre tamaños y los materiales 

arcillosos muy blandos. 

 

Debe tenerse especial control en la colocación de los materiales y en la compactación, 

por lo tanto no se deben colocar capas muy gruesas, no mayores de 30 cm y evitar 

materiales arcillosos muy húmedos. La compactación debe llevarse por lo menos hasta el 

90% del ensayo proctor modificado. 

 

Todos los terraplenes deben protegerse adecuadamente, dándoles el bombeo necesario y 

cubriéndolos con una capa de sub-base granular convenientemente colocada y 

compactada. 

 

El mantenimiento de los taludes debe hacerse con una adecuada empradización y un 

buen control de la escorrentía. 

 

Los materiales de las excavaciones son muy susceptibles a la humedad, por lo tanto, se 

recomienda no dejarlas desprotegidas por mucho tiempo y tomar las medidas necesarias 

para evitar el efecto negativo del agua. 

 

Localización y Replanteo 
 

Con base en los planos de diseño definitivo del área de las plataformas, en los cuales se 

señalan los mojones tomados como referencia para los levantamientos topográficos, y 

durante la fase de diseño. La comisión de topografía localizará con exactitud las 

diferentes áreas involucradas en la construcción de la vía de acceso y la demarcará 

adecuadamente (estacas), de tal forma que sirvan de orientación a los operadores de la 

maquinaria pesada quienes serán los encargados de realizar las labores de descapote y 

movimiento de tierras. 
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Desmonte y Limpieza 
 

Una vez demarcadas las áreas a intervenir para la construcción de la vía de acceso y 

locación, se procede a despejar el área de arbustos y vegetación existente, material que 

se acopiará en el área donde será dispuesto posteriormente el descapote. 

 

Descapote 
 

Será necesario remover el material orgánico en el corredor vial, el espesor del movimiento 

de este material dependerá de las condiciones específicas del suelo en cada sitio, esto se 

determina mediante estudios previos de suelos este podrá ir máximo hasta 30 cm. 

 

El material extraído de dicha actividad se dispondrá en un área previamente establecida y 

se protegerá de forma tal, que se conserve para ser utilizado posteriormente en las 

labores de recuperación y revegetalización de los taludes. 

 

Movimiento de Tierras 
 

En esta fase se realizarán los rellenos necesarios para alcanzar la cota especificada como 

sub-rasante de la vía de acceso, establecida como resultado de la exploración del 

subsuelo efectuada previamente durante la fase de diseño. 

 

Zonas de Préstamo Lateral 
 

Para la utilización de material de préstamo se deberán observar los siguientes principios 

generales: 

 

 De acuerdo a la estabilidad del suelo no se permitirán alturas de taludes 

superiores a los 2 m. 

 Establecer controles topográficos y geotécnicos en los taludes. 

 Establecer sistemas adecuados de drenaje para aguas de escorrentía. 

 Las Zonas de Préstamo Lateral se desarrollarán en franjas discontinuas de 

aproximadamente 100 metros de longitud, con máximo 2 metros de ancho y de 

profundidad, con taludes 1H: 1V, seguido de franjas de no intervención de 10 

metros de longitud, con el fin de permitir el paso de fauna de la región, en forma 

alterna sobre los dos costados de las vías (Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Adecuación de vías y zona de préstamo lateral 

 

Taludes de Relleno 
 

Para los tramos de los trazados de algunos accesos a área de perforación, se hace 

necesario realizar terraplenes en algunos sectores. Las alturas máximas que de los 

taludes de terraplén igualmente no son considerables la relación de los taludes son de 1.0 

H : 1.0 V. 

 

En trazados en zonas de colinas se requerirá eventualmente de taludes de relleno para lo 

cual es necesario, además de la conformación del relleno en condiciones similares al 

párrafo anterior, la adecuación eventual de obras de contención en la pata del talud de 

relleno. 

 

Taludes de Corte 
 

Estos trabajos consisten en cortar, excavar, remover, cargar, transportar el material 

excavado en el sitio de la explanación para conformación de la subrasante de la misma.  

 

Después de realizado el descapote, el replanteo topográfico y la cuadrícula de nivelación 

(cada 10 metros) del terreno, por parte del CONTRATISTA, se tomará como cota de 

subrasante la definida en los planos de diseño del proyecto. Dichos trabajos se realizarán 

de acuerdo a los planos de diseño del proyecto y a las orientaciones del personal del 

CONTRATISTA designado para el proyecto. 
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En la nivelación de la localización en corte y terraplén es muy importante recalcar en el 

respeto de la pendiente transversal adecuada del terreno, que garantice la evacuación de 

las aguas superficiales sin peligro de erosión, como se muestran en los planos o como lo 

indique el Interventor. 

 

La subrasante no puede permanecer mucho tiempo, sin recibir el tratamiento con la capa 

material granular, para evitar cambios y deterioro de las condiciones naturales del terreno. 

Es importante tener en cuenta que los taludes de corte deben ser de 1.0 H : 1. 0V. 

 

Materiales 
 

Los materiales utilizados para la conformación de la sub-base deben ser pétreos 

granulares de características uniformes y libres de materia orgánica. 

 

Colocación y Compactación 
 

El material de sub-base debe extenderse en capas máximo de 30 cm de espesor, medido 

después de la compactación. El material deberá mojarse, si es necesario, hasta obtener 

un contenido de humedad adecuado. El grado de compactación será mínimo del 90% de 

la densidad máxima, determinada con el ensayo Proctor Modificado. 

 

2.2.3.5 ZODME (Zona de Disposición de Material de Excavación) 

 

Se requieren algunas zonas de disposición de material en la construcción de vías y de la 

plataforma multipozo, aunque en muchos de éstos el material de cortes y rellenos serán 

utilizados en el área a adecuar y/o construir. El ZODME para las vías tendrán un área de 

una (1) hectárea cada 4 km, para la plataforma habrá otra ZODME con la misma área 

aledaña. 

 

Localización de Botaderos 
 

Es preciso considerar que existirán algunos lugares de disposición temporales (ZODME) 

donde será almacenado el material de excavación antes de conformar el terraplén. Estos 

se encontrarán localizados a lo largo de la vía de acceso a construir y tendrán carácter 

temporal, debido a que cualquier material sobrante de la actividad se debe utilizar para el 

desarrollo de obras complementarias, tales como la recuperación geomorfológica de las 

áreas de préstamos laterales. 

 

Luego, en el movimiento de estos residuos, para evitar pérdidas de material y emisiones 

de partículas al ambiente (polvo), el transporte de los materiales será realizado en 

vehículos debidamente cabinados y/o carpados y en buen estado de funcionamiento. El 
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volumen del material transportado no debe exceder la capacidad normal del vehículo de 

transporte. 

 

Para la disposición de material sobrante en las áreas destinadas para su almacenamiento 

temporal, se debe proteger con mantos o polietileno para evitar problemas de 

contaminación, por la acción del agua y/o del viento. 

  

El material que no se pueda utilizar será transportado por un CONTRATISTA que tenga 

experiencia en el manejo de residuos sólidos con las respectivas licencias ambientales 

vigentes. 

 

2.2.3.6 Plataforma de Perforación 

 

Para la perforación de pozos y pruebas de producción, dependiendo de los resultados de 

las pruebas se procederá a la instalación de hasta tres (3) facilidades tempranas (EPF), 

desde donde se hará la medición, separación y despacho de crudo o gas. Estas 

facilidades podrán estar ubicadas en la plataforma. 

 

Construcción de las plataformas 
 

Se iniciará la exploración de hidrocarburos con el montaje de una plataforma y la 

perforación de tres pozos denominados La Granja 1, 2 y 3; para la adecuación del sitio de 

perforación, se tendrán en cuenta aspectos importantes como los métodos que se 

utilizarán en la construcción de las diferentes obras, cantidades de las mismas y 

topografía del terreno.  

 

Se ha estimado que para el área total de la locación se dispondrá 19.860 m2 

aproximadamente distribuida de la siguiente manera: 

 

 Placa del contra pozo: 6280 m2 

 Área de equipos eléctricos: 450 m2 

 Cargadero: 480 m2 

 Área de bombas: 80 m2 

 Zona de Tratamientos de Corte (2 Piscinas): 700 m2 

 Zona de separadores: 190 m2 

 Zona de tanques: 460 m2 

 Caseta de química: 100 m2 

 Zonas de circulación interna: 9700 m2 aproximadamente. 

 Campamento: 1500 m2 
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El área restante se toma como corredores o zonas de amortiguación hacia las áreas 

aledañas y de la definición de nuevas plataformas atendiendo a los resultados de la 

exploración y laboratorio. 

 

Métodos Constructivos e Instalaciones de Apoyo 
 

De acuerdo con las observaciones en campo, se pudo establecer que el área de 

localización de la plataforma requiere de diseño específico para su adecuación, debido a 

su topografía, la ejecución de las obras se podrá realizar bajo la dirección de una 

comisión de topografía y la utilización de maquinaria como buldócer y compactador.  

 

Para la construcción y adecuación de la locación, se requerirá de un área aproximada de 

2.0 Ha, que deberá ser descapotada y terraplenada con el fin de garantizar su estabilidad 

y funcionalidad de la locación durante la época de lluvias. Se contempla la ocupación de 

0.5 hectáreas adicionales a la plataforma para la toma del material de préstamo requerido 

para la conformación de un terraplén de aproximadamente 0.5 a 1 metros, hasta alcanzar 

la cota segura que evite proceso de deterioro o la inundación del área de trabajo. El 

procedimiento constructivo para la adecuación del sitio de perforación será el siguiente: 

 

Se realizará un desyerbe y limpieza manual, removiendo todo el pasto y maleza sobre la 

superficie del área de la locación. 

 

Luego se hará una nivelación de la superficie existente, manteniendo la pendiente estable 

en el área de acuerdo a la distribución de aguas planteada en el diseño, para garantizar la 

conducción de las aguas hacia las respectivas estructuras de drenaje. 

 

Se continúa con la excavación de las piscinas de tratamiento de aguas y manejo de los 

lodos y perfilándose los taludes de las mismas y posteriormente, se instalarán 

geomembrana sobre los taludes perfilados y dentro de las piscinas con el fin de que estas 

queden impermeabilizadas. El material resultante de la excavación de las piscinas se 

dispondrá en el área de la locación como material de préstamo. 

 

La cota de cualquier punto de la subrasante en terraplenes, conformada y compactada, no 

deberá variar en más de tres centímetros (3 cm) de la cota proyectada. 

 

Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se realizarán a razón de 

cuando menos una (1) vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) y 

los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) 

determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar. 

 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especificación 

deberán ser corregidas por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las instrucciones 
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del Interventor y a plena satisfacción de éste.  No se tolerará en las obras concluidas, 

ninguna irregularidad que impida el normal escurrimiento de las aguas. 

 

La corona del terraplén no deberá quedar expuesta a las condiciones atmosféricas; por lo 

tanto, se deberá construir en forma inmediata la capa superior proyectada una vez 

terminada la compactación y el acabado final de aquella.  Será responsabilidad del 

Constructor la reparación de cualquier daño a la corona del terraplén, por la demora en la 

construcción de la capa siguiente. 

 

Por último, se construirán las obras de drenaje y complementarias necesarias como 

placas en concreto reforzado, canales recolectores de aguas aceitosas, skimmer y 

cunetas perimetrales de aguas lluvias. 

 

Movimiento de Tierras 
 

Los volúmenes de movimientos de tierra se calcularon teniendo como base la reducción al 

máximo de los traslados de tierra y cortes, pero teniendo en cuenta que la plataforma 

inevitablemente debe ser terraplenada con materiales idóneos, con el fin de contrarrestar 

las bajas pendientes del terreno natural. 

 

Teniendo en cuenta estos ejercicios, las características físicas y mecánicas de los 

materiales, los taludes que optimizan los movimientos y los costos asociados, son los que 

se generan al llevar las excavaciones en taludes en corte 1.0H: 1.0V y los rellenos y/o 

terraplenes en 1.0H:1.0V.  

 

La conformación de la plataforma será terraplenada en rellenos compactados en capas no 

mayores de 0.30 m, hasta alcanzar los niveles de rasante. 

 

Disposición de material de descapote 
 

Para la adecuación de la locación, se requiere descapotar 20000 m2 aproximadamente 

(incluida área de préstamo lateral, zona de cortes y los parqueaderos). 

 

En espesor de la capa orgánica, son máximo de 30 cm de profundidad en toda el área de 

la plataforma. Los volúmenes de descapote serán colocados inicialmente a un lado de las 

obras y de acuerdo con la mejor disposición constructiva que tenga el contratista. Estos 

posteriormente se colocarán en los costados y taludes de relleno de la plataforma, con el 

fin de mitigar la erosión de estas superficies inclinadas. 
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Zona de cortes de Perforación 
 

Se hará disposición final en las zonas de préstamo aledañas a las plataformas y/o en su 

vía de acceso. 

 

Requerimientos de Uso, Aprovechamiento y Afectación de Recursos Naturales 
 

Los requerimientos de los recursos naturales para la perforación son el aprovechamiento 

de los recursos naturales: hídrico, suelo y aire. A continuación se presenta la descripción 

y justificación de uso para cada uno de los recursos a afectar. 

 

Recurso agua 

  

El Agua se tomará del punto propuesto en el Río Dulce. Para la captación de agua se 

utilizará una motobomba adosada al carrotanque con mangueras de succión de 3” y 

salida con reducción a 1 y media pulgadas. Esta tendrá una bandeja con el fin de recoger 

los posibles derrames de combustible y/o lubricantes. El carrotanque se ubicará lejano al 

cuerpo de agua, desde allí se extenderá una manguera hasta el lecho del río, para tomar 

el agua de manera que no se intervenga el cauce y evitar que el carro ingrese a la 

corriente. 

 

La capacidad del carrotanque será de 70 Bbl aproximadamente, el agua captada será 

almacenada en tanques de agua de 500 Bbl para uso industrial (Fotografía 2.10), y 100 

Bbl para uso doméstico; (Áreas de casino, alojamiento y cocina). 

 

 
Fotografía 2.10. Tanque de almacenamiento para proceso industrial 
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Cada carrotanque cuenta con su motobomba para descarga, por lo que no será necesario 

ningún tipo de montaje para cargue. 

A continuación se señalan las tasas de flujo estimadas para los distintos usos del 

desarrollo para la perforación, según lo indica la siguiente Tabla 2.13: 

 
Tabla 2.13. Tasas de flujo para uso doméstico e industrial durante la perforación en la plataforma multipozo la 

granja y sus pozos 1, 2 y 3. 

USO DEL AGUA PRODUCIDA 
SUMINSTRO 

REQUERIDO (Bbl/d) 

SUMINSTRO 

REQUERIDO (L/s) 

Industrial (Preparación lechada cemento y lodo, lavado 

de equipos, refrigeración y enfriamiento, tratamiento de 

sólidos y agua producidos residuales, uso en taladro. 

1032.535 1.9 

Doméstico (Campamento, casino y limpieza, lavado, 

duchas, baños.) para 60 personas permanentes dentro 

de la plataforma de perforación. 

326.063 0.6 

TOTAL REQUERIDO 1358,598 2,5 

 

El uso del recurso hídrico será para la preparación de las lechadas de lodo y cemento, 

uso doméstico en la limpieza del campamento y casino, suministro de agua al taladro, 

lavado de equipos, refrigeración y enfriamiento de equipos (motores), tratamiento de 

sólidos de perforación o ripios y aguas residuales, tratamiento de piscinas, entre otros. 

 

El volumen de agua producida estimado de consumo industrial va asociado al diseño del 

pozo, al cronograma de cambio del fluido de perforación, a las condiciones climáticas y a 

la eficiencia en la implementación en el sistema de recirculación. El agua de perforación 

se reciclará la mayor parte de las veces con el fin de disminuir la demanda para 

actividades industriales.  

 

Es importante anotar que los volúmenes requeridos de agua no serán adquiridos de forma 

permanente durante el tiempo de ejecución de la operación y que en su defecto se 

realizará la adquisición de agua según los requerimientos de la perforación.  

 

En el caso del consumo humano, se comprarán botellones de agua para asegurar que las 

condiciones de salud del personal no se vean afectadas como consecuencia de 

enfermedades gastrointestinales producidas por microorganismos provenientes del agua 

producida. 

 

Recurso del Suelo 

 

Existen permisos aprobados para el suministro de material de arrastre para la adecuación 

del piso y las vías dentro de las plataformas durante la perforación como lo señala la Tabla 

2.14; este recurso se utilizará para la explanación de 2 Ha, incluyendo las zonas laterales 

de pequeños taludes y perimetrales. 
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Tabla 2.14. Permisos requeridos para los trabajos relacionados 

PERMISOS REQUERIDOS SI NO OBSERVACIONES 

Aprovechamiento forestal  X 
El aprovechamiento forestal para este proyecto no se contempla debido 

a las características del área de acuerdo al Decreto 1791 de 1996. 

Material de arrastre y/o 

cantera. 
X  

La compra del material de arrastre se realizara con un tercero que 

cuente con autorización ambiental y minera, dando cumplimiento al 

Literal a. del Artículo Noveno de la Resolución No. 2147 de 2005. 

Residuos sólidos  X 

Serán entregados a terceros como empresas especializadas, 

recicladores o rellenos sanitarios (depende del residuo) en empresas 

con su debida licencia ambiental aprobada. El material de corte tratado 

será compensado y devuelto al suelo mediante rellenos sanitarios. 

 

Recurso del aire 

 

Más que aprovechamiento de este recurso, es la emisión de gases químicos al aire en 

forma intermitente o permanente según la operación que se esté llevando a cabo durante 

la perforación, pues la calidad del aire es primordial dentro de cualquier actividad 

industrial, teniendo en cuenta que su deterioro va en contra de la salud humana. 

 

Las emisiones atmosféricas son producidas por el consumo de combustible líquido 

(ACPM) en los motores de los generadores de potencia para el taladro, bombas de lodo, 

maquinaria pesada para carga y circulación de vehículos transportadores de recursos o 

personal. 

 

Lo que se espera es que cada uno de estos equipos emisores de gases, de exhosto y/o 

combustión interna estén sincronizados y revisados tecno-mecánicamente para que los 

niveles de las emisiones sean reducidos y no alcancen valores significativos y para 

lograrlo se requiere que el personal encargado de mantenimiento realice revisiones 

rutinarias para prevenir y corregir cualquier anomalía en el buen funcionamiento de los 

equipos, garantizando que la combustión expulse la mínima cantidad de CO2 y gases 

tóxicos a la atmósfera, minimizando las emisiones. 

 

Además, los gases que provienen del fondo del pozo cortan la circulación del lodo de 

perforación, cuando llegan a superficie; estos deben ser separados y desgasificados del 

lodo para poderlos ventear porque no se pretenden quemar por ser tóxicos, corrosivos e 

inflamables como el CO, O2, CO2 y H2S. 

 

Otra fuente puntual de polución atmosférica es la mezcla de aditivos para elaborar las 

lechadas de lodo y de cemento al anclar los revestimientos, pues dichos materiales son 

minerales pulverizados que al agitarse, generan una nube de material particulado, 

saturando la atmósfera donde se realiza la mezcla y se conserva en suspensión por 

algunos minutos para ello, el operario encargado de la mezcla de estos materiales debe 

usar mascarillas especiales y mezclar a alturas bajas para evitar la expansión de tal 

material particulado sobre el área de la plataforma de perforación. 
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Localización de Botaderos 
 

Con base en los cálculos de movimiento de tierras y de acuerdo con los requerimientos 

del proyecto, no es necesario localizar botaderos o zonas de disposición de material 

sobrante de excavación de manera que el proyecto no requiere tener un manejo 

específico para esta actividad. Sin embargo, es preciso considerar que existirán algunos 

lugares de disposición temporales donde será almacenado el material de excavación 

antes de conformar el terraplén. Estos se encontrarán localizados en uno de los costados 

de la Plataforma de Perforación y tendrán carácter temporal, debido a que cualquier 

material sobrante de la actividad se debe utilizar para el desarrollo de obras 

complementarias, tales como la recuperación geomorfológica de las áreas de préstamos 

laterales. 

 

Para evitar pérdidas de material y emisiones de partículas al ambiente (polvo), el 

transporte de los materiales será realizado en vehículos debidamente carpados y en buen 

estado de funcionamiento. El volumen del material transportado no debe exceder la 

capacidad normal del vehículo de transporte. 

 

Cuando por alguna circunstancia se suspenda la disposición de material sobrante en las 

áreas destinadas para su almacenamiento temporal, se deberá proteger de manera 

inmediata con mantos o polietileno para evitar problemas de contaminación, por la acción 

del agua y del viento. 

 

El material de suelo que sale en el descapote se utilizará en la conformación de 

terraplenes en la locación. 

 

Drenajes Superficiales y Subsuperficiales 
 

La Plataforma Multipozo La Granja contará con bombeos variables entre el 0.5% y 1.0 %, 

a cuatro aguas, captados por cunetas trapezoidales revestidas en mortero. En el área en 

dónde se emplazarán el taladro, las bombas, generadores y demás equipos requeridos 

para la perforación se contará con un drenaje perimetral, compuesto por cunetas 

rectangulares revestidas en concreto reforzado de 3000 psi; cuyas aguas captadas serán 

sometidas a un pretratamiento mediante el empleo de una trampa de grasas o Skimmer.   

 

Los drenajes superficiales se evacuarán hacia una cuneta perimetral, que captura la 

escorrentía de plataforma y la entrega hacia un desarenador, éste está provisto de una 

trampa de grasas que permite el control de derrames en toda la zona de la plataforma. 

 

Para cada una de las piscinas, se colocará un subdrenaje tipo dren francés en su fondo, 

con el fin de evitar el empuje de aguas freáticas y el levantamiento de la geomembrana 

desde su fondo y pérdida de capacidad de almacenamiento de las mismas. La evacuación 
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de estos niveles capturados en la zanja o dren, se ejecutará a través de una tubería de 

drenaje de 8”. Estas aguas podrán ser recibidas por las cunetas perimetrales y dirigidas 

hasta su emisario final. 

 

Cimentación para el Taladro 
 

El taladro estará ubicado sobre una placa de 0.25 m de espesor de 20 m de largo y 8 m 

de ancho. La losa será en concreto de 3000 psi reforzado con 2 mallas electrosoldadas de 

8.5 mm (Q7), espaciada cada 15 cm., en cada sentido. 

 

Hacia el centro de la placa se encuentra el contrapozo, una estructura cuadrada de 1.8 m 

de lado X 2.3 m de ancho por 2.50 m de profundidad, sus muros tendrán un espesor de 

0.25 m, que irán en concreto de f’c = 3000psi y se reforzarán con dos mallas 

electrosoldadas de 6mm de diámetro, espaciadas cada 0.15m en cada sentido (Q-5). En 

el centro del cellar se dejará un orificio por donde pasará la tubería de perforación y 

tendrá 1.3 m de lado y se excavara en 2.0 m para el atraque del tubo conductor que será 

en concreto de 2500 psi. El fondo de la estructura se conformará en un piso de 10 cm. de 

espesor en concreto de f’c=2500psi. 

 

Bajo el fondo excavado del contrapozo y en la estructura de piso, se dejará un área 

disponible para una caja de 0.60 x 0.60 y una profundidad de 0.50m, obra que de igual 

manera será construida en concreto de 2500 psi y muros y piso de 0.10m. Esta caja 

colectora servirá como receptáculo de las aguas y/o mezclas que por algún motivo 

ingresen desde el fondo del tubo conductor hacia el contrapozo, para ser bombeadas 

hacia el exterior de la obra.  

 

La estructura denominada “cabrón”, y que hace parte del cellar, tiene una geometría en 

“U” de 0.40 m por 0.90 m y una profundidad de 2.65m con un diámetro de 1”. Esta 

estructura, al igual que la estructura de contrapozo, está conformada por muros 

reforzados con malla doble Q5 y un espesor de muros de 0.15m en concreto de 3000 Psi.  

 

Este receptáculo en el cellar, no contempla piso en concreto y si una estructura de 

cerramiento que se construirá en fondo del cellar y que consiste en un murete de 0.15m 

de espesor en concreto reforzado de 0.50 m por 0.60 m, que servirá de tope o cierre para 

evitar el deslizamiento de la tubería de perforación al centro del cellar. 

 

En este ítem debe contemplarse la instalación de “U”  en acero de diámetro 1” que 

servirán de escalera para el acceso a los contrapozos,  estas “U” se colocarán cada 30 

cm a partir del nivel del piso, con un ancho de 50 cm, antes de fundirse los muros se 

deben colocar las “U” con el fin de que estas queden embebidas, su profundidad dentro 

del muro será de 20 cm , además  la parte que servirá de peldaño tendrá un volado de 15 

cm. (El pago para estas “U” será contemplado dentro del ítem de acero de refuerzo)  
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El acceso al cellar se hará por medio de una escalera de gato, hecha con varilla de 3/4” 

doblada de manera que la estructura de acceso tenga 0.40 m de ancho y quede separada 

0.20 m de la pared en pasos de 0.30m. 

 

Conformación de Piscinas 
 

El sistema de tratamiento de la plataforma contarán con un sistema de dos (2 piscinas: de 

lodos). Las características y dimensiones de cada piscina se presentan en la Tabla 2.15. 

 
Tabla 2.15. Características del Sistema De Piscinas 

CARACTERÍSTICAS 
PISCINAS 

1 2 

ÁREA SUPERFICIAL (m
2
) 350 350 

TALUDES 1H:1V 1H:1V 

PROFUNDIDAD (m) 2 2 

VOLUMEN TOTAL (m
3
) 453,1 453,11 

VOLUMEN TOTAL (Bbl) 2850 2850 

 

Todas las piscinas estarán conformadas en corte y serán revestidas con geomembrana 

de 60 MILS para su respectiva impermeabilización, la cual se anclará al terreno por medio 

de una zanja de 0.30 m de ancho y 0.30 de profundidad, zanja ubicada a 0.95 m del borde 

de la piscina.  

 

Sobre el lomo de la piscina se colocará una barrera en suelo o en sacos de suelo, con 

geometría trapezoidal y 0.20 m de altura y 0.30 m de ancho, para evitar que el agua de 

escorrentía de la plataforma ingrese a las piscinas, dique que será cubierto por la 

geomembrana. O en su defecto se utilizara para el tratamiento de Agua el sistema de 

Frac Tank o Catch Tank. 

 

Cerramientos de Seguridad 
 

Se instalará alrededor de la explanación del pozo. Se construirá con postes de concreto o 

madera de 2500 psi, de sección cuadrada de 0.10 x 0.10 cm, y una altura de 2 m 

resistente a la intemperie, colocados cada tres (3) m, el calibre del alambre será de 12 o 

igual al existente en la zona, debidamente tensionado.  La interventoría corroborará que 

los materiales no hayan sido deteriorados en el transporte, manejo e instalación en la obra 

una vez construidas las cercas. 

 

Los postes de dos (2 m) metros para cerca de 4 hilos se enterrarán a 50 cm, 

perfectamente alineados, en sus cambios de alineación o cada 30 metros se instalará un 

pie de amigo.  Una vez enterrados los postes, deberá existir una distancia de 1.40m entre 

piso y el último hilo, la separación entre hilos será de 0.44 cm. 
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Las cercas se construirán de cuatro (4) hilos de alambre de púas para los cerramientos 

exteriores. 

 

Las puertas para el acceso a la plataforma serán de malla eslabonada en alambre 

galvanizado, calibre 10 con huecos de 2x2. Los amarres a los postes deben hacerse en 

alambre galvanizado calibre 12 y espaciados 0.20 m como maximo. Los postes serán en 

tubos de hierro galvanizado de diámetro exterior de 4”. Los tubos deben quedar 

empotrados en las columnas y viga de amarre de concreto simple de 0.50 x 0.50 x 1.00 a 

2500 psi. La boca en el extremo superior debe taparse con tapón de metal o plástico. El 

tubo debe llevar soldada una varilla transversal en su parte inferior, la cual quedará 

embebida en el concreto, para asegurar su anclaje en el mismo. 

 

El contratista despejará una zona de 0.60 m de ancho, retirando todos los troncos, 

malezas, rocas, árboles y demás elementos que obstaculicen su construcción.  

 

Se instalará 2 puertas de 2.99 x 2.00 m cada una, en tubería galvanizada de 2” con malla 

eslabonada, incluye tubos de fijación de 4”, bases de soporte en concreto, anticorrosivo y 

pintura, que guarden conjunto con el cerramiento. 

 

Terraplén 
 

Inicialmente se realizará el replanteo a partir de la demarcación del área, a fin de ejecutar 

el descapote. Este se limitará al área requerida por la localización e incluirá la remoción 

de toda la vegetación herbácea. 

 

Durante el descapote se removerá la capa superficial que contiene materia orgánica, 

tierra vegetal y raíces. Todo el material proveniente del desmonte y descapote se 

dispondrán en proximidades para posteriormente ser utilizados en la revegetalización de 

los taludes de corte y relleno. El movimiento de tierras se hará con buldózer. 

 

El terreno que servirá de base para la plataforma contará con una capacidad de soporte 

adecuada. El material producto de la excavación de las piscinas se utilizará en la 

nivelación y la conformación de la plataforma. 

 

El material granular, estará libre de arcillas y materia orgánica. Los taludes producto de 

las excavaciones y rellenos contarán con cunetas para el manejo de las aguas lluvias. Los 

taludes se empradizarán con gramíneas de fácil establecimiento para prevenir su erosión.   

 

Contrapozos y Plataforma 
 

Los contrapozos consistirá en un cajón en concreto de 2.8 m x 3.5 m x 2.65 m, e irá 

recubierto con una plataforma, estructura en concreto reforzado de 0.20 m de espesor 
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sobre la cual se instalarán todos los equipos de la perforación como son, los generadores, 

taladro, tanques de lodo, equipos de control de sólidos, equipo de cementación, etc. En 

estas obras se utilizará concreto 3000 psi y acero de refuerzo de 6000 psi. 

 

Vías de Circulación Interna 
 

Las vías de circulación interna y que se localizarán entorno a la plataforma de perforación, 

también alrededor de las piscinas y del campamento se adecuarán con material granular, 

el cual estará libre de material vegetal, tierra, arcilla, etc., de tal forma que al extenderse y 

compactarse, produzca una superficie firme.  

 

Sistemas de Drenaje 
 

Entorno a la Plataforma, se construirán cunetas perimetrales con el fin de recoger las 

aguas de escorrentía y dirigirlas a un desarenador y skimmer de 2 o 3 bafles, antes de 

entregarlas a los sistemas de drenaje naturales, previendo así eventuales 

contaminaciones con aceites y procesos erosivos.  

 

Entorno a la plataforma, donde es evidente el riesgo de contaminación de las aguas 

lluvías con aceites y/o lodos, se construirán canales rectangulares. Las aguas que aquí se 

recojan (aguas de lavado de equipos, de enfriamiento de bombas y lavado de la 

plataforma) se conducirán a un desarenador y skimmer de doble bafle. El efluente del 

skimmer se enviará por motobomba a las piscinas de tratamiento. 

 

También se construirán sistemas colectores cerrados para las aguas contaminadas con 

aceites o lodos alrededor del área del taladro, plantas de generación eléctrica y tanques 

de combustibles; estas aguas serán conducidas hasta trampas de grasas, para 

posteriormente ser enviada hasta las piscinas de tratamiento de aguas. 

 

Para la etapa de perforación de los pozos el manejo de las aguas negras se realizará en 

forma separada de las aguas lluvías y se conducirán mediante tubería PVC sanitaria a las 

unidades de tratamiento. 

 

2.2.3.7 Perforación de Pozos 

 

La actividad de perforación de la Plataforma Multipozo La Granja y sus Pozos 1, 2 y 3 

involucra las siguientes operaciones generales: 

 

 Movilización 

 Armado de equipos 

 Perforación 

 Completamiento 
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 Pruebas de producción 

 Desarme y Desmovilización. 

 

Organización y Personal Requerido 
 

El personal necesario para la operación de perforación de un pozo es considerado tanto 

de Staff (fijo o calificado) como de Roll diario (rotativo y no calificada) con diferentes 

turnos y cantidad de personal para el mismo cargo. Por lo tanto, habrá un promedio de 60 

personas entre especialistas y auxiliares trabajando simultáneamente con turnos 

promedios de 12 horas diarias, aunque algunos trabajarán más horas según su cargo 

como lo señala la siguiente Tabla 2.16 y Tabla 2.17. 

 
Tabla 2.16. Organización y personal estimado para la perforación de un pozo 

ACTIVIDAD CARGO TOTAL POR TURNO 

PERFORACIÓN 

CompanyMan (PCL) 2 1 

Asistente de CompanyMan 2 1 

ToolPusher 2 1 

Supervisor 2 1 

Perforador (Driller) 2 1 

Encuellador 2 1 

Cuñeros 6 3 

Electricista 2 1 

Mecánico 2 1 

Bodeguero 2 1 

Enfermero / Coordinador HSE 2 1 

Radio operador 1 1 

Obreros de patio 8 4 

Aceitero 2 1 

Soldador 2 1 

LODO Ingenieros de lodos 2 1 

CONTROL DE SÓLIDOS 

Supervisor 2 1 

Técnico de centrífugas 2 1 

Recogemuestras 4 2 

REGISTROS DE POZO 

Jefe de Geología (WellSite) 1 1 

Ingeniero MudLogging 2 2 

Geólogos 2 2 

CEMENTACIÓN 
Ingeniero 1 1 

Técnicos de cementación 3 3 

REGISTROS 
Ingeniero 1 1 

Técnicos de registros 3 3 

REVESTIMIENTO 
Ingeniero de pruebas 1 1 

Ayudantes de revestimiento 2 2 

AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental/Biólogo (Agua 

producidas), Interventor social. 
2 1 

Ayudantes Operador Dewatering 1 1 

TOTAL 68 43 
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Tabla 2.17. Personal estimado para la perforación de un pozo dentro de la plataforma 

ACTIVIDAD 
MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

CARGO NO. CARGO NO. 

PERFORACIÓN 

Ingeniero jefe de pozo 1 Perforador  2 

Tool pusher 1 Cuñero 3 

Ingeniero de lodos 1 Encuellador 3 

Ingeniero de aguas y sólidos 1 Aceitero 2 

Ingeniero de cementación 1 Bodeguero 1 

Ingeniero de registros 1 Recoge muestras 1 

Geólogo  1 Operador dewatering 1 

Ingeniero de pruebas 2 Auxiliar cementación 1 

Cocinero 1 Auxiliares de cocina 2 

Mecánico 2 Lavandero 1 

Enfermero 1 Celador 2 

Interventor ambiental 1 Conductor 2 

Interventor social 1 Obreros de patio 2 

  Radioperador 1 

  Electricista 2 

  Soldador  1 

TOTAL 15 TOTAL 27 

 

Infraestructura Básica y Equipos de perforación 
 

Equipos y Maquinaria 

 

A continuación en la Tabla 2.18 se describe la maquinaria y equipos a utilizar con el 

tiempo y accesorios necesarios para cada caso.  

 
Tabla 2.18. Equipos permanentes y temporales del rig de perforación. Tomado de ALANGE ENERGY CORP 

2012 

TIEMPO EQUIPO ACCESORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) SISTEMA 

ESTRUCTURAL Y 

UNIDAD BÁSICA 

Torre de perforación de 142 ft de 850.000 lb de capacidad 

de carga de 10 líneas de cable. 

Plataforma de soporte para tubería de trabajo. 

Soporte para anclar el casing. 

Subestructura para 850.000 lb de carga máxima. 

Malacate Nacional 110UE de 1500 hp con dos motores 

eléctricos GE de 1200 hp cada uno. 

Freno auxiliar. 

2) SISTEMA DE 

LEVANTAMIENTO DE 

CARGAS O DE 

SOSTENIMIENTO. 

Corona National  para 364 ton con 6 poleas para cable de 

1-3/8”, 

Bloque víajero National  con capacidad de 350 ton con 6 

poleas para cable de 1-3/8”. 

Un gancho BJ para 350 ton. 

Una rotaria o SwivelNational hasta una capacidad de 400 

ton @ 5000 psi. 
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TIEMPO EQUIPO ACCESORIOS 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE 

 3) SISTEMA DE 

ROTACIÓN DEL 

TALADRO 

MESA ROTARIA NATIONAL C-375DE 27-1/2” de 650 ton. 

Bujes principales. 

Un kelly Drive Bushing Varco HD. 

Un winche hidráulico/eléctrico Tulsa. 

Un Top Drive marca Varco TDS-9S hasta 225 rpm, hasta 

31600 lb-ft, con potencia continua de 700 hp, capacidad de 

sostenimiento de 400 ton, con freno estático de 35000 lb-ft, 

con presión de trabajo de 5000 psi. 

4) SARTA DE TRABAJO 

O DE PERFORACIÓN 

Kellies de 5-1/4” Hexagonal y de 4-1/4” Cuadrada OD. 

Drill Pipe de 5”, 3-1/2” R-2 de 16.6 #/ft y 13.5 #/ft OD pin-IF  

box- IF y sus pup-joints. 

Drillcollars8” y 6-1/2” y 4-3/4” OD. 

HWDP  de 5” y 3-1/2” OD, X-overs. 

 5) HERRAMIENTAS DE 

MANEJO DE LA SARTA 

DE TRABAJO 

Elevadores para Drill pipe, Drill collar; elevadores para 

tubing de 3-1/2”  EUE, Cuñas para drill pipe y con insertos 

libres, collarines 4-3/4”, 6-1/2” a 8”, lifting subs para 

drillcollars, bit breakers, brazos elevadores, llaves de 

potencia, eslingas para cable. 

6) EQUIPO DE 

CONTROL DE POZO 

Indicadores de flujo 

Indicadores de volumen en los tanques de 

almacenamiento. 

Indicadores de hueco lleno. 

Preventoras:  -  1 eaPreventor anular 13-5/8” x 5M psi y 1 

eaPreventora Doble  13-5/8” x 10M psi y 1 eaPreventora 

sencilla 13-5/8” x 10M psi. 

pipe rams de 2-7/8” hasta 7” 

blind rams 2-7/8” hasta 7” 

shear rams 2-7/8” hasta 7” 

11 drillingspools varios tamaños. 

4 Adaptadores dobles de varios tamaños. 

línea de llenado y choque 2-1/16”, 2”, 3-1/16” x 10M psi. 

1 ea Unidad Acumuladora cerrada KOOMEY 7-STATION 

de 200 gal con capacidad de trabajo de 10.000 psi. 

1 ea bomba triplex HYD para 20 hp @ 10M psi. 

3 ea bombas de aire Koomey de 12 gpm @ 10M psi. 

1 eachoke múltiple  de 3-1/16” x 10M psi 

7) GENERACION DE 

ENERGÍA 

3 ea motores Cat- D398 de 615 a 680 Kw cada uno @ 

1200 rpm con 600 volts de salida, de 840 a 1060 KVA con 

generadores GE 752R. 

3 ea compresores para aire para 325 psi @ 200 gpm 
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TIEMPO EQUIPO ACCESORIOS 

8)  SISTEMA DE LODOS 

Y LIMPIEZA, MANEJO Y 

TRATAMIENTO DE 

CORTES Y  LODO 

(Control de  Sólidos) 

Zarandas Swaco @ 500 gpm impulsada por dos motores 

eléctricos. 

2 ea Bombas Triplex de lodo National 10P130 de 800 HP 

de cada motor eléctrico GE 752R con camisas de 52, 6” y 

6-1/2”. 

2 ea bombas de mezcla Harrisburg de 6” x 8”. 

2 ea bombas de transferencia  Harrisburg 6” x 8”. 

1 ea tanque de lodos de 377 Bbls, 2 ea tanques de reserva 

de 628 bbls, 1 tanque para agua producida industrial de 

400 Bbl, 1 tanque de asentamiento de 100 Bbl, 1 tanque 

para píldora, 1 tanque para víaje de 314 Bbl, 1 tanque para 

mezcla química. 

2 eaDesarenadoresSwaco de 12” @ 1.200 gpm. 

1 DeslimadorSwaco con 20 conos de 4” @ 1.200 gpm 

1 eaMudcleaner de 4” @ 1.200 gpm. 

1 eadesgasificadorSwaco tipo Vacío con bomba 6”x8”. 

1 ea separador lodo-gas vertical de 36”x20’ a línea de 

descarga de 8”. 

8 ea agitadores para lodo marca HT. 

Car-mix o tornillo sin fin (opcional) 

9) EQUIPO DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA PRODUCIDA 

Kit de elementos químicos para pruebas físico-químicas. 

Espectrofotómetro. 

Termoreactor. 

Balanza. 

TEMPORAL 

10 )EQUIPO PARA 

CORAZONAR 

Broca de corazonamiento. 

Corecatcher. 

Barril corazonador. 

Junta de cambio de rosca. 

Junta de seguridad. 

Martillo de perforación. 

11) EQUIPO DE 

CEMENTACIÓN 

Bombas de desplazamiento positivo. 

Tanques de almacenamiento de cemento. 

Cabeza de cementación. 

Zapato guía o flotador. 

Collar flotador. 

Tapón de tope. 

Tapón de fondo. 

12) EQUIPO DE 

PRUEBAS  

DE PRODUCCIÓN 

Tanques aforados de medida. 

Múltiple. 

Manómetros de presión. 

Separador trifásico. 

Kit de evaluación de la calidad del crudo y agua producida 

de formación. 

Choques cambiables. 

Líneas de conducción. 

Cromatógrafo de gases. 

Válvula de flujo. 

Registradores de cuarzo. 

Quemador de gas y crudo. 

Bombas de transferencia. 
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TIEMPO EQUIPO ACCESORIOS 

13) EQUIPO PARA 

DESVIO DE POZO 

Pozo direccional 

Motor de fondo 

Collar magnético 

MWD 

LWD. 

14) OTROS EQUIPOS 

Colgador del revestimiento. 

Equipo de soldadura. 

Equipos de control de incendios. 

Revestimiento, brocas  

Equipo para el transporte interno de material (como 

cargador) y transporte externo para personal y carga. 

EQUIPOS CON 

FUENTES 

RADIACTIVAS 

La única fuente radioactiva relacionada con los proyectos 

de perforación, corresponde a algunas herramientas 

utilizadas para los registros de pozo. 

 

La maquinaria especificada en la Tabla 2.18, puede presentar variación de acuerdo con 

las especificaciones dadas por cada uno de los contratistas involucrados en las 

actividades a desarrollar y ésta debe cumplir con la normatividad ambiental vigente. 

 

Instalaciones de Apoyo en Pozo de Perforación 
 

La Tabla 2.19 indica las instalaciones de apoyo que permiten el mantenimiento, 

completamiento y terminación adecuada del proyecto, cuyo objetivo es buscar la 

independencia total del área industrial aparte del área de campamento o alojamiento, de 

tal manera que se proteja la integridad del personal que permanece en la plataforma de 

perforación durante la operación de los taladros. 

 

 
Tabla 2.19. Instalaciones de apoyo en perforación 

ÁREA AUXILIAR 

DE PERFORACIÓN 
FUNCIÓN CONFORMADO POR UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

Campamento 

 

Alojar al personal de Staff 

o fijo de la operación 

(Company man. Asistente. 

Tool Pusher, Maquinistas, 

Perforadores, Mecánicos, 

encuelladores, Geólogos, 

Interventores, Jefes de 

seguridad física, 

Coordinador de HSEQ, 

Medico). 

 

 

 

 

contenedores 

 

 

 

 

Parte frontal 

del taladro 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

Oficinas 

Administración y 

supervisión de la 

operación en pozo por 

parte del personal Staff 

(Jefe de pozo, Jefe de 

equipo, Coordinador de  

HSEQ, Geólogo). 

 

 

Sistemas modulares 

prefabricados 

 

 

Parte frontal 

del taladro 

 

 

Secuencial 
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ÁREA AUXILIAR 

DE PERFORACIÓN 
FUNCIÓN CONFORMADO POR UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN 

 

Casino (comedor-

cocina) 

 

Suministro de 

alimentación en pozo al 

personal Staff y autorizado 

durante la operación. 

 

Contenedores 

 

Parte lateral 

del taladro 

 

Puntual 

 

Lavandería y 

enfermería 

 

Lavado de uniformes de 

trabajo al personal del 

staff. Prevención de 

accidentes y protección de 

la salud ocupacional del 

personal. Prestar primeros 

auxilios 

 

 

contenedor 

 

Parte lateral 

del taladro 

 

Puntual 

 

Bodega de 

materiales 

 

Suministro de repuestos, 

filtros y combustibles. 

 

 

Contenedor 

 

Parte lateral 

del taladro 

 

 

Puntual 

 

Laboratorio de lodos 

 

Identifica el estado actual 

químico del lodo y los 

aditivos que se requieren  

agregar para mejorar el 

sistema activo dentro la 

formación perforada. 

 

Contenedor 

 

Parte lateral 

del taladro 

 Puntual 

 

Maquinaria para 

carga pesada 

 

Para la explaneación y 

construcción de la 

locación, movilización, 

armado, mantenimientos, 

movimiento de sartas de 

tubos, movimiento de 

equipos dentro la locación, 

desarmado y 

desmovilización del 

taladro.  

 

Grúas, carro machos, 

elevadores, 

camabajas, camaaltas, 

trailers, 

retroexcavadora, 

niveladores, 

buldozers, P&H’S, 

carrotanques, 

volquetas, 

motocargas, busetas, 

camperos doble 

cabina. 

 

 

Dispersa 

dentro y fuera 

de la locación 

 

 

 

Dispersa 

 

Taller de mecánica 

pesada 

 

Suministro de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo, herramienta 

apropiada, reparaciones, 

cambios de filtros y 

repuestos, seguimiento del 

plan de mantenimiento. 

 

 

Contenedor 

 

 

Parte posterior 

del taladro 

 

 

Puntual 

 

Taller de soldadura 

 

Suministro de todo tipo de 

soldadura para todas las 

reparaciones necesarias 

durante la perforación. 

 

Contenedor 

 

Parte posterior 

del taladro 

 

Puntual 

Equipo de pruebas 

de producción 

Medición de parámetros 

iniciales a la formación 

(presión, tasa de flujo, 

%BSW, GOR, “API, 

espesor neto petrolífero). 

Compuestos por la 

caseta para 

operadores y 

laboratorio, tanque 

aforado para medir la 

producción de fluido, 

Sobre la mesa 

rotatoria y 

parte lateral 

del taladro 

puntual 
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ÁREA AUXILIAR 

DE PERFORACIÓN 
FUNCIÓN CONFORMADO POR UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN 

frac tanks o tanques 

de almacenamiento de 

fluido producido, 

manifold de 

producción con 

choque ajustable, 

manómetros y 

termómetros. 

Equipo de 

perforación 

direccional 

Únicamente se hará un 

control direccional de 

desvíación usando equipo 

MWD (inclinación). 

Serán pozos verticales 

por lo que no requerirá 

de la utilización de 

herramientas 

direccionales 

Sobre la mesa 

rotatoria 

continua 

Tratamiento de 

aguas residuales 

Tratar las aguas negras, 

grises e industriales 

generadas por la 

perforación y equipos 

auxiliares. 

Por sistemas de lodos 

activados, planta Red 

Fox, unidad 

Dewatering, bombas 

de transferencia de 

fluidos, , piscinas de 

tratamiento,Catch 

tank, Frac tank, caseta 

de laboratorio y equipo 

de medición para 

parámetros como pH, 

conductividad, color, 

turbiedad, oxigeno 

disuelto. 

Parte laterl del 

taladro 

continua 

Control de incendios 

y derrames 

Prevenir y apagar 

incendios inesperados 

durante la operacion 

Extintores, trajes para 

control de fuego, 

equipo de auto 

contenido, botiquín 

camilla y 

medicamentos 

Alrededor del 

taladro y la 

locacion 

continua 

Unidad sanitaria 

para la cuadrilla 

Provee los servicios 

sanitarios  a la cuadrilla( 

baños portátiles) 

Contenedor Parte lateral 

del taladro 

Puntual  

 

Insumos, Sustancias y Recursos 
 

En la siguiente Tabla 2.20 se presenta un resumen de los insumos y materiales a usarse 

en el proceso de perforación. 
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Tabla 2.20. Insumos y materiales para la perforación 

ACTIVIDAD MATERIALES INSUMOS Y RECURSOS FUNCIÓN DE LA SUSTANCIA O INSUMO 

Preparación 

del Lodo de 

Perforación 

Lodo base agua: Carbonato de Calcio, Barita, 

Bentonita, Soda cáustica, Polímeros, 

Hipoclorito de sodio, Lignosulfonato, 

Carbonato de Calcio.  

Estas sustancias ayudan a incrementar la 

densidad, el peso y la viscosidad del lodo 

entre otras. 

Hidróxido de Calcio, Sulfato de Calcio, 

Carbonato de Sodio, Hidróxido de Sodio y de 

Potasio, Anhidrita. 

Son sustancias que ayudan a ajustar el pH 

del lodo. 

Operaciones de 

Cementación 

Barita, hematita y silicato de sodio  

Controlar la densidad de la lechada durante la 

cementación y reducir la cantidad de agua 

libre 

Cloruro de calcio, cloruro de sodio 
Acelerantes. Ayudan disminuir el tiempo de 

fraguado de la lechada de cemento 

Lignosulfanato de Calcio, Ácidos orgánicos, 

CarboximetilHidroxetil Celulosa (CMHEC) 

Retardadores durante la operación de 

cementación. 

CMHEC, Gilsonita, Plásticos, Perlita 

expandida, Fibras de nylon 
Ayudan a controlar las pérdidas de circulación 

Latex, Bentonita con dispersante, CMHEC, 

Polímeros orgánicos 

Son materiales utilizados para el control de 

filtrado 

Defloculantes: Lignosulfanato de Calcio, 

Cloruro de Sodio, Polímeros de largas 

cadenas 

Ayudan a controlar la viscosidad de la 

lechada de cementación 

Para-formaldehido, Cromato de Sodio 

Contrarrestan la contaminación por 

defloculantes orgánicos provenientes del lodo 

de perforación 

Silica Flúor 

Ofrece mayor estabilidad y menor 

permeabilidad al trabajar en altas 

temperaturas 

Nylon 
Cemento que ofrece mayor resistencia al 

impacto 

Tratamiento 

de Aguas 

Residuales 

Industriales 

Sulfato de Aluminio 

Sirve como sustancia coagulante de 

partículas y como clarificador de agua 

residual industrial o doméstica 

Polímeros como el GEO-F05 o el CYFLOC 

1161 

Floculante de sólidos suspendidos aunque 

también pueden cumplir la función de 

coagulantes. 

Soda cáustica, ácido acético, cal 

Son sustancias que ayudan a ajustar el pH y 

anular los polímeros base del sistema que se 

encuentran asociados al agua residual 

industrial 

Tratamiento 

de Cortes de 

Perforación 

Cal viva y suelo nativo de la zona de 

disposición 

Sirven para deshidratar y encapsular los 

cortes o ripios de perforación. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APECOR 62 – 
SASAIMA, CUNDINAMARCA 

 

Página | 111  

 

ACTIVIDAD MATERIALES INSUMOS Y RECURSOS FUNCIÓN DE LA SUSTANCIA O INSUMO 

Otros Insumos 

O Sustancias 

En el mantenimiento de equipos y maquinaria 

se necesitan grasas y aceites lubricantes, 

combustibles, agua, etc.;  

Son sustancias que se utilizan para la 

preparación del lodo de perforación y para el 

mantenimiento de los equipos, motores y 

maquinaría en general. 

 

Necesidades de Insumos y Fuentes de Energía 
 

Durante la perforación de cada uno de los pozos se emplean diferentes materiales o 

productos para las diferentes etapas o procesos de perforación; de los cuales para el 

sistema de circulación se emplea un lodo de perforación base agua conformado por 

componentes químicos (Tabla 2.20), para mejorar las propiedades geológicas, 

condiciones de pH, viscosidad, entre otros. 

 

Se debe aclarar que algunos componentes pueden variar en cantidad y composición de 

acuerdo al acondicionamiento al pozo o a las características de las formaciones 

geológicas a perforar. 

  

El suministro y fuente de energía durante la perforación en cualquier plataforma se provee 

a través de generadores eléctricos, cuyos motores se operan y se alimentan con ACPM. 

El consumo promedio de diesel se presenta en la Tabla 2.21 

 
Tabla 2.21. Volúmenes estimados de combustible a utilizar por pozo 

EQUIPO CANTIDAD 
CONSUMO ACPM 
(GALONES/HORA) 

Horas 
CONSUMO 

ACPM 
TOTAL  

Motores del equipo de perforación 2 14 1440 20160 
Motores – generadores del equipo 2 14 1440 20160 
Motor – generador del campamento 1 5 1440 7200 
Otros equipos Varios 5 1440 7200 
TOTAL 38 5760 54720 

 

Se estima un consumo total de ACPM en la plataforma de 912 gal/día (38 gal/hr) y en los 

dos meses que dura la perforación sería de 54720 galones; de los cuales, el 74% son 

para las áreas operativas y el 26% para las áreas domésticas y alumbrado de la 

plataforma. 

  

Obras de Arte y Estructuras Hidráulicas 
 

Durante el diseño y trazado del nuevo acceso, se verificará la componente hidrodinámica 

del área analizando los requerimientos de construcción o adecuación de alcantarillas y 

batería de alcantarillas, se tendrá contemplado obras de arte adicionales si lo ameritara el 
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proyecto, tales como box coulvert, pontón, batea, estructura metálica o cualquier 

estructura hidráulica que se requiera para conservar la hidrodinámica superficial del área. 

 

El dimensionamiento de estas estructuras estará basado en el área aferente a drenar, 

teniendo como referencia un período de retorno de 100 años. 

Instalaciones de Apoyo 
 

Para la construcción y adecuación de la vía de acceso, no se contempla la construcción 

de instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, parqueaderos, etc.), puesto que en su 

mayoría, el personal que laborará en la construcción, será oriundo del área. 

 

2.2.3.8 Líneas de Flujo 

 

El proyecto contempla la instalación de líneas de flujo multifásicas y multilínea (varias 

tuberías comparten el mismo derecho de vía, hasta un máximo de 3 líneas) enterradas o 

superficiales desde las plataformas hasta la Facilidades Tempranas de Producción 

(EPF’s), con un diámetro de hasta 20” (u 8”) en Acero, fibra de vidrio o polietileno de alta 

densidad (Soldadas, roscadas o unión mecánica). Las líneas de flujo se construirán 

paralelas a las vías, a nivel de cruces fluvíales se preferirá el sistema de “lecho perdido” o 

zanja abierta; sin embargo para los cruces en los drenajes intermitentes se realizará 

aéreo sobre marcos H, o de acuerdo a la zonificación ambiental y de manejo siempre y 

cuando no requieran permiso de ocupación de cauce adicional a los autorizados. 

 

Es indispensable que para la instalación de las de tuberías proyectadas, se realicen las 

medidas de protección catódica y anódica necesarias, considerando la cercanía de cada 

uno de los ductos; esto con el objeto de proteger la integridad de la tuberías.  

 

En la siguiente Tabla 2.22 se resumen las principales características técnicas a cumplir 

para la construcción del acople a la línea de flujo de 8”. 

 
Tabla 2.22. Características de la línea de flujo de 6” 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS 

Longitud 103 metros aproximadamente 

Peso de la tubería 11,6 Lb/pie 

Longitud de cada tubo 12 m 

Tipo de material Acero al carbón  

Diámetro de la Tubería 6”  

Conexión entre tubos Tubería soldada 

Revestimiento Tubería sin revestir en línea regular y revestida en cruces subfluvíales  

Instalación Lecho perdido Sobre cuerpos de Agua en el demás trazado enterrada 
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Método constructivo, prueba hidrostática e instalaciones de apoyo 

 

La instalación del acople de 6” incluye las siguientes actividades: 

 

Localización y replanteo 
 

En el terreno se efectuará el replanteo considerando sitios que presenten alguna 

restricción y condición especial. 

 

Movilización de equipos y transporte de tubería 
 

Los equipos para la instalación de la tubería y la tubería misma, se movilizarán 

aprovechando la vía de acceso a la plataforma. 

 

El transporte de tubería se efectuará en tractomula, desde las centrales de 

almacenamiento hasta los puntos de acopio, en sitios cercanos al trazado. Para esta 

operación se tendrán en cuenta las medidas de seguridad que permitan la llegada de los 

materiales a su destino, sin contratiempos. 

 

Acopio de la tubería 
 

Los sitios de acopio serán lugares con infraestructura apropiada para el apoyo y 

acomodamiento de la tubería. Dichos sitios permitirán la movilización de equipos de 

transporte y cargue, y la instalación de elementos de soporte para el almacenamiento.  

 

Para esto se utilizarán preferiblemente la Plataforma Multipozo La Granja, de manera que 

se reduzca la movilización de tractomulas en los corredores de acceso y se facilite la 

instalación de la tubería. 

 

Todos los materiales y tubería a almacenar serán estibados y protegidos conforme a las 

normas y recomendaciones de los respectivos fabricantes. 

 

Apertura y conformación del derecho de vía 
 

El acople de la línea de flujo de 6” a la línea de flujo de 8”(que interconecta la Plataforma 

Multipozo Copa B con la Plataforma multipozo Copa 1), ira paralela a la vía de acceso.  

 

Doblado, alineación y soldadura 
 

Una vez colocados los tubos a lo largo del corredor y aproximadamente en el sitio en el 

cual van a ser instalados, la comisión de topografía determinará el grado de curvatura 
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para cada tubo y posteriormente se realizará dicha labor mediante el uso de máquinas 

dobladoras, las cuales realizaran la curva necesaria para que el tubo se acomode lo más 

perfectamente posible al fondo de la zanja. 

 

Para el alineamiento de los tubos se dispondrá de grapas alineadoras y herramientas que 

faciliten la separación adecuada para la soldadura (Fotografía 2.11). La operación de 

soldadura se realiza en varias etapas: en la primera se unen los tubos con puntos de 

fijación, y luego se realizan varios pases hasta obtener el relleno total. Cada pase es 

ejecutado por una pareja de soldadores, uno a cada lado del tubo, conformando un tren 

de avance continuo.   

 

 
Fotografía 2.11. Montaje de grapas alineadoras. Tomado de Fuente: ALANGE ENERGY CORP (2012). 

 

Se efectuará control radiográfico de las pegas soldadas en cualquier longitud, siendo 

necesario reemplazar o reparar las pegas que se encuentren defectuosas. En los cruces 

de vías y en los cruces de corrientes importantes, la inspección radiográfica se hará al 

100% de las pegas correspondientes al cruce. 

 

El control radiográfico será realizado por personal especializado, quienes se encargarán 

del manejo adecuado de los equipos y materiales utilizados. Durante la ejecución se 

seguirán las medidas de seguridad establecidas para garantizar un desarrollo normal de 

la tarea. 

 

Revestimiento de juntas y protección de la tubería 
 

La tubería se protegerá contra la acción del óxido, por medio de recubrimiento 

anticorrosivo y la protección catódica de la línea como se aprecia en la Fotografía 2.12. 
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Fotografía 2.12. Aplicación anticorrosivo a tubería. Tomado de ALANGE ENERGY CORP (2012). 

 

Transporte local y tendido de tubería 
 

La tubería se dispondrá de acuerdo con los frentes establecidos para la ejecución de la 

obra según el replanteo, procurando que ésta se encuentre protegida contra daños. Se 

colocará en la excavación respectiva, ya sea terreno plano o en depresiones. 

 

La instalación se hará con un frente en bloque de línea regular y un frente de obras 

especializadas llamadas cuadrillas. El bloque de línea regular se encargará de ir dejando 

los tubos instalados y listos, soldados, en tanto que los frentes de obras especiales o 

cuadrillas van verificando la correcta instalación y realizando obras especiales de 

soldadura. 

 

2.2.3.9 Pruebas de Producción 

 

Las facilidades para las pruebas de producción se localizarán dentro del área de la 

plataforma. Los pozos se probarán mediante Bombeo Hidráulico (Jet Pump). Los equipos 

mínimos a instalar en superficie serán: 

 

 (2) Generadores de energía eléctrica. 

 Líneas de inyección de alta presión. 

 (2) Bombas de Inyección de Fluido Motriz (crudo). 

 Manifold de distribución y control 

 Separador Bifásico Horizontal de prueba 

 Catch Tank 

 Gauge tank para recibo del crudo 

 Frac Tanks de 500 Barriles para almacenamiento 

 Línea de gas al Quemadero 

 Cargadero de carro tanques 
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 Caseta laboratorio 

 

El fluido producido (crudo + agua) se fiscalizará en la Plataforma, luego se llevará hasta la 

plataforma y/o Estación Careto por medio de carrotanque y allí se incorporará al sistema 

de tratamiento de crudo y agua de producción, esto se realizará durante el proceso de 

construcción de la línea de flujo de 8”.  

 

Prueba hidrostática y/o neumática 
 

Se podrán realizar pruebas hidrostáticas o neumáticas (esta última no requiere utilización 

de agua). La prueba hidrostática comprueba la hermeticidad de la tubería mediante el 

llenado a presión de agua y purga a las presiones permisibles del material; la prueba se 

realiza durante un tiempo establecido, después de lo cual se despresuriza y se desocupa.  

 

La prueba neumática se efectúa mediante aire a presión, midiendo la hermeticidad 

basado en el cambio de presiones. 

 

En el caso que se opte por la prueba hidrostática y considerando las características de la 

tubería (diámetros reducidos), no se requerirá del uso de biocidas, secuestrantes de 

oxígeno u otros productos similares.  

 

El tratamiento del efluente de las pruebas hidrostáticas, se limitará a su paso por una 

trampa de sedimentos o en una de las piscinas de tratamiento de agua, con el fin de 

retirar el sarro y productos metálicos producto de la soldadura. El efluente se dispondrá 

por alguno de los métodos de vertimiento ya autorizados. 

 

Limpieza final 
 

Una vez finalizada la instalación de la tubería y las pruebas de presión y hermeticidad, el 

corredor se dejará en condiciones similares a las existentes antes de su instalación. Se 

recogerán todos los residuos que se hayan generado, los cuales se manejarán según el 

programa de manejo de residuos de la locación respectiva. 

 

Instalaciones de apoyo 
 

Para esta actividad no se requiere la instalación de campamentos definitivos o 

temporales; se utilizará el área de locaciones existentes para el acopio de la tubería, 

herramienta, equipos, etc. necesarios.  

 

Además de ello, se contempla el transporte por carrotanque entre facilidades y/o hasta la 

estación más cercana con capacidad de recibir estos fluidos. 
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2.2.3.10 Abandono y Restauración Final 

 

Para el desmantelamiento y abandono de las instalaciones en caso que los pozos no 

sean productivos en la locación de perforación exploratoria, se requiere aproximadamente 

de 13 personas calificadas y no calificadas, relacionadas en la Tabla 2.23: 

 
Tabla 2.23. Personal estimado para el desmantelamiento 

ACTIVIDAD 
MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

CARGO No. CARGO No. 

DESMANTELAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DEL ÁREA 

Ingeniero Civil 1 
Cuadrilla 6 

Supervisor 1 

Maquinistas 2 
Ayudantes de Máquinas 2 

Interventor ambiental 1 

TOTAL 5 TOTAL 8 

 

Se consideran las siguientes etapas dentro del desmantelamiento, abandono y 

restauración final del área intervenida: 

 

 Desmantelamiento 

 Limpieza 

 Abandono 

 Restauración final 

 

Desmantelamiento 
 

Durante el desmantelamiento se podrán adelantar las siguientes acciones de 

recuperación en la etapa operativa: 

 

Finalizando el tendido e instalación de las líneas de flujo, se recolectarán los sobrantes de 

materiales, empaques y herramientas, para incorporarlos bien sea al procedimiento 

definido para el manejo de residuos sólidos o para retomarlos a los proveedores. Como 

las líneas de flujo irán paralelas a los accesos y dentro del derecho de vía de los mismos, 

no será necesario el movimiento de tierra o descapotes, por lo cual no habrá necesidad 

de hacer reconformaciones morfológicas. Tan solo en el caso que las líneas de flujo 

quedasen enterradas, se verificará que la cobertura y el nivelado del terreno 

correspondan con el área adyacente y no se convierta en un elemento de fragmentación 

del terreno. 

 

Retiro de las señales informativas y vallas utilizadas en las tareas de adecuación de áreas 

y que no se requieran durante la operación de las líneas de flujo. 

Retiro de la infraestructura de equipos y maquinaria, no requerida en la operación de las 

líneas de flujo. 
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Limpieza y retiro de escombros, residuos y otros materiales para disposición final. 

Manejo, mantenimiento y monitoreo de las obras y medidas implementadas, en cuanto a 

recuperación y revegetalización en la fase operativa. 

Adecuación y reparación de obras para el manejo de las aguas de escorrentía y el control 

de erosión, afectadas en el momento del retiro de la infraestructura. 

 

Una vez terminadas las operaciones de perforación, completamiento y pruebas del pozo 

se procede a la desmovilización de equipos, presentándose gran flujo de vehículos 

livianos y pesados y se realizan las siguientes actividades: 

 

 Desmovilización de equipos 

 Limpieza general de áreas intervenidas 

 Remoción y disposición de escombros y residuos. 

 Recuperación de las obras para el drenaje 

 Seguimiento y monitoreo de las acciones realizadas 

 

Para la desmovilización de equipos de perforación y complementarios, se utiliza la misma 

cuadrilla del equipo, que conoce los procedimientos y estándares de seguridad que exige 

esta operación, la cual por el tamaño de las cargas manejadas, resulta una maniobra de 

extremo cuidado. Las demás actividades las realizan dos o tres  obreros dirigidos por un 

supervisor que puede ser el jefe de seguridad del equipo, y el interventor ambiental. 

 

Limpieza 
 

El área de las locaciones se adecuará en función de los resultados de la perforación (pozo 

productor o no productor). 

 

Finalizada la perforación y las pruebas de producción de un pozo productor: 

 

Se procederá al retiro de los equipos de perforación y prueba, el desarme de las casetas 

de alojamiento, la maquinaria auxiliar, los sistemas de medición y control, los químicos, el 

material sobrante y los demás escombros y residuos. Solo se dejará en el lugar el equipo 

de superficie o unidad de producción con sus respectivas tuberías de conducción. 

 

Finalizada la perforación y las pruebas de producción de un pozo no productor: 

 

Se retirarán los equipos de perforación y prueba, la maquinaria auxiliar, los sistemas de 

medición y control, el quemador de gases, la bodega de químicos, el material sobrante y 

los demás escombros y residuos. Se desarmarán las casetas de alojamiento. 

 

Finalmente se cumplirá con la demolición de las zonas duras de cada locación, retirando 

del sitio los escombros resultantes y las construcciones provisionales de enramadas, 
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remoción de los materiales de relleno de la locación y colocación de material de 

descapote con el propósito de restaurar el terreno original y adelantar los programas de 

recuperación de la zona intervenida. 

 

Las tuberías distribuidas en las áreas de los campamentos, oficinas, unidades sanitarias y 

área de lavandería se sellarán para evitar infiltraciones, y en lo posible serán retiradas del 

lugar Los residuos, de limpieza de la trampa de grasas se llevarán al tanque tipo Frac 

Tank o a la piscina No. 1 de almacenamiento y tratamiento de cortes y se dispondrán con 

éstos. Los últimos efluentes líquidos tratados se dispondrán en el tanque tipo Frac Tank o 

a la piscina No. 2 de tratamiento aguas industriales; la estructura se demolerá y los 

escombros se utilizarán en el relleno de la excavación. El agua contenida en los skimmers 

se dispondrá en el tanque tipo frac tank o a la piscina de tratamiento de aguas residuales 

industriales para efecto de su tratamiento final. 

 

Los sobrenadantes grasos se dispondrán junto con los residuos aceitosos y los sólidos 

sedimentados, en el tanque tipo Frac Tank No. 1 o en la piscina de almacenamiento y 

tratamiento de cortes; se sellará la entrada y salida del sistema y se procederá ya sea a 

su relleno o demolición de acuerdo a las recomendaciones de la Interventoría Ambiental. 

Todas las cunetas serán mantenidas para garantizar la estabilidad del terreno. 

 

Los diferentes residuos acopiados se entregarán a las empresas o personas escogidas 

para su disposición final, una vez se culminen las labores de limpieza y levantamiento de 

materiales. Cuando se evacue el material de reciclaje o el material dispuesto en el 

depósito de residuos sólidos se procederá a su desarme. 

 

Restauración 
 

Posterior a la actividad de limpieza, se procederá a reconstruir cercas, rehabilitar los 

pasos existentes para el ganado, restaurar los cauces y drenajes, retirar las alcantarillas 

temporales y recuperar los caminos veredales, adecuando las obras de protección 

definidas con anterioridad. 

 

Con las actividades de reconformación del terreno, construcción de obras de protecciones 

geotécnica y revegetalización de las áreas intervenidas, se busca que el terreno quede en 

condiciones similares a las existentes antes de la obra. 

 

Para ello se realizarán obras que aseguren el control de la erosión, la restitución de los 

flujos de aguas y el mantenimiento de las obras realizadas para mitigar el impacto 

ambiental y recuperación de la cobertura vegetal de área intervenida. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APECOR 62 – 
SASAIMA, CUNDINAMARCA 

 

Página | 120  

 

Finalmente, en cada locación se extenderá en cada de 20 cm de espesor de suelo 

orgánico (procedente del descapote), y se efectuará la revegetalización con pastos. Pata 

tal efecto se adquirirá en el comercio local semillas nativas. 

 

Manejo y disposición de lodos y cortes de perforación 
 

Los sólidos que se encuentren en la piscina de cortes al momento de la clausura de la 

piscina, se mezclan con cal para su deshidratación y con tierra sobrante de las 

excavaciones, actividad que se realiza con la ayuda de una retroexcavadora. Posterior a 

esto, se compacta y se empradiza el área. 

 

Con respecto al agua remanente en las piscinas de tratamiento, se continúa con el 

procedimiento físico-químico convencional planteado anteriormente hasta que todas las 

aguas de la plataforma hayan sido tratadas y dispuestas. Finalmente, piscinas de 

tratamiento de agua y vertimiento se rellenan con el material resultante de la 

deshidratación de los cortes. 

 

Procedimientos de clausura de piscinas 
 

Una vez se hayan evacuado los cortes de las piscinas para desecarlos, se retira la 

geomembrana y se rellenan las piscinas con la mezcla de cortes desecados y tierra. El 

relleno se realizará por capas que se irán compactando. Al completar el relleno, se 

compacta y se perfila el terreno al nivel de la cota de explanación. 

 

Luego, se procede a revegetalizar el terreno con pastos o dependiendo de los usos 

futuros potenciales del terreno se pueden sembrar algunas especies arbóreas de bajo 

porte que sean nativas del área. 

 

Si el pozo se considera comercialmente atractivo y se decide continuar con su operación, 

se restaurarán las áreas intervenidas que no se requieran para actividades futuras, 

igualmente se construirá el cerramiento del área que quedará en operación y el área de la 

plataforma se dejará limpia, para que puedan entrar los equipos para otros trabajos en el 

pozo.
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3. CARACTERÍZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

La identificación del Área de Influencia del proyecto fue un proceso dinámico que partió 

del análisis integral de cada una de las etapas del proyecto APE COR-62 y los recursos 

que presuntamente se verán afectados por el mismo, buscando de esta forma establecer 

un marco de referencia sobre el cual caracterizar el territorio y evaluar los impactos 

ambientales. 

 

En este sentido el Área de Influencia se entendió como el espacio geográfico en el cual se 

van a manifestar los cambios en los recursos, producto de la ejecución de un proyecto 

específico, en este caso, asociado al sector hidrocarburos. Así mismo, esta área de 

influencia es consistente con el tipo de impacto ambiental, por lo cual se hizo necesario 

definir áreas de influencia directa e indirecta para que fueran coherentes con los impactos 

directos e indirectos, respectivamente, es decir, se partió del supuesto que cada tipo de 

área de influencia fue definida porque espacialmente es una barrera que impide que los 

impactos trasciendan de su límite. 

 

La definición del Área de Influencia se realizó considerando la relación entre las etapas 

del proyecto y los medios abiótico, biótico y socioeconómico, para que de esta forma se 

identificaran tres tipos de áreas de influencia, cada una coherente con el respectivo medio 

analizado. Sin embargo dada la complejidad que conlleva espacializar los recursos según 

los impactos directos e indirectos y más aún en lo referente a la dinámica biótica del 

territorio, se empleó el concepto de ecosistema para analizar de forma simultánea las 

áreas de influencia abiótica y biótica. Bajo esta consideración se entendió al ecosistema 

como un “complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos 

y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional” (El Congreso de Colombia, 

1994) para asumir que la delimitación de las áreas de influencia indirecta y directa abiótica 

presentarían de forma coherente los impactos directos e indirectos sobre los recursos 

bióticos o mejor, sobre los recursos ecosistémicos. 

 

El capítulo se estructuró de acuerdo a los medios abiótico – biótico y socioeconómico, 

cada uno analizando la relación entre las actividades del proyecto y los impactos sobre los 

recursos para así, limitar geográficamente las respectivas áreas. 

 

3.1.1 Medio abiótico – biótico 

 

La definición del área de influencia abiótica – biótica se basó en evaluar las unidades 

geoesféricas, hidrológicas, hidrogeológicas y ecosistémicas respecto a la ubicación del 

proyecto y los impactos asociados a estos elementos. A continuación se presenta los 

criterios empleados para definir el área de influencia directa e indirecta: 
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3.1.1.1. Área de influencia Directa - (AID  abiótica – biótica) 

 

Los criterios para definir el AID abiótica – biótica se basaron en cuatro aspectos 

importantes: el análisis de los impactos generados sobre estos recursos, la ubicación del 

Área de Perforación Exploratoria – APE COR-62, las vías de acceso propuestas para 

acceder al APE y la ubicación de la captación de agua superficial, los cuales permitieron 

decidir sobre el espacio geográfico que actuaría como limitante para contener los 

impactos directos del proyecto sobre los recursos abióticos y bióticos: 

 

Impactos generados sobre los recursos 

 

A partir del análisis realizado en el Capítulo 5 – Evaluación Ambiental, Tabla: Resultados 

de la clasificación de impactos por componente (ver Tabla 3.1 y Tabla 3.2) se encontró 

que en el medio abiótico los elementos más impactos por el proyecto corresponden a la 

hidrología, la atmósfera y en menor categoría la geomorfología y los suelos. Para el caso 

del medio biótico la fauna y por supuesto los ecosistemas resultan ser los elementos más 

impactados. 

 

Esto significa que dichos elementos fueron las principales directrices para establecer que 

características abióticas se convertirían en los límites del área de influencia directa. Tal es 

el caso que en el medio abiótico la atmósfera es el recurso más impacto con la actividad, 

seguido de la hidrología, geomorfología y suelos, razón que llevó a pensar que la 

delimitación del AID debería establecerse a partir de barreras naturales asociadas a estos 

recursos. Para el caso del medio biótico la fauna asociada a ecosistemas específicos 

puede ser espacializada a partir de elementos abióticos, ya que la definición de 

ecosistemas parte de considerar tales elementos como la base de la dinámica entre éstos 

y los organismos. 
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Tabla 3.1 Clasificación de impactos para los medios abiótico y biótico 

MEDIO ELEMENTO INDICADOR IMPACTOS 
CALIFICACIÓN 

(+) (-) Subtotal 

ABIOTICO 

Geomorfología 
Relieve Cambios en el relieve por la adecuación de estructuras civiles 0 -182 -182 

Estabilidad del terreno Generación de procesos de remoción en masa 30 -179 -149 

Hidrología 
Calidad Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 0 -195 -195 

Cantidad Alteración del sistema de drenaje natural 30 -165 -135 

Atmósfera 

Ruido y vibraciones Aumento del nivel de presión sonoro (ruido) y vibraciones 31 -240 -209 

Aire 

Cambios en la calidad del aire por emisión de material particulado 31 -224 -193 

Cambios en la calidad del aire por emisiones atmosféricas 

permanentes por gases en combustión 
31 -236 -205 

Suelos 

Propiedades físicas Remoción y pérdida de suelos  0 -203 -203 

Propiedades químicas 

y biológicas 

Alteración de las propiedades químicas  del suelo por aceites, grasas, 

combustibles y otros líquidos y sólidos 
13 -183 -170 

Alteración de la Edafofauna 0 -131 -131 

Erosión Aumento de la erosión 30 -75 -45 

Usos del suelo Cambios en el uso del suelo 65 -121 -56 

BIOTICO 

Flora Terrestre y acuática 
Pérdida de las especies de flora    -96 -96 

Remoción y/o pérdida de la cobertura vegetal    -133 -133 

Fauna Terrestre y acuática 

Aumento de la presión sobre especies de Fauna     -240 -240 

Disminución de la diversidad de especies   -145 -145 

Desplazamiento de fauna   -262 -262 

Modificación de los hábitats de la fauna   -216 -216 

Ecosistemas Terrestre y acuática Alteración de las áreas frágiles   -237 -237 

Fuente Autores 2013 

 

Tabla 3.2. Rangos de clasificación de los impactos 

VALORACION 

ALTO   

MEDIO   

BAJO   

Fuente Autores 2013 
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Ubicación del Área de Perforación Exploratoria – APE COR-62 

 

Se analizó la ubicación del APE COR-62 respecto a las unidades geológicas, 

geomorfológicas, edáficas, hidrogeológicas e hidrológicas tal y como se muestra a 

continuación (ver Figura 3.1):  

 

Unidades geológicas 

 

 

Unidades geomorfológicas 

 

 
Unidades de suelos 

 

 

Unidades hidrogeológicas 
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Unidades hidrológicas 

 

 

Figura 3.1 .Ubicación del APE COR-62 respecto a las unidades geológicas, geomorfológicas, edáficas, 

hidrogeológicas e hidrológicas. 
Fuente Autores 2013 

 

En primera instancia se analizaron que unidades están en contacto directo con el APE 

COR-62 para así, tener un criterio en el límite del área de influencia directa; para esto en 

la Figura 3.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se logra observar que el 

APE COR-62 se localiza en las unidades geológicas Kic (Formación Hilo) y Kip 

(Formación Capotes), también en las unidades geomorfológicas COCO.M-lm.p  (Relieve: 

Lomas; Ambiente morfogenético; denudaciona pluvial; Paisaje: Montaña; Provincia 

gemorfológica: Cordillera Oriental; Zona Geoestructural; Cordillera, orógeno) y COCO.M-

cm.e (Relieve: Crestón homoclinal; Ambiente morfogenético: Estructural denudativo; 

Paisaje: Montaña; Provincia Gemorfológica: Cordillera Oriental; Zona Geoestructural: 

Cordillera Oriental). De igual forma se ubica en las unidades cartográficas de suelo MQB y 

MPV; respecto a las unidades hidrogeológicas, toda el área colindante al APE COR-62 es 

un acuifugo y con relación a las unidades hidrológicas, se localiza en la cuenca de la 

quebrada Honda. 

 

Pensar en las unidades geológicas como criterio de delimitación es sobredimensionar el 

proyecto, pues la extensión de estas es muy significativa y los impactos generados por 

éste no afectarían toda una formación geológica, por lo que este criterio fue desechado. 

En el caso de las unidades geomorfológicas, ocurre algo similar, pues son de mayor 

extensión e igualmente sobredimensionarían los impactos; además los impactos 

generados en este medio no son los más altos por lo que no pueden ser el criterio 

principal. Para las unidades de suelo, aun cuando sus propiedades físicas son impactadas 
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de forma significativa, el nivel de detalle empleado en su caracterización conllevo a que 

no se pudiera detallar aún más los límites de las mismas, razón por lo cual, se podría 

sobredimensionar los impactos en el suelo si éste fuera el limite empleado. El proyecto se 

localiza en un acuifugo por lo cual los impactos generados son insignificantes, pues la 

roca actúa más con material impermeable que como un buen conductor de agua; así 

mismo el área de las unidades hidrogeológicas es muy extensa por lo que habría un 

marcado sobredimensionamiento de los impactos. 

 

Finalmente se consideró que el proyecto impactaría de forma significativa la calidad del 

recurso hídrico y en menor categoría su cantidad; así mismo éste se localiza en la cuenca 

de la quebrada Honda que de acuerdo a las características morfométricas las divisoras de 

aguas actúan como una barrera natural, no solo del recurso atmosférico, sino de las 

características geomorfológicas y geopedológicas, conllevando a definir que la cuenca de 

la quebrada Honda actúa como unidad capaz de contener los impactos directos sobre los 

elementos del medio abiótico. 

 

Respecto a los impactos del medio biótico, cabe destacar que las mismas características 

morfométricas (alturas relativas y pendientes) de la cuenca determinan ecosistemas 

específicos de la región, los cuales son definidos a partir de las coberturas vegetales 

asociadas a los cuerpos de agua lóticos que actúan como corredores biológicos y en 

últimas como referentes de los impactos sobre éstos recursos. 

 

En este sentido se estableció que de acuerdo a la ubicación del APE COR-62 la cuenca 

de la quebrada Honda es la unidad que define los límites del Área de Influencia Directa 

Abiótica – Biótica (ver Figura 3.2). 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS APE COR-62 (SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

 

 Página | 127  

 

 
Figura 3.2. Cuenca Quebrada Honda 

Fuente Autores 2013 
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Vías de acceso al APE COR-62 

 

Teniendo en cuenta que es necesario la llegada de personal y maquinaria al APE COR-62 

fue necesario plantear vías de acceso para llevar a cabo tales actividades. Es así como se 

definieron 6 vías para acceder al área del proyecto (ver Tabla 3.3): 

 
Tabla 3.3. Accesos propuestos para ingresar al APE COR-62 

ACCESO NOMBRE ORIGEN DESTINO TIPO VIA ESTADO CARRILES TRANSITABILIDAD 
LONG 

(Km) 

Acceso 1 

Vergara - 

Supatá - La 

Vega - Sasaima 

C.M. LA 

VEGA 
Sasaima Tipo 1 Pavimentada 

Dos o más 

carriles 
Todo el año 14,34 

Acceso 2 

Los Alpes - 

Sasaima - 

Villeta 

C.M. 

FACATATIVA 
Sasaima Tipo 1 Pavimentada 

Dos o más 

carriles 
Todo el año 34,70 

Acceso 3 Acceso 1 
APE 

COR-62 

Camino 

Sin 

Pavimentar 
Un carril En tiempo seco 1,76 

Acceso 4 Acceso 3 
APE 

COR-62 

Sin 

Pavimentar 
Un carril En tiempo seco 0,59 

Acceso 5 Acceso 2 
APE 

COR-62 

Sin 

Pavimentar 
Un carril En tiempo seco 1,06 

Acceso 6 Acceso 2 
APE 

COR-62 

Sin 

Pavimentar 
Un carril En tiempo seco 0,55 

Fuente Autores 2013 

 

Se analizó el tipo de vía y con éste las características como estado, número de carriles y 

transitabilidad. Se asumió que una vía pavimentada que se puede transitar todo el año y 

que tiene dos o más carriles como las vías tipo 1 no generan material particulado cuando 

son utilizadas, pues el pavimento hace que éste tiende a cero; así mismo la cantidad de 

ruido que se generaría y las emisiones atmosféricas no se percibirían debido al tráfico que 

sobre estas vías ocurre. Frente a lo mencionado, los accesos 1 y 2 provenientes de las 

cabeceras municipales de Sasaima y Facatativa, respectivamente son vías tipo 1, por lo 

cual no se consideraron como elementos que generaran impactos significativos a los 

recursos abiótico y biótico, razón por la cual no se incluyen como área de influencia 

directa (Figura 3.3). 

 

Respecto a los accesos 3, 4, 5 y 6 son caminos sin pavimentar de un solo carril, con lo 

cual se espera que su utilización genere material particulado, emisiones a la atmósfera y 

cambios en los niveles de ruido. Esto significa que son elementos que cambian el área de 

influencia directa, sin embargo al revisar la Figura 3.3 es posible observar que todas se 

localizan al interior de la cuenca de la quebrada Honda, implicando que los impactos en 

los recursos sean contemplados bajo la definición propuesta a partir de la unidad 

hidrográfica. 
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Figura 3.3. Vías de acceso al APE COR-62 – Medio abiótico - biótico 

Fuente Autores 2013 
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Captación de agua superficial 

 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la captación de agua superficial, la cual se 

propuso en el río dulce, donde éste intersecta la vía Los Alpes - Sasaima – Villeta; se 

solicitó un caudal de 2,5 L/s y una franja de 50 metros aguas arriba y aguas abajo 

respecto al punto central. Así mismo se propuso una vía de acceso para acceder a la 

captación la cual presenta dos tipologías (ver Tabla 3.4)   

 
Tabla 3.4. Accesos propuestos para la captación de agua superficial 

ACCESO ORIGEN DESTINO TIPO VIA ESTADO CARRILES TRANSITABILIDAD 
LONG 

(Km) 

Acceso Capt. 

1 
Captación 1 Acceso 2 Tipo 1 Pavimentada 

Dos o más 

carriles 
Todo el año 3,46 

Acceso Capt. 

1 
Captación 1 Acceso 2 Tipo 5 

Sin 

pavimentar 
Un carril 

Transitable en tiempo 

seco 
0,11 

Fuente Autores 2013 

 

El acceso a la captación parte del acceso 2 (1) y tiene una longitud de 3,46 Km 

pavimentada, con 2 carriles y transitable todo el año, por lo cual el material particulado 

tendería a cero y las emisiones atmosféricas y cambios en los niveles de ruido no sería 

significativos debido a la frecuencia y tipo de vehículo que utilizan en la vía. Sin embargo 

existe un tramo de 0,11 km que conecta la vía Los Alpes - Sasaima – Villeta con la 

captación de agua en el río Dulce sin pavimentar y con un carril, que al ser utilizada 

genera cambios en la atmósfera por el material particulado, emisiones de gases y 

cambios en la atmósfera, razón que llevó a considerar que el uso de esta vía amplia el 

área de influencia directa. 

 

Así mismo la franja de captación es un lugar donde presuntamente se afectaran las 

características hidrológicas del río dulce, lo cual significó considerar esta situación como 

una variable más en la definición del área de influencia. Para ello se estableció un área de 

afectación (Buffer) de 200 m respecto a la franja de captación de 100 m y al tramo de 0,11 

Km mencionado anteriormente (ver Figura 3.4). 

 

En este sentido se analizaron todos los aspectos propuestos inicialmente para definir el 

Área de Influencia, con lo cual las Figura 3.5 y Figura 3.6 presentan el Área de Influencia 

Directa abiótica – biótica del proyecto APE COR-62.  

 

                                                
1
 Citado en la Tabla 3.3 
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Figura 3.4. Sitio y accesos de captación de agua superficial – Medio abiótico - biótico 

Fuente Autores 2013 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 (SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 132  

 

 
Figura 3.5. Área de Influencia Directa Abiótica – Biótica del Proyecto APE COR-62 – Vistas.  

Fuente Autores 2013 
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Figura 3.6. Área de Influencia Directa Abiótica – Biótica del Proyecto APE COR – 62.  

Fuente Autores 2013 
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3.1.1.2. Área de Influencia Indirecta – (AII abiótica – biótica) 

 

Teniendo en cuenta que la definición del AID abiótica – biótica se realizó a partir de la 

cuenca hidrográfica quebrada Honda, se definió que el Área de Influencia Indirecta 

debería corresponder con el mismo criterio, por lo cual se analizó el sistema hidrográfico 

al cual pertenece esta cuenca (ver Tabla 3.5) 

 
Tabla 3.5. Estructura hidrográfica de la cuenca Quebrada Honda 

ÁREAS HIDROGRÁFICAS CUENCA 

UNIDAD 

HIDROGRAFICA 

Á
R

E
A

 

H
ID

R
O

G
R

Á
F

IC
A

 

Z
O

N
A

 

H
ID

R
O

G
R

Á
F

IC
A

 

S
U

B
Z

O
N

A
 

H
ID

R
O

G
R

Á
F

IC
A

 

O
R

D
E

N
 0

 

O
R

D
E

N
 1

 

O
R

D
E

N
 2

 

O
R

D
E

N
 3

 

O
R

D
E

N
 4

 

O
R

D
E

N
 5

 

O
R

D
E

N
 6

 

Magdalena 

Cauca 

Medio 

Magdalena 

Río 

Negro 

Océano 

Atlántico 

Río 

Magdalena 

Río 

Negro 

Río 

Tobia 

Río 

Villeta 

Río 

Dulce 

Quebrada 

Vinagre 
Quebrada Honda 

Fuente Autores 2013 

 

Al revisar la Tabla 3.5 se puede observar que la quebrada Honda es un afluente de la 

quebrada Vinagre y ésta a su vez del Río Dulce. Además cabe recordar que la captación 

de agua superficial se solicitó en el río Dulce, razón por la cual se definió que el Área de 

Influencia Indirecta debería corresponder con la cuenca del río Dulce, pues a esta 

pertenece la cuenca de la quebrada Honda. 

 

Así mismo, los ecosistemas definidos por estructuras geomorfológicas definidas por una 

divisoria de aguas representan características homogéneas al momento de analizar la 

dinámica ecosistémica, implicando así que desde el enfoque biótico fuera válido manejar 

el mismo concepto que en el abiótico. 

 

A continuación la Figura 3.7 presenta el Área de Influencia Indirecta abiótica – biótica del 

proyecto APE COR – 62. 
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Figura 3.7. Área de Influencia Indirecta Abiótica – Biótica del Proyecto APE COR-62 

Fuente Autores 2013 
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3.1.1.3. Medio Socioeconómico 

 

La definición del Área de Influencia Socioeconómica partió de analizar la relación 

existente entre las unidades territoriales definidas por el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (2) y las etapas de proyecto APE COR – 62. A continuación se hace una 

descripción de los criterios empleados en su definición: 

 

Área de Influencia Directa Socioeconómica 

 

Los criterios para definir el AID socioeconómica se basaron en cuatro aspectos 

importantes: el análisis de los impactos generados sobre la dinámica socioeconómica, la 

ubicación del Área de Perforación Exploratoria – APE COR-62, las vías de acceso 

propuestas para acceder al APE y la ubicación de la captación de agua superficial, los 

cuales permitieron decidir sobre el espacio geográfico que actuaría como limitante para 

contener los impactos directos del proyecto sobre los recursos socioeconómicos. 

 

Impactos generados sobre los recursos 

 

A partir del análisis realizado en el Capítulo 5 – Evaluación Ambiental, Tabla: Resultados 

de la clasificación de impactos por componente se estableció que los elementos más 

impactados son la dimensión demográfica, económica y la dimensión espacial. En la 

dimensión demográfica, la estructura de la población es la única que presenta un impacto 

catalogado como alto debido al cambio en la presión sobre los recursos naturales 

disponibles. A los demás elementos se les identificaron impactos clasificados como bajos, 

razón por la cual se consideró que la definición del área de influencia directa debía 

analizarse a partir de la población localizada en torno al proyecto, que por supuesto 

demandaran recursos naturales para sus respectivas actividades. 

 

 

                                                
2
 (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) 
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Tabla 3.6. Clasificación de impactos para el medio socioeconómico 

MEDIO ELEMENTO INDICADOR IMPACTOS 
CALIFICACIÓN 

(+) (-) SUBTOTAL 

S
O

C
IO

- 
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

Dimensión 

Espacial 

Servicios Públicos y 

Sociales 

Cambio en la demanda y oferta de servicios sociales y públicos 36 -48 -12 

Alteración de las condiciones sanitarias   -44 -44 

Infraestructura de 

transporte 
Cambios en la infraestructura para el servicio de transporte  36   36 

Dimensión 

Demográfica 

Estructura de la 

población 

Generación de procesos de migración   -80 -80 

Cambio de la morbilidad   -32 -32 

Cambio en la presión sobre los recursos naturales disponibles   -203 -203 

Generación de expectativas en la comunidad por el desarrollo del proyecto. 36 -35 1 

Generación de procesos de degradación social   -30 -30 

Dimensión 

Político-

Administrativa 

Presencia Institucional Cambio en las relaciones comunidad-actores institucionales 39 -35 4 

Dimensión 

Cultural 

Valores y prácticas 

culturales 
Alteración de costumbres de las comunidades   -39 -39 

Dimensión 

Económica 

Mercado Laboral 
Generación de empleo directo 44   44 

Generación de empleo indirecto 49   49 

Estructura de la 

Propiedad 

Generación de cambios en la estructura y precio de la tierra 9 -40 -31 

Cambio en el costo de vida   -64 -64 

Tendencias del 

Desarrollo 
Cambio en las tendencias del desarrollo 35   35 

Procesos productivos Cambio en las actividades comerciales, industriales 66   48 

 
Tabla 3.7. Rangos de clasificación de los impactos 

VALORACION 

ALTO   

MEDIO   

BAJO   

IMPACTO POSITIVO  

Fuente Autores 2013 
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Ubicación del Área de Perforación Exploratoria – APE COR-62 

 

Se analizó la ubicación del APE COR-62 respecto a las unidades territoriales definidas en 

el Esquema de Ordenamiento Territorial, donde se identificó que el proyecto se localiza en 

la vereda La Granja (ver Figura 3.8). A partir de esto y bajo el concepto que las unidades 

definidas en un instrumento de ordenamiento y planificación territorial obedecen a 

estructuras homogéneas donde la dinámica socioeconómica y cultural presentan lazos 

entrañables, se decidió que la vereda La Granja debería ser el límite del Área de 

Influencia Directa para este medio. De igual forma esta área se encontró en concordancia 

con el mayor impacto analizado para el medio socioeconómico, el cambio sobre los 

recursos naturales disponibles, asociado a la dimensión demográfica, pues las 

características de la población se pueden comprender y evaluar de mejor forma a partir de 

la unidad territorial que las contiene, en este caso, donde habita la población y en 

términos generales demanda bienes y servicios ecosistémicos. 

 

Vías de acceso al APE COR-62 

 

El concepto empleado para analizar las vías de acceso correspondió a valorar si el uso de 

éstas por parte del proyecto generarían material particulado, emisiones a la atmósfera y 

cambios en los niveles de ruidos que pudiesen afectar la población y las actividades 

económicas ubicadas en cercanías a las vías. Para esto se partió de lo presentado en la 

Tabla 3.3 donde los accesos 1 y 2, como se mencionó anteriormente se definieron sobre 

vías tipo 1, es decir, pavimentada con dos carriles y transitables todo el año. Esto significó 

que el uso de estas dos vías no aumentaría el área de influencia directa socioeconómica 

propuesta a partir de la vereda La Granja, pues el número de vehículos transitados es 

significativo y la incursión de la maquinaria no afectaría la dinámica actual de las vías. 

 

Respecto a los accesos 3, 4, 5 y 6, éstos se propusieron sobre caminos no pavimentados, 

de un carril y transitables en tiempo seco, lo cual por supuesto, generarían material 

particulado si son usadas para la ejecución del proyecto; así mismo, existiría cambio en 

los niveles de ruido y emisiones atmosféricas que en la actualidad no se generan, 

implicando que deban considerarse para modificar el AID socioeconómica. Sin embargo al 

revisar la Figura 3.9 es posible observar que estos accesos se localizan al interior de la 

vereda La Granja, por lo cual, los impactos que generan su uso ya han sido contemplados 

dentro de esta unidad territorial. 
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Figura 3.8. Ubicación veredal del Proyecto APE COR-62 
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Fuente Autores 2013 

 
Figura 3.9. Vías de Acceso al APE COR-62 (Medio Socioeconómico) 

 Fuente Autores 2013 
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Captación de agua superficial 

 

Como se mencionó anteriormente la captación de agua superficial se propuso en el río 

Dulce, donde éste intersecta la vía Los Alpes - Sasaima – Villeta; se solicitó un caudal de 

2,5 L/s y una franja de 50 metros aguas arriba y aguas abajo respecto al punto central. 

Así mismo se propuso una vía de acceso para acceder a la captación la cual presenta dos 

tipologías (ver Tabla 3.4). 

 

El acceso a la captación parte del acceso 2 y tiene una longitud de 3,46 Km pavimentada, 

con 2 carriles y transitable todo el año, por lo cual el material particulado tendería a cero y 

las emisiones atmosféricas y cambios en los niveles de ruido no sería significativos debido 

a la frecuencia y tipo de vehículo que utilizan en la vía, es decir, no existirían impactos 

significativos sobre la población ubicada en cercanías a esta vía. Sin embargo existe un 

tramo de 0,11 km que conecta la vía Los Alpes - Sasaima – Villeta con la captación de 

agua en el río Dulce sin pavimentar y con un carril, que al ser utilizada genera cambios en 

la atmósfera por el material particulado, emisiones de gases y cambios en la atmósfera, 

razón que llevó a considerar que el uso de esta vía amplia el área de influencia directa. 

 

Así mismo la franja de captación de 100 m de largo cambia la dinámica local de la 

población y las actividades económicas que se puedan localizar cerca, debido a que el 

sistema de captación corresponde con una motobomba y ésta se convertiría en un 

elemento atípico frente a la dinámica habitual de la zona. 

 

En este sentido se definió un área de afectación (Buffer) de 200 m respecto a la franja de 

captación de 100 m y al tramo de 0,11 Km mencionado anteriormente que se adicionará a 

la vereda La Granja como Área de Influencia Directa Socioeconómica. A partir de lo 

mencionado el área generada con el buffer de 200 m conllevó a considerar que existiría 

afectación parcial de las veredas Mesetas, La Paz, Loma Larga y Palacio (ver Figura 

3.10). 

 

A continuación la Figura 3.11 presenta el Área de Influencia Directa Socioeconómica del 

Proyecto APE COR-62 según los criterios abordados. 
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Figura 3.10. Sitio y accesos de captación de agua superficial – Medio socioeconómico 

Fuente Autores 2013 
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Figura 3.11. Área de Influencia Directa Socioeconómica del Proyecto APE COR-62 

Fuente Autores 2013 
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Área de Influencia Indirecta Socioeconómica  

 

Teniendo en cuenta que el criterio empleado para definir el área de influencia directa fue 

las unidades territoriales propuestas en el Esquema de Ordenamiento Territorial se 

decidió que se debería emplear el mismo criterio para la indirecta. Por este motivo se 

consideró que el municipio de Sasaima delimitaría adecuadamente los impactos indirectos 

más relevantes sobre el territorio, tal y como se representa en la Figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12. Área de Influencia Indirecta del Medio Socioeconómica para el Proyecto APE COR-62 

Fuente Autores 2013 

 

 

3.2 MEDIO ABIÓTICO 

 

3.2.1 Geología 

 

La caracterización geológica del área de influencia del proyecto APE COR-62 permitió 

tener un referente acerca de la dinámica estructural del territorio, razón por la cual, toma 

importancia analizar desde un punto de vista crítico los elementos estructurales y 

estratigráficos propios del área de estudio para orientarlos hacia el análisis de aspectos 
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como la oferta de insumos (3) para llevar a cabo algunas actividades propuestas, análisis 

de las amenazas por fenómenos naturales, descripción de las condiciones 

geomorfológicas, edáficas, geotécnias y por supuesto, la identificación de posibles 

elementos geológicos que representen alguna categoría de sensibilidad dada sus 

características intrínsecas. 

 

Para ello se estructuró el capítulo según las áreas de influencia indirecta y directa 

abiótica-biótica, teniendo en cuenta aspectos como la historia geológica, los elementos 

estratigráficos, elementos estructurales, la identificación de fallas geológicas y la geología 

económica. La descripción de estos aspectos se realizó a partir de la revisión de estudios 

existentes en la zona elaborados por el Servicio Geológico Colombiano. Se analizó 

información proveniente de sensores remotos y se llevó a cabo el respectivo control de 

campo con el objetivo de identificar algunas características de las unidades geológicas y 

poder contrastar algunos eventos asociados con amenazas naturales en la zona. 

 

Entre los documentos empleados se consultaron la memoria explicativa de la plancha 208 

(Villeta), el Proyecto Amenazas Geológicas de Cundinamarca Fase II – Geología y el 

Mapa Geológico del Departamento de Cundinamarca.  Respecto a la información 

provenientes de sensores remotos se empleó el Modelo Digital de Elevación - DEM 

suministrado por la NASA y obtenido por la misión SRTM (4). 

 

A continuación se presenta la descripción geológica para el Área de Influencia del 

proyecto APE COR-62. 

 

3.2.1.1 Área de Influencia Indirecta 

 

La caracterización del Área de Influencia Indirecta tuvo en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

Historia Geológica 

 

De acuerdo a lo mencionado por (INGEOMINAS, 2001, pág. 80) la depositación de las 

unidades litoestratigráficas presentes al oriente de la Falla de Bituima, se inicia con la 

sedimentación de flujos turbidíticos provenientes de la paleocordillera Central (Berriasiano 

– Valanginiano), generando los abanicos de Útica y Murca en el borde de una cuenca que 

estaba en proceso de desarrollo y donde alternaban condiciones de alta energía 

(medianamente anóxicas); La sedimentación de los lodos representados en la Formación 

Trincheras (Valanginiano Superior - Aptiano) (5) sugiere condiciones más estables de la 

                                                
3
 Canteras o materiales de arrastre 

4
 Por sus siglas en inglés Shuttle Radar Topography Mission 

5
 Formación geológica que se encuentra en el municipio de Villeta al occidente del municipio de Sasaima. 
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cuenca, sin influencia clástica gruesa, anoxia que permitió la precipitación de yeso, 

excepto al final del depósito, donde se encuentran amonitas grandes y costillas gruesas.  

 

En el aptiano tardío se desarrolla una plataforma interna, calcárea, donde se depositan 

sedimentos del tipo sublitoral, los cuales se mezclaron con material siliciclástico 

(Formación Socotá) (6), y con fósiles transportados (moluscos, amonitas y madera) 

provenientes del occidente, que sugiere condiciones de alta oxigenación; esta plataforma 

es más baja hacia el este, permitiendo el depósito de sedimentos más finos (Formación 

El Peñón), donde no llegaban los aportes siliciclásticos. Esta sedimentación es seguida 

por lodos (Formación Capotes), depositados en una cuenca interna que comenzaba a 

profundizarse, probablemente por el peso de los sedimentos. Tal descenso se produce 

durante el Albiano tardío – Cenomaniano, con el depósito de lodos calcáreos, limos 

calcáreos y chert (Formación Hiló); en este tiempo el fondo marino fue anóxico con 

corrientes de surgencia que permitieron poblaciones abundantes de foraminíferos 

planctónicos, radiolarios y escasa vida bentónica. 

 

Durante el Cenomaniano se deposita una secuencia de lodos (Formación Simijaca); la 

parte inferior de esta unidad y la Formación Hiló cambian facialmente hacia el norte, 

donde se depositan arenas (Arenas de Chiquinquirá); un nuevo ascenso relativo del nivel 

del mar en el Turoniano profundiza la cuenca y permite el depósito representado por las 

rocas de la Formación La Frontera, en condiciones similares a las de la Formación Hiló, 

y deja sedimentos pelágicos (7) y hemipelágicos (8) de plataforma interna. 

 

Luego en el Coniciano – Santoniano temprano, se presenta una somerización de la 

cuenca, mostrando un paso gradual en las lodolitas de la Formación Conejo a 

sedimentación terrígena (9) de arenas de cuarzo en un mar siliciclástico somero, 

ligeramente más profundo al norte y con esporádicas prolongaciones de barras de arena 

(Formación Arenisca Dura) (10).  

  

Al costado occidental de la Falla de Bituima (11), se inicia la sedimentación de la 

secuencia aflorante en el Albiano tardío; estos sedimentos (Grupo Guaguaquí) se 

depositaron en aguas medianamente profundas, produciendo sedimentaciones de limos 

calcáreas, lodos calcáreas y chert, con anoxia casi total del fondo marino, lo que permitió 

la precipitación de yeso; esta sedimentación pelágica y hemipelágina es análoga a la que 

                                                
6
 Formación geológica que se encuentra en el municipio de Villeta al occidente del municipio de Sasaima pero 

no hace parte del Área de Influencia Indirecta abiótica-biótica. Se referenció en el documento para 
contextualizar lo ocurrido con la Formación El Peñón que si hace parte del AII abiótica-biótica. 
7
 Sedimentos que se localizan en la columna de agua del océano pero no está sobre la plataforma continental. 

8
 Sedimentos que se localizan en la columna de agua del océano cerca a la plataforma continental. 

9
 Sedimentos formados y depositados en tierra. 

10
 Esta formación no pertenece al Área de Influencia Indirecta abiótica-biótica. Se presenta para contextualizar 

la información de la formación Conejo que hace parte del AII abiótica-biótica. 
11

 El costado occidental de la falla de Bituima no hace parte del AII abiótica-biótica. Se presenta en el 
documento para mostrar un proceso similar al ocurrido en la Formación Hilo que si hace parte del AII abiótica-
biótica. 
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se efectuaba en el mismo momento en el costado oriental (Formación Hiló), aunque 

continúa hasta el Coniciano, cuando probablemente se desarrolló una plataforma, que 

permitió el depósito de sedimentos finos, limos y lodos silíceos y calcáreos (Grupo Olini). 

 

Estratigrafía 

 

En el Área de Influencia Indirecta se encuentra formaciones del grupo Villeta, termino 

atribuido según (INGEOMINAS, 2001) por Hettner (1892); Cáceres y Etayo (1969) y que 

es asociado a la franja que va desde los municipios de Apulo hasta Muzo. Para el AII 

abiótica-biótica lo delimitan las unidades geológicas presentadas en la Tabla 3.8, las 

cuales van desde el período cuaternario hasta el cretácico inferior. 

 

Se encuentran aluviones (Qal) que se localizan en la parte central del municipio en torno 

al río dulce, la quebrada San Bernardo, la quebrada El Eden, la quebrada El Tambor; en 

el sector oriental, cerca del lugar donde confluyen las quebradas San Antonio y Godoy. Su 

ubicación es acorde a lo mencionado por (INGEOMINAS, 2001, pág. 66) quien localiza a 

los aluviones a lo largo de las principales corrientes, en terrazas bajas formadas por 

cantos subredondeados de diferentes tamaños en una matriz arcillosa (ver Figura 3.13). 

 

Los depósitos fluvioglaciares (Qf) se localizan en mayor extensión en la parte sur del 

municipio. Son conglomerados que se originaron en la época del Holoceno y 

corresponden a un área intermedia o de transición, contrastante fotogeológicamente (ver 

Figura 3.13) 

 
Tabla 3.8. Unidades Geológicas del Área de Influencia Indirecta 

GRUPO EÓN ERA PERIODO EPOCA UNIDAD SÍMBOLO 

A
n

ti
c
lin

o
ri

o
 d

e
 V

ill
e

ta
 

F
A

N
E

R
O

Z
O

IC
O

 

Cenozoico Cuaternario 
Aluvión Qal 

Fluvioglaciar Qf 

Mesozoico Cretácico 

Superior 

Formación Conejo Kscn 

Formación La Frontera Ksf 

Formación Simijaca Kss 

Inferior 

Formación Hiló Kih 

Formación Capotes Kic 

Formación El Peñón Kip 

Formación Trincheras Kitr 

Fuente Autores, 2013 

 

La formación Conejo (Kscn) pertenece al período cretácico superior, es una “secuencia de 

shales que infrayacen al grupo Guadalupe y suprayacen las limolitas silíceas de la 

formación Frontera” (INGEOMINAS, 2001, pág. 43). Se localiza en el sector sur oriental 

del Área de Influencia Indirecta. (Figura 3.13). 

 

La formación Frontera (Ksf) pertenece al período cretácio superior y según 

(INGEOMINAS, 2001) es el término usado por Hubach para designar la unidad 
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compuesta por calizas y limolitas silíceas, que floran en la cantera La Frontera en la vía 

del ferrocarril que conduce al municipio de Albán. Se localiza en el sector suroriental del 

Área de Influencia Indirecta (ver Figura 3.13).  

 

La formación Simijaca (Kss) pertenece al período cretácico superior y según 

(INGEOMINAS, 2001) su nombre fue propuesto por Ulloa y Rodríguez en 1991 para 

describir una sucesión de lodolitas y limolitas gris oscuras, con intercalaciones de arenitas 

de cuarzo, en parte arcillosas, que afloran en la quebrada de Don Lope al sur del 

municipio de Simijaca y en el área de Sutamarchán. Se localiza en el área central y 

occidental del Área de Influencia Indirecta y es una formación con predominio de fallas 

geológicas (ver Figura 3.13) 

 

La formación Hiló (Kih) pertenece al período cretácico inferior y según (INGEOMINAS, 

2001), Hubach en 1931 utilizó inicialmente el término Hilo para designar una secuencia 

sedimentaria de carácter silíceo, que aflora en cercanías del caserío Boquerón de Hiló, 

por la carretera a Cambao. Se localiza en la parte central del Área de Influencia Indirecta 

y es una formación con predominio de fallas geológicas y un anticlinal (ver Figura 3.13). 

 

La formación Capotes (Kic) pertenece al período cretácico inferior y según 

(INGEOMINAS, 2001) Cáceres y Etayo en 1969 utilizaron inicialmente el término Capotes 

para designar un miembro de la formación Socotá (12), constituido por una sucesión de 

lutitas con intercalaciones de calizas y concreciones fosilíferas. Se localiza en el sector 

norte del Área de Influencia Indirecta y es una formación con predominio de fallas 

geológicas (ver Figura 3.13). 

 

La formación el Peñón (Kip) pertenece al período cretácico inferior y según 

(INGEOMINAS, 2001) fue designada inicialmente por Ulloa en 1982 como un conjunto 

denominado Margas del Peñón, para referirse a una sucesión de lodolitas negras, 

calcáreas, aflorantes en la vía El Peñón – Guayabal. Se localiza en el sector norte del 

Área de Influencia Indirecta (ver Figura 3.13). 

 

La formación Trincheras (Kitr) pertenece al período cretácico inferior y según 

(INGEOMINAS, 2001) es el nombre dado por Cáceres y Etayo en 1969 para designar la 

sucesión de lodolitas, con intercalaciones de calizas y arenitas, que constituyen la parte 

inferior del grupo Villeta. Su localidad tipo se encuentra ubicada en la quebrada 

Trincheras al oriente de la fábrica de Cementos Diamante en el municipio de Apulo. Se 

localiza parcialmente en el sector norte del Área de Influencia Indirecta (Figura 3.13) 

 

                                                
12

 Según (INGEOMINAS, 2001) la Formación Socotá es el nombre dado por Cáceres y Etayo en 1969 para 
referirse a la unidad litoestratigráfica comprendida entre las formaciones Trincheras, Infrayacente e Hilo, 
suprayacente, y comprende de base a techo los miembros Socotá, Medio, Cappotes y Horizonte de Esferitas 
de Hubach. 
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Figura 3.13. Estratigrafía del Área de Influencia abiótica – biótica 

Fuente Autores 2013 

 

Geología Estructural 

 

El Área de Influencia Indirecta se localiza en el Anticlinorio de Villeta, el cual según 

(INGEOMINAS, 2001) es una estructura compleja, ubicada entre las localidades de Villeta 

y Útica, en donde se presentan una serie de pliegues anticlinales muy apretados que se 

extienden en dirección aproximadamente norte – sur.  Está limitado al occidente por la 

Falla de Bituima y al suroriente por la Falla de Tacamal y por la Falla del río Batán. De 

acuerdo a (INGEOMINAS, 2001) existe un mosaico de fallas inversas con rumbo norte – 

sur y noreste – suroeste, con inclinación preferencial al oriente. 

 

En lo que respecta al Área de Influencia Indirecta se encuentran dos pliegues: un 

anticlinal en la Formación Hilo en el sector oriental y un sinclinal en la formación Simijaca, 

ambas con dirección NE - SW. Así mismo es un territorio muy fallado en el cual confluyen 

9 fallas geológicas, convitiéndola en un área con importantes características sísmicas. 

Entre ellas sobre sale el Sistema Falla Viani que atraviesa el área con rumbo noreste – 

suroeste (ver Figura 3.14).  
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Figura 3.14. Estructuras y plegamientos del Área de Influencia abiótica – biótica 

Fuente Autores 2013 

 

Geología Económica 

 

En cercanías al área de estudio se presenta algunos yacimientos minerales de gran 

importancia para el desarrollo de la región y del país. A continuación se presenta una 

descripción de los más destacados: 

 

Mineralizaciones de Cu, Pb, Zn 

 

De acuerdo a (INGEOMINAS, 2001, pág. 76) existen depósitos exhalativos estratiformes 

de metales básicos, los cuales fueron propuestos inicialmente por Sarmiento (1985), de 

acuerdo con anomalías geoquímicas. Estos minerales están restringidos a los sedimentos 

de las formaciones Murca, Útica, Trincheras, El Peñón y Capotes. Se indica anomalías 

importantes de Zn, Cd y Mo en la zona del río Zumbe, dentro de sedimentos calcáreos, 

correspondientes a la Formación El Peñón. En las formaciones Hiló y Simijaca se 

observaron anomalías encontradas en sedimentos activos, las cuales se interpretaron 

como acumulación de minerales provenientes de los depósitos que contienen estos 

minerales básicos. 
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Mineralizaciones de yeso 

 

Según (INGEOMINAS, 2001, pág. 76) dentro de las lodolitas de la Formación Trincheras, 

al norte de la población de útica, se encontró láminas de yeso, hasta de 5 cm de espesor, 

las cuales se encuentran entre los planos de estratificación y como relleno de diaclasas. 

El orígenes probablemente sedimentario y se podría pensar que son depósitos de 

evaporitas en la cuenca cretácica. Los suelos que generan esta unidad son aún más ricos 

en cantidad de yeso; sin embargo, en la actualidad no se explotan. 

 

3.2.1.2 Área de Influencia Directa  

 

La caracterización del Área de Influencia Directa (AID) partió de información secundaria, 

la cual se ajustó con datos tomados en campo. Tuvo en cuenta los siguientes elementos: 

 

Estratigrafía 

 

En el Área de Influencia Directa abiótica-biótica se encontrarón las formaciones 

geológicas Hilo (Kih) y Capotes (Kic), ambas del período cretácico inferior (ver Tabla 3.9) 

 
Tabla 3.9. Unidades Geológicas del Área de Influencia directa 

GRUPO EON ERA PERIODO EPOCA UNIDAD SÍMBOLO ÁREA (HA) ÁREA (%) 
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M
e

s
o

z
o
ic

o
 

Cretácico Inferior 

Formación 

Hiló 
Kih 120,6540 15,19 

Formación 

Capotes 
Kic 673,6077 84,81 

TOTAL 794,2617 100 

Fuente Autores, 2013 

 

Formación Hilo (Kih) 

 

La formación Hilo ocupa 120,65 Ha del Área de Influencia Directa, correspondientes al 

15,19% de la misma. Se localiza en el sector sur del (AID). Según (INGEOMINAS, 2001) 

está compuesta por limolitas calcáreas, negras y pardas, en capas delgadas y medias, 
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laminación plano paralelas, intercalaciones de lodolitas calcáreas, negras, impresiones de 

amonitas y venas de calcita. 

 

Para su caracterización se realizaron 3 puntos de control en campo, con las siguientes 

coordenadas (ver Tabla 3.10): 

 
Tabla 3.10. Sitios de control Formación Hilo 

FORMACIÓN PUNTO 
MAGNA BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

Hilo 

1 961948,8786 1040038,4684 

2 962017,2977 1040043,1782 

3 962030,8053 1040084,1538 

Fuente Autores, 2013 

 

A continuación se realiza una descripción de los sitios observados: 

 
Tabla 3.11. Registro fotográfico de la Formación Hilo 

PUNTO FOTOGRAFÍA 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Autores, 2013 

RUMBO N 45° E 

BUZAMIENTO 15° SE 

DESCRIPCIÓ

N 

Se encontraron lutitas sedimentarias con materia orgánica fisible, lo cual significa que existe 

la tendencia a romperse en planos muy poco espaciados y paralelos, es decir, romperse en 

láminas. 
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PUNTO FOTOGRAFÍA 

2 

 

 
Fuente Autores, 2013 

RUMBO N 35° E 

BUZAMIENTO 75° SE 

DESCRIPCIÓN 

Se observó shale calcáreo y roca caliche, la cual es un depósito endurecido de 

carbonato de calcio. En la fotografía se logra observar el fracturamiento de las rocas, 

probablemente por la tensión que se evidencia en la existencia de fallas geológicas 

cercanas al área de estudio. 
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PUNTO FOTOGRAFÍA 

3 

 

 
Fuente Autores, 2013 

 

RUMBO No se tomó el dato 

BUZAMIENTO No se tomó el dato 

DESCRIPCIÓN 

Se logró observar concreciones (acumulaciones en el seno de una roca de sustancias 

transportadas en disolución por el agua que posteriormente se endurece). En la fotografía 

se puede observar el contacto entre los estratos y la fisibilidad de la roca. 

 

Formación Capotes (Kic) 

 

La formación Capotes ocupa 673,60 Ha del Área de Influencia Directa, correspondientes 

al 84,81% de la misma. Se localiza en el sector central y norte del AID. Según 

(INGEOMINAS, 2001) consiste en lodolitas negras, en capas delgadas a medias, con 

láminas finas, ondulosas paralelas e intercalaciones delgadas de limolitas negras de 

cuarzo, con niveles enriquecidos en óxidos de hierro, en forma de concreciones y sistema 

de enrejado, particularmente hacia la parte superior de esta unidad. 

 

Para su caracterización se realizaron 3 puntos de control de campo, con las siguientes 

coordenadas (ver Tabla 3.12) 
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Tabla 3.12. Sitios de Control Formación Capotes 

FORMACIÓN PUNTO 
MAGNA BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

 

Capotes 

5 962188,4588 1040501,1599 

7 962666,3298 1040655,1975 

8 962631,4540 1040687,6983 

 11 962143,1375 1040369,4748 

Fuente Autores, 2013 

 

A continuación se realiza una descripción de los sitios observados (ver Tabla 3.13): 

 
Tabla 3.13. Registro fotográfico de la Formación Capotes 

PUNTO FOTOGRAFÍA 

5 

 

 
Fuente Autores, 2013 

 

DESCRIPCIÓN 
En el sitio se encontró arcillolitas alteradas por procesos de meteorización. En la figura se 

ve la estructura laminar de las rocas. 
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PUNTO FOTOGRAFÍA 

7 

 

 
Fuente Autores, 2013 

 

DESCRIPCIÓN 

En el sitio se observaron shales y arcillolitas con alto contenido de material orgánico 

altamente alterada. En la fotografía se logra apreciar la materia orgánica de la roca, 

representada en los sectores de color negro. 
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PUNTO FOTOGRAFÍA 

8 

 

 
Fuente Autores, 2013 

 

DESCRIPCIÓN 
En la fotografía se aprecia una de las concreciones observadas en el sitio. Se caracteriza 

por ser Ferruginosa (óxidos de hierro) 
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PUNTO FOTOGRAFÍA 

8 

 

 
 

 
 

Fuente Autores, 2013 

 

DESCRIPCIÓN 

Fotografías tomadas en la Quebrada Honda al interior del APE COR-62. Se observan 

depósitos aluviales que se caracterizan por tener geometrías angulares, lo cual permite 

deducir que la energía de la corriente no es suficiente para movilizar gran material en 

distancias largas. 
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PUNTO FOTOGRAFÍA 

11 

 

 
 

Fuente Autores, 2013 

 

DESCRIPCIÓN Amonita identificada en un sendero veredal. 

 

A continuación la Figura 3.15 muestra la localización de los sitios de muestreo empleados 

para caracterizar las formaciones Hilo y Capotes. 
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Figura 3.15. Sitios de control geológico 

Fuente Autores 2013 

 

Geología Estructural 

 

El Área de Influencia Directa es travesada por una falla de cabalgamiento en dirección 

noreste – suroeste. Existe un anticlinal al costado sur que se localiza en la formación Hilo. 

Sin embargo al sur del AID en aproximadamente 1,2 km se encuentra una falla de 

cabalgamiento que tiene una dirección noreste – suroeste. Al norte del AID Existe otra 

falla de cabalgamiento que se conecta con aquella que intersecta el AID.  Así mismo, se 

presenta un sinclinal al sur del AID en aproximadamente 500 m (ver Figura 3.16) 
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Figura 3.16. Estructuras y Plegamientos del Área de Influencia Directa abiótica – biótica 

Fuente Autores 2013 

 

Geología Económica 

 

Al interior del Área de Influencia Directa no se identificaron sitios de extracción de 

minerales que estén operando en la actualidad. 

 

3.1.2. Geomorfología 

 

La caracterización geomorfológica del Área de Influencia del Proyecto APE COR-62 

permitió describir y explicar la forma y evolución del relieve, así como estudiar sus 

procesos de modelado. Se constituye en un importante referente conceptual para analizar 

el componente edáfico del área de estudio, así como analizar los procesos 

morfodiámicos, cuyo interés para el proyecto es de sumo valor, dada la dinámica 

asociada a los Fenómenos de Remoción en Masa. 

 

Para ello se estructuró el capítulo según las áreas de influencia indirecta y directa 

abiótica-biótica, teniendo en cuenta aspectos como morfogénesis, morfografía y 

morfodinámica. La descripción de estos aspectos se realizó a partir de estudios existentes 

en la zona elaborados por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi. Se analizó información 
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proveniente de sensores remotos y se llevó a cabo el trabajo de campo para identificar 

procesos morfodinámicos.  

 

El referente bibliográfico fue el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de Cundinamarca, el cual fue ajustado por el Modelo Digital de Elevación – 

DEM suministrado por la NASA y obtenido por la misión SRTM. 

 

A continuación se presenta la descripción geomorfológica para el Área de Influencia del 

Proyecto APE COR-62. 

 

3.2.1.3 Área de Influencia Indirecta 

 

En el Área de Influencia Indirecta se tuvo en cuenta los siguientes elementos: 

 

Características morfoestructurales 

 

Para el Área de Influencia del proyecto APE COR-62 se partió del sistema que ha 

propuesto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 1415 del 

17 de agosto de 2012 (13) para la caracterización de las unidades geomorfológicas. Es un 

sistema multicategórico que se basa en atributos cualitativos y cuantitativos, según las 

características de Colombia. Este sistema consta de cinco niveles o categorías: Zona 

geoestructural, Provincia geomorfológica, Unidad de Paisaje, Ambiente morfogenético y 

Tipo de relieve.  

 

Teniendo en cuenta el referente conceptual empleado en la caracterización, la Tabla 3.14 

presenta las unidades definidas para el Área de Influencia Indirecta. 

                                                
13

 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 
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Tabla 3.14. Unidades Geomorfológicas del Área de Influencia Indirecta 

ZONA 

GEOESTRUCTURAL 

PROVINCIA 

GEOMORFOLÓGICA 
PAISAJE 

AMBIENTE 

MORFOGENÉTICO 
RELIEVE SÍMBOLO 

Cordillera, Orógeno Cordillera Oriental Montaña 

Estructural 

denudativo 

Cresta 

homoclinal 

abrupta 

COCO.M-

ch.e 

Crestón 

homoclinal 

COCO.M-

cm.e 

Cuesta 

homoclinal 

COCO.M-

uh.e 

Deposicional 

Abanico 

aluvial (de 

edad 

definida) 

COCO.M-

aa.d 

Glacís 

coluvial 

COCO.M-

gc.d 

Vallecito 

coluvial-

aluvial 

COCO.M-

vc.d 

Denudacional 

pluvial 
Lomas 

COCO.M-

lm.p 

Fuente Autores 2013 

 

A continuación se realiza una descripción de cada unidad: 

 

Zona Geoestructural: Cordillera, Orógeno 

 

De acuerdo a lo mencionado por (KARIN SERRATO, s.f.), la Geoestructura corresponde a 

los territorios geológicos mayores en un continente: cordillera de plegamiento, escudo o 

cratón. Para el caso del Área de Influencia Indirecta, se definió la Cordillera Orógeno, la 

cual, según (IDEAM, 2010) con el levantamiento de los Andes, ocurrida al final del período 

Terciario, las cordilleras alcanzaron su altitud similar a la actual, como parte de un 

proceso orogénico global junto con las grandes cordilleras del planeta, proceso que de 

forma atenuada continua en la actualidad. Esta nueva conformación del planeta generó 

grandes cambios bioclimáticos como temperaturas más frías, mayor interceptación de la 

humedad de las corrientes de viento y por lo tanto mayores lluvias y por ende, una mayor 

biodiversidad. Bajo este escenario se dio paso al período Cuaternario caracterizado por la 

sucesión de períodos fríos o glaciales y la formación de masas glaciares en los polos y en 

las montañas, es decir, las glaciaciones.  

 

Con la orogenia y el cambio climático hacia condiciones más húmedas se generó el 

potencial hidrogravitatorio, lo cual, indujeron al establecimiento de una red de drenaje 

jerarquizada con la formación de cañones y valles, típicos de los Andes, así como el 

transporte de grandes cantidades de sedimentos heterométricos hacia los altiplanos, 
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piedemontes, llanuras aluviales y al mar; transporte de materiales influencia también por 

los aportes de fusión glaciar y el resultante de eventos volcánicos y volcanoglaciares. 

 

Provincia geomorfológica: Cordillera Oriental 

 

El concepto de provincia geomorfológica se analizó desde el concepto de provincia 

fisiográfica, el cual, según (VILLOTA, 1997) es el nivel superior o de más alta 

generalización del sistema de clasificación, después de la geoestructura. Esta categoría 

corresponde a una región natural hoy denominada región morfológica, en la que puede 

prevalecer una o más unidades climáticas; está constituida por un conjunto de unidades 

genéticas de relieve con relaciones de afinidad de tipo geológica, topográfica y espacial.  

 

Según (MOSQUERA, 2001) en la parte norte de esta cordillera se presentan algunos 

parches de rocas ígneas pero definitivamente es una de las regiones donde se presenta 

mayores espesores de las rocas sedimentarias en Colombia.  

 

Paisaje de Montaña 

 

De acuerdo a lo propuesto por el (IGAC, 2000), el paisaje de montaña es un mosaico 

litológico, en donde alternan rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Se conforma 

por un conjunto de relieves con características geomorfológicas definidas, que se han 

originado a partir de la combinación de los procesos tectodinámicos, plegamiento y 

fallamiento. Respecto al modelado de los diferentes tipos de relieve, éste depende de 

factores como: clima, material parental, cobertura vegetal, rangos de pendiente y uso de 

la tierra, entre otros. En algunos casos el relieve esta suavizado principalmente por 

mantos de cenizas volcánicas, depósitos glaciares y coluviones. 

 

En el Área de Influencia Indirecta abiótica-biótica se definieron los siguientes ambientes 

morfogenéticos son sus respectivos relieves: 

 

Estructural – denudativo: Según el (IGAC, 2000) es el ambiente morfogenético que 

agrupa las geoformas originadas por plegamiento, fallamiento, fractura y denudación de 

las rocas sedimentarias consolidadas y que aún conservan rasgos de las estructuras 

orinales del Cretácico y Jurásico. Se distribuyen en gran parte del Área de Influencia 

Indirecta con un predominio en las zonas central y norte. A continuación se realiza una 

descripción de los relieves encontrados en este ambiente morfogenético: 

 

Cresta homoclinal abrupta: Corresponde al relieve denominado Crestas y Escarpes 

Mayores. Según el (IGAC, 2000) los Escarpes se han originado por combinación de 

fenómenos de tectonismo, fallamientos y erosión geológica, principalmente. Se componen 

de una cornisa, producto de una traza de falla y un talud de derrubios de contornos 

irregulares. 
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En relación a las crestas, con frecuencia se definen como cuchillas y son el resultado de 

la degradación o fallamiento de un anticlinal, cuya ladera estructural y erosional o escarpe 

tienden a ser irregulares y escasamente disectados debido a la uniformidad y dureza de 

las rocas que lo conforman. Se localizan en los costados norte y sur del Área de Influencia 

Indirecta abiótica-biótica. 

 

Crestón homoclinal: Corresponde al relieve denominado Crestones. De acuerdo al (IGAC, 

2000) este relieve es el resultado de la degradación o fallamiento de pliegues anticlinales 

o sinclinales, cuyos flancos estructurales y el escarpe tiene a ser regulares y pocos 

disectados.  Ocupan gran extensión del Área de Influencia Indirecta abiótica-biótica con 

tendencia a localizarse en el sector centro y norte. 

 

Cuesta homoclinal: Corresponde al relieve denominado Cuesta. Según el (IGAC, 2000) 

este relieve es un caso particular de relieve estructural homoclinal, con un revés de 

pendiente poco inclinado (ladera estructural) y otro fuerte constituido por un talud de 

mayor pendiente (ladera erosional). Ocupa una mínima extensión del Área de Influencia 

Indirecta y se localiza en el sector sur de ésta. 

 

Deposicional: De acuerdo al (IGAC, 2000) es un ambiente morfogenético que agrupa las 

geoformas originadas como producto de los procesos denudativos de sectores más 

elevados mediante la depositación coluvial, diluvial o aluvial de materiales sólidos. Se 

localizan principalmente en la región central del Área de Influencia Indirecta abiótica-

biótica. A continuación se realiza una descripción de los relieves encontrados en este 

ambiente morfogenético: 

 

Abanico aluvial (de edad definida): Corresponde al relieve abanicos aluviales. Según el 

(IGAC, 2000) este relieve debe su nombre a su forma característica semicircular; se 

compone de un ápice o parte proximal que se interna hacia la montaña por el cauce de 

los ríos o quebradas que los han originado; más abajo aparece la porción media o cuerpo 

y finalmente la parte distal o base, que hace contacto con la terraza en forma gradual, o 

en forma abrupta con el talud. En el Área de Influencia Indirecta se localiza en su parte 

central y corresponde con el río dulce y sus afluentes, entre ellos el río Guane y la 

quebrada San Bernardo. 

 

Glacis Coluvial: De acuerdo al (IGAC, 2000) el glacis presenta relieve ligeramente plano a 

fuertemente inclinado con pendientes rectilíneas y cortas, de 3 a 25%, ubicados en las 

zonas de contacto con las geoformas de montaña y lomerío. Se caracterizan porque el 

material parental está compuesto por coluviones heterométricos desde el tamaño de la 

arcilla, hasta el de piedra, procedentes de sectores más altos. Se localizan en la parte sur 

del Área de Influencia Indirecta. 
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Vallecito coluvio – aluvial: Según el (IGAC, 2000) son relieves alargados que muestran 

variaciones en su amplitud. Se forman por la acción de corrientes menores, tales como 

ríos y quebradas, algunos sufren inundaciones ocasionales. El material está constituido 

por aluviones gruesos y moderadamente gruesos. Su formación tiene su origen por la 

dinámica de los ríos y el aporte lateral de las geoformas colindantes. Representa una 

mínima extensión del Área de Influencia Indirecta y se localiza donde convergen los ríos 

Dulce y Namay. 

 

Denudacional pluvial: De acuerdo a lo mencionado por (IGAC, 2000) es el ambiente 

morfogenético que agrupa las geoformas originadas exclusivamente por los procesos 

exógenos degradacionales, desarrollados por el agua con fuerte incidencia de la 

gravedad. Se localizan principalmente en el sector occidental del Área de Influencia 

Indirecta abiótica-biótica. A continuación se realiza una descripción de los relieves 

encontrados en este ambiente morfogenético: 

 

Lomas: Según (IGAC, 2000) es un relieve ligeramente ondulado a escarpado con 

pendientes de diferente inclinación, forma y longitud. Los procesos geomorfológicos 

actuantes son: movimientos en masa, principalmente terracetas y deslizamientos; erosión 

hídrica laminar, surcos y cárcavas. 

 

La Figura 3.17 presenta espacialmente las unidades geomorfológicas para el Área de 

Influencia abiótica-biótica. Se utilizó un modelo de sombras construido con azimuth de 90° 

para contrastar las unidades con la información proporcionada por un radar. 

 

 
Figura 3.17. Unidades Geomorfológicas del Área de Influencia abiótica-biótica 

Fuente Autores 
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Características morfométricas 

 

El análisis morfométrico del Área de Influencia Indirecta se efectuó a partir del análisis del 

DEM suministrado por la NASA bajo el proyecto SRTM. A continuación se presentan 

algunos resultados.  

 

Altura relativa 

 

En el AII abiótica-biótica se encuentran alturas elipsoidales que oscilan entre 850 y 3075 

m, por lo cual se presenta una altura relativa de 175 m.  

 

Pendientes 

 

En el AII abiótica-biótica el relieve presenta las siguientes pendientes (ver Tabla 3.15): 

 
Tabla 3.15. Pendientes en el Área de Influencia Indirecta 

RANGO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

(0 - 1)% 3,8063 0,06 

(1 - 3)% 43,7450 0,64 

(3 - 7)% 245,0261 3,60 

(7 - 12)% 611,6394 9,00 

(12 - 25)% 2286,2848 33,63 

(25 - 50) % 2703,5120 39,76 

(50 - 75)% 642,2901 9,45 

> 75% 262,9542 3,87 

TOTAL 6799,2579 100 

Fuente Autores 2013 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje se concentra en pendientes con inclinación 

entre 12 y 50%, lo cual, es realmente significativo y refleja hasta cierto punto lo 

accidentado de la topografía y refleja los relieves asociados con el paisaje de montaña. 

Las áreas de mayor inclinación se localiza en los sectores periféricos del Área de 

Influencia Indirecta, precisamente porque el criterio para su delimitación correspondió con 

la divisoria de aguas del río Dulce (ver Figura 3.18). 
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Figura 3.18. Perfil Topográfico - Altura Relativa en el Área de Influencia abiótica - biótica 

Fuente Autores 

 

Características morfodinámicas 

 

La descripción de las características morfodinámicas se realizó a partir de las unidades de 

relieve a las cuales se les identificó procesos geomorfológicos. 

 

Cresta homoclinal abrupta 

 

De acuerdo al (IGAC, 2000) este relieve presenta procesos de movimientos en masa 

como: pata de vaca, deslizamientos y desplomes. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 169  

 

 
Cuesta homoclinal 

 

El (IGAC, 2000) mencionar que una de las estructuras de la cuesta es la ladera erosional, 

constituido por un talud de mayor pendiente y que es susceptible a la ocurrencia de 

Fenómenos de Remoción en Masa. 

 

Lomas 

 

Según el (IGAC, 2000) los procesos morfodinámicos que actúan sobre este relieve son 

movimientos en masa, principalmente terracetas y deslizamientos; erosión hídrica laminar, 

surcos y cárcavas. 

 

Glacis coluvial 

 

De acuerdo a la naturaleza de este relieve, formado principalmente por coluviones y dada 

la cercanía a las fallas geológicas, es una geoforma con bastante susceptibilidad a la 

ocurrencia de Fenómenos de Remoción en Masa. 

 

3.2.1.4 Área de Influencia directa  

 

La caracterización del Área de Influencia Directa (AID) partió de información secundaria, 

la cual se ajustó con datos tomados en campo. Tuvo en cuenta los siguientes elementos: 

 

Características morfoestructurales 

 

En el Área de Influencia Directa se encontraron los relieves Lomas y Crestones, ambas 

del paisaje montaña (ver Tabla 3.16) 

 
Tabla 3.16. Unidades Geomorfológicas del Área de Influencia Directa 

ZONA 

GEOESTRUCTURAL 

PROVINCIA 

GEOMORF. 
PAISAJE 

AMB. 

MORFOGEN 
RELIEVE SÍMBOLO 

ÁREA 

(HA) 

ÁREA 

(%) 

Cordillera, Orógeno 
Cordillera 

Oriental 
Montaña 

Estructural 

denudativo 

Crestón 

homoclinal 

COCO.M-

cm.e 
330,0056 41,55 

Denudacional 

pluvial 
Lomas 

COCO.M-

lm.p 
464,2561 58,45 

TOTAL 794,2617 100 

Fuente Autores 2013 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 170  

 

 
Crestones 

 

El relieve crestones pertenece al ambiente morfogenético estructural – denudativo, lo cual 

significa que se ha originado por la acción y posterior combinación de fenómenos como el 

tectonísmo, el fallamiento y la erosión geológica. Representa una extensión de 330 Ha, 

equivalentes al 41,55 % del Área de Influencia Directa. Se localiza en el costado centro y 

norte del AID. 

 

En la Figura 3.19 se resalta la presencia de crestones. La cima identificada con la letra a 

es aguda, propia de este tipo de relieve. 

 

 
Figura 3.19.Crestones en el Área de Influencia Directa abiótica-biótica 

Fuente Autores 2013 

 

Lomas 

 

El relieve Lomas pertenece al ambiente morfogenético denudacional pluvial, lo cual 

significa que se originó por la depositación coluvial, diluvial o aluvial de materiales sólidos 

en sectores más altos. Representa una extensión de 464, 25 Ha, equivalentes al 58,45% 

del Área de Influencia Directa. Se localiza en el costado oriental, sur y occidental del AID.  
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En la Figura 3.20 se presenta algunas de las lomas que se logran observar en el AID 

abiótica-biótica. La variación en altura no supera los 300 m. Se logra identificar la 

presencia de un bosque ripario hacia el sector suroccidental asociado a un drenaje, el 

cual probablemente ha participado en los procesos exógenos de la geoforma. 

 

 
Figura 3.20. Lomas en el Área de Influencia Directa abiótica - biótica 

Fuente Autores 2013 

 

Características morfométricas 

 

El análisis morfométrico del Área de Influencia Indirecta se efectuó a partir del análisis del 

DEM suministrado por la NASA bajo el proyecto SRTM. A continuación se presentan 

algunos resultados.  

 

Modelo de sombras 

 

La caracterización del Área de Influencia Directa empleando un HillShade con azimuth = 

90° permitió contrastar las unidades de relieve con la variación en altura de las mismas 

(ver Figura 3.21). 
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Figura 3.21. DEM vs HillShade Área de Influencia Directa abiótica – biótica 

Fuente Autores 2013 

 

El anterior grupo de imágenes permiten contrastar el criterio empleado para definir el Área 

de Influencia Directa, el cual como se mencionó anteriormente, correspondiente con la 

divisoria de aguas de la quebrada Honda. 

 

Alturas elipsoidales relativas 

 

De acuerdo a la Figura 3.22 se puede observar que en el Área de Influencia Directa 

abiótica-biótica las alturas elipsoidales oscilan entre 1000 m y 1692 m. 
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Figura 3.22. Alturas Elipsoidales Área de Influencia Directa abiótica-biótica 

Fuente Autores 2013 

 

Por lo cual se establece que la altura relativa de 692 m. 

 

Pendientes 

 

En el AID abiótica-biótica predomina las pendientes entre el 25 y 50 % con una extención 

de 393,94 Ha, equivalentes al 49,60% (ver Tabla 3.17).  
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Tabla 3.17. Pendientes del Área de Influencia Directa 

CATEGORIA ÁREA (HA) ÁREA (%) 

(0 - 1)% 0,4277 0,05 

(1 - 3)% 3,0454 0,38 

(3 - 7)% 16,5720 2,09 

(7 - 12)% 42,3510 5,33 

(12 - 25)% 232,3337 29,25 

(25 - 50) % 393,9433 49,60 

(50 - 75)% 69,0638 8,70 

> 75% 36,5237 4,60 

TOTAL 794,2607 100 

Fuente Autores 2013 

 

Los porcentajes descritos en la tabla anterior son representados espacialmente en la 

Figura 3.23, donde se logra apreciar que al costado sur las pendientes son mayores al 

75%, siendo consistente con los escarpes y afloramientos rocosos observados en el área, 

tal y como se presenta en esta figura. 

 

 
Figura 3.23. Pendientes en el Área de Influencia Directa abiótica – biótica 

Fuente Autores 2013 
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Figura 3.24. Escarpe localizado al sur de la vía La Vega – Sasamia 

Fuente Autores 2013 

 

Características morfodinámicas 

 

En el Área de Influencia Directa se identificaron los siguientes procesos morfodinámicos 

(ver Tabla 3.18), los cuales se presentan en la Figura 3.25: 

 
Tabla 3.18. Procesos morfodinámicos en el AID abiótica-biótica 

PUNTO FOTOGRAFÍA 

2 

 

E 963038,6472 

N 1040181,8481 

 

TIPO Reptación 

DESCRIPCIÓN 

Punto localizado sobre la vía La Vega Sasaima. Se observó 

inclinación de los árboles de dirección a la pendiente, lo cual puede 

ser evidencia de procesos de reptación. 

Fuente Autores 2013 
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Continuación (Tabla 3.18) 

 

Fuente Autores 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO FOTOGRAFÍA 

13 
 

 

E 962795,3942 

N 1040160,3582 

 

TIPO Fenómeno de Remoción en Masa 

DESCRIPCIÓN 

Punto localizado sobre la vía La Vega Sasaima. Corresponde a un 

área de mayor inestabilidad geotécnica, lo cual se evidencia en 

fracturamientos de la calzada y caída de material a la vía. 
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Continuación (Tabla 3.18) 

PUNTO FOTOGRAFÍA 

9  

 
 

E 962591,1755 

N 1040736,813 

 

TIPO Fenómeno de Remoción en Masa 

DESCRIPCIÓN 
Punto localizado sobre la quebrada Honda. Se observa remoción 

de la cobertura vegetal por desprendimiento de material. 

Fuente Autores 2013 
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Figura 3.25. Inventario de Fenómenos de Remoción en Masa para el Área de Influencia Directa 

Fuente Autores 2013 

 

3.1.3. Suelos 

 

La caracterización edáfica del Área de Influencia del Proyecto APE COR-62 permitió 

describir y explicar las propiedades físicas y químicas de los suelos a través del análisis 

de los factores formadores que han originados estas unidades. Así mismo permitió 

obtener una aproximación de la vocación y el uso potencial que tienen los suelos en el 

territorio, aspectos de gran importancia al momento de valorar el conflicto que se tiene por 

la demanda de recursos ecosistémicos. 

 

Para ello se estructuró el capítulo según las áreas de influencia indirecta y directa 

abiótica-biótica, teniendo en cuenta los aspectos citados anteriormente: para el área de 

influencia indirecta se describieron los factores formadores de los suelos, mientras que 

para el área de influencia directa las características físicas, características químicas, 

taxonomía, vocación, uso potencial y conflicto por uso del suelo. La descripción de estos 

aspectos se realizó a partir de estudios existentes en la zona elaborados por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. Se analizó información proveniente de sensores remotos y 

se llevó a cabo observación en campo. 
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El referente bibliográfico fue el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 

Departamento de Cundinamarca, 2000, el cual fue ajustado por el Modelo Digital de 

Elevación – DEM suministrado por la NASA y obtenido por la misión SRTM. 

 

A continuación se presenta la descripción edáfica para el Área de Influencia del Proyecto 

APE COR-62. 

 

3.2.1.5 Área de Influencia Indirecta 

 

Se presenta a continuación un análisis general de los factores formadores de los suelos: 

clima, material parental y relieve para las diferentes unidades cartográficas de suelo 

identificadas en el Área de Influencia Indirecta abiótica-biótica; esto con el fin de poder 

aprehender las propiedades físicas, químicas y la incidencia en la vocación y el uso 

principal de las unidades de suelo en el Área de Influencia Directa.  

 

Según (IGAC, 2000), las características morfológicas y físico-químicas de los suelos, 

resultan de la interacción de los factores formadores que dan origen a los procesos 

pedogenéticos; donde los factores activos (clima, vegetación y el hombre) actúan sobre 

los factores pasivos (material parental), siendo éste un proceso modificado por las 

características del relieve a través del tiempo.  
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Tabla 3.19. Unidades cartográficas de suelo para el Área de Influencia Indirecta 

PISO 

TÉRMICO 

PROVINCIA 

DE HUMEDAD 
MATERIAL PARENTAL 

AMBIENTE 

MORFOGENÉTICO 
RELIEVE SÍMBOLO (

14
) 

Cálido Húmedo 

Depósitos clásticos hidrogénicos y gravigénicos Deposicional Vallecito coluvial-aluvial COCO.M-vc.d MVN 

Rocas clásticas limoarcillosas y químicas 

carbonatadas 
Denudacional pluvial Lomas COCO.M-lm.p MVC 

Frío 

Húmedo 

Depósitos de ceniza volcánica sobre rocas 

clásticas limoarcillosas 
Estructural denudativo Cuesta homoclinal COCO.M-uh.e MLT 

Mantos de ceniza volcánica sobre depósitos 

clásticos gravigénicos 
Deposicional Glacís coluvial COCO.M-gc.d MLK 

Rocas clásticas arenosas, limoarcillosas y 

químicas carbonatadas con algunos depósitos 

de ceniza volcánica 

Estructural denudativo Crestón homoclinal COCO.M-cm.e MLV 

Muy húmedo 
Rocas clásticas limoarcilosas y arenosas con 

depósitos de ceniza volcánica 
Estructural denudativo 

Cresta homoclinal 

abrupta 
COCO.M-ch.e MLS 

Crestón homoclinal COCO.M-cm.e MKC 

Medio 

Húmedo 

Depósitos clásticos hidrogravigénicos Deposicional 
Abanico aluvial (de edad 

definida) 
COCO.M-aa.d MQJ 

Rocas clásticas limoarcillosas y 

conglomeráticas 
Denudacional pluvial Lomas COCO.M-lm.p MQB 

Muy húmedo 

Depósitos clásticos hidrogravigénicos, en 

sectores mantos de ceniza volcánica 
Deposicional Glacís coluvial COCO.M-gc.d MPK 

Rocas clásticas limoarcillosas con 

intercalaciones de carbonatadas en algunos 

sectores y depósitos localizados de ceniza 

volcánica 

Estructural denudativo Crestón homoclinal COCO.M-cm.e MPV 

Rocas clásticas limoarcilosas Estructural denudativo 
Cresta homoclinal 

abrupta 
COCO.M-ch.e MPS 

Fuente Autores 2013 

 

                                                
14

 El primer símbolo corresponde al presentado en la Tabla 3.14.Unidades Geomorfológicas del Área de Influencia Indirecta. El segundo símbolo corresponde al 

asignado por el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Cundinamarca, 2000. 
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Para ello la Tabla 3.19 presenta las unidades climáticas y el material parental definido por 

el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de 

Cundinamarca, 2000. También se relaciona el ambiente morfogenético, el relieve y el 

símbolo definido para las unidades geomorfológicas del presente estudio. Todos estos 

elementos asocian la unidad cartográfica de suelo definida por el estudio, antes 

comentado (15).   

 

En este sentido cabe desatacar que “los símbolos de las unidades cartográficas de suelos 

están representados por tres letras mayúsculas que indican en su orden, paisaje, clima 

ambiental y tipo de relieve”. (IGAC, 2000, pág. 145). Por tal razón se consideró apropiado 

mantener la simbología del estudio, pues sintetiza algunos de los factores formadores 

analizados. 

 

A continuación se realiza una descripción de acuerdo a las unidades climáticas: 

 

Clima Cálido – Húmedo 

 

De acuerdo al (IGAC, 2000), la temperatura tiene acción directa en la formación del suelo, 

por lo cual, cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad en las reacciones 

químicas, es decir, “los contenidos de materia orgánica y de nitrógeno disminuyen 

drásticamente al incrementarse la temperatura” (JARAMILLO J., 2002, pág. 17). Así 

mismo (JARAMILLO J., 2002) establece que entre más húmedo el clima, se evidencian 

intensos procesos de lixiviación, los cuales podrían estar relacionado con bajos valores de 

PH y por ende, pérdida en las bases. En este clima se presentan los siguientes materiales 

parentales: 

 

Depósitos clásticos hidrogénicos y gravigénicos 

 

Corresponde al material parental formado por depósitos de fragmentos de rocas y/o 

minerales preexistentes sin ser roca, propiamente dicha. Son depósitos hidrogénicos 

porque se “formaron muy lentamente, molécula a molécula, como resultado de reacciones 

químicas que ocurren entre substancias químicas disueltas en el agua oceánica o 

existente en el piso oceánico” (Administrador, 2005), mientras que los últimos han sido 

depositados por acción de la gravedad, principalmente. 

 

Dicho material parental se encuentra en la geoforma coluvio-aluvial asociada al ambiente 

morfogenético deposicional, lo cual según (JARAMILLO J., 2002), significa el predominio 

de la depositación de material. Frente a esta consideración es posible mencionar que la 

“homogeneidad en el tamaño del sedimento es homométrico (16) con un tamaño variable 

                                                
15

 Se refiere al Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Cundinamarca, 2000 
16

 El autor estable dos categorías según el tamaño: Bueno= Homométrico; Malo=Heterométrico. 
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en el mismo, es decir, el tamaño de los sedimentos no es homogéneo en todo el depósito, 

sino que varía según la posición dentro de él.” (JARAMILLO J., 2002, pág. 29).   

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MVN, localizada en el sector noroccidental del 

Área de Influencia Indirecta (ver Figura 3.26). 

 

 
Figura 3.26. Unidades cartográficas de Suelo en el Área de Influencia Indirecta 

Fuente Autores 2013 

 

Rocas clásticas limoarcillosas y químicamente carbonatadas 

 

De acuerdo a (JARAMILLO J., 2002), corresponde al material parental formado por la 

consolidación de fragmentos de rocas y/o minerales preexistentes. Para este caso la 

formación rocosa se presenta de forma estratificada, es decir, formando capas que 

indican diferentes épocas y/o condiciones de sedimentación. El tipo específico de roca lo 

define el tamaño de los clastos, los cuales corresponden a fragmentos limoarcillosos, con 

tamaños iniciales menores a 0,05 mm. En este sentido, si se asume que “los minerales 

contenidos no desaparecieron en las primeras etapas de formación del suelo, se podría 

mencionar que los minerales primarios de estos suelos son calcitas o dolomitas” 

(JARAMILLO J., 2002, págs. 31 - 32). 

 

Del tamaño de las partículas, (JARAMILLO J., 2002) menciona que los fenómenos 

erosivos se aceleran en rocas de grano fino poco consolidadas. Sin embargo, es 
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importante recordar que estos suelos ya presentan un grado de consolidación, pues son 

rocas clásticas, razón por la cual, se podría presumir que tales fenómenos erosivos no se 

presentarían con el mismo grado de aceleración al citado anteriormente. 

 

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MVC localizada en el sector noroccidental del 

Área de Influencia Indirecta (ver Figura 3.26). 

 

Clima Frío húmedo 

 

De acuerdo a (JARAMILLO J., 2002) los contenidos de materia orgánica y de nitrógeno 

disminuyen drásticamente cuando se incrementa la temperatura, por lo cual en los suelos 

con clima frío es posible encontrar materia orgánica aún en proceso de descomposición. 

Respecto a la humedad, esta condición hace pensar que la precipitación es mayor a la 

evapotranspiración, razón que puede sugerir que estos suelos presentan procesos 

significativos de lixiviación, los cuales podrían reflejar bajos valores de PH, es decir, 

tender a la acidez. En este clima se presentan los siguientes materiales parentales: 

 

Depósitos de ceniza volcánica sobre rocas clásticas limoarcillosas 

 

Las rocas clásticas limoarcillosas se formaron por la consolidación de fragmentos de 

rocas y/o minerales preexistentes, con clastos menores a 0,05mm (JARAMILLO J., 2002, 

pág. 24). Para el Área de Influencia Indirecta, estas rocas han tenido depósitos de ceniza 

volcánica, con lo cual se podría pensar que la presencia de limo y arcilla podría ser 

evidencia parcial de suelos profundos. Según (IGAC, 2000) estos materiales provienen de 

las principales fases de la actividad de los volcanes del complejo Ruiz-Santa Isabel-

Tolima, ubicados en la Cordillera Central. 

 

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MLT localizada en el sector sur del Área de 

Influencia Indirecta (ver Figura 3.26). 

 

Mantos de ceniza volcánica sobre depósitos clásticos gravigénicos 

 

Cómo se ha mencionado, los depósitos clásticos gravigénicos han sido depositados por 

acción de la gravedad, lo cual es explicado por la geoforma glacis coluvial y más 

específicamente por el ambiente morfogenético deposicional; A partir de las condiciones 

con las que se originó el material parental y dado las características morfoestructurales, 

es posible considerar que estos suelos se localizan en un área con una significativa 

inestabilidad, lo cual conlleva a que se tenga una probabilidad considerable de ocurrencia 

de Fenómenos de Remoción en Masa. 

 

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MLK localizada en el sector sur del Área de 

Influencia Indirecta (ver Figura 3.26). 
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Rocas clásticas arenosas, limoarcillosas y químicas carbonatadas con algunos depósitos 

de ceniza volcánica 

 

De acuerdo con (JARAMILLO J., 2002) son rocas formadas por la consolidación de 

fragmentos de rocas y/o minerales preexistentes con tamaños menores a 2 mm, 

asociados a arenas, limos y arcillas.  Son de origen estructural denudativo, por lo cua se 

desarrollaron por el plegamiento, fallamiento, fractura o denudación de las rocas 

sedimentarias. Presentan depósitos de ceniza volcánica, por lo cual se puede encontrar 

órdenes de suelos como andisoles e inceptisoles. 

 

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MLV ubicada en el sector sur y oriental del 

Área de Influencia Indirecta (ver Figura 3.26). 

 

Clima Frío muy húmedo 
 

En comparación a los suelos con clima Frío húmedo, es de esperar que los de clima Frío 

muy húmedo sean mucho más ácidos que los mencionados, pues la relación precipitación 

evapotranspiración se hace mayor a favor de la precipitación. En esta unidad climática se 

encontró el siguiente material parental: 

 

Rocas clásticas limoarcillosas y arenosas con depósitos de ceniza volcánica 

 

Como se ha mencionado anteriormente el material se consolidó a partir de fragmentos de 

rocas y/o minerales cuyos tamaños son menores a 2 mm; esto debido a la presencia de 

arenas, limos y arcillas. Adicionalmente se presenta ceniza volcánica, la cual se ha 

depositado en geoformas originadas por ambientes morfogenéticos de tipo estructural 

denudativo. Dadas sus características, se podría encontrar algunos suelos de orden 

andisol e inceptisol. 

 

Se asocia a las unidades cartográficas de suelo MLS y MKC localizadas en el sector sur 

del Área de Influencia Indirecta (ver Figura 3.26).  

 

Clima Medio húmedo 

 

Dadas las condiciones climáticas de estos suelos, se podría inferir que son suelos que 

tienden a ser ácidos, pues como lo sugiere (IGAC, 2000), aquellas unidades que 

permanecen húmedas facilita los procesos de transformación de los materiales y la 

pérdida por lavado de las bases. Se encuentras los siguientes materiales parentales: 

 

Depósitos clásticos hidrogravigénicos 
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Como se mencionó anteriormente el material parental está formado por depósitos de 

fragmentos de rocas y/o minerales preexistentes sin ser roca, propiamente dicha. Se 

formaron muy lentamente, molécula a molécula, como resultado de las reacciones 

químicas que ocurren entre substancias químicas disueltas en el agua oceánica o 

existente en el piso oceánico. 

 

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MQJ, la cual se localiza en la parte central del 

Área de Influencia Indirecta (ver Figura 3.26). 

 

Rocas clásticas limoarcillosas y conglomeráticas 

 

Suelos cuyo material parental se ha formado a partir de los fragmentos de rocas y/o 

minerales preexistentes, cuyos tamaños son menores a 0,05 mm, propios de los limos y 

las arcillas. Sin embargo se presentan conglomerados donde la grava es angular debido a 

la menor velocidad que presentan los drenajes. Se encuentran en geoformas de origen 

denudacional pluvial. 

 

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MQB, la cual se localiza en el sector sur y 

oriental del Área de Influencia Indirecta (ver Figura 3.26) 

 

Clima Medio Muy húmedo 

 

Dado que la unidad de temperatura no es ni cálida ni fría se puede encontrar suelos 

donde la descomposición de la materia orgánica no se dé en forma acelerada; pero 

debido a la alta humedad que se puede presentar, es posible encontrar suelos muy 

ácidos. Se incluyen los siguientes materiales parentales: 

 

Depósitos clásticos hidrogravigénicos en sectores mantos de ceniza volcánica 

 

El material parental está constituido por depósitos de fragmentos de rocas, los cuales se 

formaron molécula a molécula como resultado de reacciones químicas que ocurren entre 

substancia químicas disueltas en el agua oceánica o existente en el piso oceánico. 

Presentas cenizas volcánicas, las cuales pueden ser indicio de encontrar suelos de orden 

andisol e inceptisol. 

 

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MPK localizada en el sector sur del Área de 

Influencia Indirecta (ver Figura 3.26). 

 

Rocas clásticas limoarcillosas con intercalaciones de carbonatadas en algunos sectores y 

depósitos localizados de ceniza volcánica 
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Rocas formadas por depósitos cuyos fragmentos presentan tamaños menores a 0,05mm. 

Presentan intercalaciones con carbonatos y algunos sectores cuentan con depósitos de 

ceniza volcánica, la cual puede definir la probable existencia de órdenes andisoles e 

inceptisoles. 

 

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MPV ubicada en el sector norte y oriental del 

Área de Influencia Indirecta (ver Figura 3.26) 

 

Rocas clásticas limoarcillosas 

 

Son rocas formadas por depósitos cuyos fragmentos presentan tamaños menores a 

0,05mm. Es probable que no se encuentren suelos del orden andisol pero sí inceptisoles. 

Se asocia a la unidad cartográfica de suelo MPS localizada en el costado norte del Área 

de Influencia Indirecta (ver Figura 3.26). 

 

3.2.1.6 Área de Influencia directa 

 

 
Figura 3.27. Unidades de suelo para el Área de Influencia Directa abiótica – biótica 

Fuente Autores 2013 
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Vocación y uso potencial 

 

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso se realizó a partir del Estudio 

General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Cundinamarca, 2000, 

en el cual se realizó una “interpretación basada en los efectos combinados del clima y de 

las características poco modificables de las geoformas y los suelos, en cuanto a 

limitaciones en su uso, capacidad de producción, riesgo de deterioro del suelo y 

requerimientos de manejo” (IGAC, 2000).  En este sentido se partió de las unidades 

cartográficas que representan las asociaciones y complejos taxonómicos del Área de 

Influencia Directa para así relacionarlas con la clase agrológica, vocación del suelo, uso 

potencial, factores limitantes y recomendaciones en su manejo (ver Tabla 3.20). 

 

A continuación se presenta una descripción de la capacidad de uso definidas para los 

suelos mencionados: 

 

Complejo MQBe 

 

De acuerdo a (IGAC, 2000) estos suelos varían de superficiales a moderadamente 

profundos, presentan un drenaje natural bueno a moderado, texturas medias, reacción 

fuerte a muy fuertemente ácida, baja saturación de aluminio y fertilidad natural baja a 

moderada.  Las principales limitantes se relacionan con la topografía, ya que se presentan 

pendientes que alcanzan el 100%; otras limitantes corresponden a la fertilidad de los 

suelos que oscila entre moderada y baja. 

 

Dado que son suelos destinados a mantener actividades de agricultura de subsistencia 

con cultivos semipermanentes, a los cuales se les debe procurar la regeneración 

espontánea de la vegetación, la construcción de acequias de ladera, siembra de cultivos 

en fajas en contorno y por supuesto fomentar el crecimiento de la vegetación natural, se 

consideró que éstos pueden ser enmarcados como suelos de vocación agroforestal y 

uso potencial silvoagrícola. 

 

En primera instancia, se recuerda que la vocación del uso de las tierras, es empleada 

para referirse a la “clase mayor de uso que una unidad de tierra está en capacidad natural 

de soportar con características de sostenibilidad, evaluada sobre una base biofísica, sin 

tener en cuenta las circunstancias socioeconómicas locales, propias de cada zona 

agroecológica” (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, CORPORACIÓN 

COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 2002, pág. 18). 
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Tabla 3.20. Vocación y uso potencial de los suelos en el Área de Influencia Directa 

N
O

M
E

N
C

L
. 

C
L

A
S

E
 

A
G

R
O

L
Ó

G
IC

A
 

V
O

C
A

C
IÓ

N
 

U
S

O
 P

O
T

E
N

C
IA

L
 

FACTORES LIMITANTES 

DESCRIPCIÓN 
RECOMENDACIONES 

DE MANEJO 
SÍMBOLO 

ÁREA 

(HA) 

ÁREA 

(%) 

PRINCIPALES SECUNDARIOS 

MQBe VI 

A
g

ro
fo

re
s
ta

l 

S
ilv

o
a

g
rí

c
o

la
 

Pendientes 

ligeramente 

escarpadas con 

gradientes que 

alcanzan el 100% 

Fertilidad 

moderada a baja 

de los suelos 

Suelos destinados a 

mantener actividades de 

agricultura de 

subsistencia con cultivos 

semipermanentes y la 

regeneración espontánea 

de la vegetación 

Se recomienda fomentar 

el crecimiento de la 

vegetación natural 

SAG - mqbe 464,2561 58,45 

MPVf VII 

A
g

ro
fo

re
s
ta

l 

S
ilv

o
a

g
rí

c
o

la
 

Pendientes 

moderadamente 

escarpadas con 

gradientes que 

alcanzan el 75% 

Poco profundidad 

efectiva y baja 

fertilidad de los 

suelos 

Suelos destinados a la 

protección y cultivos 

semipermanentes 

controlados 

Evitar talas y quemas 

del bosque natural. 

Siembra de cultivos de 

café con sombrío 

SAG - mpvf 330,0046 41,55 

TOTAL 794,2607 100 

Fuente Autores 2013 
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Respecto al uso potencial, éste es el “uso deseable que coincide con la función específica 

de la zona y que ofrece las mayores ventajas desde el punto de vista de desarrollo 

sostenible” (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, CORPORACIÓN 

COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 2002, pág. 18). 

 

Para el caso de la vocación agroforestal, (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI, CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 

2002) menciona que de acuerdo a las características biófísicas del área, tales como, 

clima, relieve, material parental, suelos, erosión, entre otros no se permite la utilización 

exclusiva de usos agrícolas o ganaderos, por lo cual deben ser utilizadas bajo sistemas 

combinados donde, deliberadamente, se mezclen actividades agrícolas, ganaderas y 

forestales, en arreglos espaciales y temporales. Así mismo se establece que algunas de 

las limitaciones son el exceso y/o ausencia de lluvias, fuertes pendientes, entre otras. 

 

Frente a esto y de acuerdo al recorrido que se realizó en el Área de Influencia Directa, se 

evidenció que las características topográficas se convierten en la más importante limitante 

para su capacidad de uso. Así mismo la importancia de mantener cultivos 

semipermanentes de subsistencia y fomentar el crecimiento natural de la vegetación, 

fueron los argumentos empleados para asociar el complejo MBQe con dicha vocación. 

 

Respecto al uso potencial silvoagrícola, (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI, CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 

2002) establece que el uso más recomendable es el que permite un uso armonizado entre 

la agricultura y el componente forestal, como son las asociaciones de cultivos 

permanentes y semipermanentes como cacaco, café y frutales con especies forestales 

que sirvan de sombrío, maderables o productoras de fibras, frutos o forrajes. Este sistema 

permite la siembra, labranza y la recolección de la cosecha junto con la preparación 

continua del suelo, dejando algunas áreas desprovistas de una cobertura vegetal 

permanente; sin embargo el resto, debe estar cubierto por árboles en forma permanente y 

continua.  

 

Es así como el Complejo MQBe se asoció a la clase agrológica VI, la cual, aun cuando en 

términos generales permite pastoreo moderado, pastoreo limitado, uso forestal y 

conservación y recreación, las limitantes topográficas restringen considerablemente la 

instalación de un sistema ganadero, por lo cual, se debería destinar a usos combinados 

forestal – agrícola, conservación y recreación. (Ver Figura 3.28). 
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Figura 3.28. Uso potencial del Área de Influencia Directa 

Fuente Autores 2013 

 

Asociación MPVf 

 

De acuerdo a (IGAC, 2000) estos suelos varían de superficiales a moderadamente 

profundos, presentan drenaje natural bueno a moderado, texturas medias, son 

fuertemente ácidos, son de baja saturación de aluminio y fertilidad natural baja a 

moderada. La principal limitante corresponde a la topografía, pues se presentan 

pendientes moderadamente escarpadas que alcanzan el 75%; otras limitantes son la 

profundidad efectiva limitada y el bajo contenido nutricional. 

 

Dado que estos suelos son destinados a la protección de los recursos, junto a la 

implementación de cultivos semipermanentes controlados, evitando talas y quemas en los 

bosques naturales, donde se recomienda la siembra de cultivos de café con sombrío, es 

posibles enmarcarlos bajo la vocación agroforestal y el uso potencial silvoagrícola. 

Para esto, es importante recordar lo mencionado en el complejo MQBe, pues este uso 

potencial es optimizado en la medida en que se implemente un sistema armonizado entre 

la agricultura y el componente forestal (ver Figura 3.28). 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 191  

 

 

Uso actual 

 

La definición del uso actual para el Área de Influencia Directa se realizó a partir de la 

interpretación de imágenes satelitales DigitalGlobe (17), las cuales fueron ajustadas con el 

reconocimiento hecho en campo. La metodología se basó en identificar las coberturas de 

tierra a partir de técnicas y herramientas de análisis espacial, para luego asociarles 

mediante el reconocimiento en sitio, el uso o usos dado a estas. 

 

Se partió del principio sobre el cual el uso actual del suelo, es una manifestación de las 

actividades humanas sobre el suelo, para el caso de aquellas coberturas de tipo 

antrópico, o la manifestación de las funciones establecidas por aquellas coberturas con un 

mínimo de intervención humana. Es importante destacar que la descripción detallada de 

las coberturas de la tierra se presenta en el capítulo 3.3 MEDIO BIÓTICO. 

 
Tabla 3.21. Uso actual del suelo en el Área de Influencia Directa 

USO ACTUAL COBERTURA DE LA TIERRA (
18

) ÁREA 

(HA) 
ÁREA (%) 

USO TIPO DE USO SÍMBOLO UNIDAD  SÍMBOLO 

Artificial 

Urbano URB 
Tejido urbano 

discontinuo 
1.1.2. 0,6351 0,08 

Industrial IND Galpones 1.2.1.1.1. 2,7009 0,34 

Doméstico - Agrícola DOA Jagüey 5.1.4.4. 0,7980 0,10 

Agrícola 

Cultivos 

semipermanentes y 

permanentes semi-

intensivos 

CSS Café 2.2.2.2. 19,7610 2,49 

Cultivos 

semipermanentes y 

permanentes 

intensivos 

CSI Cítricos 2.2.3.3. 384,2630 48,38 

Agroforestal Silvoagrícola SAG 
Mosaico de cultivos y 

espacios naturales 
2.4.5. 69,1269 8,70 

Forestal Producción-protección FPP 
Vegetación secundaria 

baja 
3.2.3.2. 53,1448 6,69 

C
o
n

s
e

rv
a

c
ió

n
 Forestal protectora CFP 

Bosque denso bajo de 

tierra firme 
3.1.1.2.1. 75,4139 9,49 

Herbazal abierto 

rocoso 
3.2.1.2.2. 4,7185 0,59 

Recuperación CRE Zonas quemadas 3.3.4. 3,1048 0,39 

Recursos hídricos CRH Bosque ripario 3.1.4.1. 180,5947 22,74 

TOTAL 794,2617 100 

Fuente Autores 2013 

                                                
17

 Fecha de toma: 2008/09/13; Resolución espacial: 2 m.  
18

 Unidades de cobertura de la tierra definidas según la Metodología Corine Land Cover. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 192  

 

 

La Tabla 3.21 presenta los usos actuales del suelo definidos para el Área de Influencia 

Directa; estos se estructuraron siguiendo lo propuesto por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible mediante resolución 1415 del 17 de agosto de 2012 para la 

caracterización del uso actual del suelo. Como se observa en la tabla el uso actual se 

encuentra definido según el uso y tipo de uso, las cuales son unidades homologables con 

la vocación y el uso potencial, respectivamente. Esta consideración permitió el posterior 

análisis del conflicto en el uso del suelo. A continuación se realiza la descripción para 

cada uno de estos: 

 

Uso artificial 

 

Corresponde al conjunto de unidades que evidencian una alta intervención antrópica, 

asociadas a asentamientos humanos, actividades industriales y en algunos casos con 

actividades agrícolas.  Presentan una alta demanda de recursos abióticos y bióticos, por 

lo cual, son considerados usos de alta intensidad. Se definieron los siguientes tipos de 

uso: 

 

Uso urbano: Es el uso dado al asentamiento localizado en el sector donde se intersecta la 

vía que comunica las cabeceras municipal de Sasaima y Villeta con el Río dulce. Presenta 

características urbanas pero no se localiza en el perímetro urbano de la ciudad. 

Representa el 0,08% del Área de Influencia Directa correspondiente a 0,63 Ha (ver Figura 

3.29). 

 

 
Figura 3.29. Asentamiento ubicado en la intersección de la vía Sasaima – Villeta 

Fuente Autores 2013 

 

Industrial: Esta dado por las actividades avícolas de los galpones en el Área de Influencia 

Directa. Se identificaron en el costado noroccidental y sureste de esta área. Representan 

el 0,34%, equivalentes a 2,7 Ha (ver Figura 3.30). 
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Figura 3.30. Galpón en el Área de Influencia del Proyecto 

Fuente Autores 2013 

 

Doméstico agrícola: Uso asociado a los jagüeyes identificados en el Área de Influencia 

Directa. Se destinan para algunas actividades humanas, así como para los cultivos y 

animales localizados dentro de los predios. Se localizan principalmente en el sector 

oriental del AID, ocupan el 0,10% equivalente a 0,79 Ha. 

 

Uso agrícola 

 

Corresponde a las unidades de tierra que son usadas en actividades agrícolas, propias de 

la región. Se identificaron algunos cultivos transitorios, permanentes y semipermanentes. 

Estas tierras representan los usos más intensivos y semi-intensivos, propios de la 

actividad agrícola. Representan el 50,87% del Área de Influencia Directa, equivalentes a 

404 Ha, con lo cual se establece el predominio de usos agrícolas para esta área frente a 

otros mencionados. A continuación se describen los siguientes tipos de uso: 

 

Cultivos semipermanentes y permanentes semi-intensivos: Uso del suelo asociado a los 

cultivos de café, los cuales han requerido prácticas manuales en las fases de 

establecimiento y mantenimiento sin dejar el suelo desprovisto de una cobertura vegetal 

protectora. Se localizan en el sector norte del Área de Influencia Directa y representan el 

2,49% de la misma, equivalente a 19,76 Ha.  Algo importante a destacar es que este 

cultivo se combina con frecuencia con plátano o cítricos tal y como se observa en la 

Figura 3.31. 
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Figura 3.31. Cultivo de café 

Fuente Autores 2013 

 

Cultivos semipermanentes y permanentes intensivos: Uso del suelo asociado a los 

cultivos cuyo ciclo de vida es mayor a un año, desde la fase de germinación hasta la 

cosecha. Se caracterizan por no exigir una remoción frecuente y continua del suelo, ni 

dejarlo desprovisto de una cobertura vegetal excepto entre las plantas, como es el caso 

de los cítricos, que fueron los cultivos a los cuales se les asoció este uso del suelo. Entre 

éstos, se identificaron mandarina, limón y naranja, principalmente (ver Figura 3.32).   

 

 

 
Figura 3.32. Cultivo de cítricos 

Fuente Autores 2013 

 

Se encuentran localizados en casi toda la extensión del Área de Influencia Directa, con 

excepción del costado sur y central. Ocupan el 48,38% de esta área, equivalente a 384,26 

Ha. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 195  

 

 

Uso Agroforestal 

 

Corresponde a la unidad de tierra donde se establecen usos combinados entre 

actividades agrícolas y forestales. Representa el 8,70% del Área de Influencia Directa. A 

continuación se describe el tipo de uso: 

 

Silvoagrícola: Uso del suelo asociado a los arreglos dados entre cultivos y espacios 

naturales en parcelas pequeñas donde el patrón de distribución es intrincado para 

separarlos. Corresponde a la cobertura Mosaico y cultivos naturales. Este sistema permite 

la siembra, labranza y recolección de la cosecha junto con la preparación frecuente y 

continua del suelo, dejando algunas áreas desprovistas de una cobertura vegetal 

permanente; sin embargo el resto está cubierto de árboles en forma permanente y 

continúa. Dada la escala a la cual se capturó la información se incluyeron algunos cultivos 

de banano y plátano que no representaban más de 2 Ha de extensión. Se encuentran 

distribuidos en gran parte del Área de Influencia Directa y ocupan 69,12 Ha. 

 

Uso Forestal 

 

Corresponde a la unidad de tierra que es aprovechada en la protección y producción 

forestal. No presenta algún uso agrícola o pecuario. A continuación se describe el tipo de 

uso actual: 

 

Producción – protección: Es el uso asociado a la cobertura vegetación secundaria baja en 

la cual se encontraron algunos arbustales y helechos, propios de las etapas iniciales de 

un bosque. Se identificó que el recurso es aprovechado parcialmente por la comunidad 

local pero la vegetación remanente crea una condición protectora del ecosistema. Se 

encuentran distribuidos en gran parte del Área de Influencia Directa y representan el 

6,70% equivalentes a 53,14 Ha. 

 

Uso de conservación 

 

Es el conjunto de coberturas que representan un uso asociado a la conservación o en su 

caso, recuperación natural y/o rehabilitación ecológica. Representan el 33,22% del Área 

de Influencia directa y tienen excepcional valor dentro de la dinámica ecosistémica, pues 

provee de funciones como la producción y protección de los recursos hídricos a nivel local 

y regional. A continuación se describe los tipos de uso actual: 

 

Forestal protectora: Este uso se caracteriza por localizarse en sectores donde la 

topografía es abrupta, prevalece la condición protectora asociada a funciones ecológicas 

propias del bosque denso y el herbazal abierto rocoso, tales, como la producción y 

protección del recurso hídrico, así como la función paisajística en el Área de Influencia 
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Directa. Se localiza en la periferia y ocupa el 10% equivalente a 80 Ha. En la Figura 3.33 

se observa la cobertura boscosa ubicada en una zona escarpada. 

 

 
Figura 3.33. Uso forestal protector 

Fuente Autores 2013 

 

Recuperación: Son suelos que están en proceso de regeneración natural debido a que 

fueron objeto de quema en períodos anteriores. Se localizan en la parte central y sureste 

del Área de Influencia Directa. Ocupa el 0,39% equivalente a 3,10 Ha. La Figura 3.34 

representa una zona quemada vista desde una imagen DigitalGlobe (19) 

 

 
Figura 3.34. Uso de recuperación 

Fuente Autores 2013 

 

                                                
19

 No se presenta una imagen de campo porque el acceso no fue posible. 
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Recursos hídricos: Corresponde a la cobertura bosque ripario y refleja un uso asociado 

con la conservación integral de los recursos naturales, debido a que son ecosistemas 

estratégicos y de protección de los drenajes. Se evidenció aprovechamiento forestal en 

algunos sectores, especialmente de la guadua. Se localizan en la ronda de los cuerpos de 

agua lóticos asociados a la cuenca de la quebrada Honda. Ocupan el 22,74% del Área de 

Influencia Directa, equivalentes a 180,59 Ha. La Figura 3.35 presenta el bosque ripario en 

inmediaciones a la quebrada Honda. Se logra observar la guadua. 

 

 
Figura 3.35. Uso de recursos hídricos 

Fuente Autores 2013 

 

A continuación la Figura 3.36 presenta la ubicación de los usos actuales para el Área de 

Influencia Directa 
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Figura 3.36. Uso Actual de Área de Influencia Directa 

Fuente Autores 2013 

 

Conflicto por uso del suelo 

 

Luego de establecer la vocación y el uso potencial del suelo, según las características 

edafológicas y definir la demanda de recursos del suelo a partir de la interpretación del 

uso actual del mismo, fue posible caracterizar las incompatibilidades o aciertos desde el 

punto de vista edafológico. Para ello se relacionó espacialmente la vocación del suelo con 

el uso actual, para establecer aquellas unidades que están siendo utilizadas en 

concordancia con su capacidad y por supuesto aquellas que presentan algún conflicto en 

su uso, ya sea porque se están empleando a mayor intensidad de acuerdo a las 

características físicas y químicas del suelo o por el contrario, que la intensidad esté por 

debajo a la ofrecida en el suelo.  

 

A continuación la Tabla 3.22 presenta los criterios empleados en la definición del conflicto 

por uso del suelo. 
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Tabla 3.22. Criterios para definir el Conflicto por uso del suelo en el Área de Influencia Directa 

VOCACIÓN 
USO 

POTENCIAL 
NOMEN 

USO 

ACTUAL 
TIPO DE USO COBERTURA CONFLICTO SÍMBOLO 

A
g

ro
fo

re
s
ta

l 

S
ilv

o
a

g
rí

c
o

la
 

S
A

G
-m

p
v
f 

Agrícola 

Cultivos semipermanentes y 

permanentes intensivos 
Cítricos Sobreutilización ligera O1 

Cultivos semipermanentes y 

permanentes semi-intensivos 
Café Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Agroforestal Silvoagrícola 
Mosaico de cultivos y 

espacios naturales 
Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Artificial Doméstico - Agrícola Jagüey Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Conservación 

Forestal protectora 
Bosque denso bajo de 

tierra firme 
Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Recuperación Zonas quemadas Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Recursos hídricos Bosque ripario Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Forestal Producción-protección 
Vegetación secundaria 

baja 
Sobreutilización ligera O1 

S
A

G
-m

q
b

e
 

Agrícola 

Cultivos semipermanentes y 

permanentes intensivos 
Cítricos Sobreutilización ligera O1 

Cultivos semipermanentes y 

permanentes semi-intensivos 
Café Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Agroforestal Silvoagrícola 
Mosaico de cultivos y 

espacios naturales 
Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Artificial 

Doméstico - Agrícola Jagüey Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Industrial Galpones Sobreutilización severa O3 

Urbano 
Tejido urbano 

discontinuo 
Sobreutilización moderada O2 

Conservación 

Forestal protectora 

Bosque denso bajo de 

tierra firme 
Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Herbazal abierto rocoso Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Recuperación Zonas quemadas Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Recursos hídricos Bosque ripario Uso adecuado o tierra sin conflicto A 

Forestal Producción-protección 
Vegetación secundaria 

baja 
Sobreutilización ligera O1 

Fuente Autores 2013 
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Para ello se partió de lo propuesto por (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 

CORORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 2002, págs. 22-

26) que define algunos criterios, clases y grados de intensidades del uso adecuado y 

conflictos por uso de las tierras; estos elementos fueron ajustados a las condiciones 

locales del Área de Influencia Directa, obteniendo los siguientes criterios: 

 

Uso adecuado o tierra sin conflicto (A) 

 

Según (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, CORORACIÓN COLOMBIANA 

DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 2002) corresponden a las tierras donde el 

agroecosistema guarda correspondencia con la vocación de uso o con el uso potencial. 

Esta relación no conlleva a deterioro ambiental, lo cual permite mantener actividades 

adecuadas y concordantes con la capacidad productiva natural de las tierras. Para el Área 

de Influencia Directa se tuvo presente que en ambas unidades de suelo (MQBe y MPVf) 

se sugiere por un lado fomentar el crecimiento de la vegetación natural y por otro, destinar 

los suelos a la protección, razones por las cuales todos aquellos usos actuales asociados 

a la conservación se definieron como tierras sin conflicto o de uso adecuado.  Así mismo 

el uso de Cultivos semipermanentes y permanentes semi-intensivos asociado a la 

cobertura café, fue definida como tierra sin conflicto ya que en la actualidad se podría 

entender como un cultivo de subsistencia y por otro lado corresponde con una de las 

recomendaciones del suelo MPVf. De acuerdo a la Tabla 3.23 esta unidad representa el 

44,51% del Área de Influencia Directa, equivalente a 353,517 Ha. Se localiza en gran 

parte del AID (ver Figura 3.37). 

 
Tabla 3.23. Conflicto por Uso del Suelo en el Área de Influencia Directa 

CONFLICTO POR USO DEL SUELO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 353,5179 44,51 

Conflicto por sobreutilización ligera 437,4078 55,07 

Conflicto por sobreutilización moderada 0,6351 0,08 

Conflicto por sobreutilización severa 2,7009 0,34 

TOTAL 794,2617 100 

Fuente Autores 2013 

 

Sobreutilización ligera (O1) 

 

De acuerdo a (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, CORORACIÓN 

COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 2002) son tierras cuyo uso actual 

está muy cercano al uso potencial, pero que se ha evaluado con un nivel de intensidad 

mayor al recomendado. Para el Área de Influencia Directa se tuvo presente que los 

cítricos fueron asociados al uso de cultivos semipermanentes y permanentes intensivos 
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pero se consideró que dadas las características edafológicas de las dos unidades de 

suelo, principalmente lo relacionado con la moderada a baja fertilidad y por supuesto la 

pendiente, se estaría sobreutilizando el suelo dada la intensidad de los cítricos. Respecto 

al uso Producción-protección correspondiente a la cobertura vegetación secundaria baja 

se consideró que el aprovechamiento dado a esta cobertura sobrepasa las 

recomendaciones dadas a los tipos de suelo, pues en el MQBe se recomienda fomentar el 

crecimiento de la vegetación natural, mientras que en el MPVf se sugiere evitar talas y 

quemas. Según la Tabla 3.23, esta unidad representa el 55,07% del AID equivalente a 

437,407 Ha. Se localiza en gran parte del Área de Influencia Directa (ver Figura 3.37). 

 

Sobreutilización moderada (O2) 

 

Según (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, CORORACIÓN COLOMBIANA 

DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 2002) son tierras en las cuales el uso actual se 

encuentra por encima en dos niveles de la clase de vocación y por ende del uso potencial, 

según la capacidad de producción de las tierras. Se definió esta categoría al uso actual 

artificial y tipo de uso urbano, el cual se asoció al asentamiento localizado en la 

intersección del río dulce con la vía que comunica las cabeceras municipales de Sasaima 

y Villeta (ver Figura 3.37). El criterio empleado consistió en que esta área nucleada aun 

cuando se mezcla con algunos elementos naturales está generando una significativa 

presión sobre los recursos allí encontrados, tales como, disposición de residuos sólidos, 

emisiones atmosféricas, entre otros, que van en detrimento de la oferta biofísica y por 

ende de la capacidad productiva. De acuerdo a la Tabla 3.23 representa el 0,08% del 

Área de Influencia Directa, equivalente a 0,635 Ha.  

 

Sobreutilización severa (O3) 

 

De acuerdo a (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, CORORACIÓN 

COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, 2002) son tierras en las cuales el 

uso actual supera en tres o más niveles la clase de vocación y por ende el uso potencial, 

presentándose evidencias de degradación avanzada de los recursos, como es el caso de 

procesos erosivos severos, disminución marcada de la productividad de las tierras, 

procesos de salinización, entre otros. En el Área de Influencia Directa esta categoría se 

asoció al uso artificial y tipo de uso industrial correspondiente a los galpones, puesto que 

al ser una actividad industrial donde se generan residuos sólidos y vertimientos 

significativos, la presión sobre la dinámica ecosistémica se acentúa aún más, conllevando 

a una sobreutilización de la mayor intensidad, es decir, severa (ver Figura 3.37). Según la 

Tabla 3.23, representa el 0,34% equivalentes a 2,700 Ha.  
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Figura 3.37. Conflicto por Uso del Suelo en el Área de Influencia Directa 

Fuente Autores 2013 

 

3.1.4. Hidrología 

 

De acuerdo con el documento Diagnostico del EOT 2009, la red hidrográfica del municipio 

forma parte de la cuenca del Río Tobia que es donde fluyen finalmente las aguas del Río 

Dulce, en donde se localiza el área de influencia indirecta del proyecto.  La microcuenca 

del río Dulce posee una extensión de 6799,26 ha y entrega sus aguas al río Contador o 

Bituima en cuya confluencia toma el nombre de Villeta, entre los tributarios se encuentran 

los ríos Icali y Namay, las quebradas Honda (AID), La Maria, El Tambor, entre otros. El 

presente proyecto tiene como área de influencia Directa la unidad hidrográfica de la 

Quebrada la Honda, con una extensión de 775,35 ha, a continuación se presenta la red 

de drenaje y su orden de acuerdo a la clasificación de Horton. 
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Figura 3.38 Red de drenaje AII y AID y orden 

Fuente Autores, 2013 

 
Tabla 3.24 Clasificación red hidrográfica AII y AID y orden 

ÁREAS 

HIDROGRÁFICAS 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
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Quebrada Honda 775.3456 

Río Dulce 6799.2579 

Fuente Autores, 2013 

 

El drenaje del AID se caracteriza por presentar un patrón de tipo sub-paralelo a lado y 

lado de la Quebrada, el que a su vez se encuentra notablemente encañonado en los 

drenes tributarios y en menor proporción sobre la quebrada La Honda en la que se 

observa la apertura del valle y el aumento de la sinuosidad. 

 

En la caracterización de los ecosistemas, los cuerpos de agua tanto lénticos como lóticos 

son de gran importancia para comprender el estado ambiental de un área. Las 

comunidades hidrobiológicas de agua dulce los componen diferentes grupos de 

organismos que en la mayoría de los casos responden a las características fisicoquímicas 
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del medio en el que se encuentran, y muchas veces la presencia o ausencia de estos, son 

indicadores de las condiciones ambientales. 

 

Para realizar la caracterización Hidrobiológica del cuerpo de agua más representativo 

para el proyecto (Quebrada La Honda), se efectuaron aforos y muestreos fisicoquímicos y 

bacteriológicos. Los sitios de muestreo se localizaron en dos puntos: el primero aguas 

abajo del territorio de exploración (APE COR-62) y el segundo dentro de este. La lista de 

puntos de muestreo se presenta en la Tabla 3.25 y su localización se presenta en la 

siguiente figura. 

 
Tabla 3.25 Puntos de Muestreo 

SITIO DE MUESTREO ESTE NORTE VEREDA 

1. Quebrada La Honda 

(Aguas abajo) 
961437,8846 1041584,1348 La Granja 

2. Quebrada La Honda 

(Aguas Arriba) 
962152,57 1040762,9321 La Granja 

Fuente Autores, 2013 

 

 
Figura 3.39. Monitoreos hidrobiológicos 

Fuente Autores, 2013 

 

3.2.1.7 Hidrología Superficial 

 

Área de Influencia Indirecta 
 

La estación limnigráfica más cercana al AII se localiza sobre el río Villeta, aguas abajo del 

municipio de Villeta en cercanías de la desembocadura del río Dulce en la parte media de 
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la cuenca del río Tobia. De acuerdo con los registros históricos de caudales mensuales en 

la estación limnigráfica de Villeta (2306707), se infiere una relación directa con la 

ocurrencia de la precipitación, observándose dos períodos húmedos: el primero de 

mediados de marzo a abril y el segundo de noviembre a diciembre, con caudales de 

mayor magnitud en el segundo período, durante el mes de diciembre e intercalados por 

dos períodos secos, el primero en enero y el segundo de mayor duración de junio a 

septiembre, siendo el de niveles más bajos el segundo, con caudales mínimos para el 

mes de agosto. (CAR, 2009). 

 

El caudal promedio anual registrado en la estación de Villeta es de 8.91 m3/s, con 

máximos promedio para el mes de diciembre de 12.44 m3/seg y mínimos de 3.19 m3/seg 

registrados en agosto. Los caudales máximos promedios se registran durante los meses 

de febrero y diciembre, alcanzando valores de 109 m3/seg en diciembre, mientras que los 

valores medios mínimos se presentan durante los meses de mayo a octubre con caudales 

cercanos al metro cúbico por segundo en septiembre. (CAR, 2009) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Medio 8.16 10.19 10.82 12.66 10.02 8.12 6.89 3.19 4.15 8.94 11.29 12.44

Máximo 42.09 95.92 70.14 73.07 46.63 14.84 6.05 5.64 10.57 54.14 58.84 109.12

Mínimo 3.06 3.21 3.69 4.37 3.52 2.24 3.79 1.04 1.01 1.90 3.87 3.92
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Figura 3.40 Valores de Caudales Medios Mensuales Estación Villeta 
Fuente: POMCA Río Negro (CAR, 2009) 

 

Del estudio del POMCA elaborado a partir del análisis de los datos obtenidos en la 

estación limnimetrica de Villeta, se extraen los caudales característicos que se presentan 

en la siguiente tabla para el periodo de registro de 1977 a 2002; estos valores 

corresponden al caudal máximo (2.74% del tiempo), es decir el caudal igualado o 

excedido 10 días por año, caudal mínimo (97.30%) o caudal igualado o excedido durante 

345 días del año y caudal medio característico (50.0%) o caudal igualado o excedido 

durante seis meses del año. 
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Tabla 3.26 Caudales característicos estación Villeta 

Caudal Máximo 

(2,74%) 

Caudal Medio 

(50%) 

Caudal Mínimo 

(97,26%) 

36,01 6,31 0,54 

Fuente: CAR, 2009 

 

La curva de duración de caudales de la estación Villeta sobre el río Villeta presenta 

características de régimen con tendencia a la torrencialidad, registrándose caudales que 

superan los 36 m3/s, durante el 3% del tiempo, del mismo modo el 50% del tiempo la 

fuente conserva un caudal de 6 m3/s, con la presencia de caudales constantes a lo largo 

del año y alguna probabilidad de estiaje, ya que durante el 97% del tiempo los caudales 

superan el medio metro cúbico por segundo, lo que indica corrientes de buena capacidad 

de regulación en la parte alta y media de la cuenca, con alta probabilidad de ocurrencia de 

crecientes asociados a las épocas de invierno. 

 

 
Figura 3.41 Curva de Duración de Caudales Mensuales Estación Villeta 

Fuente: POMCA Río Negro (CAR, 2009) 

 

De otro lado a partir de la curva de duración, se infiere que durante el 75% del tiempo, 

correspondiente a los nueve meses, los caudales del río Villeta en la estación Villeta 

presentan valores sobre los 2.95 m3/s y durante el 33% del tiempo los caudales superan 

el caudal medio mensual multianual de 9.17 m3/s. 
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Área de Influencia Directa 
 

Durante el presente estudio se realizó un aforo en la parte alta de la Quebrada La Honda 

en las coordenadas N 4,964734 W -74,418767 (Punto 2) en el mes de Septiembre; de 

acuerdo con la información de los habitantes de la zona hace aproximadamente dos 

meses no se registraban precipitaciones, no obstante el aforo fue realizado tiempo 

después de un evento de lluvia intensa.  

 

    
Figura 3.42 Quebrada La Honda, punto de aforo 

Fuente Autores, 2013 

 

De acuerdo con el aforo realizado por el método de velocidad x área, se registró un 

caudal de 34,03 L/s.  Para esto, en la visita de campo, se determinó el perfil del lecho del 

cauce y se hicieron mediciones de la velocidad del agua en este, a continuación se 

presentan los datos obtenidos:  

 

 
Figura 3.43 Perfil del lecho de la fuente. Fuente: Los Autores 
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Para determinar la velocidad del agua en la Quebrada La Honda, se definió un transepto 

recto de 1,5 metros de longitud, y en él se midió el tiempo que tardaba un objeto flotante 

en ir de un extremo al otro, este tiempo se midió en varias oportunidades, con el objetivo 

de promediar los valores de velocidad obtenidos, y así garantizar un valor más confiable y 

real, los resultados de estas mediciones se presentan a continuación: 

 
Tabla 3.27. Velocidad del Agua 

No. TOMA TIEMPO (S) 
VELOCIDAD 

(M/S) 

1 3.25 0.4615 

2 3.39 0.4425 

3 5.22 0.2874 

4 3.38 0.4438 

5 3.60 0.4167 

6 3.00 0.5000 

7 3.48 0.4310 

8 3.89 0.3856 

9 3.08 0.4870 

10 3.53 0.4249 

Promedio 3.58 0.4280 

Fuente Autores, 2013 

 

De acuerdo con la anterior información recolectada en campo, se determinó que el área 

entre la lámina de agua y la sección del canal es de 0,0795 m2, y que la velocidad 

promedio del agua en la quebrada La Honda es de 0,428 m/s, una vez determinados 

estos valores, procedemos a hacer el cálculo del caudal de la fuente.  

 

Q = V x A 

 

Donde, 

 

 Q = Caudal en m3/s. 

 V = Velocidad del agua en m/s 

 A = Área de la sección en m2 

 Q = 0,0795 m/s x 0,428 m2 = 0,03403 m3/s. 

 Q = 34,03 L/s.  
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3.2.1.8  Características Morfométricas 

 

Área de Influencia Indirecta 
 

Área de la Cuenca 

 

La cuenca del río Tobia presenta un área de 940.68 km2 equivalente al 22.21% del área 

de estudio y correspondiente a la cuenca de tercer orden de mayor extensión en el 

sistema hidrográfico del río Negro. Por su parte, la cuenca del río Dulce tiene una 

extensión de 67,99 km2, que equivalen al 7,23% de la cuenca del Río Tobia. 

 

Perímetro de la cuenca (P) 

 

El perímetro de la cuenca es la línea envolvente del área, el cual es de 459.21 km en total 

para el río Negro, de 161.7 km para la subcuenca del río Tobia y de 47.10 para la 

subcuenca del río Dulce. 

 

Factores de forma  

 

Del estudio del POMCA para el Río Negro, se extraen los siguientes parámetros de forma 

de la cuenca del Río Tobía, del cual es afluente el Río Dulce. 

 

Longitud de la cuenca (Lc1) 

 

Para la cuenca de tercer orden correspondiente al río Tobia la longitud de la cuenca es de 

43.03 kms. 

 

Longitud de la cuenca (Lc1) 

 

Para la cuenca de tercer orden correspondiente al río Tobia la longitud de la cuenca es de 

43.03 kms. 

 

Ancho promedio de la cuenca (W) 

 

Para la cuenca del río Tobia el ancho máximo es de 51.58 km, con un ensanchamiento 

medio de 28.71 km. 

 

Factor de Forma  

 

El factor de forma compara el límite de una cuenca normal con un ovoide en forma de 

pera, se relaciona directamente con la velocidad de las corrientes, el tiempo de 
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concentración y los hidrogramas resultantes de una lluvia dada. El factor de forma de la 

cuenca del río Negro es de 0.21, mientras que para la cuenca del río Tobia es de 0.51, en 

donde valores menores que uno (1) y cercanos a cero (0) indican que la cuenca es de 

forma rectangular y muy alargada, con tendencia a una mayor amortiguación de las 

crecientes por efecto de la forma alargada de la cuenca, por el contrario, valores mayores 

a uno (1) indican cuencas oblongas con tendencia a la ocurrencia de crecientes con 

tiempos de concentración cortos. 

 

Área de Influencia Directa 
 

A continuación se presentan las características generales para la quebrada La Honda: 

 

Área de drenaje                              A= 7.753 Km2 

Perímetro (P)     P= 13.34 km 

 

Longitud del cauce principal (Lc)        Lc = 5.29 km 

Longitud de la cuenca (L)   L= 4.39 km 

 

La cuenca de la Quebrada La Honda con una extensión de 7.75 Km2   se clasifica como un 

sector hidrológico; la longitud de su cauce al ser mayor que la longitud de la cuenca 

delimitada implica que existe mayor susceptibilidad ante inundaciones.  

 

Parámetros de forma 

 

Factor de forma 

 

El factor de forma calculado para la Quebrada La Honda fue de 0,40; este valor indica que 

la cuenca tiende a ser alargada o rectangular, de manera que es menos susceptible ante 

la ocurrencia de crecientes. 

 

Índice de compacidad  

 

El índice de compacidad fue de 1,34 el cual la categoriza en el rango de oval redonda a 

oval oblonga. Cabe destacar que entre más se acerque el índice de compacidad a 1, más 

se aproximará su forma a la de un círculo y por ende, mayores serán las posibilidades de 

producir crecientes con mayores picos. De acuerdo con lo anterior la cuenca demostraría 

una susceptibilidad media ante la ocurrencia de crecientes. 

 

Rectángulo equivalente 

 

A continuación se presenta el cálculo del rectángulo equivalente: 
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Ic= índice de compacidad 

A= Área de la cuenca en Km2 

L= lado mayor del rectángulo en Km 

l= lado menor del rectángulo en Km 

Verificación: L+I = P/2 y L*I = A 

 

 
Figura 3.44. Rectángulo equivalente 

Fuente Autores, 2013 

 

Para nuestro caso: 

 

 

 
 

 

 
 

Muestra de cálculos para hallar la longitud equivalente para cada cota: 

 

Desde la curva 1700 msnm hasta la curva 1650 msnm: 
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Tabla 3.28 Área entre curvas de nivel y longitud equivalente obtenida 

I Cota 1 Cota 2 Area i (km2) Li 

1 1700 1650 0.0132 0.0088 

2 1650 1600 0.0256 0.0171 

3 1600 1550 0.0386 0.0258 

4 1550 1500 0.3120 0.2080 

5 1500 1450 0.4348 0.2899 

6 1450 1400 0.5487 0.3658 

7 1400 1350 0.9030 0.6020 

8 1350 1300 0.7369 0.4913 

9 1300 1250 0.8734 0.5822 

10 1250 1200 1.3837 0.9225 

11 1200 1150 1.2920 0.8613 

12 1150 1100 0.9042 0.6028 

13 1100 1050 0.2289 0.1526 

14 1050 1000 0.0188 0.0125 

  
Σ 7.71374474 

 
Fuente Autores, 2013 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el método del rectángulo equivalente, la 

cuenca de la Quebrada La Honda tiende a exceder aproximadamente 3,5 veces el ancho, 

de manera que se clasificaría como una cuenca predominantemente alargada, con menor 

susceptibilidad ante la ocurrencia de crecientes y tendencia a la inundación. 

 

Parámetros de relieve 

 

Curva Hipsométrica 

 

Para el trazado de la Curva hipsométrica, al igual que con el rectángulo equivalente se 

obtuvieron las áreas entre curvas de nivel separadas cada 50m. A continuación se 

presenta la gráfica de las áreas obtenidas. 
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Figura 3.45. Áreas entre curvas de nivel. 

Fuente Autores, 2013 

 
Tabla 3.29 Área entre curvas de nivel y % de ocupación 

i COTA 1 COTA 2 
AREA 

(Km2) 
ÁREA % 

1 1700 1650 0.01 0.17 

2 1650 1600 0.03 0.33 

3 1600 1550 0.04 0.50 

4 1550 1500 0.31 4.04 

5 1500 1450 0.43 5.64 

6 1450 1400 0.55 7.11 

7 1400 1350 0.90 11.71 

8 1350 1300 0.74 9.55 

9 1300 1250 0.87 11.32 

10 1250 1200 1.38 17.94 

11 1200 1150 1.29 16.75 

12 1150 1100 0.90 11.72 

13 1100 1050 0.23 2.97 

14 1050 1000 0.02 0.24 

    Σ 7.71 100.00 

Fuente Autores, 2013 
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Figura 3.46 Distribución de elevación por áreas 
Fuente Autores, 2013 

 

En el caso de la curva hipsométrica se puede inferir que entre la curva de nivel 1200 y 

1250 se encuentra el centro de masa, por lo tanto este tiende a localizarse en la 

desembocadura de la Quebrada La Honda, implicando que conforme se aumenta en 

altura las pendientes van aumentado considerablemente su valor y con ello que la parte 

alta de la subcuenca es un área con mayor susceptibilidad a sufrir erosión hídrica por 

acción de la red de drenajes, conllevando a una mayor propensión de ocurrencia de los 

fenómenos de remoción en masa.  

 

Cuerpos Lénticos 

 

Área de Influencia Directa 

 

La identificación de cuerpos lénticos para el ÁID se realizó conforme a la metodología de 

coberturas de Corine Land Cover que los define como los cuerpos y cauces de aguas 

permanentes, intermitentes y estacionales, localizados en el interior del continente y los 

que bordean o se encuentran adyacentes a la línea de costa continental, como los mares. 

Se incluyen en esta clasificación los fondos asociados con los mares, cuya profundidad no 

supere los 12 metros. Para este proyecto se tiene la siguiente unidad. 
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Tabla 3.30 Cuerpos lénticos identificados en el AID - Metodología Corine Land Cover 

COBERTURA DE LA TIERRA - CORINE LAND COVER 
USO DE LA 

COBERTURA ÁREA 

(HA) 

ÁREA 

(%) 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

NIVEL 

4 

NIVEL 

5 
SÍMBOLO ACTUAL TIPO 

Superficies 

de Agua 

Aguas 

continentales 

Cuerpos 

de agua 

artificiales 

Jagüey   5.1.4.4. Artificial 
Doméstico 

- Agrícola 
0,7980 0,10 

Fuente: Autores 2013 

 

Aguas continentales 

 

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, 

lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce. 

 

Cuerpos de agua artificiales: Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de 

carácter artificial, que fueron creados por el hombre para almacenar agua usualmente con 

el propósito de generación de electricidad y el abastecimiento de acueductos, aunque 

también para prestar otros servicios tales como control de caudales,  inundaciones, 

abastecimiento de agua, riego y con fines turísticos y recreativos.  

 

Jagüeyes: Aquí se ha identificado una unidad artificial creada por el ser humano llamada 

Jagüeyes, la cual tiene como función principal proveer a las familias de un rápido acceso 

de agua en lo posible potable sobre todo para consumo humano o para alimentar al 

ganado por ejemplo. Para el ÁID del proyecto de hidrocarburos se tiene un área de 

0,7980 ha correspondiente al 0.10%. Esta unidad no está determinad en la metodología 

Corine Land Cover sin embargo fue adaptada para este proyecto. 

 

 
Fotografía 3.1  Jagüey, foto satelital. Fuente: SIATEC, 2013 
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3.1.5. Calidad de agua 

 

Teniendo en cuenta que las comunidades acuáticas están compuestas por el fitoplancton 

y el zooplancton, macroinvertebrados acuáticos (bentos) y en algunos casos peces, 

moluscos o artrópodos (necton) son de vital importancia para las condiciones ambientales 

de la quebrada, y estas son utilizadas frecuentemente como bioindicadores en estudios 

ambientales debido a su facilidad para colectar muestras con metodologías 

estandarizadas, además que es una manera de tener datos de forma económica, se 

convierten en un instrumento muy útil de medición. 

 

Debido a que varios organismos pueden desarrollarse bien en aguas de calidad diversa, 

pero otros están estrechamente ligados a condiciones ambientales muy específicas; sólo 

estos últimos son apropiados como organismos indicadores (bioindicadores), por ejemplo 

en cuanto al alimento, los que consumen bacterias prefieren los hábitats contaminados 

por estos organismos, mientras que para el oxígeno, la demanda es diversa ya que para 

los anaerobios se diferencias notoriamente de las especies que dependen en modo 

marcado de ésta característica. Otros organismos son muy sensibles a substancias de 

putrefacción y toxinas, por ejemplo el ácido sulfhídrico y el amoníaco, también los 

productos de descomposición de las proteínas tienen un efecto positivo sobre algunos 

organismos y negativos sobre otros. 

 

Siguiendo la clasificación de Liebmann (1962), teniendo en cuenta la presencia o 

ausencia de organismos, él clasifica las especies bioindicadoras en cuatro grupos: 

 

Clase I Oligosaprobios: aguas puras apenas contaminadas, rica en oxígeno, carece casi 

por completo de sustancias orgánicas muertas, es pobre en cantidad de nutrientes y 

especies. Se encuentran estas características cerca de los arroyos cerca de las fuentes, 

riachuelos, a veces en los lagos alpinos. 

 

Clase II Zona β-mesosaprobia: agua con contaminación moderada, hay pocas bacterias, 

el agua es rica en oxígeno, de coloración clara; en lagos el agua es rica en diatomeas 

planctónicas, dinoflagelados, rotíferos, microcrustáceos y algas verdes, y las orillas 

muestran una abundante vegetación herbácea. Son aguas adecuadas para bañarse, de 

ellas se puede obtener agua potable mediante un tratamiento adecuado (filtrado, cloración 

reducida). También se encuentra en estanques, lagos grandes y medianos, además de 

ríos o quebradas. 

 

Clase III Zona α-mesosaprobia: agua con contaminación intensa, el agua contiende 

buena cantidad de oxígeno, pero el consumo de éste factor también es muy elevado por 

las bacterias que son numerosas. Los animales y plantas son poco frecuentes, aunque en 

el agua viven numerosas diatomeas, algas verdes, flagelados y ciliados. Estas aguas no 

son adecuadas para bañarse, pero pueden ser potables tradas químicamente. 
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Clase IV Zona polisaprobia: agua con contaminación muy intensa, agua con poco o 

ausente de oxígeno, mal olor, hay cantidades masivas de bacterias, pocos seres vivos de 

otras especies, acá se caracteriza encontrar muchos ciliados y el oligoqueto Tubifex 

tubifex. Pertenecen los ríos y lagos que reciben aguas residuales no depuradas, aunque 

también pueden ser de origen natural, cuando hay un cadáver de un animal cercano, o 

zonas de estancamiento por los restos animales y vegetales en descomposición. 

 

Aunque estos niveles son importantes, como un referente inicial para la bioindicación, 

combinados con los niveles tróficos son más completos, ya que en la actualidad casi no 

existen aguas que estén libres por completo de sustancias orgánicas. La presencia de 

una única especie indicadora dice poco de las condiciones ambientales. La fiabilidad del 

análisis presupone la presencia de varias o muchas especies indicadoras típicas, así 

como la aparición de las asociaciones de organismos característicos de la zona en 

cuestión, ya que algunas formas aisladas pueden haber sido arrastradas hasta el lugar en 

que se lleva a cabo el análisis. 

 

En los parámetros fisicoquímicos se siguió las metodologías y recomendaciones de 

APHA, AWWA, & WEF, (1998); MORA(2009); MORCILLO(1989), donde la alcalinidad es 

la suma de todas las bases presentes. La acidez del agua es la capacidad que tiene para 

donar electrones. La determinación de gases disueltos como dióxido de carbono, sulfuro 

de hidrógeno o amoníaco. Las aguas residuales generalmente contienen sales 

hidrolizables, que contienen cationes en diferentes estados de oxidación. En cuanto a la 

alcalinidad, si el ácido carbónico y sus aniones están presentes. El dióxido de carbono 

(CO2), también conocido como anhídrido carbónico, es uno de los gases más abundantes 

en la atmósfera, y juega un papel importante en los procesos vitales de plantas, animales 

y en definitiva, para el ser humano, como en la fotosíntesis, la respiración o en diversas 

actividades internas del cuerpo humano. En cuanto a la dureza total del agua se refiere a 

la cantidad de minerales que contiene, en particular es la suma de las concentraciones de 

iones de calcio y magnesio, donde en ocasiones para denominarla dura es porque tiene 

valores superiores a 120 mg de CaCO3/L. 

 

Objetivos 

 

Determinar cualitativamente las condiciones fisicoquímicas y biológicas hacienda un 

diagnóstico (composición) de las comunidades acuáticas de la Quebrada La Honda en el 

área de influencia directa del proyecto. 

 

Procedimiento 

 

La evaluación fisicoquímica e hidrobiológica se realizó en dos etapas descritas a 

continuación: 
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Trabajo de campo 

 

Se realizaron muestreos en dos puntos de muestreo en la quebrada La Honda, aguas 

abajo del APE y otro aguas medias el 28 y 29 de septiembre de 2013. En cada punto de 

muestreo se realizaron las siguientes acciones (Fotografía 3.2): 

 
Fotografía 3.2. Toma de muestras hidrológicas para medición de parámetros fisicoquímicos. 

Fuente Autores 2013 

 

Inicialmente se ubicó de cada estación con coordenadas geográficas, se registró la 

humedad y temperatura ambiente. Para la evaluación física del cuerpo de agua, se 

registraron datos como: 

 

 Tipo de corriente 

 Transparencia 

 Color aparente del agua 

 Tipo de sustrato del fondo 

 Tipo y magnitud de las orillas 

 Olor 

 Temperatura del agua 

 

Para la evaluación química del cuerpo de agua utilizando un termómetro de mercurio, 

papel tornasol universal y el kit de aguas aguas de Mol Labs el cual tiene los siguientes 

parámetros con sus rangos de trabajo: 

 

 Acidez: 0 a 100 mg/L CaCO3 

 Alcalinidad: 0 a 500 mg/L como CaCO3 

 Anhídrido carbónico: 0 a 50 mg/L de CO2 

 Dureza: 5 a 100 mg/L CaCO3 

 pH: 4 a 10 unidades de pH con el kit. 

 pH: 1 a 12 unidades de pH con el papel universal 
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Se registraron datos de: 

 

 pH 

 Alcalinidad 

 Acidez 

 Aníhidro carbónico 

 Dureza 

 

Evaluación hidrobiológica incluyó el registro de datos cualitativos de cinco comunidades: 

placton, bentos, perifiton, nekton, coliformes totales y fecales. La evaluación del 

fitoplancton, bentos y perifiton se realizó con métodos de colecta directa, mientras que la 

de necton se realizó con una malla de 5um, todos conservados en frascos plásticos 

previamente etiquetados con una réplica y fijados con alcohol al 70%. En de los 

coliformes, se tomaron muestras directas con replica en frascos plásticos, estériles, 

previamente etiquetados los cuales se mantuvieron a temperaturas menores a los 10°C. 

 

Adicionalmente se tomaron datos de temperatura y humedad ambiental, con un 

Higrotermómetro digital Marca Jumbo Display. 

 

Trabajo de laboratorio 

 

Las muestras biológicas colectadas se observaron e identificaron utilizando un 

microscopio óptico marca Zeiss con objetivos de 4, 10, 40 y 100X y se tomaron fotografías 

de cada organismos con una cámara Nikon Coolpix S2600 (Fotografía 3.3). 

 

 
Fotografía 3.3. Observación de muestras hidrobiológicas. Fuente Autores 2013 
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Las muestras de agua para coliformes se sembraron en cajas de 

petri con agar sangre y otras con agar Mc.Konkey, los cuales se 

incubaron por 48 horas a 28°C. Posteriormente, se extrajeron para 

observar el crecimiento de colonias bacterianas, el cuál fue 

positivo en ambas estaciones, tal como se aprecia en la Fotografía 

3.4.  

 

Trabajo de gabinete 

 

Se realizaron tablas de clasificación de lista de especies, 

discriminando en especies, familias, órdenes, clase, phylum o 

divisiones según el caso. Con las fotografías se realizó la 

identificación de los microorganismos apoyándose en las claves de 

STREBLE & KRAUTER (1987) y  WHITFORD & SCHUMACHER 

(1969). 

 

En los aspectos microbiológicos, se realizó un conteo de Unidades Formadoras de 

Colonia UFC en cada cultivo para tener un valor cuantitativo. 

 

También se realizó la tabla de resultados fisicoquímicos de la quebrada y se obtuvieron 

los parámetros siguiendo los estándares de Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, AWWA, & WEF, 1998). 

 

Resultados 

 

Para la determinación de presencia de coliformes en la quebrada la Honda, los análisis 

mostraron resultados positivos, por lo cual, se considera que esta agua no es apta para el 

consumo humano sin haber realizado un tratamiento previo (Fotografía 3.5). 

 

 

  
a) b) 

 

Fotografía 3.4. Cajas de 
Petri con medios de 

cultivo Agar Sangre y 
McKonkey. Fuente 

Autores 2013 
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c) d) 

Fotografía 3.5. Cultivos de coliformes totales y fecales a) Cultivo en Agar sangre b) Ampliación a 20X en 
el cultivo de agar sangre c) Cultivo en Agar Mc.Konkey d) Ampliación a 20X en el cultivo de agar Mc. 

Konkey. Fuente Autores 2013. 

 

Parámetros fisicoquímicos 

 

A continuación se relacionan los resultados de los parámetros fisicoquímicos de las dos 

estaciones evaluadas (Tabla 3.31), los valores encontrados indican que la calidad del 

agua es buena desde éste punto de vista y que solo requiere de una desinfección simple 

para consumo humano. 

 
Tabla 3.31. Parámetros fisicoquímicos de la Quebrada La Honda. Fuente Autores 2013 

Parámetro 
Estación 

Punto 1 Punto 2 

Acides (mg CaCO3/L) 5 15 

Alcalinidad (mg CaCO3/L) 30 60 

Anhírido carbónico (CO2 mg/L) 4 4 

Dureza (mgCaCO3/L = ppm 

CaCO3) 90 130 

pH 8 8 

Temperatura 24 24 

Color Transparente Transparente 

Olor Inoloro Inoloro 

Tipo de sustrato Rocas y arenas Rocas y arenas 

Tipo de orilla Rocas   Rocas   

 

Hidrobiología 

 

En las observaciones de las muestras obtenidas de la Quebrada La Honda en el Punto 1 

de muestro se identificaron 14 especies de microalgas, agrupadas en 10 familias, 9 

órdenes, 7 clases y 5 phylums como se aprecia en la Tabla 3.32. 
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Tabla 3.32. Especies de microalgas encontradas en el perifiton del Punto 1 de muestreo de la Quebrada La 

Honda (Sasaima, Cundinamarca). Fuente Autores 2013. 

Phylum Clase Orden Familia Especie 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae 
Closterium moniliferum 

Closterium ehrenbergii 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Desmidium sp. 

Chlorophyta Ulvophyceae Ulotrichales Ulotrichaceae 
Ulothrix sp. 

Ulothrix subtillissima 

Cyanobacteria Cyanophyceae 
Chroococcales Spirulinaceae Spirulina abbreviata 

Oscillatoriales Phormidioideae Phormidium foveolarum 

Dinophyta Dinophyceae Gonyaulacales Ceratiaceae Ceratium hirundinella 

Heterokontophyta 

Bacillarophyceae 

Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp. 

Surirellales Surirellaceae 
Surirella sp. 

Surirella tenera nervosa 

Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira sp. 

Fragilariophyceae Fragilariales Fragilariaceae 
Synedra sp. 

Synedra ulna 

 

Dentro de las microalgas más frencuentes durante la identificación fue Synedra ulna, 

Surirella tenera nervosa, Melosira sp., Pinnularia sp. y Synedra sp. En menor densidad se 

encontraron las otras especies (Figura 3.47). 

 

 
Figura 3.47. Densidad de microalgas en el Punto 1 de muestreo de la Quebrada La Honda (Sasaima, 

Cundinamarca). Fuente Autores 2013. 

 

Dentro de las más abundantes, sobresalen S. ulna tiene una representatividad del 36%, 

seguida de S. tenera nervosa con el 20%, luego Melosira sp. y Pinnularia sp. con el 16% 

cada una y cierra Synedra sp. con el 12% (Figura 3.48). 
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Synedra ulna es un alga común de ríos y arroyos que habita plantas acuáticas o rocas del 

sustrato del cuerpo de agua, por lo cual es un indicador de la condiciones del fondo de la 

quebrada, sin embargo no es indicador de la calidad de agua ya que es tolerable a varios 

rangos de diferentes características. Surirella tenera nervosa es un alga que suele 

encontrarse sobre el musco en un arroyo fresco y sombreado. Melosira sp. son cadenas 

largas, rígidas formadas por células cilíndricas. Se encuentran en orillas de aguas 

estancadas y corrientes, están en grandes cantidades cuando el agua lleva buena 

cantidad de nutrientes y el pH está cerca del 7,0. Pinnularia sp. es un alga que 

normalmente se encuentra en estanques y tierra húmeda, habita en aguas limpias 

(Fotografía 3.6). 

 

 
Figura 3.48. Proporción de las microalgas más representativas en el Punto 1 de muestreo de la Quebrada La 

Honda (Sasaima, Cundinamarca). 

 

   
a) b) c) 

Fotografía 3.6. Microalgas más abundantes a) Synedra ulna b) Surirella tenera nervosa c) Melosira sp. 

 

Para el Punto 2 de maestro de la quebrada La Honda, se encontraron las siguientes 

especies de microorganismos: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 224  

 

 
Tabla 3.33. Especies de microalgas encontradas en el perifiton del Punto 2 de muestro de la Quebrada La 

Honda (Sasaima, Cundinamarca). Fuente Autores 2013. 

Phyllum Clase Orden Familia Especie 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae 
Closterium ehrenbergii 

Closterium monilliferum 

Chlorophyta Ulvophyceae Ulotrichales Ulotrichaceae 
Ulothrix subtillissima 

Ulothrix tenuissima 

Cyanobacteria Cyanophyceae 
Chroococcales Spirulinaceae Spirulina abbreviata 

Oscillatoriales Phormidioideae Phormidium foveolarum 

Heterokontophyta 

Bacillarophyceae 
Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp. 

Surirellales Surirellaceae Surirella tenera nervosa 

Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira sp. 

Fragilariophyceae Fragilariales Fragilariaceae 
Synedra sp. 

Synedra ulna 

 

Dentro de las microalgas más frencuentes durante la identificación fue Melosira sp. 

Synedra ulna, Surirella tenera nervosa y Ulothrix subtilissima. En menor densidad se 

encontraron las otras especies (Figura 3.49). 

 

 
Figura 3.49. Densidad de microalgas en el Punto 2 de muestreo de la Quebrada La Honda (Sasaima, 

Cundinamarca). Fuente Autores 2013. 

 

Dentro de las más abundantes, sobresalen Melosira sp  seguida de S. tenera nervosa, S. 

ulna y Ulothrix subtillissima (Figura 3.50). 
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Figura 3.50. Proporción de las microalgas más representativas en el Punto 2 de muestreo de la Quebrada La 

Honda (Sasaima, Cundinamarca). 

 

Lo anterior concluye, que el cuerpo de agua se encuentra en buenas condiciones de 

calidad de agua, reafirmado por los parámetros físicoquímicos, sin embargo no es apta 

para el consumo humano sin un tratamiento previo, pero puede tener usos agropecuarios 

o industriales. 

 

3.1.6. Hidrogeología 

 

La hidrogeología como una rama de la geología que se encarga de analizar el agua 

subterránea parte de una valoración de las formaciones geológicas para describir la forma 

en que se almacena y desplaza el agua. Por tal razón cobra importancia presentar 

algunos conceptos básicos para su entendimiento: 

 

Acuifero: Conjunto de rocas en donde las condiciones de permeabilidad y porosidad 

permiten con facilidad el almacenamiento y conducción de agua a través de ellas. Como 

ejemplo se tiene las areniscas, gravas y granito, esta última gracias a fracturamiento 

importante. 

 

Acuífero Libre: Corresponde a un acuífero cuyo límite superior está a presión atmosférica. 

 

Acuífero Confinado: corresponde a un acuífero cuyo límite superior se encuentra a una 

presión mayor a la atmosférica por la presencia de un cuerpo rocoso supra-yacente de 

comportamiento acuicluido. 

 

Acuífero semi-confinado: Son acuíferos a presión en donde la capa superior corresponde 

a un cuerpo rocoso de comportamiento acuitardo. 
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Acuicluido: Conjunto de rocas cuyas condiciones de porosidad son favorables para el 

almacenamiento de agua, pero que cuentan con una permeabilidad muy baja, impidiendo 

la conducción de esta. Como ejemplo se tienen las arcillas y los limos. 

 

Acuitardo: Conjunto de rocas en las cuales se almacena una cantidad considerable de 

agua en sus espacios porales, aunque entre estos la conexión es baja, ocasionando que 

el flujo de agua a través de esta se dé de manera lenta. Como ejemplo están las arenas 

arcillosas, areniscas de grano fino y rocas meteorizadas o fracturadas.  

 

Acuifugo: Conjunto de rocas que carecen de porosidad y permeabilidad impidiendo el 

almacenamiento y flujo de agua. Como ejemplo están las rocas metamórficas e ígneas. 

 

Unidad Hidrogeológica: Corresponde con uno o varios acuíferos que pueden estar o no 

dentro de una misma unidad litológica, en la que se involucran uno o varios acuitardos o 

acuicluidos. Para el estudio de una unidad hidrogeológica es necesario comprender 

diferentes unidades, ya que los acuíferos se conectan a través de varias de estas. 

 

Porosidad primaria: porosidad generada durante la diagénesis de la roca, cualidad que 

depende directamente de la esfericidad, selección y tamaño de los granos.  

 

Porosidad secundaria: son todos los espacios generados posterior a la diagénesis, 

usualmente por fallamiento y diaclasamiento. 

 

A partir de los conceptos anteriores se hizo una descripción de las características 

hidrogeológicas que exponen las rocas aflorantes para la zona de estudio, estructurando 

la información según el Área de Influencia Indirecta y Directa. 

 

A continuación se presenta la caracterización hidrogeológica: 

 

3.2.1.9 Área de Influencia Indirecta 

 

La caracterización Hidrogeológica para el Área de Influencia Indirecta se realizó a partir 

de la información secundaria extraída del trabajo “Homogeneus Hydrogeological Zones of 

Colombia” (VARGAS N, 2001), en donde se presentan y caracterizan las Zonas 

Hidrogeológicas Homogéneas de Colombia delimitadas a nivel nacional a escala 

1:1.200.000 (Ver Figura 3.51). De igual manera se tendrá en cuenta la identificación de 

las características litológicas y estructurales de las formaciones geológicas que se 

identificaron previamente. 

 

De acuerdo con Vargas N, el país se divide en dos grandes grupos:  
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16 zonas hidrogeológicas en ambientes sedimentarios y vulcano clásticos con buenas 

posibilidades hidrogeológicas (cuencas hidrogeológicas).  

 

12 zonas hidrogeológicas en ambiente ígneo metamórfico con recursos limitados 

desconocidos.  

 

De igual manera el autor divide a Colombia en 7 grandes zonas hidroestratigráficas, 

desde acuíferos con porosidad intragranular hasta los acuíferos con recursos limitados y 

con porosidad secundaria y recursos limitados (Ver Figura 3.52).  

 

A partir de esta Zonificación se puede establecer que el área de estudio se encuentra 

localizada en la Plegada de la Cordillera Oriental clasificada como una zona de ambientes 

sedimentarios y vulcanoclásticos con buenas posibilidades hidrogeológicas. Así mismo, 

los Acuíferos se clasificarían como moderadamente productivos dicontinuos en rocas 

sedimentarias clásticas y carbonatadas. 

 

Litológicamente el AII se desarrolla sobre rocas foliadas de origen sedimentario, muchas 

de ellas pertenecientes al Grupo Villeta constituido primordialiente por arcillolitas 

laminadas lo que hace que se comporte como unidad confinante, sin embargo localmente 

puede ser buen acuífero en zonas de alta fracturación. (LOBO-GUERRERO, 1992) 

 

La estructura geológica se caracteriza por la presencia de fallas, sinclinales y anticlinales. 

Aunque la presencia de estas fallas generaría porosidad secundaria, las condiciones 

genéticas de la roca predominan y hacen de la mayoría las unidades grandes Acuifugos. 

La falla de Bituima tiene menos posibilidad de permeabilidad secundaria, debido a que 

pone en contacto rocas constituidas por tamaño de grano fino a muy fino, como las 

lodolitas, rocas que por lo general generan rellenos tipo “gouge” que impide una 

comunicación efectiva entre los diferentes espacios dejados por la dislocación del macizo 

rocoso. (HMV INGENIEROS, 2011) 
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Figura 3.51. Zonas Hidrogeológicas de Colombia 

Fuente: VARGAS N, 2001
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Figura 3.52. Unidades Hidroestratigráficas de Colombia 

Fuente: VARGAS N, 2001 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en el Área de Influencia Indirecta se identificó el 

sinclinal de la Formación Simijacá de manera que esta estructura por su forma de artesa 
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constituye una geomorfa eficiente para la acumulación del agua subterránea cerca de su 

eje. Sin embargo esta formación se caracteriza por la sucesión de lodolitas y limolitas, las 

cuales como se explicó anteriormente carecen de porosidad primaria. 

 

Otra estructura hidrogeológica presente en la zona son los depósitos recientes del 

Cuaternario: Qal y Qf, que se localizan respectivamente a lo largo de las principales 

corrientes y al sur del Municipio. 

 

En la Tabla 3.34 se presenta la clasificación de las unidades hidrogeológicas para el Área 

de Influencia Indirecta y en la Figura 3.53 la localización espacial 

 
Tabla 3.34. Unidades Hidrogeológicas del Área de Influencia Indirecta 

GRUPO EÓN ERA PERIODO EPOCA UNIDAD SÍMBOLO 
TIPO DE 

ESTRUCTURA 

A
n

ti
c
lin

o
ri

o
 d

e
 V

ill
e

ta
 

F
A

N
E

R
O

Z
O

IC
O

 

UNIDADES CON ALTA IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA 

Cenozoico Cuaternario 
Aluvión Qal 

Acuífero 
Fluvioglaciar Qf 

UNIDADES SIN IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA 

Mesozoico Cretácico 

Superior 

Formación Conejo Kscn 

Acuífugo: 

Rocas con flujo 

a través de 

fracturas. 

Formación La 

Frontera 
Ksf 

Formación Simijaca Kss 

Inferior 

Formación Hiló Kih 

Formación Capotes Kic 

Formación El Peñón Kip 

Formación Trincheras Kitr 

Fuente Autores, 2013 

 

 
Figura 3.53. Unidades Hidrogeológicas del Área de Influencia Indirecta abiótica-biótica 

Fuente Autores, 2013 
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3.2.1.10 Área de Influencia Directa 

 

En el Área de Influencia Directa se encontraron las formaciones geológicas Hilo (Kih) y 

Capotes (Kic), ambas del período cretácico inferior. A continuación se establece su 

caracterización hidrogeológica a partir de su litología y grado de meteorización y 

fracturamiento. 

 

Formación Hilo (Kih) 

 

Según (INGEOMINAS, 2001), está compuesta por una secuencia sedimentaria de 

carácter síliceo. Lo anterior se pudo corroborar en campo, en donde se encontraron lutitas 

sedimentarias con materia orgánica fisible. Este tipo de rocas a pesar de presentar 

porosidad es poco permeable, porque sus poros son muy pequeños y no están bien 

comunicados entre ellos. Su porosidad secundaria se debe a la serie de diaclasas y fallas 

que atraviesan la unidad, lo que permite que la roca presente permeabilidad, aunque es 

de tener en cuenta que esta situación solo se exhibe en las partes someras de la roca, 

debido a que se espera que este fracturamiento no se propague a profundidad.  

 

En la identificación realizada en campo se observó el fracturamiento de las rocas, 

probablemente por la tensión que se evidencia en la existencia de fallas geológicas 

cercanas al área de estudio, alteraciones que facilitan las condiciones de almacenamiento 

y transmisividad de agua. Gracias a lo anterior la unidad se puede comportar como 

acuitardo y acuiflugo, en las partes superficiales y profundas respectivamente (ver Figura 

3.54). 

 

Formación Capotes (Kic) 

 

Según (INGEOMINAS, 2001) consiste en lodolitas negras, en capas delgadas a medias, 

con láminas finas, ondulosas paralelas e intercalaciones delgadas de limolitas negras de 

cuarzo, con niveles enriquecidos en óxidos de hierro, en forma de concreciones y sistema 

de enrejado, particularmente hacia la parte superior de esta unidad. En la visita realizada 

en campo se observaron shales y arcillolitas con alto contenido de material orgánico, 

altamente alterados por procesos de meteorización. A pesar de que las rocas carezcan de 

porosidad primaria debido a su alto grado de alteración en superficie considera que la 

unidad se comporta como acuitardo y acuiflugo, en las partes superficiales y profundas 

respectivamente (ver Figura 3.54). 
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Figura 3.54. Unidad Hidrogeológica del Área de Influencia Directa abiótica-biótica 

Fuente Autores, 2013 

 

3.1.7. Geotecnia 

 

La Geotecnia es entendida como la “rama de la ingeniería que se ocupa del estudio de la 

interacción de las construcciones con el terreno” (Grupo Geotecnia. Universidad de 

Cantabra, s.f., pág. 1.1). Entre los problemas que se ocupa la geotecnia se encuentran: 

 

 El terreno como cimiento. Se parte que todas las obras deben apoyarse en el 

terreno, por lo cual se debe definir la forma de ese apoyo y la transmisión de 

cargas de la estructura al terreno, para lo que debe estudiarse la deformabilidad y 

resistencia de éste. 

 

 El terreno como productor de cargas. En ciertas ocasiones, para crear un desnivel, 

o con otro motivo, se construyen estructuras cuyo fin es contener el terreno, tal es 

el caso, de los muros de contención, revestimientos de túneles, entre otros; para 

su dimensionamiento, debe calcularse la magnitud y distribución de los empujes 

ejercidos por el terreno. 

 

 El terreno como propia estructura: En otras ocasiones, para crear un desnivel no 

se construye una estructura de contención, sino que se deja al propio terreno en 
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talud; debe en este caso estudiarse la inclinación que debe darse a este talud para 

garantizar su estabilidad. 

 

 El terreno como material. En obras de tierra, tales como relleno, terraplenes, 

presas de materiales sueltos, el terreno es el material de construcción, por lo que 

deben conocerse sus propiedades, y la influencia que en ellas tiene el método de 

colocación (compactación). 

 

Como se ha presentado, la geotecnia es un conjunto de disciplinas orientadas a 

comprender la interacción entre el terreno y las construcciones presentes. Sin embargo, 

dada la complejidad y el nivel de especificidad que requiere llevar a cabo tal enfoque, se 

decidió emplear un método heurístico en el que se relacionen algunas variables que 

inciden en la estabilidad del terreno y a partir de algoritmos de manejo espacial, 

interactuar la información para así, llegar a una idea aproximada de las características 

geotécnicas del área de estudio. 

 

La información se estructuró únicamente para el Área de Influencia Directa, pues hacerlo 

para el Área de Influencia Indirecta conllevaba un análisis más extenso que por la 

naturaleza del proyecto, el tiempo requerido y la escasez de información secundaria 

respecto a la inestabilidad del terreno, no le daban la viabilidad y la practicidad requerida. 

Por tal razón se presenta la siguiente descripción:  

 

3.2.1.11 Área de Influencia Directa 

 

Teniendo en cuenta que se empleó un método heurístico, fue necesario definir una escala 

de valoración que reflejara la contribución de cada variable a la estabilidad del terreno. 

Por tal razón se eligieron las categorías presentadas en laTabla 3.35, las cuales oscilan 

entre muy alta y baja estabilidad. 

 
Tabla 3.35. Criterios para definir la Estabilidad Geotécnica del Área de Influencia abiótica - biótica 

RANGO CATEGORIA 

[0  –  1) Muy Alta 

[1  –  2) Alta 

[2  –  3) Media 

[3  –  4] Baja 

Fuente Autores 2013 

 

A partir de lo anterior se emplearon las siguientes variables para definir la estabilidad del 

Área de Influencia Directa: 
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Unidades geológicas 

 

La estabilidad del terreno está relacionada con las características geológicas del lugar, 

por lo cual se empleó lo mencionado en el numeral estratigrafía del Área de Influencia 

Directa, Capítulo 1 Geología, para evaluar de forma aproximada las formaciones Hilo y 

Capotes. 

 

Respecto a la Formación Hilo se debe recordar que ésta se compone por limolitas 

calcáreas, negras y pardas, las cuales presentan una resistencia al cortante mediana a 

baja y por lo general se comportan más como suelos que como rocas, razón por la cual se 

definió que el aporte dado por esta unidad a la estabilidad del terreno es media. Así 

mismo, la Formación Capotes, al estar formada por lodolitas negras, en capas delgadas a 

medias contribuyen a una estabilidad media, similar a la de la Formación Hilo (Tabla 

3.36). 

 
Tabla 3.36. Criterios geológicos para definir la Estabilidad en el Área de Influencia Directa abiótica – biótica 

UNIDAD SÍMBOLO ESTABILIDAD VALOR 

Formación Hilo Kih Media 3 

Formación Capotes Kic Media 3 

Fuente Autores 2013 

 

Ambiente morfogenético 

 

“El ambiente morfogenético se refiere a un tipo general de medio biofísico, originado y 

controlado por un estilo de geodinámica interna y/o externa” (ZINCK, 2012, pág. 69). Con 

esta definición se buscó identificar el aporte que tiene uno de los elementos que 

conforman la estructura geomorfológica del Área de Influencia, la cual fue presentada en 

el numeral Características Morfoestructurales del Área de Influencia Directa, capítulo 1. 

Geomorfología.   

 

Respecto al ambiente morfogenético Estructural denudativo, se consideró que su aporte a 

la estabilidad del terreno representa una categoría media, pues sus rocas se originaron a 

partir del plegamiento, fallamiento y denudación de rocas sedimentarias consolidadas, 

conservando aún las estructuras originales y por tanto más antiguas, lo cual conlleva a 

suponer que su existencia representa una estabilidad media. Con relación al ambiente 

denudativo pluvial, éste originó geoformas a partir de la acción del agua con una fuerte 

incidencia de la gravedad, siendo mucho más evidente la meteorización de la roca y la 

erosión de la misma, razones por las cuales se consideró que la presencia de este 

ambiente morfogenético conlleva a que el terreno presente una estabilidad baja (Tabla 

3.37) 
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Tabla 3.37. Criterios morfogenéticos para definir la Estabilidad en el Área de Influencia Directa 

 AMBIENTE 

MORFOGENETICO 
ESTABILIDAD VALOR 

Estructural denudativo Medio 2 

Denudativo pluvial Baja 3 

Fuente Autores 2013 

 

Pendientes 

 

La evaluación de la pendiente consideró que a mayor inclinación de ésta, mayor es la 

inestabilidad y por ende una menor categoría dentro de la escala propuesta. Para esto se 

empleó lo propuesto por Ambalagan, 1992 y presentado por (SUÁREZ, 2009), lo cual se 

muestra a continuación (Tabla 3.38) 

 
Tabla 3.38. Aporte de las Pendientes para tener en 

cuenta en la evaluación de la estabilidad geotécnica 

FACTOR CATEGORÍA PESO 

Morfometría 

Menos de 15° 0,5 

16 a 25° 0,8 

26° a 35° 1,2 

36° a 45° 1,7 

Más de 45° 2,0 

Fuente Ambalagan, 1992. Presentado por (SUÁREZ, 2009, pág. 551) 

 

Como se recordará, este mismo criterio fue empleado para analizar la susceptibilidad del 

Área de Influencia Directa a los Fenómenos de Remoción en Masa. Sin embargo, 

partiendo del hecho que el autor antes citado clasificó las pendientes en virtud de su 

aporte a la ocurrencia de estos fenómenos y que éstos a su vez, dependen de que tan 

estable es el terreno, se consideró válido emplear la misma escala como referente en el 

análisis de las características geotécnicas. Por tal razón la Tabla 3.38 fue ajustada a las 

pendientes definidas en el área de influencia, según lo presentado en la Tabla 3.39 

 
Tabla 3.39. Criterios empleados para analizar la Estabilidad Geotécnica según la pendiente 

RANGO (%) RANGO (°) VALOR  ESTABILIDAD 

0 - 1 0 - 0,57 1 Muy Alta 

1 - 3 0,57 - 1,71 1 Muy Alta 

3 - 7 1,71 - 4 1 Muy Alta 

7 - 12 4 - 6,84 1 Muy Alta 

12 - 25 6,84 - 14,03 1,6 Alta 

25 - 50 14,03 - 26,56 2,4 Media 

50 - 75 26,56 - 36,86 3,4 Baja 

>75 >36,86  4 Baja 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 236  

 

 

Estabilidad Geotécnica 

 

Una vez identificado el aporte de cada variable a la estabilidad se prosiguió a relacionar 

las variables mediante la herramienta de análisis espacial unión, con la cual se obtuvo los 

siguientes resultados (ver Figura 3.55 y Tabla 3.40). 

 

 
Figura 3.55. Estabilidad Geotécnica del Área de Influencia Directa abiótica-biótica 

Fuente Autores 2013 

 

Se puede observar que la mayor extensión presenta una estabilidad geotécnica media 

con un porcentaje de participación del 87,02% del Área de Influencia Directa, lo cual 

significa que existe una probabilidad significativa de que en el territorio ocurran 

Fenómenos de Remoción en Masa. En la parte alta de la cuenca se observa una 

estabilidad baja con una participación del 9,65%, lo cual significa que en esta área la 

probabilidad de que exista alguna deformación del suelo y por ende remoción en masa es 

bastante significativa. Los sectores más bajos de la cuenca presentan una estabilidad 

alta, siendo estos localizados en cercanías a la quebrada Honda. 
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Tabla 3.40. Estabilidad Geotécnica del Área de Influencia Directa abiótica-biótica 

ESTABILIDAD ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Alta 26,4405 3,33 

Media 691,1736 87,02 

Baja 76,6476 9,65 

TOTAL 794,2617 100 

Fuente Autores 2013 

 

3.2.2 Atmósfera 

 

3.2.2.1  Clima 

 

Introducción 
 

El clima es importante tanto desde el punto de vista físico y biótico por su directa relación 

con la evolución de los suelos y el paisaje; además por ser uno de los elementos 

necesarios para la determinación de las amenazas naturales y desde el punto de vista 

socioeconómico por su influencia en la decisión de utilización de las tierras para 

determinados usos. 

 

Así se puede afirmar que el clima constituye el conjunto de condiciones de la atmósfera 

donde caracterizan el estado del tiempo atmosférico y su evolución en un área en 

particular. El clima se determina por el análisis espacio-temporal de los elementos que lo 

definen y los factores que lo pueden afectar.  

 

Dentro de los elementos de clima, se consideran: precipitación, temperatura, humedad, 

brillo solar, vientos, etc; siendo los dos primeros los más importantes ya que permiten 

definir, clasificar y zonificar el clima de una región establecida, mientras que los otros se 

presentan como atributos caracterizadores de las unidades ya definidas. 

 

En cuanto a los factores del clima, como lo son la pendiente, altitud, formas del relieve, 

generan cambios climáticos a nivel regional o local, mientras que la cobertura vegetal es 

causa y efecto del clima tanto como su indicador, por lo cual en primera instancia no se 

tienen en cuenta. 

 

Con la intención de aportar para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para un Proyecto 

de Exploración de Hidrocarburos en la zona aledaña del Municipio de Sasaima 

(Cundinamarca) se ha elaborado el análisis climático el cual se compone de una 
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interpretación de las series históricas obtenidas por medio de la C.A.R. (Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca), datos colectados del IDEAM, y a través del uso 

de gráficas se representan la distribución temporal de los elementos del clima 

considerados. Mediante mapas temáticos se representan la ubicación de las estaciones 

utilizadas. 

 

Finalmente, este estudio pretende constituirse en una herramienta climática para la línea 

base, y ser componente básico para caracterizar el área junto con la información agrológica 

y socioeconómica, y lograr determinar los posibles impactos ambientales sobre el área, con 

las probables repercusiones sociales y ambientales que se den; teniendo en cuenta que la 

estructura de la base económica de un asentamiento humano depende tanto de los 

recursos naturales que eventualmente la soportan como de la manera como esos recursos 

se explotan. 

 
Presentación 
 
En el presente estudio climatológico se lleva a cabo la descripción del funcionamiento 

general del clima de la región en inmediaciones de los Municipios de Sasaima, La Vega, 

Villeta, Facatativá, Nocaima y Albán en el departamento de Cundinamarca, los cuales 

están en inmediaciones del APE (Área de Perforación Exploratoria) de estudio (Figura 

3.8).  

 

Como objetivo principal se determinó el conjunto fluctuante de los valores de los 

elementos y variables meteorológicas características de los estados y evoluciones del 

tiempo, estableciendo los valores de mayor parte de los elementos climatológicos básicos, 

su distribución temporal, las características de sus variaciones y el comportamiento del 

clima. 

 

Sin embargo, previamente se hace una descripción del marco o mecanismo general del 

clima que actúa en Colombia de forma general, posteriormente en la región del 

departamento de Cundinamarca, respectivamente que confiere al área de influencia del 

estudio. En particular, se analizan los datos básicos utilizados, se determina el modelo 

que relaciona los elementos meteorológicos con los factores climáticos, se definen las 

características de la mayor parte de elementos meteorológicos y, finalmente, se 

establecen los diferentes tipos climáticos que se presentan en la zona relacionando las 

variables. 

 

Geográficamente el área del APE se localiza en un área de influencia de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT), condicionan las propiedades físicas de la atmósfera 

que definen el tiempo y el clima de forma general. 
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Generalidades climáticas 
 
La situación geográfica de Colombia, ubicada en el extremo noroccidental de América del 

Sur, entre aproximadamente 4º de Latitud Sur y algo más de 13° de Latitud Norte, hace 

que casi toda su extensión quede condicionada a la influencia de la ZCIT.  Por tal razón, 

las condiciones y variaciones, a través del tiempo, de las masas de aire que define e 

influyen sobre el tiempo y el clima en Colombia, están muy ligadas a la presencia de la 

ZCIT que es, entonces, el sistema meteorológico que fija el mecanismo general del clima. 

 

La ZCIT, es una zona de la atmósfera en la que concluyen dos masas de aire con baja 

presión relativa, se sitúa aproximadamente paralela al Ecuador y está ubicada entre dos 

núcleos de alta presión atmosférica. Esta zona, y las masas de aire que concluyen en ella, 

se desplaza con respecto al Ecuador siguiendo el movimiento aparente del sol, con un 

retraso de 5 a 6 semanas y una amplitud latitudinal media, aproximada, de 20° en África, 

30° en Asia y 20° en América del Sur. 

 

La diferencia de presión entre los núcleos de altas presiones y la ZCIT, da origen a 

movimientos horizontales del aire desde los trópicos hacia el Ecuador; el aire se desvía 

por el movimiento de rotación de la tierra y sopla finalmente, desde el noreste en el sector 

ubicado en el norte y desde el sureste en el sur. 

 

Las áreas que no están, en un período dado, bajo la influencia de la ZCIT, se condicionan 

a los efectos de masas de aire relativamente seco y estable, el cielo es nuboso y se 

presentan abundantes lluvias; algunas veces se originan turbulencias dinámicas y/o 

térmicas que ocasionan procesos de fuerte convección (ascenso de aire), condensación 

del vapor de agua (al enfriarse por el ascenso) y precipitación. 

 

En Colombia la ZCIT fluctúa, aproximadamente, entre 0º de latitud, posición en la que se 

encuentra en enero - febrero, y 10º de latitud norte, posición extrema que se puede 

alcanzar en julio - agosto. El desplazamiento ocasiona que en la mayor parte de Colombia 

se presente, durante el año, un doble máximo y un doble mínimo de precipitaciones y, por 

supuesto, también de los demás elementos meteorológicos.  

 

Es decir, la ZCIT, pasa por el centro de Colombia dos veces al año: 

 

 Una primera vez entre abril y mayo, cuando se desplaza hacia el norte y ocasiona 

el primer período lluvioso que va acompañado de un pequeño descenso en las 

temperaturas medias, con una disminución de las máximas y aumento de las 

mínimas. 
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 Una segunda vez entre septiembre y octubre, cuando regresa de su posición norte 

más extrema, alcanzada en julio - agosto, y se dirige al sur, originando el segundo 

período lluvioso que es el más fuerte y también se acompaña de un descenso en 

las temperaturas medias, disminución de las máximas y aumento de las mínimas. 

 

Los procesos zonales de convección térmica y dinámica, junto con la influencia extensiva 

de la ZCIT, juegan una importancia decisiva en el régimen climático, notándose su acción 

especialmente en las áreas planas de las regiones septentrionales y orientales de 

Colombia. 

 

Además de los procesos convectivos, térmicos y dinámicos mencionados, y de los 

ascensos y descensos de aire que guardan una relación directa con la ZCIT, también se 

hacen presentes movimientos del aire, horizontales y verticales, determinados por causas 

locales y condicionadas básicamente por la configuración del relieve, la vegetación y la 

relación tierra - agua que originan estabilización o inestabilización de la atmósfera lo cual 

ocasiona, a su vez, muy escasas o muy abundantes precipitaciones, respectivamente.  

 

Siguiendo los término de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental en Proyectos 

de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos (HI-TER-1-02, 2010), se realizó la 

caracterización climática de la zona, el inventario y recopilación de la información 

disponible de las diferentes estaciones meteorológicas (7) representativas (Ver Tabla 3.41 

y Figura 3.56) de localización de estaciones meteorológicas) identificando y describiendo 

las condiciones climáticas medias y extremas a nivel mensual y multianuales de 

precipitaciones, temperatura, humedad, brillo solar, velocidad y dirección del viento del 

área. 

 
Tabla 3.41. Descripción y localización de las estaciones meteorológicas del IDEAM utilizadas en el EIA. 

Parámetro Estación Código Tipo Municipio Departamento Elevación Coordenadas 
Años 

Registros 

Precipitaciones 

Temperatura 

Humedad 

Brillo Solar 

Venecia 2120629 CP Facatativá Cundinamarca 2673 msnm 
Lat 0452 N 

Lon 7425 O 

1957-2012 

Precipitaciones La Tribuna 2120185 PG Facatativá Cundinamarca 2723 msnm 
Lat 0451 N 

Lon 7424 O 

1993-2012 

Precipitaciones 

Temperatura 

Humedad 

Brillo Solar 

Tisquesusa 2120631 AU Facatativá Cundinamarca 2570 msnm 
Lat 0449 N 

Lon 7419 O 

1966-2012 

Precipitaciones Tesoro 2120069 PM Facatativá Cundinamarca 2610 msnm 
Lat 0448 N 

Lon 7419 O 

1931-2012 

Precipitaciones San Isidro 2306034 PM Villeta Cundinamarca 1160 msnm 
Lat 0503 N 

Lon 7430 O 

2003-2012 

Precipitaciones Manjui 2120174 PM Facatativá Cundinamarca 3260 msnm 
Lat 0448 N 

Lon 7423 O 

1963-2012 

Precipitaciones 

Temperatura 

Humedad 

Brillo Solar 

El 

Acomodo 
2306516 CP La Vega Cundinamarca 1150 msnm 

Lat 0501 N 

Lon 7420 O 

2000-2012 

*PM: Pluviométrica CO: Climatológica ordinaria CP: Climatológica principal PG AU 
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La identificación, ubicación geográfica, altitud y los valores de los diferentes elementos 

meteorológicos que se observaron en cada estación durante el período en que ellas han 

funcionado, fueron obtenidos de los archivos de la CAR con fuente del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 

 

 
 

Figura 3.56. Localización de las Estaciones hidrometerológicas activas (2012) en la zona de influencia del 
Área de Perforación Exploratoria – APE Sasaima y alrededore (Cundinamarca, Colombia). Modificado de CAR 

(2012) 

 
Precipitación 
 
De acuerdo con los datos medios mensuales multianuales de las estaciones 

meteorológicas en inmediaciones del Municipio de Sasaima, Cundinamarca (Facatativá, 

La Vega y Villeta) del IDEAM la precipitación anual promedio es de 1215,2 mm, con un 

comportamiento bimodal con una primera época de lluvias desde finales de marzo a mayo 

y la segunda desde finales de septiembre a finales de noviembre, así mismo dos periodos 

secos, el primero entre finales de diciembre y principios de marzo, y el segundo de junio a 

inicios de septiembre. 

 

A continuación está la Tabla 3.42 se relacionan los datos medios multianuales de siete 

estaciones en inmediaciones del Municipio de Sasaima (Cundinamarca) en algunos casos 

desde 1931 hasta el mes de agosto del 2012. 
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Tabla 3.42. Media de las Precipitaciones Mensual Multianual (mm) 1931-2012 de siete estaciones en 

inmediaciones del Municipio de Sasaima (Cundinamarca). 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MUNICIPIO 

2120629  VENECIA 53,0 64,1 91,5 104,2 93,0 65,5 52,4 50,9 68,7 131,3 132,5 75,6 FACATATIVA 

2120185  LA 
TRIBUNA* 

112,8 105,9 147,7 133,5 72,4 49,3 54,0 44,1 62,3 153,1 191,0 85,5 FACATATIVA 

2120631  
TISQUESUSA 

20,0 44,0 62,3 64,2 64,4 51,0 33,5 29,3 50,1 84,0 66,2 49,2 FACATATIVA 

2120069  TESORO 42,4 78,6 119,0 132,6 116,6 80,9 72,9 71,9 99,9 151,5 129,0 69,7 FACATATIVA 

2306034  SAN 
ISIDRO* 

57,8 119,1 185,0 232,5 131,3 20,8 53,5 81,5 88,1 259,9 292,8 120,8 VILLETA 

2120174  MANJUI 28,9 45,1 84,2 130,4 108,9 49,7 54,2 53,8 63,1 128,7 117,1 59,6 FACATATIVA 

2306516  EL 
ACOMODO* 

175,1 188,3 150,0 250,7 162,6 73,4 72,5 54,5 89,6 230,9 295,7 218,6 LA VEGA 

MEDIA 70,0 92,2 120,0 149,7 107,0 55,8 56,1 55,1 74,6 162,8 174,9 97,0 
 

 
De igual forma, la Figura 3.57 representa el valor promedio mensual multianual de siete 

estaciones (1931-2012) donde se aprecia de forma gráfica de nuevo la primera y segunda 

época de lluvias, así mismo dos periodos secos. Lo que representa un régimen bimodal. 

 

 
Figura 3.57. Media de las Precipitaciones Mensual Multianual 1931-2012 de siete estaciones en 

inmediaciones Municipio de Sasaima, Cundinamarca. 

 
Debido a que hay unas marcadas diferencias en las precipitaciones en las estaciones 
analizadas, también se opta por separar los datos de la Estación El Acomodo de La Vega 
(Cundinamarca), ya que esta es cerca al APE del estudio y al Municipio de Sasaima, 
además de cuenta con una altitud similar y sus características ecosistémicas son 
parecidas. La Figura 3.58 representa la dinámica de las precipitaciones mensuales 
multianuales de dicha estación, teniendo en cuenta los valores medios, máximos y 
mínimos. La precipitación anual promedio es de 2010,7 mm al año, variando entre 453,2 
mm y 4276,5 mm, difiere del comportamiento bimodal evidenciado en la Figura 3.57, acá 
se aprecia un régimen monomodal como es reafirmado por la estación de río dulce 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 243  

 

(Capítulo 4), con un periodo de lluvias de noviembre a abril y otro de sequía de mayo a 
octubre. 
 

 
Figura 3.58. Precipitaciones mensuales multianuales de la estación El Acomodo (La Vega, Cundinamarca) 

 
Conclusión 
 
En cuanto a la distribución temporal de las lluvias en la zona, el comportamiento de las 

lluvias durante el año es de tipo monomodal. En términos generales la precipitación 

presenta las siguientes características: 

  

 La temporada lluviosa se inicia normalmente a finales del mes de octubre y se 

prolonga hasta finales de mayo. Su máxima intensidad se da en nombiembre, el 

momento de lluvia se da en respuesta al lapso donde la ZCIT se desplaza hacia el 

norte, y cuando da paso pero hacia el sur. 

 

 La temporada seca, tiene lugar entre finales de mayo a principios de octubre 

cuando la ZCIT se encuentra en el norte y sur respectivamente, y no ejerce 

influencia condicionante al departamento de Cundinamarca. 

 
Temperatura 
 
En cuanto a la Temperatura de la zona, el parámetro se obtuvo de las estaciones 

meteorológicas Venecia, Tisquesusa y El Acomodo del IDEAM en los Municipios de 

Facatativá para las dos primeras y La Vega para la tercera, todas en Cundinamarca. El 

promedio de temperatura entre los datos mensuales multianuales de estas tres estaciones 

fue de 15,9°C, sin embargo según el Municipio de Sasaima es de 22,0°C. 

 

Es importante tener en cuenta, que el Municipio de Sasaima se encuentra a 1194 msnm, 

y las estaciones de las cuales se tomaron los datos se encuentran a 2673 msnm 

(Venecia, Facatativá), 2570 msnm (Tisquesusa, Facatativá) y 1150 (El Acomodo, La 

Vega), por lo cual, los valores calculados se ven enmascarados por este factor, y aunque 

las dos primeras estaciones son cercanas al área del APE, no son fuentes confiables 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 244  

 

porque se encuentran a una diferencia alta de pisos térmicos, y en este caso se 

recomienda que solo sea tenida en cuenta la estación El Acomodo por su similitud con el 

área de Influencia Directa (Figura 3.56 y Figura 3.59). No obstante, el tener en cuenta las 

tres estaciones, serán fundamentales para lograr hacer una aproximación de la 

descripción del factor de temperatura por medio de Isotermas. 

 

 
Figura 3.59. Media de la Temperatura Mensual Multianual 1931-2012 de tres estaciones en inmediaciones 

Municipio de Sasaima, Cundinamarca. 

 
Ya tomando solamente en cuenta la estación del Municipio de La Vega, el valor promedio 

de la temperatura es de 21,8°C, con un mínimo de 19,4°C y un máximo de 23,7°C (Tabla 

3.43). A continuación está se relacionan los datos medios multianuales de las tres 

estaciones en inmediaciones del Municipio de Sasaima (Cundinamarca) datos registrados 

desde el mes de septiembre del año 2000 hasta el mes de agosto del 2012 (Tabla 3.43). 

 
Tabla 3.43. Media de la Temperatura Mensual Multianual (°C) 2000-2012 de la Estación El Acomodo del 

Municipio de La Vega (Cundinamarca). 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

MÍNIMA 19,8 19,2 18,5 19,5 20,7 19,6 19,3 19,0 17,6 18,2 20,6 20,2 19,4 

MÁXIMA 23,5 23,5 23,2 24,3 23,4 22,9 23,2 26,6 24,0 23,7 22,7 23,1 23,7 

MEDIA 22,2 20,1 21,7 22,1 22,0 21,5 21,5 22,7 22,1 21,6 21,7 21,7 21,8 

  
Por otro lado, se puede apreciar en la Figura 3.60 el valor más alto de temperatura para el 

mes de agosto, mientras que el más bajo para el mes de febrero. Esta Figura representa 

los valores promedio, máximos y mínimos mensuales multianuales (2000-2012). 
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Figura 3.60. Media de la Temperatura Mensual Multianual 1931-2012 de la Estación de La Vega. Media, 

máximos y mínimos. 

 
La sensación térmica en la cuenca es relativamente constante, ya que en términos 

generales la temperatura media es muy estable y la amplitud de las oscilaciones en la 

mayoría de las estaciones no supera los 2ºC. 

 
Humedad Relativa 
 
El parámetro de la Humedad Relativa se obtuvo también de la estación meteorológica El 

Acomodo en el Municipio de La Vega ya que presenta una cercanía y altura sobre el nivel 

del mar similar a la de Sasaima, la cual presente un valor promedio del 80%, variando 

entre 66% y 89% a lo largo del año. 

 

Los datos de Humedad relativa no evidencian una tendencia clara según el parámetro 

monodal de la zona, por lo cual es necesario cruzar estos datos con otras variables para 

encontrar tendencias. 

  

A continuación está la Tabla 3.44 de datos que relaciona los datos medios, máximos y 

mínimos de esta variable de forma Media Mensual Multianual desde el 2000 hasta el mes 

de julio del 2012. 

 
Tabla 3.44. Humedad Relativa Media Mensual Multianual (%) 2000-2012 (Municipio de La Vega, 

Cundinamarca) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

MEDIA 79 79 82 82 80 80 77 80 74 79 83 83 80 

MÍNIMA 69 69 71 63 58 62 56 77 60 59 70 73 66 

MÁXIMA 88 88 88 92 90 90 89 85 86 89 91 89 89 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 246  

 

De igual manera, la Figura 3.61 muestra los valores promedio, máximos y mínimos Media 
Mensual Multianual (2000-2012).  
 

 
Figura 3.61. Media de la Humedad Relativa Mensual Multianual 2000-2012. Municipio de La Vega, 

Cundinamarca. 

 
Los valores medios de los principales indicadores de la humedad relativa que se 

presentan en la permiten concluir lo siguiente: 

 

 Los registros de humedad relativa por si solos no arrojan conclusiones 

determinantes, seguramente se debe al relieve y características ecosistémicas de 

la zona, lo que hace que varíe de forma irregular. 

 
Brillo Solar 
 
El Brillo Solar se refiere al tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre el área 
entre el alba y el atardecer, siendo un factor que determina el clima de la zona. El 
conocimiento de éste parámetro permite estimar características cuantitativas de la 
nubosidad y radiación solar.  
 
Según los datos de las estaciones meteorológicas de Venecia y Tisquesusa en Facatativá 
y El Acomodo en La Vega del IDEAM, el valor anual promedio total del Brillo Solar es de 
1610,3 horas/año (Tabla 3.45). 
 
Tabla 3.45. Brillo Solar Media Mensual Multianual para las estaciones de Venecia, Tisquesusa y El Acomodo  

(número de horas/mes) 2000-2012 (Cundinamarca). 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA MCPIO 

Venecia 171,4 144,8 133,7 115,2 124,6 123,8 135,1 153,2 140,8 142,7 135,0 152,5 1672,8 Faca 

Tisquesusa 178,3 143,9 135,8 91,8 111,1 115,2 117,7 145,2 131,5 135,1 129,8 171,6 1607,0 Faca 

El Acomodo 180,4 146,9 118,9 106,5 111,8 116,7 100,2 146,9 132,0 143,2 129,9 117,6 1551,1 La Vega 

MEDIA 176,7 145,2 129,5 104,5 115,8 118,6 117,6 148,4 134,8 140,3 131,6 147,3 1610,3  
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Como se expuso en los parámetros anteriores, aunque en la primera tabla se expresa el 

total de la variable del Brillo Solar para el área, se tendrá en cuenta principalmente los 

datos obtenidos en la estación de El Acomodo de la Vega (Cundinamarca) por presentar 

una altitud similar a la de Sasaima, así como su cercanía y condiciones similares. A 

continuación la Tabla 3.46, relaciona los datos de Brillo solar mensuales multianuales con 

el valor promedio, mínimo y máximo para la Estación El Acomodo. 

 
Tabla 3.46. Brillo Solar Media Mensual Multianual para la estación El Acomodo (número de horas/mes) 2000-

2012 (Cundinamarca). 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

MEDIA 180,4 146,9 118,9 106,5 111,8 116,7 100,2 146,9 132,0 143,2 129,9 117,6 1551,1 

MÍNIMA 133,1 109,7 68,5 74,7 56,3 82,0 29,2 98,2 79,0 109,4 103,9 58,8 1002,8 

MÁXIMA 200,4 165,0 159,8 130,4 135,3 144,3 132,5 167,7 190,4 171,7 163,6 165,2 1926,3 

 
La Figura 3.62 representa el comportamiento del brillo solar en el área, nótese que 

históricamente el mes de enero es el que presenta el mayor promedio de horas de sol con 

un total de 180,4/mes, decreciendo paulatinamente hasta llegar a 100,2 horas sol en julio. 

Este descenso y luego aumento ligero (de julio a septiembre) debería estar ligado a las 

temporadas lluviosas, es decir, poco brillo solar en las temperadas de lluvia y más 

cantidad de horas de luz en las épocas secas, sin embargo esta relación no es clara al 

comparar las gráficas, por lo cual, en la siguiente sección se relaciona esta variable con 

las precipitaciones para buscar relaciones: 

 

 
Figura 3.62. Brillo Solar Media Mensual Multianual para la estación El Acomodo  (número de horas/mes) 

2000-2012 (Cundinamarca). 
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Velocidad y Dirección del Viento 
 
Los datos fueron tomados de la estación El Acomodo del Municipio de La Vega 

(Cundinamarca), donde la velocidad del viento en promedio en el año es de 1,2 m/s (4,32 

km/h), oscilando entre 0,9 m/s (3,24 km/h) y 1,4 m/s (5,04 km/h) (Figura 3.63a). 

 

La dirección del viendo de forma general se aprecia en la Figura 3.63b (Rosa de los 

Vientos) que nos expresa que en mayor frecuencia tiene dirección Noreste. Discriminando 

los datos, el mayor porcentaje (dirección Noreste) tiene un 48%, seguido por el Este 

(13%), Sureste (16%) y Norte (11) (Figura 3.63c). 

 
a 

  
b c 

Figura 3.63. Velocidad y Dirección del viento. Mensual Multianual para la estación El Acomodo  (número de 
horas/mes) 2000-2012 (Cundinamarca). 
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Evapotranspiración 
 
La ETP depende de la radiación solar, la humedad relativa, la temperatura y el viento. En 

cuanto a la primera, tiene relación ya que influencia la apertura y cierre de estomas, ya 

que estos en su mayoría se cierran en condiciones de oscuridad. La humedad relativa se 

relación con la presión del vapor, ya que cuando ésta es mayor, será más lenta la ETP. La 

temperatura también influye porque está tienen una relación directamente proporcional, a 

mayor temperatura mayor velocidad de difusión en la ET¨P. Finalmente, el viento depende 

de las condiciones ambientales; un aumento en su velocidad (dentro de ciertos límites, de 

0 a 3 km/h) significa mayor ETP, es decir una brisa suave. No obstante, en condiciones de 

velocidades altas, el viento genera un efecto contrario ya que cierra los estomas. 

 

Para caracterizar la ETP anual, se utilizó el Método Indirecto de Turc que se basa en la 
precipitación y temperatura medias multianuales de una cuenta, y se calcula con la 
siguiente fórmula:  
 

 
 

Donde, 
 
ETreal = Evapotranspiración anual (mm) 
P = precipitación anual (mm) 
lT = 300 + 25 T + 0,05 T3 
T = temperatura media del aire (°C) 
 
El valor de la ETP anual fue de 1148,4 mm/año según Turc y 1003,8 mm/año según 
Hargreaves, con éste último método se calculó los valores de la ETP mensual. El valor 
más alto se aprecia en el mes de agosto, y se debe en primera instancia que es el mes 
que también tiene la mayor temperatura y un brillo solar alto. Los resultados se muestran 
en la siguiente gráfica (Figura 3.64): 
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Figura 3.64. ETP mensual multianual (mm/mes) según Hargreaves para la estación El Acomodo  (número de 

horas/mes) 2000-2012 (Cundinamarca). 

 
 
Relaciones de parámetros meteorológicos 
 
Temperatura - Precipitaciones 
 
Para hacer el análisis más detallado de la relación en el comportamiento de estos dos 

parámetros se realizó un diagrama Ombrotérmico de Gaussen-Walter donde la escala de 

las precipitaciones (eje derecho) es el doble de la escala de la temperatura (eje izquierdo) 

para que el gráfico evidencie correctamente la existencia o no de la estación seca (Figura 

3.65), ya que según el índice de Gaussen el índice de aridez está definido por: 

 

Precipitaciones (mm) = Temperatura (°C) x 2 

 

Esto define tres periodos: seco, húmedo y de superavit. 

 

 Seco: si las precipitaciones (en mm) son inferiores al doble de la temperatura 

media en grados centígrados, el mes es seco. Aunque la Figura 3.65 no evidencia 

un período claro de sequía al no haber un área debajo de la curva de la 

temperatura; sin embargo, tal vez el período más seco estaría comprendido entre 

los meses de junio a septiembre. 

 

 Húmedo: si las precipitaciones (en mm) son superiores al doble de la temperatura 

media en grados centígrados pero sin superar los 100 mm al mes, los periodos 

húmedos, como se aprecia son los meses de diciembre a febrero y al parecer de 

junio a septiembre. 
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 Superavit: cuando las precipitaciones (en mm) son superiores al doble de la 

temperatura media en grados centígrados y superando los 1 00 mm al mes, los 

periodos de superávit son entre marzo y mayo, y el segundo entre octubre y 

noviembre. 

  

 
Figura 3.65. Diagrama Ombrotérmico Mensual Multianual 1931-2012. Inmediaciones del Municipio de 

Sasaima, Cundinamarca. 

 
Si en la realización del Diagrama Ombrotérmico solamente se utiliza los datos de la 

Estación El Acomodo en la La Vega (Cundinamarca) por su cercanía y similitud en altitud 

(Figura 3.66), los datos quedan así: 

 

 Seco: si las precipitaciones (en mm) son inferiores al doble de la temperatura 

media en grados centígrados, el mes es seco. La Figura 3.66 indica que la sequía 

está entre los meses de junio a septiembre, al igual como lo sugería la Figura 3.65 

(anterior). 

 

 Húmedo: si las precipitaciones (en mm) son superiores al doble de la temperatura 

media en grados centígrados pero sin superar los 100 mm al mes, por lo cual, la 

Figura 3.66 no nos evidencia un periodo con estas características, solo pequeños 

lápsos a principios del mes de junio y luego durante el mes de septiembre. 

 

 

 Superavit: cuando las precipitaciones (en mm) son superiores al doble de la 

temperatura media en grados centígrados y superando los 1 00 mm al mes, según 

esto los periodos de superávit son entre octubre a mayo. 
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Figura 3.66. Diagrama Ombrotérmico Mensual Multianual 1931-2012. Estación El Acomodo (La Vega, 

Cundinamarca). 

 

Conclusión 

 

Este resultado último, reafirma que la zona no tiene un comportamiento bimodal como se 

pensó en un inicio (Figura 3.57), ya que al integrarlo con la temperatura se hace evidente 

un régimen monomodal, con un periodo de lluvias entre octubre a mayo, y uno seco 

entre junio a septiembre. 

 
Brillo Solar – Precipitaciones 
 
Ya que en teoría, el brillo solar debe ser inversamente proporcional a las precipitaciones, 

se realizó la gráfica respectiva que relacione las dos variables, así poder confrontar de 

forma cualitativa los datos para buscar relaciones. (Figura 3.67). 

 

 
Figura 3.67. Diagrama Brillo Solar - Precipitaciones Mensual Multianual 1931-2012. Estación El Acomodo (La 

Vega, Cundinamarca). 
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Efectivamente se aprecia una relación inversamente proporcional, lo que supone que las 
altas precipitaciones a la vez indican una cantidad de horas de sol medias en el territorio 
del APE. 
 
Clasificación del Clima por el Método de Caldas Lang 

 
Richard Lang (1955), estableció una clasificación climática, basada en el valor obtenido 
para cada lugar al dividir la precipitación total anual en milímetros, por la temperatura 
media anual en grados centígrados.  Este cociente se conoce con el nombre de índice de 
efectividad de la precipitación o factor de lluvia de Lang. 
 
De acuerdo con lo anterior, la clasificación climática resultante de la relación Precipitación 
y Temperatura (P/T), utilizando los índices presentes es la siguiente Tabla 3.47: 
 

Tabla 3.47. Clasificación climática según Richard Lang (1955) 

P/T CLIMA 

< 40 Árido 
40 – 60 Semiárido 

60 – 100 Semihúmedo 
100 – 160 Húmedo 

 160 Superhúmedo 

 
Así, con los valores de la Tabla de Precipitaciones medias mensuales multianuales, se 

obtuvo el total anual para dividirlo en el promedio de la temperatura media mensual 

multianual, obteniendo el Índice de efectividad de la precipitación de 55,7 que según la 

Tabla de Caldas Lang se tendría un clima Semiárido. 

 

3.2.8.1. Calidad del aire 

 

La contaminación atmosférica es el fenómeno de acumulación o concentración de 

contaminantes en el aire en un tiempo determinado como resultado de actividades 

humanas o procesos naturales, que causan molestias o daños para la salud de las 

personas y otros seres vivos, así como a diversos materiales. Por su parte, el concepto de 

calidad del aire, se refiere al estado de la contaminación atmosférica, dicho en otras 

palabras es un indicador de qué tan contaminado se encuentra el aire y por lo tanto, que 

tan apto es para ser respirado. (IDEAM, 2012) 

 

De acuerdo a la OMS existen graves riesgos para la salud derivados de la exposición a 

contaminantes atmosféricos, incluso en concentraciones relativamente bajas. A partir del 

decreto 948 de 1995, capítulo IV, se establece el control a la contaminación por fuentes 

móviles, y la Resolución 910 de 2008 del MAVDT, fija los límites máximos permitidos para 

emisión de gases de vehículos a gasolina, diesel, gas-gasolina y motocicletas. 

 

Debido a que la Red de Monitoreo de la CAR no cubre el área de estudio no es posible 

realizar una caracterización para el Área de influencia indirecta. A continuación se realiza 
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la detección de las fuentes fijas y móviles identificadas en el AID durante el 

reconocimiento realizado en campo y las emisiones producidas por estas. 

 

Detección fuentes de emisión en el AID 

 

El AID se caracteriza por ser una cuenca, de manera que la divisora de aguas que 

constituye un límite natural, centraliza las emisiones producidas dentro del área y limita la 

contaminación por fuentes externas. 

 

De acuerdo con lo anterior, se considera que las emisiones son producto del tránsito de 

fuentes móviles a lo largo de la vía de primer orden Sasaima - La Vega, la cual se 

encuentra pavimentada en la mayor parte de su extensión dentro del AID, identificándose 

algunas fracciones en recebo. De igual forma, dentro del AID se identifican caminos 

veredales en regular y mal estado con intermitencia en pavimento y recebo afirmado, 

escasa señalización y/o ausencia de la misma. 

 

En el siguiente esquema se localiza la cuenca de estudio y la vía Sasaima - La Vega, que 

constituye el principal factor para la generación de emisiones por fuentes móviles; se 

puede observar que la cabecera municipal de Sasaima se encuentra en el costado 

Occidental al otro lado de la divisoria, de manera que la emisiones generadas en el área 

encuentran una barrera natural que impide la perturbación de este centro urbano. 
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Figura 3.68 Localización de la vía Sasaima- La Vega en el AID 

 

 
Fotografía 3.7 Estado de la vía Sasaima - La Vega. Fuente Autores, 2013 

Cabecera Municipal 

Vía Sasaima - La Vega 

Divisoria de Aguas 
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El servicio de transporte público que conduce del casco urbano de Sasaima al casco 

urbano de La Vega, por la vía de la Troncal del Café se efectúa por medio de una flota de 

Jeeps que pertenecen a la empresa Coovetrans LTDA y salen con una frecuencia 

aproximada de una hora desde las 5:30 a.m. hasta las 6 p.m. desde el casco urbano. No 

obstante se identificó que el transporte dentro del AID se limita a esta ruta y algunas 

motos y pocos carros particulares, de manera que la frecuencia del tráfico en la zona se 

puede calificar como baja. 

 

 
Fotografía 3.8 Transporte público en el AID 

 

Como fuente fija se identificó  la presencia de un botadero al aire libre; los habitantes de la 

zona afirman que los residuos allí dispuestos son llevados por los habitantes de las 

veredas aledañas de manera voluntaria y que se conservan allí hasta que la alcaldía 

municipal disponga del presupuesto para enviar una volqueta que recolecte los residuos y 

los transporte al relleno sanitario de Mondoñedo, en donde se disponen también los 

residuos sólidos de la cabecera urbana. Este botadero representa una amenaza a las 

condiciones fitosanitarias de la zona debido a la generación de malos olores, gases y 

vectores, no obstante al no ser un sitio de disposición obligado el volumen que almacena 

no es muy representativo. 

 

 
Fotografía 3.9 Botadero al aire libre, vereda la granja. Fuente Autores, 2013 
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Contaminantes Emitidos al Ambiente 

 

Las emisiones de vehículos automotores están compuestas por un gran número de 

contaminantes que provienen de varios procesos descritos a continuación: 

 

Emisiones por el Tubo de Escape 

 

El tubo de escape es la principal fuente de contaminación procedente de los vehículos ya 

que desde allí son emitidos el total de monóxidos de carbono y óxidos de nitrógeno y la 

mitad de los hidrocarburos que produce el vehículo. Las emisiones por el tubo de escape 

resultan de la combustión del combustible. Los contaminantes de interés en este tipo de 

emisiones son los compuestos orgánicos, CO, NOX, SOX, PM, gases tóxicos del aire (por 

ejemplo 1,3-butadieno, benceno, formaldehído, etc.), y las especies reductoras de 

visibilidad (por ejemplo, amoníaco, sulfatos, PM2.5, etc.) 

 

Emisiones Evaporativas 

 

Los vehículos automotores registran una gran variedad de procesos de emisión 

evaporativa que se limitan a emisiones de Compuestos Orgánicos Totales (COTs), y que 

incluyen: Emisiones evaporativas del motor caliente, de operación, durante la recarga de 

combustible, en reposo y emisiones diurnas. 

 

Emisiones Evaporativas del Motor Caliente 

 

 Son aquellas que se presentan debido a la volatilización del combustible en el sistema de 

alimentación después de que el motor se ha apagado. El calor residual del motor volatiliza 

el combustible. 

 

Emisiones Evaporativas de Operación 

 

Son las emisiones ocasionadas por las fugas de combustible, como líquido o vapor, que 

se presentan mientras el motor está en funcionamiento.  

 

Emisiones Evaporativas Durante la Recarga de Combustible 

 

Son las emisiones desplazadas del tanque de combustible del vehículo durante la 

recarga. Estas pueden ocurrir mientras el vehículo está en reposo y en puntos conocidos, 

como las gasolineras  
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Emisiones Diurnas 

 

Son las emisiones del tanque de combustible del vehículo debidas a una mayor 

temperatura del combustible y a la presión de vapor del mismo. Estas emisiones se deben 

al incremento de la temperatura ambiente ocasionado por el sistema de escape del 

vehículo o por el calor reflejado en la superficie del camino. 

 

Emisiones Evaporativas en Reposo 

 

Son emisiones evaporativas diferentes a las anteriores, que se presentan cuando el motor 

no está en funcionamiento. Las pérdidas en reposo se deben principalmente a fugas de 

combustible y de la permeabilidad del vapor a través de las líneas de alimentación del 

combustible. 

 

3.2.8.2. Ruido 

 

El ruido, entendido como cualquier sonido no deseado, tiene efectos derivados que 

dependen del tiempo de exposición al mismo; la probabilidad de sufrir estos efectos 

aumenta con un mayor tiempo de exposición.  

 

Los efectos del ruido que deterioran el bienestar humano, de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) pueden ir desde el malestar hasta trastornos psicofísicos; en 

cuanto a los efectos sobre el medio ambiente, el ruido puede generar el desplazamiento 

de la fauna de un determinado lugar sometido a esta condición.  

 

Las fuentes de emisión de ruido identificadas para el AID constituyen los vehículos que 

transitan por la vía Sasaima- La Vega, tal como se mencionó anteriormente, cuya 

frecuencia de tránsito se definió como baja. 

 

 Dadas las condiciones del AID del proyecto, en la cual las fuentes de ruido asociadas al 

entorno natural, se consideran poco variantes en el tiempo y de acuerdo con la 

sectorización y sub sectorización establecida en la Resolución 627 de 2006, se establece 

que las zonas monitoreadas corresponden a las del Sector D de dicha resolución; los 

estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 3.48 Niveles máximos permisibles de emisión de ruido para el AID 

Sector Subsector 

Estándares máximos permisibles de 

niveles de emisión de ruido en dB 

Día Noche 

Sector D: Zona 

suburbana o rural 

de tranquilidad y 

ruido moderado 

Residencial suburbana 

 

Rural habitada destinada a 

explotación agropecuaria. 

 

Zonas en recreación  y 

descanso, como parques 

naturales y reservas naturales. 

 

55 50 

Fuente: MAVDT, 2006 

 

Para la verificación del cumplimiento de la normatividad se debe realizar la determinación 

del ruido ambiental conforme lo establece el Capítulo II y III del Anexo 3 de la Resolución 

627 de 2006. 

 

3.2.3 Amenazas 

 

La definición de amenazas partió de un análisis interdisciplinar que abarcó diferentes 

áreas del conocimiento, entre ellas geología, geomorfología, hidrología, climatología, 

entre otras, las cuales permitieron obtener una aproximación de la probabilidad de 

ocurrencia para aquellos fenómenos amenazantes considerados como relevantes en el 

Área de Influencia del Proyecto.  

 

Se partió del concepto de amenaza, el cual según (UNDRO, 1979) es la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno natural potencialmente perjudicial en un área dada en un 

período específico. La información se estructuró de acuerdo a las Áreas de Influencia 

indirecta y directa abiótica – biótica, considerando en el primer escenario los estudios 

Diagnóstico, Prospectiva y Formulación para la Cuenca Hidrográfica del Río Negro 

elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y El Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres elaborado por la Oficina de Medio 

Ambiente del municipio de Sasaima. Respecto al Área de Influencia Directa, se partió de 

los estudios ya mencionados, siendo éstos ajustados mediante información proveniente 

de sensores remotos y el reconocimiento en campo de la misma zona. 

 

A continuación se presenta la descripción para el Área de Influencia del proyecto APE 

COR-62. 
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3.2.3.1 Área de Influencia Indirecta 

 

La caracterización del Área de Influencia Indirecta tuvo en cuenta los siguientes 

fenómenos amenazantes: 

 

Amenaza sísmica 
 

A partir de lo mencionado en el numeral Geología Estructural  del capítulo 1.1.1 Geología, 

es claro que el área de influencia del proyecto presenta un importante fallamiento, el cual 

ha contribuido a presentar una “aceleración en la roca basal de 0,2, valor que enmarca la 

amenaza sísmica en la categoría intermedia” (INGEOMINAS, 1997). En la siguiente figura 

se presenta la categoría de amenaza para el Área de Influencia del proyecto APE COR-

62. Cabe destacar que la capa de información geográfica fue actualizada en el año 2007 

sobre la base del estudio antes referenciado. 

 

 
Tabla 3.49 Amenaza Sísmica en el Área de Influencia Indirecta 

Fuente INGEOMINAS, 2007 
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Amenaza por Remoción en Masa e Inundación 
 

La identificación de la Amenaza por Remoción en Masa e Inundación se hizo 

conjuntamente para el Área de Influencia Indirecta debido a que se partió de la 

información presentada por El Estudio de Diagnóstico, Prospectiva y Formulación para la 

Cuenca Hidrográfica del Río Negro elaborado por la CAR y aprobado en el año 2009.  

 

Para esto, la figura que se presenta a continuación permite observar que gran parte del 

Área de Influencia presenta una Amenaza Alta por Remoción en Masa, la cual se 

distribuye en gran parte de su extensión. Así mismo la participación de la categoría Muy 

Alta para el mismo fenómeno es de gran incidencia, pues se asoció al fallamiento 

identificado en la zona. Respecto a las categorías moderada y baja, su aporte es menor, 

implicando que las características geológicas, geomorfológicas, sísmicas y climáticas 

hacen del territorio, una zona donde la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de 

remoción en masa es bastante significativa. 

 

Con relación a la amenaza por inundación, el mismo estudio estableció una categoría 

Alta, asociada en gran medida al cauce del río Dulce, lo cual significó, un punto de partida 

para caracterizar esta amenaza en el Área de Influencia Directa. 

 

 
Figura 3.69 Amenazas por Remoción en Masa e Inundación del Área de Influencia Indirecta 

Fuente (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2009) 
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3.2.3.2 Área de Influencia Directa 

 

La caracterización del Área de Influencia Indirecta tuvo en cuenta los siguientes 

fenómenos amenazantes: 

Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa 
 

La definición de esta Amenaza se consideró a partir de lo propuesto por (MONCAYO 

OJEDA, 2001) quien establece que la identificación de la remoción en masa depende de 

un análisis de la susceptibilidad que tiene el terreno a la ocurrencia de tales fenómenos, 

los factores de inestabilidad y los factores detonantes (ver Ecuación 1). 

 
Ecuación 1. Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa 

 

 
 

Fuente (MONCAYO OJEDA, 2001) 

 

Donde,  

 

 

   … “Grado de propensión que tiene una zona a que en ella se genere o a que resulte afectada 

por un fenómeno de remoción en masa debido a sus condiciones intrínsecas, como puede ser 

la geometría del terreno, la resistencia de los materiales, los estados de esfuerzo, las 

condiciones de drenajes superficial y subsuperficial, la cobertura del terreno y la trayectoria de 

la masa en movimiento” (MONCAYO OJEDA, 2001, págs. 19-20) 

 

   … Se asocia a la inestabilidad ocasionada por la erosión debida a los movimientos de remoción 

en masa y la intensidad de los procesos erosivos (MONCAYO OJEDA, 2001) 

 

   … Asociado a las características hidrometeorológicas que inciden en la generación de los 

movimientos de remoción en masa 

 

A partir de lo propuesto por MONCAYO, se realizó la siguiente caracterización para el 

Área de Influencia Directa, teniendo como premisa la implementación de un modelo 

heurístico, el cual consiste en “el estudio conceptual de los procesos de ocurrencia de los 

deslizamientos y requiere del análisis por parte de profesionales con conocimientos y 

experiencia de la región estudiada como de los procesos” (SUÁREZ, 2009, pág. 548).  

 

Frente a la implementación de este modelo se debe mencionar el soporte conceptual y 

teórico que permitió analizar cada una de las variables y así, evaluar su incidencia en los 

Fenómenos de Remoción en Masa.  
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La forma de valoración se manejó a partir de una escala que oscila entre 0 y 4, siendo 0 el 

valor más bajo y 4 el más alto ver Tabla 3.50 

 
Tabla 3.50. Escala de valoración de la Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa 

RANGO CATEGORIA 

[0  –  1) Baja 

[1  –  2) Media 

[2  –  3) Alta 

[3  –  4] Muy Alta 

Fuente Autores 2013 

 

A continuación se describe cada una de las variables que integra el modelo de Amenazas. 

 

Susceptibilidad a la ocurrencia de los Fenómenos de Remoción en Masa 

 

Teniendo en cuenta que la susceptibilidad se refiere a la propensión que tiene el área 

estudiada a que ocurran estos fenómenos dadas sus características intrínsecas se 

eligieron las siguientes variables: 

 

Unidades geológicas 

 

A partir de lo mencionado en el numeral estratigrafía del Área de Influencia Directa, 

capítulo 1.1.1. Geología, la Formación Hilo está compuesta por limolitas calcáreas, negras 

y pardas, en capas delgadas y medias, laminación plano paralelas, intercalaciones de 

lodolitas calcáreas, negras, impresiones de amonitas y venas de calcita, a lo cual 

(SUÁREZ, 2009) comenta que las lutitas al contener cantidades significativas de arcilla 

tienden en la mayoría de los casos presentan una resistencia al cortante mediana a baja y 

por lo general se comportan más como suelos que como rocas, presentando de esta 

forma problemas de deslizamientos. 

 

A partir de esta observación se decidió que la Formación Hilo debería asociársele la 

categoría alta de susceptibilidad, pues dadas sus características hacen que el área 

estudiada presenten una propensión significativa a la ocurrencia de dichos fenómenos 

(ver Tabla 3.51). 

 

Respecto a la Formación Capotes, el numeral estratigrafía del Área de Influencia Directa, 

capítulo 1.1.1. Geología  menciona que se encuentra formada por lodolitas negras, en 

capas delgadas a medias, con láminas finas, ondulosas paralelas e intercalaciones 

delgadas de limolitas negras de cuarzo, con niveles enriquecidos en óxidos de hierro, en 

forma de concreciones, a lo cual, se consideró el mismo criterio empleado en la 

Formación Hilo para asignarle la categoría Alta de susceptibilidad a la ocurrencia de 

fenómenos de remoción en masa (ver Tabla 3.51) 
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Tabla 3.51. Susceptibilidad de las Unidades Geológicas a los Fenómenos de Remoción en Masa 

UNIDAD SÍMBOLO CATEGORIA VALOR 

Formación Hilo Kih Alta 3 

Formación Capotes Kic Alta 3 

Fuente Autores 2013 

 

En este sentido el Área de Influencia Directa presenta una susceptibilidad alta, según las 

características geológicas de la misma. 

 

Unidades Geomorfológicas 

 

La susceptibilidad de las unidades geomorfológicas se analizó a partir del ambiente 

morfogenético que originaron las geoformas, para lo cual el numeral Características 

Morfoestructurales del Área de Influencia Directa, capítulo 1.1.2. Geomorfología establece 

que al interior de esta área de influencia se localizan las geoformas Crestón Homoclinal y 

Lomas con los ambientes morfogenéticos Estructural denudativo y Denudativo pluvial, 

respectivamente. 

 

Teniendo en cuenta que el relieve Crestón Homoclinal se originó a partir del plegamiento, 

fallamiento y denudación de rocas sedimentarias consolidadas y que aún conservan 

rasgos de las estructuras originales y por tanto más antiguas, se consideró que la 

susceptibilidad dada por este ambiente morfogenético debería corresponder a una 

categoría inferior. Por otro lado, el relieve Lomas se originó a partir de procesos exógenos 

degradacionales, desarrollados por el agua con fuerte incidencia de la gravedad, donde 

es más evidente aspectos como la meteorización de la roca y la erosión de la misma, 

razones por las cuales se consideró que este ambiente morfogenético debería presentar 

una mayor susceptibilidad a la ocurrencia de los fenómenos aquí tratados. 

 

Para efectos de validar los supuestos mencionados se decidió analizar la relación entre 

las geoformas del Área de Influencia Directa y el inventario realizado a los Fenómenos de 

Remoción en Masa, para así evaluar en que relieve se ha presentado una mayor cantidad 

de estos fenómenos y por lo tanto asignarle una mayor susceptibilidad. En este sentido la 

Figura 3.2552 presenta claramente que los sitios donde se identificaron dichos fenómenos 

corresponde a la geoforma Lomas, razón por la cual se constata que esta unidad debe 

recibir una mayor susceptibilidad.  

 

Es así como la geoforma Lomas se le asignó la categoría alta, mientras que el Crestón 

Homoclinal la categoría media (ver Tabla 3.52). 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 265  

 

 
Tabla 3.52. Susceptibilidad de las Unidades Geomorfológicas a los Fenómenos de Remoción en Masa 

AMBIENTE MORFOGENETICO RELIEVE CATEGORIA VALOR 

Estructural denudativo Crestón Homoclinal Medio 2 

Denudativo pluvial Lomas Alto 3 

Fuente Autores 2013 

 

Pendientes 

 

La identificación de la susceptibilidad que tienen las pendientes se basó en el modelo 

propuesto por Ambalagan, 1992 y presentado por (SUÁREZ, 2009), el cual se muestra a 

continuación (ver Tabla 3.53): 

 
Tabla 3.53. Peso de las Pendientes para tener en cuenta en la evaluación de Amenazas por Deslizamientos 

FACTOR CATEGORÍA PESO 

Morfometría 

Menos de 15° 0,5 

16 a 25° 0,8 

26° a 35° 1,2 

36° a 45° 1,7 

Más de 45° 2,0 

Fuente Ambalagan, 1992. Presentado por (SUÁREZ, 2009, pág. 551) 

 

De la anterior tabla se identifica que el autor ha presentado la susceptibilidad que tiene las 

pendientes a la ocurrencia de los Fenómenos de Remoción en Masa. Sin embargo, tales 

categorías son manejadas en grados por lo cual deben ser transformadas a porcentajes 

(20).  A partir de lo presentado en la Figura 3.23 se estandarizaron las unidades, siguiente 

lo propuesto por Ambalagan pero ajustándolo según las características locales (ver Tabla 

3.54).  
Tabla 3.54. Susceptibilidad de las Pendientes a los Fenómenos de Remoción en Masa 

RANGO (%) RANGO (°) 
VALOR AJUSTADO 

AMBALAGAN (
21

) 

VALOR 

DEFINITIVO 
CATEGORIA 

0 - 1 0 - 0,57 0,5 1 Baja 

1 - 3 0,57 - 1,71 0,5 1 Baja 

3 - 7 1,71 - 4 0,5 1 Baja 

7 - 12 4 - 6,84 0,5 1 Baja 

12 - 25 6,84 - 14,03 0,8 1,6 Media 

25 - 50 14,03 - 26,56 1,2 2,4 Alta 

50 - 75 26,56 - 36,86 1,7 3,4 Muy Alta 

>75 >36,86 2 4 Muy Alta 

Fuente Autores 2013 

                                                
20

 Es el sistema en el que se generaron las pendientes para el Área de Influencia del Proyecto 
21
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En la Tabla 3.54 se presenta el ajuste que se realizó a las condiciones locales, teniendo 

como partida lo propuesto por Ambalagan. 

 

Conflicto por Uso del Suelo 

 

Esta variable se incluyó porque refleja en gran medida el efecto que tiene la actividad 

antrópica sobre la oferta biófísica y como lo menciona (MONCAYO OJEDA, 2001) permite 

evaluar la influencia que tienen las actividades del hombre en la generación de procesos 

erosivos y de remoción en masa. Se partió de las unidades identificadas en el numeral 

Conflicto por Uso del Suelo en el Área de Influencia Directa, capítulo 1.1.3. Suelos para 

asignar el valor que representa la susceptibilidad a la ocurrencia de estos fenómenos.  

 

Para la definición de la susceptibilidad se consideró que la tierra que presenta un uso 

adecuado conlleva a un mínimo de ocurrencia de estos fenómenos, mientras que aquella 

que representa una sobreutilización severa conlleva a una susceptibilidad muy alta (ver 

Tabla 3.55). 

 
Tabla 3.55. Susceptibilidad ocasionada por el Conflicto por uso del Suelo 

CONFLICTO SÍMBOLO CATEGORIA VALOR 

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado A Baja 1 

Conflicto por Sobreutilización ligera O1 Media 2 

Conflicto por Sobreutilización moderada O2 Alta 3 

Conflicto por Sobreutilización severa O3 Muy Alta 4 

Fuente Autores 2013 

 

Respecto a la sobreutilización se tuvo en cuenta que el (INSTITUTO GEOGRÁFICO 

AGUSTÍN CODAZZI, CORORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA, 2002) establece que en la intensidad severa se pueden presentar 

evidencias severas de degradación avanzada de los recursos, tales como procesos 

erosivos severos, disminución marcada de la productividad de las tierras, procesos de 

salinización, erosión, entre otros.  A partir de esto y como una forma para representar la 

contribución antrópica a la ocurrencia de los fenómenos tratados, se asoció la categoría 

Muy Alta a la sobreutilización severa, pues conlleva un mayor deterior en las 

características del suelo y por ende una mayor susceptibilidad. 

 

Factores de inestabilidad 

 

Dado que la inestabilidad se asocia a los procesos erosivos y a los fenómenos de 

remoción en masa ocurridos históricamente, se decidió que esta se analizaría únicamente 
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con el inventario obtenido en campo de los sitios donde ocurrieron dichos fenómenos; no 

se analizó la erosión por separado, pues la información obtenida es limitada y de forma 

indirecta se valoró en el conflicto por uso del suelo.  

 

Se emplearon los sitios presentados en la Figura 3.25 para identificar los factores de 

inestabilidad. Teniendo en cuenta que se tiene únicamente la coordenada del sitio se 

estableció un Buffer de 100 m a partir de lo observado en campo para así, realizar una 

aproximación del área de afectación del mismo. 

 

Factores detonantes 

 

Como se mencionó anteriormente los factores detonantes son aquellas variables que 

generan o propician la ocurrencia de los fenómenos de remoción en masa, razón por la 

cual se asociaron a las condiciones climáticas del Área de Influencia y más 

específicamente a la precipitación. Este análisis tuvo como premisa trabajar con los datos 

de precipitación máxima, debido a que la lluvia es un agente que afecta significativamente 

la ocurrencia de estos fenómenos, implicando que su valoración considerara el escenario 

más crítico y por ende el que pueda generar mayores afectaciones a los elementos 

expuestos. 

 

Para esto se analizaron los datos mensuales de precipitación máxima de las siguientes 

estaciones (ver Tabla 3.56): 
 

Tabla 3.56. Estaciones meteorológicas empleadas para el cálculo de la precipitación máxima mensual 

ESTACIÓN UNIDAD TERRITORIAL MAGNA - BOGOTÁ 

CODIGO NOMBRE DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTE NORTE 

2120912 TRIBUNA LA CUNDINAMARCA FACATATIVÁ 963036,1998 1029293,2142 

2306711 PUENTE NARANJAL CUNDINAMARCA NOCAIMA 965849,1363 1050120,5280 

2306712 RÍO DULCE CUNDINAMARCA VILLETA 957961,9725 1042649,0428 

2306713 SALITRE BLANCO CUNDINAMARCA VILLETA 955016,3390 1047132,3620 

Fuente (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2011) 

 

A partir de los datos ofrecidos por las estaciones comentadas, se prosiguió a identificar el 

período de máxima precipitación y así poder conocer los valores de precipitación máxima 

mensual en los meses de mayor precipitación del Área de Influencia. En la Figura 3.70 se 

presenta la localización de las estaciones empleada para dicha estimación. 
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Figura 3.70. Estaciones meteorológicas empleadas para el cálculo de la precipitación máxima mensual 

Fuente (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2011) 

 

De los datos entregados por la CAR (22) se definieron los promedios máximas mensuales 

multianuales, los cuales son presentados en la Tabla 3.57 y en la Figura 3.71.  

 

De esta última figura se decidió que el período considerado como de máxima precipitación 

se encuentra entre los meses de octubre y Mayo, lo cual significó que se obtuvo la media 

para estos meses en cada estación identificada o lo que sería igual, la media del 

promedio máximo mensual multianual  para los meses señalados en cada una de las 

estaciones seleccionadas. 

 

La Tabla 3.58 presenta para cada una de las estaciones los datos de precipitación en 

(mm) que significan el valor promedio de las máximas precipitaciones mensuales para el 

período comprendido entre octubre y mayo, el cual representa el lapso de tiempo donde la 

precipitación es mayor. 

 

                                                
22

 Los datos se pueden consultar en el Anexo 1. 
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Tabla 3.57. Datos Promedios Máximos Multianuales para el Área de Influencia abiótica – biótica (mm) 

CODIGO ESTACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUB NOVIE DICIE 

2120912 TRIBUNA LA 93,79 91,58 113,90 119,33 91,19 50,10 44,05 36,00 46,55 94,95 126,90 97,74 

2306711 PTE NARANJAL 179,57 168,57 181,86 196,27 200,69 135,80 103,29 101,31 111,86 163,46 217,69 189,23 

2306712 RÍO DULCE 86,56 90,22 99,56 119,75 84,75 59,40 53,29 39,38 51,20 81,10 93,50 109,25 

2306713 
SALITRE 

BLANCO 
59,85 61,92 66,23 100,25 82,77 64,50 58,50 58,07 57,79 70,69 75,86 66,14 

Fuente Autores 2013 

 

 
Figura 3.71. Promedios Máximos Multianuales para el Área de Influencia abiótica – biótica 

Fuente Autores 2013 
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Tabla 3.58. Media del promedio máximo mensual multianual  para el período entre Octubre y Mayo 

CODIGO ESTACION ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO OCTUB NOVIE DICIE 
PROMEDIO 

(
23

) 

2120912 TRIBUNA LA 93,79 91,58 113,90 119,33 91,19 94,95 126,90 97,74 103,67 

2306711 PTE NARANJAL 179,57 168,57 181,86 196,27 200,69 163,46 217,69 189,23 187,17 

2306712 RÍO DULCE 86,56 90,22 99,56 119,75 84,75 81,10 93,50 109,25 95,59 

2306713 
SALITRE 

BLANCO 
59,85 61,92 66,23 100,25 82,77 70,69 75,86 66,14 72,96 

Fuente Autores 2013 

 

Luego de haber definido los valores para cada estación se prosiguió a interpolarlos 

mediante el algoritmo IDW (Distancia Inversa ponderada), el cual permitió definir 

cuatro categorías de precipitación (ver Tabla 3.59) 

 
Tabla 3.59. Clasificación de la precipitación máxima mensual para el período comprendido entre Octubre 

y Mayo 

PRECIPITACIÓN (mm) CATEGORÍA 

[72,9  - 98,93) Baja 

[98,3  - 103,86) Media 

[103,86  - 111,48) Alta 

[111,48  -  187,14] Muy Alta 

Fuente Autores 2013 

 

 

Es importante destacar que el análisis realizado permite obtener una aproximación de 

la probabilidad temporal a la cual hace referencia la definición de amenaza empleada 

para este estudio. A continuación la Figura 3.72 presenta las unidades obtenidas para 

el Área de Influencia Directa: 

 

 

                                                
23

 Corresponde a la media del promedio máximo mensual multianual  para el período entre Octubre y 

Mayo en cada una de las estaciones seleccionadas 
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Figura 3.72. Precipitación máxima mensual para el período comprendido entre Octubre y Mayo 

Fuente Autores 2013 

 

Definición de la Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa 

 

Una vez obtenidas las variables que definen la amenazas, se prosiguió a relacionarlas 

espacialmente mediante la herramienta de análisis espacial unión, de la cual se obtuvo 

la zonificación de amenazas por Fenómenos de Remoción en Masa para el Área de 

Influencia Directa abiótica – biótica en el periodo comprendido entre los meses de 

Octubre y Mayo (ver Figura 3.73). 

 

Del modelamiento generado se pudo observar que las características intrínsecas del 

territorio, sumadas a la acción de la precipitación y evidenciada en los sitios donde se 

han presentado Fenómenos de Remoción en Masa, han hecho del Área de Influencia 

Directa una zona donde la probabilidad de ocurrencia de un evento de remoción sea 

significativamente alta con un 92,02% de su extensión (ver Tabla 3.60); así mismo se 

identifican sectores específicos en cercanías al APE COR-62 donde la probabilidad es 

muy alta. Respecto a la amenaza media, esta se identificó en cercanías a la quebrada 

Honda y en inmediaciones de la intersección de la vía Sasaima – Villeta con el río 

Dulce.  
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Figura 3.73. Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa para el período comprendido entre los 

meses de Octubre y Mayo 

Fuente Autores 2013 

 
Tabla 3.60. Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa para el Área de Influencia Directa 

AMENAZA ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Muy Alta 13,2627 1,67 

Alta 730,9063 92,02 

Media 50,0928 6,31 

TOTAL 794,2617 100 

Fuente Autores 2013 

 

Amenaza por Fenómenos de inundación 
 

La definición de la Amenaza por Inundación consideró dos aspectos importantes: las 

características hídricas de la cuenca Quebrada Honda y las condiciones climáticas, 

más específicamente la precipitación. A continuación se presenta una descripción de 

las consideraciones tenidas en cuenta para la modelación de este fenómeno. 
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Modelo Horton 

 

Debido a la importancia que acarreaba el estudio de los drenajes se optó por 

clasificarlos empleando el modelo de Horton, pues permitía identificar los tributarios y 

con esto una aproximación a aquellos drenajes que transportan un mayor volumen de 

agua. En este sentido, se partió del supuesto que aquellos cuerpos de agua 

clasificados con un orden mayor, implícitamente transportan mayor agua que aquellos 

de menor orden. Sin embargo para que existiera coherencia en el análisis efectuado, 

se debió realizar la clasificación de los drenajes para la cuenca del río Dulce, la cual 

integra la cuenca de la quebrada Honda. En la Figura 3.74 se presenta dicha 

clasificación. 

 

 
Figura 3.74. Clasificación de los drenajes según el Modelo de Horton 

Fuente Autores 2013 

 

Sin embargo era importante generar unidades hidrográficas a partir de la clasificación 

realizada anteriormente, por lo cual se generó un buffer de 100 m que intentó de forma 

aproximada representar espacialmente el área de inundación que tiene los cuerpos de 

agua lóticos (ver Figura 3.75).  
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Figura 3.75. Unidades Hidrográficas según el modelo de Horton 

Fuente Autores 2013 

 

En este sentido, a las áreas se les asigno un valor equivalente al orden heredado de 

los drenajes clasificados con el modelo de Horton que representan de forma 

aproximada la cantidad de agua transportada.  

 

Precipitación 

 

La incidencia de la precipitación como agente detonante de la amenaza por inundación 

se valoró empleando los mismos criterios que se tuvieron en cuenta para evaluar la 

amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa, es decir, la clasificación presentada 

en la Tabla 3.59 (ver  Tabla 3.61) 

 
Tabla 3.61. Clasificación de la precipitación máxima mensual para el período comprendido entre Octubre 

y Mayo – Amenaza por Fenómeno de Inundación 

PRECIPITACIÓN (mm) CATEGORÍA 

[72,9  - 98,93) Baja 

[98,3  - 103,86) Media 

[103,86  - 111,48) Alta 

[111,48  -  187,14] Muy Alta 

Fuente Autores 2013 
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Definición de la Amenaza por Fenómenos de Inundación 

 

Una vez identificada la incidencia de los cuerpos hídricos lóticos y la precipitación 

como agente detonante de la inundación se prosiguió a relacionar las dos variables 

mediante el uso de la herramienta espacial unión. Sin embargo luego de llevar a cabo 

algunas simulaciones se encontró que la forma que mejor describía la probabilidad de 

ocurrencia de este fenómeno correspondía a la siguiente relación (ver Ecuación 2) 

 
Ecuación 2. Amenaza por Inundación para el Área de Influencia Directa 

 

 
 

Fuente Autores 2013 

 

Esta expresión se validó empleando la zonificación presentada por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2009 (ver Figura 3.76).  

 

A partir de lo presentado en la Figura 3.76 y la Tabla 3.62 es posible observar que la 

máxima probabilidad se localiza en la intersección de la vía Sasaima – Villeta con el 

Río Dulce. La quebrada Honda y algunos de sus afluentes presentan una amenaza 

alta, debido a que reciben el volumen de agua de la parte más alta de la cuenca, la 

cual está sujeta a una mayor precipitación en el período comprendido entre los meses 

de Octubre y Mayo. Otros drenajes presentan una mayor precipitación pero no 

cuentan con afluentes que le aporten un volumen de agua significativo, por lo cual se 

definieron como amenaza media. Las zonas del Área de Influencia que distan de los 

drenajes se clasificaron como amenaza baja de inundación. 
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Figura 3.76. Amenaza por Inundación para el Área de Influencia Directa entre los meses de Octubre y 

Mayo 

Fuente Autores 2013 

 

 
Tabla 3.62. Amenaza por Inundación para el Área de Influencia Directa entre los meses de Octubre y 

Mayo 

AMENAZA ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Muy Alta 8,8737 1,12 

Alta 130,3740 16,41 

Media 210,5805 26,51 

Baja 444,4336 55,96 

TOTAL 794,2617 100 

Fuente Autores 2013 
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3.3 MEDIO BIÓTICO 

 

3.3.1 Ecosistemas terrestres 

 

3.3.1.1 Flora 

 

La vegetación es el subsistema del paisaje más frecuente dentro del territorio, que 

permite una caracterización ágil del espacio geográfico, y la cual resulta excelente 

indicador de factores físicos, bióticos y antrópicos; en tanto su distribución espacial, 

composición, estructura y dinámica, dan cuenta de las características meso y 

microclimáticas, de la naturaleza de los suelos y de los niveles de intervención 

antrópica sobre el paisaje local. (Greystar Resources Ltd., 2009)  

  

El conocimiento de la vegetación, por lo tanto, es indispensable para definir, delimitar y 

cartografiar los paisajes por ser el subsistema más fácilmente reconocible y de mayor 

facilidad de estudio, siendo de interés fundamental para conocer los ecosistemas de 

una región y para determinar el grado de conservación así como las actuaciones que 

se deban ejercer sobre el territorio.  

  

Los tipos de cobertura vegetal del área de influencia indirecta se obtuvieron a partir de 

la información proporcionada por la Gobernación de Cundinamarca, 2006, relacionada 

con los mapas y coberturas del departamento. Por su parte la identificación y 

clasificación de las coberturas del área Directa se hizo mediante la interpretación 

digital, con la utilización de los programas SIG-ArcGIS 

 

Identificación y cartografía de las unidades de cobertura vegetal  

  

La cartografía de la cobertura vegetal se realizó mediante una clasificación de tipo 

jerárquico y se dividió mediante las siguientes categorías:  

 

 Bioma 

 Ecosistema  

 Zonas de vida 

 Génesis de la cobertura  

 Composición florística  

 

Bioma 
 

Existen diversas clasificaciones de los tipos de vegetación, formaciones o biomas. En 

este caso se utiliza la descripción de biomas propuesta para Colombia por Hernández 

& Sánchez (1992), quienes definen el bioma como un conjunto de ecosistemas 

naturales afines por sus características estructurales y funcionales, especialmente 

dado por la vegetación.  
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Dentro de un área homogénea desde el punto de vista del macrobioclima (bioma), los 

accidentes del relieve y la topografía confieren una originalidad a muchos territorios 

geográficos. La distribución de la vegetación en pisos o cinturas en función de la 

temperatura cambiante con la altitud, se conoce como zonación altitudinal. Este hecho 

es especialmente patente en el caso de los Andes, donde el descenso de la 

temperatura media anual es de 0,65 °C aproximadamente por cada 100 m de ascenso 

en altitud. Junto a esta zonación altitudinal de la vegetación, la variación de las 

precipitaciones o bien de su efectividad supone un segundo factor que induce también 

cambios en el manto vegetal.  

  

Los biomas identificados para el área de influencia indirecta corresponden a los 

siguientes:  

 

 Orobioma bajo de los Andes 

 Orobioma medio de los Andes  

 Orobioma alto de los Andes 

 

Ecosistemas 

 

Con base en la información descrita en la Corporación autónoma regional (CAR, 2006) 

se detalla en la siguiente Figura 3.77 el mapa de los ecosistemas que pertenecen a la 

cuenca del Río Negro, la cual es nuestra zona de estudio en el Área de Influencia 

Indirecta. 

 

 

Figura 3.77. Estudio y Diagnóstico, prospectiva y formulación para la cuenca hidrográfica del Río Negro. 
Fuente: CAR, 2006 

 

En la Figura 3.77 se describen los ecosistemas estratégicos presentes en la zona, 

para el área de Sasaima. Los 4 colores mostrados en las convenciones, están 

relacionados con los ecosistemas de mantenimiento del equilibrio ecológico y 
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biodiversidad, mantenimiento del equilibrio y manejo especial y áreas de ecosistemas 

estratégicos, pues las zonas de alto riesgo (color rojo) casi no se presentan en la zona 

de estudio. Esto permite afirmar que la zona de estudio adquiere un valor 

evidentemente importante en el contexto biológico, al ser un ecosistema estratégico. 

 

Génesis de la cobertura 

 

Área de influencia indirecta 

 

Según la interpretación de las imágenes satélite, se identificaron coberturas de tipo 

agropecuario las cuales ocupan la mayor superficie (45.5%), seguida por la vegetación 

boscosa (20.6%), vegetación de páramo (9.9%) y vegetación arbustiva finalmente con 

porcentajes inferiores al 6% son zonas sin vegetación, las cuales son zonas secas y 

pantanosas y casmófitas. (CAR, 2006). 

 

 

Tabla 3.63. Coberturas vegetales en el departamento de Cundinamarca 

 

De las coberturas vegetales del departamento de Cundinamarca se sustrajo el área 

que cubre al municipio de Sasaima, el cual está señalado con una flecha azul en la 

Figura 3.78.  

. 

 

Figura 3.78. Coberturas vegetales del departamento de Cundinamarca. Fuente CAR, 2006 
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De acuerdo a las convenciones del mapa (CAR, 2006), el cual está a escala 

1:100.000, se tienen en Sasaima:  

 

 Zonas naranjas-rosadas: correspondientes a áreas agropecuarias 

 

 Zonas con estructuras lineales muy delgadas, a ésta zona pertenece la 

vegetación riparia que suele encontrarte en los ríos y quebradas del sistema 

hídrico de la zona. 

 

 Zona roja que sería el área urbana 

 

Perspectiva del Departamento 

 

Con base en la información de la Gobernación de Cundinamarca y el DAPC, 

municipios como Sasaima entre otros deberán incluir en sus POTs y Presupuesto 

proyectos para la construcción de plantas de tratamiento y recuperación de las rondas 

de río y quebradas que sean afluentes del Rio Negro; deberán presentar de forma 

prioritaria y a corto plazo planes de manejo para la Protección y recuperación de 

ecosistemas estratégicos, deberán respetar la franja de 15 m a lado y lado del cauce y 

se deberá sembrar especies como: Roble, Nogal, cedros, Helechos, Pino Monterrey, 

Alcaparro, Encenillo, siete cueros, Espadero, Trompeto, carbonero, Yarumo, Mano de 

Oso, Laurel, Pino romeron, caucho y Manzano 

 

Área de Influencia Directa y APE COR-62 

 

El municipio de Sasaima pertenece a la Subregión N-3: “Bajo Magdalena y Caldas” 

con una extensión total de 3169.50 km2, de acuerdo a la información de la 

Gobernación de Cundinamarca y el DAPC (Departamento administrativo de 

Planeación departamental). 

 

A continuación se describen las diferentes coberturas que componen el área de 

influencia (ÁID) del proyecto Exploración de Hidrocarburos en la (APE-COR 62) en el 

municipio de Sasaima, el cual esta direccionado según los criterios, conceptos y 

métodos de identificación presentados en la metodología Corine Land Cover adaptada 

para Colombia, profundizando en la caracterización y diagnóstico de los componentes 

de flora (vegetación) para las coberturas vegetales de tipo natural y seminatural. De 

esta manera la información presentada durante el desarrollo del presente texto, junto 

con la presentada en el diagnóstico de fauna, permitirá conocer las condiciones de los 

ecosistemas presentes en el área donde se ejecutarán las actividades del proyecto, a 

fin de conocer su estado inicial y nivel de sensibilidad para el medio biótico.  

 

De acuerdo a lo anterior es importante considerar que la cobertura vegetal se define 

como la expresión integral de la interacción entre los factores bióticos y abióticos sobre 

un espacio determinando (IGAC, 1977), que al igual son el resultado de la asociación 

espacio-temporal de elementos biológicos vegetales característicos, los cuales 
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conforman unidades estructurales y funcionales Donde las comunidades vegetales 

formadas son el resultado de la intervención de diversas condiciones ozónales 

principalmente edáficas, donde factores medioambientales como el clima, la 

disponibilidad de agua y nutrientes juegan un papel importante sobre las diferentes 

especies que habitan y conforman estos espacios.  

 

Para obtener una ilustración de las unidades específicas de cobertura vegetal, 

inicialmente se abordarán desde las grandes unidades de paisaje (Unidades 

Biogeográficas, Biomas, Zonas de Vida, Ecosistemas), para posteriormente realizar el 

análisis de la estructura actual de la comunidad vegetal presente en cada unidad de 

cobertura. 

 

Bioma AID 

 

Generalmente un bioma se conoce como un conjunto de ecosistemas de gran 

uniformidad presente sobre una superficie que contiene un acumulado de flora y 

fauna, mostrando espacios estructurales y funcionales homogéneos, la cual se ubica 

dentro de Zonobiomas, Orobiomas o Helobiomas. Así mismo Walter, 1985 y 

Hernández y Sánchez, 1992, (Greystar Resources Ltd.2009), los consideran como un 

conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos estructurales y funcionales, 

diferenciados por sus características vegetales.  

 

Tanto en el área de influencia directa como en el APE COR-62 se presenta el 

“Orobioma bajo de los Andes”. 

 

El Orobioma bajo de los Andes, esta definido según el IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, 

I. Sinchi e IIAP, 2007 así: Este orobioma se caracteriza por poseer principalmente 

climas, templado seco (25%), templado húmedo (22%), templado muy húmedo (20%) 

y, en algunos sectores, climas cálido húmedo (14%) y cálido muy húmedo (10%). Se 

localiza aproximadamente entre los 500 y 1.800 msnm, donde se presentan 

temperaturas superiores a 18 grados. El 51% del orobioma se encuentra sobre la 

unidad geomorfológica de montaña fluvio-gravitacional y el 47% sobre montaña 

estructural erosional. Presenta coberturas del suelo tales como bosques naturales 

(35%), pastos (23%), vegetación secundaria (20%) y áreas agrícolas heterogéneas 

(10%).
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Tabla 3.64. Clasificación de los Ecosistemas AID - Fisicobiotica 

GRANBIOMA BIOMA 
CORINE LAND COVER 

NOMBRE SÍMBOLO 
ÁREA 

(HA) 

ÁREA 

(%) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Bosque 

húmedo 

tropical 

Orobioma 

bajo de 

los Andes 

Territorios 

Artificializados 

Zonas 

urbanizadas 

Tejido urbano 

discontinuo 
    

Tejido urbano 

discontinuo del 

Orobioma bajo de 

los Andes (ObA). 

OBA - 

1.1.2. 
0,6351 0,08 

Zonas 

industriales o 

comerciales y 

redes de 

comunicación 

Zonas industriales 

o comerciales 

Zonas 

industriales 
Galpones Galpones del (ObA)  

OBA - 

1.2.1.1.1. 
2,7009 0,34 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos 

permanentes 

arbustivos 

Café   Café del (ObA)  
OBA - 

2.2.2.2. 
19,7610 2,49 

Cultivos 

permanentes 

arbóreos 

Cítricos   Cítricos del (ObA) 
OBA - 

2.2.3.3. 
384,2630 48,38 

Áreas 

agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 

cultivos y espacios 

naturales 

    

Mosaico de cultivos 

y espacios naturales 

del (ObA) 

OBA - 

2.4.5. 
69,1269 8,70 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques 

Bosque denso 
Bosque denso 

bajo 

Bosque denso 

bajo de tierra 

firme 

Bosque denso bajo 

de tierra firme del 

(ObA) 

OBA - 

3.1.1.2.1. 
77,1599 9,71 

Bosque de galería 

y/o ripario 
Bosque ripario   

Bosque ripario del 

(ObA) 

OBA - 

3.1.4.1. 
180,5947 22,74 
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GRANBIOMA BIOMA 
CORINE LAND COVER 

NOMBRE SÍMBOLO 
ÁREA 

(HA) 

ÁREA 

(%) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustiva 

Herbazal 
Herbazal 

abierto 

Herbazal 

abierto rocoso 

Herbazal abierto 

rocoso del (ObA) 

OBA - 

3.2.1.2.2. 
4,7185 0,59 

Vegetación 

secundaria o en 

transición 

Vegetación 

secundaria 

baja 

  

Vegetación 

secundaria baja del 

(ObA) 

OBA - 

3.2.3.2. 
51,3988 6,47 

Áreas 

abiertas, sin o 

con poca 

vegetación 

Zonas quemadas     
Zonas quemadas 

del  (ObA) 

OBA - 

3.3.4. 
3,1048 0,39 

Superficies de 

Agua 

Aguas 

continentales 

Cuerpos de agua 

artificiales 
Jagüey   Jagüey del (ObA) 

OBA - 

5.1.4.4. 
0,7980 0,10 
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Tabla 3.65.Clasificación de los ecosistemas del APE COR-62 

GRANBIOMA BIOMA 
CORINE LAND COVER 

NOMBRE NOMENCLAT 
ÁREA 

(HA) 

ÁREA 

(%) N1_COBERT N2_COBERT N3_COBERT N4_COBERT 

Bosque 

húmedo 

tropical 

Orobioma 

bajo de los 

Andes 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos permanentes 

arbóreos 
Cítricos 

Cítricos del 

Orobioma bajo de 

los Andes 

OBA - 2.2.3.3. 4,5960 11,14 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de cultivos y 

espacios naturales 
  

Mosaico de cultivos 

y espacios naturales 

del Orobioma bajo 

de los Andes 

OBA - 2.4.5. 21,8307 52,93 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de galería y/o 

ripario 

Bosque 

ripario 

Bosque ripario del 

Orobioma bajo de 

los Andes 

OBA - 3.1.4.1. 14,7315 35,72 

Superficies de 

Agua 

Aguas 

continentales 

Cuerpos de agua 

artificiales 
Jagüey 

Jagüey del 

Orobioma bajo de 

los Andes 

OBA - 5.1.4.4. 0,0843 0,20 

TOTAL 41,2424 100 
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Zonas de vida de Holdrige ó formaciones vegetales. 

 

De acuerdo a la metodología expuesta por el científico norteamericano Holdrige en 

1947, para la Clasificación Ecológica de las Zonas de Vida del Mundo, se determinan 

unidades biológicas que no solo afectan la vegetación sino también a los animales y 

se relacionan íntimamente con el clima. 

 

Holdrige observó que ciertos grupos de ecosistemas o asociaciones vegetales, 

corresponden a rangos de temperatura, precipitación y humedad, de tal forma que 

pueden definirse divisiones balanceadas de estos parámetros climáticos para 

agruparlas, eliminando la subjetividad al hacerlo. A estos conjuntos de asociaciones, 

Holdridge (1967) los denominó zonas de vida. Así, las zonas de vida son un grupo de 

asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, las cuales tomando en 

cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión, tiene una fisionomía similar 

en cualquier parte del mundo. Las zonas de vida comprenden divisiones igualmente 

balanceadas de los tres factores climáticos principales, es decir: calor, precipitación y 

humedad. (Vicente Watson Céspedes, Joseph A. Tosi. 2000.) 

 

En Colombia se tienen varias zonas de vida, iniciando el espectro climático con “las 

tierras calientes” o tropicales como El Valle del Magdalena y los Llanos Orientales y a 

continuación las tierras templadas o Zonas Cafeteras, además de las tierras frías, 

como la sabana de Bogotá y las Nieves perpetuas ubicadas en los Nevados. 

 

En la zona de estudio se tienen los siguientes datos climáticos de acuerdo a las 

estaciones meteorológicas cercanas a Sasaima, Cundinamarca con base en los datos 

del IDEAM y descritas en el componente de clima: un promedio de temperatura anual 

de 21,8°C, con un mínimo de 19,4°C y un máximo de 23,7°C. La precipitación anual 

promedio es de 2010,7 mm al año con un comportamiento bimodal variando entre 

453,2 mm y 4276,5 mm, una altitud promedio de  1194 msnm y una humedad relativa 

promedio del 80%, variando entre 66% y 89% a lo largo del año. Y por último se tiene 

una evapotranspiración (ETP) anual de 1148,4 mm/año según Turc y 1003,8 mm/año 

según el método de Hargreaves. 

 

Entre las zonas de vida de Holdrige se encuentran: Tropical, Subtropical, Montano 

bajo y Montano. Con base en las características climáticas de la zona de estudio, se 

clasifica como: 

 

-Subtropical, Bosque Húmedo (bh-ST), lo cual indica una temperatura inferior a 

24°C, un promedio anual de lluvias entre 1000 y 2000 mm y una altitud entre 1000 y 

2000 msnm. 

 
Tabla 3.66 Zonas de vida presente en el APE COR-62 

ZONA DE VIDA SÍMBOLO 
PRECIPITACIÓN  

(MM) 
TEMPERATURA 

(GRADOS° C) 
ALTITUD 
(M.S.N.M) 

Bosque húmedo 
premontano Bh-PM 1000 – 2000 18 - 24 1000 - 2000 
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Bosque Húmedo premontano 

Zonas de vida con vegetación arbórea en su  mayoría perennifolia, de 20 a 30 m, con 

epifitismo moderado. Sus características climáticas son una temperatura media anual 

(tma) entre 18 y 24ºC y una  precipitación media anual (pma) entre 1100 y 1200 mm. 

 

Ecosistemas presentes área de influencia directa  

 

Es importante considerar que el termino ecosistema ostenta una amplia gama de 

conceptos, sin embargo para efectos del presente documento la aproximación que se 

acoge destaca la vegetación como la expresión más general y evidente del 

ecosistema, direccionándolo hacia la ecología vegetal, tomando como referencia la 

espacialización de los tipos de ecosistemas predominantes en la región según la 

información consignada en los ecosistemas continentales, costeros y marinos de 

Colombia (2007), a partir de las capas de información de clima, geopedología, biomas 

y coberturas de la tierra identificadas para el presente proyecto (año 2013), con un 

detalle de escala 1:25.000.  

 

Cobertura vegetal 

 

El objetivo principal de esta caracterización es ampliar el conocimiento acerca del tipo, 

estructura y composición de la cobertura vegetal del área del proyecto; para ello se 

hace una descripción de la cobertura que existe actualmente en la zona. Este tipo de 

análisis es fundamental para conocer el estado actual en que se encuentra la zona y 

así mismo poder establecer las áreas de mayor vulnerabilidad y los mecanismos que 

se deben adoptar al momento de realizar un programa o proyecto de protección y 

recuperación de la zona influenciada por el proyecto.  

 

Utilizando imágenes satelitales y corroborado con escenas de Google Earth de 2013, 

se realizó una fotointerpretación preliminar de la superficie comprendida por el 

proyecto verificada en campo para la realización de la cartografía pertinente (Figura 

3.79). La nomenclatura y definición utilizada para cada unidad de cobertura que se 

presentan a continuación fue ajustada de la Leyenda Nacional de Coberturas de la 

Tierra - Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). 

 

Determinación de Coberturas 

 

Para el presente estudio y con el fin de determinar las coberturas vegetales de la zona 

se usará la metodología Corine Land Cover, la cual se define a continuación. 

CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land Coveres un inventario 

homogéneo de la ocupación (cobertura) del suelo con características técnicas 

especificas. Tiene como objetivo fundamental la captura de datos de tipo numérico y 

geográfico para la creación de una base de datos a escala 1:100.000 sobre la 

cobertura y uso del territorio mediante la interpretación a través de imágenes 

recogidas por la serie de satélites Land-Saty SPOT. (Fuente: Corine Land Cover – 

Colombia, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo). 
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De acuerdo a la nomenclatura estándar para Colombia se tienen 5 grandes 

clasificaciones, estas son: 

 

 Territorios artificializados 

 Territorios Agrícolas 

 Bosques y áreas semi naturales 

 Áreas húmedas y,  

 Superficies de agua 

 

 
Tabla 3.67 Metodología para la caracterización de coberturas vegetales (Corin Land Cover) 

 

Para el presente estudio se determinaron dos grandes áreas de influencia directa, el 

A.I.D.- 2 se diferencia del A.I.D. -1 en que la 2 esta localizada en un lugar distinto el 

cual esta influenciado por la bocatoma de la cual se beneficia la población sasaimera. 

Esta fuente de agua será utilizada para la captación de agua en la ejecución del 

proyecto de exploración de hidrocarburos. El “Área de influencia directa-1” se va a 

describir a continuación. 

 

Coberturas Área de Influencia Directa  

 

En la zona de influencia directa se encontraron las siguientes coberturas: Tejido 

urbano discontinuo, Zonas industriales o comerciales, Cultivos permanentes 

arbustivos, Cultivos permanentes arbóreos, Mosaico de cultivos y espacios naturales, 

Bosque denso, Bosque ripario, Herbazal, Vegetación secundaria o en transición  

Zonas quemadas y cuerpos de agua artificiales ( 

Tabla 3.68). 

 

Con base en la metodología de Corine Land Cover se determinaron las 11 coberturas 

nombradas arriba, se debe aclarar que existen dos subcoberturas adaptadas para el 

presente trabajo, ya que dicha metodología no presenta un nivel de especificidad alto. 
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Estas fueron dentro de las Zonas Industriales, los galpones y dentro de los cuerpos de 

agua superficial, los Jagüeyes. 

 

A continuación se muestra el mapa de las coberturas de la zona de estudio para el 

área de influencia directa-1, en el municipio de Sasaima Cundinamarca (Figura 3.79). 

 

 

Figura 3.79. Mapa de las coberturas de la tierra, en la zona de estudio - AID 
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Tabla 3.68 Coberturas  de la Tierra para el AID versus el uso actual,  para el proyecto de Exploración de Hidrocarburos 

COBERTURA DE LA TIERRA - CORINE LAND COVER USO DE LA COBERTURA ÁREA 

(HA) 

ÁREA 

(%) NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 SÍMBOLO ACTUAL TIPO 

Territorios 

Artificializados 

Zonas urbanizadas 
Tejido urbano 

discontinuo 
    1.1.2. Artificial Urbano 0,6351 0,08 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Zonas industriales o 

comerciales 

Zonas 

industriales 
Galpones 1.2.1.1.1. Artificial Industrial 2,7009 0,34 

Territorios Agrícolas 

Cultivos permanentes 

Cultivos permanentes 

arbustivos 
Café   2.2.2.2. Agrícola 

Cultivos semipermanentes y 

permanentes semi-intensivos 
19,7610 2,49 

Cultivos permanentes 

arbóreos 
Cítricos   2.2.3.3. Agrícola 

Cultivos semipermanentes y 

permanentes intensivos 
384,2630 48,38 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de cultivos y 

espacios naturales 
    2.4.5. Agroforestal Silvoagrícola 69,1269 8,70 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Bosques 

Bosque denso 
Bosque denso 

bajo 

Bosque denso 

bajo de tierra 

firme 

3.1.1.2.1. Conservación Forestal protectora 77,1599 9,71 

Bosque de galería y/o 

ripario 
Bosque ripario   3.1.4.1. Conservación Recursos hídricos 180,5947 22,74 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 

Herbazal Herbazal abierto 
Herbazal abierto 

rocoso 
3.2.1.2.2. Conservación Forestal protectora 4,7185 0,59 

Vegetación 

secundaria o en 

transición 

Vegetación 

secundaria baja 
  3.2.3.2. Forestal Producción-protección 51,3988 6,47 

Áreas abiertas, sin o con 

poca vegetación 
Zonas quemadas     3.3.4. Conservación Recuperación 3,1048 0,39 

Superficies de Agua Aguas continentales 
Cuerpos de agua 

artificiales 
Jagüey   5.1.4.4. Artificial Doméstico - Agrícola 0,7980 0,10 

TOTAL 794,2617 100 
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A continuación se presenta una descripción de cada una de las coberturas 

identificadas en el área de influencia directa-1. 

 

 Territorios artificializados 

 

Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas periféricas 

que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de 

urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de 

servicios y recreativos 

 

 Zonas urbanizadas 

 

Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana y 

todos aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con ellas, que 

configuran un tejido urbano.  

 

 Tejido urbano discontinuo 

 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e 

infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y 

discontinua, ya que el resto del área está cubierta por vegetación. Esta unidad puede 

presentar dificultad para su delimitación cuando otras coberturas de tipo natural y 

seminatural se mezclan con áreas clasificadas como zonas urbanas. Para el caso del 

área de influencia directa, presenta un área de 0.6351 ha correspondiente al 0.08%. 

 

 

Fotografía 3.10. Zonas urbanas, plaza principal de la cabecera municipal.  

Fuente: Autores, 2013. 

 

 Zonas industriales o comerciales 

 

Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente 

comercial, industrial, de servicios y comunicaciones. Se incluyen tanto las 

instalaciones como las redes de comunicaciones que permiten el desarrollo de los 

procesos específicos de cada actividad. Se definieron las siguientes unidades: 
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-Zonas industriales o comerciales: Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial 

(terrenos cimentados, alquitranados, asfaltados o estabilizados), sin presencia de 

áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan también para actividades comerciales 

o industriales. 

 

- Galpones: Son las áreas dedicadas a espacios industriales que están relacionados 

con el área pecuaria pero que excluyen a los de tipo ganadero que serían clasificados 

en otra categoría. Así como se aclaró anteriormente, ésta categoría de Galpones no la 

contempla la metodología de Corine Land Cover, sino que fue adaptada para el caso 

particular de este estudio. De acuerdo al cuadro de coberturas y porcentajes presenta 

un área de 2.70 ha correspondientes al 0.34%, tiene un uso actual artificial de tipo 

industrial. Se debe aclarar que dicho uso no pertenece a la clasificación de usos 

descrito por la ANLA, 2006, sino que fue adaptado para el presente estudio. 

 

 Territorios Agrícolas 

 

 Cultivos transitorios 

 

Esta cobertura contiene áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo es menor a un año, 

como el caso de cereales como: maíz, trigo, cebada y arroz, además de tubérculos 

como papa y yuca, oleaginosas como el ajonjolí y el algodón. Para el ÁID del proyecto 

esta cobertura concentra un área que se considera poco representativa ya que se 

encuentra sectorizada y por eso no se refleja en el mapa de coberturas, sin embargo 

se describe a continuación ya que hace parte de la economía campesina de la región.  

 

Maíz: para la caracterización de cobertura vegetal en el área de influencia del 

proyecto, fue posible identificar que el cultivo de cereales con mayor incidencia fue el 

maíz (Fotografía 3.11), el cual esta implementado a manera de pan coger y con el fin 

último de comercializar.  

 

-Cultivos anuales: Cobertura compuesta principalmente por cultivos transitorios de 

diferentes tipos de plantas que poseen tubérculos. Un tubérculo es un tallo 

subterráneo modificado y engrosado donde se acumulan los nutrientes de reserva 

para la planta. Esta cobertura la componen principalmente cultivos de papa y yuca. 

Para el ÁID, se identificaron cultivos de Yuca (Fotografía 3.11. Cultivo de Yuca en la 

finca de la entrada al “Alto de la Cruz” (izquierda). Cultivo de maíz en la vereda La 

Granja (derecha).), tipo pan coger y para comercializar. 

 

Yuca: Cobertura terrestre propia de las regiones cálidas y húmedas de la zona 

intertropical. La yuca (Manihot esculenta Crantz.) es un arbusto perenne de la familia 

de las euforbiáceas. La yuca es cultivada por su raíz almidonosa de alto valor 

alimentario. 
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Fotografía 3.11. Cultivo de Yuca en la finca de la entrada al “Alto de la Cruz” (izquierda). Cultivo de maíz 
en la vereda La Granja (derecha). 

 

 Cultivos permanentes 

  

Esta cobertura comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es 

mayor a un año, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar; se 

incluyen en esta categoría los cultivos de herbáceas como: caña de azúcar, caña 

panelera, plátano y banano; los cultivos arbustivos como café y cacao; y los cultivos 

arbóreos como palma africana y árboles frutales, el área ocupada por estos espacios 

se encuentra en su mayor parte dentro del ÁID, con un valor de 51% del área total de 

este. A continuación se presenta una descripción de la unidad identificada para esta 

cobertura en el área objeto de estudio. Se ubican las siguientes unidades: 

 

-Cultivos permanentes herbáceos 

 

Cobertura compuesta principalmente por cultivos permanentes de hábito herbáceo 

como caña de azúcar y panelera, plátano, banano y tabaco. Las herbáceas son 

plantas que no presentan órganos leñosos, son verdes y con ciclo de vida vegetativo 

anual. 

 

Caña panelera o de azúcar: La caña es una planta con hábito herbáceo de la familia 

de las Poaceas con una alta demanda mundial comercial. Este cultivo, (Saccharum 

officinarum L.), establecido generalmente entre los 800 y 1.800 msnm se encuentra de 

manera general en Sasaima, pues en la economía de la región, dicho cultivo es uno de 

los más productivos junto con el café y los cítricos. Este cultivo se identificó tanto en el 

área de influencia directa-1 como en el APE COR-62; ya sea dispuesto de manera 

natural, como cultivo tecnificado ó como producto listo para ser comercializado 

(Fotografía 3.12). Se debe aclarar que dicho cultivo se encuentra sectorizado y 

presenta un área poco representativa en relación con los otros cultivos permanentes, 

por eso no se refleja en el mapa de coberturas, sin embargo está incluido en el área 

destinada para los cítricos, descrita abajo. 
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Fotografía 3.12. Cultivos de caña. Fuente: grupo, Ago. y Sep. 2013 

 

-Cultivos permanentes arbóreos 

 

Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito arbóreo, diferentes de 

plantaciones forestales maderables o de recuperación, como cítricos, palma, mango, 

etc. 

 

Cítricos: Esta especie se encontró tanto en la zona de influencia directa como en el 

APE Cor-62; ya sea Naranja, Mandarina y/o Limón. Se encontró a manera de 

monocultivo o asociado con cultivos de Café. En las Fotografía 3.13, se evidencia que 

hay una importante inversión en la región para éste y otros cultivos,  ya que no solo se 

encuentra cultivado con prácticas tradicionales, y pan coger sino que se evidencia a 

veces una gran tecnificación del mismo, pues se observa un sistema de riego, 

parcelas bien diferenciadas y numeradas, y la implementación de Buenas prácticas 

agrícolas (B.P.A.) con el fin de comercializarlo satisfactoriamente. Para el AID tiene un 

área de 384,2629 ha correspondiente al 48.38 % y presenta un uso actual agrícola. 

 

   

Fotografía 3.13. Cultivo de Cítricos. Fuente: Grupo, Sep. 2013 

 

-Cultivos permanentes arbustivos:  

 

Coberturas permanentes ocupadas principalmente por cultivos de hábito arbustivo 

como café, cacao, coca y viñedos. Un arbusto es una planta perenne, con estructura 

de tallo leñoso, con una altura entre 0,5 y 5 m, fuertemente ramificado en la base y sin 

una copa definida (FAO, 2001). 
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Café: Cobertura dominantemente compuesta por áreas dedicadas al cultivo de café 

(Coffea sp.) bajo sombrío (temporal o permanente, generado por una cobertura 

arbórea) o a libre exposición. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del 

género Coffea de la familia Rubiaceae. Las variedades sembradas a libre exposición 

son Caturra, castillo y Colombia; bajo cobertura arbórea (con sombrío) se cultivan las 

variedades Arábica, Borbón y Típica. El cultivo a libre exposición se caracteriza por 

arbustos que tienen altura promedio entre 1 y 1,50 m, en tanto que los que se 

desarrollan bajo sombrío pueden llegar a tener alturas entre 2 y 6 m. Las condiciones 

ideales para el cultivo del café se encuentran en alturas comprendidas entre los 1.200 

y 1.800 msnm, en su gran mayoría, sobre las laderas de montañas, lomas y colinas. 

 

Este cultivo se encontró tanto en el área de influencia directa como en el APE Cor-62; 

es uno de los cultivos más representativos que componen la economía de la región a 

nivel municipal, es muy frecuente encontrarlo con sombrío de Plátano y/o cítricos 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En el mapa de coberturas AID, 

presenta un área de19,7609 ha que corresponde al 2.49%, tiene un uso actual 

agrícola. 

 

   

Fotografía 3.14.Cultivos de Café asociado con plátano 
Fuente: Autores, 2013 

 

Áreas agrícolas heterogéneas 

 

Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, 

dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su 

separación en coberturas individuales; los arreglos geométricos están relacionados 

con el tamaño reducido de los predios, las condiciones locales de los suelos, las 

prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra. Se 

definieron las siguientes unidades: 

 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 

 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación 

con espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón 

de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 

cartográficamente de manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se 
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presentan como pequeños parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y 

heterogénea, a veces entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su 

diferenciación. Las áreas de cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie 

total de la unidad. Los parches y residuos de espacios naturales están conformados 

por aquellas áreas cubiertas por relictos de bosque, arbustales, bosque de galería y/o 

ripario, vegetación secundaria o en transición, zonas pantanosas u otras áreas no 

intervenidas o poco transformadas que permanecen en estado natural o casi natural. 

Aquí s e incluyó los cultivos de Banano y Plátano descritos a continuación. 

 

Banano y plátano: Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de banano 

(Musa sapientum L.) y/o plátano (Musa paradisiaca L.), planta herbácea perenne 

gigante de la familia Musaceae, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la 

unión de las vainas foliares, de forma cónica y con altura que varía entre 3,5 y 7,5 m 

de altura, que termina en una corona de hojas. Las hojas son muy grandes y 

dispuestas en forma de espiral. El plátano se puede cultivar en casi todos los pisos 

térmicos (desde el nivel del mar hasta los 2.000 msnm). Se identificó sobre todo 

cultivos de plátano (Fotografía 3.15) tanto en el AID como en el APE COR-62 aunque 

sectorizados por eso solo se ven reflejados en el área de influencia directa-1. Se 

observó como monocultivo o asociado a cultivos de café y cítricos. En el área de 

influencia directa-1, presenta un área 69,1269 ha correspondientes al 8.70% 

 

   

Fotografía 3.15.Cultivo de Plátano ya sea monocultivo ó asociado con Cítricos. Fuente: Autores. 2013, 

cerca a la escuela de la vereda La Granja a 5 min del lugar conocido como “La Ye”. 

 

 Bosques  

 

 Bosque denso 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya 

área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con 

altura del dosel superior a cinco metros. Estas formaciones vegetales no han sido 

intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original 

y las características funcionales (IGAC, 1999). 
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- Bosque denso bajo de tierra firme 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya 

área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con 

altura del dosel superior a cinco metros. Estas formaciones vegetales no han sido 

intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original 

y las características funcionales (IGAC, 1999). Se exceptúan de esta unidad los 

bosques fragmentados. Para el ÁID, el bosque denso ocupa una superficie de 77,1599 

ha, representando el 9.71% del área total. 

 

De acuerdo a la gobernación de Cundinamarca 2006, esta cobertura encaja con la 

descripción de bosque denso la cual se enmarca a la altura de 1000 msnm, acorde 

con la zona de muestreo. Además éste bosque se caracteriza por especies de Amyris 

pinnata y Croton glabellus, tiene una Localización en Cundinamarca y presenta 

vegetación típica del valle del Magdalena (1000 m). Otras especies características 

son: Crotón glabellus, Cupania americana, Ocotea caudata y Amyris pinnata (chaquiro 

amargo) entre otras. Fuente Rangel et al (1989). 

 

 

Fotografía 3.16.Bosque denso en el AID, se observa Tabebuia sp., de color lila.  

Fuente: Autores, 2013. 

 

 Bosque ripario 

 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las 

márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está 

limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. 

Cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se 

conoce como bosque de galería o cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de 

agua de zonas andinas son conocidas como bosque ripario. (Fotografía 3.16). Para el 

ÁID hay un área de 180,594 ha que corresponde al 22.71%. 
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Fotografía 3.17. Al interior del Bosque ripario.  

Fuente: Autores, 2013. 

 

 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 

 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión 

natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre 

diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica. 

Para la leyenda de CORINE Land Cover adaptada para Colombia, en esta clase se 

incluyen otros tipos de cobertura tales como las áreas cubiertas por vegetación 

principalmente arbustiva con dosel irregular y presencia de arbustos, palmas, 

enredaderas y vegetación de bajo porte. Las coberturas definidas son las siguientes: 

 

Herbazal 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los 

cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de 

ocupación). Una hierba es una planta no lignificada o apenas lignificada, de manera 

que tiene consistencia blanda en todos sus órganos, tanto subterráneos como epigeos 

(Font Queur, 1982). Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su 

intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las 

características funcionales (IGAC, 1999). 

 

Para su diferenciación, los herbazales fueron clasificados de acuerdo con tres criterios: 

por la densidad de la cobertura herbácea, en densos y abiertos; de acuerdo con la 

condición de inundabilidad se clasifican en inundables y de tierra firme; y de acuerdo 

con la presencia de árboles y arbustos, en arbolados y no arbolados. Los criterios 

utilizados para la diferenciación entre los diferentes tipos de herbazales tienen como 

fundamento los elementos pictóricos de las imágenes de sensores remotos, los cuales 

pueden ser identificados directamente en las imágenes, tales como la presencia de 

árboles y arbustos, o una característica inferida del terreno como es la condición de 

inundabilidad y densidad del herbazal. De acuerdo con la información disponible y 

escala de trabajo, esta unidad puede ser dividida en las siguientes clases: 
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-Herbazal abierto: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 

elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes 

sustratos, los cuales forman una cobertura abierta (30% a 70% de ocupación). Estas 

formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y 

no ha alterado su estructura original ni sus características funcionales (IGAC, 1999). 

- Herbazal abierto rocoso 

Corresponde a las áreas dominadas por vegetación natural herbácea abierta que 

presentan una cobertura entre 30% y 70% (Fotografía 3.18). En ningún caso se 

pueden presentar elementos arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de sustratos 

predominantemente rocosos y pedregosos que no retienen humedad. Para el ÁID esta 

cobertura ocupa un área de 4,71850 ha, correspondiente al 0.59 % del área total. 

 

 

Fotografía 3.18. Herbazal abierto y rocoso.  

Fuente: SIATAC, 2013 

 

 Vegetación secundaria baja  

 

Vegetación secundaria o en transición: Esta cobertura integra aquella cobertura 

vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta 

luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede 

encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. Se desarrolla en zonas 

desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde 

por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación natural fue destruida. No se 

presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre. De acuerdo con la 

información secundaria disponible y la escala de trabajo, esta unidad puede ser 

dividida en las siguientes clases: 

 

-Vegetación secundaria baja: Son aquellas áreas cubiertas por vegetación 

principalmente arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia ocasional de 

árboles y enredaderas, que corresponde a los estadios iniciales de la sucesión vegetal 

después de presentarse un proceso de deforestación de los bosques o de los 

pastizales. Se desarrolla posterior a la intervención original y generalmente, están 

conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas formadas por muchas 

especies.  
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La vegetación secundaria comúnmente corresponde a una vegetación de tipo 

arbustivo-herbáceo de ciclo corto, con alturas que no superan los cinco metros y de 

cobertura densa. Por lo general corresponde con una fase de colonización de 

inductores preclimáticos, donde especies de una fase más avanzada se establecen y 

comienzan a emerger. Una de las características principales es que su desarrollo se 

presenta luego de varios años de la intervención original, generalmente después de la 

etapa secundaria baja (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Según 

el tiempo transcurrido se podrá encontrar comunidades de árboles formadas por una o 

varias especies como Prosopis juliflora (Trupillo), Acacia farmesiana (aromo), entre 

otros. Para el ÁID esta cobertura ocupa un área de 51,3988 ha, correspondiente al 

6.47%. 

 

 
Fotografía 3.19 Vegetación secundaria baja A.I.D. 

Fuente: Auotres, 2013. 

 

Para el APE COR-62, la vegetación secundaria baja ocupa una superficie de 51,3988  

ha, representando el 6.47% del área total; destacándose especies arbóreas como: 

Croton sp., Alnus sp., Blechnum sp., entre otras. 

 

Se muestreo la cobertura de vegetación secundaria baja en las dos áreas de influencia 

directa (A.I.D.-1 y A.I.D.-2) las cuales divergen entre sí principalmente porque el A.I.D.-

2 queda cerca a la bocatoma que surte de agua a los sasaimeros. En el A.I.D.- 1, la 

parcela tiene un área de 15 m x 2 m aproximadamente, mientras que en la parcela N-

2, tiene un área de 3 m x 2 m para un total de 36 m2 muestreados en esta cobertura. 

La segunda cobertura es menor debido a que se tuvieron dificultades en los accesos y 

falta de recursos para completar la cobertura. 

 

Área de influencia directa 1, sin bocatoma (A.I.D.- 1). 

 

Se realizó 1 parcela, (Fotografía 3.20) la cual quedaba entre un bosque denso y un 

herbazal, allí aparentemente había poca intervención antrópica y el terreno era muy 

pendiente. A continuación se muestran la localización de las 4 parcelas (Tabla 3.73 

Localización de las parcelas realizadas para la Cobertura de Bosque ripario (A.I.D. -1) 

en APE COR-62.): 
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Fotografía 3.20. Parcela en vegetación secundaria bajo.  

Fuente: Auotres, 2013 

 

 
Figura 3.80. Abundancia de  familias y sus géneros correspondientes para la cobertura de vegetación 

secundaria baja N-1 y N-2. 

 

En la Figura 3.80, se observa la abundancia no sólo de las familias sino de los géneros 

para esta cobertura en el A.I.D.-1, estos datos se pueden corroborar en la Tabla 3.69. 

Dado que el comportamiento de ambas gráficas o figuras es el mismo se pueden 

analizar paralelamente. Por ejemplo el helecho Blechnum sp. de la familia 

Blechnaceae resulta ser el más abundante de toda la cobertura, le sigue las especies 

Passiflora rubra y Capanea sp. con 6 individuos cada uno los cuales pertenecen a las 

familias Passifloraceae y Gesneriacea respectivamente. Al comparar la composición 

florística del A.I.D.– 2 y el A.I.D.-1 se halló en común el género Carica sp, de la familia 

Caricacea. En el A.I.D.-2 se encontró además las familias Podaceae (Guadua sp.), 

Rosaceae y Columelliaceae. 
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Tabla 3.69. Composición florística de la vegetación secundaria baja y el Índice de valor de importancia respectivo. 

Nombre científico Familia Morfotipo 
N - 

individuos  

Altura total 

(m) 

CAP 

(cm) 

DAP = 

CAP / π  

Abundancia Frecuencia Dominancia I.V.I: Ar + 

Fr + Dr Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) 

 Solanum sp. Solanacea M-1 2 5,5 3 0,954927 2 1,48148 1 3,3333 0,7162 0,13832 4,953138 

Disciphania sp. Menispermaceae M-2 1 3,5 < 3 0 1 0,74074 1 3,3333 0 0 4,074074 

indet. Compositae M-3 1 3,8 4 1,273237 1 0,74074 2 6,6667 1,2732 0,24591 7,653315 

Blechnum sp. Blechnaceae M-4 40 0,5 < 3 0 40 29,6296 1 3,3333 0 0 32,96296 

Tillandsia Bromeliacea M-5 1 0,3 < 3 0 1 0,74074 2 6,6667 0 0 7,407407 

Tillandsia Bromeliacea M-5 1 0,3 < 3 0 1 0,74074 0 0 0 0 0,740741 

Miconia sp Melastomatacea M-6 2 0,7 < 1 0 2 1,48148 1 3,3333 0 0 4,814815 

Carica sp. Caricacea M-7 1 0,9 < 3 0 1 0,74074 1 3,3333 0 0 4,074074 

Amanoa sp. Euphorbiacea M-8 1 8 45 14,32391 1 0,74074 1 3,3333 161,14 31,1226 35,1967 

indet. Compositae M-3 1 8 17 5,411255 1 0,74074 0 0 22,998 4,4417 5,182439 

Alnus sp. Betulacea M-9 1 2,5 3 0,954927 1 0,74074 4 13,333 0,7162 0,13832 14,2124 

Alnus sp. Betulacea M-9 1 2,3 3,5 1,114082 1 0,74074 0 0 0,9748 0,18827 0,929013 

Alnus sp. Betulacea M-9 1 2,8 3,2 1,018589 1 0,74074 0 0 0,8149 0,15738 0,898121 

Alnus sp. Betulacea M-9 1 3 3,6 1,145913 1 0,74074 0 0 1,0313 0,19918 0,939926 

Capanea Gesneriacea M-10 5 0,8 < 3 0 5 3,7037 6 20 0 0 23,7037 

Capanea Gesneriacea M-10 1 1,2 2,2 0,70028 1 0,74074 0 0 0,3852 0,07439 0,815128 

Croton sp Euphorbiacea M-11 3 7 6 1,909855 3 2,22222 2 6,6667 2,8648 0,55329 9,44218 

Croton sp Euphorbiacea M-11 1 8 5,5 1,7507 1 0,74074 0 0 2,4072 0,46492 1,205659 

indet. Flacourtaceae M-12 1 2 3 0,954927 1 0,74074 1 3,3333 0,7162 0,13832 4,212397 

Smilax sp.  Smilacaeae M-13 5 4,2 63 20,05348 5 3,7037 1 3,3333 315,84 61,0004 68,03739 

Passiflora rubra Passifloraceae M-14 6 2,8 3,1 0,986758 6 4,44444 1 3,3333 0,7647 0,1477 7,925476 

Blechnum sp. Blechnaceae M-4 50 0,5 < 3 0 50 37,037 0 0 0 0 37,03704 

Carica sp. Caricaceae M-15 2 1,55 3 0,954927 2 1,48148 1 3,3333 0,7162 0,13832 4,953138 

indet. Rosaceae M-16 2 2,1 3 0,954927 2 1,48148 2 6,6667 0,7162 0,13832 8,286471 
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Nombre científico Familia Morfotipo 
N - 

individuos  

Altura total 

(m) 

CAP 

(cm) 

DAP = 

CAP / π  

Abundancia Frecuencia Dominancia I.V.I: Ar + 

Fr + Dr Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) 

indet. Rosaceae M-17 1 4 3,2 1,018589 1 0,74074 0 0 0,8149 0,15738 0,898121 

Guadua sp. Poaceae M-18 2 15 4,3 1,368729 2 1,48148 1 3,3333 1,4714 0,28418 5,098991 

Columellia sp. Columelliaceae M-19 1 3 4,2 1,336898 1 0,74074 1 3,3333 1,4037 0,27111 4,345187 

*El área basal = DAP² * π/4 

 

 
Tabla 3.70. Composición florística de la vegetación secundaria baja N-2 

Morfotipo Nombre científico Familia Individuos 
Altura 

total (m) 
CAP (cm) Copa (m) Habito 

M-1 Carica sp. Caricaceae 2 1,55 4 1,5 x 1,5 arbusto  

M-2 indet. Rosaceae 2 2,1 9 1,5 x 1,5 Arbusto 

M-3 indet. Rosaceae 1 4 55 2,5 x 2 Árbol 

M-4 Guadua sp. Poaceae 2 15 32 indet. Guadua 

M-5 Columellia sp. Columelliaceae 1 3 10 3 x 1,5 Árbol 
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A través de la Tabla 3.69 y Tabla 3.70 se determinaron las abundancias, frecuencias y 

dominancias, estas últimas basadas en el área basal. La suma de estas tres variables 

permite hallar el Indice de Valor de Importancia (I.V.I) para cada uno de los individuos 

identificados llevados hasta género, taxonómicamente hablando. 

 

En la Figura 3.81, se destaca el género Smilax sp. con el mayor I.V.I. a lo cual le sigue 

Blechnum sp. y Amanoa sp., este último género se destaca por su gran valor de  CAP 

en comparación con los otros individuos El helecho Blechnum sp. también tuvo un alto 

valor en la cobertura de bosque ripario, en esta cobertura puede indicar estados 

sucesionales que están latentes y poca intervención antrópica. 

 

 
Figura 3.81. Índice de valor de importancia en la vegetación secundaria baja N-1 y 2 

 

 Áreas abiertas sin o con poca vegetación 

 

Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es 

escasa, compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por 

coberturas arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden estar 

cubiertos por hielo y nieve. Comprende los siguientes tipos de coberturas: 

 

-Zonas quemadas: Comprende las zonas afectadas por incendios recientes, donde 

los materiales carbonizados todavía están presentes. Estas zonas hacen referencia a 

los territorios afectados por incendios localizados tanto en áreas naturales como 

seminaturales, tales como bosques, cultivos, sabanas y arbustales. En el ÁID del 

proyecto esta unidad ocupa 3,104822 ha, que corresponde al 0.39% del área total. 
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Fotografía 3.21 Zonas quemadas. 

Fuente: SIATEC, 2013. 

 

 Superficies de agua  

 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 

localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes 

a la línea de costa continental, como los mares. Se incluyen en esta clasificación los 

fondos asociados con los mares, cuya profundidad no supere los 12 metros. Para este 

proyecto se tiene la siguiente unidad. 

 

 Aguas continentales 

 

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden 

lagos, lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce. 

 

Cuerpos de agua artificiales: Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de 

carácter artificial, que fueron creados por el hombre para almacenar agua usualmente 

con el propósito de generación de electricidad y el abastecimiento de acueductos, 

aunque también para prestar otros servicios tales como control de caudales,  

inundaciones, abastecimiento de agua, riego y con fines turísticos y recreativos.  

 

Jagüeyes: Aquí se ha identificado una unidad artificial creada por el ser humano 

llamada Jagüeyes, la cual tiene como función principal proveer a las familias un rápido 

acceso de agua en lo posible potable sobre todo para consumo humano o para 

alimentar al ganado por ejemplo. Para el ÁID del proyecto de hidrocarburos se tiene un 

área de 0,7980 ha correspondiente al 0.10%. Esta unidad no esta determinad en la 

metodología C.Land Cover sin embargo fue adaptada para este proyecto. 
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Fotografía 3.22 Jagüey, foto satelital. 
Fuente: SIATEC, 2013 

 

Composición florística AID con información secundaria 

 

A continuación se muestra un listado de especies que están en el AID, municipio 

Sasaima y cuyas referencias se describen en el ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.. Esta información se obtuvo de fuentes secundarias con tesis, artículos 

y libros que han reportado especies de flora en la zona. 

 
Tabla 3.71. Listado de especies en la región de Sasaima y sus alrededores: Información secundaria 

Familia Especie N.C. Localizacion E.L.R Ref. 

Actinidacea Saurania ursina   Guaduas   4 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Carreto Apulo, Anapoima EN 3 

Arecaceae / 

Palmae 

Ceroxylon sasaimae 

Palma 

real endemica Sasaima CR. 2 

Ceroxyluon alpinum   Guaduas EN 2 

Attalea nucífera Almendra Guaduas VU 2 

Syagnus sancona   Guaduas VU 2 

Begoniace Begonia foliosa   San Franciso   1 

Cunoniacea Weinmannia tomentosa   Cundinamarca   4 

Elaeocarpacea Muntiga calabura   

Guaduas, La Vega, 

Nocaima   1 

Fabaceae Erytrra rubrinervia   Gauduas   4 

Graminea Chusquea sp. Carrizo 

Sasaima y 

alrededores   4 

Juglandacea Juglands neotropica nogal 

Alban, Tabio, San 

francisco EN 3 

Labiatae 

Esculetaria de Parra   San francisco CR 2 

Salvia sigmoide del 

Tequendama   

Sasaima, Alban, 

Tena, La Mesa VU 2 

Loranthaceae Piperoides   Sasaima   1 

Melastomatacea 
Arthrostema macrodesmum   

Sasaima, Alban, 

Viotá   1 
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Familia Especie N.C. Localizacion E.L.R Ref. 

  Clidemia rubra   Sasaima   1,9 

  
Clidemia capitellata   

Sasaima, Guadas, 

Pandi   1 

  Conostegia xalapensis   Sasaima, Pacho   1 

  Ernestia ovata   Sasaima   1 

  Henriettela sylvestris   Sasaima   1 

  Henrietella Goudotiana   Sasaima y Alban   1 

  Meriana longifolia   Sasaima   1,7 

  Meriana macrophylla   Alban   1 

  Meriana quintuplinervis   Alban   1 

  Meriana peltata   San Francisco   1 

  Miconia albicans   Sasaima   1,8,7 

  Miconia  caudata   Alban   1 

  Miconia serrulata   Sasaima   1 

  Miconia platyphylla   Alban   1 

  Miconia rufescens   Sasaima   1 

  Miconia dolichorrhynca   Sasaima   1 

  Miconia berbinervis   Sasaima, Guaduas   1,10 

  

Miconia aeruginosa   

Sasaima, 

Santandersito, 

Pandi, Pacho   1 

  
Miconia theaezans   

Sasaima, 

Santandersito   1 

  Monochaetum lineatum   Alban   1 

  Pterogastra major   Sasaima   1 

  Tibouchina lepidota   Sasaima   1 

  Tibouchina mollis   Sasaima   1 

Mimosaceae 

(Fabacea) Inga sp. Guamo 

Sasaima y 

alrededores   4 

Monimiacea Siparuna huilensis   Guaduas   1 

Orquidiacea Epidendrum sp.   

Sasaima y 

alrededores   10 

Tiliacea Heliocarpus popayanensis   Alban   1 

  Corchorus pilosus   Sasaima   1,7 

Vitacea Vitis tiliaefolia   San Francisco   1 

  Vitis vinifera Parra Tocaima   1 

Passifloracea 

Passiflora de Linden (?)   

Alban granja del 

Padre Luna EN 2 

Passiflora nitida   Alban   1 

Passiflora cuspidifolia   Sasaima    1,5.6 

Passiflora  Smithii   Sasaima   1 
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Familia Especie N.C. Localizacion E.L.R Ref. 

Passiflora vitifolia   Villeta   1 

Passiflora capsularis   Villeta   1 

Passiflora rubra   Sasaima   1 

Podocarpaceae Podocarpus olifolius   

Silvania, Faca, 

Gachala VU 3 

 Abreviaturas: N.C: nombre común; Libro Rojo ((EN: en peligro, VU: Vulnerable, CR: Estado crítico), Ref.: 

Referencia bibliográfica 

 

Coberturas área del APE COR-62 

 

A continuación se muestra el mapa de las coberturas de la zona de estudio para el 

área de influencia directa-1 APE COR-62, en el municipio de Sasaima Cundinamarca. 
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3.72. Coberturas de la Tierra para el APE COR-62 

COBERTURA DE LA TIERRA - CORINE LAND COVER USO DE LA COBERTURA 

ÁREA HA) ÁREA (%) 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 SÍMBOLO ACTUAL TIPO 

Territorios 

Agrícolas 

Cultivos permanentes 
Cultivos permanentes 

arbóreos 
Cítricos 2.2.3.3. Agrícola 

Cultivos 

semipermanentes y 

permanentes intensivos 

4,5960 11,14 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de cultivos y 

espacios naturales 
  2.4.5. Agroforestal Silvoagrícola 21,8307 52,93 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de galería y/o 

ripario 
Bosque ripario 3.1.4.1. Conservación Recursos hídricos 14,7315 35,72 

Superficies de 

Agua 
Aguas continentales 

Cuerpos de agua 

artificiales 
Jagüey 5.1.4.4. Artificial Doméstico - Agrícola 0,0843 0,20 

TOTAL 41,2424 100 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN  EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 309  

 

 Territorios agrícolas 

 

-Cultivos permanentes arbóreos: Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito 

arbóreo, diferentes de plantaciones forestales maderables o de recuperación, como 

cítricos, palma, mango, etc. 

 

Cítricos: Esta especie se encontró tanto en la zona de influencia directa como en el APE 

Cor-62; ya sea Naranja, Mandarina y/o Limón. Se encontró a manera de monocultivo o 

asociado con cultivos de Café. En la Fotografía 3.23, se evidencia que hay una importante 

inversión en la región para éste y otros cultivos,  ya que no solo se encuentra cultivado 

con prácticas tradicionales, y pan coger sino que se evidencia a veces una gran 

tecnificación del mismo, pues se observa un sistema de riego, parcelas bien diferenciadas 

y numeradas, y la implementación de Buenas prácticas agrícolas (B.P.A.) con el fin de 

comercializarlo satisfactoriamente. Para el AID tiene un área de 4,5959 ha 

correspondiente al 11.14 % y presenta un uso actual agrícola. 

 

    

Fotografía 3.23. Cultivo de Cítricos. 

 Fuente: Autores, 2013 

 

 Mosaico de cultivos y espacios naturales 

 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 

espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 

manera individual.  

 

Banano y plátano: Cobertura dominantemente compuesta por cultivo de banano (Musa 

sapientum L.) y/o plátano (Musa paradisiaca L.), planta herbácea perenne gigante de la 

familia Musaceae, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la unión de las vainas 

foliares, de forma cónica y con altura que varía entre 3,5 y 7,5 m de altura, que termina en 

una corona de hojas. Las hojas son muy grandes y dispuestas en forma de espiral. El 

plátano se puede cultivar en casi todos los pisos térmicos (desde el nivel del mar hasta los 

2.000 msnm). Se identificó sobre todo cultivos de plátano (Fotografía 3.24) en el APE 
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COR-62, esta unidad presenta un área 21,8306 ha correspondientes al 52.93%. El 

plátano se observó como monocultivo o asociado a cultivos de café y cítricos.  El uso 

actual es agrícola. 

 

    

Fotografía 3.24. Cultivo de Plátano ya sea monocultivo ó asociado con Cítricos. Fuente: Autores, 2013, cerca 

a la escuela de la vereda La Granja a 5 min del lugar conocido como “La Ye”. 

 

 Superficies de agua  

 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 

localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a 

la línea de costa continental, como los mares. Se incluyen en esta clasificación los fondos 

asociados con los mares, cuya profundidad no supere los 12 metros. Para este proyecto 

se tiene la siguiente  unidad 

 

 Aguas continentales 

 

Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, 

lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce. 

 

Cuerpos de agua artificiales: Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de 

carácter artificial, que fueron creados por el hombre para almacenar agua usualmente con 

el propósito de generación de electricidad y el abastecimiento de acueductos, aunque 

también para prestar otros servicios tales como control de caudales,  inundaciones, 

abastecimiento de agua, riego y con fines turísticos y recreativos. Aquí se ha identificado 

una unidad artificial creada por el ser humano llamada Jagüeyes, la cual tiene como 

función principal proveer a las familias de un rápido acceso de agua en lo posible potable 

sobre todo para consumo humano o para alimentar al ganado por ejemplo. Para el ÁID 

del proyecto de hidrocarburos se tiene un área de 0.08431 ha correspondiente al 0.20%. 

Esta unidad no está determinada en la metodología C.Land Cover sin embargo fue 

adaptada para este proyecto. Es uso actual es artificial. 
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De acuerdo a los términos de referencia para exploración de Hidrocarburos, la 

caracterización florística del área deberá realizarse mediante un muestreo, como mínimo 

de 3 parcelas para cada tipo de cobertura, definido según zona de vida y estado 

sucesional. Aunque en la zona de muestreo AID, habían 11 coberturas, se tomaron datos 

de únicamente 1 cobertura que corresponde a Bosque ripario. Esto debido a que dicha 

cobertura es considerada como fundamental o sobresaliente con respecto a las otras, se 

caracteriza por contener cauces de agua los cuales serían impactados por el proyecto 

teórico de exploración de Hidrocarburos. También se debe anotar las dificultades 

encontradas en relación al tiempo y acceso a las zonas de muestreo, ya que en su 

mayoría pertenecen a predios privados y se necesitan permisos especiales. Para el 

trabajo final se planea cubrir los muestreos correspondientes al resto de coberturas. 

 

 Bosques 

 

Bosque de galería y ripario: Generalmente en Colombia, los bosques de galería 

constituyen bosques medianamente densos los cuales se caracterizan por ubicarse 

principalmente a lo largo de ríos o caños con ancho y longitud variable estableciéndose 

como una comunidad vegetal muy variable en estructura y composición florística, 

conformando elementos que no existen en la vegetación de su alrededor principalmente 

porque el suelo desarrolla una actividad biológica muy intensa con la presencia de 

organismos saprófitos (Mohos, hongos superiores y bacterias), los cuales intervienen en 

procesos de biodegradación de la materia orgánica (Hojarasca, troncos caídos, material 

vegetal y animal), transformándolos en productos asimilables, que sirven como fuente de 

nutrientes para las especies que se desarrollan en sus alrededores. Para esta zona de 

muestreo se considera que los bosques de galería se encuentran sobre todo en la zona 

de los Llanos de Colombia, mientras que para este estudio se determina como bosque 

ripario 

 

Para el APE COR-62, el bosque ripario ocupa una superficie de 14,7314 ha, 

representando el 35.72% del área total; destacándose especies arbóreas como: Helecho 

bobo, Guadua sp., Mucuna sp. (ojo de buey),  y Theobroma sp. (Cacao en forma natural) 

entre otras. 

 

Se muestreo el bosque ripario en las dos áreas de influencia directa, las cuales divergen 

entre sí principalmente porque el A.I.D.-2 queda en la bocatoma que surte de agua a los 

sasaimeros. Las parcelas que se realizaron en cada área tienen un área de 15 m x 2 m 

aproximadamente, para un total de 60 m2 muestreados en esta cobertura. 
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Área de influencia directa 1, sin bocatoma (A.I.D.- 1). 

 

Se realizaron 4 parcelas, las parcelas 1, 2 y 3 (Fotografía 3.25, Fotografía 3.27) se 

muestrearon al borde del cauce de la quebrada Honda, allí probablemente hay más 

humedad por la cercanía al cauce y esto se evidencia con los especímenes colectados. 

Mientras que la parcela 4 se realizó alejada de la quebrada y así mismo presentaba 

vegetación marcadamente distinta, ésta área tenía menos sombra  y era más abierta. A 

continuación se muestran la localización de las 4 parcelas ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.: 
 

Tabla 3.73 Localización de las parcelas realizadas para la Cobertura de Bosque ripario (A.I.D. -1) en APE 

COR-62. 

PARCELA COBERTURA 
MAGNA – BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

P-1  

Bosque ripario 

961962,5435 1040864,8467 

P-2 962152,5700 1040762,9321 

P-3 962208,3880 1040777,7036 

P-4 962178,3584 1040718,0785 

 

Se muestra a continuación algunos individuos de las parcelas realizadas en campo APE 

COR-62 para la caracterización florística de dicha Cobertura: 

  

      

Fotografía 3.25. Parcela N-1 al borde de la Quebrada Honda debajo del puente; Fotografía 3.26 Parcela N-2 al 
borde de la Quebrada Honda.  

Fuente: Autores, 2013 
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Fotografía 3.27. Parcela N-3 al borde de la Quebrada Honda; Fotografía 3.28 : Parcela N-4 detrás del cauce. 
Fuente: Autores, 2013 

 

Composición Florística 

 

Una vez identificadas las áreas donde se encontraba la presencia de esta cobertura, se 

localizaron y seleccionaron cuatro (4) sitios de estudio donde se establecieron igual 

número de unidades de muestreo. Los levantamientos o parcelas contaron con un tamaño 

de 100 m2, alcanzando de esta manera un área total de muestreo de 0.04 ha, área sobre 

la cual se registraron un total de 77 individuos pertenecientes a 19 géneros y 14 familias. 

 

A continuación se presenta la caracterización florística del bosque ripario determinado por 

4 parcelas para esta cobertura.  

 

Tabla 3.74 Caracterización florística para el bosque ripario APE COR-62. 

Parcela Morfotipo Nombre científico Nombre común Familia Individuos 

1 1 Aeschyonomene sp. Dormidera Fabaceae; mimosoidea 2 

1 2 Psichotria sp.   Rubiacea  1 

1 3 Platycarpum sp.   Rubiacea 1 

1 4 Chusquea sp. Chusque Poacaea 1 

1 5 Inga sp.  Guamo Fabaceae; mimosoidea 2 

1 6 Fique   Moracea 1 

1 7 Guzmania sp.   Bromeliacea 2 

1 8 Hedyosmun sp. Granizo Chloranthacea 1 

1 9 Guadua sp. Guadua Poaceae 3 

1 10 Miconia sp.   Melastomatacea 1 

2 11 Polypodium    Polypodaceae 3 

2 
12 Pteridium 

helecho 

marranero 
Hypolepidaceae 

8 

2 13 Cyphostyla sp.   Melastomatácea 1 

2 9 Guadua sp. Guadua Poaceae 1 

3 
12 Pteridium 

helecho 

marranero 
Hypolepidaceae 

18 

3 9 Guadua sp. Guadua Poaceae 1 

3 14 Anturio sp. Anturio Arecacea 1 

3 15 Ryania sp.   Flacourtiacea 1 

4 16 Theobroma sp Cacao Sterculiacea 1 

4 17 Sida sp. Escobilla Malváceae 25 

4 18 Licopodium sp   Lycopodiacea 1 

4 19 Mucuna sp. ojo de buey Fabacea; 1 
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Parcela Morfotipo Nombre científico Nombre común Familia Individuos 

Caesalpiniacea 

 

De la tabla anterior, se obtiene un total de 19 géneros, distribuidos en 14 familias, donde 

las Fabaceas presentaron 3 géneros de especie en total, siendo las más representativas 

de la cobertura, también se destacaron las Melastomataceas y Rubiaceas con 2 géneros 

de especie cada una (Tabla 3.74). Cabe resaltar que el 73.33% (11 familias) de las 

familias registradas solo presentaron un género dentro del estudio. Se reconoce que para 

los términos de referencia de Hidrocarburos es necesario determinar los especímenes 

hasta llegar a especie, sin embargo no se cuenta con los recursos y especialistas 

necesarios para este fin. Por su parte en un trabajo real se requeríria un muestreo de 

mínimo el 10% del área directa, es de decir de 14.7 ha, se debería muestrear 1.47 ha, sin 

embargo los accesos a la zona y los recursos no facilitaron dicha labor. 

 
Tabla 3.75.Número de géneros por familia presentes en la cobertura bosque ripario 

Número Familia 
Número de géneros 

por familia 

1 Polypodaceae 1 

2 Hypolepidaceae 1 

3 Lycopodiacea 1 

4 Bromeliacea 1 

5 Poaceae 2 

6 Arecacea 1 

7 Flacourtiacea 1 

8 Sterculiacea 1 

9 Malváceae 1 

10 Melastomatácea 2 

11 Fabacea 3 

12 Moracea 1 

13 Chloranthacea 1 

14 Rubiacea  2 
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Figura 3.82. Abundancia de familias en el Bosque ripario 

 

Posteriormente se analizó la abundancia de géneros por familia en la cobertura 

muestreada (Figura 3.82), allí se destacan los géneros de la angiosperma Sida sp. y del 

helecho Pteridium sp., que tienen 25 y 26 individuos cada uno. El helecho Pteridium sp. 

se presentó en 2 de 4 parcelas muestreadas. En tercer orden de importancia se tiene al 

género Guadua sp., con un total de 5 individuos en las 4 parcelas. Sin embargo debe 

aclararse que este es el especimen representativo de la vegetación ribereña en los 

bosques riparios, la cual está relacionada con la presencia de cauces en su eje. Es decir 

el hecho de que el individuo Guadua sp. No mostró una alta abundancia en las 4 parcelas, 

se reconoce que es un error de muestreo ya que se requeriría cubrir un área mayor por 

parcela. La siguiente figura (Figura 3.83) refleja la abundancia de los individuos por 

género identificado en cobertura de bosque ripario -1. 

 

 

Figura 3.83. Abundancia de géneros para el Bosque ripario. 
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Figura 3.84. Abundancia de géneros por estrato para el Bosque ripario (A.I.D. -1) 

 

En la Figura 3.84 se detalla el número de individuos por estrato para la totalidad de las 4 

parcelas muestreadas en la cobertura de bosque ripario. En esta zona se identificó un 

único individuo con hábito arbóreo y es el correspondiente a la planta de Cacao 

(Fotografía 3.29), Los hábitos arbustivos y hierbas son los más representativos de la 

zona, en las hierbas sobresale el género Sida sp. (Fotografía 3.31) por su abundancia y 

los helechos, en cuanto a las epífitas se identificaron el quiche común de zonas húmedas 

y un tipo de anturio. Como se dijo anteriormente la especie Guadua sp., es la planta más 

representativa de la zona aunque esto no se vio reflejado en los resultados, debido a que 

por cuestiones de tiempo y practicidad no se realizó un muestreo representativo para la 

zona. 

 

    

Fotografía 3.29. Theobroma  sp. ;Fotografía 3.30. Guzmania sp.  

Fuente:Autores, 2013 
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Fotografía 3.31.Sida sp. Fuente: grupo;  Fotografía 3.32. Área de Guadua sp. Natural. 

Fuente: Autores, 2013 

 

Área de influencia directa 2, en la bocatoma (A.I.D.- 2). 

 

Se realizó 1 parcela, de 15 x 2 m2, para un total de 0,030 ha muestreadas. El muestreo se 

realizó cerca a la Bocatoma la cual se usará en el proyecto para captación de agua, así se 

diferencia del muestreo realizado en el A.I.D.–1, aquí hay mayor influencia antrópica 

debido a la intervención por el acceso de agua. 

 

Composición Florística 

 

Una vez identificadas las áreas donde se encontraba la presencia de esta cobertura, se 

localizó y seleccionó la parcela de 15 x 2 m2, en donde se registraron un total de 16 

individuos pertenecientes a 15 géneros y 12 familias (Tabla 3.76). 

 

Por medio de estos datos se puede concluir que la familia más popular es la 

Euphorbiacea que tiene 5 individuos y 2 géneros, también sobresale la familia Ulmacea 

con dos individuos y 1 género, el resto de las 10 familias son representadas por un solo 

género. Al analizar la abundancia versus el estrato se obtiene la Figura 3.85. 

 

 

Figura 3.85. Número de individuos por estrato en el bosque ripario -2. 
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Tabla 3.76.Caracterización florística para el bosque ripario -2. 

Parcela Morfotipo Nombre científico Familia Individuos 
Altura 

total (m) 
CAP (cm) DAP Copa (m) Habito 

P1 M-1 Diastema sp. Gesneriacea 1 0,05 0 N.A. 0 hierba 

P1 M-2 Solanum sp. Solanaceae 3 0,08 0 N.A. 0 arbusto 

P1 M-3 indet. Compositae 1 9 15,5   4 x 3 Árbol 

P1 M-4 Ruprechtia sp. Polygonaceae 1 2,5 3   1,5 x 1 Árbol 

P1 M-5 Carludovica sp. Ciclantahceae 1 1 0 N.A. 0 Hierba 

P1 M-5 indet. Bignoniaceae 2 3 4,5   2 X 1,5 Árbol 

P1 M-6 Euphorbia sp. Euphorbiaceae 1 2,5 6   2 X 4 Hierba 

P1 M-7 Cithaexylum sp. Verbenacea 2 1,6 0 N.A. 0 Arbusto 

P2 M-8 Carica Caricaceae 1 0,05 0 N.A. 0 Arbusto 

P2 M-3 indet. Ulmaceae 2 7 13   4 X 5 Arbusto 

P2 M-9 Ampelacera sp. Ulmaceae 1 7 11   5 X 6 Arbusto 

P2 M-10 Croton sp. Euphorbiaceae 2 4 6   1 X 1 Árbol 

P2 M-9 Croton sp. Euphorbiaceae 1 1,5 0 N.A. 0 Árbol 

P2 M-10 Pentagonia sp. Rubiaceae 1 2,5 11   2 x 1.5 Arbusto 

P2 M-10 indet. Euphorbiaceae 1 0,03 5   2 X 1,5 Hierba 

P2 M-10 Eugenia sp. Myrtaceae 1 0,02 4,3   2 X 1,5 Arbusto 
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En la Figura 3.86 se analiza la abundancia de los individuos versus el estrato en la 

cobertura del bosque ripario. Allí se puede observar que el estrato de hierbas y arbustivo 

son los más predominantes, se esperaría que el estrato Guadua fuera predominante en 

un ecosistema ripario, sin embargo el muestreo se realizó en un área lejana al cauce del 

río. 

 

Se encontró que la especie Solanum sp. es la más  abundante (3 ind.), le sigue la especie 

Croton sp. y Cithaexylum sp., con dos individuos cada una, el resto de las especies tiene 

un individuo cada una. 

 
Figura 3.86. Abundancia de los géneros en la cobertura de bosque ripario 

 

Se analizaron las coberturas de bosque ripario en ambas zonas de influencia directa 

(Tabla 3.77), se hallaron 14 familias en el A.I.D. -1 y 11 familias para el A.I.D. -2, para un 

total de 25 familias de plantas, de las cuales sólo la familia Rubiacea fue común entre las 

dos zonas. 

 

 
Figura 3.87. Abundancia de familias en bosque ripario áreas de influencia directa 1 y 2 (zona de captación) 
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Tabla 3.77. Índice de valor de importancia (I.V.I.) para la flora hallada en el bosque ripario .A.I.D. -2. 

Nombre 

científico 
Familia Morfotipo 

N - 

individuos  

Altura total 

(m) 

CAP 

(cm) 

DAP = 

CAP / 

π  

Abundancia Frecuencia Dominancia I.V.I: Ar 

+ Fr + 

Dr Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) 

Diastema sp. Gesneriacea M-1 1 0,05 0 0 1 4,5455 1 6,25 0 0 10,7955 

Solanum sp. Solanaceae M-2 3 0,08 0 0 3 13,636 1 6,25 0 0 19,8864 

indet. Compositae M-3 1 9 15,5 4,9338 1 4,5455 1 6,25 19,12 4,5836 15,3791 

Ruprechtia sp. Polygonaceae M-4 1 5 47 14,961 1 4,5455 1 6,25 175,8 42,144 52,9399 

Carludovica sp. Ciclantahceae M-5 1 2,5 3 0,9549 1 4,5455 1 6,25 0,716 0,1717 10,9672 

indet. Bignoniaceae M-6 2 1 0 0 2 9,0909 1 6,25 0 0 15,3409 

Euphorbia sp. Euphorbiaceae M-7 1 3 4,5 1,4324 1 4,5455 1 6,25 1,611 0,3863 11,1818 

Cithaexylum sp. Verbenacea M-8 2 2,5 6 1,9099 2 9,0909 1 6,25 2,865 0,6868 16,0277 

Carica Caricaceae M-3 1 1,6 0 0 1 4,5455 1 6,25 0 0 10,7955 

indet. Ulmaceae M-9 2 0,05 0 0 2 9,0909 1 6,25 0 0 15,3409 

Ampelacera sp. Ulmaceae M-10 1 7 13 4,138 1 4,5455 2 12,5 13,45 3,2243 20,2697 

Croton sp. Euphorbiaceae M-9 2 7 11 3,5014 2 9,0909 0 0 9,629 2,3085 11,3994 

Croton sp. Euphorbiaceae M-9 1 4 6 1,9099 1 4,5455 2 12,5 2,865 0,6868 17,7323 

Pentagonia sp. Rubiaceae M-10 1 1,5 0 0 1 4,5455 0 0 0 0 4,54545 

indet. Euphorbiaceae M-11 1 1 0 0 1 4,5455 1 6,25 0 0 10,7955 

Eugenia sp. Myrtaceae M-12 1 12 49 15,597 1 4,5455 1 6,25 191,1 45,807 56,603 
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Luego de sumar la abundancia, la frecuencia y la dominancia se obtiene el Índice de Valor 

de Importancia (I.V.I) para los individuos de la cobertura de bosque ripario N-1 (Figura 

3.88), con estos datos se encontró que los géneros Ruprechtia sp. y Eugenia sp. son los 

de mayor valor. Se debe anotar que 4 morfoespecies no pudieron ser llevadas a género 

taxonómicamente hablando, sólo a familia, por esta razón no se tuvieron en cuenta para 

la figura del I.V.I. 

 

 
Figura 3.88. Índice de valor de importancia A.I.D. – 1 en bosque ripario 

 

Biomas  

 

Generalmente un bioma se conoce como un conjunto de ecosistemas de gran uniformidad 

presente sobre una superficie que contiene un acumulado de flora y fauna, mostrando 

espacios estructurales y funcionales homogéneos, de esta forma un bioma puede 

considerarse como un área muy homogénea biofísicamente, la cual se ubica dentro de 

Zonobiomas, Orobiomas o Helobiomas. Así mismo Walter, 1985 y Hernández y Sánchez, 

1992, los consideran como un conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos 

estructurales y funcionales, diferenciados por sus características vegetales.  

 

Usos del Suelo y Vocación Actual, AID 

 

Uno de los problemas que a menudo se presenta en la agricultura, es la utilización de las 

tierras en aquello para lo cual no tienen vocación, o su utilización en actividades, por 

encima de su capacidad de producción. En ambos casos se producen desequilibrios 

negativos, que se manifiestan en bajos rendimientos económicos y en un deterioro 

progresivo de los recursos suelos y aguas, que repercuten en el hombre, usuario de ellos. 
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La constante presión que ejerce el hombre sobre las tierras ha desencadenado una serie 

de usos inadecuados que han llevado a la degradación de extensas áreas en el territorio 

nacional; de igual manera, el desequilibrio en la distribución de las tierras, ha obligado al 

hombre a utilizar los suelos de ladera en forma desordenada y poco planificada, esto trae 

consigo aumentos progresivos en los procesos erosivos que, en casos extremos, 

conducen a la degradación de las tierras. 

 

La expresión vocación actual de uso de las tierras, es empleada para referirse a la clase 

mayor de uso que una unidad de tierra está en capacidad natural de soportar con 

características de sostenibilidad, evaluada sobre una base biofísica, sin tener en cuenta 

las circunstancias socioeconómicas locales, propias de cada zona agroecológica. (DANE 

y colaboradores 2002). 

 

Tabla 3.78.Usos del suelo actual con relación a las coberturas del AID 

COBERTURAS AID Y APE COR-62 
USO DE LA COBERTURA 

ACTUAL TIPO 

Tejido urbano discontinuo Artificial Urbano 

Zonas industriales o comerciales Artificial Industrial 

Cultivos permanentes arbustivos Agrícola 
Cultivos semipermanentes y 

permanentes semi-intensivos 

Cultivos permanentes arbóreos Agrícola 
Cultivos semipermanentes y 

permanentes intensivos 

Mosaico de cultivos y espacios 

naturales 
Agroforestal Silvoagrícola 

Bosque denso Conservación Forestal protectora 

Bosque de galería y/o ripario Conservación Recursos hídricos 

Herbazal Conservación Forestal protectora 

Vegetación secundaria o en transición Forestal Producción-protección 

Zonas quemadas Conservación Recuperación 

Cuerpos de agua artificiales Artificial Doméstico - Agrícola 

 

De acuerdo al mapa de coberturas que tienen la gobernación 2006,  las grandes unidades 

de vegetación se clasifican en: Vegetación de origen natural y/o intervenido, en donde 

están incluidos los bosques la vegetación riparia, los Matorrales, la vegetación casmófila y 

vegetación de páramo. 
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Bosques (Bosque denso y bosque ripario) 

Estas tierras se encuentran localizadas en la mayoría de las provincias de humedad de 

los pisos térmicos, desde el cálido hasta el frío, en los paisajes de montaña y lomerío, 

sobre relieves desde ligera a fuertemente escarpados con pendientes superiores al 50%; 

las áreas de menor pendiente se localizan en los paisajes de piedemonte, altillanura, 

planicie y valle aluvial.  

 

En estas áreas el efecto protector del bosque, bien sea natural o plantado, debe 

prevalecer en beneficio de los demás recursos naturales. Algunos sectores pueden ser 

objeto de aprovechamientos y actividades de producción del bosque en forma selectiva; 

no se requiere la remoción continua y frecuente del suelo, aunque en los casos de 

producción lo deje desprovisto de árboles en áreas pequeñas y por períodos 

relativamente cortos; la vegetación remanente, crea un efecto protector, como por ejemplo 

las plantaciones heterogéneas de árboles nativos o exóticos, con diferentes ciclos de 

crecimiento, demanda y valor comercial. 

 

Muchos de los bosques identificados en la cobertura vegetal CAR, 2006 son de tipo 

secundario dada la tradicional explotación que de ellos se ha realizado en el territorio para 

la extracción de leña, postes y taninos entre otros, a  veces resulta difícil distinguir 

satelitalmente entre un bosque nativo y un bosque plantado. En coherencia con esta 

descripción se describe esta cobertura (Tabla 3.78) con un uso actual de Conservación 

tanto para el bosque denso como para el bosque ripario, mientras que el tipo de uso es 

Forestal-protectora para el primero y recursos hídricos para el segundo. Esto debido a 

que el bosque ripario se enmarca en fuentes de agua; solo esta razón ya lo hace valiosos 

en comparación con otros ecosistemas, pero además diferentes y variadas especies de 

fauna y flora están correlacionadas a él. 

 

Conclusiones 

 

La cobertura de bosque ripario perteneciente a la zona de estudio (AID y APE COR-62) 

demuestra ser un ecosistema estratégico debido a su riqueza florística y faunística 

asociada, además de mantener las propiedades hidrobiológicas de la quebrada la honda 

(APE COR-62) y el área de influencia directa con los cauces del río Dulce. Esto se 

demuestra no solo con el mapa de ecosistemas estratégicos del A.I.I. certificado por la 

CAR, 2006, sino también con la riqueza hallada en campo. Ya que a pesar de tener poca 

área muestreada (60 m2), hay una variedad de géneros de plantas que componen la 

cobertura de bosque ripario. En la caracterización de la cobertura de Bosque ripario, se 

encontró un total de 99 individuos distribuidos en 30 géneros y 25 familias, en donde las 

Euforbiaceas tuvieron 5 individuos y las Ulmaceas, Solanaceas y Fabaceas presentaron 3 

individuos de especie en total, siendo las 4 familias de plantas más representativas de la 

cobertura. Por su parte las familias Polygonaceae y Rubiacea fueron coumunes tanto en 
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el A.I.D. 1 como en la N-2. Como se dijo anteriormente se esperaría que las guadas 

fueran abundantes y/o que sobresalieran con respecto a las otras morfoespecies pero 

este hecho no sucedió, posiblemente porque los muestreos cubrieron poco porcentaje con 

respecto al área total ó porque la zona de muestreo elegido no estaba justo al borde del 

cauce del río. 

 

Con respecto a la segunda cobertura muestreada: Vegetación secundaria baja, la cual 

también se logró identificar en ambas zonas de influencia, está presente en el A.I.D. del 

proyecto pero no está en el APE COR – 62. El área total muestreada para esta cobertura 

fue de 36 m 2, para un caso de estudio real se deberían haber muestreado un 10% del 

área total es decir 5.13 ha sin embargo por cuestiones de carencia de presupuesto y 

accesos difíciles no fue posible abarcar todo lo propuesto en los términos de referencia. 

Aun así fue posible identificar 135 individuos distribuidos en 12 géneros y 17 familias de 

plantas. Las familias Blechnacea (90 individuos), Gesneriacea (5 individuos) y 

Euforbiacea (3 individuos) fueron las más representativas de esta cobertura. El género 

Blechnum sp. con nombre común “helecho” sobresalió por su abundancia al inicio y al 

final del transecto, su gran abundancia lo que nos indica es un posible estado sucesional 

de dicha zona. Por otro lado, si se revisa de nuevo el significado de vegetación 

secundaria baja, los árboles no deberían superar los 5 m de altura, sin embargo géneros 

como Solanum sp. y Croton sp. superaron este límite de altura con 5.5 y 8 m de altura, 

esto puede deberse a que dicha cobertura se encontraba entre un Herbazal y el inicio del 

Bosque denso, o sea que en cierta medida esta zona sería el área de transición al bosque 

protector; este hecho se debe tener en cuenta para las posteriores medidas de manejo. 

Aun así debe aclararse que no todas las coberturas de vegetación secundaria baja del 

área de estudio continúan con un bosque denso. Con respecto al bosque denso se debe 

aclarar que el acceso a dicha cobertura requería de un equipo experto no sólo en botánica 

sino un equipo de seguridad para escalar la empinada montaña, por lo tanto la disposición 

de recursos económicos y el tiempo no fueron favorables. 

 

Para los propósitos de cumplir con los términos de referencia de exploración de 

Hidrocarburos en un estudio real, es necesario caracterizar florísticamente todas las 

coberturas halladas (11) en el AID y APE COR – 62.  

 

3.3.1.1. Fauna 

 

Objetivo 

 

Identificar y clasificar en el área de influencia indirecta (la cuenca del río dulce) y directa 

(la cuenca de la Quebrada la Honda) los anfibios, aves, mamíferos y reptiles teniendo en 

cuenta la dinámica de poblaciones, cadenas tróficas, fuentes de alimentación, rutas 

migratorias y su asociación con la cobertura vegetal presente. 
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Procedimiento: 

 

Debido a que la fauna en la cuenca de la Quebrada la Honda no es endémica, la 

identificación de los grupos del sector se hizo de forma general para el área indirecta y 

directa del proyecto. Para determinar la composición de la fauna de anfibios, reptiles, aves 

y mamíferos en inmediaciones al Municipio de Sasaima se realizaron entrevistas a 

personas nativas de la región, donde describen las species(con nombre común) que 

usualmente se aprecia en la zona. La información adquirida en campo, se confronta con 

inventarios de Villeta y Girardot (ORTIZ, 1998;  PÁEZ, CÁRDENAS, BARRIOS, & 

MARMOLEJO, 1998) para clasificar las especies. Los resultados se organizaron en un 

cuadro identificándolas taxonómicamente (Tabla 3.79) y con fotografía (Tabla 3.83), 

además se clasifican si son especies nativas (Tabla 3.80), nativas viajeras (Tabla 3.81), 

migratorias (Tabla 3.82), endémicas, representativas o de valor comercial, y en caso de 

presentarse el grado de afectación: amenazadas o en peligro crítico. 

 

Resultados 

 

Se obtuvo un inventario dividido en las cuatro clases (anfibios, aves, mamíferos y 

reptiles), con 16 órdenes, 33 familias y 43 especies como se ve en la siguiente Tabla 3.79. 

 
Tabla 3.79. Fauna de anfibios, reptiles, aves y mamíferos identificada en la vereda La Granda en 

inmediaciones al Municipio de Sasaima (Cundinamarca, Colombia) 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Aves 

Apodiformes Torchilidae Morfo 2 (Colibrí) Colibrí (Chupalina) 

Charadriiforme

s 

Tharaupidae Piranga rabra Cardenales 

Mimidae Mimus gilvus Mirla 

Ciconiiformes 
Anatidae Oxyura sp. (O. jamaicensis) Pato 

Ardeidae Bubulcus ibis Garzas 

Columbiformes Columbidae 
Columbina sp. Abuelita (paloma torcaza) 

Zenaida auriculata Paloma torcaza 

Falconiformes 
Accipitridae 

Elanus leucurus Aguila 

Circus sp. Aguilucho 

Cathartidae Coragyps atratus Chulo (Gallinazo o cuervo) 

Passeriformes 

Thraupidae Thraupis episcopus Azulejo 

Ictaridae Icterus auricapillus Toches 

Fringillidae Carduelis sp. Jilguero enlutado 

Striogifomes Strigidae Otus choliba (O. colombianus) Buho 

Mamífero

s 
Carnivora 

Canidae Speothos venaticus 
Carmo (boatín, perro de 

monte) 

Mustelidae Eira barbara Zorro 

Felidae Felis pardalis Tigrillo 

Mustelidae 
Mustela frenata Comadreja 

Martes sp. Marta (comadreja) 

Procyonidae Potos flavus Leoncillo 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 326  

 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Chiroptera 
Phyllostomida

e 
Morfo 3 Murciélago 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcintus Armadillo 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus sp. Conejo 

Pilosa Bradypodidae Bradypus tridactylus Oso perezoso 

Rodentia 

Cuniculidae Cuniculus paca Boruga, lapa 

Caviidae Cavia sp. Curí 

Erethizontidae Echionoprocta rufescens Cuerpoespín 

Sciuridae Scircus granatensis Ardilla 

Cricetidae 
Melanomys sp., Oryzomys 

alfari 
Ratón 

Reptiles 

Quelonia Tesudinidae Geochelone denticulata Morrocoy 

Squamata 

Elapidae 
Micrurus sp. Coral 

Micrurus mipartitus Rabo de ají 

Viperidae Bothriechis schlegelii Granadilla 

Colubridae 

Oxyrhopus ptolae leucomelas Falsa Coral 

Dendrophidion bivittatus Cazadora (boa) 

Leimadophis melanotus Toche 

Oxybelis fulgidus Trepadora (verde) 

Imantodes chenchoa Cabuya (boa delgada) 

Alligatoridae Anolis tolimensis Lagartija 

Polychrotidae Morfo 1 Camaleón (falso) 

Iguanidae Phenacosaurus sp. Iguana 

Anfibios Anura   
Rana (blanca, verde) 

  
Sapos (verdes, cafes, negros) 

 

Especies nativas 

 
Tabla 3.80. Fauna de navita de anfibios, reptiles, aves y mamíferos identificada en la vereda La Granda en 

inmediaciones al Municipio de Sasaima (Cundinamarca, Colombia) 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Aves 

Apodiformes Torchilidae Morfo 2 (Colibrí) Colibrí (Chupalina) 

Charadriiformes Mimidae Mimus gilvus Mirla 

Columbiformes Columbidae 
Columbina sp. Abuelita (paloma torcaza) 

Zenaida auriculata Paloma torcaza 

Falconiformes Accipitridae Elanus leucurus Aguila 

Passeriformes 
Thraupidae Thraupis episcopus Azulejo 

Ictaridae Icterus auricapillus Toches 

Mamíferos Carnivora 
Canidae Speothos venaticus Carmo (boatín, perro de monte) 

Procyonidae Potos flavus Leoncillo 

Reptiles Squamata 
Elapidae Micrurus mipartitus Rabo de ají 

Colubridae Imantodes chenchoa Cabuya (boa delgada) 
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Especies nativas viajeras 

 
Tabla 3.81. Fauna navita viajera de anfibios, reptiles, aves y mamíferos identificada en la vereda La Granda 

en inmediaciones al Municipio de Sasaima (Cundinamarca, Colombia) 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Aves Striogifomes Strigidae Otus choliba (O. colombianus) Buho 

Mamíferos 

Chiroptera Phyllostomidae Morfo 3 Murciélago 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus sp. Conejo 

Rodentia 
Cuniculidae Cuniculus paca Boruga, lapa 

Sciuridae Scircus granatensis Ardilla 

Reptiles Squamata 

Elapidae Micrurus sp. Coral 

Colubridae 
Dendrophidion bivittatus Cazadora (boa) 

Leimadophis melanotus Toche 

 

Especies migratorias 

 
Tabla 3.82. Fauna migratoria de anfibios, reptiles, aves y mamíferos identificada en la vereda La Granda en 

inmediaciones al Municipio de Sasaima (Cundinamarca, Colombia) 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 

Aves 

Charadriiformes Tharaupidae Piranga rabra Cardenales 

Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garzas 

Passeriformes Fringillidae Carduelis sp. Jilguero enlutado 
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Tabla 3.83. Fotografías de especies de aves en el AID y AII del APE COR-62 Sasaima 

Piranga rabra 

 

Mimus gilvus 

 
 

Oxyura sp. (O. jamaicensis) 

 

 

Bubulcus ibis 

 

 

Columbina sp. 

 

 

Zenaida auriculata 
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Elanus leucurus 

 

Circus sp. 

 
 

Coragyps atratus 

 

 

Thraupis episcopus 

 
 

Icterus auricapillus 

 

Carduelis sp. 
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Eira barbara 

  

Felis pardalis 

 

 

Mustela frenata 

 

Martes sp. 
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Potos flavus 

 

 
Dasypus novemcintus 

 

Sylvilagus sp. 

 

Bradypus tridactylus 

 
Cuniculus paca Cavia sp. 
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Echionoprocta rufescens 

 

 
Scircus granatensis 

 

Melanomys sp., Oryzomys alfari 

 

Speothos venaticus 
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Tabla 3.84. Fotografías de especies de reptiles en el AID y AII del APE COR-62 Sasaima 

Micrurus sp. 

 

Micrurus mipartitus 

 
 

 

Bothriechis schlegelii 

 

 

 

Oxyrhopus ptolae leucomelas 

 
 

 

 

Dendrophidion bivittatus 

 

 

 

 

Leimadophis melanotus 
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Oxybelis fulgidus 

 

Imantodes chenchoa 

 
Anolis tolimensis 

 

Phenacosaurus sp. 

 
Geochelone denticulata 
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3.3.2 Identificación de cadenas tróficas 

 

Los mayores predadores que se referencian dentro de la fauna identificada se tienen 

varios reptiles y mamíferos, los cuales se alimentan de aves, pequeños roedores y 

anfibios. 

 

Como fauna consumirora de primer orden, se encuentran muchas aves que se alimentan 

de los frutos, semillas y nectar de las plantas para adquirir azucares como principal fuente 

de energía, sin embargo también consumen algunos artrópodos, en especial insectos y 

arañas como fuente de proteína. Un poco más grandes, algunos mamíferos herbívoros 

como roedores, oso perezoso, conejos, algunos murciélagos que consumen vástagos, 

hojas y frutos de las plantas de la región. 

 

Dentro de los consumidores de segundo orden se encuentran los anfibios, especialmente 

ranas y sapos, que se alimentan de insectos, también arañas que toman normalmente el 

mismo tipo de alimento. Como consumidores de tercer orden se encuentran algunas aves 

como búhos, águilas, aguiluchos, mamíferos carnívoros como zorro, tigrillo, marta y el 

carmo (perro de monte). Ya en la parte final, como descomponedores o en este caso 

como carroñeros, los chulos cumplen una función ecológica importante dentro de las 

cadenas o redes tróficas para hacer una limpieza de los hábitats de los organismos en 

descomposición. 

 

Fuentes naturales de alimentación 

 

Las Fuentes naturales de alimentación pueden ser divididas en dos principalmente de 

acuerdo a su naturaleza, la fauna que se alimenta de plantas consumen partes de los 

árboles, arbustos, pastos o hierbas de la región, sin necesidad de trasladarse a sitios 

lejanos, mientras que los carnívoros consumen organismos más pequeños también que 

se encuentran en el área. 

 

Rutas migratorias de las especies más representativas 

 

Las rutas migratorias son variadas, dependientes de la clase de organismos en diversas 

ocasiones, por ejemplo las aves que son migratorias, viven en zonas del norte de américa 

y en otoño migran hacia el sur pasando por Colombia y en este caso por el Municipio de 

Sasaima entre los meses de septiembre a abril, cuando realizan de nuevo su migración a 

Estados Unidos o Canadá a través de América Central. 
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3.3.2. Ecosistemas acuáticos 

 

En el área de estudio no hay cuerpos de agua de tamaños considerable (lagos, lagunas, 

humedales, etc.), solamente la quebrada La Honda con sus afluentes los cuales fueron 

evaluados en el título de Hidrología y Calidad de Agua. 

 

Los únicos cuerpos de agua superficial considerables, son los jabueyes de algunas fincas 

los cuales se describieron anteriormente cuando se trató el tema de coberturas en el 

numeral anterior. 

 

3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

3.4.1 Lineamientos de participación 

 

La caracterización del medio socioeconómico se realiza tanto para el AII, como para el 

AID del proyecto, con base en información primaria (visita de campo) y secundaria 

respectivamente (partiendo del POT y PDM), con el propósito de determinar el marco 

social en el cual se desarrollará el proyecto y dimensionar los impactos, positivos o 

negativos, que éste pueda ocasionar en las dinámicas sociales, económicas y culturales 

del municipio de Sasaima. 

 

Proyectos de hidrocarburos como este, generan grandes expectativas e interrogantes en 

las poblaciones o comunidades donde se ejecutan, las cuales pueden conducir a 

conflictos en determinado momento e impedir que dichos proyectos se lleven a cabo o 

alterar los tiempos previstos para las diferentes actividades. Por tal motivo es importante 

el conocer las características, necesidades y condiciones de vida de los habitantes que se 

verán afectados de cualquier manera con la realización del proyecto.  

 

El levantamiento de la información se llevó a cabo con los datos recolectados en campo, a 

través de entrevistas a las autoridades competentes en la cabecera del municipio y de 

encuestas realizadas a los habitantes, tanto del AID como las veredas aledañas.  

 

3.4.2. Dimensión Demografíca 

 

Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Para el análisis de la población se tuvieron en cuenta dos fuentes de información oficiales. 

La primera es el DANE, que según proyecciones certificadas oficialmente, para el año 

2005 establece un total de población de 9.948 habitantes, distribuidos en 2.186 urbanos y 

7.762 rurales, y la segunda fuente son los datos tomados del POT de Sasaima, en dicho 

documento se recolectó información tanto del DANE, como datos registrados por el 
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SISBEN municipal, con fecha de corte 27 de abril de 2007, en donde se registra un total 

de población de 10.753 habitantes, distribuidos en 19.80% de población urbana y un 

80.2% de población rural, correspondientes a 2.130 habitantes urbanos y 8.623 habitantes 

rurales. Estableciéndose así una diferencia de población de un 8,09% más en los 

registros del SISBEN frente a las proyecciones hechas por el DANE; diferencia podría 

deberse a que existe población flotante que genera duplicidad de inscripción en más de 

un municipio.  

 
Tabla 3.85 Población 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL DANE 9.948 

TOTAL SISBEN 10.753 

% POBLACIÓN REGISTRADA EN SISBEN CON 

RESPECTO AL DANE 8,09% 

 

Basados en la información registrada en el SISBEN, se realiza el árbol poblacional por 

edades que se muestra a continuación: 

 
Tabla 3.86 Distribución de la Población por Rangos de Edad 

GRUPO DE EDAD TOTAL-DANE TOTAL HOMBRES MUJERES 

 
TOTAL-DANE 9.948 

  
0 -5 GRUPO  1248 617 631 

 
% 12,50% 6,20% 6,30% 

6 – 10 GRUPO 961 503 458 

 
% 9,70% 5,10% 4,60% 

11    15 GRUPO 890 494 396 

 
% 8,90% 5,00% 4,00% 

16 -20 GRUPO 706 344 362 

 
% 7,10% 3,50% 3,60% 

21 – 25 GRUPO 607 298 309 

 
% 6,10% 3,00% 3,10% 

26 -30 GRUPO 586 294 292 

 
% 5,90% 3,00% 2,90% 

31 – 35 GRUPO 572 266 306 

 
% 5,70% 2,70% 3,10% 

36 – 40 GRUPO 553 300 253 

 
% 5,60% 3,00% 2,50% 

41 – 45 GRUPO 528 291 237 

 
% 5,30% 2,90% 2,40% 

46 -50 GRUPO 477 268 209 

 
% 4,80% 2,70% 2,10% 

51 – 55 GRUPO 394 217 177 

 
% 4,00% 2,20% 1,80% 

56 -60 GRUPO 316 184 132 

 
% 3,20% 1,80% 1,30% 

61 – 65 GRUPO 273 139 134 
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GRUPO DE EDAD TOTAL-DANE TOTAL HOMBRES MUJERES 

 
% 2,70% 1,40% 1,30% 

66 -70 GRUPO 265 126 139 

 
% 2,70% 1,30% 1,40% 

71 – 75 GRUPO 190 106 84 

 
% 1,90% 1,10% 0,80% 

76 -80 GRUPO 136 68 68 

 
% 1,40% 0,70% 0,70% 

81 -85 GRUPO 62 24 38 

 
% 0,60% 0,20% 0,40% 

86 -90 GRUPO 33 14 19 

 
% 0,30% 0,10% 0,20% 

91 y más GRUPO 7 2 5 

 
% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Se analiza que la población menor de 5 años corresponde al 14% de la población total. 

Según el SISBEN, un 25% de la población es menor de 15 años, lo que resulta por debajo 

de lo estimado por el DANE, que consideraba que este grupo de población iba a decrecer, 

pero que solo hasta el 2025 este grupo representaría la cuarta parte de la población total, 

mientras que en el municipio de Sasaima, para la fecha ya ésta representa la cuarta parte, 

mostrando bajas tasas de fecundidad en las actuales generaciones, ó esto puede deberse 

a que el incremento poblacional es debido por migraciones en donde los núcleos 

familiares no incluyen niños menores de 14 años proporcionalmente a la población en 

edad productiva. La población entre 15 y 59 años constituye el 54% de la población, lo 

que indica que más de la mitad de la población se encuentran en edad productiva 

demandando puestos de empleo, por lo que se deben concentrar esfuerzos en esta 

creciente población para suministrarle oportunidades laborales. Encontramos que el 11% 

de población es mayor de 60 años, de los cuales el 50.41% son mujeres, mostrando que 

existe aparentemente una esperanza de vida muy equivalente tanto para los hombres 

como para las mujeres. Analizando la razón de dependencia demográfica, encontramos 

que por cada cuatro personas consideradas “económicamente productivas”, existen tres 

personas “dependientes”, al tener un índice del 0.75. 

 

Los resultados del censo 2005, nos permite establecer con claridad las cifras reales de 

población y compararlas con la población proyectada por el DANE: 

 
Tabla 3.87 Resultados Censo 2005 

Parámetros Urbano Rural Total 

Número de habitantes 2.186 7.762 9.948 

Número de hogares 657 2.244 2.901 

Viviendas 680 2.771 3.451 

 

La población total proyectada por el DANE es de 10.692 habitantes (según cifras del 

CENSO 1993), frente a lo encontrado que fue de 9.948 habitantes (CENSO 2005), 
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presentándose 744 habitantes menos, que equivalen a una disminución del 6.95%, frente 

a lo proyectado. La población urbana actual tiene 243 habitantes menos del proyectado 

equivalente a un 10% menos. La población rural actual es de 1.604 habitantes menos de 

los proyectados a este mismo año, equivalente a una disminución del 17.12%.Con este 

decrecimiento se refleja un desplazamiento de los habitantes, posiblemente por los 

nuevos usos que se le ha dado a los predios rurales; el cambio de uso se viene 

presentando en el sector rural para vivienda campestre. Lo anterior se refleja en los 

cambios estadísticos poblacionales, porque así como se generan mayores áreas con 

destino al desarrollo de proyectos habitacionales campestres, proporcionalmente se 

disminuyen las áreas productivas, lo que lleva a desplazamientos de la población rural 

hacia otros municipios. Esta situación se puede corroborar al encontrar en la zona rural 

527 viviendas más que el número de hogares existentes en el municipio, lo que significa 

que corresponden a viviendas de fincas de descanso. Sin embargo, al tener en cuenta la 

población del CENSO 1993 y la población según CENSO 2005, la tasa de crecimiento ha 

venido disminuyendo manifestando una tendencia de estabilización en el crecimiento que 

permite generar proyecciones simétricas, y que alcanzó lo estimado por el DANE a nivel 

nacional que es una tasa de crecimiento del 0.5% anual. 

 

En el estudio del EOT del año 2000, se observa que la tasa de crecimiento en la zona 

rural es menor, pues presenta 0.4%, mientras que en la zona urbana tenemos un 1.1% 

anual. Haciendo un análisis del crecimiento poblacional entre el año 1993 y el 2005, se 

observa que la población ha tenido un crecimiento bajo de apenas un 0,5%, en promedio, 

y que según proyecciones nacionales esa tasa se esperaba alcanzar para el 2050.  

 
Tabla 3.88 Población por grupos etáreos área urbana y rural 

GRUPO 

ETÁREO 
TOTAL 

URBANA RURAL 

Nº. % Nº. % 

Menor 1 99 25 0.2 74 0.6 

De 1 a 4 649 149 1.3 499 4.6 

De 5 a 14 2202 482 4.5 1.720 16.0 

De 15 a 44 4.642 1.205 11.2 3.466 32.3 

De 45 a 59 1643 413 3.8 1.230 11.4 

De 60 m. 1445 350 3.2 1.096 10.2 

TOTAL 10.710 2.625 24,50 8085 75,50 

Fuente: Oficina Sisben 2007 

 

Área de influencia indirecta (AID) 

 

Es de señalar que para el AID el análisis de la población se centra en la totalidad de la 

vereda La Granja y de manera parcial las veredas Mesetas, La Paz, Lomalarga y 
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Palacios, con una población total aproximada de 1600 habitantes de acuerdo a las 

proyecciones realizadas con los datos de la Alcaldía municipal, tomados para el año de 

2007, que representan el 10% de la población del municipio.  

 
Tabla 3.89. Población total y distribución por género 

VEREDAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

La Granja 272 243 515 

Mesetas 234 188 422 

La paz 218 124 342 

Loma larga 157 137 294 

Palacios 32 24 56 

Fuente: página oficial Municipio de Sasaima- actualización noviembre de 2007 

 

Con la información recolectada en campo no es posible corroborar en tu totalidad la 

demografía de las veredas, debido a la limitación en la aplicación de encuestas por la 

dificultad de ingreso a los predios y a la distancia entre los mismos. Sin embargo se 

toman como referencia los datos arrojados en una de las encuestas más representativas 

del área y se realiza una aproximación de la población existente, teniendo en cuenta el 

número de predios del sector, asumiendo, para efectos de este análisis, que las 

características demográficas son promedio similares. Esto se sustenta lo dicho por la 

persona que respondió a la encuesta base, quien sostuvo que el número de habitantes 

por familia y predio eran similares al suyo. 

 

ITEM No. 

Predios reconocidos en campo 18 

Personas que habitan el predio encuestado 6 

Total aproximado de habitantes 108 

Fuente: Autores, 2013 

 

El valor anterior es el estimado para la porción de área total determinada dentro del AID, 

según la parcialidad de cada vereda que afectaría el proyecto. 

 

Basados en la información registrada en el árbol poblacional del AII por edades, este nos 

muestra que la mayor población para estas veredas se encuentra en el rango entre 15 y 

59 años que constituye el 54% de la población, lo que indica que más de la mitad de la 

población se encuentran en edad productiva coherente con la actividad agroindustrial que 

se pudo establecer en las veredas que comprenden el AID. 

 

Se evidencia que los predios rurales han ido cambiando su uso, pasando de agrícolas y 

pecuarios a terrenos para construcción de vivienda campestre. Lo anterior se refleja en 

los cambios estadísticos poblacionales, porque así como se generan mayores áreas con 

destino al desarrollo de proyectos habitacionales campestres, proporcionalmente se 

disminuyen las áreas productivas, lo que lleva a desplazamientos de la población rural 
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hacia otros municipios. Esta situación se puede corroborar al encontrar en la zona rural 

527 viviendas más que el número de hogares existentes en el municipio, lo que significa 

que corresponden a viviendas de fincas de descanso. 

 

Crecimiento  y esperanza de vida (AII) 

 

En el estudio del EOT del año 2000, se observa que la tasa de crecimiento en la zona 

rural es menor, pues presenta una tasa de crecimiento del 0.4%, mientras que en la zona 

urbana tenemos un 1.1% anual. Haciendo un análisis del crecimiento poblacional entre el 

año 1993 y el 2005, se observa que la población ha tenido un crecimiento bajo de apenas 

un 0,5%, tasa promedio de crecimiento, que según proyecciones nacionales esa tasa se 

esperaba alcanzar para el 2050.  

 
Tabla 3.90 Población por grupos etáreos área urbana y rural 

GRUPO 

ETÁREO 
TOTAL 

URBANA RURAL 

Nº. % Nº. % 

Menor 1 99 25 0.2 74 0.6 

De 1 a 4 649 149 1.3 499 4.6 

De 5 a 14 2202 482 4.5 1.720 16.0 

De 15 a 44 4.642 1.205 11.2 3.466 32.3 

De 45 a 59 1643 413 3.8 1.230 11.4 

De 60 m. 1445 350 3.2 1.096 10.2 

TOTAL 10.710 2.625 24,50 8085 75,50 

Fuente: Oficina Sisben 2007 

 

La esperanza de vida en el municipio de SASAIMA es relativamente alta, de 80 años 

aproximadamente según datos estudios realizado: de 79 años seria para población entre  

1-4 años; de 75  años  para las edades  de 5-9 años , de 70 años  edades de 10-14 años, 

de 65 años en edades de 15-19 años, de 60 años para edades de 20-24 años, de 55 años 

de las edades de 25- 29 años , de 50 años de 30-34 años , de 45 años las edades 35-39, 

de 40 años  las edades 40-44 años , de 35 años  edades de 45-49 años , de 29 años de 

las edades de 50-54 , de 25 años de las edades 55-59 , de 20 años  de las edades 60-64 

años , de 15 años de las edades 65-69 , de 8 años de las edades 70-74 años , de 4 años  

de las edades 75 o más años.  
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Figura 3.89. Esperanza de vida según edad. Fuente: Autores 

 

Crecimiento  y esperanza de vida (AID) 

 

Según la información obtenida en el hospital Hilario Lugo que atiende a la mayoría de la 

población rural y urbana del municipio, se puede decir que la expectativa de vida de la 

población es alta y la edad promedio de mortalidad es de 75 años y más. Se estima que 

aproximadamente se presentan 27 casos anuales, de los cuales un 95% corresponden a 

personas de edad avanzada. 

 

Servicios Sociales, públicos e Infraestructura 

 

Vivienda (AII) 

 

De acuerdo a la información obtenida del Censo 2005, se encuentran bajos índices de 

hacinamiento en las viviendas, al hallar mayor número de viviendas que de hogares, tanto 

en la zona urbana como en la rural. Se encuentra que existe un 3,38% más de viviendas 

que de hogares en el área urbana, mientras que en el área rural se presentan un 19.1% 

más de viviendas frente al número de hogares; reflejándose la presencia de viviendas de 

descanso que solo son ocupadas por población flotante.  

 

Según el SISBEN el 65,9% de la población no cuenta con vivienda propia, viven en 

arrendamiento y otros son los administradores. Generando así una demanda potencial de 

vivienda. Se presenta deficiencia de zonas verdes, sólo se cuenta con el parque principal 

que además es el escenario para eventos culturales en el municipio.  

 

Además según la información consignada en la base de datos del SISBEN, encontramos 

familias habitando viviendas que se encuentran en alto riesgo por estar construidas entre 

el área de aislamiento de la vía y la ronda de la quebrada Talauta y sobre la ronda del río 
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Dulce, estableciendo que el 16,58% de la población habita viviendas que se encuentran 

en estado de amenaza y riesgo ya sea por deslizamiento, inundación y avalancha entre 

otros. Lo que indica la necesidad de establecer zonas para la reubicación de estas 

viviendas, lo que debe obedecer al establecimiento de políticas de reasentamientos 

poblacionales; generando así otro sector demandante potencial de vivienda. 

 
Tabla 3.91 Viviendas, hogares y personas 

ÁREA VIVIENDAS 

CENSO 

HOGARES 

GENERAL 

PERSONAS 2005 POYECCIÓN 

POBLACIÓN 2010 

Cabecera 680 657 2.016 2.331 

Resto 2.771 2.244 7.762 8.114 

Total 3.451 2.901 9.948 10.445 

Fuente: DANE-2005 

 

 
Figura 3.90. Tipo de viviendaen el AII. 

Fuente: DANE-2005 

 
Tabla 3.92 Amenazas sobre las viviendas 

TIPO DE AMENAZA PORCENTAJE TOTAL 

Ninguna 8970 83,42% 

Deslizamiento 1051 9,77% 

Inundación  291 2,71% 

Avalancha 237 2,20% 

Otros 204 1,90% 

TOTALES 10753 100,00% 

Fuente: Diagnostico del esquema básico de Ordenamiento. 2010,. MUNICIPIO DE SASAIMA, Secretaria de 

Infraestructura y Planeación, Departamento de Cundinamarca y República de Colombia página 39 de Sisben. 
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Figura 3.91. Promedio de personas por hogar. Fuente: DANE-2005 

 

Según los datos del DANE en el censo de 2005, el promedio de personas que conforman 

cada hogar es de 3.3, con mayor presencia de hogares y viviendas en el área rural que en 

la urbana. 

 

Vivienda (AID) 

 

En el área de influencia directa se obtiene, que gran parte de la vivienda es usada para 

descanso por población flotante, a través de las encuestas realizadas a los habitantes del 

sector comprendido por la vereda La Granja y sus límites con Limonar, y que los no existe 

situación de hacinamiento, puesto que el número de familias por vivienda en la mayoría 

de los casos no pasa de 1 o 2, cada una conformada por un número no mayor a 5 

personas. Las viviendas en su mayoría son casas, ubicadas a distancias considerables y 

algunas con actividades agropecuarias, de propiedad de los habitantes o siendo ellos sus 

administradores. Otras viviendas son habitadas en épocas de festividades o fines de 

semana generalmente, ya que su uso es exclusivamente recreativo y de descanso. 

 

Salud (AII) 

 

El municipio cuenta con el Hospital Hilario Lugo, que presta servicios de salud de primer 

nivel desde hace 85 años. 

 

La primera causa de morbilidad siguen siendo las enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias; la primera pudiéndose deber a la falta de tratamiento de agua y la segunda 

al manejo de estufas de carbón y a la quema de basuras. Otras comunes, generalmente 

en población de edad avanzada son las enfermedades cardiacas (hipertensión) y 

diabetes.  
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Tasa de natalidad 

 

Tasa de natalidad =  87 * 1000 / 10.753 = 8.09  

Por cada mil habitantes nacieron 8 niños 

 

Tasa de mortalidad 

 

Tasa de mortalidad = 67 * 1000 / 10.753 = 6.23 

Por cada mil habitantes fallecieron 6 personas. 

 

La población del municipio afiliada a salud en los diferentes regímenes de seguridad 

social se distribuye de la siguiente manera, observándose que un 68.52% de la población 

se encuentra afiliada al régimen subsidiado y un 31.48% al régimen contributivo y 

vinculado.  

 
Tabla 3.93. Afiliación al sistema de salud. 

Régimen de seguridad Número de Hab. % 

Régimen subsidiado 7.404 69.13 

Contributivo 2.103 19.63 

Vinculado 1.203 11.23 

Total 10.710 100 

Fuente: Sisben 2007 

 

La población afiliada en los TRES niveles del Sisben es la siguiente:  

 
Tabla 3.94. Población afiliada al Sisben 

NIVEL SISBEN  URBANO  RURAL  

TOTAL 

MUNICIPIO  

UNO 484 2365 2849 

DOS 1757 4278 6035 

TRES 381 1336 1717 

TOTAL 2622 7979 10601 

Fuente: Sisben 2007 

 

Enfermedades presentes en el municipio 

 

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual como VIH (Sida) se presentaron en 

el año 2005 tres (3) casos confirmados cuyos pacientes están en  tratamiento, los cuales 

fueron reportados a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, frente a la presencia de la 

enfermedad en el municipio se  mostró la falta de conocimientos y tabú que existe frente 

al tema. 
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Análisis de morbilidad por consulta externa 

 

Menores a 1 año 
Tabla 3.95. Morbilidad en menores de 1 año. 

Nº. CAUSAS TOTAL 
TASA 

10.000 
% 

1 

ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA  150 15.152 19,61 

2 BRONQUITIS  130 13.131 16,99 

3 RINOFARINGITIS 120 12.121 15,69 

4 

INFECCIONES 

RESPIRATORIAS 

AGUDAS  90 9.091 11,76 

5 

DESNUTRICIÓN LEVE 

Y CRÓNICA 80 8.081 10,46 

6 CONJUNTIVITIS 50 5.051 6,54 

7 OTITIS MEDIA  42 4.242 5,49 

8 BRONCONEUMONÍA 40 4.040 5,23 

9 FARINGITIS  38 3.838 4,97 

10 DESHIDRATACIÓN  25 2.525 3,27 

RESTO DE CAUSAS    0 0 

TOTAL  765 77.273 100 

Fuente: Hospital Hilario Lugo – Sasaima 2007 

 

El municipio de Sasaima según datos recopilados por consulta externa la población se 

remite al hospital en primera instancia por enfermedad diarreica aguda, con un total de 

150 casos que equivalen a un porcentaje del 19.61% en menores de un año. 

 

Esto se debe a que la cobertura de acueducto del municipio de Sasaima en el área 

urbana es potable pero a nivel rural se cuenta con acueducto (mangueras) pero no con 

planta de tratamiento dejando así expuesta a esta población que es muy susceptible. 

 

De 1 a 4 años 
Tabla 3.96. Morbilidad en menores de 1 a 4 años. 

Nº. CAUSAS TOTAL 
TASA 

10.000 
% 

1 

ENFERMEDAD DIARREICA 

AGUDA  160 2.399 1,48 

2 BRONQUITIS  150 2.249 1,39 

3 POLIPARASITISMO  120 1.799 1,11 

4 BRONQUIOLITIS  108 1.619 1 

5 FARINGITIS  90 1.349 0,83 
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Nº. CAUSAS TOTAL 
TASA 

10.000 
% 

6 ASMA BRONQUIAL  85 1.274 0,79 

7 GASTROENTERITIS  79 1.184 0,73 

8 FARINGOAMIGDALITIS  61 915 0,56 

9 DOLOR ABDOMINAL  50 750 0,46 

10 SINDROME HEMETICO  47 705 0,43 

TOTAL    950 14.243 8,79 

Fuente: Hospital Hilario Lugo – Sasaima 2007 

 

En este quinquenio muestra la misma novedad, con un total de 160 pacientes 

diagnosticados y un porcentaje de 1.48%, debido en gran parte a que no hay plantas de 

tratamiento en el sector rural -lo que nos indica que el agua no es potable-, dando como 

resultado que esta sea la población más susceptible. 

 

De 5 a 14 años 

 
Tabla 3.97. Morbilidad en menores de 5 a 14 años. 

Nº. CAUSAS TOTAL 
TASA 

10.000 
% 

1 

POLIPARASITISMO 

INTESTINAL  450 1.975 4,16 

2 RINOFARINGITIS  320 1.404 2,96 

3 FARINGITIS  150 658 1,39 

4 

ENFERMEDAD DIARREICA 

AGUDA  137 601 1,27 

5 AMIGDALITIS BACTERIANA  111 487 1,03 

6 BRONQUITIS  97 426 0,9 

7 DOLOR ABDOMINAL  93   408 

8 INFECCIÓN URINARIA  89   391 

9 CEFALEA 68   298 

10 CRISIS ASMÁTICA 55   241 

TOTAL    1.570 6.889 0 

Fuente: Hospital Hilario Lugo – Sasaima 2007 
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De 15 a 44 años 

 
Tabla 3.98. Morbilidad en adultos de 15 a 44 años. 

Nº. CAUSAS TOTAL TASA 10.000 % 

1 RINOFARINGITIS  380 808 3,52 

2 POLITRAUMATISMO  356 757 3,29 

3 VAGINOSIS  295 627 2,73 

4 HERIDA  260 553 2,41 

5 DOLOR ABDOMINAL  196 417 1,81 

6 INFECCIÓN URINARIA  188 400 1,74 

7 GASTRITIS  135 287 1,25 

8 

ENFERMEDAD DIARREICA 

AGUDA  130 276 1,2 

9 HIPERTENSIÓN ARTERIAL  117 249 1,08 

10 LUMBALGIA  95 202 0,88 

TOTAL  2.152 4.574 19,91 

Fuente: Hospital Hilario Lugo – Sasaima 2007 

 

Como podemos apreciar en este grupo, la enfermedad que predomina es la rinofaringitis 

con un total de 380 casos y un porcentaje de 3.52 esta enfermedad es común en este 

grupo o en esta edad ya que se da por cambios bruscos de clima después del baño, por 

el polvillo que sueltan los peluches alfombras y pisos, y gran parte de la población de 

Sasaima tiene en sus viviendas los pisos en tierra siendo este un factor predisponerte 

para la enfermedad antes mencionada. 

 

De 45 a 59 años 

 
Tabla 3.99. Morbilidad en adultos de 45 a 59 años. 

Nº. CAUSAS TOTAL 
TASA 

10.000 
% 

1 HIPERTESIÓN ARTERIAL  396 2.335 3,66 

2 

ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CARONIC 268 1.580 2,48 

3 VAGINOSIS  235 1.386 2,17 

4 DIABETES MELLITUS  135 796 1,25 

5 INFECCIÓN URINARIA  122 719 1,13 

6 CRISIS ASMÁTICA 96 566 0,89 

7 ARTRITIS  91 537 0,84 
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Nº. CAUSAS TOTAL 
TASA 

10.000 
% 

8 DOLOR ABDOMINAL  85 501 0,79 

9 RINOFARINGITIS  75 442 0,69 

10 FARINGITIS  62 366 0,57 

TOTAL  1.565 9.228 14,48 

Fuente: Hospital Hilario Lugo – Sasaima 2007 

 

De 60 y más años  

 
Tabla 3.100. Morbilidad en adultos mayores de más de 60 años 

Nº. CAUSAS TOTAL 
TASA 

10.000 
% 

1 HIPERTENSION ARTERIAL  380 2.794 3,52 

2 

ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CARONIC 195 1.434 1,8 

3 CEFALEA MIGRAÑOSA  122 897 1,13 

4 INFECCION VIA URINARIA  109 801 1,01 

5 VAGINOSIS  99 728 0,92 

6 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

CONGESTIVA  82 603 0,76 

7 BRONQUITIS AGUDA  72 529 0,67 

8 DOLOR TORAXICO  65 478 0,6 

9 ARTROSIS  52 382 0,48 

10 DIABETES MELLITUS  49 360 0,45 

TOTAL  1.225 9.007 11,34 

Fuente: Hospital Hilario Lugo – Sasaima 2007 

 

En la población o grupo de edades comprendidas de 45 a 60 y más años -la hipertensión 

arterial lleva el primer lugar-, ya que es una enfermedad que prevalece en estas edades, 

debido a varios factores- como la herencia, la alimentación el sedentarismo, el 

tabaquismo y el alcohol, factores que casi en toda la población son existentes; llegando a 

ser una de las enfermedades por la que consulta gran parte de la población de Sasaima 

dentro del rango anterior de edades. Debido a la gran cantidad de tiempo libre que queda 

en la población y no encaminada en realizar otra actividad. 

 

En el municipio se encuentran 3 EPS Subsidiadas con la siguiente población: 
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Tabla 3.101. Población afiliada a EPS subsidiadas 

EPS F M TOTAL % 

COLSUBSIDIO 2217 2032 4249 62.0 

CONVIDA 505 535 1040 7.1 

SOLSALUD 756 803 1559 22.7 

TOTAL     6848 91.8 

 

De la población afiliada al régimen subsidiado el 62.0% corresponde a la EPS Subsidiada 

Colsubsidio, en segundo lugar Solsalud con el 22.7% y en tercer lugar Convida con una 

cobertura del 7.1%, corresponden a las tres más representativas del municipio que 

cuentan con oficina dentro del municipio. 

 

Índice de calidad de vida  

 

El municipio se encuentra en una condición media dentro de sus condiciones de vida, 

observándose que se tiene un alto porcentaje de NBI, sobre todo en la zona urbana, cuya 

causa podría deberse al deterioro del medio ambiente, por el manejo inadecuado de las 

aguas servidas, generando alta contaminación hídrica. Por otro lado la falta de tratamiento 

del agua para consumo humano, en la zona rural, contribuye a una mala calidad de vida. 

 

 

Total 

población 

urbana 

% Urbano 

con NBI 

Total 

población 

Rural 

% rural con 

NBI 

Sasaima 2.186 54% 7.762 32,80% 

Fuente: SIGAM 

 

Se observa que el municipio de Sasaima en su casco urbano, presenta un alto nivel de 

miseria frente a los otros once municipios de la Provincia Gualiva. En Sasaima las 

necesidades básicas insatisfechas  según datos recopilados es del 67%  y a nivel urbano 

con un 22%, de un total de 2.026 hogares, llegando a tener el mayor índice los servicios 

públicos con un 52%, el hacinamiento un 46%, la miseria con un 24%, vivienda 

inadecuada 21%, y por ultimo deserción escolar con un 3%. Cambiando este orden en el 

área urbano donde está en primer lugar el hacinamiento con un 40% luego la miseria 22% 

surgiendo este orden la vivienda inadecuada 3.9% y los servicios inadecuados con un 

1.4%. 

 

Índice de calidad de vida (AID) 

 

De acuerdo a la información suministrada por la subgerente del hospital Hilario Lugo, en 

la actualidad allí atienden a la población perteneciente a 24 veredas. Cuenta con un 

personal de 50 funcionarios entre la parte médica y administrativa. En cuanto a su 
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equipamento, el lugar cuenta con 14 camas en total, 8 para adultos, 3 pediatría, 3 

ginecología, 1 incubadora y 1 equipo de rayos x.  

 

Se llevan a cabo jornadas de vacunación todos los días de lunes a viernes y sábados.  

Una vez al mes en veredas específicas, hasta donde se trasladan los funcionarios. 

 

La única epidemia reciente que se ha presentado ha sido por Dengue; la última hace 2 

años y es más propensa durante los meses de marzo- abril y septiembre-octubre, que 

coinciden generalmente con las épocas de lluvia en la zona. 

 

La enfermedades de consulta más frecuentes son hipertensión, diabetes y diarreicas. Las 

principales causas de mortalidad se presentan por insuficiencias cardiacas, seguidas de 

artritis, en adultos mayores. 27 muertos anuales en promedio. 

 

3.4.3. Dimesión espacial 

 

Educación (AII) 

 

El municipio de Sasaima cuenta con 24 instituciones educativas oficiales y no posee 

colegios privados. La cobertura de este servicio para el año 2007 fue de 3.179 alumnos 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

-I.E.D Nuestra señora de Fatima: se compone de 8 sedes, 49 profesores y 1.409 alumnos 

-I.E.D. San Nicolas de Sasaima: se compone de 12 sedes, 35 profesores y1.088 alumnos 

-I.E.D. San Bernardo de Sasaima: se compone de 6 sedes, 23 profesores y 682 alumnos 

 

Tan solo el 23,1% de la población, equivalente a 2.483 habitantes asiste a una institución 

educativa, según la base de datos del SISBEN. El 98,19% de los estudiantes están 

matriculados en instituciones oficiales y tan solo el 1,81% en instituciones privadas. 

 
Tabla 3.102 Nivel de Educación 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL PORCENTAJE 

Ninguno 2.229 21% 

Primaria 5.645 52% 

Secundaria 2.667 25% 

Técnico o Tecnológico 55 1% 

Universidad 136 1,30% 

Postgrado 21 0% 

TOTALES 10.753 100% 

 

El 21%, es decir, 2.229 habitantes no tienen ningún año de estudio, un 52% equivalente a 

5.645 habitantes solo tiene la primaria, una cuarta parte de la población cuenta con 
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estudios secundarios, un 1% equivalente a 55 habitantes tiene una grado de preparación 

a nivel técnico o tecnológico, y tan solo un 1,3% de la población es profesional. 

Indicándonos bajo grado de preparación educativa, lo que representa o genera obstáculos 

en cuanto a capacidad productiva se refiere.  

 

Educación (AID) 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas, en la vereda La Granja existe una escuela 

primaria (Hasta 5°) a la cual asisten pocos estudiantes, pues según los habitantes la 

educación no es muy buena y prefieren enviar a sus hijos a los colegio ubicados en la 

cabecera municipal, en especial refieren al I.E.D Nuestra señora de Fátima como el de 

mejor calidad y mayor reconocimiento en la zona, además de que cuenta con grados de 

primaria y bachillerato hasta el grado 11. En la vereda El Limonar existe un colegio hasta 

9° al cual asisten los estudiantes que no viven cerca al centro del municipio.  

 

La forma de transporte más frecuente es a través de rutas que pasan cada media hora, 

las cuales llevan y recogen a los niños y jóvenes desde y hacia su colegio. Los vehículos 

“Carpati” van hasta las veredas desde las 4:00 am hasta las 5:00 pm. 

 

De acuerdo a lo informado por algunos habitantes de la vereda algunos de sus hijos van 

directamente a las instituciones educativas en la cabecera municipal toda vez que existe 

una mayor oferta  y continúan su grado de escolaridad después del 5° de educación 

básica primaria. 

 

Infraestructura vial (AII) 

 

La infraestructura vial del municipio de Sasaima, se encuentra conformada por vías de 

orden  Nacional, departamental y la red municipal.  

 

El Primer eje vial, es la  via arterial o de primer orden que inicia Bogota – Faca - Los Alpes 

que pertenece a la concesion de occidente y el tramo que parte del sector de los Alpes – 

Sasaima - Villeta que es administrada por la Gobernación de Cundinamarca hasta 

articularse  al proyecto de la via Tobia Grande - Puerto Salgar. El corredor vial Nacional 

atraviesa en sentido sur - norte el municipio, pasando por los centros urbanos de Santa 

Inés, la cabecera principal y las veredas San Bernardo, Las Mercedes, El Mojon, la Zona 

urbana, Acuapal y La Paz. Con una longitud aproximada de 15,4 Kilómetros, tiene alto 

flujo de transporte de carga,  pasajeros y vehicular particular. Las proyecciones de futuras 

ampliaciones e  intervención de nuevas infraestructuras para mejorar su vialidad  y la 

accesibilidad al  municipio de Sasaima no se encuentra priorizada en el plan de 

inversiones del orden nacional, ni departamental, solo se realizará mejoramiento y 

rehabilitación de la via existente   
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El segundo eje vial es la troncal del café  que es del orden departamental que pasa por 

los municipios de Vergara, Supata, La Vega y Sasaima, se encuentra conformada en su 

mayor longitud en pavimento recién pavimentada, y un tramo que aún continua en recebo 

afirmado, entre los municipios de La Vega y Sasaima, este eje vial fue  incluido dentro del 

plan dos mil quinientos ejecutado con recursos del orden nacional. 

 

La malla vial terciaria existente tiene cubrimiento en la mayoría del territorio municipal, 

permitiendo que los habitantes de las diferentes veredas tengan fácil acceso a sus 

viviendas y  logrando comunicación directa con la cabecera municipal, sin embargo se 

presentan dificultades en algunos sectores de comunicación víal interveredal, por 

problemas de deslizamiento. 

 

No se detecta la necesidad de la comunidad de nuevos desarrollos viales. Sin embargo, 

dado que el municipio tiene zonas montañosas con altas pendientes, las vías de acceso 

presentan alta sinuosidad y pendientes pronunciadas que oscilan entre el 7 y el 16%, lo 

que dificulta y encarece el servicio de transporte.  

 

El estado físico actual de la malla vial terciaria está conformado en superficie en recebo, 

que hace que el mantenimiento de la red sea costosa, porque su deterioro es más 

constante en la época invernal, no cuentan con las obras de arte necesarias y la 

estrechez de las calzadas amerita en algunos sectores ampliación. Los taludes que 

bordean las vías son pronunciados, aunque de baja altura y se evidencian signos de 

inestabilidad. Las escasas alcantarillas existentes se encuentran generalmente obstruidas 

por la vegetación y sedimentos. Las obras de drenaje presentan sedimentación, limitando 

su capacidad hidráulica.  

 

Algunas vías se encuentran construídas a media ladera demarcadas por pendientes 

transversales medias a fuertes, lo que es un factor limitante para ampliarlas al ancho de 

10.9m de corona, estipulado por la Ley 105 del Ministerio de Transporte.  La 

infraestructura vial se considera como el segundo ordenador para el ajuste del municipio 

de Sasaima. 

 

Sistema de Transporte Público 

 

El transporte público intermunicipal es prestado por empresas de paso, que sirven de Bogotá 

– Villeta - Dorada, entre las que se encuentra la Flota Valle de Tenza, la Flota Aguila y la 

Santafé. No se cuenta con un terminal de transportes intermunicipal. 

 

La empresa Coovetrans Ltda., presta el servicio de transporte local entre el municipiode 

Villeta, Sasaima y el casco urbano de Santa Inés. Esta empresa tiene un promedio de 22 

vehículos (camionetas y camperos), y  funciona desde hace 10 años, pero aunque cuenta 

con oficina carece de un terminal apropiado.  
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Recientemente se implementó la ruta que conduce del casco urbano de Sasaima al casco 

urbano de La Vega, por la vía de la Troncal del Café. El parqueo de estos vehículos se 

localiza entre las calles del hospital y el parque principal. 

 

 (AID) 

 

Dentro de la infraestructura vial de las cinco veredas implicadas, se encuentra un tramo 

de la vía que comunica a los municipios de La Vega y Sasaima, la cual es de segundo 

orden y caminos veredales definidos como de orden terciario, lo que permite que los 

habitantes tengan acceso a sus viviendas y comunicación directa con la cabecera 

municipal. Estas vias veredales son definidas por el DANE como tipo 5. 

 
NOTA: este tema se complementa en el capítulo 2, parte técnica con fotos de las vías. 

 

Sistema de Transporte Público 

 

Este servicio es prestado por camperos y camionetas autorizados, que pasan cada media 

hora y van desde las diferentes veredas hasta la cabecera municipal. Por otra parte se 

encuentras los moto-taxi, un servicio informal que ha tenido bastan acogida por su 

facilidad y economía. Además gran parte de los habitantes cuenta con motocicletas que 

usan para su transporte ocasional o prefieren caminar hasta los puntos más cercanos. 

 

Se evidencia en muchos casos la falta de control y orden en este aspecto, debido a la 

falta de paraderos, rutas e incremento de la informalidad en el sistema. 

 

    
Figura 3.92. Condiciones de transporte (Límite vereda la Granja y Limonar). 

 

Acueducto (AII) 

 

Este servicio en la zona rural es prestado por el municipio directamente en algunos 

sectores de la vereda Mesetas, La Paz y Aposentos en la vereda el Mojón. Además 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 355  

 

existen seis acueductos rurales administrados por la comunidad como son el: Acueducto 

Acualimonal, Nuevo Acueducto Santa Ana, Acueducto Mesetas – La Morena, Acueducto 

Regional Sur – Occidental, Acueducto la Candelaria, Acueducto Guane – Santa Teresa.  

 

El servicio es prestado al 42,5% de la población rural. El porcentaje restante tiene 

acueductos denominados propios, que funcionan con mangueras, según SISBEN. No se 

cuenta con plantas de tratamiento de agua potable, y algunas de estas organizaciones 

tiene parcialmente implementado el sistema de micromedición para el cobro del servicio 

de acueducto. Las fuentes hídricas que abastecen estos acueductos son el río Dulce, la 

quebrada Cafuches y el río Guane.  

 

Foto tomada en la vía Sasaima- La vega, cerca de una de las viviendas encuestadas, donde se 

evidencia el sistema de abastecimiento de agua con la que cuentan los habitantes del sector. 

 

 
Fotografía 3.33 Mangueras de conducción de agua. 

Fuente Autores 
 

Tabla 3.103 Acueductos Y Número De Usuarios Aproximados 

Acueducto No. De usuarios Tipo de servicio 

Urbano 783 Potable 

Acualimonal 485 Potable 

Sur-occidente 442 No potable 

Guane Santa Teresa 262 No potable 

Regional Santa Ana 235 No potable 

San Bernardo 163 No potable 

Mesetas 145 No potable 
La candelaria 45 No potable 
TOTAL DE ACOMETIDAS 2560 No potable 
TOTAL POBLACIÓN 7656 No potable 
PORCENTAJE ATENDIDO 71.48% Cuenta con acueducto 

PORCENTAJE NO ATENDIDO 28.52% No cuenta con acueducto 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Sasaima 2008-2011 
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Acueducto (AID) 

 

Según los datos arrojados por las encuestas, la población del área de influencia directa 

cuenta con servicio de acueducto mediante mangueras que transportan el agua desde 

aljibes o es directamente tomada de los acuíferos disponibles, pero no se cuenta con un 

sistema de potabilización del recurso, por lo cual deben hervir el agua. El servicio es 

constante las 24 horas del día, sin embargo existen épocas de racionamiento de acuerdo 

a las condiciones del tiempo y a la demanda ocasionada por el turismo y la escasez 

frecuente del municipio de Villeta, al que se provee de agua a través de carro tanques. 

 

A pesar de que en el EOT del municipio se habla sobre los resultados de análisis físico-

químicos hechos para la calidad del agua que muestran la aptitud del recurso para ser 

consumido, los nuevos análisis practicados por el grupo de estudio para el presente 

proyecto, demuestran lo contrario al hallar presencia de coliformes en las muestras y 

confirmar la necesidad latente de construir plantas de tratamiento de agua en la zona. 

 

La siguiente imagen presenta la posibilidad cercana de que se supla con la necesidad 

antes expuesta: 

 

 
Figura 3.93. Aviso ubicado en el trayecto de ingreso entre las veredas La granja y Mesetas, que evidencia el 
inicio de un proyecto de construcción de la planta de tratamiento acueducto mesetas- la morena, el primer 

plan evidente para agua potable de la zona. 

 

Alcantarillado (AII) 

 

La población rural de Sasaima maneja sus residuos líquidos a través de sistemas de pozo 

séptico, y otras hacen vertimientos sobre las fuentes hídricas directamente.  
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Según datos tomados del EOT, a nivel rural, el 13.59% de las viviendas no tienen servicio 

sanitario, el 8.22% tiene inodoro sin conexión a alcantarillado, el 77.35% cuenta con el 

servicio de eliminación de excretas, estando conectado a pozo séptico, el 0% tiene 

inodoro conectado a alcantarillado y el 0.83% restante tiene letrina. No se cuenta con un 

plan maestro de alcantarillado; los centros rurales poblados tienen pozos sépticos y no 

existe censo de cobertura. Los vertimientos caen al río Dulce, las aguas negras y residuos 

líquidos van al río y la quebrada y el río Dulce desemboca en el río Negro unión antes de 

llegar a Tobía corregimiento de Nimaima, problema que ocasiona contaminación 

ambiental. La calidad de los alcantarillados de los centros poblados es regular, siendo 

estos de carácter mixto, sin tratamiento de aguas residuales. 

 
Tabla 3.104 Cobertura sistema de alcantarillado 

NOMBRE 
No. VIVIENDAS 

URBANAS 

No. VIVIENDAS 

RURALES 
TOTAL % 

Sin servicio 

sanitario 
0 342 342 10.8 

Letrina 0 21 21 0.67 

Inodoro sin 

conexión 
322 207 529 16.7 

Inodoro conectado 

a pozo 
48 1947 1995 63.2 

Inodoro conectado 

a alcantarillado 
267 0 267 8.4 

TOTAL 637 2517 3154 100 

Fuente: Sisben 2007 

 

Alcantarillado (AID) 

 

El total de las viviendas del área directa son de carácter rural y se corrobora mediante las 

encuestas, la falta de servicio de alcantarillado y el uso recurrente de pozos sépticos y 

letrinas. No existe un control verdadero en los desechos y aguas residuales. 

 

Residuos Sólidos (AII) 

 

Este es el servicio con el que menos cuenta el municipio, ya que tan sólo para el 

perímetro urbano se realiza con carros recolectores y en el área rural los residuos se 

disponen en botaderos, se queman o se entierran. 

 

En cuanto a los residuos peligrosos que genera la IPS pública, droguerías y veterinarias, 

se tiene contratada una empresa de servicio especial de aseo que realiza la recolección, 

transporte y disposición final de estos residuos. 
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Tabla 3.105 Disposición residuos hospitalarios 

NOMBRE No. VIVIENDAS 

URBANAS 

No. VIVIENDAS 

RURALES 

TOTAL % 

Recolección 695 51 746 24.8 

Contenedor 

basuras 
0 0 0 0 

Tiran- queman-

entierran 
15 2257 2272 75.2 

TOTAL 695 2308 3018 100 

Fuente: Sisben 2007 

 

A pesar de que el EOT dice que el municipio cuenta con una planta de disposición de 

residuos sólidos, que es administrada por una Empresa Asociativa de Trabajo y que 

cuenta con un horno incinerador de basuras y una bodega de almacenamiento de 

desechos orgánicos en la cual se produce el compost que es un método para acelerar la 

descomposición biológica de las basuras, muchos de sus habitantes no saben de su 

existencia y sólo un 24.8% de las familias cuentan con servicio de recolección. 

 

Residuos Sólidos (AID) 

 

Es de señalar que los predios que conforman el AID no cuentan con un servicio constante 

de recolección de residuos sólidos, por lo cual se ha dispuesto un acopio de basuras y 

periódicamente, a las veredas Limonar y La granja va un carro que recoge la basura en 

del botadero (espacio provisional) y la lleva a Mondoñedo. 

 

El servicio de aseo en la zona rural no se suministra a excepción de los sectores La 

Esperanza y un sector de Mesetas, en donde la prestación del servicio la hace la 

Secretaría de Servicios Públicos. Algunos habitantes incineran los residuos sólidos 

mientras que otros los entierran, sin tener conocimiento de una solución adecuada para 

su manejo. En cuanto a los desechos biodegradables y orgánicos, muchos de los 

habitantes los aprovechan para sus animales y cultivos.  Actualmente están en proceso 

de elaboración del Plan Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos Municipales. 
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Figura 3.94. Botadero: no existe sistema de recolección – Disposición voluntaria.  

Fuente Autores 

 

Energía eléctrica (AII) 

 

El servicio de energía eléctrica es suministrado por CODENSA, la cual presta el servicio al 

93,8% de la población rural.  El servicio de alumbrado público tiene cobertura en toda la 

zona urbana, -los costos son asumidos directamente por el municipio-. Es necesario hacer 

mantenimiento y renovación de algunas de las redes existentes, porque su deterioro 

genera algunos problemas para la prestación continua del servicio.  

 

Energía eléctrica (AID) 

 

La población del área de influencia directa afirma recibir un servicio de electricidad 

continuo y a pesar de que en época de lluvias se presentan algunas fallas, la prestación 

del servicio ha mejorado notablemente desde hace 4 o 5 años, puesto que los cortes son 

irregulares y de corta duración. 

 

Telefonía (AII y AID) 

 

El servicio de telefonía fija no es prestado a la población rural del municipio. La mayoría 

de los habitantes cuentan con telefonía celular –la empresa con mayor cantidad de 

usuarios en la zona es CLARO-. En algunos puntos específicos como locales y centros 

educativos se puede acceder al servicio de internet. 

 

3.4.4. Dimensión económica 

 

Sasaima es un municipio con vocación agropecuaria principalmente, pero en la actualidad 

se están implementando programas direccionados a desarrollar actividades eco-turísticas, 

aprovechando sus características geográficas, paisajísticas y naturales. 

Recurso suelo (AII) 
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En el sector rural el uso del suelo está dedicado a la agricultura, especialmente a cultivos 

frutales de naranja y otros como café, caña y pastos, además de explotaciones porcícolas 

y avícolas especialmente. Por otro lado se encuentra el desarrollo turístico a través de 

parcelación y condominios en algunos sectores, estas últimas actividades generan fuerte 

presión sobre el recurso suelo, con los consecuentes cambios en su uso y contaminación.  

 

El recurso suelo en el municipio se está viendo afectando por un proceso de degradación, 

debido a la acción del hombre, al efectuar labores agrícolas en terrenos que sobrepasan 

los 45° de pendiente, evidenciándose pérdida de la capa vegetal y el fenómeno de 

remoción de masas, escurrimiento y solifluxión. 

 

Recurso suelo (AID) 

 

Los mismos habitantes del sector dan testimonio del gran cambio que ha sufrido este 

aspecto en el municipio, pues de acuerdo a las encuestas realizadas se puede afirmar 

que en los últimos 3 años especialmente, se ha visto un notorio cambio del paisaje, en 

sus coberturas y en su uso, por los procesos de vivienda campestre, mayores costos de la 

tierra y el cambio en las actividades de la población que antes era en su mayoría agrícola, 

pero que por presión económica deben dedicarse a otro tipo de labores. La mayoría de 

los cultivos son sólo para sustento propio. 

 

 

 
Figura 3.95Muestra del tipo de viviendas para recreación que se encuentran en la zona. Se evidencia en buen 

nivel económico de sus propietarios y el desplazamiento de la parte agrícola. Fuente Autores 
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Actividad Pecuaria (AII) 

 

La mayor explotación en este campo es la avícola, seguida de la explotación porcícola; la 

bovina se realiza por lo general en forma tradicional, dando como resultado bajos 

rendimientos y baja productividad. Esta es una de las actividades que más afecta el medio 

ambiente ya que se realiza sin la tecnología y controles necesarios y el continuo paso de 

los animales deteriora la calidad del suelo. 

 

Actividad Pecuaria (AID) 

 

El desarrollo de esta actividad se ha caracterizado por cambios de uso del suelo, sin 

consultar su vocación, generando contaminación de los recursos. Ante esto se plantea se 

debe desarrollar un modelo productivo donde coexistan las actividades agrarias, turísticas 

y recreativas, para ello se debe realizar una concertación con el sector pecuario además 

de brindar asesoría técnica a los pequeños productores y exigir a las grandes 

explotaciones avícolas y porcícolas el cumplimiento estricto de lo establecido en las 

resoluciones en cuanto a concesión de aguas, manejo de vertimientos y de los 

lineamientos establecidos en las guías ambientales. 

 

Zona agrícola (AII) 

 

En el municipio se establecen tres zonas claramente: la parte alta que corresponde a 

zona de recarga de acuíferos y a la conservación de bosques nativos, en donde se 

observa aumento de la frontera agrícola; en la zona media predomina el cultivo de café, 

las características de este tipo de plantación permiten una conservación de esta zona; en 

la zona baja predomina el cultivo de caña lo que ocasiona un alto deterioro del suelo, por 

lo que se han implementado programas para la diversificación de cultivos como cacao y 

productos de pancoger.   

 

La producción agrícola está sectorizada teniendo en cuenta los tres climas existentes: en 

las veredas Sinai, La Victoria, La Candelaria que están ubicadas en clima frío, producen 

pastos; en las veredas ubicadas en clima medio como Las Mercedes, Gualiva, Santa 

Teresa, Piluma, Guane, El Mojón, La Granja y Limonal, entre otras producen café, 

plátano, cítricos, guanábana; y en las veredas ubicadas en clima cálido como La Paz, 

Nariz Alta, Mesetas, Buenos Aires, Pilaca, Ilo, Lomalarga, Palacio, Guayacundo, entre 

otras, producen caña y cacao. 

 

Se manejan incentivos para los cultivadores del agua, denominados estímulos para el 

desarrollo. En la tabla que sigue a continuación, se presentan datos de las actividades 

agrícolas más representativas del municipio: 
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Tabla 3.106 Actividades agrícolas más representativas en el Municipio 

Cultivo 
Área Sembrada 

(ha) 

Área Cosechada 

(ha) 

Producción 

(ton) 

Rendimiento 

(Kg/Ha) 
Tipo de cultivo 

Caña panela 322 322 1.610 5.000 Permanente 

Cítricos 1.200 1.200 14.400 12.000 Permanente 

Plátano 1.325 1.325 6.625 5.000 Permanente 

Fuente: EOT 2000 

 

El cultivo con mayor número de hectáreas sembradas es el plátano, que tiene una 

producción más tecnificada; mientras que el producto que genera un mayor rendimiento 

por lo tanto mayor número de toneladas de producción en el municipio son los cítricos.   

 

Los cultivos del café ocupan aproximadamente 1.510 hectáreas, caña panelera 322 

hectáreas, pastos 1.950 hectáreas, en bosques 4.634 ha, y en especies menores 20 ha. 

Dentro de las políticas del comité cafetero para Sasaima se establece mantener el mismo 

número de hectáreas sembradas, pero incrementar el rendimiento de la producción en los 

próximos cinco años en un 50%; aunque los predios no tienen destinación de producción 

exclusiva de café, sino que se combina con la producción de productos de pancoger, para 

minimizar el deterioro del suelo. El municipio está trabajando en la producción del plátano 

bocadillo tipo exportación, con miras a la producción a gran escala, a través de las 

parcelas demostrativas. 

 

Hace unos años no existía un apoyo de asistencia técnica para el sector agropecuario, sin 

embargo a la fecha de hoy (Agosto de 2013) la Alcaldía municipal junto con la Secretaría 

de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, el ICA, Banco Agrario y La 

Epsagro CGI consultores, orientan a los campesinos por medio de un incentivo de 

asistencia técnica directa rural en cuestiones de manejo sanitario para los cultivos de 

caña panelera, plátano y frutales. Esta información fue tomada directamente de la alcaldía 

municipal, agosto 2013. 

 

Zona agrícola (AID) 

 

Además de los cultivos constantes de caña, cítricos, plátano y café, considerados como 

productos de pancoger para la población en su gran mayoría, se ha encontrado en 

crecimiento el cultivo de plantas ornamentales, en especial en la vereda La granja, en la 

cual se localiza la finca “La Flora”, la cual es la más reconocida y especializada de la zona 

dedicada a la siembra y comercialización de dichas plantas. 
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3.4.5. Dimensión cultural 

 

Recreación y deporte 

 

En el municipio se realizan actividades deportivas, para los habitantes y se cuenta con las 

Escuelas de Formación deportiva, como son:  

 

-Escuela de Fútbol: con 400 alumnos. 

-Escuela de Taekwondo: con 50 alumnos. 

-Escuela de Baloncesto: 80 alumnos 

 

En cuanto a recreación, la Alcaldía lleva actividades recreo deportivas a las instituciones 

educativas del municipio, programa que se denomina Jugando por nuestras veredas. 

Además se realizan actividades como son los juegos de la calle, y se realizan olimpiadas 

deportivas veredales. 

 

(AID) 

 

En las diferentes veredas visitadas se encontraron canchas de futbol y baloncesto 

ubicadas generalmente cerca de pequeños parques y aledaños a las escuelas. 

 

 
Figura 3.96. Infraestructura deportiva en el AID. Fuente Autores 

 

Turismo (AII) 

 

El turismo se dirige hacia una economía de experiencia que sustituirá paulatinamente la 

economía de servicios.  

 

Los siguientes son los lugares considerados de mayor interés e influencia turística dentro 

del municipio: 
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 Camino del monolito. Por camino carreteable de un (1) kilómetro 

aproximadamente, que comunica a la vereda el Mojón con el Barrio el Carmen y la 

vereda Nariz Alta, se encuentra a escasos 10 minutos de la zona urbana.  

 

 Petroglifo el monolito panche. Su descubridor, el investigador Wencelado 

Cabrera Ortiz, quien la denominó como el Monolito Panche, posee uno de los más 

grandes conjuntos de petroglifos que se conozcan en Colombia. Contiene más de 

400 figuras y gran variedad de motivos, distribuidos en aproximadamente 94 m2 su 

parte más baja suele estar cubierta por las aguas de la quebrada Talauta, se 

localiza en la vereda el Mojón, en la finca Taray a orillas de la carretera principal, a 

un poco mas de 1 km. de la cabecera municipal.  

 

 Laguna de los Lugo o del mesón. Localizada en la vereda el Mojón, a unos 

500m de la zona urbana, en la Finca la Ermita, con un espejo de agua de una 1 ha 

enmarcada  por padrizales, una Ceiba gigante y árboles frutales, apta para el 

canotaje y la pesca.  

 

 Camino a nariz alta. Denominada así la vereda, porque su entorno es circundado 

por tres (3) cerros, que se divisan desde el poblado como murallas inmunes y 

vigilantes. 

 

 Alto de la Cruz, Alto del Sendero Panche y Alto de la Nariz Alta. .Alto de la 

cruz. Peña que se divisa desde el casco urbano y en cuya cúspide se encuentra 

erigida una cruz, es un lugar de romería y de contemplación, desde allí se 

visualiza la panorámica urbana y se observan gran parte de las veredas del 

municipio y sus multicolores tonalidades verdes que ofrece la naturaleza al 

contemplar el infinito. 

 

 Sendero de seguridad Panche. Localizado al occidente en la vereda Nariz Alta, 

en el cerro central, rodeado por los cerros de la Nariz y el Alto de la Cruz, en sus 

estribaciones se encuentra el sendero, es un lugar agreste, cuyo camino está 

labrado en roca ígnea, de cuyas rocas superiores se desprenden protuberancias 

alargadas que se forman con el goteo del agua, su entorno está surcado de 

vegetación nativa. Cuenta la historia que con la llegada de los españoles, los 

Nativos Panches construyeron fuertes de seguridad desde Sasaima hasta 

Tibacuy, desde estos sitios vigilaban el movimiento ibérico y se guarnecían de la 

caballería y de la jaurías de perros asesinos, también construyeron algunas 

rancherías en estas alturas y en sus caminos labraron huecos.  

 

 La caverna del Indio. Caverna en donde los aborígenes sepultaban a sus 

antepasados que se hubiesen distinguido en la guerra y en las jerarquías sociales, 

según sus creencias, pensaban que sus difuntos por estar enterrados en las 
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alturas sus espíritus desde allí vigilaban y protegían sus cosechas y sus pueblos. 

Cuentan las leyendas y sus mitos, que en el interior de la cueva había una 

corriente de aguas cristalinas y sus aguas rondadas por una serpiente enorme y 

de presencia descomunal, con dos cabezas alargadas y una lengua que serpentea 

a todos lados, su espina dorsal la surca una gran cresta y su cuerpo termina con 

una cola en forma de látigo y su ápice termina en lanza. La tarea de esta enorme 

serpiente es el vigilar un gran tesoro dejado por los aborígenes en el interior de la 

caverna.  

 

 Cascada San Luís. Formada por la qebrada del mismo nombre, en una 

estribación rocosa de unos 30 m de altura, se desprende esta caída que golpea 

sobre el piso rocoso, formando una moya de tibias y cristalinas aguas, empotrada 

en medio de lajas y árboles de diferente altura por donde escasamente penetran 

los rayos solares.  

 

 Bosque el Bambusal. Es una plantación natural de bambúes que se afianzan a la 

ladera y se hacinan para formar un nutrido bosque de sin igual belleza, donde se 

puede caminar, observar y descansar bajo la sobra y el trinar de diversos y 

coloridos pajarillos.  

 

 Bosque el Guadual. Una plantación natural de largas guaduas, bajo la sombra de 

un bosque húmedo de exuberantes árboles, este micro sistema da origen al 

nacimiento de la quebrada San Luis.  

 

 Bosque de palma Ceroxilon Sasaima. De la Familia de la Palma de Cera, la 

Ceroxilon quindiensese, se encuentra plantada bajo una arboleda de un bosque 

húmedo, en un área aproximada de 3 ha, es una planta endémica de ese 

microclima, que se ha convertido en el “árbol insigne” del municipio (por Acuerdo 

Municipal).  

 

 Parque acocultural el sendero Panche. Se encuentra ubicado al occidente del 
centro urbano, entre las veredas del Mojón y Nariz Alta, este asentamiento fue 
centro de las actividades y vivencias de la tribu Cacaima de la familia Panche, en 
estas tierras fue descubierto el primer caserío indígena en el año 1541, en el sitio 
denominado por “Los españoles”, como el Cural de Nuestra Señora de Guadalupe 
(vereda El Mojón). 

 

Turismo (AID) 

 

Dentro del área de influencia directa no se encontraron lugares de interés turístico, 

cultural, ni arqueológico que puedan ser representativos. Sin embargo se pudo observar 

actividad eco-turística alrededor de los cuerpos de agua y en el bosque ripario. 
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Festividades 

 

 Cumpleaños del municipio: Se celebra el 3 de junio bajo la insignia “Sasaima 

hay que vivirla”. Fiestas en el centro del municipio. 

 

 Fiesta de San Nicolás de Tolentino: Es considerado el patrono del municipio y 

se celebra el 10 de septiembre con una gran fiesta religiosa, eucaristías cada hora 

y una procesión con la imagen de San Nicolás de Tolentino por todo el municipio. 

Algunos habitantes aseguran que este santo se apareció a unos campesinos en 

unas matas de guadua y desde entonces todos piden favores para que lleguen las 

lluvias y mejoren sus cultivos. 

 

 
Figura 3.97. Imagen del patrono del municipio San Nicolás de Tolentino, ubicada en la iglesia de la 

plaza principal. Fuente: Página web oficial del municipio 
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3.4.6. Aspectos arqueológicos 

 

Aspectos etnoculturales y arqueológicos (AII) 

 

 
Figura 3.98. Petroglifo, La Piedra de Sasaima.  
Fuente: www.rupestreweb.info/sasaima2.html 

 

Generalidades: La Piedra de Sasaima se encuentra localizada en predios de la finca 

Taray, vereda El mojón, municipio de Sasaima, Cundinamarca (Colombia), en los 4 

57'0.73" Norte 74 25" 5.50" Oeste. A 1.140 m.s.n.m (Botiva, 2000). Reportada y transcrita 

por primera vez por Wenceslao Cabrera Ortiz en 1942, y nombrada también como "El 

monolito Panche", esta roca es uno de los más extensos páneles con petroglifos hallados 

en Colombia. Se trata de un yacimiento rocoso superficial, que emerge apenas unos 

pocos centímetros del suelo circundante, y cuya pendiente de aprox. 10° de inclinación la 

conduce, de este a oeste, hasta sumergirse en las aguas de la quebrada Talauta, en su 

parte más baja. Se destaca principalmente por poseer una gran profusión de motivos. 

Cerca del 80% de sus 98 m2 de superficie se encuentra grabado. 

 

En arqueología, la iconografía hace referencia al estudio de las representaciones 

artísticas y objetos que usualmente tienen amplia significación religiosa o ceremonial, 

como poseedores de cualidades simbólicas; este, por ejemplo, es un importante recurso 

de la arqueología cognitiva (Bahn & Renfrew, 2000). 

 

http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html
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En el arte rupestre, los análisis iconográficos apuntan principalmente a la identificación de 

los objetos y escenas representadas sobre las rocas. Este ejercicio ha sido ampliamente 

debatido (Bednarick), toda vez que esta identificación suele ser simplemente una 

interpretación condicionada por el sistema de percepción y los patrones culturales propios 

del investigador u observador contemporáneo, con lo cual se hace una traducción que no 

necesariamente concuerda con los términos de sus artífices originales. 

 

De acuerdo al análisis realizado por MARTINEZ CELIS, D. (2006), la simbología del 

petroglifo de Sasaima se tuvo que clasificar de acuerdo a sus formas, esto debido a la 

densidad y complejidad de las relaciones formales entre los motivos presentes en la 

Piedra de Sasaima, se realizó una clasificación aleatoria de varios motivos tipo a manera 

de unidades formales de análisis. 

 

Antropomorfos: Este motivo se caracteriza por presentar dos ejes horizontales que son 

la base para representar las extremidades, y uno vertical que sirve de soporte a la cabeza 

y remate a una suerte de cola de un cuerpo humano o de algún otro ser indeterminado. 

Este diseño se encuentra distribuido por toda la piedra y aparece la mayoría de las veces 

relacionado o haciendo parte de otros motivos. 

 

Meandros-Antropomorfos: En la parte media de la piedra aparecen una serie de 

motivos compuestos que en primer lugar se identificaron como meandros, pero que al 

realizar la documentación final, se pudo corroborar que se disponían en pares paralelos 

unidos por una línea vertical; esto permite interpretarlo como una figura antropomorfa 

cuyas extremidades se prolongan a la manera de las sinuosidades del cauce de un río. 

Para este caso se observa que estos meandros se disponen paralelos a la corriente y el 

cauce de la quebrada Talauta.  

 

Reloj de arena: Este es otro de los motivos más recurrentes. Se trata de estructuras 

compuestas básicamente por un par de triángulos opuestos y unidos por uno de sus 

vértices. Una de las variaciones más llamativas de este motivo es una pareja en la que 

uno, el más pequeño, parece estar dentro de lo que podría representar una urna funeraria 

 

Líneas, círculos y espirales: Estos motivos aparecen siempre interrelacionados. Las 

líneas parecen algunas veces hilar otros motivos, o conectarlos entre sí; en su mayoría se 

disponen verticalmente, y algunas horizontales aparecen paralelas al cauce de la 

quebrada Talauta formando meandros. 

 

Areas punteadas, espirales cuadradas, "tabacos" y otros: Estos motivos son menos 

recurrentes que los anteriores. Aparecen formando áreas cuadradas o rectangulares. A 

veces aparecen aisladas pero en dos ocasiones aparecen haciendo conjunto con los 

motivos que denominados meandros-antropomorfos. En otra ocasión aparece formando el 

cuerpo completo de una figura antropomorfa. Las espirales cuadradas aparecen en 
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conjuntos formando unidades diferenciadas; un motivo hace parte del cuerpo de un 

antropomorfo. Otro conjunto presenta una variación de espiral triangular dentro de lo que 

denominamos aquí un "tabaco". 

 

La gran mayoría de los motivos descritos están ampliamente difundidos por todo el 

occidente de Cundinamarca, pero también pueden encontrarse en muchos otros 

yacimientos rupestres del país e incluso del norte de Suramérica, Centroamérica y el 

Caribe. Por tanto no resulta viable considerarlos como posibles "marcadores culturales" 

característicos de la región de Sasaima; sin embargo, lo que si podría considerarse es la 

manera como estos motivos se interrelacionan entre sí, sus propiedades compositivas y 

su estrecha relación con la piedra misma y el entorno. 

 

 
Figura 3.99. Petroglifo de Sasaima. 

Fuente: www.rupestreweb.info/sasaima2.html 
 

Pueden observarse los tipos de figuras talladas a lo largo de la piedra y la distribución 

general de los motivos antropomorfos. 

 

(AID) 

 

No se registran hallazgos de importancia arqueológica dentro del área. 

http://www.rupestreweb.info/sasaima2.html


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 370  

 

 

3.4.7. Dimensión político-organizativa 

 

 
Figura 3.100. División Político-administrativa general. 

Fuente:http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/ 

 

Sasaima es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca; hace parte de 

la provincia del Gualiva conformada por los siguientes 12 municipios: La Peña, Utica, 

Vergara, Quebrada Negra, Nimaima, Alban, Villeta, Nocaima,  Supata, San Francisco y La 

Vega.  El municipio de Sasaima tiene una extensión superficiaria de 114 Km2. Su 

cabecera municipal se ubica a los 04º 58’ 53” de  latitud norte y 74º 26’ 13” de longitud 

oeste, a 1.150 m sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 22ºC 

aproximadamente. 

 

Entre los accidentes orográficos se destacan los cerros Nariz alta, Cuchillas de Lomalarga 

y Palacio, La Cruz, Viajal, La Morena, Las Peñas del Aserradero. La mayoría de sus 

tierras corresponden al piso térmico templado y se extiende sobre las cuencas de tres 

ríos, Dulce, Gualivá y Namay.  Limita por el norte con los municipios de Villeta y Nocaima; 

por el oriente con la Vega; por el sur con Facatativa y por el Occidente con Alban y Villeta. 

http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/65366631336235366432653030353233/mapa-politico-sasaima.pdf
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El municipio de SASAIMA estáconformado por 24 veredas: Iló, Gualivá, Santa Ana, 

Mesetas, Guane, Pilacá, Limonal, San Bernardo, Piluma, La Granja, Loma Larga, Palacio, 

Nariz Alta, La Candelaria, Santa Teresa, Guayacundo, El Entable, Las Mercedes, Buenos 

Aires, La Paz, La Victoria, El Sinaí, El Mojón y Acuapal. 

 
Tabla 3.107. Población total y distribución por género 

VEREDAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Acuapal 73 68 141 

Buenos Aires 91 69 160 

El Entable 63 48 111 

El Mojón 320 271 591 

El Sinaí 10 10 20 

Gualivá 45 37 82 

Guane 197 154 351 

Guayacundo 108 91 199 

Iló chico bajo 92 76 168 

Iló   chico alto 117 82 299 

La Candelaria 80 70 150 

La Granja 272 243 515 

La Paz - - 342 

La Victoria 161 144 241 

Limonal 245 204 449 

Loma Larga 157 137 294 

Mesetas 234 188 422 

Nariz Alta* 139 124 263 

Palacio 32 24 56 

Pilacá baja 192 148 340 

Pilacá alta 100 67 168 

Piluma 39 33 72 

San Bernardo 405 366 771 

San Bernardo alto 462 436 898 

Santa Ana 443 408 851 

Santa Teresa 176 156 332 

Total: 26     8286 

 

Nota aclaratoria: De acuerdo al diagnóstico municipal hay 24 veredas en el municipio de 

Sasaima, sin embargo al consultar el número de habitantes por vereda en la página de la 

alcaldía de Sasaima se encontraron 26 con su distribución por género, excepto para la 

vereda La Paz. Por lo tanto es necesario solicitar estos datos en el Sisben para el trabajo 

final. 
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3.4.7.1. Presencia institucional y Organización comunitaria 

 

Estructura Organizativa 

 

Concejo Municipal 

– Personería 

– Despacho del Alcalde 

– Secretaría de Hacienda 

– Secretaría de Planeación y Obras Públicas 

– Secretaría de Servicios Públicos 

– Dirección UMATA 

– Dirección de Cultura y Turismo 

– Inspección de Policía 

– Coordinación Deportes 

 

Organizaciones de participación 

-29 juntas de acción comunal 

-05 juntas de vivienda comunitaria 

-01 asociación veredal 

-01 juntas de veedores de servicios públicos. 

 

Organizaciones de régimen Solidario 

-01 cooperativa de transportes 

-01 cooperativa de paneleros 

 

 Organizaciones cívicas 

-Asociación de padres de familia 

-Federación de cafeteros 

 

(AID) 

 

De acuerdo a la información recolectada con la población que respondió a las encuestas, 

se pudo detectar que aproximadamente un 96% la misma, no conocen a sus líderes 

comunitarios ni hacen parte de las juntas de acción comunal o de programas de 

organización; muchos de ellos no manifestaron interés en este aspecto y se consideraron 

como apartados (excluidos) frente a la toma de decisiones en sus diferentes 

comunidades. 
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3.5 COMPONENTE PERCEPTUAL 

 

La valoración del paisaje se constituye en un instrumento de planificación y manejo del 

territorio, por lo cual se hace necesario establecer criterios claros que permitan analizar y 

entender su dinámica actual. Bajo este enfoque el paisaje se constituye en un ente 

transversal que involucra y correlaciona conceptos asociados a las características 

abióticas, bióticas, socioeconómicas y culturales del mismo. De esta manera, se hace 

también necesario el estudio paisajístico del territorio, en su estado actual para determinar 

las características estéticas y escénicas, a partir de la definición de puntos de observación 

desde los cuales se ubican las cuencas visuales.  A partir de ello, se puede definir la 

calidad paisajística y visual que posee un territorio y determinar a partir de su 

composición, el grado de fragilidad y sensibilidad que presenta, cada una de las 

cuencas,en caso tal de que algún proyecto se llevase a cabo, con respecto a su 

capacidad de admitir y sobrellevar o absorber ciertos impactos propios de las actividades 

momentáneas extrínsecas.  

 

Sin embargo es de anotar que aun cuando el estudio aquí presentado se enmarca en la 

evaluación del impacto ambiental que produciría la ejecución de un proyecto de 

exploración de hidrocarburos en un sector del municipio de Sasaima, el análisis 

paisajístico se realizó en el escenario sin proyecto, por lo cual, únicamente se han 

considerados aquellas características que sobresalen en la actualidad. 

 

A continuación se presentan los aspectos empleados en la valoración del paisaje para el 

territorio propuesto. 

 

3.5.1 Análisis del Territorio 

 

Para realizar el análisis visual del territorio, se partió de la observación de su integridad 

ecológica, realizada a los componentes abiótico, biótico, socioeconómico y cultural, de los 

cuales se pueden resaltar algunos aspectos: El territorio se caracteriza por tener unidades 

geológicas del período cretácico inferior, un importante fallamiento que se ha podido 

observar directamente en terreno con el fracturamiento de las rocas, un paisaje de 

montaña donde sobresale los relieves crestones y lomas, principalmente. La altura oscila 

entre 1050 m en el sector cercano a la quebrada Honda y 1675 en la divisoria de aguas. 

Respecto a la cobertura vegetal, existe bosque ripario asociado a los drenajes del 

territorio, mosaico de cultivos y algunos pastos.  
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Figura 3.101 Estado actual del territorio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Geomorfología Altitud 

 

 
 

 

 

Geología Cobertura de la tierra 

Fuente Autores. 

 

Según información suministrada por la comunidad, hace dos meses contados a la fecha 

de elaboración de este documento, no se presentan lluvias, lo cual según misma 

información, se constituye en una tendencia que se ha impuesto de unos dos o tres años 

hacia el presente. Es decir, se puede referir a un cambio en las características climáticas 

que afectan el régimen hidrológico del territorio y con ella la oferta de bienes y servicios 

ecosistémicos. 
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Frente a las características socioeconómicas, éste se localiza en mayor extensión en la 

vereda La Granja. Gran extensión del territorio carece de acueducto, por lo que la 

población se ve obligada a captar el agua de los nacimientos a través de mangueras. No 

existe el sistema de alcantarillado pero cuentan con pozos sépticos y las basuras 

inorgánicas son quemadas, mientras que las orgánicas son reutilizadas en compostaje. 

Existen sectores donde se ha identificado una marcada tendencia de expansión por parte 

de la frontera agrícola, lo cual se ha ido agudizando con la tendencia que tiene el territorio 

a cambiar el uso de su suelo de agrícola a turístico. 

 

A partir de aspectos como los mencionados anteriormente se prosiguió a diligenciar la 

matriz de valoración del territorio: 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) CALIFICACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
Se realiza para toda el área de estudio - el territorio 

Bajo Medio Alto 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

E
L

E
M

E
N

T
O
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A
T

U
R

A
L

E
S

  

Relieve 

Geomorfología 
 

10 
 

El área una morfología conocida como paisaje de montaña, relieve abrupto que 
incide en la generación hídrica del territorio. La variación del relieve propicia 
diferencias importantes a nivel  paisajístico. No obstante, en gran parte de las 
zonas escarpadas se han generado procesos de remoción en masa. 

Altitud 
  

24 
Se presenta una amplia variación altitudinal, asociada a las características 
geomorfológicas del área, donde sobresale el contraste entre lomas y crestones 

Orientación  
  

20 
El territorio se encuentra en barlovento, lo cual favorece la dinámica entre los 
elementos abióticos y bióticos del territorio 

Pendiente 8 
  

Las pendientes pronunciadas hacen que la zona sea susceptible a la erosión 
hídrica y se presenten procesos de remoción en masa. 

Geología 8 
  

En el área predominan formaciones geológicas del cretácico, conformadas por 
rocas sedimentarias que por su edad demuestran un alto grado de consolidación; 
no obstante, la geología estructural y el gran fallamiento que se presentan han 
incidido en el movimiento del terreno. 

Sísmica 6 
  

El territorio se encuentra clasificado como una zona de amenaza sísmica cuya 
desestabilización se ha agudizado tras la construcción de una vía de primer orden 
que divide el talud. 

    
     

Suelo Horizontes A B C  
 

12 
 

Aún cuando se tienen limitaciones por el relieve, los suelos son derivados de 
cenizas volcánicas lo cual contribuye a una buena productividad. Sin embargo, esta 
se ha reducido debido a las prácticas inadecuadas que han derivado la presencia 
de procesos erosivos. En diversos lugares, los horizontes del suelo han sido 
alterados por la adaptación de terrenos para dar paso a los cultivos. 

    
     

Clima 

Temperatura 3 
  

En los últimos diez años se ha presentado un incremento de 2 a 3 grados 
centígrados, principalmente debido a la deforestación, lo que no permite una EPT 
adecuada y favorece, en cambio, ambientes más cálidos. 

Precipitación 
 

18 
 

Se caracteriza por un régimen Bimodal, y en los últimos diez años ha aumentado 
de forma importante. Es una zona con altas precipitaciones, ya que se encuentra 
en zona de barlovento. La localización del municipio en la vertiente occidental de la 
cordillera a la altura de condensación, lo predispone a presentar esta característica 
en todo su territorio. 

Evapotranspiración 
 

12 
 

Teniendo en cuenta que la velocidad del viento ha venido aumentando, al igual que 
la temperatura y la precipitación, los valores de EPT también lo han hecho, ya que 
las plantas han tenido que adaptarse de forma obligada a dichos aspectos. La 
temperatura relativamente medio-alta (21,8°C) favorece la ETP, lo que se evidencia 
en mayor medida hacia el mes de agosto con los valores más altos. 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) CALIFICACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
Se realiza para toda el área de estudio - el territorio 

Bajo Medio Alto 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

Viento 
 

12 
 

La velocidad del viento es ligeramente alta  (4,32 km/h) en promedio en el año; en 
los últimos diez años esta se ha incrementado en 0,3 m/s aproximadamente, 
debido a la deforestación paulatina que se viene presentando, lo que favorece una 
circulación más libre del viento. 

Brillo solar 
  

22 

En el territorio se presenta un valor de Brillo Solar medio a bajo, ya que al año hay 
1551,1 horas de luz, es decir en promedio de 4,3 horas de luz al día. Al ser un valor 
bajo dificulta efectivos procesos de fotosíntesis, debido a que hay una nubosidad 
densa buena parte del año con medias-altas precipitaciones. Sin embargo tiene la 
ventaja que en los últimos diez años los valores han permanecido muy constantes, 
factor que aporta a que el ambiente sea medianamente estable. 

    
     

Agua 

Calidad 
 

14 
 

De acuerdo a los reportes del EOT se presenta una disminución en la calidad del 
recurso hídrico por procesos de deforestación y como parte del desarrollo de las 
actividades económicas (expansión de la frontera agrícola). Los muestreos 
fisicoquímicos y bacteriológicos realizados a la quebrada La Honda, dieron como 
resultado la presencia de coliformes, por lo cual se considera que esta agua no es 
apta para el consumo humano sin un tratamiento previo. 

Flujo 
  

26 
En el área confluyen dos drenajes que aún conservan parte de su vegetación 
protectora lo cual contribuye a la continuidad del recurso. Así mismo, en los 
corredores asociados a los drenajes no se presenta una presión antrópica tan alta. 

Cantidad 
 

18 
 

No se cuenta con una red de drenaje densa, pero la existente en el AID, es de gran 
importancia para cuenca hidrográfica. Sin embargo algunas zonas de nacimiento 
se pueden haber modificado por efecto de la remoción en masa. 

Cuerpos de agua 
  

26 
El área es productora de agua, contribuyendo al abastecimiento de los acueductos 
regionales. Se considera que en cuanto extensión los drenes mayores conservan 
una ronda protectora. 

Aguas subterráneas 
   No se han encontrado acuíferos subterráneos 

    
     

Aire Calidad del aire 
 

18 
 

Se identificaron emisiones puntuales por concepto disposición de residuos sólidos 
en un botadero de basura sin ningún tipo de tratamiento. La vía tipo I (La Vega-
Sasaima), localizada al sur del territorio, contribuye a la generación de emisiones 
constantes por fuentes móviles, sin embargo no se identificó un flujo vehicular alto. 

  Contaminantes 
 

18 
 

  Olores 
 

18 
 

  Ruido / sonidos 
 

14 
 

La  frecuencia  de tráfico de vehículos por la vía (La Vega-Sasaima), contribuye a la 
emisión de ruido, que puede alcanzar decibeles importantes, pero no se considera 
una afectación grave, dado que el flujo vehicular no es continuo. 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) CALIFICACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
Se realiza para toda el área de estudio - el territorio 

Bajo Medio Alto 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

Vegetación 

Composición florística   
  

28 

En el territorio  se pueden apreciar 2 zonas diferenciadas de composición florística: 
existe una zona de bosque dedicada a la conservación y reserva, en la cual 
sobresale la guadua para limitar la ronda de río, con el fin de proteger el caudal y 
su ecosistema, dado su potencial como “corredores biológicos”. La segunda zona 
es dedicada a la agricultura en la que se observan cultivos de caña, maíz, cítricos y 
café asociado con plátano. Estas dos áreas presentan gran diversidad de especies, 
favorecidas por las condiciones climáticas y morfológicas que presenta la región. 

Estado de regresión 
 

14 
 

En la actualidad se evidencia  presión sobre el recurso boscoso, debido a la 
sobreexplotación forestal por la expansión agrícola, lo cual trae como consecuencia 
la reducción de la diversidad florística, además de presentarse disminución de 
caudales y desmejoramiento de la calidad del agua, crecidas y desbordamientos 
verticales de quebradas y ríos por carencia de vegetación protectora y 
amortiguadora. A pesar de ello, en la zona aún existen zonas de bosque 
secundario.  

Densidad 
 

17 
 

La densidad vegetal a lo largo del tiempo ha cambiado pero no de una manera 
radical, pues aún se conservan áreas de bosque que limitan la ronda de protección 
de los drenajes y a las zonas más altas.  

Endémica 
  

27 

En la zona probablemente existe la palma Ceroxylon sasaimae, la cual se 
considera un planta endémica de la zona, no protegida. La importancia de las 
palmas radica en la función que cumplen para la salud de los ecosistemas; cuando 
hay palmas en un lugar, quiere decir que hay frutos para la fauna silvestre (aves, 
mamíferos), albergue para los animales, se genera biomasa. Esta palma es una 
especie con un alto grado de vulnerabilidad porque en muchos lugares se utilizan 
para fabricar velas, techar casas, fabricar postes y en algunos casos los frutos son 
consumidos por el hombre, aunque el principal factor de peligro es el uso que se le 
da a sus hojas en diferentes festividades religiosas y la pérdida acelerada de su 
hábitat. 

Nativa 
  

25 
Existe aún una importante cantidad de cobertura de bosque denso y ripario, que se 
ha visto afectado en los últimos diez años por la expansión de la frontera agrícola y 
ha tenido de igual manera una notoria disminución. 

Introducida 
 

17 
 

Se identificaron coberturas de tipo agropecuario que van en crecimiento y se 
expanden rápidamente. Cultivos de caña, café y cítricos, ocupan un alto porcentaje 
de dicha cobertura, la cual representa un 45% aproximadamente, del total de la 
cobertura vegetal del territorio. 

Ecosistemas frágiles 
  

23 

Se presentan zonas altas en donde se conservan pequeños relictos de bosque 
natural, de importancia por los servicios ecosistémicos que prestan, en especial la 
regulación del ciclo del agua. Igualmente, se presenta un relicto de bosque de 
Galería en la ronda de protección de la Quebrada Honda que actúa como protector 
del drenaje y se comporta como un corredor ecológico que constituye el hábitat de 
especies de fauna y flora. Hay zonas de expansión agrícola, pero la ronda del río y 
los ecosistemas de bosques se conservan en buen porcentaje. 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) CALIFICACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
Se realiza para toda el área de estudio - el territorio 

Bajo Medio Alto 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

    
     

Fauna 

Migratorias   
  

27 
Se identifica una especie de ave migratoria, denominada científicamente como 
Pygochelidon cyanoleuca. Endémica (21) 

Endémica 
  

27 
Se identifican dos especies endémicas; una de reptiles, Anolis sp., y otra de 
anfibios, Rulyrana adiazeta. 

En peligro 
   No se registran 

Nativa 
  

27 
La organización Naturalist (http://www.inaturalist.org/listed_taxa/2855368), reportó 
la rana platanera (Hypsiboas crepitans) en el municipio de Sasaima 

Introducida 
 

10 
 

Se encuentra presencia de ganado, propio de la actividad pecuaria de gran parte 
de la población del área, pero el número de individuos en la mayoría de los casos, 
no es significativo 

Invasora 8 
  

En la zona sobresale una especie de caracol africano (Achantia fúlica), la cual 
destruye cultivos, afecta el ambiente y puede transmitir enfermedades a las 
personas. Se adapta a cualquier lugar y se reproduce a gran velocidad. 
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Infraestructuras       

Distribución 
 

10 
 

En el territorio se presenta una cantidad significativa de viviendas asociadas al 
turismo en el area , que corresponden al uso determinado en el EOT para la zona 
(parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre).El municipio 
cuenta con una infraestructura vial, sin embargo, en cuanto a las vías veredales es 
fundamental el mantenimiento y la construcción de las obras de arte requeridas. La 
cobertura en prestación de servicios públicos es mayor en el área urbana que en la 
rural; centros educativos, sociales y de salud se encuentran a grandes distancias. 

Tipificación 
 

13 
 

Construcción de viviendas de uso recreativo, que cuentan con jardines, piscinas y 
demás espacios asociados al descanso y esparcimiento. En pocos casos son 
habitadas constantemente, pues en su mayoría son hechas para épocas de alta 
concentración turística. Este tipo de estructuras va en aumento. 

Densidad 
 

19 
 

Acumulación de viviendas, solo en la cabecera municipal. Infraestructura la que 
usualmente se encuentra en un área rural. 

Redes de servicios 
(acueducto)   

20 
El servicio de abastecimiento de agua rural debe fortalecerse mediante la 
construcción y ampliación de acueductos y plantas de tratamiento veredales, a fin 
de garantizar agua potable a los habitantes. 

Redes de servicios 
(alcantarillado)   

20 En la parte rural algunas veredas utilizan pozos sépticos, en otras realizan los 
vertimientos directamente a los cuerpos de agua. 

Redes de servicios 
(energía)   

27 
La cobertura del servicio de energía en la zona rural es de un 90% 
aproximadamente y de manera casi constante. Ha mejorado la prestación del 
servicio por parte de Codensa. 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) CALIFICACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
Se realiza para toda el área de estudio - el territorio 

Bajo Medio Alto 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

Redes de servicios 
(telecomunicac.)   

20 

El EOT refiere dotaciones relacionadas con los diferentes equipamientos de torres 
de antenas, estaciones terrestres y demás elementos auxiliares de conexión de las 
redes para servicios de telecomunicaciones en el municipio. La mayoría de los 
habitantes cuentan con telefonía celular y el servicio de Internet sólo en la parte 
urbana. 

    
     

Uso del suelo   

Natural 
  

25 

Está conformado por pendientes de consideración, lo que se convierte en un 
limitante fundamental para la  intervención de las diferentes zonas aptas para el 
desarrollo de actividades agropecuarias. Aún se conservan suelos sin intervención 
antrópica en los que se hacen actividades de turismo ecológico controladas. 

Agrícola 
 

18 
 

Uso del suelo para la explotación agropecuaria en el área rural, el cual fue 
denominado agropecuario Tradicional, según el EOT. 

Suburbano 
 

18 
 

Área localizada en suelo rural donde el uso del suelo se mezcla con actividades 
urbanas 

    
     

Densidad 

Intensidad de uso del 
suelo Natural   

21 Se evidencia  alta conservación de espacios verdes y no intervenidos dentro del 
territorio 

Agrícola 
 

15 
 El uso actual del suelo es agrícola en su mayoría y la frontera va en expansión 

Suburbano 
 

15 
 

Presencia de viviendas campestres en el territorio que presentan características 
urbanas pero se localizan en suelo rural. Es evidente el aumento en el número de 
dichas construcciones, pero están localizadas en sectores muy puntuales del 
territorio. 

    
     

Socioeconómico 

Densidad de 
población   

23 
(78 habitantes/hectárea para el Censo-2005), se considera una densidad adecuada 
para las características de esta área rural y en promedio, a través de los años, la 
cantidad de habitantes disminuye o se mantiene. 

Sectores de actividad 
  

22 

La agricultura  del municipio es una de las actividades más preponderantes del 
territorio, en la que predominan cultivos de café asociado con plátano, de caña 
panelera y cítricos, además de las actividades de pancoger, en las que se 
desarrollan cultivos transitorios como el maíz, fríjol o yuca. A pesar de que el 
municipio es activo en el sector agrícola, se ajusta más a un desarrollo local. En 
cuanto a sector industrial, pecuario y turístico, aún no se presenta un desarrollo 
fundamental aunque en el EOT se planean proyectos al respecto.  

Renta per cápita          
 

11 
 

Aunque la diversificación en los cultivos representa alternativas de producción con 
ingresos constantes a los campesinos, es necesario fortalecer los ingresos con 
otros sectores como el turístico e industrial, las ventas al por mayor de los 
productos agropecuarios. Se observa que en el sector urbano, presenta un alto 
nivel de miseria frente a los otros once municipios de la Provincia Gualiva, lo que 
se puede deber a la falta de cobertura de servicios públicos, en especial el servicio 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) CALIFICACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
Se realiza para toda el área de estudio - el territorio 

Bajo Medio Alto 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

de alcantarillado.  

    
     

Cultural 
Histórico-cultural 

  
30 

Existe un arraigo por las culturas indígenas que habitaban en la región y el valor 
arqueológico de los petroglifos que se conservan en la zona, aunque éstos se 
hallan fuera del área de influencia directa del proyecto. 

Religión 
  

24 
Se realizan festividades anuales en honor al patrono del municipio "San Nicolás de 
Tolentino", al cual todos los habitantes guardan gran fervor y respeto. 

        
     

F
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Conectividad 

Distancia entre 
elementos    

23 

En el territorio confluye la quebrada Honda con uno de sus afluentes, por lo que 
gran parte del área presenta un bosque de galería que se constituye en la matriz. 
En los sectores periféricos al territorio, se localizan algunas áreas destinadas a 
cultivos que se definieron como parches. Respecto a la distancia entre los cultivos, 
ésta oscila aproximadamente entre 100 y 300 m, la cual no es muy alta pero el 
hecho de que en el territorio el bosque ripario  tenga una gran extensión, obliga a 
aislar los sectores agrícolas en los costados oriental y occidental, dejando en el 
centro a la vegetación asociada a los drenajes. 

Enlaces 
  

28 

La presencia del bosque de galería asociado a la quebrada la Honda y sus 
afluentes se constituyen en un corredor natural que ofrece importantes servicios 
ecosistémicos al territorio, entre ellos, la protección y conservación de los cuerpos 
lóticos, hábitat para especies de fauna y flora, ser la base para el flujo de materia y 
energía entre los ecosistemas antrópicos (cultivos). Así mismo, las cercas vivas 
que separan los cultivos permiten el desplazamiento de insectos, animales y en 
general el flujo de materia y energía. Es evidente la intervención antrópica que 
tiene el bosque ripario debido a la presión ejercida por los cultivos. 

Largo / ancho de 
corredores   

28 

El corredor más importante corresponde al bosque ripario; este atraviesa el 
territorio en dirección este-norte con algunas ramificaciones provenientes del sector 
sur. Así mismo se debe recordar que en el área confluyen algunos afluentes de la 
quebrada La Honda, implicando que la longitud y el ancho de esta cobertura sean 
muy significativos, al punto de ocupar una gran extensión en el territorio. 
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) CALIFICACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
Se realiza para toda el área de estudio - el territorio 

Bajo Medio Alto 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

Porosidad 
Densidad de la matriz 
/ parches   

21 

La matriz identificada correspondió al bosque de galería pero se presentan algunos 
sectores (especialmente al este y oeste) del territorio destinados a la actividad 
agrícola. Aún cuando dichos cultivos afectan la homogeneidad del bosque de 
galería, su presencia no ha alterado drásticamente la función ecológica de este 
bosque, implicando la valoración alta pero restringiendo su cuantificación por la 
presión antrópica que ejercen los parches a la matriz. Así mismo, se presentan 
cercas vivas que diferencian las áreas con cultivos y éstos a su vez emplean usos 
agroforestales que hacen que la porosidad sea menor. 

    
     

Accesibilidad 

Al paisaje 
  

25 

Teniendo en cuenta que el territorio se localiza al costado norte de la vía La Vega - 
Sasaima y ésta es tipo 1 (Pavimentada - Doble carril), su accesibilidad es muy 
posible por este medio. Así mismo se ubica muy cerca de la cabecera municipal, 
razón que facilita su llegada. No se valoró con 30, debido a que la inestabilidad 
geotécnia ha contribuido con el deterioro de la malla vial en algunos sectores, lo 
cual puede limitar la afluencia de un mayor número de personas. 

Entre elementos 
 

17 
 

La distancia entre los elementos bióticos no es muy extensa y existen conectores 
directos que permiten el desplazamiento, aunque en algunos casos las condiciones 
abruptas del relieve dificultan el acceso. 
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Pasado  

Vulnerabilidad 
Antrópica 

8 
  

De acuerdo a lo propuesto en el EOT, una gran extensión del área se le definió la 
vocación de viviendas campestres, lo cual implica una gran presión de los recursos 
por parte del hombre, pues al pasar de un suelo con características rurales a otro 
con rasgos urbanos, el uso y aprovechamiento de los recursos es más intenso. Por 
otro lado la expansión de la frontera agrícola en algunos sectores del territorio 
(especialmente en cercanías al bosque ripario) y la deforestación parcial que se ha 
tenido en las zonas más altas del municipio y que afecta directamente las 
condiciones climáticas e hidrometeorológicas concluyen en fenómenos 
amenazantes de gran envergadura, entre ellos, los de remoción en masa.  

Vulnerabilidad Natural 8 
  

Debido a las características geológicas del territorio, éste presenta un marcado 
fallamiento que contribuye a una alta inestabilidad geotécnica, la cual aumenta su 
intensidad por la deforestación realizada en las partes más altas que contribuye 
con la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa; estos últimos fueron 
percibidos en la visita que se realizó al territorio, junto con las características 
geotécnicas que han conllevado al fracturamiento en algunos sectores de la malla 
vial.  

Usos en el tiempo 9 
  

El uso del suelo ha variado con el tiempo y más en los últimos años en los que el 
municipio a optado por reformular su Esquema de Ordenamiento Territorial para 
cambiar la vocación agrícola de parte del territorio a otra asociada con la vivienda 
campestre.  
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TERRITORIO - ( P ) CALIFICACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
Se realiza para toda el área de estudio - el territorio 

Bajo Medio Alto 

0,1 a 9,9 10-19,9 20-30 

Futuro  
 

10 
 

El E.O.T. de Sasaima busca que la vocación de su municipio se transforme 
agrícola a otra en la que se combine los elementos naturales del territorio con las 
actividades propias de las viviendas campestres. En este sentido se podría inferir 
que existirá un mejor aprovechamiento de los recursos y más aún, si se evalúa bajo 
la perspectiva del desarrollo sostenible. Sin embargo el criterio para analizar esta 
variable es pensar que tal decisión es una medida para aumentar el precio del 
suelo y pues con esto, aumentar la presión antrópica sobre los recursos naturales. 
En este sentido se asume que el futuro del territorio compromete la oferta de 
bienes y servicios ambientales, así como la capacidad agrológica del mismo. 

      
     

Resiliencia 
  

28 

Asumiendo que la actividad antrópica se redujera al máximo es posible que el 
territorio volviera a su condición inicial en un período de tiempo relativamente corto, 
puesto que al recuperarse la vegetación que ha sido afectada, la regulación 
hidrológica se daría, incidiendo en las condiciones climáticas y equilibrando el 
territorio, a tal punto de que sus características serías muy parecidas a las de su 
condición inicial. 

SUB TOTAL 58 368 687 

  TOTAL 18.25 
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En el territorio se presentan características geológicas y geomorfológicas que aumentan 

la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa y reduce la estabilidad 

geotécnica. Sin embargo se encuentran suelos con características físicas y químicas 

aptas para la agricultura, pero que se limitan en su potencial por la alta inclinación del 

relieve. Respecto a la condición climática, se puede afirmar que ha variado relativamente 

frente a períodos anteriores, esto entre otras razones, por la deforestación que ha 

ocurrido y la expansión de la frontera agrícola. Todo esto ha limitado la oferta hídrica, sin 

embargo, hasta el momento el potencial que maneja es muy alto y suficiente para 

abastecer a la comunidad. Frente a las condiciones atmosféricas se identificó un lugar en 

el que se hace un mal manejo de los residuos sólidos, lo cual genera olores adversos al 

ambiente. 

 

Por otra parte, las condiciones de flora y fauna, se caracterizan por abundante 

composición florística, que aún se conserva y el hallazgo de corredores biológicos, lo que 

favorece la presencia de diversas especies de fauna.  

 

Para el ámbito socioeconómico, se identificó que de acuerdo a la densidad de la 

población por unidad de área, no conlleva a situaciones de hacinamiento. Sin embargo, lo 

relacionado a la renta per cápita debe ser manejado y ajustado bajo políticas municipales 

que fortalezcan las inversiones en diversos sectores de la economía.  Para el caso de la 

visión a futuro que se identificó del territorio, se llegó a la conclusión que el enfoque dado 

al EOT, bajo el cual se pretende cambiar la vocación del suelo, afectaría 

considerablemente la oferta de servicios ecosistémicos, pues implicaría una mayor 

presión de los mismos, a raíz de la llegada de viviendas campestres en suelo rural. Aún 

cuando se maneje un enfoque sostenible, difícilmente se puede salvaguardar el equilibrio 

de bienes y servicios ambientales. 

 
3.5.2 Visibilidad del Territorio 

 

En este aspecto se buscó analizar la facilidad de observar el territorio, dadas sus 

condiciones geográficas y las acciones antrópicas que han limitado su apreciación. En 

esta etapa de valoración se introduce de forma preliminar el concepto de cuencas 

visuales como herramientas para analizar paisajísticamente los atributos del territorio.  A 

continuación se presenta el análisis de visibilidad realizado a la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Honda. 
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VISIBILIDAD DEL TERRITORIO  ( VT )  
INTERPRETACIÓN 
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ELEMENTO VARIABLE PUNTAJE 

Área de influencia visual 
del proyecto  

Magnitud     26 Desde los  puntos de observación escogidos es posible ver hacia el centro de la zona con 
una gran amplitud y profundidad. Del mismo modo si un observador se sitúa en el centro 
del territorio puede visualizar los cuatro puntos de observación que la delimitan. 

            

Puntos de observación   Cantidad   19   Se tienen diferentes puntos en donde se puede visualizar la mayor parte del territorio, pero 
su distribución no es homogénea, debido a que por las características geologicas, fue 
posible una mayor concentración de observaciones en el oeste. 

            

Cuenca  visual Cantidad     25 Las características fisiográficas del territorio, permiten el hallazgo de diversos 
ecosistemas, la ubicación y delimitación de diferentes cuencas visuales. 

            

Unidades de paisaje Cantidad     27 El territorio tiene gran cantidad de unidades de paisaje, las cuales se repiten en los 
diferentes puntos del territorio. 

            

Recursos visuales       

Áreas interés 
escénico 

    25 Se puede apreciar diferentes elementos de atracción visual, entre de ellas: áreas 
homogéneas de guadua, casas rurales campestres aisladas, diferentes cultivos que dan 
contraste de colores, infraestructuras como una torre eléctrica, entre otros. 

Cubierta 
vegetal 

    22 
Gran parte del territorio presenta cubierta vegetal y a pesar de algunos espacios 
erosionados, ésta tiene tendencia homogénea. Se destacan algunas áreas que sobresalen 
visualmente por su textura y color. 

Geografía      26 Se observa un gran contraste de accidentes geográficos, lo cual le da una heterogeneidad 
interesante al territorio. 

            

Intervenciones 
antrópicas  

Cantidad     21 
El territorio presenta una cantidad considerable de intervenciones antrópicas, asociadas a 
la creación de cultivos y a la construcción de viviendas de uso recreativo (turismo), 
además de la creacción de vías de acceso a las mismas. 

SUB TOTAL 0 19 172   

TOTAL 23.875   
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3.5.3 Definición de Cuencas Visuales 

 
Las cuencas visuales son un instrumento de valoración del paisaje en un territorio 

específico. Se definen a través de una escena capturada en una imagen en condiciones 

normales que permita observar aquellos elementos propios del territorio. Para la definición 

de las cuencas en el área de estudio se tuvieron en cuenta los lugares periféricos al 

territorio propuesto, así como los puntos que permiten panorámicas y aquellos que 

poseen elementos fisicobióticos representativos y de paisaje, que puedan dar una idea 

general y descriptiva de la riqueza visual del territorio. Se tomaron fotografías en las vías 

localizadas cerca a la divisoria de aguas con dirección al territorio, en sectores aledaños y 

dentro de la quebrada Honda y en medio de las unidades montañosas. La Figura 3.102 

presenta la ubicación de los sitios donde se tomaron las fotografías para cada cuenca 

visual. A continuación se muestran las fotografías para cada una de las cuencas visuales. 
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Figura 3.102. Ubicación de los vértices de las cuencas visuales 

 
Fuente Autores. 
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Figura 3.103. Cuenca Visual No. 1 
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Figura 3.104. Cuenca visual No. 2 
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Figura 3.105. Cuenca Visual No. 3 
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Figura 3.106. Cuenca visual No. 4 
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Figura 9. Cuenca visual No. 5 
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Figura 10. Cuenca visual No. 6 
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Figura 3.107. Cuenca visual No. 7 
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Figura 3.108. Cuenca visual No. 8 
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3.5.4 Calidad Paisajistica  

 

3.5.4.1 Calidad Paisajistica Cuenca 1 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (1) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 10 a 19 20 a 30 

C
A

L
ID

A
D

 V
IS

U
A

L
 D

E
  
L

A
 C

U
E

N
C

A
 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

 d
e
 l

a
 c

u
e
n

c
a

 v
is

u
a
l Tamaño        27 

              

Altura relativa  Paisaje dominado   16   

          

Forma o compacidad      alargada   18   

          

Volumen Abierto     28 

          

Singularidad     20 

          

Longitud visual  2º plano 800m   19   

          

Amplitud visual 90°   11   

  

C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
  

d
e
 l
a

 c
u

e
n

c
a

 

Escala 
Escala 
monumental 

  18   

          

Armonía entre los diferentes componentes     20 

          

Proporción   19   

          

Diversidad 
Geografía   10   

vegetacion   18   

          

Ritmo 

Color   19   

Forma     22 

Geografía     22 

Vegetación     20 

          

Textura 

Suaves y finas   12   

Ásperas o 
bruscas 

  19   

          

Contraste 

Superficies o 
texturas 

  18   

Sol y sombra   18   
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (1) 

          

Color                      

Diversidad de 
colores   

9     

Tinte cantidad de 
color               

  13   

Tono claro u 
oscuro                        

  18   

Brillo      25 

SUB TOTAL 9 246 184 

               INDICADORES VISUALES 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 V

IS
U

A
L

E
S

 E
le

m
e

n
to

s
 

v
is

u
a
le

s
  

  

Líneas   16   

          

Planos 
Curvos y 

ondulados  
    22 

          

Hito Natural     20 

            

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 v

is
u
a

le
s
 d

e
 l
o

s
 

e
le

m
e

n
to

s
 

Número       21 

          

Disposición   
sistémica      22 

Agrupada   16   

          

Secuencia   19   

          

Tamaño  
Dimensión de los 
elementos vs 
paisaje 

  19   

          

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo:  

variable (distancia 
entre elementos)                          

  17   
  SUB TOTAL 0 87 85 

  TOTAL 18.52 

 

TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 1 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO 

CALIDAD 
PAISAJISTICA DE 

LA CUENCA                                    
( C ) 

CALIDAD 
VISUAL DE LA 

CUENCA                               
( CC ) 

24 18.5 21.25 
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Características de la cuenca visual 1:  

 

Esta cuenca es de gran tamaño, con una altura relativa de paisaje dominada, determinada 

porque el punto de observación se encuentra en la parte baja de la cuenca. Su forma es 

alargada y su volumen abierto. La presencia de rocas amorfas con zonas de vegetación, 

marcadas por líneas horizontales en la roca hacen que este paisaje  sea considerado 

como Singular. La longitud visual es de 800m (2°plano), lo que permite la observación de 

detalles de los elementos que se encuentran a mayor altura, pero que a su vez se ve 

limitada por la presencia de una roca de proporción monumental que se encuentra en el 

fondo. La amplitud visual es de 90° aproximadamente, considerándose aún más limitada 

la observación. 

 

Esta cuenca presenta una escala monumental, pues como se mencionó antes, existe un 

elemento de gran tamaño que supera en gran medida la proporción del observador. 

Presenta armonía y buena proporción entre los diferentes componentes, propios de una 

zona escarpada. La diversidad geográfica y vegetal no es muy amplia debido a la 

repetición de unidades dentro del paisaje. No se presentan intervenciones antrópicas 

evidentes.  

 

La cuenca presenta un ritmo interesante un cuanto a forma, geografía y vegetación, la 

secuencia cromática se ve afectada por la situación geomorfológica del elemento más 

grande (la roca), por lo cual se interrumpen los mosaicos verdes de vegetación. Existe un 

buen contraste entre texturas, que van desde la suaves y finas, dadas por la vegetación, 

hasta las ásperas y duras, dadas por la roca. De igual manera, se observan contrastes en 

la cantidad de luz y sombra. Finalmente, la tendencia es hacia los tonos verdes, por lo 

que la diversidad cromática es baja; el Tinte es representativo y tiene tonos intermedios 

además de un importante brillo.  Todo lo anterior convierte a esta cuenca  en un paisaje 

de calidad alta, agradable a la vista. 

Indicadores visuales: 

 

Sobresale una gran roca amorfa, la cual se considera como un gran plano, curvo y 

ondulado, frente al que se distinguen líneas dadas por las ramas de los árboles, así 

mismo, se puede decir  que presenta hileras de vegetación en cada segmento vertical de 

las rocas. Al ser una roca amorfa, única en la zona, se considera un hito natural. 

 

Él número de elementos se considera importante, no por la cantidad sino por el tamaño y 

su representación dentro de la cuenca. La disposición de dichos elementos (líneas y 

plano) es aleatoria sistémica y agrupada, lo que permite diferenciar claramente los 

parches vegetativos de otros. La vegetación conserva una secuencia y el tamaño de los 

elementos es proporcional dentro de la composición del paisaje, a pesar de que sin duda 

existe uno de mayor tamaño, que es a partir del cual se relacionan las diferentes 

características de la cuenca. El intervalo entre unidades es variable. 
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3.5.4.2 Calidad Paisajistica de la Cuenca 2 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (2) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 10 a 19 20 a 30 

C
A

L
ID

A
D

 V
IS

U
A

L
 D

E
  
L

A
 C

U
E

N
C

A
 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

 d
e
 l

a
 c

u
e
n

c
a

 v
is

u
a
l Tamaño        30 

              

Altura relativa  Paisaje dominante     22 

          

Forma o compacidad      Redonda     26 

          

Volumen Abierto     26 

          

Singularidad   15   

          

Longitud visual  3º plano 1000/2000m     30 

          

Amplitud visual 180°     22 

  

C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
  

d
e
 l
a

 c
u

e
n

c
a

 

Escala Escala monumental 6     

          

Armonía entre los diferentes componentes     26 

          

Proporción   13   

          

Diversidad 
Geografía     22 

vegetacion     26 

          

Ejes / Simetria            Desequilibrio    11   

          

Ritmo 

Color   19   

Forma 9     

Geografía   12   

Vegetación     20 

          

Textura 
Suaves y finas   15   

Ásperas o bruscas 5     

          

Contraste 
Superficies o texturas   10   

Sol y sombra   18   

          

Color                      Diversidad de colores     12   
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (2) 

Tinte cantidad de 
color               

  17   

Tono claro u oscuro                          15   

Brillo      25 

SUB TOTAL 20 157 275 

               INDICADORES VISUALES 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 V

IS
U

A
L

E
S

 

E
le

m
e

n
to

s
 v

is
u

a
le

s
  

 Puntos   14   

          

Planos Curvos y ondulados      20 

          

Hito Natural       

            

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 v

is
u
a

le
s
 d

e
 

lo
s
 e

le
m

e
n

to
s
 

Número     18   

          

Disposición   Aleatoria   11   

          

Secuencia   11   

          

Tamaño  
Dimensión de los 
elementos vs paisaje 

9     

          

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo:  

variable (distancia 
entre elementos)                          

  10   

  SUB TOTAL 9 64 20 

  TOTAL 17.03 

 

TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 2 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO 

CALIDAD 
PAISAJISTICA DE 

LA CUENCA                                    
( C ) 

CALIDAD VISUAL 
DE LA CUENCA                               

( CC ) 

24 17 20.5 

 

Características de la cuenca visual 2:  
 

Es una cuenca de gran tamaño y volumen abierto, en la que aún cuando existe una 

limitante natural, conjunto de montañas que actúan como barrera, se puede observar una 

cantidad importante de elementos, por lo que se considera que su altura relativa es 

dominante. Tal situación se justifica por la integración del valle y las montañas en el 
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territorio que emulan un paisaje de "olla", y este punto de observación se encuentra en 

medio. Ente los elementos vistos, destaca la cobertura vegetal que domina gran parte del 

territorio pero es el bosque de galería que actúa como unidad especial y atípica, lo que 

conforma una característica singular que es de suma importancia que se restringe a una 

corta parte del territorio. Frente a la longitud se tiene una distancia superior a los 2 km, 

implicando una calificación muy alta. Respecto a la amplitud visual, esta es limitada por la 

cobertura arbórea que se encuentra a lado y lado, permitiendo aproximadamente un 

margen de observación de 180°. 

 

Por la posición del observador frente a la altura e inmensidad de las montañas que 

sobresalen, se calificó como un paisaje que aunque es de  escala monumental, no llega a 

ser agobiante para quien lo ve. Así mismo prevalece la cobertura vegetal frente a algunas 

construcciones que se localizan puntualmente, implicando una alta armonía entre los 

elementos naturales. Frente a la proporción, las geoformas citadas adquieren un gran 

tamaño respecto a la vegetación arbórea y a las construcciones, lo que hace que aunque 

sea correcta la percepción del tamaño por la lejanía, se tenga la sensación de que se 

pierden en la inmensidad. Se presenta gran diversidad geomórfica y vegetal, diferentes 

especies de árboles, cultivos y pastos. Sin embargo la diversidad en la vegetación no se 

consideró mayor, debido a que frente a otros lugares de la zona, no posee elementos 

exuberantes. Se percibe buen ritmo cromático y vegetal porque la cobertura es continua y 

en algunos sectores, homogénea. En el caso de las texturas, éstas en su mayoría son 

suaves y finas por la cobertura vegetal continua, y en algunos espacios, un poco ásperas 

por las características de la misma vegetación. El contraste  en superficies no es muy 

marcado a diferencia del que se da por sol y sombra, puesto que la diferencia de 

geoformas y alturas en los elementos conlleva a la generación de sombras y áreas más 

iluminadas.  La diversidad de color es limitada pues no se aparta de la gamma de los 

verdes principalmente; aún así se aprecia buena nitidez y las transiciones entre tonos 

claros y oscuros.   

 

Indicadores visuales:  
 

A gran distancia se hayan edificaciones que son consideradas como puntos que se 

encuentran ubicados de manera aleatoria dentro de un gran plano ondulado, identificables 

porque rompen con la gran mancha de verde que tiene el territorio. El número de estos 

puntos es alto pero su relevancia dentro de la apreciación del paisaje no es definitiva por 

el tamaño que presentan frente a la inmensidad del plano vegetal en que se encuentran. 

El espaciamiento entre dichos elementos es variable. 
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3.5.4.3 Calidad Paisajistica de la Cuenca 3 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (3) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 10 a 19 20 a 30 

C
A

L
ID

A
D

 V
IS

U
A

L
 D

E
  
L

A
 C

U
E

N
C

A
 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

 d
e
 l

a
 c

u
e
n

c
a

 v
is

u
a
l Tamaño    8     

              

Altura relativa  Paisaje a nivel 8     

          

Forma o compacidad      alargada   18   

          

Volumen abierto   11   

          

Singularidad       

          

Longitud visual  1º plano 200m 6     

          

Amplitud visual 90° 6     

  

C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
  

d
e
 l
a

 c
u

e
n

c
a

 

Escala 
Escala 
monumental 

8     

          

Armonía entre los diferentes componentes   12   

          

Proporción   11   

          

Diversidad 

Geografía   17   

vegetación     25 

antrópicos 7     

          

Ejes / Simetria            Desequilibrio    13   

          

Ritmo 

Color   16   

Forma   19   

Geografía   19   

Vegetación     21 

          

Textura 
Suaves y finas   10   

Ásperas o 
bruscas 

7     

          

Contraste 

Superficies o 
texturas 

  16   

Sol y sombra   18   
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (3) 

          

Color                      

Diversidad de 
colores   

  10   

Tinte cantidad 
de color               

  16   

Tono claro u 
oscuro                        

  12   

Brillo    11   

SUB TOTAL 50 229 46 

               INDICADORES VISUALES 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 V

IS
U

A
L

E
S

 E
le

m
e

n
to

s
 

v
is

u
a
le

s
  

  

Líneas     27 

          

Planos lisos 9     

          

Hito Natural     26 

            

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 v

is
u
a

le
s
 d

e
 l
o

s
 

e
le

m
e

n
to

s
 

Número       26 

          

Disposición   sistémica      23 

          

Secuencia   19   

          

Tamaño  
Dimensión de 
los elementos 
vs paisaje 

  19   

          

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo:  

variable 
(distancia entre 
elementos)                          

  10   
  SUB TOTAL 9 48 102 

  TOTAL 14.67 

 

TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 3 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO 

CALIDAD 
PAISAJISTICA 

DE LA 
CUENCA                                    

( C ) 

CALIDAD 
VISUAL DE LA 

CUENCA                               
( CC ) 

24 14.7 19.35 
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Características de la cuenca visual 3:  
 

La cuenca visual corresponde a un paisaje observado desde un camino veredal en el que 

prevalecen elementos florísticos a ambos costados de éste; una montaña al fondo de la 

escena capturada, contrasta con la vegetación palpable. El tamaño de la cuenca es 

reducido debido a la vegetación arbórea de altura considerable  y a la altura relativa de un 

paisaje a nivel, lo cual restringe la visual a un primer plano de máximo 200m con una 

amplitud de 90°. Su forma es alargada y su volumen abierto aunque se ve limitado por las 

barreras vivas. 

 

En términos generales se considera que los elementos que componen la cuenca,  

presentan una escala monumental, pues aunque no resultan agobiantes para el 

observador, éstos si resultan de mayor proporción, esto a causa de la altura que tiene 

alguna vegetación arbórea. La armonía entre los componentes se ve afectada por la 

aparición de un elemento de intervención antrópica (camino), el cual rompe con la 

cobertura vegetal del lugar y a su vez actúa como eje dentro del plano. La diversidad está 

dada en gran mayoría por la vegetación y los cambios en la geografía. Para el caso de los 

elementos antrópicos, sólo se puede apreciar la vía. Con relación al ritmo, en cuanto a 

color está dado por los verdes de la flora pero se ve intervenido por un color marrón del 

camino; en forma, geografía y vegetación resulta aún mayor pero de igual manera se ve 

afectado por la intervención del elemento artificial mencionado (vía). Por la presencia de 

diferentes especies de vegetación al borde del camino, entre ellos la guadua, se perciben 

en gran parte texturas ásperas y en menor medida algunas suaves. La entrada de luz 

solar en la cuenca es limitada por la cantidad y altura de los árboles, lo cual  también 

limita las tonalidades y el brillo. No hay una diversidad cromática interesante, esta es muy 

similar en la cobertura y va entre verdes y marrones.  
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Indicadores visuales: 
 

Los elementos visuales más representativos son los árboles y específicamente la guadua, 

la cual es considerada como un hito natural, pues es una de las plantas más 

representativas de los bosques andinos y cuyos fustes se califican como líneas; la vía se 

ve como un plano liso. 

El número de árboles es muy significativo, y a pesar de que el plano es uno, resulta muy 

representativo en la escena. Los elementos presentan una disposición sistémica y en 

secuencia, representada en la forma en que fueron sembrados. El tamaño de los 

componentes es acorde con la proporción de la cuenca y el punto de observación, pero 

en el caso de la guadua, esta resulta un poco desproporcional en su altura. Por último se 

puede mencionar que el intervalo entre cada uno de los árboles es muy limitado. 

 
3.5.4.4 Calidad Paisajistica de la Cuenca 4 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (4) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 10 a 19 20 a 30 

C
A

L
ID

A
D

 V
IS

U
A

L
 D

E
  
L

A
 C

U
E

N
C

A
 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

 d
e
 l

a
 c

u
e
n

c
a

 v
is

u
a
l Tamaño        20 

              

Altura relativa  Paisaje dominado   19   

          

Forma o compacidad      redonda   18   

          

Volumen Abierto     20 

          

Singularidad 2     

          

Longitud visual  2º plano 800m   19   

          

Amplitud visual 180°     21 

  

C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
  

d
e
 l
a

 

c
u

e
n

c
a
 

Escala Escala humana   15   

          

Armonía entre los diferentes componentes     21 

          

Proporción     20 

          

Diversidad 

Geografía   13   

Vegetación     23 

Antrópicos 9     
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (4) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 10 a 19 20 a 30 

          

Ejes / Simetria            Desequilibrio        

          

Ritmo 

Color   19   

Forma     22 

Geografía     22 

Vegetación     20 

          

Textura 
Suaves y finas   19   

Ásperas o bruscas 9     

          

Contraste 
Superficies o texturas     25 

Sol y sombra     21 

          

Color                      

Diversidad de colores       23 

Tinte cantidad de 
color               

  18   

Tono claro u oscuro                            23 

Brillo    17   

SUB TOTAL 20 157 281 

        INDICADORES VISUALES 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 V

IS
U

A
L

E
S

 

E
le

m
e

n
to

s
 v

is
u

a
le

s
    

Puntos     24 

          

Líneas   17   

    
  

Planos Curvos y ondulados      23 

    
  

Hito Natural       

 

    
  

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 v

is
u
a

le
s
 d

e
 l
o

s
 

e
le

m
e

n
to

s
 

Número     19   

    
  

Disposición de puntos   aleatoria     20 

     Disposición de líneas  sistémica      23 

    
  

Secuencia   19   

    
  

Tamaño  
Dimensión de los 
elementos vs paisaje 

    20 

    
  

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo:  

variable (distancia 
entre elementos)                          

  18   

  SUB TOTAL 0 73 110 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (4) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 10 a 19 20 a 30 

  TOTAL 18.85 

 

TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 4 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO 

CALIDAD 
PAISAJISTICA 

DE LA CUENCA                                    
( C ) 

CALIDAD 
VISUAL DE LA 

CUENCA                               
( CC ) 

24 18.8 21.4 

 

Características de la cuenca visual 4: 
 

Es una cuenca relativamente grande pero con limitaciones apreciativas por su altura 

relativa dominada, su longitud y amplitud visuales, que apenas alcanzan los 800m y 180° 

respectivamente. Aún así, se alcanza a detallar características de los diferentes 

elementos. Presenta una forma redondeada y un volumen abierto que muestra la ladera 

de la montaña. La composición geográfica limita el campo visual, debido a la complejidad 

del territorio y al sector montañoso que impiden al observador una buena profundidad de 

campo.   

La lejanía de componentes del paisaje permite que se perciban a una escala humana, 

haciendo que la visual sea cómoda para el observador. Se aprecia el terreno en estado 

natural e infraestructura distribuida en el área, vías y casas campestres. Existe coherencia 

en los diferentes elementos del paisaje y la armonía se da en gran porcentaje por la 

cobertura vegetal que se conserva en el sector. Existe un equilibrio en la proporción entre 

los elementos de acuerdo con la composición aunque algunos de ellos se pierden con el 

entorno. Los aspectos geográficos (relieve abrupto), los elementos antrópicos (casas 

campestres y vía rural) no resultan tan diversos como la vegetación que se encuentra en 

mayor proporción. 

 

El ritmo está dado por una tendencia cromática hacia los verdes, la cual tiene pequeñas 

rupturas con los parches marrones de terrenos descubiertos y los colores de las 

construcciones. Zonas en las que la vegetación tiene continuidad y repetición, 

características interesantes para el observador. Podemos observar zonas de pastos y 

diferentes tipos de árboles en forma continua y aglomerada. 

Se presenta un terreno quebrado, sin embargo parte de la vegetación existente cambia el 

aspecto brusco del relieve transformándolo y equilibrando el paisaje. El contraste entre 

texturas y la proyección de la luz sobre el territorio es notorio, debido a las características 

geomorfológicas de territorio, diferentes inclinaciones, la vegetación y los campos 
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abiertos. En cuanto al color, el verde en sus diferentes tonalidades es el que predomina, 

seguido por los marrones y otros colores claros específicos de las diferentes 

construcciones. El tinte y el brillo no son sobresalientes.  

 

Indicadores visuales:  
 

Se presentan elementos repetitivos como pinos (líneas), dispuestos en fila, casas 

campestres (puntos) distribuidas aleatoriamente por la cuenca, y algunos parches 

naturales (planos) con apariencia ondulada. Él número de dichos elementos es 

significativo y guardan una dimensión adecuada con el paisaje. La distancia entre los 

componente es variable, excepto en el caso de la hilera de pinos que si guarda gran 

similitud. 

 

3.5.4.5 Calidad Paisajistica de la Cuenca 5 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (5) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 10 a 19 20 a 30 

C
A

L
ID

A
D

 V
IS

U
A

L
 D

E
  
L

A
 C

U
E

N
C

A
 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

 d
e
 l

a
 c

u
e
n

c
a

 v
is

u
a
l 

Tamaño      16   

              

Altura relativa  Paisaje a nivel   10   

          

Forma o 
compacidad      

alargada   12   

          

Volumen Abierto   16   

          

Singularidad 4     

          

Longitud visual  2º plano 800m   18   

          

Amplitud visual 90°   16   

  

C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
  

d
e
 l
a

 

c
u

e
n

c
a
 

Escala 
Escala 
humana 

  14   

          

Armonía entre los diferentes 
componentes 

9     

          

Proporción     20 

          

Diversidad Geografía   17   
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (5) 

vegetación 9     

antrópicos   18   

          

Ejes / Simetria            Desequilibrio    10   

          

Ritmo 

Color   12   

Forma 7     

Geografía   15   

Vegetación   15   

          

Textura 
Suaves y finas   18   

Lisa     20 

          

Contraste 
Superficies o 
texturas 

    24 

Sol y sombra   19   

          

Color                      

Diversidad de 
colores   

    20 

Tinte cantidad 
de color               

  12   

Tono claro u 
oscuro                        

  10   

Brillo    10   

SUB TOTAL 29 258 84 

        INDICADORES VISUALES 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 V

IS
U

A
L

E
S

 

E
le

m
e

n
to

s
 

v
is

u
a
le

s
  

 Puntos     22 

          

Líneas   12   

    
  

Planos Lisos     25 

 

    
  

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 v

is
u
a

le
s
 

d
e
 l
o

s
 e

le
m

e
n
to

s
 

Número       22 

    
  

Disposición   Aleatoria 9     

    
  

Secuencia   11   

    
  

Tamaño  
Dimensión de 
los elementos 
vs paisaje 

    20 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (5) 

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo:  

variable 
(distancia 
entre 
elementos)                          

  16   

  SUB TOTAL 9 39 89 

  TOTAL 14.94 

 

TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 5 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO 

CALIDAD 
PAISAJISTICA 

DE LA CUENCA                                    
( C ) 

CALIDAD 
VISUAL DE LA 

CUENCA                               
( CC ) 

24 14.9 19.45 

 
 

Características de la cuenca visual 5:  
 

Es una cuenca de un tamaño no muy extenso, que muestra una división en la ruta de 

acceso principal hacia dos veredas,  con una altura relativa de paisaje a nivel que tiende 

en la distancia a ser dominada; un volumen relativamente abierto, demarcado por la 

vegetación y la dirección de la vía. Su longitud y amplitud visuales no son amplias y su 

forma tiende a ser irregular gracias a la diferencia que existe entre los diferentes 

elementos que la componen y el paso evidente de un terreno plano a uno inclinado.7 

 

La escala presenta una calificación media gracias a que la dimensión de lo diferentes 

elementos se pueden apreciar fácilmente desde la perspectiva del observador, y aunque 

existen montañas a profundidad, estas no resultan agobiantes a la vista. La armonía entre 

los diferentes componente no es completa, puesto que existen elementos de tipo 

antrópico que rompen con el ritmo de la vegetación y obstruyen de cierta manera la 

posible profundidad de campo. La proporción entre los componentes es adecuada según 

la composición y plano de la cuenca y a pesar de la falta de riqueza y diversidad de color, 

se puede percibir buen contraste de formas, texturas, luz y sombra. Predomina una 

textura lisa, dada por la parte de la vía pavimentada y mojada, seguida de texturas finas y 

suaves por parte de la vegetación. La percepción tonal, de brillo y cantidad de color no 

son muy intensos ni llamativos. 

 

Indicadores visuales 
 

Fácilmente se pueden definir dos puntos, dados uno por la caseta que se encuentra en el 

centro de la imagen y otro por el carro que aparece al costado izquierdo. Además de ello 
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encontramos un plano (el pavimento) evidentemente claro, que se torna de contextura lisa 

por su estado físico y las condiciones climáticas. El número de estos índices tiene gran 

importancia debido a su tamaño y posición dentro de la cuenca; no poseen una secuencia 

ni disposición sistémica y su tamaño es proporcional a los demás elementos del paisaje. 

 

En general es una cuenca poco atractiva visualmente, debido a la notoria intervención 

antrópica que ha desplazado a lo largo del tiempo a la vegetación y que rompe con las 

formas naturales del entorno. 

 
 

3.5.4.6 Calidad Paisajistica de la Cuenca 6 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (6) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 
10 a 
19 

20 a 
30 

C
A

L
ID

A
D

 V
IS

U
A

L
 D

E
  
L

A
 C

U
E

N
C

A
 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

 d
e
 l

a
 c

u
e
n

c
a

 v
is

u
a
l Tamaño        26 

              

Altura relativa  Paisaje dominante     21 

          

Forma o compacidad      alargada   19   

          

Volumen Abierto     28 

          

Singularidad   19   

          

Longitud visual  
3º plano 1000 a 

1200m 
    25 

          

Amplitud visual 90°     21 

  

C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
  

d
e
 l
a

 c
u

e
n

c
a

 Escala 
Escala 
monumental 

  18   

          

Armonía entre los diferentes componentes     20 

          

Proporción   19   

          

Diversidad 
Geografía   10   

vegetación   18   

          

Ejes / Simetria            Desequilibrio        

          

Ritmo 
Color   19   

Forma     22 
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (6) 

Geografía     22 

Vegetación     20 

          

Textura 

Suaves y finas   15   

Ásperas o bruscas   19   

Corrugada    12   

          

Contraste 
Superficies o 
texturas 

  18   

Sol y sombra   18   

          

Color                      

Diversidad de 
colores   

9     

Tinte cantidad de 
color               

  13   

Tono claro u 
oscuro                        

  18   

Brillo      25 

SUB TOTAL 9 235 230 

               INDICADORES VISUALES 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 V

IS
U

A
L

E
S

 

E
le

m
e

n
to

s
 v

is
u

a
le

s
  

  

Líneas     20 

          

Planos 
Curvos y 

ondulados  
    22 

          

Hito Natural       
            

C
a
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rí
s
ti
c
a

s
 v

is
u
a

le
s
 d

e
 l
o

s
 

e
le

m
e

n
to

s
 

Número     18   

          

Disposición   
sistémica      22 

Agrupada   16   

          

Secuencia   19   

          

Tamaño  
Dimensión de los 
elementos vs 
paisaje 

  19   

          

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo:  

variable (distancia 
entre elementos)                          

  17   

  SUB TOTAL 0 89 64 

  TOTAL 19.00 
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TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 6 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO 

CALIDAD 
PAISAJISTICA 

DE LA CUENCA                                    
( C ) 

CALIDAD 
VISUAL DE 
LA CUENCA                               

( CC ) 

24 19 21.5 

 

Características de la cuenca visual 6: 
 

Esta es una cuenca grande que permite una buena observación en profundidad de 

campo, gracias a su volumen abierto y extensa longitud visual, pero que a su vez, se ve 

limitada en la horizontal por la reducida amplitud que apenas alcanza los 90°. Cuenta con 

una altura relativa dominante, que resulta bastante favorable para el observador, puesto 

que a pesar de que objetos se puedan interponer en el campo visual, este no se verá 

sustancialmente afectado. Su forma es alargada y su singularidad se debe a las 

geoformas presentes en el fondo de la composición. 

 

Por la posición del punto de observación, la escala se puede considerar como humana en 

la medida en que los elementos, a pesar de su majestuosidad no resultan molestos ni 

agobiantes para quien los visualiza, además existe gran armonía en cuanto a vegetación 

y color se refiere, gran diversidad geográfica, vegetativa, de texturas y formas, que hacen 

de este, un espacio bastante agradable para el observador. Se presenta una ruptura en el 

ritmo de la vegetación y el color con la aparición de las construcciones, que ocasionan un 

marcado contraste entre verdes, naranjas y el blanco. Hay un gran mosaico de texturas 

que  van desde las ásperas dadas por las grietas y la roca, pasando por las corrugadas 

de los techos de las construcciones, hasta llegar a las suaves y finas de las superficies de 

las hojas de la vegetación que se encuentra en primer plano. Así mismo, con respecto al 

color, se pueden apreciar gran variedad de verdes, un buen brillo y riqueza de matices, 

con presencia de tonos claros y oscuros. Al ser un espacio abierto, la recepción de luz en 

el paisaje es abundante y la existencia de diferentes elementos se da también buena 

cantidad de sombras. 

 

Indicadores visuales: 
 

Los indicadores visuales se presentan a manera de puntos, dados por las construcciones 

dispuestas en grupo en la parte central-derecha de la imagen, además de un gran plano 

marcado por las montañas de fondo. La dimensión de los elementos (puntos) con 

respecto al paisaje es proporcional, aunque no resultan iguales a la inmensidad del fondo 

vegetal que se observa y su profundidad. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 414  

 

El espaciamiento y secuencia entre elementos es equitativo, pero no sistémico en un 

orden establecido, sin embargo se puede distinguir claramente la diferencia y el intervalo 

entre uno y otro. 

 

3.5.4.7 Calidad Paisajistica de la Cuenca 7 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (7) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 10 a 19 
20 a 
30 

C
A

L
ID

A
D

 V
IS

U
A

L
 D

E
  
L

A
 C

U
E

N
C

A
 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

 d
e
 l

a
 c

u
e
n

c
a

 v
is

u
a
l Tamaño    9     

              

Altura relativa  Paisaje a nivel   17   

          

Forma o compacidad      redonda   19   

          

Volumen cerrado   10   

          

Singularidad   15   

          

Longitud visual  1º plano 200m 8     

          

Amplitud visual 45° 8     

  

C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
  

d
e
 l
a

 c
u

e
n

c
a

 

Escala Escala humana     20 

          

Armonía entre los diferentes componentes   19   

          

Proporción     20 

          

Diversidad 
Geografía       

vegetación   16   

          

Ejes / Simetria            Desequilibrio        

          

Ritmo 

Color   18   

Forma   18   

Geografía       

Vegetación     20 

          

Textura 

Suaves y finas   17   

Ásperas o 
bruscas 

9     

Lisa   13   
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (7) 

          

Contraste 

Superficies o 
texturas 

  17   

Sol y sombra     21 

          

Color                      

Diversidad de 
colores   

  13   

Tinte cantidad de 
color               

  19   

Tono claro u 
oscuro                        

    22 

Brillo      22 

SUB TOTAL 34 211 125 

               INDICADORES VISUALES 

IN
D
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A
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O
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E

S
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A
L

E
S

 

E
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e
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s
    

Puntos     25 

          

Líneas   16   

          

Planos lisos   16   

          

Hito Natural       

            

C
a
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a
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is
u
a
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s
 d

e
 l
o

s
 

e
le
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e

n
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s
 

Número       23 

          

Disposición Agrupada   18   

          

Secuencia 9     

          

Tamaño  
Dimensión de los 
elementos vs 
paisaje 

  19   

          

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo:  

variable 
(distancia entre 
elementos)                          

  12   

  SUB TOTAL 9 81 48 

  TOTAL 16.39 
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TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 7 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO 

CALIDAD 
PAISAJISTICA 

DE LA CUENCA                                    
( C ) 

CALIDAD VISUAL 
DE LA CUENCA                               

( CC ) 

24 16.4 20.2 

 

Características de la cuenca visual 7:  
 

Ubicada dentro de la quebrada Honda, único recurso hídrico disponible dentro del área de 

influencia directa, esta es la más pequeña de todas las cuencas identificadas. Con un 

volumen cerrado por el corredor vegetal denso que lo rodea, una altura relativa de paisaje 

a nivel, por lo que cualquier elemento que se interponga frente al observador puede 

impedir la visualización del lugar. La longitud y amplitud visuales, son de igual manera, 

restringidas a menos de 200 metros y 45°, aproximadamente. En cuanto a su 

singularidad, esta se aprecia en la diversidad y tamaño de las rocas que se encuentran 

dentro del afluente, las cuales dan diferentes tonalidades al agua en algunas zonas. 

 

Tiene una escala humana, confortable, que permite apreciar detalles de los diferentes 

elementos; guarda armonía en cuanto a color y vegetación se refiere. Las proporción es 

similar entre la mayoría de los componentes de la cuenca, a excepción de algunos (rocas) 

que rompen con el ritmo en tamaño de evidencian mucho más grandes que otros. 

 

La diversidad que se aprecia está dada en gran medida por la composición arbórea del 

lugar y sus diversas texturas, entre las suaves de las hojas, las bruscas de las piedras y 

tierra y las lisas de los espejos de agua. 

 

Además del buen contraste entre las superficies, también se puede apreciar la entrada de 

luz por entre las ramas de los árboles que se refleja en el agua y la sobra que generan los 

mismos elementos. Es una cuenca con gran riqueza florística, diversidad de colores, 

tonalidades, brillo y matiz. 
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Indicadores visuales: 
 

Es una cuenca con gran cantidad de elementos visibles, pero muy similares entre sí, con 

contadas excepciones. Se pueden identificar puntos (rocas) en especial uno de gran 

tamaño en la parte central de la imagen, acompañado por algunas líneas representadas 

en las guaduas de fondo y un plano no continuo dado por los espacios de agua. Este 

lugar es considerado de gran importancia ya que es hábitat de un sinnúmero de espacies 

vegetales y un recurso hídrico indispensable para la región. La disposición de los 

elementos es agrupada y no tiene una secuencia marcada al igual que el espaciamiento 

entre sí. 

 

3.5.4.8 Calidad Paisajistica de la Cuenca 8 

 

CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (8) 

    variable subvariable 
BAJO MEDIO ALTO 

1 a 9 10 a 19 20 a 30 

C
A

L
ID

A
D

 V
IS

U
A

L
 D

E
  
L

A
 C

U
E

N
C

A
 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

 d
e
 l

a
 c

u
e
n

c
a

 v
is

u
a
l 

Tamaño      19   

              

Altura relativa  
Paisaje 
dominado 

  18   

          

Forma o compacidad      irregular 9     

          

Volumen abierto     20 

          

Singularidad   17   

          

Longitud visual  2º plano 800m   17   

          

Amplitud visual 90°   11   

  

C
o

m
p

o
s

ic
ió

n
  

d
e
 l
a

 c
u

e
n

c
a
 

Escala 
Escala 
monumental 

  10   

          

Armonía entre los diferentes componentes     24 

          

Proporción   14   

          

Diversidad 

Geografía     28 

vegetación     25 

antrópicos 8     
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (8) 

Ejes / Simetria            equilibrio    19   

          

Ritmo 

Color     25 

Forma   17   

Vegetación     25 

          

Textura Suaves y finas     28 

          

Contraste 

Superficies o 
texturas 

  10   

Sol y sombra   19   

          

Color                      

Diversidad de 
colores   

  15   

Tinte cantidad 
de color               

    25 

Tono claro u 
oscuro                        

    22 

Brillo      26 

SUB TOTAL 17 186 248 

               INDICADORES VISUALES 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 V

IS
U

A
L

E
S

 

E
le

m
e

n
to

s
 v

is
u

a
le

s
  

 Puntos   18   

          

Líneas   18   

          

Planos ondulados     21 

          

Hito Natural       

            

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 v

is
u
a

le
s
 d

e
 l
o

s
 

e
le

m
e

n
to

s
 

Número     15   

          

Disposición sistémica   16   

          

Secuencia   14   

          

Tamaño  
Dimensión de 
los elementos 
vs paisaje 

  17   

          

Espaciamiento                                                                                                                           
o intervalo:  

variable 
(distancia 
entre 
elementos)                          

8     
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CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA CUENCA             (8) 

  SUB TOTAL 8 98 21 

  TOTAL 18.06 

 

TOTAL CALIDAD VISUAL DE LA CUENCA 8 

VISIBILIDAD DEL 
TERRITORIO 

CALIDAD 
PAISAJISTICA 

DE LA CUENCA                                    
( C ) 

CALIDAD VISUAL 
DE LA CUENCA                               

( CC ) 

24 18 21 

 

Características de la cuenca visual 8:  
 

Es una cuenca de tamaño relativamente grande de forma irregular gracias a sus 

característica geológica heterogénea, con un volumen abierto y una altura relativa de 

paisaje dominado. Su longitud es mayor a la amplitud visual, pues esta última se limita por 

la presencia de vegetación abundante y continua. La cadena de montañas que se fijan a  

lo lejos, presenta una forma singular y bastante agradable al observador. 

 

La escala es considerada monumental, algo agobiante e imponente. Existe gran similitud  

y armonía entre los diferentes componentes de la cuenca y su proporción es equilibrada y 

acorde a la composición. Su diversidad es alta debido a los cambios geográficos y a la 

riqueza vegetal principalmente; además se hallan algunas intervenciones antrópicas, 

representadas en construcciones campestres. La disposición en fila de estas edificaciones 

proporciona un eje horizontal que da equilibrio a la imagen pero no se llega a la simetría. 

 

Se puede considerar una composición rítmica en cuanto a forma, color y vegetación, pues 

estos componentes resultan homogéneos en gran parte de la escena y a excepción de la 

geoforma que cambia de altura en el fondo, no existen cambios abruptos significativos. 

Por otro lado, las texturas suaves y finas son las que predominan a causa de la 

abundante cobertura vegetal, la cual está presente en diversas tonalidades de verde 

(claro y oscuro) y algunos apartes de color rosa. Además de estos colores, se encuentran 

los marrones de los techos de las viviendas y la cima de la montaña. 

 

Al ser un espacio abierto, la recepción de sol es muy buena y por lo tanto el brillo y tinte 

de los colores es resaltable. 

 

Indicadores visuales:  
 

Dentro de los elementos que componen la cuenca se puede destacar un punto, dado por 

el arbusto de color rosa que se encuentra en la parte central de la cuenca, el cual por 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 420  

 

diferencia de color con respecto al resto de elementos, es el más notorio a pesar de no 

ser el de mayor tamaño. Por otro lado, se distingue una línea horizontal conformada por 

las casas, que se encuentran dispuestas de manera ordenada (fila) y en secuencia. 

También puede identificarse un gran plano ondulado en la falda de la montaña. 

 

El número de indicadores no es bajo pero tampoco significativo por el tamaño de éstos 

frente a la composición. El intervalo entre los puntos, dentro de la fila mencionada 

anteriormente, es reducido y no específico.  

 

3.5.4.9  Total Calidad Paisajística del Territorio 

 

TOTAL CALIDAD VISUAL DEL TERRITORIO  
TODAS LAS CUENCAS 

VALORACION DEL 
TERRITORIO  (P) 

CALIDAD PAISAJISTICA 
DE LAS CUENCAS                                    

( CC ) 

CALIDAD VISUAL DEL 
TERRITORIO                             

( CC ) 

18.25 17.16 17.73 

 

Conclusión: 
  

A nivel general se puede concluir que la calidad paisajística del territorio es de media a 

alta dado que se presentan  varios puntos de observación y cuencas en las que se 

observan elementos diferentes, que conforman una diversidad de paisajes. Se pueden 

identificar  escalas de humanas a monumentales debido al relieve; desde gran parte del 

territorio se observan paisajes dominantes, con amplias longitudes de visibilidad.  No 

obstante en el área domina la escala del color verde y no se identifiquen muchos 

elementos singulares a excepción de la roca amorfa de la cuenca N-1, la variedad de 

geoformas aportan riqueza al paisaje, el cual resulta atractivo al ojo humano. En general 

las cuencas se caracterizan por un ambiente natural, con valiosos ecosistemas que 

albergan fauna y flora propias de la zona, desde esta perspectiva  nuestro paisaje tiene 

una calidad visual con tendencia a puntajes altos. 
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3.5.5 Fragilidad del Territorio 

 

3.5.5.1 Fragilidad del Territorio Cuenca 1 

 

FRAGILIDAD CUENCA1 

  
Bajo 
1-9 

Medio 
10-19 

Alto   
20-30 

F
R

A
G

IL
ID

A
D

  

F
R

A
G

IL
ID

A
D

 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

Biofísicos   
Pendiente      25 

Vegetación     21 

          

Singularidad Natural-Hito     22 

          

Tradición Uso frecuente     21 

            

Fragilidad adquirida (accesos)     25 

            

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

V
IS

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Tamaño     13   

          

Forma de la cuenca  alargada     19   

          

Altura relativa  dominado      15   

          

Contrastes 

Color   15   

Brillo 8     

Texturas   10   

Formas   15   

Sol y sombra   12   

SUB TOTAL 8 99 114 

TOTAL 17 

 
 

La cuenca presenta una 

pendiente sobresaliente con una 

vegetación que tiende a ser 

monocromática. La forma y 

aspecto de la roca, hacen que la 

cuenca se torne singular y 

atractiva. A pesar de que es una 

cuenca de tamaño considerable y 

altura relativa dominada, su 

accesibilidad y forma alargada 

aumentan la fragilidad. Los 

contrastes no son marcados en 

cuanto a color, textura, formas e 

incidencia de la luz para permitir 

apreciaciones marcadas de luz y 

sombra.  Por sus características 

abruptas y poco diversas, se 

puede considerar que la fragilidad 

de esta cuenca visual es 

relativamente alta, y su capacidad 

de absorción de los posibles 

impactos es baja. 
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3.5.5.2 Fragilidad del Territorio Cuenca 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FRAGILIDAD CUENCA 2 

  
Bajo 
1-9 

Medio 
10-19 

Alto   
20-30 

F
R

A
G
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ID

A
D

  

F
R

A
G
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ID

A
D
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T

R
ÍN

S
E

C
A

 Biofísicos   
Pendiente      25 

Vegetación   16   

          

Singularidad 
Histórico, 
cultural, Hito 

      

          

Tradición Uso frecuente   11   

            

Fragilidad adquirida (accesos)     26 

            

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 V
IS

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Tamaño     10   

          

Forma de la cuenca  redondeada 9     

          

Altura relativa   dominante  8     

          

Contrastes 

Color     20 

Brillo   12   

Texturas   14   

Formas   10   

Sol y sombra 7     

SUB TOTAL 24 73 71 

TOTAL 14 

En la cuenca se observa que las 

mayores calificaciones se 

atribuyen a la fragilidad biofísica, 

debido a la alta pendiente que 

tiene influencia directa en los 

procesos de remoción en masa 

y a la fragilidad adquirida, dado 

que se cuenta con una vía de 

primer nivel y de caminos 

veredales que facilitan el acceso 

a la zona. Factores como el 

tamaño,  la altura relativa, la 

forma de la cuenca y el número 

de elementos contribuyen a la 

disminución de la fragilidad dado 

que presentan gran variedad y la 

cuenca se puede definir como 

grande y dominante, de manera 

que las intervenciones que se 

realicen sobre ella no tendrían 

un impacto de gran magnitud 

sobre su calidad escénica. 
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3.5.5.3 Fragilidad del Territorio Cuenca 3 

 
 

 

 

FRAGILIDAD CUENCA 3 

  
Bajo 
1-9 

Medio 
10-19 

Alto   
20-30 
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G
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ID

A
D
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ÍN

S
E

C
A

 Biofísicos   
Pendiente    11   

Vegetación     22 

          

Singularidad 
Histórico, 
cultural, Hito, 

      

          

Tradicion Uso frecuente 9     

            

Fragilidad adquirida (accesos)     26 

            

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 V
IS

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Tamaño       23 

          

Forma de la cuenca  alargada      22 

          

Altura relativa  a nivel      27 

          

Contrastes 

Color     20 

Brillo 9     

Texturas   15   

Formas   19   

Sol y sombra   15   

SUB TOTAL 18 60 140 

TOTAL 18.17 

La cuenca presenta pendiente 

media, la cual se evidencia en lo 

heterogéneo del terreno y en la 

montaña de fondo. Cuenta con 

una vegetación poco diversa que 

se compone principalmente de 

guadua. Al encontrarse una vía, 

se deduce una accesibilidad alta, 

por lo tanto muy frágil. Su tamaño 

es reducido con forma alargada y 

una altura relativa de  paisaje a 

nivel, características que 

acompañadas de la poca 

diversidad vegetal, cromática, de 

textura  e incidencia de luz, hacen 

que sea un espacio muy 

susceptible ante los cambios y 

por lo tanto de alta fragilidad 

escénica. 
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3.5.5.4 Fragilidad del Territorio Cuenca 4 

 
 

 

 

FRAGILIDAD CUENCA 4 

  
Bajo 
1-9 
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10-19 

Alto   
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A

 Biofísicos   
Pendiente      22 

Vegetación   11   

          

Singularidad 
Histórico, 
cultural, Hito 

      

          

Tradicion turismo     21 

            

Fragilidad adquirida (accesos)     20 

            

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

V
IS

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Tamaño     18   

          

Forma de la cuenca  redondeada 9     

          

Altura relativa dominado      12   

          

Contrastes 

Color     20 

Brillo   10   

Texturas 8     

Formas   17   

Sol y sombra   15   

SUB TOTAL 17 83 83 

TOTAL 15.25 

Por ser un terreno abrupto, se 

observan diferentes 

ondulaciones y declives que 

pronuncian la pendiente. Se 

encuentra un paisaje en su 

mayoría monocromático, de uso 

turístico, por la cantidad de 

viviendas que en él se observan, 

pero con gran presencia de 

cubierta vegetal. Dada la 

estructura del terreno y su forma 

cóncava presenta menor 

fragilidad. Presenta una altura 

relativa domada frente al punto 

de observación, pero por la 

presencia de las construcciones 

se deduce que sus accesibilidad 

es alta. Con respecto Es 

homogéneo  con distintas 

tonalidades de verde y por lo 

tanto presenta mayor fragilidad; 

coexisten diferentes texturas de 

acuerdo al tipo de vegetación y 

relieve. 
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3.5.5.5 Fragilidad del Territorio Cuenca 5 

 
 

 
 

FRAGILIDAD CUENCA 5 
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 Biofísicos   
Pendiente    18   

Vegetación     20 

          

Singularidad 
Histórico, cultural, 
Hito, 

      

          

Tradición 
turismo 9     

Uso frecuente     20 

            

Fragilidad adquirida (accesos)     27 

            

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

V
IS

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Tamaño     19   

          

Forma de la cuenca  alargada     23 

          

Altura relativa  a nivel       26 

          

Contrastes 

Color     20 

Brillo   17   

Texturas   12   

Formas   12   

Sol y sombra   15   

SUB TOTAL 9 93 136 

TOTAL 18.31 

  

Esta es una cuenca que presenta 

una pendiente media y un notorio 

desplazamiento de la cobertura 

vegetal, debido a las actividades 

antrópicas e intervenciones en el 

paisaje. Su uso frecuente se ha 

visto afectado por las mismas 

circunstancias y aunque la 

actividad turística se ha 

incrementado, aún no llega a ser 

un punto significativo en el área. 

Su fragilidad adquirida es notoria 

debido a la facilidad de acceso 

que presenta, pues la vía se ve en 

buen estado y no existen 

obstáculos naturales que impidan 

la observación del lugar.  Su 

tamaño restringido ocasiona 

mayor fragilidad, puesto que no 

existe gran diversidad  ni cantidad 

de elementos pero su forma 

irregular ayuda a contrarrestar 

dicha sensibilidad. Este punto 

presenta un paisaje a nivel, 

rodeado por  formaciones 

montañosas y alta vegetación, sin 

embargo es un lugar poco 

atractivo en cuanto a color, brillo y 

formas se refiere. 
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3.5.5.6 Fragilidad del Territorio Cuenca 6 

 

 

FRAGILIDAD CUENCA 6 
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 Biofísicos   
Pendiente      22 

Vegetación 9     

          

Singularidad 
Histórico, 
cultural, Hito 

      

          

Tradición 
Uso frecuente   15   

  turismo     20 

            

Fragilidad adquirida (accesos)   16   
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A
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T

O
R

E
S
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E

 

V
IS
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A
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IZ

A
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IÓ
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Tamaño     10   

          

Forma de la cuenca  alargada      22 

          

Altura relativa  dominante  8     

          

Contrastes 

Color 9     

Brillo 7     

Texturas  7     

Formas 6     

Sol y sombra 8     

SUB TOTAL 54 41 64 

TOTAL 12.23 

 

 

 

Es un territorio de pendiente 

pronunciada y gran riqueza 

vegetativa, en el cual se evidencia 

un uso recreativo y turístico mayor 

que en la demás cuencas 

observadas. Su fragilidad adquirida 

es relativamente alta debido al 

acceso creado para las 

construcciones  y actividades 

antrópicas que allí se observan, 

más por su geografía, no resulta 

completamente factible su 

observación cercana. 

Indudablemente es una cuenca de 

gran magnitud y alcance visual que 

permite al observador detallar 

diferentes elementos y gran 

profundidad de campo; además de 

tener una forma entre irregular y 

redondeada y una altura relativa 

dominante, es un paisaje que 

presenta gran contraste de 

texturas, colores y formas, 

favorecido con un buen brillo y 

capacidad receptora de luz, lo que 

lo hacen un lugar menos frágil y 

susceptible con al daño o al 

cambio. Es decir tiene una buena 

capacidad de absorber los 

impactos. 
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3.5.5.7 Fragilidad del Territorio Cuenca 7 
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Biofísicos   

Pendiente  7     

Vegetación 9     

          

Singularidad Natural   15   

          

Tradición Uso frecuente     26 

            

Fragilidad adquirida (accesos)   18   
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A
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R
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S
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V
IS
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Tamaño       28 

          

Forma de la cuenca  redondeada 9     

          

Altura relativa  a nivel      25 

          

Contrastes 

Color   10   

Brillo 9     

Texturas    10   

Formas   19   

Sol y sombra   10   

SUB TOTAL 34 82 79 

TOTAL 15 

 

Esta cuenca se encuentra en 

medio de un afluente del río 

Dulce (quebrada Honda) y 

presenta pendiente baja, pues su 

altura relativa es de paisaje a 

nivel. Tiene una grado de 

singularidad importante gracias a 

los colores y formas de los 

elementos que la componen y su 

uso frecuente se ha mantenido, al 

igual que la diversidad de 

especies florísticas que la rodean, 

sin olvidar que el porcentaje de 

bosque ripario del área, si ha 

tenido reducción a través del 

tiempo. Su forma redondeada y el 

buen contraste de colores, 

formas, texturas e incidencia de 

luz que posee la cuenca, hacen 

que su calidad escénica sea muy 

agradable. Por otro lado, su 

tamaño reducido y su relativa 

facilidad de acceso, además del 

uso frecuente que se ha 

mantenido, permiten calificar a la 

cuenca como un lugar de 

fragilidad considerable a 

diferencia de otros dentro del 

territorio de estudio. 
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3.5.5.8 Fragilidad del Territorio Cuenca 8 
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Singularidad 
Histórico, cultural, 
Hito, 

  19   

          

Tradición 
Uso frecuente     22 

  turismo   18   

            

Fragilidad adquirida (accesos)     22 
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Tamaño     10   

          

Forma de la cuenca   irregular  9     

          

Altura relativa  dominado      16   

          

Contrastes 

Color 7     

Brillo 6     

Texturas     14   

Formas 9     

Sol y sombra 8     

SUB TOTAL 46 77 64 

TOTAL 13.36 

TOTAL FRAGILIDAD 15.25 

Esta zona se caracteriza 

nuevamente por su pendiente 

pronunciada y su forma irregular, 

gracias a las condiciones 

geomorfológicas predominantes en 

el territorio. Cuenta con una buena 

cobertura vegetal, homogénea y un 

conjunto montañoso muy singular 

que lo acompaña; es un territorio 

donde se evidencia la permanencia 

del uso frecuente del suelo, por la 

conservación de pastos y 

vegetación nativa y que a su vez 

presenta apartes donde se 

observan construcciones de tipo 

campestre y por lo tanto vías de 

acceso a las mismas, esto hace 

que la fragilidad adquirida sea 

mayor. Por otro lado, a pesar de las 

intervenciones antrópicas, el 

paisaje guarda gran armonía 

escénica y los contrastes 

cromáticos, formales y de luz son 

evidentes, por lo que se considera 

que aunque su fragilidad no es 

baja, si está en condiciones de 

absorber algunos cambios y es 

menos susceptible a ellos que otras 

cuencas encontradas. 
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3.5.5.9 Total Fragilidad del Territorio 

 

(P) Visibilidad y Calidad Visual Fragilidad 

  CC1 21.25 F1 17 

  CC2 20.5 F2 14 

  CC3 19.35 F3 18 

  CC4 21.4 F4 15 

  CC5 19.4 F5 18 

  CC6 21.5 F6 12 

  CC7 20.2 F7 15 

  CC8 21 F8 13 

18.2 CCTotal 20.58 Ftotal 15.25 

 

Fragilidad del territorio: 
 

Teniendo en cuenta el promedio arrojado por la calificación de las ocho cuencas 

analizadas para el territorio, se puede afirmar que la fragilidad paisajística de lugar es 

Media-Alta con puntaje promedio de 15.25, lo cual se atribuye principalmente a dos 

aspectos: la alta pendiente, que se identifica principalmente en las cuencas 1, 2, 4, 6 y 8, 

y su respectiva altura relativa con respecto al observador, a la facilidad del accesos 

representada por la vía de primer nivel que rodea el territorio y las vías veredales 

existentes para el ingreso a cada punto. 

 

El uso tradicional del suelo y que aún permanece es el agrícola, sin embargo, es evidente 

el desarrollo que empieza a presentar el sector turístico representado principalmente en  

el aumento de viviendas de tipo campestre, en un gran porcentaje del territorio. Teniendo 

en cuenta la tendencia de cambio de uso (turístico), el paisaje se encontraría en un 

estado “Sensible”.  El territorio tiende a ser monocromático y presenta bajos contrastes 

debido a la agregación de vegetación homogénea (cultivos extensivos), y a los fenómenos 

de remoción en masa propios de la región. 

 

Finalmente, se  concluye que la mayoría de las cuencas identificadas, se caracterizan por 

tener un gran tamaño, amplia cobertura vegetal y diversidad geomorfológica, además de 

la presencia de elementos propios de las actividades humanas que, a través del tiempo 

ha provocado la pérdida de factores paisajísticos de gran interés para la  población y que 

siguen en ascenso, lo cual ha convertido a la zona en un territorio más propenso a la 

fragilidad y con una aceptable capacidad de absorción ante los cambios. 
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3.5.6 Sensibilidad por Cuencas 

 

3.5.6.1 Sensibilidad Paisajística Cuenca 1 

 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA CUENCA 1 

Visibilidad y  
Calidad Visual                                                                                        

(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 

21.15 17 19.08 

 
3.5.6.2 Sensibilidad Paisajística Cuenca 2 

 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA CUENCA 2 

Visibilidad y  
Calidad Visual                                                                                        

(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 

20.4 14 17.2 

 
3.5.6.3 Sensibilidad Paisajística Cuenca 3 

 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA CUENCA 3 

Visibilidad y  
Calidad Visual                                                                                        

(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 

19.2 18.2 18.7 

 
3.5.6.4 Sensibilidad Paisajística Cuenca 4 

 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA CUENCA 4 

Visibilidad y  
Calidad Visual                                                                                        

(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 

21.33 15.25 18.29 

 
3.5.6.5 Sensibilidad Paisajística Cuenca 5 

 

 
 
 

 

 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA CUENCA 5 

Visibilidad y  
Calidad Visual                                                                                        

(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 

19.37 18.31 18.84 
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3.5.6.6 Sensibilidad Paisajística Cuenca 6 

 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA CUENCA 6 

Visibilidad y  
Calidad Visual                                                                                        

(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 

21.4 12.2 16.8 

 
3.5.6.7 Sensibilidad Paisajística Cuenca 7 

 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA CUENCA 7 

Visibilidad y  
Calidad Visual                                                                                        

(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 

20.10 15 17.55 

 
3.5.6.8 Sensibilidad Paisajística Cuenca 8 

 

SENSIBILIDAD  PAISAJÍSTICA CUENCA 8 

Visibilidad y  
Calidad Visual                                                                                        

(VT+ C)/2 

Fragilidad                      
F 

Sensibilidad 
Paisajística de la 

cuenca 

20.9 13.4 17.15 

 
 

La zona de análisis arroja como resultado, un nivel de sensibilidad paisajística medio-alto, 

debido a que frente a su visibilidad y calidad visual, el grado de fragilidad de las cuencas 

resulta considerable, ya sea por las características geográficas propias del territorio y su 

pendiente, o por las intervenciones abruptas que ya se evidencian en la cobertura vegetal 

y otros factores como el suelo y el aire. Aún así se puede  afirmar que el área aún 

conserva componentes de gran valor, tanto bióticos como abióticos que conforman un 

paisaje de gran belleza y que vale la pena conservar. 
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3.5.7 Análisis del Territorio 

 

De acuerdo a la descripción del territorio, éste presenta características geológicas y 

geomorfológicas que aumentan la probabilidad de ocurrencia de Fenómenos de 

Remoción en Masa y reducen la estabilidad geotécnica; a pesar de ello se presentan 

suelos con características físicas y químicas aptas para la agricultura, tales como los 

cultivos de café, maíz, fríjol y frutales.  Respecto a las condiciones climáticas se encontró 

que han variado relativamente frente a períodos anteriores, esto entre otras razones por la 

deforestación que ha ocurrido y la expansión de la frontera agrícola. Todo esto ha limitado 

la oferta hídrica, sin embargo, a la fecha dicho potencial es correspondiente a las 

necesidades de la población. Frente a las condiciones atmosféricas, se identificó un 

botadero a cielo abierto, el cual genera olores adversos al ambiente y evidencia la falta de 

control en la disposición de desechos sólidos. En cuanto a las condiciones de flora y 

fauna, se pudo observar una composición florística que conlleva a la existencia de 

corredores biológicos, lo que favorece la presencia de diversas especies de fauna. En el 

caso de las características socioeconómicas, se identificó que la población por unidad de 

área no representa situaciones de hacinamiento.  

 

Para el caso de la visión a futuro que se identificó del territorio, se llegó a la conclusión de 

que el enfoque dado por el EOT, bajo el cual se pretende cambiar la vocación del suelo, 

afectaría considerablemente la oferta de servicios ecosistémicos, pues implicaría una 

mayor presión sobre los mismos, a raíz de la llegada de viviendas campestres en suelo 

rural. Aun cuando se maneje un enfoque sostenible, se considera que, difícilmente se 

puede salvaguardar el equilibrio de bienes y servicios ambientales. 

 

Respecto a la visibilidad del territorio, ésta es alta debido a que, desde los puntos de 

observación escogidos es posible ver hacia el centro de la zona con una gran amplitud y 

profundidad. Del mismo modo, si un observador se sitúa en el centro del territorio puede 

visualizar los cuatro puntos de observación que la delimitan. Pero se debe anotar que la 

distribución de los puntos, se concentran en el oeste, debido a las condiciones de acceso 

al territorio. Además la zona presenta gran porcentaje de ecosistemas, pero por la misma 

vegetación homogénea, el puntaje no es totalmente alto. Existen algunos elementos que 

resultan muy atractivos visualmente: áreas de guaduas, casas rurales campestres y 

cultivos de colores sobresalientes, además los numerosos contrastes de forma y textura 

por accidentes geográficos. 

 

Con relación a la calidad visual del territorio, se puede definir con una calificación media-

alta, dado que se presentan varios puntos de observación y cuencas en las que se 
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observan elementos diferentes que son atractivos y estéticamente armoniosos. Se 

pueden identificar escalas de humanas a monumentales, debido al relieve variado; se 

pueden observar paisajes dominantes, con amplias longitudes de visibilidad.  No obstante, 

en el área domina la escala del color verde, volviendo al paisaje monocromático y no se 

identifican muchos elementos singulares a excepción de la roca amorfa en la cuenca N-1 

y el contraste escénico (de formas y texturas) de la cuenca N-7. La variedad de 

geoformas aportan riqueza al paisaje, otorgándole gran atractivo al ojo humano. En 

general, las cuencas se caracterizan por un ambiente natural, con valiosos ecosistemas 

que albergan diversidad de fauna y flora, propias de la zona; desde esta perspectiva  este 

paisaje tiene una calidad visual con tendencia a puntajes altos. 

 

La fragilidad del territorio se puede clasificar como media con tendencia a alta, lo cual se 

atribuye principalmente a dos aspectos; la alta pendiente que se identifica en las cuencas 

1, 2, 4, 6 y 8, y la facilidad del acceso representada por la vía de primer nivel que rodea el 

territorio, además de las vías veredales que se tienen para acceder a cada punto.  

 

En la zona se viene desarrollando un uso turístico representado principalmente en  

viviendas de tipo campestre, pero el uso de suelo que aún prevalece es el agrícola. 

Teniendo en cuenta la tendencia de cambio de uso, el paisaje se encontraría en un 

estado “Sensible”.  El territorio tiende a ser monocromático y presenta bajos contrastes 

por la agregación de vegetación homogénea.  

 

Al analizar las 8 cuencas identificadas, por medio de los puntajes y ecuaciones totales, se 

puede afirmar que la mayoría de las mismas se caracterizan por tener un tamaño grande 

y altura relativa dominante, lo cual contribuye en cierta medida a disminuir la fragilidad 

intrínseca del  territorio y de la misma manera la adquirida. Mantiene una calidad 

paisajística y visual media con tendencia a ser alta, sobre todo por tratarse de espacios de 

grandes coberturas vegetales, que albergan gran cantidad de individuos faunísticos y que 

ofrecen las condiciones necesarias para la práctica de la agricultura, pero esta, en 

muchos casos ha expandido su frontera hasta llegar a lugares poco aptos y de alto riesgo. 

 

Es un territorio con buena capacidad de resiliencia y absorción de posibles impactos, pero 

necesita de cuidado y manejo con restricciones. 

 

Estas valoraciones se deben tener en cuenta para la implementación de proyectos 

productivos o proyectos que puedan llegar a afectar la integridad del territorio y tomar 

medidas prevengan las alteraciones visuales. 
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3.6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

  

Una vez identificada la oferta del territorio asociada a los elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos se prosiguió a realizar la zonificación ambiental, entendida ésta como el 

proceso mediante el cual se analiza la importancia, vulnerabilidad y sensibilidad de todos 

y cada uno de los elementos a sufrir alguna alteración, dada una acción ajena a sus 

condiciones inherentes. Este paradigma se orienta a evaluar la base ecosistémica del 

territorio con el fin de ordenarlo y así, proteger, conservar, restaurar y aprovechar sus 

recursos bajo un modelo de desarrollo Sostenible. En este sentido el (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible establece que las unidades zonificadas para el área de estudio se definirán 

entre otros, con los siguientes elementos: 

 

 Áreas de especial significado ambiental como áreas naturales protegidas, 

ecosistemas sensibles, rondas, corredores biológicos, presencia de zonas con 

especies endémicas, amenazas o en peligro crítico, áreas de importancia para 

cría, reproducción, alimentación y anidación y, zonas de paso de especies 

migratorias. 

 

 Áreas de recuperación ambiental, tales como áreas erosionadas, de conflicto por 

uso del suelo o contaminadas. 

 

 Áreas de riesgo y amenazadas, tales como áreas de deslizamientos e 

inundaciones. 

 

 Áreas de producción económica, tales como ganaderas, agrícolas, mineras, entre 

otras. 

 

 Áreas de importancia social, tales como asentamientos humanos, de 

infraestructura física y social y de importancia histórica y cultural. 

 

Es así como se empleó la caracterización realizada al territorio, la cual fue 

complementada con las áreas de importancia y sensibilidad definidas en el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca – POMCA del Río Negro y el Esquema de 

Ordenamiento Territorial  - EOT del Municipio de Sasaima. La información se estructuró 

para el Área de Influencia Directa abiótica – biótica y socioeconómica empezando con las 

áreas de especial significado ambiental definidas por el POMCA del Río Negro y el EOT 

del municipio de Sasaima, para luego continuar con la definición de la sensibilidad para 

los elementos del medio abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

A continuación se presenta la descripción de la zonificación ambiental para el Área de 

Influencia Directa del proyecto APE COR-62: 
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3.6.1 Consideraciones de la zonificación ambiental 

 

La zonificación ambiental consiste en el proceso mediante el cual se relacionan todas las 

variables identificadas en la línea base para conocer la sensibilidad, importancia y 

vulnerabilidad actual del territorio. Para ello los sistemas de información geográfica se 

constituyen en una excelente herramienta para llevar a cabo dicha relación, pues se parte 

del supuesto que la realidad es capaz de ser representada en formato digital mediante la 

inclusión de elementos, algoritmos y técnicas asociadas al ámbito geográfico, permitiendo 

de esta forma modelar el estado actual de los recursos. 

 

El procedimiento consistió en establecer cuatro grandes grupos de elementos según su 

naturaleza: los relacionados con las áreas de especial significado ambiental y los que 

corresponden a los medios abiótico, biótico y socioeconómico. Debido a que la 

zonificación ambiental pretende establecer el grado de sensibilidad, importancia y 

vulnerabilidad que tiene el territorio a alguna intervención diferente a su estado actual se 

definieron cuatro categorías para representar estas condiciones: muy alta, alta, media y 

baja.  

 

Respecto a la categoría muy alta, ésta hace referencia a todos aquellos elementos que 

por su importancia, resiliencia o vulnerabilidad representan un aspecto de especial valor 

para la dinámica ecosistémica del territorio, por lo cual, toda afectación de estos traería 

consigo cambios muy significativos dentro de las cadenas tróficas y relaciones 

socioeconómicas del territorio. Respecto a la categoría baja, ésta hace referencia a todos 

aquellos elementos que representan una menor importancia para la dinámica 

ecosistémica o que su capacidad de resiliencia es mayor, por lo cual se pueden adaptar a 

condiciones ajenas a su estado actual. Es en este último grupo de elementos que la 

intervención antrópica se podría intensificar, pues las implicaciones en la estructura 

biofísica y socioeconómica no sería significativas. Las dos categorías intermedias oscilan 

entre muy alta y baja. 

 

Teniendo claro estos criterios se prosiguió a definir la categoría ambiental de cada uno de 

los elementos que integran los cuatro grupos. Para el caso de los elementos de especial 

significado ambiental, una vez identificada su categoría ambiental, se prosiguió a 

relacionarlos espacialmente mediante la herramienta de análisis espacial unión para luego 

obtener la zonificación de las áreas con especial significado ambiental en las cuatro 

categorías mencionadas. El mismo procedimiento se realizó para los otros grupos de 

elementos, con lo cual se obtuvo las zonificaciones ambientales de los medios abiótico, 

biótico y socioeconómico, todas en términos de las cuatro categorías mencionadas. 

 

Una vez identificada la importancia, sensibilidad y vulnerabilidad de los cuatro grupos de 

elementos, se relacionaron a partir de la herramienta unión, de la cual se obtuvo la 

zonificación ambiental para el área de influencia directa APE COR-62 (ver Figura 3.109). 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 (SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

 Página | 436  

 

Áreas de nacimientos y 
zonas de recarga

Zonas de conservación 
hídrica

Zonas de conservación 
por áreas de Amenaza 

Alta a Muy Alta

Zonas de Reserva Forestal 
Protectora Productora 
Peñas del Aserradero

Zonas de Parcelación de 
Predios Rurales 

destinados a Vivienda 
Campestre

Zonas de Expansión 
urbana

Predio para el tratamiento 
de residuos sólidos

U
n

ió
n

 e
s

p
a

c
ia

l

Geología

Ambiente Morfogenético

Pendientes

Conflicto por Uso del 
Suelo

Hidrogeología

Hidrología

Amenaza por Fenómenos 
de Remoción en Masa

Amenaza por Fenómenos 
de Inundación

Estabilidad Geotécnica

U
n

ió
n

 e
s

p
a

c
ia

l

Tejido urbano discontinuo

Galpones

Jagüey

Café

Cítricos

Cultivos transitorios

Mosaico de cultivos y 
espacios naturales

Vegetación secundaria 
baja

Bosque denso bajo de 
tierra firme

Bosque Ripario

Herbazal abierto rocoso

Zonas Quemadas

Escuela veredal

Vivienda

Torre de Energía Eléctrica

Centro poblado

Cuerpo de agua artificial 
(Jagüey)

Galpones

Cultivos Transitorios

Cultivos Permanentes

Acueductos, 
Alcantarillados y líneas de 
agua de carácter regional

Infraestructura vial

Mosaico de cultivos y 
espacios naturales

Vegetación secundaria 
baja

U
n

ió
n

 e
s

p
a

c
ia

l

U
n

ió
n

 e
s

p
a

c
ia

l

ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 
CON ESPECIAL SIGNIFICADO 

AMBIENTAL

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
DEL MEDIO ABIÓTICO

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
DEL MEDIO BIÓTICO

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
DEL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO

Unión espacial
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…  Elementos del Medio Biótico…  Elementos del Medio Biótico

…  Elementos del Medio Socioeconómico…  Elementos del Medio Socioeconómico

 
Figura 3.109Modelo empleado para definir la Zonificación Ambiental 

Fuente Autores 2013 
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3.6.2 Áreas de especial significado ambiental 

 

3.6.2.1 Áreas de nacimientos y zonas de recarga hídrica 

 

“Son franjas de por lo menos 100 metros a la redonda, medidas a partir de la periferia de 

nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho” (Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR, 2009, pág. 7). Se asocian a todas las áreas de nacimiento de 

corrientes de tercer orden y los afluentes de ellas que debido a la función ambiental que 

prestan merecen ser preservadas. 

 

Es de aclarar que no se logró ubicar espacialmente los nacederos durante las visitas al 

área de estudio pero debido a la importancia que representan en el ecosistema, se les 

incluyó dentro de la zonificación ambiental. 

 

3.6.2.2 Zonas de conservación hídrica – Rondas de cauce, cuerpos de agua y corrientes 

(Aguas arriba de los cascos y centros poblados) 

 

“Son franjas de suelo ubicadas paralelamente a los cauces de quebradas y ríos o en la 

periferia de los cuerpos de agua como humedales y lagunas, no inferior a 30 m, paralela 

al nivel máximo de aguas” (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 

2009, pág. 11). Se establece que son franjas de aislamiento y protección de corrientes y 

potenciales corredores biológicos. Son ecosistemas que requieren de manejo especial de 

protección y administración de sus recursos naturales, en forma continua para asegurar la 

obtención de los mejores beneficios y resultados ambientales, económicos y sociales. 

 

De acuerdo a la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) artículo 82., estos suelos 

se incluyen en las áreas de especial importancia ecosistémicas y menciona que según el 

Acuerdo No. 016 de 1998 de la CAR, las franjas serán de 30 metros de ancho a cada lado 

de ríos, quebradas y arroyos, y 100 metros alrededor de lagunas, ciénagas, pantanos, 

embalses y humedales, tomados a partir del nivel máximo de inundación obtenido por las 

aguas en los cauces respectivos, sean permanentes o no. 

  

3.6.2.3 Zonas de conservación para Áreas de amenaza alta a muy alta 

 

Según la (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2009) la subcuenca 

del Río Negro presenta sectores con procesos de remoción en masa que de acuerdo a la 

zonificación de amenazas presentada en el POMCA del Río Negro conlleva a ser 

calificada como Muy alta, ubicados a lo largo de líneas de fallas y plegamientos, así 

mismo se incluyeron sectores con alta amenaza por inundación. 
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La (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – artículo 89., menciona que 

corresponde a las áreas ubicadas en el municipio de Sasaima, susceptibles a los eventos 

que conllevan a un riesgo, entre ellos avenidas torrenciales, biológicos, contaminación, 

deslizamientos, epidemias, erosión, entre otros. 

 

3.6.2.4 Zona de Reserva Forestal Protectora Productora Peñas del Aserradero 

 

Según la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – artículo 83., ésta fue declarada 

mediante el Acuerdo No. 005 de la CAR en febrero de 2005. La reserva se caracteriza por 

ser uno de los más importantes oferentes naturales de la región, se ubicada en la parte 

alta del sector sur oriental del municipio y hace parte del corredor biológico alto andino 

que se extiende dentro del departamento. 

Corresponde a un oferente hídrico muy importante para el occidente de Cundinamarca, 

nacen quebradas como La María tributaria del río Dulce limite municipal entre los 

municipios de Alban y Sasaima, Jalisco, San Bernardo, Padua y Agua Blanca y los ríos 

Icali y Guane y las quebradas Los Cachufes y la Candelaria que tributan sus aguas al río 

Gualiva. La reserva constituye uno de los ecosistemas más importantes y frágiles de tipo 

natural en flora y fauna ya que se presentan las condiciones ambientales necesarias para 

la formación de asociaciones vegetales y es el lugar de albergue y alimentos para 

especies de aves, mamíferos, roedores, reptiles y anfibios. 

3.6.2.5 Suelo para la producción agrícola, ganadera y de explotación de recursos 

naturales 

 

Según la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – Artículo 98., corresponde a las 

áreas cuya vocación representa el uso general de la zona rural del municipio de Sasaima 

y se clasificó de acuerdo al grado de intervención e impacto que se genera sobre el suelo. 

Se definió acorde a los lineamientos propuestos en el Acuerdo 016 de la CAR como suelo 

agropecuario tradicional. Su importancia radica en que se orienta al uso de aquellas 

actividades propias y tradicionales del municipio de Sasaima. 

 

3.6.2.6 Zona de Parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre 

 

De acuerdo a la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – Artículo 90., corresponde 

a la zona destinada para la parcelación de predios rurales para viviendas campestre, 

entendidas éstas como unidades habitacionales en predios indivisos que presentan 

dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las de una 

urbanización pero con la intensidad y densidad propia del suelo rural. La importancia 

ambiental de esta zona corresponde a que son áreas destinadas a llevar a cabo 

actuaciones urbanísticas en suelo rural, asociadas a la parcelación de predios destinados 
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a la vivienda campestre, buscando consolidarse como un eje en el desarrollo de este tipo 

de vivienda. 

 

3.6.2.7 Zonas de Expansión Urbana 

 

De acuerdo a la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – artículo 75., la zona de 

expansión urbana es aquella área constituida por la porción del territorio municipal 

aledaña al área urbana actual, que se habilitará para el uso urbano si es caso, durante la 

vigencia del Esquema con el propósito de planificar en forma ordenada el crecimiento 

urbano del municipio de acuerdo a las tendencias actuales de demanda y lograr la imagen 

esperada del mismo. Estas áreas se incluyen como zonas de expansión urbana debido a 

su localización cercana al área urbana, la facilidad para acceder a los servicios públicos, 

el bajo nivel de riesgos y la baja pendiente. Se dividen en: 

 

 Zonas de expansión urbana de alta densidad 

 Zonas de expansión urbana de mediana densidad 

 Zonas de expansión urbana de baja densidad 

 

Para el área de influencia Directa únicamente se encuentran zonas de expansión urbana 

de baja densidad, las cuales según la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – 

artículo 78., se encuentra dentro del perímetro de servicios y la tendencia de esta zona es 

de vivienda de baja densidad para la consolidación del suelo urbano.  

 

3.6.2.8 Zona destinada a la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos 

 

De acuerdo a la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) existe un predio destinado 

a la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos, el cual se localiza en 

el sector suroriental del Área de Influencia Directa abiótica - biótica. Su importancia radica 

en el manejo esperado según el ordenamiento territorial del municipio, siendo este 

necesario, dada la generación de residuos al interior de la cuenca Quebrada Honda.  

 

A continuación la Figura 3.110 (24) presentan los usos del suelo definidos por el Esquema 

de Ordenamiento Territorial.  

 

 

                                                
24

 Nótese que en la Figura 3.110 el Área de Influencia Directa corresponde a la unión espacial del Área de 
Influencia Directa Abiótica – Biótica con el Área de Influencia Directa Socioeconómica. Se planteó de esta 
forma porque las restricciones definidas en el ordenamiento territorial abarcan las dos áreas y por lo tanto fue 
necesario analizar en conjunto las disposiciones hechas en este instrumento. 
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Figura 3.110. Usos del Suelo definidos por El Esquema de Ordenamiento Territorial, Sasaima 2009 

Fuente (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) 

 

A continuación la Tabla 3.108  sintetiza las consideraciones hechas a las áreas de 

especial significado ambiental. 
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Tabla 3.108 Sensibilidad Ambiental para las Áreas de Especial significado Ambiental según  EOT SASAIMA, 2009 Y POMCA RIÓ NEGRO, 2009 

UNIDAD ELEMENTO 
BUFFER 

(m) 
DESCRIPCIÓN 

SENSIBILIDAD 
AMBIENTAL 

ÁREA DE NACIMIENTOS Y 
ZONAS DE RECARGA 

Nacimientos y sus afluentes 
(
25

) 
100 

Unidades donde los niveles freáticos pueden interceptar la 
superficie del terreno y el agua sale por gravedad. Su 
impotancia radica en que son parte esencial del ciclo 

hidrológico y muchos elementos bióticos y socioeconómicos 
dependen del servicio ecosistémico que éste presta. 

Muy Alta 

ZONAS DE CONSERVACIÓN 
HÍDRICA - RONDAS DE 

CAUCE, CUERPOS DE AGUA Y 
CORRIENTES 

Rondas hidraúlicas de los 
cuerpos de agua lóticos 

30 

Son franjas que sirven para aislar y proteger los cuerpos de 
agua lóticos. Su importancia se asocia en la forma que 

aseguran el cuerpo de agua y con él, la dinámica 
ecosistémica en procura de obtener los mejores servicios 

ambientales 

Muy Alta 

Lagunas (
26

) 

100 

Son áreas que sirven para proteger y aislar los cuerpos de 
agua lénticos de carácter natural. Representan especial 
importancia ecosistémica ya que regulan las condiciones 

climáticas de la zona, sirven de refugio a especies y proveen 
un conjunto de servicios ambientales a los elementos bióticos 

y socioeconómicos del territorio 

Muy Alta 
Ciénagas 

Pantanos 

Humedales 

ZONAS DE CONSERVACIÓN 
PARA ÁREAS DE AMENAZA 

ALTA A MUY ALTA 

Amenaza por Fenómenos de Remoción en 
Masa Muy Alta 

Áreas cuya probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de 
remoción en masa es muy significativa. Son de especial 
importancia dentro del ordenamiento y planificación del 
territorio, pues los elementos expuestos a ésta pueden 

presentar pérdidas de especial valor 

Muy Alta 

Amenaza por Fenómenos de Remoción en 
Masa Alta 

Áreas cuya probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de 
remoción en masa es significativa. Son de especial 

importancia dentro del ordenamiento y planificación del 
territorio, pues los elementos expuestos a ésta pueden 

presentar importantes pérdidas 

Alta 

ZONAS DE CONSERVACIÓN 
PARA ÁREAS DE AMENAZA 

ALTA A MUY ALTA 

Amenaza por Fenómenos de Inundación 
Muy Alta 

Áreas cuya probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de 
inundación es muy significativa. Son de especial importancia 
dentro del ordenamiento y planificación del territorio, pues los 

elementos expuestos a ésta pueden presentar pérdidas de 
especial valor 

Muy Alta 

                                                
25

 Aun cuando en el Área de Influencia Directa no se identificaron nacimientos, éstos se incluyeron dentro de la zonificación ambiental, pues la significancia es 
muy alta y desempeñan un papel fundamental en el ciclo hidrológico de la cuenca quebrada Honda. 
26

 Se manejó el mismo concepto que lo mencionado para nacimientos. 
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UNIDAD ELEMENTO 
BUFFER 

(m) 
DESCRIPCIÓN 

SENSIBILIDAD 
AMBIENTAL 

Amenaza por Fenómenos de Inundación 
Alta 

Áreas cuya probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de 
inundación es significativa. Son de especial importancia 

dentro del ordenamiento y planificación del territorio, pues 
los elementos expuestos a ésta pueden presentar 

importantes pérdidas 

Alta 

ZONA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA PEÑAS 
DEL ASERRADERO 

Unidad que presenta biomas y coberturas arbóreas que 
son importantes ambientalmente para la región. Su 

finalidad es asegurar la oferta de los bienes y servicios 
ambientales para las comunidades que habitan en los 

ecosistemas y cuencas relacionadas, cuyo uso principal 
está enfocado a la  Conservación de flora y recursos 

conexos. 

Muy Alta 

SUELO PARA LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 

GANADERA Y DE 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES 

Suelo Agropecuario tradicional 

Zonas que representan la vocación más predominante del 
Área de Influencia Directa. Su importancia radica en que 

se orientan para permitir el establecimiento de actividades 
agroforestales propias del territorio y así, de acuerdo a los 
beneficios de los suelos pueden ser aprovechados de la 
mejor forma, siempre y cuando sean enmarcadas dentro 

del desarrollo sostenible 

Alta 

ZONAS DE PARCELACIÓN DE PREDIOS RURALES DESTINADOS A 
VIVIENDA CAMPESTRE 

Áreas destinadas al establecimiento de viviendas 
campestres. Son importantes debido a que permiten llevar 
a cabo actuaciones urbanísticas en suelo rural asociadas a 

la parcelación de predios destinados a la vivienda 
campestre, lo cual va en concordancia con la tendencia 
que tiene el municipio de posicionarse como un centro 

turístico en la región. 

Alta 

ZONA DE EXPANSIÓN 
URBANA 

Zona de expansión urbana de 
baja densidad 

100   

PREDIO PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
100  Muy Alta 
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A continuación la Figura 3.111 presenta la zonificación ambiental definida según las áreas 

de especial significado ambiental: 

 

 
Figura 3.111. Zonificación Ambiental – Áreas de Especial Significado Ambiental 

Fuente Autores 2013 

 

3.6.3 Medio abiótico 

 

Para la zonificación ambiental del medio abiótico se consideraron las unidades 

geológicas, los ambientes morfogenéticos, las pendientes, el conflicto por uso del suelo, 

las características hidrológicas, las unidades hidrogeológicas, las amenazas y la 

estabilidad geotécnica, las cuales se presentan a continuación: 

 

3.6.3.1 Unidades geológicas 

 

La sensibilidad ambiental de las unidades geológicas se definió a partir del tipo de roca 

que éstas presentan, ya que dadas las condiciones de inestabilidad en el territorio, el 

material parental desempeña un papel fundamental al momento de evaluar la ubicación 

de cualquier tipo de infraestructura (ver Tabla 3.109). 
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Tabla 3.109. Sensibilidad Ambiental de las Unidades Geológicas 

UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Formación Hilo 

 
Debido a que la unidad está compuesta por limolitas 
calcáreas, negras y pardas en capas delgadas, 
representan una importancia significativa respecto a 
la inestabilidad del terreno 

 

Media 

Formación 
Capotes 

  
Dada la conformación en lodolitas negras, en capas 
delgadas a medias, con láminas finas, ondulosas 
paralelas e intercalaciones de limolitas negras de 
cuarzo, su importancia es significativa con relación a 
la inestabilidad del terreno 

 

Media 

Fuente Autores 2013 

  

3.6.3.2 Ambiente morfogenético 

 

La sensibilidad ambiental de las unidades geomorfológicas se definió a partir del ambiente 

morfogenético que las originó, debido a que éste representa las condiciones en las cuales 

se originaron las geoformas, haciendo de éstas estructuras más o menos estables frente 

a la dinámica terrestre (ver Tabla 3.110) 

 
Tabla 3.110. Sensibilidad Ambienta del Ambiente Morfogenético 

UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Estructural 
denudativo 

 
Debido a que son geoformas originadas a partir del 
plegamiento, fallamiento, fractura y denudación de rocas 
sedimentarias consolidadas y que a su vez conservan rasgos 
de las estructuras originales su incidencia frente a la 
estabilidad es moderadamente significativa 

 

Media 

Denudativo 
Pluvial 

 
Debido a que agrupa geoformas originadas a partir de 
procesos exógenos degradacionales desarrollados por el 
agua con fuerte incidencia de la gravedad, su importancia en 
el territorio cobra especial valor, pues contribuye de forma 
importancia en la estabilidad del terreno 

 

Alta 

Fuente Autores 2013 

 

3.6.3.3 Pendientes 

 

La sensibilidad ambiental de las pendientes se definió a partir del aporte que generan a la 

estabilidad del terreno, pues el grado de inclinación incide directamente en la propensión 

que tiene el mismo a sufrir algún fenómeno amenazante (ver Tabla 3.111). 
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Tabla 3.111. Sensibilidad Ambiental de las Pendientes 

UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

(0 - 1)%   
La inclinación no es lo suficiente para ser considerara 
como un elemento significativo, frente a las 
características inestables del terreno. Por tal razón la 
sensibilidad de estas unidades se definió como baja. 
  
  

Baja 

(1 - 3)% 

(3 - 7)% 

(7 - 12)% 

(12-25)% 
La inclinación empieza a jugar un papel significativo en 
la estabilidad del terreno, razón por la cual se 
consideró que su aporte a la misma es moderado  

Media 

(25 - 50)% 

La pendiente afecta significativamente las condiciones 
de estabilidad del terreno, incidiendo con especial 
importancia en la ocurrencia de Fenómenos de 
Remoción en Masa 

Alta 

(50 - 75)% 
  
Los terrenos cuya pendiente sobre pasa el 50% son 
considerados elementos muy significativos en la 
evaluación de las condiciones estables del territorio; 
así mismo  inciden drásticamente en la ocurrencia de 
Fenómenos de Remoción en Mas 

Muy Alta 

>75% 

Fuente Autores 2013 

 

3.6.3.4 Conflicto por uso del suelo 

 

La sensibilidad ambiental del conflicto por uso del suelo se asoció a la relación existente 

entre la oferta biofísica y la demanda de recursos naturales, siendo esta reflejada en los 

procesos de sobreutilización, subutilización y en el mejor de los escenarios uso adecuado. 

En el primer caso se puede llegar a establecer degradación o salinización según la 

intensidad de la actividad; en el segundo caso se establece un desaprovechamiento de 

los recursos y con este, se podría alterar el sustento de bienes y servicios para la 

población; el ultimo escenario o escenario tendencial, es aquel que aprovecharía bajo un 

desarrollo sostenible los recursos sin agotar la oferta biofísica del territorio (ver Tabla 

3.112). 

 
Tabla 3.112. Sensibilidad Ambiental del Conflicto por Uso del Suelo 

UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Uso Adecuado (A) 

  
 Se estableció una sensibilidad baja debido a que el 
aprovechamiento de los recursos está acorde con la oferta 
biofísica del territorio sin que este vaya en detrimento de la 
misma. En el caso de la sobreutilización ligera, existe una 
sobre explotación del recurso ecosistémico, sin que ésta 
afecta significativamente las relaciones ecológicas del área. 

 

Baja 

Sobreutilización 
Ligera (O1) 

Sobreutilización 
Moderada (O2) 

 Debido a que la intensidad con la cual se aprovecha los 
recursos ecosistémicos sobrepasa en dos niveles el uso 
indicado, la sensibilidad ambiental se definió media debido a 
la propensión que tienen los suelos a ser deteriorados si no 
se toman las medidas de manejo adecuadas para controlar el 
sobre aprovechamiento. 

Media 
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UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Sobreutilización 
Severa (O3) 

  
Cuando una actividad conlleva a una sobreutilización de 
tercer nivel, ocasiona que el suelo presenta procesos de 
degradación y salinización, lo cual pone en peligro la oferta 
biofísica del territorio y con esta, la sostenibilidad del mismo 
con el tiempo, razones por las cuales se definió con la 
sensibilidad alta. 

 

Alta 

Fuente Autores 2013 

 

3.6.3.5 Hidrogeología 

 

La sensibilidad ambiental de la unidad hidrogeológica identificada se evaluó a partir de la 

permeabilidad que presenta la roca y la facilidad que tiene ésta para almacenar y conducir 

el agua subterránea (ver Tabla 3.113) 

 
Tabla 3.113. Sensibilidad Ambiental de la unidad hidrogeológica 

UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Acuifugo 

 
 Dada la limitación que presentan las rocas en cuanto a la 
porosidad y la permeabilidad, lo cual limita el 
almacenamiento y el flujo de agua, la vulnerabilidad a ser 
contaminados por algún agente de la superficie es mínima, 
implicando que la sensibilidad ambiental sea baja. 

 

Baja 

Fuente Autores 2013 

 

3.6.3.6 Hidrología 

 

La sensibilidad de los cuerpos de agua se analizó a partir de los servicios ecosistémicos 

que prestan al territorio, pues actúan como corredores biológicos, láminas reguladoras del 

clima y espacios para la llegada de fauna propia de la región (ver Tabla 3.114).  

 
Tabla 3.114. Sensibilidad Hidrológica 

ELEMENTO BUFFER (m) DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Rondas hidraúlicas de 
los cuerpos de agua 

lóticos 
 30 

  
Debido a que son franjas que permiten 
el aislamiento y protección de los 
cuerpos de agua lóticos, actúan como 
un corredor biológico que le da 
continuidad a las diversas especies de 
la región, razones por las cuales se 
estableció como elemento de especial e 
importante sensibilidad para el territorio. 
La distancia se presenta en 
concordancia con lo enunciado por el 
POMCA del Río Negro y el EOT de 
Sasaima. 

 

Muy Alta 
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ELEMENTO BUFFER (m) DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Jagüeyes  50 

 
Aun cuando los jagüeyes influyen en la 
regulación del clima local, pues actúan 
como elementos refrigerantes, la 
naturaleza artificial de éstos, conlleva a 
ser identificados como elementos de 
sensibilidad moderada. La distancia de 
50 m se consideró válida para 
representar la franja de influencia del 
cuerpo de agua. 

 

Baja 

Fuente Autores 2013 

 

3.6.3.7 Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa 

 

La Sensibilidad de los Fenómenos de Remoción en Masa se analizó a partir de la 

probabilidad que tiene el territorio a que sobre él, ocurran eventos morfodinámicos, 

producto de la interacción de variables geoesféricas intrínsecas (susceptibilidad), 

elementos inestables (erosión) y factores detonantes (variables hidromoeteorológicas) 

(ver Tabla 3.115).  

 
Tabla 3.115.Sensibilidad Ambiental de los Fenómenos de Remoción en Masa 

UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Muy Alta 

 
Dado que la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos de 
remoción en masa es muy alta se estableció que la 
sensibilidad del territorio es muy alta. Esto en base a que se 
espera que ocurra un evento morfodinámico de significativa 
intensidad en el corto plazo. 
  

Muy Alta 

Alta 

  
La probabilidad moderada de que en un momento específico  
y en una zona dada, ocurra un fenómeno de remoción en 
masas condujo a que se definiera esta categoría como unidad 
de sensibilidad ambiental media. Esto debido a que se espera 
en el mediano plazo un evento morfodinámico de significante 
importancia. 

 

Alta 

Moderada 

  
En aquellos sectores donde se analizó que la probabilidad de 

ocurrencia de los Fenómenos de Remoción en Masa es 

moderada, se consideró que su sensibilidad es media, pues 

aun cuando es factible la ocurrencia de eventos 

morfodinámicos, se espera que su ocurrencia no se dé, de 

manera inmediata 

 

Media 

Fuente Autores 2013 
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3.6.3.8 Amenaza por Fenómenos de inundación 

 

La sensibilidad ambiental de estas áreas se analizó desde la probabilidad que tiene el 

territorio a sufrir inundaciones producto de avenidas torrenciales, dada la interacción de 

las condiciones hidrológicas y climáticas del sector (ver Tabla 3.116). 

 
Tabla 3.116. Sensibilidad Ambiental de los Fenómenos de Inundación 

UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Muy Alta 

 
Debido a que la probabilidad de que ocurra un fenómeno de 
inundación es muy significativa se optó por valorar el territorio 
como elemento de sensibilidad muy alta; esto implicó considerar 
que en el corto plazo puede ocurrir un evento que pueda colocar en 
riesgo los elementos expuestos a esta. 
  

Muy Alta 

Alta 

  
Teniendo en cuenta que la probabilidad de que ocurra un 
fenómeno de inundación es significativa se definió la sensibilidad 
con categoría alta, pues en el corto plazo pueden ocurrir eventos 
que coloquen en riesgo los elementos expuestos a esta. 

 

Alta 

Moderada 

 

Esta unidad representa una probabilidad de que ocurra un 

fenómeno de inundación moderada, implicando que en el mediano 

plazo exista la probabilidad de que ocurra un evento que coloque 

en riesgo los elementos expuestos a éste. 

 

Media 

Baja 

 
Unidad que representa una baja probabilidad de que ocurra un 
fenómeno de inundación, por lo cual la sensibilidad ambiental se 
definió con la misma categoría. 
  

Baja 

Fuente Autores 2013 

 

3.6.3.9 Estabilidad Geotécnica 

 

La sensibilidad de la estabilidad geotécnica se analizó a partir de la propensión que tiene 

el suelo a deformarse, dado unas condiciones asociadas a las características geológicas y 

geomorfológicas, principalmente (ver Tabla 3.117).  
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Tabla 3.117. Sensibilidad Ambiental de la Estabilidad Geotécnica   

UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 

Alta 

 
Debido a que las características del territorio conllevan a que no sea 
significativa la propensión del mismo a la deformación, se identificó 
una sensibilidad ambiental baja. 

 

Baja 

Media 

 
Estas unidades representan una propensión moderada a la  
deformación por lo cual, se definió una sensibilidad ambiental media. 
  

Media 

Baja 

  

Las características del suelo, conllevan a que exista una alta 

probabilidad de que éste se deforme, razón por la cual se le definió la 

sensibilidad ambiental alta 

 

Alta 

Fuente Autores 2013 

 

A continuación la Figura 3.112 presenta la zonificación ambiental del medio abiótico y la 

Tabla 3.118 el consolidado de todas las unidades consideradas. 

 

 
Figura 3.112. Zonificación Ambiental – Medio Abiótico 

Fuente Autores 2013 
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Tabla 3.118.Sensibilidad Ambiental del Medio Abiótico 

COMPONENTE UNIDAD BUFFER (m) SENSIBILIDAD 

GEOLOGIA 
Formación Hilo Media 

Formación Capotes Media 

AMBIENTE 
MORFOGENÉTICO 

Estructural Denudativo Media 

Denudativo Pluvial Alta 

PENDIENTES 

(0 - 1)% Baja 

(1 - 3)% Baja 

(3 - 7)% Baja 

(7 - 12)% Baja 

(12-25)% Media 

(25 - 50)% Alta 

(50 - 75)% Muy Alta 

(75 - 100)% Muy Alta 

CONFLICTO POR USO 
DEL SUELO 

Uso Adecuado (A) Baja 

Sobreutilización Ligera (O1) Baja 

Sobreutilización Moderada (O2) Media 

Sobreutilización Severa (O3) Alta 

HIDROGEOLOGÍA Acuífugo Baja 

HIDROLOGÍA 

Rondas hidraúlicas de los 
cuerpos de agua lóticos 

30  Muy Alta 

Jagüey 50 Baja 

AMENAZA POR FRM 

Muy Alta Muy Alta 

Alta Alta 

Moderada Media 

AMENAZA POR 
FENÓMENOS DE 

INUNDACIÓN 

Muy Alta Muy Alta 

Alta Alta 

Moderada Media 

Baja Baja 

ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

Alta Baja 

Media Media 

Baja Alta 

Fuente Autores 2013 
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3.6.4 Medio biótico 

 

La zonificación ambiental del medio biótico se fundamentó en la identificación, análisis y 
priorización de ecosistemas estratégicos, por lo cual se partió de reconocer y asignar a los 
ecosistemas presentes en el área de influencia directa su importancia biótica para planear 
un uso y manejo sostenible. 
 
Para identificar el carácter estratégico de un área o ecosistema se partió de la cobertura 

de la tierra caracterizada a partir del sistema de clasificación Corine Land Cover, con el 

cual se puede determinar de forma aproximada el manejo que se le debe dar a estas 

áreas. A partir de esto se presentan los criterios empleados en la definición de la 

sensibilidad ambiental del medio biótico.  

 

A continuación la Figura 3.113 presenta la zonificación obtenida para el medio biótico y la  

Tabla 3.119 presenta los criterios empleados: 

 

 
Figura 3.113. Zonificación Ambiental - Medio Biótico 

Fuente Autores 2013 
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Tabla 3.119.Sensibilidad Ambiental del medio Biótico 

 UNIDAD  DESCRIPCIÓN BUFFER (m) SENSIBILIDAD 

Tejido urbano discontinuo 

Zonas dedicadas a los bienes, servicios y el intercambio entre los grupos 
sociales. Por tal razón desde el punto de vista biótico la importancia es 
baja. Se definió un buffer de 100 metros que representa el área de 
influencia de las características en esta cobertura. 

100 Baja 

Galpones 

Son sitios dedicados a la producción secundaria de bienes y servicios. 
Bióticamente tienen una baja importancia ambiental aunque en el 
componente socioeconómico su valoración es distinta. Para el caso 
particular del proyecto esta cobertura corresponde a Galpones que 
conllevan a la seguridad alimentaria de algunas familias de la región. Se 
definió un buffer de 50 metros que representa el área de influencia de las 
actividades industriales en los galpones.  

50  Baja 

Jagüey 

Corresponde a cuerpos de agua creados por el hombre para diversos fines, 
en especial el suministro de agua para los animales. A pesar de que son 
cuerpos artificiales, una vez creados albergan vida y conforman un 
ecosistema único aunque está sujeto a las circunstancias por ser temporal, 
a estos se les asocia una fauna y flora particulares. Debido a estos 
argumentos se clasifico en una sensibilidad media. Se definió un buffer de 
50 metros para representar el área de importancia ecosistémica que tienen 
los jagüeyes. 

50 Media 

Café Áreas destinadas para cultivos con ciclo vegetativo mayor a un año dependiendo de la especie. 
Naturalmente presentan intervención antrópica pero, en comparación con los transitorios éstos 
cultivos no promueven tanto los fenómenos erosivos, siempre y cuando se implementen con un plan 
de manejo constante. Para el área de Influencia, se incluyeron el café asociado con plátano y los 
cítricos. Bióticamente  su importancia y sensibilidad es baja. 

Baja 

Cítricos 

Cultivos transitorios  

Áreas destinadas para cultivos con ciclo vegetativo inferior a un año, a diferencia de los permanentes, 
éstos cultivos requieren una mayor intervención del suelo de manera más frecuente. En el área de 
influencia se presentaron cultivos de Maíz, fríjol y Yuca que es un cultivo anual pero también se debe 
resembrar rápidamente. Bióticamente  su importancia y sensibilidad es baja. 

Baja 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

Áreas de parcelaciones donde su desarrollo principal es el sector agrícola, sin embargo no son 
coberturas totalmente dedicadas a este uso como las coberturas de sólo cultivos; pues como su 
nombre lo indica aún presenta zonas en donde existe algún nivel de diversidad. 

Media 
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 UNIDAD  DESCRIPCIÓN BUFFER (m) SENSIBILIDAD 

Vegetación secundaria baja 

Primeros estados de la sucesión vegetal, que por lo general se desarrolla en potreros abandonados 
pero no tiene el fin de restaurar el bosque. Se encontró una tendencia al clasificar las coberturas, ya 
que en donde había vegetación secundaria baja  había cerca coberturas de bosque denso o ripario. 
Esto convierte a esta cobertura en la entrada o la franja de protección para estos tipos de bosque y 
naturalmente presenta especies de fauna y flora particulares en donde se destacan los helechos y el 
sangregado (Croton sp.). Con este enfoque se clasificó en sensibilidad Alta. 

Alta 

Bosque denso bajo de tierra firme 

Al igual que el bosque ripario, es una de las coberturas de mayor riqueza biológica por tener 
importantes especies de flora y fauna. Su diferencia radica en el porte de los árboles que estan en 
esta zona, los cuales generalmente superar los 5 metros. El bosque denso puede llegar a tener 
mayor diversidad pero el bosque ripario se compensa con los cuerpos de agua que contiene. Debido 
a estas razones se clasificó en una diversidad alta. 

Muy Alta 

Bosque ripario 

De acuerdo al análisis realizado en el estudio, es una de las coberturas de mayor riqueza biológica en 
la zona albergando importantes especies de flora y fauna. Además presenta una importancia extra 
que está relacionada con la zona de cauce, lo que hace de esta cobertura una zona de especial 
preservación y que debería tener un plan de manejo adecuado. La especie representativa de este tipo 
de coberturas es entre otras la Guadua sp. 

Muy Alta 

Herbazal abierto rocoso 

Normalmente los herbazales son coberturas constituidas por una comunidad vegetal dominada por 
especies de plantas de porte bajo y que no tienen leña en el tronco, lo que comúnmente se llaman 
hierbas. Estas coberturas pueden ser densas  o abiertas y estar acompañadas de árboles; para el 
caso de la zona de estudio se identificaron herbazales abiertos de tipo rocoso y con una pendiente 
mayor al 70%. Tienen una sensibilidad muy alta debido a la conformación de diversidad de especies y 
al alto riesgo que podría presentar esta zona por eventos morfodinámicos 

Muy Alta 

Zonas quemadas 
Estas zonas han pasado por procesos de deterioro importantes, debido a su alta impactación 
negativa lo que muchas veces genera un cambio en las propiedades de la cobertura que estaba 
antes, por lo tanto se requiere un plan de manejo especial con el fin de restaurarlas y/o conservarlas. 

Muy Alta 
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3.6.5 Medio socioeconómico 

 

La zonificación socioeconómica representa los grados de sensibilidad o importancia social 

que manifiesta cada sector, de acuerdo con la división política administrativa de la zona. 

Tiene que ver principalmente con los aspectos demográfico y económico, analizando el 

grado de sensibilidad que presenta frente a su capacidad para soportar el cambio frente a 

un evento ajeno a sus condiciones locales. Con la determinación de los niveles de 

sensibilidad ambiental de los anteriores parámetros referenciados, se busca establecer 

las características socioeconómicas respectivas, en procura de poder determinar la forma 

como se pueden afectar las condiciones sociales o económicas de las comunidades en el 

área de influencia directa. 

 

Para zonificar la sensibilidad del componente socioeconómico, se tomaron los elementos 

de importancia social y/o que repercuten en el sector económico en el área de estudio. 

Estos elementos están dados por los parámetros sobresalientes en el EOT, 2009 de 

Sasaima, los cuales se ajustaron y actualizaron a través del trabajo realizado en campo; 

posteriormente se analizaron las coberturas vegetales desde el punto de vista 

socioeconómico y se clasificaron de acuerdo a su grado de importancia y sensibilidad 

para la región. 

 

 

3.6.5.1 Infraestructura social 

 

En este medio se identificaron elementos como obras de infraestructura vial, viviendas, 

torres de alta tensión y escuelas. Estos elementos son fundamentales en la dinámica 

socioeconómica del territorio y llegan a ser elementos característicos de la cultura e 

idiosincrasia de un área específica. Así mismo se destacan aquellos elementos 

relacionados con el abastecimiento o uso del agua, como es el caso de jagüeyes que 

sirven para el sustento de los hogares y del sector agropecuario (ver  

Tabla 3.120). 
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Tabla 3.120. Sensibilidad Ambiental de la Infraestructura Social 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
BUFFER 

(m) 
SENSIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Escuela veredal 
Corresponden a la infraestructura social de mayor importancia como centros educativos y sitios de reunión 
de las comunidades rurales. 

100 

Muy Alta 

Vivienda 
Elemento de especial importancia dentro del área rural, ya que alberga los núcleos familiares y 
habitacionales, convirtiéndose en lugar de encuentro para el desarrollo de las relaciones sociales  

100 

Torre de energía 
eléctrica (

27
) 

Infraestructura esencial que sirve de nodo para el transporte y la conducción de la energía eléctrica. La 
cobertura del servicio de energía en la zona rural (93,8%) es casi total, el servicio de energía eléctrica es 
prestado por CODENSA. 

100 

Centro poblado 

Corresponden a las áreas nucleadas del área rural que se caracterizan por tener elementos similares a los 
encontrados en el área urbana pero debido a su ubicación en suelo rural, son conocidos como áreas 
suburbanas. La dinámica  poblacional está concentrada y por tanto su densidad es baja, por lo cual la 
importancia se entiende significativa desde el punto de vista socioeconómico. 

100 

Cuerpos de agua 
artificiales 
(Jagüeyes)  

Son excavaciones hechas por los habitantes de la región como reservorios de aguas para las labores 
domésticas y agropecuarias. A pesar de que son cuerpos artificiales, una vez creados albergan vida y 
conforman un ecosistema único el cual puede ser trasladado fácilmente por lo que lo convierte en un 
acceso temporal de agua. Debido a que permite sostener los cultivos y galpones sustento básico de las 
familias,  se clasificó en una sensibilidad alta. 

50 Alta 

Acueductos, 
Alcantarillado y 

líneas de agua de 
carácter regional  

Son elementos de transmisión del recurso hídrico. Este servicio en la zona rural es prestado por el 
Municipio directamente en algunos sectores de la Vereda Mesetas, La Paz y Aposentos en la Vereda el 
Mojón. Además existen seis acueductos rurales administrados por la comunidad. El 42,5% de la población 
rural puede acceder a este servicio; el restante de la población tiene acueductos denominados propios 
según SISBEN.  Las fuentes hídricas que abastecen estos acueductos son el Río Dulce, La Quebrada 
Cafuches y el Río Guane. En cuanto al Alcantarillado la población rural de Sasaima maneja sus 
vertimientos a través de pozo séptico, y otras hacen vertimientos sobre las fuentes hídricas directamente. 

100 

Media 

Infraestructura vial  

Las vías son un medio de comunicación entre los diferentes municipios. La infraestructura vial del municipio de Sasaima, 
se encuentra conformada por vías  de orden  Nacional, departamental y la red municipal. El Primer eje vial, es la  vía 
arterial o de primer orden que inicia Bogotá – Faca - Los Alpes que pertenecen a la concesión de occidente y el tramo 
que parte del sector de los Alpes – Sasaima - Villeta que es administrada por la Gobernación  de Cundinamarca hasta 
articularse  al proyecto de la vía Tobia Grande - Puerto Salgar. Las proyecciones están enfocadas al mejoramiento y 
rehabilitación de la vía existente. El segundo eje vial es la troncal del café  que es del orden Departamental  que pasa 
por los municipios de Vergara, Supata, La Vega y Sasaima, se encuentra conformada en su mayor longitud en 
pavimento, y un tramo que aún continua en recebo afirmado. 

Fuente Autores 2013 
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 En las visitas de campo se identificaron las torres de energía eléctrica pero no se lograron ubicar en las imágenes satelitales debido a las características de las 
mismas. 
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3.6.5.2 Actividades económicas 

 

La actividad económica analiza el uso actual de las coberturas que se relacionan con las 

actividades productivas de autoconsumo y de tipo comercial.  Para el Área de Influencia 

Directa se tienen identificadas las coberturas de cultivos transitorios, cultivos 

permanentes, mosaico de cultivos y espacios naturales, entre otros; en estos espacios se 

cultiva café asociado con plátano, cítricos, maíz, fríjol y yuca. En el área de estudio se 

desarrolla también el sector pecuario, incluido la ganadería, piscicultura, porcinos, aves. 

Como se analizó durante los capítulos anteriores el sector agropecuario es una de las 

bases económicas representativa de la región, complementado con la tendencia que se 

tiene de ser aprovechado bajo un enfoque turístico (ver Figura 3.114). 

 

 

 

 
 

Figura 3.114. Elementos económicos representativos del Área de Influencia del Proyecto        
De izquierda a derecha.  La primera figura corresponde a un pequeño comercio de guadua, la segunda es un 

cultivo de maíz y en la tercera sobresale el Plátano que normalmente está asociado a café. 
Fuente Autores 2013 
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Tabla 3.121. Sensibilidad ambiental de las actividades económicas 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 
SENSIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Galpones 

Son sitios dedicados a la producción secundaria de bienes y servicios.  Su sensibilidad es alta debido a la generación de 
ingresos económicos y a que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que las poseen, 
relacionado sobre todo con un autoconsumo. Para el caso particular del proyecto esta unidad corresponde con Galpones 
que propenden la seguridad alimentaria de las familias de la región. 

Alta 

Cultivos 
transitorios 

(
28

) 

Áreas destinadas para cultivos con ciclo vegetativo inferior a un año, a diferencia de los permanentes estos cultivos 
requieren una mayor intervención del suelo de manera más frecuente. En el área de influencia se presentaron cultivos de 
Maíz, fríjol y Yuca. Los cultivos tienen gran importancia a nivel comercial y de autoconsumo, debido a esto su sensibilidad 
es alta. 

Alta 

Cultivos 
permanentes 

Áreas destinadas para cultivos con ciclo vegetativo mayor a un año dependiendo de la especie. Naturalmente presentan 
intervención antrópica pero en comparación con los transitorios éstos cultivos no promueven tanto los fenómenos erosivos, 
siempre y cuando se implementen con un plan de manejo constante. Para el área de Influencia, se incluyen el café 
asociado con plátano y los cítricos. Los cultivos de café y cítricos forman parte de la economía principal de la región y de la 
seguridad alimentaria de las familias, por lo tanto se clasificaron en una sensibilidad es alta. 

Alta 

Mosaico de 
cultivos y 
espacios 
naturales 

Áreas de parcelaciones mixtas entre cultivos agrícolas y áreas naturales que aún tienen un nivel de diversidad significativo. 
Para el área de estudio se ha visto en campo, estas zonas utilizadas con fines agrícolas y silvoagrícolas, pero sería 
recomendable llevar un desarrollo sostenible por medio de un plan de manejo ya que en muchas ocasiones son el límite 
con coberturas de protección; por estas razones se clasifican en una categoría media.  

Media 

Vegetación 
secundaria 

baja 

Primeros estados de la sucesión vegetal, se desarrolla en potreros abandonados generalmente pero no tiene el fin de 
restaurar el bosque. Se clasificó en sensibilidad media, ya que en ocasiones la vegetación es aprovechada por la 
comunidad local. 

Media 

Fuente Autores 2013 
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 Estas unidades se identificaron en campo pero no se pudieron espacializar empleando imágenes satelitales, por lo que no fueron presentadas en la cartografía. 
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A continuación la Tabla 3.122 presenta los criterios empleados para identificar la 
sensibilidad del medio socioeconómico: 

 
 

Tabla 3.122. Sensibilidad Ambiental del Medio Socioeconómico 

UNIDAD BUFFER (m) SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Escuela veredal 

100 Muy Alta 
Vivienda 

Torre de Energía Eléctrica 

Centro Poblado 

Cuerpos de agua artificiales (Jagüeyes) 50 

Alta Galpones 50 

Cultivos Transitorios 

Cultivos Permanentes 

Acueductos, Alcantarillados y líneas de 
agua de carácter regional 

100 

Media Infraestructura Vial 

Mosaico de Cultivos y Espacios Naturales 

Vegetación secundaria baja 

Fuente Autores 2013 

           

 

A continuación la Figura 3.115 presenta la zonificación ambiental del medio 

socioeconómico: 
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Figura 3.115. Zonificación Ambiental – Medio Socioeconómico 

Fuente Autores 2013 

 

A continuación la Tabla 3.123 presenta los criterios empleados en la zonificación 

ambiental para el Área de Influencia Directa: 
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Tabla 3.123. Zonificación Ambiental del Área de Influencia Directa 

UNIDAD ELEMENTO BUFFER (m) 
SENSIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Áreas de Nacimiento y Zonas 
de Recarga 

Nacimientos y sus afluentes 100 

Muy Alta 

Zonas de Conservación 
hídrica - Rondas de cauce, 

cuerpos de agua y corrientes 

Rondas hidraúlicas de los cuerpos de 
agua lóticos 

30 

Lagunas 100 

Ciénagas 100 

Pantanos 100 

Humedales 100 

Zona de Reserva Forestal Protectora Peñas del Aserradero 

Zona de Expansión Urbana 
Zona de Expansión Urbana de Baja 

Densidad 
100 

Predio para el Tratamiento de Residuos Sólidos 

Pendientes 
(50 - 75)% 

(75 - 100)% 

Amenaza por Fenómenos de 
Remoción en Masa 

Muy Alta 

Amenaza por Fenómenos de 
Inundación 

Muy Alta 

Bosque denso bajo de tierra firme 

Bosque ripario 

Herbazal abierto rocoso 

Zonas quemadas 

Infraestructura social 

Escuela veredal 100 

Vivienda 100 

Torre de Energía Eléctrica 100 

Centro Poblado 100 

Suelo para la producción 
agrícola, ganadera y de 
explotación de recursos 

naturales 

Suelo agropecuario tradicional 

Alta 

Zonas de parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre 

Ambiente morfogenético Denudativo pluvial 

Pendientes (25 - 50)% 

Conflicto por uso del suelo Sobreutilización Severa (03) 

Amenaza por Fenómenos de 
Remoción en Masa 

Alta 

Amenaza por Fenómenos de 
Inundación 

Alta 

Estabilidad Geotécnica Baja 

Vegetación secundaria baja 

Infraestructura social 
Cuerpos de agua artificiales 

(Jagüeyes) 
50 

Actividades económicas 

Galpones 50 

Cultivos Transitorios 
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UNIDAD ELEMENTO BUFFER (m) 
SENSIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Geología 
Formación Hilo 

Media 

Formación Capotes 

Ambiente morfogenético Estructural denudativo 

Pendientes (12-25)% 

Conflicto por uso del suelo Sobreutilización Moderada (O2) 

Amenaza por Fenómenos de 
Remoción en Masa 

Moderada 

Amenaza por Fenómenos de 
Inundación 

Moderada 

Estabilidad Geotécnica Media 

Jagüey 50 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 

Infraestructura social 

Acueductos, Alcantarillado y líneas de 
agua de carácter regional  

100 

Infraestructura vial 

Vegetación secundaria baja Media 

Pendientes 

(0 - 1)% 

Baja 

(1 - 3)% 

(3 - 7)% 

(7 - 12)% 

Conflicto por uso del suelo 
Uso Adecuado (A) 

Sobreutilización Ligera (O1) 

Hidrogeología Acuifugo 

Hidrología Jagüey 50 

Amenaza por Fenómenos de 
Inundación 

Baja 

Estabilidad Geotécnica Alta 

Tejido urbano discontinuo 

Galpones 

Café 

Cítricos 

Cultivos Transitorios 

Fuente Autores 2013 

 

 

A continuación la Figura 3.116 presenta la zonificación ambiental obtenida para el Área de 

Influencia Directa del Proyecto APE COR-62 
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Figura 3.116. Zonificación Ambiental  para el Área de Influencia Directa APE COR-62 

Fuente Autores 2013 

 

 

De la Figura 3.116 se logra observar que la mayor extensión presenta una sensibilidad e 

importancia muy alta con un 79,06 % del área de influencia, lo cual es acorde con cada 

uno de los elementos identificados en los medios abiótico, biótico y socioeconómico, así 

como en las áreas de importancia ambiental definidas en el POMCA del río Negro y el 

EOT de Sasaima, 2009. En inmediaciones del APE COR – 62 se logra observar que una 

extensión mínima fue definida como alta, implicando la complejidad del territorio para 

llevar a cabo un proyecto diferente a lo que en la actualidad se encuentra (ver Tabla 

3.124).  

 

 
Tabla 3.124. Zonificación Ambiental para el Área de Influencia Directa APE COR-62 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Muy Alta 651,2645 79,06 

Alta 172,4926 20,94 

TOTAL 823,7571 100 

Fuente Autores 2013 
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De acuerdo a lo anterior la mayor extensión del territorio presenta características 

especiales y específicas dentro de la dinámica ecosistémica, implicando que la 

intervención del área de influencia directa del proyecto afecte negativamente las 

relaciones existentes entre la población y los recursos naturales, siendo esto una 

desventaja muy significativa frente a la inclusión de proyectos ajenos a las condiciones 

locales de ésta. 
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4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 

 

En el este capítulo se presenta ante la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y a la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR, la solicitud del permiso de uso, aprovechamiento y/o afectación de 

los recursos naturales, en el Área de la Perforación Exploratoria (APE) COR-62 Sasaima, 

con el fin de que la empresa a la cual se le desarrolla el Estudio de Impacto Ambiental 

pueda desarrollar sus actividades durante los 10 meses que se contempla el proyecto en 

concordancia con la oferta ambiental del área. Los estimativos que se presentan sobre 

uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales, corresponden a los 

valores teóricos que permiten dimensionar la demanda y oferta ambiental del área en la 

que se desarrollará el proyecto, para estimar así la magnitud de los efectos sobre el 

ambiente. 

 

4.1 AGUAS SUPERFICIALES 

 

4.1.1 Sitio de captación 

 

A nivel regional, el APE COR-62 Sasaima está localizado sobre la cuenca de la Quebrada 

La Honda, la cual es un afluente del Río Dulce principal corriente hídrica superficial del 

sector. Debido a las características hidrológicas y climatológicas de la zona dentro del 

APE, aunque la quebrada pasa por éste no se tiene en cuenta para la captación debido a 

que su caudal no es muy alto, por lo cual se prefiere hacer la toma desde el río Dulce que 

cuenta con una oferta más amplia. En las Figura 4.1 y Figura 4.2 además de la Tabla 

4.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la localización 

específica del punto de captación sobre la fuente hídrica susceptible a intervenir 

(Fotografía 4.1). 

 
Tabla 4.1 Punto propuesto para la captación de agua superficial en el APE COR-62 Sasaima 

ID 
CUERPO DE 

AGUA 
CAUDAL 

SOLICITADO 

MAGNA - BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

Captación 1 Río Dulce 2,5 L/s 959902,2968 1042432,1425 

 

El agua captada será utilizada en las etapas de obras civiles (vías de acceso y 

localizaciones), perforación, pruebas de producción, desmantelamiento y restauración 

final, se tomará el recurso durante el tiempo de ejecución del proyecto en un caudal de 

2,5 L/s. 
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Figura 4.1 Vías de acceso al Punto de captación de agua (Acceso Capt 1.) 

 

Las características de las vías para el punto de captación y hacia el APE se describen en 

la Tabla 4.2. Para la solicitud del permiso de captación y uso del recurso hídrico 

superficial, se realizaron las caracterizaciones hidrobiológicas, fisicoquímicas y 

bacteriológicas en la fuente natural de la Quebrada la Honda (Los resultados obtenidos de 

dichos análisis se presentan en el Capítulo 3, Calidad de agua). 

 
Tabla 4.2. Descripción de las vías de acceso al APE y al punto de captación de agua. 

ACCESO NOMBRE ORIGEN DESTINO TIPO VIA ESTADO CARRILES TRANSIT. 
LONG 
(Km) 

Acceso 1 
Vergara - Supatá 

- La Vega - 
Sasaima 

C.M. LA VEGA Sasaima Tipo 1 Pavimentada 
Dos o más 

carriles 
Todo el año 14,34 

Acceso 2 
Los Alpes - 

Sasaima - Villeta 
C.M. 

FACATATIVA 
Sasaima Tipo 1 Pavimentada 

Dos o más 
carriles 

Todo el año 34,70 

Acceso 3 Acceso 1 
APE 

COR-62 

Tipo 7 

Sin 
Pavimentar 

Un carril 
En tiempo 

seco 
1,76 

Acceso 4 Acceso 3 
APE 

COR-62 
Sin 

Pavimentar 
Un carril 

En tiempo 
seco 

0,59 

Acceso 5 Acceso 2 
APE 

COR-62 
Sin 

Pavimentar 
Un carril 

En tiempo 
seco 

1,06 

Acceso 6 Acceso 2 
APE 

COR-62 
Sin 

Pavimentar 
Un carril 

En tiempo 
seco 

0,55 

Acceso Capt. 1 Captación 1 Acceso 2 Tipo 1 Pavimentada 
Dos o más 

carriles 
Todo el año 3,46 

Acceso Capt. 1 Captación 1 Acceso 2 Tipo 5 
Sin 

pavimentar 
Un carril 

Transitable en 
tiempo seco 

0,11 
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Figura 4.2. Localización de Captación de agua superficial en el río dulce. 

 

 
Fotografía 4.1 Punto de Captación de agua del río Dulce. 

 

El desarrollo de las actividades de captación no ejercerá mayores presiones y ni 

competirá con las actividades antrópicas que se desarrollan en estas áreas, ya el caudal 

requerido (2,5 L/s) es bajo en comparación a la oferta del río Dulce en este sector (34 

L/s). 
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4.1.2 Usos del agua y caudales 

 

Los diferentes usos que se encuentran aguas debajo de la captación y que en general se 

presentan a lo largo del río Dulce, son principalmente para el consumo doméstico, 

agropecuario, industrial y acuícola. Los usos del agua sobre el río Dulce, aguas debajo del 

punto de captación. 

 

4.1.2.1 Caudales 

 

Para la determinación del régimen hidrológico y el cálculo de los caudales máximos, 

medios y mínimos del río Dulce, se tomó como base la información suministrada por la 

estación del mismo río. En la Tabla 4.3 se presenta las coordenadas de la estación 

empleada para el análisis. 

 
Tabla 4.3. Estación limnigráfica de monitoreo 

FUENTE HÍDRICA DE MONITOREO 
Coordenadas 

Años Periodo 
Este Norte 

Estación Río Dulce (2306712) 74°27’35,9’’ 4°59’4,6’’ 12 1999-2011 

 

La siguiente Tabla 4.4 muestra el régimen hidrológico del río Dulce en el sector 

susceptible de intervención es monomodal, donde el periodo con mayores registros de 

caudal se enmarcan entre los meses de noviembre a mayo, siendo el mes de abril el más 

caudaloso con valores medios de 6,10 ± 3,9 m3/s. Adicionalmente se observa que en 

general el caudal del río en esta zona se presentan valores cercanos a los 0,98 ± 0,5 m3/s 

en los meses con mínimos de caudal (junio a octubre). Estas mismas conclusiones se 

aprecian en la Figura 4.3. 

 
Tabla 4.4. Estadísticos caudales medios estación Río Dulce (m3/s) 

MES MAXIMOS MEDIA MÍNIMOS DESVIACIÓN 

ENERO 7,07 2,77 1,46 2,9 

FEBRERO 6,89 2,51 1,34 2,9 

MARZO 8,64 4,57 2,80 3,0 

ABRIL 11,22 6,10 3,50 3,9 

MAYO 7,77 4,31 2,50 2,7 

JUNIO 3,69 2,61 1,76 1,0 

JULIO 2,79 1,55 0,96 0,9 

AGOSTO 1,55 0,98 0,62 0,5 

SEPTIEMBRE 2,02 1,13 0,77 0,6 

OCTUBRE 6,54 2,39 1,07 2,9 

NOVIEMBRE 6,49 4,27 2,63 1,9 

DICIEMBRE 9,87 4,62 2,49 3,8 
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Figura 4.3. Gráfica de los estadísticos caudales medios estación Río Dulce (m3/s). 

 

4.1.3 Caudal requerido 

 

Durante la ejecución de las actividades de perforación exploratoria programadas en el 

APE COR-62 Sasaima y que consideran las etapas de adecuación, construcción de vías y 

localizaciones, perforación, pruebas de producción y desmantelamiento, se hace 

necesario el uso del recurso hídrico para actividades domésticas e industriales. Los 

volúmenes estimados por cada etapa y actividad en la que deben ser aprovechados se 

presentan en la siguiente Tabla 4.5. 

 
Tabla 4.5. Volúmenes estimados de agua para el desarrollo del proyecto 

ETAPA DESCRIPCIÓN DEL USO CAUDAL 

ESTIMADO L/s 

Construcción y/o 

adecuación de 

vías y/o 

plataformas 

Se adecuarán las vías para el acceso a los pozos de perforación. En 

conjunto son actividades demandantes de agua durante la 

construcción y en diferentes momentos; el uso de agua se restringe a 

suministro industrial. 

0,85 

Perforación de 

pozos 

En el uso industrial de agua para esta actividad se incluye 

preparación de lodos, lavado de equipos, cementación, preparación 

de fluidos de completamiento. 

Uso doméstico: actividades varias, como duchas, lavamanos, baños, 

entre otros (previo tratamiento). 

2,5 

Pruebas de 

producción y 

prueba 

hidrostática de 

líneas de flujo 

Para estas etapas o actividades se contemplan dos tipos de uso: 

Uso industrial: preparación de químicos, laboratorio, prueba 

hidrostática (líneas de flujo). 

Uso doméstico: consumo y actividades varias como duchas, 

lavamanos, baños, entre otros (previo tratamiento). 

2 

 

En la Tabla 4.6 se especifican los caudales promedio requeridos por cada pozo 

exploratorio a perforar. 
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Tabla 4.6. Caudales de agua requeridos por cada pozo exploratorio en el APE COR-62 Sasaima 

TIPO DE USO CONSUMO APROXIMADO 

L/s 

Uso industrial 2 

Uso doméstico 0,25 

Factor de seguridad 0,25 

Total 2,5 

 

El agua para consumo humano que se emplee durante las actividades de construcción, 

adecuación de vías y localizaciones, perforación y pruebas de producción en el APE 

COR-62 Sasaima será suministrada por los CONTRATISTAS a cargo, quieres adquirirán 

el recurso de botellones del comercio local del municipio de Sasaima. 

 

4.1.4 Alternativas de infraestructura, sistema de captación y conducción 

 

Para la captación del recurso hídrico en el APE COR-62 Sasaima, se tienen previstas las 

siguientes alternativas: 

 

4.1.4.1 Captación con motobomba adosada a carrotanques 

 

Se plantea la captación empleando motobomba portátil adosada a los carrotanques y 

transporte de agua en los mismos, durante la captación los vehículos emplearán los 

corredores de acceso existentes, pero no ingresarán al cuerpo de agua con el fin de 

prevenir la alteración de la calidad de la misma o sus características fisicoquímicas e 

hidrobiológicas. Por tanto se hará uso de una manguera con longitud suficiente y con la 

respectiva malla protectora para evitar la alteración de las comunidades biológicas del 

lugar (Figura 4.4). 

 
Figura 4.4. Sistema de captación asociada a carrotanque. Tomado del Grupo consultor EIATEC S.A.S. (2013) 

 

Se llevará un control permanente del volumen captado para las necesidades industriales y 

domésticas del proyecto, mediante la instalación de un medidor de flujo, cuantificando el 

volumen captado durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto e incluyendo 
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el registro de esta actividad en los informes de interventoría y de cumplimiento ambiental 

(Figura 4.5). 

 
Figura 4.5. Tipo de medidor de flujo a usar en sitios de captación. Tomado de Grupo consultor EIATEC S.A.S., 

2013 

 

4.1.4.2 Conducción 

 

La conducción del agua captada se realizará en carrotanques, los cuales transportarán el 

agua hasta las áreas donde se requiera durante todas las etapas del proyecto. Los 

vehículos empleados serán exclusivos para el transporte de agua. Las rutas empleadas 

para el ingreso de los carrotanques al área de interés contemplan las vías Tipo 1 y 2 que 

correspondes a vías pavimentadas de dos carriles de carácter departamental. La principal 

vía de movilización es la vía Bogotá-Villeta y se conecta con la vía tipo 2 entre Sasaima y 

La Vega y esta a su vez con las dos vías de acceso al interior del APE (Figura 4.6). 

 

 
Figura 4.6. Vías Tipo 1 (Bogotá-Villeta) y Tipo 2 (Sasaima-La Vega) en amarillo, en rojo el área de influencia 

directa físico-bitica. 

Bogotá 

Villeta 

La Vega 
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4.2 AGUAS SUBTERRANEAS 

 

El desarrollo del proyecto no contempla el permiso de exploración de aguas sobterráneas 

para el desarrollo de las actividades previstas. 

 

4.3 VERTIMIENTOS 

 

Para el APE COR-62 Sasaima se propone llevar a cabo el vertimiento de las aguas 

residuales tratadas mediante las siguientes alternativas: 

 

 Vertimiento en campos de aspesión. 

 Campo de infiltración (esta alternativa se contempla solo para las aguas residuales 

domésticas). 

 Riego en áreas de revegetalización (esta alternativa se contempla solo para las 

aguas residuales domésticas). 

 Riego sobre vías destapadas. 

 Evaporación mecánica por aspersión. 

 

Adicionalmente se contempla la posibilidad de entregar las aguas residuales (domésticas, 

industriales y asociadas a la perforación) a un CONTRATISTA autorizado que cuente con 

los permisos y capacidad para trasladarlas para darle el manejo adecuado. 

 

El caudal a disponer por cada pozo perforado es de 4 L/s, adicionalmente todas las 

alternativas de vertimiento consideras se realizarán previo cumplimiento de lo establecido 

en el Decreto 3930 de 2010 (artículo 76 del decreto 3930 de 2010, régimen de transición 

los artículos 72 a 79 del decreto 1594 de 1984, continuarán transitoriamente vigentes) y 

demás requerimientos establecidos por la normatividad vigente. 

 

4.3.1 Sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

A continuación se describen los diferentes sistemas que se implementarán para el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales, que se pueden generar en 

el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto de acuerdo con la etapa y lugar de 

generación. 

 

4.3.1.1 Descripción y tratamiento de aguas residuales en la etapa de obras civiles 

 

El manejo de las aguas servidas o negras, en la etapa de obras civiles se realizará 

mediante la utilización de baños portátiles (Figura 4.7). En relación a las aguas grises que 

se pudiesen generar durante esta etapa, estas serían almacenadas en los mismos 

sistemas de baños. El manejo de los residuos generaros en esta fase estará a cargo del 
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CONTRATISTA, quien deberá garantizar su adecuada disposición, adicionalmente deberá 

contar con los respectivos permisos y autorizaciones para dicha labor.  

 

 
Figura 4.7. Baño típico portátil y su interior. Tomada de Guías ambientales MAVDT (1999). 

 

4.3.1.2 Descripción y tratamiento de aguas residuales en la etapa de perforación, pruebas 

de producción y desmantelamiento 

 

Son consideradas aguas residuales domésticas las provenientes de las actividades del 

personal que permanecerá en los respectivos campamentos, principalmente en la fase 

operativa. Estos residuos se dividen en: 

 

Aguas residuales domésticas 
 

Aguas grises 

 

Las aguas procedentes de la cocina, lavandería, duchas y casino serán conducidas por 

una línea que las llevará a la trampa de grasas y de jabones (Figura 4.8 y Fotografía 4.2, 

posteriormente serán conducidas a un tanque para control de la calidad del vertimiento. 

Las grasas de las aguas grises retenidas en las trampas serán recogidas y transportadas 

para su tratamiento y disposición final por CONTRATISTAS autorizados. 

 

  
Figura 4.8. Esquemas típicos de una trampa de grasas con rejilla de 
sólidos 

Fotografía 4.2. Trampa de 

grasas con rejilla de sólidos 
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Aguas servidas o negras 

 

Las aguas residuales domésticas sanitarias servidas y/o negras se conducirán 

directamente desde su sitio de producción a las plantas de tratamiento de lodos activados, 

las cuales constan de dos compartimientos, en el primero las aguas residuales reciben 

aireación y en el segundo se produce la sedimentación de sólidos pesados y partículas 

finas. Al final de este proceso las aguas reciben un tratamiento de desinfección mediante 

contacto con cloro (Figura 4.9). 

 

 
Figura 4.9. Esquema típico de una planta de lodos activados. 

 

De igual forma se contempla la posibilidad de manejar las aguas negras o servidas 

durante la etapa de perforación y pruebas de producción mediante la construcción de 

pozos sépticos o tanques sépticos de los cuales una vez el agua residual haya sido 

tratada será conducida a su respectivo campo de aspersión. 

 

En el caso del pozo séptico, el agua fluye por gravedad hasta esta estructura construida 

en concreto, la cual está conformada normalmente por dos compartimientos, en el primero 

los sólidos y grasas flotantes son retenidos por un tabique y debido a los tiempo de 

retención con los que son diseñados, los sólidos más pesados se depositan en el fondo; 

en el segundo compartimiento los sólidos restantes y de menor tamaño se precipitan y 

posteriormente el agua es conducida a su correspondiente campo de aspersión en donde 

se continúa el proceso de tratamiento del agua residual removiendo impurezas (Figura 

4.10). 
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Figura 4.10. Diseño típico de un pozo séptico. 

 

Otra alternativa es manejar tanques sépticos, que funcionan bajo el mismo principio, sino 

que se diferencian al ser estructuras para proyectos temporales ya que son livianas, 

fáciles de instalar, prediseñadas y transportadas a las plataformas dependiendo de las 

características de operación y el caudal de agua que se requiere manejar. Dichas 

estructuras pueden ser enterradas o manejadas en superficie, lo que facilita su 

mantenimiento y control del sistema. 

 

Aguas residuales industriales 

 

Estas aguas incluyendo las aguas asociadas que se generen en la locación serán 

colectadas para su tratamiento en tanques o piscinas; antes de ser colectadas para su 

tratamiento, son conducidas mediante tuberías y una red de drenaje conformada por 

cárcamos y cunetas desde su sitio de producción hasta un Skimmer, el cual es un sistema 

que consiste en una unidad rectangular en la cual el agua aceitosa y grasosa fluye en 

forma suficientemente lenta para que las gotas de aceite asciendan hasta la superficie, 

donde forman una película la cual es retenida y removida en un desnatador; acá también 

se sedimentan los sólidos suspendidos que arrastre el agua, una vez pasen por el 

Skimmer, se conducirán a las piscinas para ser tratadas y dispuestas en condiciones de 

calidad de acuerdo al artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, para lo cual se emplean 

procesos de floculación, coagulación, sedimentación, aireación, ajuste de pH, y 

desinfección. Igualmente se puede recibir el agua tratada de la planta de tratamiento de 

aguas negras y las aguas grises para aireación y disposición final. 
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Se dispondrá de un sistema de Dewatering para fluidos de perforación, el cual está 

integrado por un equipo de remoción de sólidos. El sistema procura la menor descarga de 

sólidos en la locación y es aplicable para lodos pesados y no pesados así como para 

lodos base agua. Este sistema permite la reutilización de la parte líquida en el sistema 

activo del lodo y está diseñado para remover entre 80% y 90% de los cortes generados 

por la broca de perforación dentro de un rango de 2 a 6 micrones. El líquido separado 

mediante el sistema Dewatering es conducido a una piscina en la cual se realiza el 

tratamiento de las aguas residuales industriales empleando procesos de floculación, 

coagulación, sedimentación, aireación, ajuste de pH, y desinfección, dependiendo del tipo 

de lodo utilizado en la perforación. 

 

Aguas de escorrentía 

 

Para el manejo de escorrentía durante las actividades de perforación, se recomienda: 

 

 Con antelación al movimiento de tierras, se debe construir las estructuras de 

descole y disipadores de energía del sistema de drenaje pertenecientes al área de 

la localización y a las vías. 

 Durante las actividades de construcción, previas a la terminación del sistema 

general de drenaje, se deben conformar zanjas provisionales que encaucen las 

aguas lluvias y de escorrentía hacia los descoles. 

 Dentro de las zanjas provisionales para la recolección y conducción de aguas 

lluvias se deben colocar sistemas de control de sedimentos, tipo barrera de 

sedimentos a saco suelo. 

 Durante las actividades de movilización y armado de los equipos y maquinaria 

correspondientes a las actividades de perforación se deberán rellenar las cunetas 

con arena y material sobrante en aquellos sitios previstos para la circulación de los 

vehículos pesados a fin de proteger la integridad de dichas estructuras. Luego de 

terminadas las labores, se realizará la recolección y limpieza del material 

empleado para el relleno. 

 Deberán señalizarse adecuadamente las estructuras y lugares susceptibles de 

daños o que puedan generar peligros en las actividades de movilización y armado 

como piscinas desarenadores, Skimmer, excavaciones, entre otros. 

 

Aguas lluvias aceitosas 

 

El objetivo de los canales recolectores de aguas a la locación y placa de taladro es 

colectar dentro de la locación y conducir el agua contaminada por aceites, lodos y 

químicos hacia un Skimmer, el efluente de este se conducirá por medio de bombas de 

pulmón al sistema de tratamiento de aguas industriales (Dewatering). 
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4.3.1.3 Descripción y tratamiento de aguas residuales en la construcción de líneas de flujo 

 

En cuanto a las aguas aceitosas, el mantenimiento de la maquinaria se deberá 

adelantarán en talleres localizados en centros urbanos al interior del área de influencia en 

lo posible, y tan solo bajo una circunstancia de manejo correctivo se realizará en un sector 

previamente señalado para estas emergencias en las locaciones del área, el cual se 

impermeabilizará, mediante la instalación de material sintético impermeable para evitar la 

infiltración de aguas aceitosas; deberá contar además con un sistema de drenajes 

conectado a un separador de grasas y aceites. Cuando se lleve a cabo mantenimiento de 

equipos por fuera de estas áreas deberán colectarse todos los desechos sólidos y líquidos 

para disponerse en los sitios de recolección aprobados por la interventoría ambiental. Los 

cambios de aceite de vehículos y maquinaria liviana deben hacerse en los talleres de los 

municipios del área de influencia directa y/o en un área de talleres debidamente 

acondicionada. 

 

Las aguas residuales que se produzcan de las pruebas hidrostáticas, serán transportadas 

a la locación más cercana y serán manejadas como aguas residuales industriales, 

siguiendo los sistemas de tratamiento y disposición empleados en la locación para tal fin. 

 

4.3.2 Caudales y tipo de vertimiento 

 

Durante la construcción y perforación se ha establecido un programa de descarga mínima 

de aguas residuales de manera que estas puedan ser reutilizadas en diferentes tareas 

como refrigeración de equipos, generación de lodo de perforación, entre otras. No 

obstante, la reutilización no se puede hacer en un 100% y es necesario disponer los 

efluentes tratados sobrantes. Estos equivalen entonces a un 70% o 80% del caudal 

captado. Considerando los requerimientos máximos de agua industrial se estima que los 

vertimientos serán de aproximadamente 2,0 L/s. El flujo de vertimiento no será continuo 

ya que están directamente relacionados con la dinámica del proyecto y se realizará en 

cumplimiento de la normatividad vigente (Tabla 4.7). 

 
Tabla 4.7. Parámetros de vertimiento. Decreto 3930 del 2010. Artículo 76. Régimen de transición. Los 
artículos 35 a 45. Artículos 72 a 79 y artículos 155 , 156, 160, 161 del Decreto 1594 de 1984 continúan 

transitoriamente vigentes. 

PARÁMETRO UNIDAD CONCENTRACIÓN 

pH  5 – 9 

Oxígeno disuelto Mg O2/l >4 

Temperatura °C < 40 

Sólidos totales Mg/l N.E. 

Sólidos suspendidos Mg/l Remoción > 80% 

Sólidos sedimentables Mg/l < 10 

DQO Mg O2/l N.E. 

DBO2 Mg O2/l Remoción > 80% 

Compuestos fenólicos  0,2 

Grasas y aceites Mg/l Remoción > 80% 
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PARÁMETRO UNIDAD CONCENTRACIÓN 

Hidrocarburos totales Mg/l N.E. 

Bario Mg/l* 5 

Cadmio Mg/l* 0,1 

Níquel Mg/l* 2 

Plomo Mg/l* 0,5 

Coliformes fecales UFC/100 ml N.E. 

Coliformes totales UFC/100 ml N.E. 

 

4.3.3 Disposición en suelos 

 

Las alternativas para el vertimiento de las aguas residuales tratadas que involucran el 

recurso suelo se presentan a continuación. Para determinar si es factible llevar a cabo el 

vertimiento de las aguas residuales tratadas mediante la disposición en suelos (campos 

de aspersión, áreas de revegetalización o riego sobre vías destapadas), se hace 

necesario establecer con anterioridad la capacidad de absorción del suelo y de esta 

manera relacionarla con las diferentes características físicas del medio, así como 

establecer en el área o sitio apropiado para la disposición de las aguas residuales 

tratadas. 

 

4.3.3.1 Pruebas de infiltración en el terreno 

 

Será necesario hacer pruebas de infiltración en diferentes puntos del área de estudio 

(mínimo 3), para relacionarla con las características físicas del medio, y así establecer el 

área o sitio apropiado para la disposición de las aguas residuales tratadas debido a que 

mal manejado puede llevar a erosión hídrica. Estas pruebas determinarán los tiempos de 

riego, así como los diseños de los sistemas en cuanto al tamaño de las unidades 

superficiales y caudales a utilizar. 

 

Para realizar estas pruebas, se pueden utilizar pequeños apiques de 8 x 30 cm de 

profundidad, introduciendo un tubo de PVC de 3 pulgadas de diámetro por 1 metro de alto 

y posteriormente se realizan lecturas de la altura del agua (Fotografía 4.3). 

 

 
Fotografía 4.3. Procedimiento para llevar a cabo las pruebas de infiltración. Tomado de Grupo consultor 

EIATEC S.A.S. (2013) 
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Para los vertimientos en suelo mediante riego a saturación (campo de aspersión o 

ZODAR), la disposición de las aguas residuales provenientes de los sistemas de 

tratamiento, se estima realizar aspersión a saturación en áreas aledañas a la localización, 

mediante sistema de riego, por aspersión, donde se obtengan resultados de las pruebas 

de infiltración con tasas de absorción moderadas. Con la textura del suelo se procede a 

determinar la pluviometría máxima admisible, la cual depende además de la pendiente del 

suelo y de la cobertura vegetal; para lo cual se determina el área máxima a utilizar en las 

áreas de aspersión siguiendo la siguiente Tabla 4.8: 

 
Tabla 4.8. Pluviometría máxima para condiciones medias de suelo, pendientes y vegetación. Tomado de SCS-

USA (1960) 

CLASE DE SUELO 

PENDIENTE 

0-5% 

PENDIENTE 

5-8% 

PENDIENTE 

8-12% 
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>15% 
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Arena gruesa de textura 

uniforme 
50 50 50 38 38 25 25 12 

Arena gruesa subsuelo 

compacto 
44 38 31 25 25 19 19 10 

Arenoso franco de textura 

uniforme 
44 25 32 20 25 15 19 10 

Arenoso franco sobre subsuelo 

compacto 
32 19 25 13 19 10 13 7,5 

Limoso franco de textura 

uniforme 
25 13 20 10 15 7,5 10 5,1 

Limoso franco sobre subsuelo 

compacto 
15 7,5 13 6,4 10 3,8 7,5 2,5 

Arcilloso fuerte o arcilloso 

franco 
5 3,8 3,8 2,5 3 2 2,5 1,5 

 

Este parámetro se da en función del caudal descargado por los aspersores y del área 

requerida que se define como: 

 

P = V / A 

 

Donde: 

 

P = Pluviometría en mm/h (tomado de la anterior tabla) 

V = Se tomó como volumen máximo de agua a desalojar o volumen máximo a verter, con 

el fin que los campos de aspersión se diseñen bajo las condiciones más críticas de 

operación 
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A= Área en m2 es el área teórica de riego requerida. 

 

Con los datos de pluviometría y volumen a verter, se determina el área teórica requerida, 

ésta se validará posteriormente teniendo en cuenta las especificaciones de los equipos 

disponibles en el mercado, el área real no podrá ser menor que el área teórica 

determinada con la fórmula anterior. 

 

Características tipo del sistema de riego 

 

El sistema de riego por aspersión consta de las siguientes partes esenciales: 

 

 Motobomba de impulsión: generalmente es de tipo centrífugo, de una o de dos 

etapas, dependiendo del caudal y de la presión que se necesite. Puede ser 

movida por un motor diésel o eléctrico según la disponibilidad de energía del 

lugar. 

 Succión: se utiliza una manguera de succión, que va dotada en un extremo inferior 

con una válvula de pie del mismo diámetro de la manguera y en el extremo 

superior acoplada a la bomba con un juego Bayer de acople del diámetro de 

succión de la bomba, con sus respectivos flanches, empaques y tornillos. 

 Accesorios de descarga: como accesorios de descarga se utilizan aspersores de 

tipo rotativo, de golpe, con dos boquillas de descarga, una de largo y otra de corto 

alcance. Estos accesorios van ensamblados en un tubo vertical de acero 

galvanizado de 1 a 1,5 m de altura, el cual va roscado en una unión especial a los 

tubos de distribución que tienen una salida de 1’’ de diámetro perpendicular al 

tubo en la unión. Se coloca un aspersor cada dos tubos, es decir cada 18 m. 

 

Tasa de infiltración 

 

La tasa de infiltración suele ser expresada en mm/h o cm/h; y para el análisis de los 

resultados en el APE COR-62 Sasaima se podrán tener en cuenta los valores de ILRI 

(International Livestock Research Institute 1977) como se observa en la siguiente (Tabla 

4.9): 

 
Tabla 4.9. Clasificación de la infiltración según el USDA de los EE.UU. 

CLASE INFILTRACIÓN BÁSICA INFILTRACIÓN (mm/h) 

Infiltración moderadamente lenta 5-20 

Infiltración moderada 21-60 

Infiltración moderadamente rápida 61-130 

Infiltración rápida 131-250 

Infiltración muy rápida Mayor de 250 
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Riego en áreas de revegetalización 

 

En esta alternativa se contempla el transporte de las aguas tratadas por carrotanque a las 

áreas susceptibles destinadas para riego, ubicadas dentro del APE COR-62 Sasaima. 

Estas áreas se determinarán una vez se encuentre en ejecución el proyecto. 

 

Riego sobre vías destapadas 

 

Vertimiento mediante el uso de carrotanques con sistemas de flautas, sobre las vías 

destapadas de acceso al área de perforación. 

 

4.4 OCUPACIÓN DE CAUSES 

 

Las actividades de exploración en el área del proyecto, no necesitan realizar 

intervenciones notorias en los cauces de la región. Sin embargo, hay estructuras que 

tienen que ver indirectamente con la Quebrada La Honda como son cuatro alcantarillas 

(marcadas con un asterisco verde) y cunetas descritas en la Tabla 4.10 y Figura 4.11, 

construidas o adecuadas de las vías de acceso existentes para permitir el flujo natural del 

agua y áreas posiblemente inundadas en épocas de altas precipitaciones. Los detalles de 

las mismas están en el Capítulo 2 en la sección de Adecuación de vías existentes. En 

cuanto a las cunetas se realizarán en tierra cuando la pendiente longitudinal es suave y 

en concreto cuando la pendiente es igual o superior al 5%. En algunos sitios, donde 

existan aguas sub-superficiales se deberán construir filtros, conectados a las alcantarillas. 
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Figura 4.11. Ocupación de cauce solicitadas 

 
Tabla 4.10. Ocupaciones de cauce solicitadas 

OCUPACIÓN ACCESO 

 
OBRA PROPUESTA 

MAGNA - BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

Acc 2 - A1 Acceso 2 Alcantarilla 961986,1979 1040032,0681 

Acc 3 - A1 Acceso 3 Alcantarilla 963036,2594 1040924,5430 

Acc 3 - A2 Acceso 3 Alcantarilla 963309,3814 1040740,8714 

Acc 3 - A3 Acceso 3 Alcantarilla 963480,4667 1040501,8912 

 

 

4.5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Durante la etapa de construcción y adecuación, se realizará la compra de los materiales 

de construcción (gravas, arenas, material para rellenos, etc), a terceros, con la prioridad 

de los sitios del área de influencia directa, seguidos por el área de influencia indirecta en 

caso de no tener disponibilidad del material requerido, o en última instancia en zonas más 
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lejanas. Estás empresas o personas naturales deben contar con la respectiva licencia 

ambiental y título minero para la explotación del recurso como lo exige la Ley 685 de 

2001. En la etapa de pre-construcción el CONTRATISTA debe definir el volumen y los 

sitios para la adquisición de los materiales de construcción. 

 

4.6 APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

El proyecto no requiere de aprovechamiento forestal para la ejecución de sus actividades 

puesto que éstas serán realizadas en las coberturas que según la zonificación ambiental 

son más acordes a ello como áreas de cultivos y vías existentes, debido a que solo se 

construirá una plataforma multipozo en una intervención total de 2 ha, así mismo 

dependiendo de los resultados de la perforación y sus respectivas pruebas, se procederá 

a la instalación de hasta tres (3) Facilidades Tempranas de Producción (EPF), desde 

donde se realizará la medición, separación y despacho del crudo o gas. Las EPF estarán 

ubicadas sobre la plataforma o en áreas aledañas a ella, en las vías de acceso o de 

acuerdo a los resultados de la zonificación ambiental y de manejo que consideren 

pertinentes. 

 

Para la adecuación de vías se intervendrán los accesos que según la zonificación 

ambiental son áreas consideradas de no exclusión, por lo cual el volumen a remover 

sobre la cobertura vegetal no se considera restrictiva para obras lineales existentes. 

 

Para la conformación del ZODME, está supeditada a la adecuación de vías de acceso, de 

esta manera un solo ZODME para la plataforma multipozo de 1 ha, y otras de 1 ha cada 4 

km durante las actividades de adecuación de vías en áreas de no exclusión. 

 

En cuanto al préstamo lateral dada la geomorfología del área, se requerirá el desarrollo de 

zonas de préstamo lateral, donde se procurará que la excavación no sea continua para 

permitir el paseo peatonal, de ganado y fauna silvestre. La profundidad de la excavación 

será tal, que no afecte la estabilidad de la vía y que permita que estas zonas puedan ser 

utilizadas a futuro por la comunidad como reservorios y/o sitios para el desarrollo de 

fauna. Todo lo anterior depende de los resultados de los análisis geotécnicos que se 

realicen a los sitios de posible extracción de material, los cuales indicarán la altura útil del 

material aprovechable por actividad respetando la zonificación ambiental. 

 

4.7 RESIDUOS SÓLIDOS 

 

De acuerdo con el tiempo previsto para el desarrollo de las etapas del proyecto, se 

generarán residuos domésticos e industriales. La clasificación de los residuos se presenta 

en la Tabla 4.11: 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 483  

 

 
Tabla 4.11. Clasificación de los residuos sólidos 

CLASIFICACIÓN TIPO 

Residuos sólidos domésticos Orgánicos 

Reciclables 

No reciclables 

Residuos sólidos industriales y especiales Reciclables 

Cortes de perforación 

Peligrosos 

 

4.7.1 Residuos domésticos 

 

Los residuos domésticos se generan principalmente en los casinos, campamentos y 

oficinas. En la se encuentra la Tabla 4.12 descripción de cada uno de estos residuos. 

 
Tabla 4.12. Clasificación de los residuos sólidos domésticos 

TIPO DE RESIDUO DESCRIPCIÓN 

Residuos sólidos 

orgánicos 

Se caracterizan por su alto contenido de materia orgánica, minerales, fitotoxinas, 

patógenos vegetales, etc; estos residuos se degradas naturalmente, entre estos se 

encuentran las cáscaras de alimentos, frutas, verduras y grasas animales. 

Residuos sólidos 

reciclables 

Son residuos que por sus características poder ser reincorporados a diferentes 

procesos productivos como materia prima y mediante su transformación generar 

nuevos artículos de consumo, o simplemente puede ser reutilizado (sin 

transformarse) para diferentes actividades. Están representados principalmente por 

plásticos, papel, cartón, madera no contaminada, vidrio, aluminio y otros metales. 

No reciclables Estos residuos se caracterizan por no tener valor dentro de procesos productivos o 

su transformación tiene costos económicos o ambientales superiores a su costo de 

disposición final. Entre estos se encuentran el icopor, algunos plásticos, papel y 

cartón impregnados de otros residuos, bolsas de alimentos, servilletas, toallas de 

papel, residuos sanitarios. 

 

4.7.2 Residuos industriales y especiales 

 

Los residuos sólidos industriales para este caso serán los residuos sólidos provenientes 

del proceso, es decir los que se generan de las actividades que se llevan a cabo durante 

todo el proceso de obtención de la materia prima. Los residuos sólidos industriales que se 

generarán en el desarrollo del proyecto se relacionan en la Tabla 4.13: 

 
Tabla 4.13. Clasificación de los residuos sólidos industriales y especiales 

ACTIVIDAD / FUENTE TIPO DE RESIDUO GENERADO 

Adecuación de vías y locaciones Bolsas de cemento, envases, madera, metales, filtros, baterías 

Preparación del lodo de perforación 

(base agua) 

Madera (estibas en mal estado), canecas plásticas y metálicas 

de química líquida, tótems, bolsas plásticas de química en 

polvo de diferentes tamaños, cascarilla de arroz 

Paso del lodo por el equipo de control de 

sólidos 

Sólidos o ripios de perforación, mallas de diferentes tamices. 

Tratamiento de lodo descartado del 

sistema activo en la unidad de 

Cortes de perforación, canecas plásticas de química, bolsas de 

papel y plásticas, guantes de nitrilo, guantes, tapabocas, 
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ACTIVIDAD / FUENTE TIPO DE RESIDUO GENERADO 

Dewatering textiles 

Trabajos de soldadura y 

acondicionamiento de equipos y 

herramientas 

Chatarra en general, colillas de soldadura 

Limpieza y mantenimiento de equipo y 

maquinaria 

Baterías, filtros, estopas, trapos, tela oleofílica, envases, 

guantes, suelo contaminado, madera, cartón, plástico, 

chatarra, geo-membrana en mal estado, aceites usados 

Actividades de revestimiento Protectores de casing, estopas, trapos, guantes, tapabocas, 

lijas 

Actividades de cementación Bolsas de cemento, resto de aditivos 

Perforación Cortes y lodos de perforación 

 

4.7.3 Volúmenes estimados 

 

Los residuos sólidos domésticos son aquellos materiales que se generan durante las 

actividades cotidianas de las personas, en el sitio de trabajo. Entre ellos se encuentran los 

residuos de alimentos, vidrios, diferentes plásticos, cartón y papel. Teniendo en cuenta la 

experiencia en campo de varias operadoras, la tendencia predominante es la siguiente 

Tabla 4.14: 

 
Tabla 4.14. Volúmenes estimados de residuos sólidos domésticos generados. Tomado de Hocol S.A. (2013) 

RESIDUO GENERADO PORCENTAJE 

Papel y cartón 11% 

Plástico 2,9% 

Residuos orgánicos 50,4% 

Generación de latas vacías 1,8% 

Producción de vidrio 1,3% 

Producción de residuos de madera 1,1% 

Generación de filtros de aceite, de aire y de ACPM y gasolina 31,5% 

 

Para un tiempo de operación de la perforación de máximo dos meses, se estima el 

volumen de los residuos sólidos más característicos, tal como se presenta en la Tabla 

4.15: 

 
Tabla 4.15. Volúmenes aproximado de residuos sólidos. Tomado de EIATEC S.A.S. (2013) 

RESIDUOS SÓLIDOS TÍPICOS EN LA PERFORACIÓN DE POZOZ 

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD PRODUCIDA/MES 

Papel y cartón 110 kg 

Plástico 106 kg 

Madera 220 kg 

Metales 300 kg 

Vidrio 120 kg 

Desechos impregnados (telas, guantes) 100 kg 

Materiales especiales (filtros, empaques) 150 kh 

Baterías 1 unidad 

Desperdicios de comida 220 kg 
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4.7.4 Alternativas de tratamiento, manejo y disposición e infraestructura asociada 

 

Manejo de los residuos sólidos domésticos se presenta en la siguiente Tabla 4.16: 

 
Tabla 4.16. Clasificación y manejo de los residuos sólidos domésticos. 

CLASIFICACIÓN MANEJO Y DISPOSICIÓN 

ORGÁNICOS 

(residuos de 

alimentos) 

Se almacenarán en bolsas negras (preferiblemente además usando doble bolsa) 

dentro de canecas de plástico debidamente cubiertas y marcadas, para luego ser 

llevadas a un relleno sanitario. 

RECICLABLES 

La separación de estos materiales se realizará en la fuente mediante la utilización 

de canecas de colores y debidamente identificadas, las cuales contarán con su 

bolsa de color respectiva, siguiendo el código de colores establecido en las políticas 

HSE de la empresa operadora. 

NO RECICLABLES 

Estos residuos serán separados en la fuente dentro de la caneca de color 

correspondiente para luego ser entregados a un tercero autorizado, con licencia 

otorgada con los permisos ambientales para el manejo, tratamiento y disposición 

final de dichos residuos. 

 

En la Tabla 4.17 se presentan el manejo de los residuos, los cuales serán separados y 

clasificados según las políticas HSE de la empresa operadora. Se deberá contar con el 

sitio de la obra, como en la locación, con recipientes plásticos y contar con bolsas 

plásticas para realizar la clasificación de los residuos y su almacenamiento temporal, 

según el siguiente código de colores: 

 
Tabla 4.17. Separación en la fuente y disposición de residuos sólidos domésticos 

COLOR 
TIPO DE MATERIAL A 

DISPONER/CLASIFICACIÓN 
FUENTE GENERADORA 

 
Verde 

Material reciclable como papel, cartón, 

periódico y similares (RECICLABLE) 

Actividades de construcción o en la 

etapa de perforación por actividades 

administrativas 

Utilizado para separar todos los 

materiales plásticos como propileno, 

polietileno, bolsas, garrafas, etc. 

(RECICLABLES) 

Actividades de construcción y por 

actividades domésticas y 

administrativas rutinarias 

Material de vidrio o metal como latas 

(RECICLABLES) 

Actividades de construcción y por 

actividades domésticas 

 
Negro 

Sustancias orgánicas biodegradables, 

residuos vegetales, restos de comida 

preparada o sin preparar. Los residuos 

orgánicos líquidps (lavaza), producida 

podrá ser entregada a la comunidad 

para el levante de animales 

(ORGÁNICOS) 

Actividades domésticas 
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COLOR 
TIPO DE MATERIAL A 

DISPONER/CLASIFICACIÓN 
FUENTE GENERADORA 

 
Rojo 

Materiales para disposición en relleno 

sanitario, elementos ordinarios como: 

papel plastificado, icopor, papel carbón, 

papeles sanitarios, toallas higiénicas, 

algunos plásticos, papel y cartón 

impregnados de otros residuos 

orgánicos, bolsas de alimentos, 

servilletas, toallas de papel, etc. (NO 

RECICLABLES). 

Actividades domésticas y 

administrativas rutinarias 

 

En la Tabla 4.18 se presenta el manejo de los residuos sólidos industriales 

 
Tabla 4.18. Clasificación y manejo de los residuos sólidos industriales 

CLASIFICACIÓN MANEJO Y DISPOSICIÓN 

Reciclables 

Los materiales provenientes de empaques, embalajes de equipos, herramientas, 

repuestos mecánicos, elementos de cartón, madera o plástico y zarandas de las 

mallas utilizadas en los equipos de control de sólidos, que se encuentren libres 

de sustancias químicas o combustibles pueden ser tratados como reciclables y 

unirse con los residuos de origen doméstico los cuales se entregarán a las 

empresas recicladoras de los municipios del área de influencia, o dispuestos en 

rellenos sanitarios cercanos por empresas contratistas. 

Cortes y lodos de 

perforación 

Los cortes base agua que se utilizarán en el proyecto, una vez pre-

deshidratados son almacenados en la piscina donde serán mezclados con cal 

para su deshidratación final y estabilización para ser reutilizados o conducidos a 

la zona para su disposición de cortes de perforación de la locación. Los lodos 

base agua podrán ser tratados mediante la unidad Dewatering o dependiendo de 

las condiciones del mismo serán reutilizados en la perforación. 

Peligrosos 

Son aquellos residuos con alguna de las siguientes características: infecciosas, 

combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas 

y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al ambiente. 

 

Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que 

hayan estado en contacto con ellos. Estos residuos, deberán ser clasificados y 

separados en la fuente en recipientes debidamente rotulados e identificados, y 

almacenados en un lugar cubierto para su posterior disposición final. 

Según la disposición final que se dé a los residuos peligrosos estos se pueden dividir en los que se 

entregan a proveedores (residuos pos-consumo) y los que se entregan a terceros con licencia para 

la incineración. 

Devolución a 

proveedores 

Algunos de los residuos que se generen en las etapas constructiva y operativa, 

son residuos pos-consumo, los cuales serán entregados a los proveedores para 

que ellos se encarguen de darle su tratamiento y disposición final adecuada, el 

manejo previo a la entrega se da de acuerdo con las características del material 

de la siguiente forma: 

 

Filtros usados: el componente fibroso de los filtros deberá ser recogido en 

canecas de 55 galones, para luego ser entregado a los proveedores para su 

tratamiento y disposición. El marco metálico podrá incorporarse dentro del 

manejo de la chatarra que se produce en la locación. 
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CLASIFICACIÓN MANEJO Y DISPOSICIÓN 

Pimpinas, tambores plásticos, otros recipientes y accesorios: serán recolectados 

en la caseta de almacenamiento destinada para este fin. 

 

Los envases de almacenamiento de químicos y bolsas de químicos para la 

preparación de lodos de perforación los deberá recoger la empresa contratista 

para envasar los mismos productos que contenían. Los protectores de rosca 

serán reutilizados por el contratista. 

 

Baterías de plomo y secas: estos residuos deberán devolverse a los 

proveedores para el reciclaje y recuperación de los mismos. 

 

Colillas de soldadura: estas serán almacenadas en un lugar cerrado hasta la 

recolección por parte del proveedor. 

 

El almacenamiento de estos residuos durante la etapa de construcción debe 

realizarse en canecas de 55 galones y cubiertos de la intemperie; en la etapa de 

perforación se deberá contar con una caseta de residuos en la locación, la cual 

estará debidamente identificada, techada y preferiblemente impermeabilizada. 

Incinerables 

El manejo y disposición de estos residuos se hace de acuerdo con las 

características de cada uno, de la siguiente forma: 

 

Estopas, guantes, overoles y otros textiles: su almacenamiento se hará en 

recipientes debidamente marcados, para su posterior incineración con una 

compañía que cuente con los permisos ambientales vigentes para el transporte, 

tratamiento y disposición final de los mismos. 

 

Biomédicos / hospitalarios: estaos residuos, por sus condiciones, pueden tener 

características patógenas donde la única alternativa seguro de disposición final 

es la incineración; entre los residuos pertenecientes a esta clasificación se tiene 

elementos como baja-lenguas, jeringas, agujas, gasas, escalpelos, algodón, etc. 

 

El sitio de almacenamiento será de tipo temporal en recipientes y posteriormente 

será trasladado a incineradores que cuenten con sus permisos ambientales 

vigentes. 

 

 

4.8 MATERIALES SOBRANTES DE CORTE Y EXCAVACIÓN 

 

4.8.1 ZODME en las vías existentes 

 

Para la adecuación de las vías existentes dentro del APE se propone desarrollar ZODME 

adyacentes a las vías a adecuar. Se diseñarán para que puedan contener hasta 60.000 

m3 cada uno de materiales de corte, desechos vegetales previamente tocesados, material 

proveniente de demoliciones y demás materiales sobrantes correspondientes a las obras 

del APE, previo cumplimiento de las obligaciones ambientales a que hubiere lugar. Los 

ZODME sobre las vías se podrán ubicar cada 4 km. 
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La selección final de la ubicación de los ZODME estará acorde con las condiciones 

definidas en la zonificación de manejo ambiental presentada en este estudio. Igualmente 

los diseños detallados de los ZODME se presentarán en los Planes de Manejo Ambiental 

para la perforación de los pozos exploratorios, una vez se ubiquen las plataformas a 

perforar y se levante la topografía detallada de los corredores viales. 

 

Los ZODME deben quedar alejados de los cursos y cuerpos de agua para asegurar 

prevenir que el nivel alto sobrepase la cota más baja de los materiales colocados en el 

depósito. No se colocarán materiales en los lechos de la quebrada, ni en las franjas 

definidas por la legislación vigente, evitando la contaminación de las corrientes por efecto 

del ZODME. Las aguas infiltradas o provenientes de los drenajes deberán ser conducidas 

a un sedimentador antes de su entrega al cuerpo receptor. 

 

No se colocarán materiales en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no 

permita su disposición segura, ni en lugares donde puedan perjudicar las condiciones 

ambientales o paisajísticas de la zona o donde la población quede expuesta a algún tipo 

de riesgo. 

 

Se planificará cuidadosamente la forma como se colocarán los materiales en los ZODME, 

para lo cual se deberá zonificar. La preparación y operación de los ZODME puede incluir 

las siguientes actividades: 

 

 Descapotar previamente en un espesor mínimo de 0,2 m para retirar la capa 

vegetal. Los materiales de descapote se acordonarán en el borde de la zona de 

botadero. 

 Construcción de un sistema de contención en la base del relleno (diques, muro de 

gaviones, muro en concreto, etc.). 

 Los materiales de desecho se irán extendiendo en el área ya preparada, en capas 

de espesor suelto entre 0,4 a 0,5 m y compactadas pasando varias veces el 

buldócer hasta lograr la altura máxima. 

 Los taludes finales del ZODME quedarán conformados por una pendiente 2H: 1V o 

la recomienda según las características de los materiales. 

 Cuando se trate de material rocoso, deberá colocarse de adentro hacia afuera 

para que se pueda hacer una selección de tamaños; los fragmentos más grandes 

deben situarse hacia la parte externa del depósito, de forma que sirvan de 

protección definitiva del talud. 

 El material más fino debe quedar ubicado hacia la parte interior del depósito. Con 

el fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, deben densificarse las dos 

últimas capas, mediante varias pasadas del tractor de orugas (se recomienda por 

lo menos 10). 

 Cada vez que se ascienda por lo menos 3 m en cota con los materiales 

depositados, deben perfilarse los taludes, para proceder a su cobertura con los 
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materiales de descapote, evitando así la erosión por escorrentía superficial. 

Cuando se requiera suspender la colocación de materiales, se deberán proteger 

en el menor tiempo posible las zonas desprovistas del relleno. 

 Terminada la colocación del material, se construirán canales interceptores en la 

corona del depósito y a lo largo del mismo. Los descoles de estos drenajes 

llevarán hasta los canales naturales o niveles base. No hay una altura final 

estándar, ya que esta variable depende de múltiples factores entre los cuales se 

cuenta la estabilidad, que también es función de las obras que se hayan realizado 

para evitar que el ZODME colapse. Lo importante es tener en cuenta que el 

depósito no de ser sobrecargado, pues de lo contrario se corre el riesgo de genera 

inestabilidades. 

 Una vez terminada la disposición de desechos, el ZODME deberá clausurase, 

procediendo a su revegetalización y obras finales de estabilización. Estas últimas 

incluyen la construcción del sistema de cunetas evacuantes de las aguas lluvias 

que caerán sorbe la superficie del depósito. Con este sistema se busca evitar la 

infiltración del agua superficial, mediante su evacuación rápida y eficiente. 

 

4.8.2 ZODME en la locación 

 

Se plantea que el área del ZODME de la plataforma sea de 1 ha y su ubicación se 

encuentre en una zona aledaña. En la siguiente Tabla 4.19 se muestran las 

características del ZODME que se adecuará para el APE COR-62 Sasaima: 

 
Tabla 4.19. Características para la adecuación del ZODME aledaño a la plataforma. 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES 

Volumen útil (m2) 40.000 

Área (ha) 1 

Altura máxima (m) 4 

Cota corona (msnm) Variable 

Bombeo corona (%) 2 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 490  

 

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

5.1 ANÁLISIS DE IMPACTOS  

 

El propósito de los análisis y valoraciones que se consignan en este capítulo es identificar 

y evaluar de la manera más objetiva, los impactos y efectos ocasionados a partir de las 

actividades de las etapas de pre-construcción, construcción, operación y 

desmantelamiento del proyecto de exploración de Hidrocarburos AP-COR62. Dentro de 

las etapas definidas se generaran impactos directos y posibles efectos sinérgicos sobre 

los medios socioeconómico, biótico y abiótico; por tal motivo se establecen indicadores de 

vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad, con el objeto de cuantificar el impacto ambiental y 

así tomar las medidas pertinentes (prevención, mitigación, corrección o compensación). 

 

Para ello se utilizó la caracterización ambiental del área y para la evaluación potencial se 

consideró también la Zonificación Ambiental y la descripción técnica; esta evaluación se 

basa en el principio de prevención y surgió dentro del modelo de desarrollo sostenible.  

 

5.1.1 Metodología de Evaluación de Impactos 

 

El proceso de evaluación se ha adecuado de acuerdo con los Términos de Referencia 

para el Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Perforación Exploratoria de 

Hidrocarburos - HI-TER-1-02 emitidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 

Se analizarán dos escenarios: La determinación de impactos ambientales con y sin 

proyecto. La primera identificación se obtiene como resultado de la caracterización del 

área de influencia en donde se definieron las actividades que se están llevando a cabo y 

que son propias de la región, lo que permite realizar una evaluación y tendencia de los 

impactos que se generan a causa de la dinámica del área de influencia.  

 

Para la identificación de los impactos con proyecto, se definieron en forma consecutiva las 

diferentes etapas de las que consta el proyecto, los elementos del medio ambiente 

susceptibles de alteraciones y la interacción de impactos ambientales, para 

posteriormente hacer una valoración cuantitativa de los impactos, que permitirá establecer 

las acciones más impactantes así como las medidas de corrección, mitigación, prevención 

o compensación que se deberán implementar para su manejo. 

 

La valoración cuantitativa se realizará por medio de una matriz compuesta que relaciona 

las actividades del proyecto con los impactos que genera basados en los criterios 

establecidos para cada componente del medio ambiente. En este paso se hace una 

primera interpretación de los elementos del medio más afectado y de las actividades 

impactantes. 
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5.1.1.1 Criterios de Evaluación 

 

Para la definición de los criterios para la evaluación ambiental se consideraron todos los 

componentes del medio ambiente que podrían verse afectados por las acciones del 

proyecto. Para cada componente existen una serie de elementos e indicadores 

relacionados; la alteración o modificación de uno de estos indicadores genera un efecto 

sobre el componente indicado. 

 
Tabla 5.1 Elementos por componente e indicadores de cambio 

COMPONENTE ELEMENTO INDICADOR 

ABIÓTICO 

Geomorfología 
Relieve 

Estabilidad del terreno 

Hidrología 
Calidad 

Cantidad 

Atmósfera 

Ruido y vibraciones 

Aire 

Suelos 

Propiedades físicas 

Propiedades químicas y 
biológicas 

Erosión 

Usos del suelo 

BIOTICO 

Flora Terrestre y acuática 

Fauna Terrestre y acuática 

Ecosistemas Terrestre y acuática 

SOCIO- 
ECONÓMICO 

Deimensión Espacial 
Servicios Públicos y Sociales 

Infraestructura de transporte 

Dimensión 
Demografíca 

Estructura de la población 

Dimensión Politico-
Administrativa 

Presencia Institucional 

Dimensión Cultural Valores y prácticas culturales 

Dimensión 
Económica 

Mercado Laboral 

Estructura de la Propiedad 

Tendencias del Desarrollo 

Procesos productivos 

PAISAJE 

Fuente: Autores, 2013 

 

Para la calificación de impactos se utilizará una metodología AD-HOC basada en el 

método de Conesa y modificada para el presente proyecto, se emplearán unos criterios 

de calificación de los impactos y para cada uno de ellos rangos de calificación numérica, 

como se presenta a continuación: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 492  

 

 

Tipo de impacto (TI): Indica la naturaleza del impacto y sus efectos beneficiosos o 

perjudiciales al medio.  

 

 Positivo: Aquel admitido por la comunidad técnica, científica y población en el 

contexto de costo beneficio y genera mejoras en el medio ambiente (Conesa, 1997). 

 

 Negativo: Aquel cuyo efecto da lugar a una pérdida de la calidad ambiental del 

componente del medio en el que ejerce presión (Conesa, 1997). 

 

Duración (D): Tiempo durante el cual se evidencian los efectos del impacto.  

 

 Corto plazo: Si el impacto permanece menos de 3 años. 

 

 Mediano plazo: Si el impacto permanece de 3 a 8 años. 

 

 Largo plazo: Si el impacto permanece por más de 8 años.  

 

Magnitud (M): Se refiere al tamaño, magnitud o dimensión del impacto que se produce, 

teniendo en cuenta que las condiciones del contexto son las que conducirán a determinar 

la importancia o no del impacto dependiendo de las implicaciones que puedan generarse 

sobre el medio natural o sobre la población.  

 

 Baja: AID puntual, impacto a corto plazo 

 

 Moderada: AID local, impacto a mediano plazo 

 

 Alta: AID regional, impacto a largo plazo 

 

Resiliencia (R): Se refiere al grado de la modificación que se prevé sobre la variable 

ambiental considerada, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra antes de 

producirse la actividad impactante. 

 

 Reversible: El componente ambiental afectado se puede recuperar por sí mismo de 

acuerdo a su capacidad de resiliencia. 

 

 Recuperable: Es posible restaurar el componente ambiental afectado a través de la 

aplicación de medidas de manejo. 

 

 Irrecuperable: No se puede restaurar a través de medidas de manejo (tiempo de 

recuperación muy alto con respecto a la escala de vida humana). 
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Área de influencia (AI): Se refiere al área de influencia del entorno socioeconómico y 

biofísico que en teoría se vería afectada por el impacto generado sobre una variable 

específica. La cobertura de los impactos depende mucho de las actividades que se 

ejecutan y las condiciones socio ambientales del área donde se desarrolla el proyecto. De 

acuerdo con esto, los impactos según su cobertura pueden ser puntuales, locales y 

regionales, considerando lo siguiente:  

 

 Puntual. Cuando los impactos generados en el área directamente intervenida por 

el proyecto. En los medios abiótico y biótico corresponde al área intervenida 

directamente para la adecuación y/o construcción de accesos, el sitio de 

construcción y operación de las estructuras de la hidroeléctrica y los sitios conexos 

necesarios para el establecimiento de talleres y áreas para la realización de 

vertimientos, etc.; mientras que para el medio social corresponde a los predios 

donde se construirá y operará la infraestructura asociada.  

 

 Local. Se refiere a aquellos impactos que trascienden las áreas directamente 

intervenidas por las obras, sin llegar a abarcar la totalidad del área de influencia 

directa. En el caso del medio social se incluirían aquellos impactos de cobertura 

veredal a municipal.  

 

 Regional. Se refiere cuando el impacto social, abiótico o biótico trasciende el área 

de influencia directa. A nivel social el impacto trasciende los límites municipales. 

 

Probabilidad (P): Califica la probabilidad de que un impacto pueda darse durante la vida 

útil del proyecto, de acuerdo con esto la probabilidad se clasifica en: 

 

 Baja: La ocurrencia del impacto se verá sujeta a la ocurrencia de situaciones de 

riesgo determinados por amenazas naturales o amenazas técnicas contenidas en el 

plan de contingencia. 

 

 Media: La ocurrencia del impacto se desencadenará de situaciones de sinergia 

relacionadas con la no contención de impactos directos mediante la aplicación de 

las medidas de manejo ambiental. 

 

 Alta: La ocurrencia del impacto está directamente relacionada con la ejecución de 

las etapas del proyecto y con aquellos impactos directos e indirectos que no se 

puedan prevenir o mitigar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a cada criterio se le asigna un valor para su calificación 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.2 Rango de clasificación de impactos 

                          

Calificación 

Criterio 

1 5 10 

Magnitud Baja Moderada Alta 

Área de Influencia Puntual Local Regional 

Resiliencia Irrecuperable Recuperable Reversible 

Duración Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Probabilidad Baja Media Alta 

Fuente: Autores, 2013 

 

El resultado de la calificación de los criterios de evaluación en cada proceso de las 

actividades, se denominó calificación parcial (CP). 

 

CP= TI * (D + M + AI + R + P) 

 

Donde, 

TI = Tiempo de impacto 

D = Duración 

M = Magnitud 

AI = Area de influencia 

R = Resiliencia 

P = Probabilidad 

 

Por medio de la sumatoria horizontal de las calificaciones parciales (CP) se obtiene la 

calificación total del impacto (CT); y posteriormente se realizó la semaforización con la 

finalidad de jerarquizar la importancia de los impactos. 

 

Los rangos se determinaron así:  

 

 
 

Mediante tres intervalos se jerarquizaron los impactos en altos, medios y bajos. 

 

5.1.2 Escenario actual área de influencia del proyecto (sin proyecto) 

 

El Área de Perforación Exploratoria (APE) COR-62 tiene un área de 41.2424 hectáreas y 

comprende las Veredas La Granja, Buenos Aires y Mesetas, del Municipio de Sasaima en 

el Departamento de Cundinamarca; que ubica al proyecto dentro de un área montañosa 

quebrada con formaciones geológicas Hilo (Kih) y Capotes (Kic) ambas del periodo 

cretácico inferior grupo anclinorio de Villeta. 
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Las pendientes topográficas predominantes son lomas y crestones con pendientes con 

inclinación entre 12 y 50% lo cual, es realmente significativo y refleja hasta cierto punto lo 

accidentado de la topografía y refleja los relieves asociados con el paisaje de montaña. 

Se presentan procesos de remoción en masa, en la morfo dinámica de cuestas y algunos 

procesos erosivos relacionados con el inadecuado uso del suelo. 

 

En la parte hídrica el municipio cuenta con una abundante red hídrica ocupando un lugar 

privilegiado, sus principales ríos son el Rio Dulce y el Río Gualiva; en el Área de Influencia 

Directa se encuentra conformada por la cuenca del Río Dulce y sus afluentes tales como 

la Quebrada Grande, Quebrada Vinagre, Quebrada Lococha y Quebrada Honda. 

 

A partir de la identificación realizada en campo, a continuación, se describen las 

actividades que se desarrollan actualmente en el área de estudio y que están causando 

deterioro al medio ambiente. 

 

5.1.2.1 Descripción actividades que se desarrollan en el área de influencia  

 
En el Área de Influencia Directa (AID) se desarrollan actividades turísticas,  de producción 

agropecuaria de subsistencia, y  de pequeña agroindustria;  actividades que por sí 

mismas, tienen inmersas una serie de acciones generadoras de impacto, debido a que la 

dinámica en materia productiva requiere del uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales, lo que consecuentemente genera diferentes grados de intervención sobre los 

componentes del ambiente. A continuación, se presenta una descripción de cada una de 

las actividades que se identificaron en el área:  

 

Actividad turística  

 
Se observa parcelación de las zonas rurales con fines turísticos y destinación campestre, 

el municipio ha aumentado la demanda de infraestructura de servicios públicos 

atendiendo a este desarrollo. 
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Fotografía 5.1 Vivienda Campestre AID 

 

De acuerdo con el reconocimiento realizado en campo se identificó que si bien esta 

actividad no genera impactos intensivos sobre el medio ambiente, si ha tenido 

repercusiones directas sobre el medio socioeconómico en donde la estructura de 

propiedad de la tierra ha cambiado y se ha dejado de lado la actividad agrícola que 

históricamente se desarrollaba en la región para ser sustituida por cultivos de pancoger, lo 

que a su vez se relaciona con la pérdida de productividad de los suelos por malas 

prácticas agrícolas. 

 

Actividad Agrícola 

 
En el municipio se observan tres zonas agrícolas; la primera corresponde a la zona de 

conservación de bosques nativos; la segunda predomina el cultivo de café y la tercera 

predomina el cultivo de caña lo que ocasiona un alto deterioro del suelo. En las fincas de 

la zona del AID se presenta el cultivo de árboles frutales (cítricos), plantación de café, 

plátano, caña y cacao, esta actividad se cataloga como agrícola de subsistencia. 
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Fotografía 5.2 Actividad agrícola AID (Plátano y Cítricos)  

 

Actividad agroindustrial 
 

La actividad industrial en el área de estudio está relacionada con usos agropecuarios tales 

como la porcicultura, la avicultura y el cultivo bajo invernaderos (plantas ornamentales) se 

observa un desarrollo desordenado y sin la suficiente inversión ambiental y social 

generando contaminación de aguas y aire, degradación del suelo y deterioro del paisaje.   

 

       
  Fotografía 5.3 Actividad agroindustrial AID - (Plantas ornamentales y caña) 

 
Se observa el cultivo de caña para la producción de panela actividad que no resulta muy 

rentable de acuerdo a lo informado por los habitantes del municipio. 

 

Desarrollo vial  

 
En el área de estudio es posible encontrar vías de segundo orden y vías terciarias. Las 

vías de segundo orden son vías pavimentadas sin embargo debido a la topografía 
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presentan alta sinuosidad y pendientes pronunciadas que oscilan entre 7 y 16% lo que se 

dificulta y encarece el servicio de transporte.  

 

El estado físico de las vías terciarias está conformado por superficie en recebo y no 

cuenta con las obras de arte necesarias o el ancho adecuado. Los taludes que bordean 

las vías son pronunciados y se evidencias signos de inestabilidad. Se observan escasas 

alcantarillas las cuales están obstruidas por vegetación y sedimentos. Las obras de 

drenaje presentan sedimentación, limitando su capacidad hidráulica, algunas vías se 

encuentran construidas a media ladera demarcadas por pendientes transversales medias 

a fuertes. 

 

       
Fotografía 5.4 Desarrollo vial  

 

Disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos  

 
En el área rural, el vertimiento de las aguas residuales domésticas se constituye 

en una fuente de contaminación de las aguas superficiales, ya que no se poseen 

sistemas tratamiento o los existentes se encuentran en mal estado por lo que el 

vertimiento a las diferentes quebradas de la zona genera pérdida en la calidad 

ambiental.  

 

El municipio presenta un plan de manejo de aguas residuales de uso domestico 

que consiste en la construcción de pozos sépticos para mitigar los efectos nocivos 

de este manejo; frente a los residuos sólidos es necesario implementar la cultura 

del reciclaje. 

 

Adicionalmente, en el AID del proyecto, la cobertura de recolección de residuos no 

es suficiente y se evidencia el inadecuado manejo de los residuos sólidos por 

parte de los pobladores del área rural, pues las prácticas comúnmente usadas 

consisten en la quema de residuos sólidos. En algunos casos se selecciona el 
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material reciclable y se separa para su venta y se seleccionan los residuos 

orgánicos para trabajar proceso de compostaje o para ser utilizados como abonos 

orgánicos y a lo que no se le puede dar tratamiento se lleva a un sitio de  

disposición a cielo abierto en donde se almacena hasta que la alcaldía disponga el 

presupuesto para que una volqueta los recoja y los lleve al relleno sanitario de 

mondoñedo. 

 

   
Fotografía 5.5 Disposición de residuos sólidos y líquidos 

 

5.1.2.2  Evaluación del estado actual de los componentes del medio ambiente 

 

Abiótico  

 
Se presenta el estado de los indicadores evaluados para el medio abiótico en el escenario 

sin proyecto, los cuales en conjunto establecen el estado del medio y los recursos que lo 

componen; se obtiene producto del análisis realizado de las condiciones actuales del área 

de influencia del proyecto.  

 

Geología 

 

Se observan hundimientos del terreno en las obras de estructura de carreteras 

posiblemente derivadas del fracturamiento y meteorización de las masas rocosas, lo 

anterior se atribuye entre otros factores a la tensión ejercida por la existencia de fallas 

geológicas cercanas al área de estudio y por la sobreexposición de la roca al agua por la 

remoción de suelo y cobertura vegetal. 
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 Fotografía 5.6 Fracturación de las masas rocosas y hundimientos del terreno 

 

Frente al aumento de la vulnerabilidad natural del terreno por amenazas de sismicidad es 

de señalar que en Colombia se presentan tres zonas de amenazas según información de 

INGEOMINAS 1996 descritas en el EOT del municipio,  el cual se encuentra afectado por 

tres fallas: Bituima, Usaquén y Viani.  

 
Geomorfología 

 
Se analiza un paisaje visual de montaña originado de acuerdo con (IDEAM, 2010) con el 

levantamiento de los Andes, ocurrida al final del período terciario en el cual se formó la 

Cordillera Orógeno, caracterizada por cadenas montañosas plegadas, observando 

posibles fenómenos de remoción en masa que definen modificaciones del paisaje del 

altiplano Cundiboyacense. 

 

Este paisaje montañoso presenta relieves definidos por plegamientos, fallamientos, 

fractura y denudación de las rocas sedimentarias consolidadas; escarpes originados por 

combinaciones de fenómenos de tectonismo, fallamientos y erosión geológica. 

 

Debido a la topografía quebrada la estabilidad del terreno se encuentra bajo la amenaza 

de fenómenos de remoción en masa como resultado de la tala indiscriminada; la 
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susceptibilidad de deslizamiento está catalogada por el EOT del municipio como de alta 

para el AID. 

 

  
Fotografía 5.7 Fenómenos de remoción en masa y exposición de las masas rocosas 

 

Los cambios en el relieve por la adecuación de estructuras civiles son mínimos toda vez 

que atienden a construcciones en suelos pedregosos con relieve quebrado susceptibles a 

procesos erosivos. 

 

Hídrología 

 
Teniendo en cuenta el EOT el municipio cuenta con abundante red Hídrica, sus 

principales ríos son el Rio Dulce y el Gualiva. Es de señalar que la distribución hídrica en 

el municipio  se desarrolla a partir de la cuenca del río Negro como lo muestra el cuadro. 

 

              

  
 

CUENCA 
 

  
RIO NEGRO 

 
  

  
   

 

 
  

  SUBCUENCA 

 

 
RIO TOBIA 

 
  

  
  

  

 
  

  
MICROCUENCA 1er 

ORDEN 

 

RIO VILLETA 

 
RIO TABACAL   

  
    

 

  

  
MICROCUENCA 

2do ORDEN  

RIO DULCE 

 
RIO GUALIVA   

              

Figura 5.1 Red Hídrica Río Dulce 

Fuente: Autores, 2013 
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Dentro de la micro cuenca del Río Villeta se encuentra la micro cuenca del río Dulce que 

posee una extensión de 116.45 Km y entrega sus aguas al río Contador o Bituima en cuya 

confluencia toma el nombre de Villeta, entre los tributarios se encuentran los ríos Icali y 

Namay, las quebradas Honda, La Maria, El Tambor, entre otros. 

 

El área de influencia se localiza en la cuenca del Rio Dulce en donde se encuentran las 

quebradas Grande, Vinagre, Lococha y Honda. De acuerdo a la caracterización elaborada 

para la Quebrada La Honda en donde se identificó en los muestreos bacteriológicos la 

presencia de coliformes fecales, se considera que esta fuente se ve afectada por 

vertimientos de aguas residuales domésticas y agrícolas lo cual es consecuente con la 

falta de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales en el sector rural. 

 

Como estratégia para resolver esta problemática el municipio plantea "manejar la oferta 

del agua sosteniblemente para atender los requerimientos sociales y económicos del 

desarrollo  en términos de calidad, cantidad y distribución. Iniciando con ordenar las 

actividades, los usos del suelo en cada una de las cuencas y proteger los acuíferos, 

humedales y reservorios importantes de agua existentes en el municipio, proteger y 

recuperar las zonas de nacimiento de agua, para lo cual se debe concertar con los 

municipios vecinos, y se deben adoptar las políticas de orden nacional que sobre el tema 

existen.” 

 
Teniendo en cuenta las actividades económicas que se desarrollan en este municipio 

(agricultura y ganadería) y el crecimiento turístico se puede observar la posible 

modificación de caudales, teniendo en cuenta que la presión sobre este recurso es 

bastante alta, debido a la demanda de servicios públicos. No obstante la población afirma 

que existe un abastecimiento constante de agua, solo un porcentaje del área de influencia 

cuenta con cobertura por parte de una empresa o junta administradora del servicio, 

mientras la otra proporción se abastece directamente de las quebradas cercanas a través 

de mangueras domésticas, lo anterior implica que el agua consumida no cuenta con 

sistemas de tratamiento que garanticen su potabilización. 
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Fotografía 5.8 Vertimientos directos a fuentes superficiales y mangueras domésticas de abastecimiento 

 

Es de señalar que la Calidad del recurso hídrico se ve comprometida por la incorrecta 

disposición de residuos sólidos e inadecuado manejo de aguas residuales de uso 

domestico y  de actividades agropecuarias o vertimientos directos sobre el afluente que 

alterarían el PH y carga orgánica del agua; el servicio de abastecimiento de agua rural es 

limitado por lo que el municipio tiene planteado fortalecerlo mediante la construcción y 

ampliación de acueductos veredales sin alterar los sistemas de drenaje naturales. 

 

De acuerdo con el EOT en su componente urbano se informa que: “La mayor dificultad 

desde el punto urbanístico es la falta de un sistema adecuado de tratamiento de aguas 

residuales ya que en la actualidad no cuenta con la cobertura total del servicio de 

alcantarillado por no tener construida la planta de tratamiento de aguas residuales, 

vertiendo en su totalidad directamente a las fuentes hídricas"... El impacto ambiental de 

esta situación aunque no se reconoce culturalmente por la comunidad, a nivel regional 

conlleva a la necesidad de dar respuesta inmediata a la falta de infraestructura.” 

 

Aire 

 
Debido al incremento en el turismo de la región se ha desencadenado una mayor 

urbanización del municipio con viviendas de tipo campestre en el eje vial que conduce a 

Facatativa y a Villeta,  este recurso se ha visto afectado por el aumento en el nivel de 

ruido y calidad del aire; aunque no se presentan grandes industrias la calidad del aire se 

ve afectada por el flujo vehicular de los corredores viales que cambia la calidad del aire 

por emisiones de gases en combustión y aumenta el nivel de ruido tanto en las zonas 

urbanizadas como en la cabecera municipal. 

 

El recurso atmosférico en la zona se encuentra en buen estado, las fuentes de emisión 

están concentradas en sitios específicos y suelen estar presentes durante periodos de 

tiempo específicos (periodos vacacionales), el problema más representativo es el paso de 

carros, esta situación, afecta a las personas que tiene sus viviendas cerca de las vías.  
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Por otro lado, los problemas relacionados con la generación de ruido, son bastante 

localizados, se encuentran principalmente ubicados cerca a los corredores viales, sin 

embargo no son una constante en el área y es posible encontrar algunos sectores rurales 

en los cuales los niveles de ruido presentes son bastante bajos. 

 

Suelo  

 

Se presentan suelos bien a excesivamente drenados, presenta erosión ligera a severa 

causada por la acción del hombre al efectuar labores culturales en los cafetales y esto 

provoca que se presenten escurrimientos y deslizamientos. 

 
Se evidencia erosión por acción antropica en el practica de la agricultura y pequeña 

ganadería que de acuerdo con el EOT se derivan de técnicas inadecuadas que ocasionan 

una pérdida progresiva de la cobertura vegetal y con ello el aumento de las escorrentías 

incrementando el proceso de deterioro del suelo, se cataloga la erosión para el área como 

ligera. 

 
La vocación del suelo en este territorio se asocia a tierras propias para el descanso y el 

turismo, sin dejar de lado su actividad agropecuaria especialmente al cultivo de frutales 

naranja, café, caña y pastos, al desarrollo de explotaciones porcicolas y avícolas, 

actividades que generan presión sobre el recurso suelo con los consecuentes cambios en 

uso y contaminación, toda vez que se está viendo afectado por procesos de degradación 

debido a la acción del hombre al efectuar labores agrícolas en terrenos que sobrepasan 

los 45 grados de pendiente, evidenciándose perdida de la capa vegetal y el fenómeno de 

remoción de masas, escurrimiento y solifluxión que aumentan la inestabilidad del terreno.  

 

 
Fotografía 5.9 Pérdida de cobertura vegetal en alta pendiente 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 505  

 

 

Se observan en el territorio zonas pecuarias que generan contaminación sin atender a la 

vocación definida por el municipio por lo que es necesario que la reglamentación existente 

desarrolle un modelo productivo donde coexistan las actividades agrarias, turísticas y 

recreativas definidas en el EOT. 

 

Dentro del recurso suelo se observa que existe una zona boscosa vulnerable debido a la 

sobreexplotación forestal, que trae como consecuencia la destrucción  del bosque 

ampliando la frontera agrícola con consecuencias de afectación ecológica en reducción de 

la diversidad florística, disminución de caudales, generando remoción y pérdida de suelos. 

 

El bosque provee materias primas, da hábitat a la fauna silvestre, protege y regula las 

cuencas hidrográficas, evita y mitiga las inundaciones y la erosión de los suelos. En 

consecuencia la afectación de este recurso limita el desarrollo sostenible del municipio. 

 

Se observa que las condiciones físico-químicas del suelo se encuentran en buen estado y 

son suelos de producción agrícola, las presiones que se ejercen sobre el recurso suelo 

son altas, ya que prácticas culturales como la quema, para la adecuación de terrenos para 

la agricultura y la ganadería, afecta el contenido de minerales, la humedad, la capa 

vegetal y microbiológica del suelo, en algunos sectores se identifican procesos erosivos 

localizados, relacionados principalmente con la remoción de la cobertura vegetal y el 

bosque.  

 

Es de señalar que dentro del EOT se encuentran definidas las delimitaciones para las 

destinaciones de construcción, agrícolas, forestales, ganaderas e hídricas que 

contemplan las propuestas de adecuado uso del recurso suelo conforme con su función 

social y ecológica.  

 
Adicionalmente el EOT establece las normas para protección de la ronda de los ríos 

basada en el Acuerdo 16  de 1998 de la CAR donde se establece: “son franjas de suelo 

de por lo menos 100 metros a la redonda medidos a partir de la periferia de los 

nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho paralela al nivel máximo de aguas a cada 

lado de los causes de ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no y alrededor de 

lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general.” Se establece que 

algunos de los terrenos en esta área superan los 45 grados de pendiente razón por lo que 

es difícil definir con exactitud  el cumplimiento del Acuerdo 16 de 1998 de la CAR. 

 

Medio biótico  

 
A continuación se presenta el medio biótico en el escenario sin proyecto, los cuales en 

conjunto del estado del medio y los recursos que lo componen; del análisis realizado de 

las condiciones actuales del área de influencia del proyecto. 
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Flora  

 

Dentro del municipio se ubican zonas de reserva forestal protectoras y productoras que 

constituyen ecosistemas frágiles de tipo natural en flora y fauna ya que presentan 

condiciones ambientales necesarias para la formación de asociaciones vegetales y es el 

lugar de albergue y alimentos para especies de aves, mamíferos, roedores, reptiles y 

anfibios. Sin embargo la expansión de la frontera agrícola y la actividad antrópica a 

reducido especies. 

 

Como se señalo en el recurso suelo las erradas prácticas agrícolas de quema y 

deforestación han contribuido a la remoción y pérdida de la cobertura vegetal generando 

discontinuidad del recurso flora. 

 

La situación de áreas naturales como la vegetación secundaria alta y baja, es similar, ya 

que presentan un alto grado de transformación producto del desarrollo que ha tenido la 

región y la restricción del medio natural para recuperarse. Los pastos arbolados, han sido 

el resultado del cambio de la frontera pecuaria sobre la vegetación natural.  

 

En el territorio se pueden apreciar dos (2) zonas diferenciadas de composición florística: 

existe una zona de bosque dedicada a la conservación y reserva, en la cual sobresale la 

guadua para limitar la ronda de río con el fin de proteger el caudal y su ecosistema, dada 

su potencialidad como “corredores biológicos”. La segunda zona es dedicada a la 

agricultura, se observan sobretodo cultivos de caña, maíz, cítricos y café asociado con 

plátano. Estas dos áreas presentan grandes diversidades vegetales influidas además por 

las condiciones climáticas y morfológicas que presenta la región. 

 

  
Fotografía 5.10 Bosque de Gudua y zona agrícola 
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Fauna  

 

Se evidencia la existencia de (aves, mamíferos, reptiles, y anfibios) especies nativas, 

nativas viajeras, y migratorias que por efecto de las actividades económicas ya referidas 

han sido desplazadas hacia zonas de reserva y rondas de rio. Teniendo en cuenta la 

precisión existente sobre su hábitat natural es de señalar que especies de aves han 

modificado sus hábitos migratorios atendiendo al desplazamiento de la frontera agrícola.  

 

De otra parte se analiza que especies invasoras como los caracoles se presentan en la 

zona, que se ha disminuido la diversidad en especies de aves y anfibios producto de la 

modificación de los habitad de la fauna en las rondas de las quebradas de la cuenca del 

rio Dulce. 

 

Medio socioeconómico  
 

Social  

 

Se evidencia un bajo incremento de la población de acuerdo con el DANE 2005 con un 

número de habitantes de 9.948, la calidad y nivel de vida de la población se ha visto 

afectado por la migración y por nuevos usos que se está dando a los predios rurales  

hacia la vivienda campestre disminuyendo las áreas productivas y desplazado la 

población rural hacia otros municipios. 

 

La economía local deriva su sustento de la producción agrícola y estacionariamente de los 

flujos de turistas por lo que no es constante afectando a las familias que residen en el 

municipio, se está fomentando por parte del municipio las asociaciones para promover 

programas turísticos y comercialización y explotación de plátano bocadillo. 

 

Es de anotar que el matadero fue cerrado en el año 2003 por no cumplir con las 

especificaciones técnicas, ambientales y sociales del Decreto 2278 de 1988 y 1031 de 

1991, lo que genera conflictos ambientales al realizarse las faenas en las áreas rurales, 

sin ningún tipo de control sanitario, siendo necesario establecer políticas que permitan el 

adecuado control sanitario de la actividad. 

 

Por otro lado la falta de tratamiento de agua para consumo humano, en la zona rural, 

contribuye a una mala calidad de vida. En el municipio se encuentra en una condición 

media dentro de sus condiciones de vida observándose que se tiene un alto porcentaje de 

NBI sobretodo en la zona urbana cuya causa fue identificada por la administración 

municipal en el inadecuado manejo de aguas servidas contaminando los recursos 

hídricos. 
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Frente a la infraestructura en el municipio se observan instituciones educativas, de salud, 

y escuelas de formación deportiva; sin embargo no se cuentan con un espacio importante 

para construcción de nuevas estructuras. 

 

En la infraestructura vial se observan vías de orden Nacional, departamental y municipal 

en mal estado. En cuanto a las vías veredales es necesario el mantenimiento y 

construcción de obras de arte. El servicio público de transporte es prestado por empresas 

de paso entre las que se encuentran flotas Valle de Tenza, Flota Aguila y La santafe en la 

actualidad existe una empresa dentro del municipio denominada Coopetrans la cual 

presta servicio entre los municipios de Villeta, Sasaima y el casco urbano de santa Inés, 

cabe señalar que no cuenta con terminal adecuado. 

 

La primera causa de morbilidad en el municipio consultado en el hospital son las 

gastrointestinales y respiratorias, la primera debido a la falta de tratamiento de agua y la 

segunda al manejo de estufas de carbón y quema de basuras. 

 

Cultural  

 

Se busca el sentido de pertenencia e identidad de sus habitantes para forjar ciudadanía y 

hacer ver cuáles son los atractivos turísticos toda vez que se han alterado las costumbres 

de la comunidad y existe desplazamiento hacia otros municipios debido a las nuevas 

actividades de tipo turístico que desarrolla el municipio; se observan en diálogos con la 

comunidad que existe la Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal y la Ludoteca. 

 

Se desarrollan programas culturales y artísticos como el Festival Campesino y el Festival 

de Danzas Cundinamarquesas 

 

En el municipio se realizan actividades deportivas de futbol, taekwondo y baloncesto, 

actividades deportivas veredales y se cuenta con programas de formación deportiva 

denominados “Jugando por nuestras veredas”. 
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Fotografía 5.11 Cancha cabecera urabana 

 

Existe en el municipio un arraigo por las culturas indígenas que habitaban la región y el 

valor arqueológico de los petroglifos; la tribu indígena que habitaba este territorio era la 

tribu panche. 

 

  
Fotografía 5.12 Recuerdos culturas indígenas 

 
Se destacan lugares turísticos en el área como: El camino del monolito, Petroglifo El 

monolito Panche, Laguna de los Lugo o del Mesón, Camino a Nariz Alta (Alto de la Cruz, 

Alto del sendero Panche, y Alto de la Nariz Alta); La caverna del Indio, Cascada San Luis, 

Bosque el Bambusal, Bosque el Guadual, Bosque de palma Ceroxilon Sasaima, Parque 

acocultural el sendero Panche. 

 

Se realizan festividades como el cumpleaños del municipio el 3 de junio bajo la insignia 

“sasaima hay que Vivirla” y Fiestas de San Nicolás de Tolentino. 
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Económico  

 

De acuerdo con EOT la población entre 15 y 59 años constituye el 54% de la población, lo 

que indica que más de la mitad de población se encuentra en edad productiva 

demandando puestos de empleo por lo que se deben concentrar esfuerzos en esta 

creciente población para suministrarle empleo. 

 

Es de anotar que en el área urbana la mayor fuente de empleo es el comercio dirigido a 

las necesidades del turismo; para el área rural se buscan alternativas como la 

organización de microempresas dedicadas a la promoción del turismo, y adicionalmente 

formación de empresas agroindustriales de producción orgánica que contribuyan a 

generar bajos costos de los productos agropecuarios e incrementar los ingresos. 

 

  
Fotografía 5.13 Entrada principal zona urbana y plaza de mercado 

 

5.1.2.3 Estado del escenario actual 

 

Para el área de influecia se puede apreciar que los recursos agua, suelo, bosque y la 

diversidad biologíca son los más afectados por la intervención inadecuada de prácticas de 

producción que a muy corto plazo se refleja en una baja calidad de vida de los habitantes. 

 

El área presenta un relieve abrupto que define la generación hídrica del territorio, la 

variación del relieve favorece diferencias importantes a nivel paisajístico; no obstante en 

gran parte de las zonas escarpadas y de pendientes pronunciadas  hacen que la zona sea 

susceptible a la erosión hídrica y se han generado procesos de remoción en masa. El 

terreno se encuentra situado en una zona de amenaza sísmica con fallas que han incidido 

en el movimiento del terreno y en el fracturamiento de las masas rocosas. 

 

El municipio se encuentra ubicado en una zona con altas precipitaciones en promedio 

2010,7 milímetros al año, con una velocidad del viento alta y una temperatura de 21,8 
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grados centígrados promedio. Se observa una deforestación paulatina con un incremento 

de la frontera agrícola y crecimiento de asentamientos de recreo o vacacionales. 

 

Existe gran número de fuentes hídricas que se ven afectadas por procesos de 

deforestación y afectadas por la contaminación derivada de actividades agrícolas, nuevos 

asentamientos rurales y desarrollo de actividades económicas, de acuerdo con los 

estudios realizados por la CAR la calidad de las aguas es regular. Las zonas de reserva 

forestal compiten con las zonas de producción agrícola reduciendo la diversidad florística, 

en la actualidad estas zonas de bosque se encuentran localizadas en las rondas de los 

drenajes y en las partes de mayores pendientes. 

 

Se evidencia la existencia de (aves, mamíferos, reptiles, y anfibios) especies nativas, 

nativas viajeras, sobresaliendo un caracol africano el cual destruye cultivos y afecta el 

ambiente y puede trasmitir enfermedades a las personas. 

 

En el territorio se encuentra un gran número de viviendas asociadas al turismo atendiendo 

al uso del suelo y una infraestructura vial en regular estado toda vez que principalmente 

en las vías veredales falta el mantenimiento y construcción de obras de arte. El servicio 

de abastecimiento de agua rural es deficiente y debe fortalecerse mediante la 

construcción y ampliación de acueductos veredales que lleven agua potable a sus 

habitantes, así como la construcción de sistemas de recolección y tratamiento de aguas 

residuales para mitigar la falta de alcantarillado y evitar los vertimientos a los cuerpos de 

agua. 

 

Frente al servicio de energía es de señalar que este se cuenta para un 95% de la zona 

urbana y rural, con respecto a redes de comunicación no se evidencian. 

 

El municipio presenta actividades principales como la agricultura de café, plátano, caña 

panelera y cítricos y cultivos transitorios como el maíz, frijol y yuca; el sector industrial, 

pecuario y turístico no presenta un gran desarrollo, aunque le EOT plantea proyectar 

estos sectores. 

 

La condición de los recursos sociales no es la mejor y se enfrentan actualmente grandes 

retos en el recurso económico relacionados principalmente con la generación de empleo y 

la necesidad de disminuir el costo de la canasta familiar. Por otro lado el sector socio-

económico presenta inconvenientes relacionados con la infraestructura social, ya que no 

se poseen centros de salud correctamente dotados en los sectores rurales. 

 

5.1.3 Escenario del área de influencia con proyecto 

 

La evaluación ambiental se realizó para cada una de las actividades durante las etapas de 

pre-construcción, construcción, operación y abandono; por lo anterior se calificó en 
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impacto positivo o negativo en el medio biótico, abiótico y socioeconómico, según los 

criterios de evaluación como lo son duración, magnitud, área de influencia, resiliencia y 

probabilidad de ocurrencia, asignando una calificación alta (10), media (5) o baja (0) de 

acuerdo a su interacción con el área de influencia. Los resultados obtenidos se presentan 

en el Anexo 3. Matriz de Evaluación Ambiental. 

 

Como se explicó anteriormente, por medio de la sumatoria horizontal de las calificaciones 

parciales (CP) se obtuvó la calificación total del impacto (CT); y posteriormente se realizó 

la semaforización con la finalidad de jerarquizar la importancia de los impactos para lo 

cual se establecieron rangos de valoración cualitativa a las actividades en grado de 

impacto alto (rojo), medio (amarillo) o bajo (verde), adicionalmente se definieron los 

impactos más relevantes (valoración alta), los cuales serán objeto de medidas de manejo 

ambiental para minimizar, prevenir, controlar y compensar los efectos generados en el 

medio biótico, abiótico y socioeconómico. Acciones del proyecto a considerar en la 

evaluación 

 

Las acciones que tienen lugar para llevar a cabo el proyecto de perforación 

exploratoria pueden agruparse en diferentes etapas, que comprenden cada una de 

ellas una serie de actividades que ocasionan diferentes efectos sobre el medio como 

se presenta en la siguiente tabla.  

 
Tabla 5.3 Etapas y actividades del proyecto 

ETAPA ACTIVIDAD 

PRE-CONSTRUCCIÓN 

Acercamiento con la comunidad y las autoridades locales 

Estudios Técnicos 

Adquisición de predios y servidumbres 

Adquisición de Bienes y Servicios 

Contratación de mano de obra 

ETAPA 
CONSTRUCCION 

ADECUACION 
DE VIAS DE 

ACCESO A LAS 
OBRAS 

Remoción de cobertura vegetal y descapote 

Explanación 

Excavación (corte y relleno) 

Disposición de material sobrante 

Adecuación de vías existentes 

Construcción de vías de acceso 

Construcción de zanjas de coronación y canales intermedios, 
cunetas y alcantarillas 

CONSTRUCCION 
DE LAS 

PLATAFORMAS, 
LINEAS DE 

FLUJO Y 
FACILIDADES 

Transporte de equipos y materiales para campamentos y 
plataformas 

Instalación de campamentos 

Movimiento de tierras 

Construcción de Plataformas de perforación  

Construcción de líneas de flujo de agua y crudo 

Construcción de facilidades 

Adecuación de ZODME (zona de disposición de material de excavación) 

ETAPA OPERACIÓN 

Perforación de pozos exploratorios 

Pruebas cortas y extensas de producción 

Facilidades de producción 

ETAPA 
DESMANTELAMIENTO 

Y/O ABANDONO 
Cierre y señalización de la infraestructura 
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5.1.3.1 Resultados de la evaluación de impactos por actividad 

 

Para reportar los resultados de impactos por actividad se establecieron tres rangos, a 

partir de la calificación más impactante (-460) y la menos impactante (-13); en este 

sentido se tuvieron en cuenta solo los impactos de naturaleza negativa. 

 
Tabla 5.4 Rangos de clasificación de impactos por actividad 

VALORACION 
RANGO 

Mínimo Máximo 

ALTO   -460 -311 

MEDIO   -311 -162 

BAJO   -162 -13 

Fuente: Autores, 2013 

 

A partir de esta clasificación se pudo establecer que la etapa más impactante es la 

construcción durante las actividades de adecuación de vías de acceso a las obras. Por su 

parte, las actividades de la etapa de pre-construcción se encuentran en el rango de 

calificación bajo y en la etapa de operación se destaca la actividad de perforación de 

pozos exploratorios como de alto impacto. Finalmente la etapa de desmantelamiento en la 

actividad de cierre y señalización de la estructura se clasifica en el rango medio. A 

continuación se resumen los resultados obtenidos. 

 
Tabla 5.5 Resultados de la clasificación de impactos por actividad 

ETAPA ACTIVIDAD 
CALIFICACION 

(+) (-) Subtotal Total 

PRE-CONSTRUCCIÓN 

Acercamiento con la comunidad y las 
autoridades locales 

66   66 

-3084 

Estudios Técnicos 40   40 

Adquisición de predios y servidumbres   -100 -100 

Adquisición de Bienes y Servicios   -73 -73 

Contratación de mano de obra 57 -95 -38 

ETAPA 
CONSTRUCCION 

ADECUACION 
DE VIAS DE 

ACCESO A LAS 
OBRAS 

Remoción de cobertura vegetal y descapote   -460 -460 

Explanación   -391 -391 

Excavación (corte y relleno)   -420 -420 

Disposición de material sobrante   -144 -144 

Adecuación de vías existentes 182 -349 -167 

Construcción de zanjas de coronación y 
canales intermedios, cunetas y alcantarillas 

90 -13 77 

CONSTRUCCION 
DE LAS 

PLATAFORMAS, 
LINEAS DE 
FLUJO Y 

FACILIDADES 

Transporte de equipos y materiales para 
campamentos y plataformas 

  -204 -204 

Instalación de campamentos 35 -290 -255 

Movimiento de tierras   -415 -415 

Construcción de Plataformas de perforación    -144 -144 

Construcción de líneas de flujo de agua y 
crudo 

  -129 -129 

Construcción de facilidades   -82 -82 

Adecuación de ZODME (zona de disposición 
de material de excavación) 

13 -258 -245 

ETAPA OPERACIÓN 

Perforación de pozos exploratorios   -369 -369 

-527 Pruebas cortas y extensas de producción   -123 -123 

Facilidades de producción   -35 -35 

ETAPA DESMANTELAMIENTO Y/O 
ABANDONO 

Cierre y señalización de la infraestructura 146 -202 -56 -56 

Fuente: Autores, 2013 
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Etapa de Pre-construcción 
 

En la siguiente figura se presentan los resultados para la etapa de pre-construcción: 
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Figura 5.2 Resultados de la calificación por actividades durante la etapa de pre-construcción 

Fuente: Autores, 2013 

 

Adquisición de predios y servidumbres 

 

Dentro de la etapa de Pre-construcción se identificó como la actividad más impactante la 

adquisición de predios y servidumbres, la cual se relaciona con impactos de naturaleza 

negativa como la generación de procesos de migración, generación de expectativas, 

cambio en las relaciones comunidad-actores institucionales, alteración de las costumbres 

de las comunidades y generación de cambios en la estructura y precio de la tierra. 

 

Los impactos que se generarán en su mayoría resultan negativos debido a su 

trascendencia en cuanto a la transformación que puede sufrir la estructura social dentro 

del  área. En el momento en que se empiecen a adquirir los predios necesarios para abrir 

el espacio a vías de acceso e infraestructura del proyecto, los proceso de migración se 

harán necesarios, pero su importancia y magnitud no son altas, puesto que los predios 

que se deben adquirir son pocos y así mismo será la modificación de terrenos. Con este 

hecho es indiscutible que permanecen aún las expectativas por parte de la comunidad 

sobre su reubicación y los cambios estructurales que empezarán a presenciar muchos se 
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rehusarán quizás a dejar sus propiedades o a cambiarse de lugar y otros tendrán 

intereses desproporcionados al momento de vender. 

 

Las relaciones entre los actores institucionales y la comunidad pueden cambiar al 

presentarse desacuerdos e inconvenientes entre los mismos por los precios de las tierras 

y la manera en que los primeros actúen de acuerdo a sus responsabilidades y quizás 

propios intereses. De igual manera, con los procesos de migración pueden venir los 

cambios en las costumbres de la gente, puesto que deberán cambiar de lugar de vivienda 

y quizás dejar actividades propias del terreno en el que se encuentran, además de que 

muchos de ellos se prestarán para trabajar dentro del proyecto de exploración y dejarán 

de lado lo hacen regularmente para subsistir. 

 

Por supuesto con la adquisición de predios y su posterior adecuación para los 

requerimientos del proyecto, los cambios en la estructura y precio de la tierra serán 

inevitables, pero de igual manera esto se llevará a cabo en una porción del territorio muy 

pequeña en relación con toda la extensión del AID. 

 

Contratación de mano de obra 

 

Como segunda actividad impactante durante esta etapa se encuentra la contratación de 

mano de obra, la cual genera impactos positivos al generar empleo directo e indirecto 

pero a su vez puede incidir negativamente en la generación de procesos de migración y 

expectativas, en la alteración de las costumbres de las comunidades y en el cambio del 

costo de vida. 

 

La generación de empleo directo e indirecto será totalmente necesaria para empezar la 

etapa de operación, por lo que se contratarán otros profesionales de diferentes áreas, 

técnicos, operarios y demás personal de apoyo (informal) para cada actividad y sus 

variables. Puede ser que las personas que lleguen no sean en su totalidad del AID, por lo 

que se consideró un impacto alto en cuanto a espacio pero a corto plazo, puesto que 

algunas de las personas sólo estarán presentes en ciertas etapas del proyecto y otras 

aunque duren de principio a fin, no aseguran el estar empleados por más de 10 meses. 

Sin embargo, en todos los aspectos, la generación de empleo se considera un impacto 

positivo, al mejorar los ingresos y condiciones de vida, además del aprovechamiento de 

capacidades de la población participante, teniendo en cuenta que serían oportunidades de 

empleo en condiciones dignas y muy favorables. 

 

Al cambiar las actividades cotidianas de la gente, se cambian también sus costumbres y 

maneras de vivir, lo cual se considera poco favorable para la tradición cultural y la 

identidad de un territorio, y aunque en este caso se plantea como un impacto que puede 

ser controlado mediante medidas de manejo y no se contempla que se dé para más del 

50% de la población, esto hará que cambien las condiciones y costo de vida de la zona. 
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Adquisición de bienes y servicios 

 

La adquisición de bienes y servicios obtuvo un puntaje de -73 que se atribuyen a los 

impactos de cambio en la demanda y oferta de servicios sociales y públicos, el cambio en 

la presión sobre los recursos naturales disponibles y el cambio en el costo de vida. 

 

Con la llegada del proyecto se hará evidente el aumento en la demanda de los servicios 

sociales y públicos, por la concentración de personal en el área y la construcción de 

estructuras, teniendo en cuenta  todo lo que ello implica, desde transporte de materiales 

hasta utilización y conversión de recursos naturales, pero el AID cuenta con la oferta 

necesaria para que no se deba intervenir un área más extensa.  La presión sobre los 

recursos  naturales disponibles se daría pero sin llegar a agotarlos y de igual manera se 

adecuaría el suministro de muchos de los servicios, lo cual debe mejorar y mantener 

satisfechas las necesidades de la población del área, esto representaría a su vez un 

aumento en su costo de vida, sin saber si la comunidad estaría dispuesta a pagar o no por 

las mejorías o se sentirían amenazados. 

 

Lo anterior se considera teniendo en cuenta que para cada impacto se tendrá un plan de 

manejo ambiental que permita recuperar en gran medida cada uno de los aspectos 

mencionados y no trasciendan a nivel regional. 

 

Acercamiento con la comunidad y las autoridades locales 

 

En el Acercamiento con la comunidad y las autoridades locales se prevé que los impactos 

sean positivos, puesto que apenas se dará a conocer a la comunidad las características 

del proyecto y su intervención  dentro del mismo. Habrá generación de expectativas con 

una duración, magnitud e importancia relativamente bajas, por el corto tiempo y espacio 

en el que se darían, pero la probabilidad de que se dé el fenómeno es bastante alta, 

debido a que el proyecto sería pionero en la zona y representaría  cambios en la dinámica 

económica  y uso del suelo. 

 

El cambio en las relaciones entre la comunidad y las instituciones que la representan 

puede cambiar debido al acercamiento que las autoridades deben realizar en los 

momentos de la socialización y muchos de los habitantes que no conocen a sus líderes 

comunales, tendrían la oportunidad de reunirse con ellos y expresar sus opiniones, 

necesidades y aportes, independientemente de lo relacionado con el proyecto. 

 

La generación de empleo directo e indirecto se daría seguramente por la necesidad de 

personal que ayudara en los procesos de comunicación y divulgación del proyecto y sus 

diferentes etapas y actividades, además de se definirían los profesionales que 

intervendrían en la primera etapa, anterior a la operación. 
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Realización de estudios técnicos del área 

 

Tras la intervención de los diferentes profesionales encargados de realizar la respectiva 

recolección de información primaria sobre el territorio, la posibilidad de que sigan las 

expectativas por parte de la comunidad es alta aunque su duración y alcance se limitarían 

al AID y al tiempo que tarden en encontrar los datos pertinentes al estudio. De igual 

manera, los líderes comunales deben participar para procurar la información necesaria a 

los funcionarios y a su vez mantener a la comunidad informada de cada paso en  la 

investigación. 

 

Etapa de Construcción 
 

La etapa de construcción se identificó como la de mayor impacto, en donde las 

actividades relacionadas con la adecuación de vías de acceso a las obras cobran especial 

atención: 
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Figura 5.3 Resultados de la calificación por actividades durante la etapa de construcción - Adecuación de vías 

Fuente: Autores, 2013 

 

Remoción de cobertura vegetal y descapote 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la actividad que obtuvo la mayor calificación 

fue la remoción de cobertura vegetal y descapote en donde se producen impactos de 

carácter negativo que tienen repercusión directa sobre todos los componentes medio 

ambientales debido a que inciden en la modificación del relieve al implicar la pérdida de 
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suelo y la aceleración de procesos de remosión en masa, cambio del sistema de drenaje 

natural y la calidad del agua debido a que alteran los procesos de escorrentía superficial y 

generan el arrastre de mayor material de la superficie desprovista de vegetación, generan 

cambios en la calidad del aire producto de las emisiones, ruidos y vibraciones que implica 

la introducción de la maquinaria utilizada en el proceso afectando la fauna y la flora. 

 

Indudablemente el aumento en la presión sobre los recursos naturales disponibles se 

dará, puesto que se tendrá que quitar un porcentaje de cobertura vegetal para adecuar el 

suelo a la nueva actividad, esto ocasionaría cambios en los ecosistemas presentes, en los 

microclimas y en la estructura del suelo, lo que se considera de larga duración y con 

pocas probabilidades de resiliencia sin un PMA y a largo plazo. Sin embargo esto sólo 

sucedería en una porción de área que no tenga que ver con vegetación nativa ni 

endémica. 

 

Como segunda actividad impactante durante esta etapa se encuentra la excavación, 

seguida de la explanación y la adecuación de vías existentes, esta última que presenta 

impactos positivos relacionados con el componente socioeconómico al mejorar la 

infraestructura para el servicio de transporte que sirve como incentivo a las actividades 

económicas de la región.  

 

Explanación 

 

Esta actividad también implicaría un aumento en la presión sobre los recursos naturales 

disponibles, en especial del suelo. Desafortunadamente la recuperación de la estructura 

de un suelo tras estos procesos es irreversible. 

 

Adecuación de vías existentes 

 

Se realizaría una mejora en la estructura y funcionalidad de las vías existentes, para 

facilitar el acceso al área y con ello se beneficiarían las condiciones de transporte, paisaje 

y salud de la población, no sólo para el tiempo que dure la realización del proyecto sino a 

largo plazo y en buena parte del territorio. 

 

Al mejorar las vías de acceso, se fomentan aspectos como el intercambio comercial e 

industrial del lugar, permitiendo favorabilidad en las tendencias de desarrollo y mejor 

aprovechamiento de muchos de los recursos, se facilitan los procesos de comunicación 

económica y social entre la misma población y con respecto a los visitantes.  

 

Excavación, corte y relleno 

Ya se ha afectado el suelo con las actividades anteriores y aunque ya su estructura no 

podría afectarse más, si seguiría ejerciéndose presión sobre el recurso de una manera 

importante por la duración, alta posibilidad de que se presente y de su no recuperación. 
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Por su parte, la disposición del material sobrante se encuentra en el rango de valoración 

bajo y la construcción de zanjas de coronación, canales, cunetas y alcantarillas se 

relaciono con impactos positivos debido a que sirve para mitigar la amenaza por remosión 

en masa y erosión del suelo y conduce el agua de escorrentía superficial nuevamente a 

las fuentes superficiales. 

 

Construcción de zanjas de coronación, canales intermedios, cunetas y alcantarillas 

 

La realización de estructuras de desagüe y canales de aguas permiten un cambio positivo 

en las condiciones sanitarias del lugar, evitan el deterioro de las vías y benefician la 

calidad de vida de los habitantes a largo plazo dentro del AID específicamente. 

 

Construcción de plataformas, líneas de flujo y facilidades 

 

Por otra parte, las actividades de construcción de plataformas, líneas de flujo y facilidades 

se calificaron como menos impactantes en comparación con las anteriores, con excepción 

del movimiento de tierras que obtuvo uno de los puntajes más altos (-415). A continuación 

se presentan los resultados obtenidos: 
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Figura 5.4 Resultados de la calificación por actividades durante la etapa de construcción - Construcción de 

plataformas, líneas de flujo y facilidades 
Fuente: Autores, 2013 
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Movimiento de tierras 

 

La actividad de movimiento de tierras se relaciono con impactos negativos como la 

modificación del relieve, la generación de procesos de remosión en masa, el cambio en 

las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua, la alteración del sistema de 

drenaje natural, la generación de ruido, vibraciones y emisiones por gases de combustión 

de la maquinaria pesada utilizada en el proceso, la remosión y pérdida de suelos y su 

contaminación por grasas, aceites y otros líquidos y sólidos. A su vez, afecta 

negativamente la flora al implicar la remosión de la cobertura vegetal y la fauna al ser un 

factor de presión sobre las especies por el aumento de emisiones, ruidos y vibraciones. 

 

Instalación de campamentos 

 

No obstante la magnitud del proyecto es considerada como pequeña, la instalación de 

campamentos se encuentra en el rango de calificación medio en mayor medida por sus 

impactos sobre el componente socioeconómico.  

 

Con esta actividad se pueden presentar impactos negativos como los procesos de 

migración, gente que se traslada a vivir a los campamentos; con la llegada de más 

población al sector, aumenta la presión sobre los recursos naturales disponibles y se 

incentiva la aparición de procesos de degradación social como la prostitución y 

corrupción. Por otro lado, se puede ver el crecimiento de las actividades comerciales e 

industriales por el aumento de la demanda y el aumento en el precio de la tierra por las 

nuevas construcciones de los campamentos. 

 

Transporte de equipos y materiales para campamentos y plataformas 

 

La movilización de maquinaria y equipo tiene incidencia directa en la modificación de la 

calidad del aire y el aumento sobre la presión de los recursos naturales y flora.  

 

Construcción de facilidades, líneas de flujo y plataformas de exploración 

 

La construcción de facilidades, líneas de flujo y plataformas de exploración en 

concordancia con la magnitud del proyecto no es muy impactante clasificándose en el 

rango de calificación bajo. 

 

Etapa de Operación 
 

Dentro de la etapa de operación la actividad de perforación de pozos exploratorios se 

clasificó en el rango de valoración alto, mientras las pruebas cortas y extensas de 

producción y las facilidades de producción se encuentran en el rango bajo. A continuación 

se presentan los resultados mencionados. 
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Figura 5.5Resultados de la calificación por actividades durante la etapa de operación 

Fuente: Autores, 2013 

 

Perforación de pozos exploratorios 

 

Los impactos negativos relacionados con la perforación de los pozos exploratorios se 

relacionan principalmente con cambios en las características fisicoquímicas y 

bacteriológicas del agua y alteración de sistema de drenaje natural, así como en la 

alteración de las propiedades del suelo, condiciones que afectan directamente la flora y 

fauna local. En menor medida se relacionan con la afectación de la atmosfera por las 

emisiones, ruido y vibraciones producidas por la maquinaria empleada. Por las 

intervenciones sobre el recurso suelo se aumentaría la presión sobre su uso y 

posiblemente emisiones atmosféricas que afecten la calidad del aire. 

 

Etapa de Desmantelamiento y/o abandono 
 

Para esta etapa se definió una única actividad denominada cierre y señalización de la 

infraestructura, la cual se encuentra en el rango de valoración bajo.  
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Figura 5.6 Resultados de la calificación por actividades durante la etapa de desmantelamiento 

Fuente: Autores, 2013 
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Los impactos negativos relacionados con el cierre y señalización tienen incidencia sobre 

el componente socioeconómico debido a que generan procesos de migración y se 

produce un cambio en las actividades comerciales e industriales que se venían generando 

en la región. A su vez se atribuyen impactos positivos relacionados con el medio abiótico 

al detener las emisiones, ruidos y vibraciones y restaurar el uso del suelo con procesos de 

revegetalización. 

 

Impactos que en etapas anteriores fueron considerado como buenos por la comunidad, 

como la generación de empleo y el aumento de ingresos, se pueden convertir en un 

contra, ya que no es fácil tratar de volver un territorio a sus condiciones iniciales y 

recuperar elementos como las costumbres, comportamiento económico, costos de vida y 

por supuesto, la calidad y cantidad de los recursos naturales disponibles antes del 

proyecto. 

 

5.1.3.2 Resultados de la evaluación de impactos por componente  

 

Para reportar los resultados de impactos por componente se establecieron tres rangos, a 

partir de la calificación más impactante (-262) y la menos impactante (-30); en este 

sentido se tuvieron en cuenta solo los impactos de naturaleza negativa. 

 
Tabla 5.6 Rangos de clasificación de impactos por componente 

VALORACION 
RANGO 

Mínimo Máximo 

ALTO   -262 -185 

MEDIO   -185 -107 

BAJO   -107 -30 

Fuente: Autores, 2013 

 

A partir de esta clasificación se pudo establecer que el componente más impactado es el 

abiótico, seguido del biótico y paisajístico, en tanto el componente social recibió las 

menores calificaciones. Cabe aclarar que los resultados obtenidos se deben a que para el 

componente abiótico se definieron un mayor número de impactos, en tanto el medio 

biótico presenta las mayores puntuaciones pero menor número de impactos. A 

continuación se resumen los resultados obtenidos. 
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Tabla 7 Resultados de la clasificación de impactos por componente 

COMPONENTE ELEMENTO INDICADOR IMPACTOS 
CALIFICACIÓN 

(+) (-) Subtotal Total 

ABIOTICO 

Geomorfología 
Relieve Cambios en el relieve por la adecuación de estructuras civiles 0 -182 -182 

-1873 

Estabilidad del terreno Generación de procesos de remosión en masa 30 -179 -149 

Hidrologia 
Calidad 

Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del 
agua 

0 -195 -195 

Cantidad Alteración del sistema de drenaje natural 30 -165 -135 

Atmósfera 

Ruido y vibraciones Aumento del nivel de presión sonoro (ruido) y vibraciones 31 -240 -209 

Aire 
Cambios en la calidad del aire por emisión de material particulado 31 -224 -193 

Cambios en la calidad del aire por emisiones atmosféricas 
permanentes por gases en combustión 

31 -236 -205 

Suelos 

Propiedades físicas Remoción y pérdida de suelos  0 -203 -203 

Propiedades químicas y 
biológicas 

Alteración de las propiedades químicas  del suelo por aceites, 
grasas, combustibles y otros líquidos y sólidos 

13 -183 -170 

Alteración de la Edafofauna 0 -131 -131 

Erosión Aumento de la erosión 30 -75 -45 

Usos del suelo Cambios en el uso del suelo 65 -121 -56 

BIOTICO 

Flora Terrestre y acuática 
Pérdida de las especies de flora    -96 -96 

-1329 

Remoción y/o pérdida de la cobertura vegetal    -133 -133 

Fauna Terrestre y acuática 

Aumento de la presión sobre especies de Fauna     -240 -240 

Disminución de la diversidad de especies   -145 -145 

Desplazamiento de fauna   -262 -262 

Modificación de los hábitats de la fauna   -216 -216 

Ecosistemas Terrestre y acuática Alteración de las áreas frágiles   -237 -237 

SOCIO- 
ECONÓMICO 

Deimensión 
Espacial 

Servicios Públicos y Sociales 
Cambio en la demanda y oferta de servicios sociales y públicos 36 -48 -12 

-318 

Alteracion de las condiciones sanitarias   -44 -44 

Infraestructura de transporte Cambios en la infraestructura para el servicio de transporte  36   36 

Dimensión 
Demografíca 

Estructura de la población 

Generación de procesos de migración   -80 -80 

Cambio de la morbilidad   -32 -32 

Cambio en la presión sobre los recursos naturales disponibles   -203 -203 

Generación de expectativas en la comunidad por el desarrollo del 
proyecto. 

36 -35 1 

Generación de procesos de degradación social   -30 -30 

Dimensión Politico-
Administrativa 

Presencia Institucional Cambio en las relaciones comunidad-actores institucionales 39 -35 4 

Dimensión Cultural Valores y prácticas culturales Alteración de costumbres de las comunidades   -39 -39 

Dimensión 
Económica 

Mercado Laboral 
Generación de empleo directo 44   44 

Generación de empleo indirecto 49   49 

Estructura de la Propiedad 
Generación de cambios en la estructura y precio de la tierra 9 -40 -31 

Cambio en el costo de vida   -64 -64 

Tendencias del Desarrollo Cambio en las tendencias del desarrollo 35   35 

Procesos productivos Cambio en las actividades comerciales, industriales 66   48 

PAISAJE Alteración de la calidad del escenario natural 18 -165 -147 -147 

Fuente: Autores, 2013
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Componente Abiótico 
 

En la siguiente figura se presentan los resultados de los impactos evaluados para el 

componente abiótico. 

 

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

Cambios en el relieve por la adecuación de estructuras civiles

Generación de procesos de remosión en masa

Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas 
del agua

Alteración del sistema de drenaje natural

Aumento del nivel de presión sonoro (ruido) y vibraciones

Cambios en la calidad del aire por emisión de material 
particulado

Cambios en la calidad del aire por emisiones atmosféricas 
permanentes por gases en combustión

Remoción y pérdida de suelos 

Alteración de las propiedades químicas  del suelo por 
aceites, grasas, combustibles y otros líquidos y sólidos

Alteración de la Edafofauna

Aumento de la erosión

Cambios en el uso del suelo

R
e
li
e
v
e

E
s
ta

b
il
id

a
d
 d

e
l 

te
rr

e
n
o

C
a
li
d
a
d

C
a
n
ti
d
a
d

R
u
id

o
 y

 
v
ib

ra
c
io

n
e
s

A
ir

e

P
ro

p
ie

d
a

d
e
s
 

fí
s
ic

a
s

P
ro

p
ie

d
a
d
e
s
 

q
u
ím

ic
a
s
 y

 
b
io

ló
g

ic
a
s

E
ro

s
ió

n
U

s
o
s
 d

e
l 

s
u
e
lo

(-)

(+)

 
Figura 5.7 Resultados de la calificación para el componente abiótico 

Fuente: Autores, 2013 

 

Dentro del medio abiótico el elemento más afectado fue el aire a través de los indicadores 

de ruido y vibraciones, esto se debe al funcionamiento de diversos tipos de maquinaria 

durante las etapas de construcción y operación. A pesar de que este impacto se define 

como recuperable, se da a corto plazo y su área de influencia se define como local, la 
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probabilidad de ocurrencia es la más alta y su magnitud es media debido a que incide en 

el aumento de la presión sobre las especies de fauna  y puede ocacionar molestias sobre 

la comunidad aledaña. Cabe destacar que el AID se clasifica como un área de 

tranquilidad o ruido moderado en donde los niveles permitidos son de 55 Db día y 50 Db 

noche, en tanto los niveles de ruido emitidos por la maquinaria empleada se encuentran 

en el rango de 96 a 84 Db, lo cual justifica la calificación alta que se le da a este indicador. 

 

Los cambios en la calidad del aire por gases de combustión y material particulado también 

se ubican en el rango alto de valoración, los primeros se generan por el motor de 

combustión de la maquinaria empleada durante la construcción y operación y durante la 

perforación y el quemado de gases durante las pruebas de producción. El material 

particulado se presenta durante las obras de adecuación de las vías no pavimentadas 

para el acceso al área de construcción del proyecto y durante las actividades que 

impliquen movimiento de tierras y remosión de cobertura vegetal. 

 

El siguiente componente de mayor afectación fue el Suelo a través de los indicadores de 

remoción y pérdida de suelos y alteración de las propiedades químicas por aceites 

grasas, combustibles y otros líquidos y sólidos. El primer impacto calificado en el rango de 

valoración alto se genera durante las etapas de construcción, principalmente durante las 

actividades de remoción de cobertura vegetal y descapote, explanaciones y 

excavaciones, durante el movimiento de tierras para la construcción de las plataformas y 

el ZODME y en la perforación de los pozos exploratorios. Durante las actividades 

mencionadas anteriormente mediante la operación de la maquinaria se pueden presentar 

derrames de grasas y combustibles; así mismo por la remoción de la cobertura vegetal y 

la disposición de residuos sólidos y líquidos se vería afectadas las propiedades físicas y 

químicas del suelo en tanto no se tomen las medidas de manejo adecuadas. 

 

A pesar de que el cambio en el uso del suelo se clasificó en el rango de valoración medio, 

tiene impactos positivos derivados de la adecuación de vías ya que estas podrán ser 

utilizadas por la comunidad durante y después de la ejecución del proyecto. Debido a que 

el AID y la zona en donde se ejecutarán las obras corresponde a zonas de mosaico de 

cultivos y cítricos se considera que en la etapa de desmantelamiento y tras los procesos 

de revegetalización, al corto y mediano plazo se podrían restaurar estos usos. 

 

El elemento hídrico se ve afectado por la alteración de las características fisicoquímicas 

del agua debido a los vertimientos residuales domésticos generados en el campamento, 

por la incorrecta disposición de residuos sólidos y durante las actividades de construcción 

tras la remosión de cobertura y descapote dado que aumenta el aporte de sedimentos por 

escorrentía superficial y durante la etapa de operación por el vertimiento de aguas de 

producción, las cuales generan cambios en el pH, la conductividad, bicarbonatos, 

presencia de metales pesados, entre otras. Por otra parte, la modificación de los patrones 

de drenaje se atribuyen a las actividades de movimiento de tierras por la incorrecta 
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disposición del material sobrante que puede obstruir corrientes naturales. De igual forma 

durante la adecuación de las vías y plataformas de exploración se puede requerir la 

canalización de los cuerpos de agua. 

 

El cambio del relieve se da durante la etapa de construcción y está relacionado con las 

actividades de descapote, excavación, explanación y movimiento de tierras. A pesar de 

que estos impactos son locales y su magnitud es media, se han definido como 

irrecuperables dado que una vez realizada la modificación no se pueden recuperar las 

condiciones naturales del terreno. Este impacto se relaciona con la ocurrencia de 

fenómenos de remosión en masa y erosión debido a que el suelo queda expuesto ante los 

factores ambientales. No obstante, como parte de la adecuación de vías se ejecuta la 

actividad de construcción de zanjas de coronación, canales intermedios, cunetas y 

alcantarillas, obras cuya función es recoger y conducir las aguas de escorrentía 

superficial, previniendo y mitigando la ocurrencia de estos fenómenos. 

 

Componente Biótico 
 

En la siguiente figura se presentan los resultados de los impactos evaluados para el 

componente biótico. 
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Figura 5.8 Resultados de la calificación para el componente biótico 

Fuente: Autores, 2013 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, el elemento más impactado es la fauna a 

través de los impactos de desplazamiento, aumento de la presión y modificación de los 

hábitats. La modificación en el elemento flora resulto menos impactante clasificándose en 
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el rango de valoración medio y bajo debido a que su afectación resulta más puntual. Por 

último la alteración de los ecosistemas se clasificó en el rango de valoración alto, debido a 

que el proyecto podría afectar áreas frágiles como el bosque ripario. 

 

En la actividad de Descapote y remoción de cobertura vegetal, tal como su nombre lo 

indica es necesario remover el material orgánico en el corredor vial hasta un máximo de 

30 cm. Aunque se proyecte en las fichas de manejo un programa referente a la 

conservación de este material vegetal y la correspondiente revegetalización de los 

taludes; hay un nivel de impacto tanto para la flora como para la fauna asociada a dichas 

coberturas, el impacto que es menos sobresaliente es la disminución de la diversidad de 

especies ya que el proyecto tiene una duración menor a un año y en cuanto a la fauna 

simplemente se desplazaría; este último criterio se ha usado para todas las actividades 

que generan algún impacto en el componente biótico. 

 

Por su parte las actividades de Explanación, Excavación y Disposición de material afectan 

sobre todo a la fauna que está en el área afectada debido a la maquinaria que debe ser 

utilizada para este fin, sin embargo la actividad de excavación llega a ser más impactante 

dado que se remueve directamente el suelo y con ello los individuos presentes en la zona.  

 

En la adecuación de vías e instalación de la plataformas, se deben tener en cuenta 

siempre dos escenarios: la construcción de la plataforma puede ser temporal ya que si el 

proyecto no finaliza como explotación es removida y podrían crecer de nuevo las especies 

de flora, mientras que en la adecuación de vías se afecta la flora y la fauna siempre y 

cuando se adecue con nuevos tramos, los cuales quedarían permanentes así se lleve a 

cabo el desmantelamiento del proyecto, sobre todo en los aspectos ambientales de 

generación de material particulado proceso que puede afectar la superficie de las hojas de 

las plantas y con esto la fotosíntesis.  

 

El transporte de equipos afecta a la fauna por la generación de ruido, sin embargo no se 

contemplan construcción de vías nuevas sino sólo adecuación, la cual puede incluir 

tramos nuevos los cuales no impactarían tanto. La Instalación de campamentos y el 

movimiento de tierras, son actividades temporales, pero afectan la flora y fauna.  

 

La adecuación del Zodme para la disposición del material de excavación a pesar de ser 

una actividad temporal afecta tanto a la flora como a la fauna al requerir el empleo de 

maquinaria pesada y el movimiento de tierras.  

 

La actividad de Perforación afecta a la fauna por la generación de ruidos y vibraciones 

que se producen al realizar la actividad. Finalmente en cuanto a la actividad de cierre, se 

afecta a la flora y fauna sobre todo en el escenario de la plataforma. Se debe aclarar que 

toda el área de la localización no podrá ser revegetalizada puesto que se debe establecer 
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un área para la movilización de equipo para trabajos posteriores. Sólo se revegetalizará el 

área de las facilidades, campamentos y zona de taladro.   

 

Componente Socioeconómico 
 

En la siguiente figura se presentan los resultados de los impactos evaluados para el 

componente socio-económico. 
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Figura 5.9 Resultados de la calificación para el componente socio-económico 

Fuente: Autores, 2013 
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El impacto de mayor peso fue el cambio en la presión sobre los recursos naturales 

disponibles, debido en primera instancia al uso y aprovechamiento que se requiere para la 

ejecución del proyecto y en segunda a la dinámica de migración de la población en busca 

de oportunidades de trabajo directo o indirecto. De esta forma las dimensiones que 

recibirán la mayor afectación son la espacial y la demográfica. A la dimensión económica 

se atribuyen el mayor número de impactos positivos y las dimensiones político-

administrativas y culturales se clasificaron en el rango bajo de valoración.  

 

Dentro de los impactos positivos de mayor significancia se tiene la generación de empleo 

directo e indirecto que se genera durante las diferentes etapas del proyecto. Gracias a la 

demanda por mano de obra no calificada para la construcción, se pueden presentar flujos 

de personas provenientes de otras zonas para suplir los requerimientos de demanda de 

personal. Parcialmente y gracias a los requerimientos de mano de obra, se pude dar un 

cambio de las actividades economicas tradicionales por la búsqueda de la vinculacion 

directa con la empresa petrolera. De igual forma el cambio de actividad productiva 

estimula los flujos de población.  

 

La generación de expectativas se produce como un impacto negativo durante la 

adquisición de los predios y/o servidumbres para el desarrollo del proyecto dado que se 

puede generar la especulación del precio de la tierra. Los proyectos petroleros se asocian 

al aumento de los precios en las regiones dado el gran flujo de dinero que movilizan. De 

igual forma la generación de empleo y regalias puede provocar el aumento de los costos 

de vida en los habitantes de la región. 

 

Los procesos de descomposición social se pueden generar asociados a la emigración de 

personas ajenas a la zona que llegan atraídos por el movimiento económico, con lo que 

se dan procesos de delincuencia y prostitución. 

 

La alteración de las condiciones sanitarias se puede generar tanto por la incorrecta 

disposición de residuos líquidos y sólidos producto de las actividades de operación y 

campamentos como por los sobrantes producidos en la construcción. De igual forma, el 

aumento de la presión sobre los recursos y la imposibilidad del municipio por prestar un 

buen sistema de abastecimiento de agua potable y recolección de aguas residuales 

puede incidir en el deterioro de las condiciones sanitarias. 

 

Paisaje 
 

La alteración de la calidad del escenario natural se produce como un impacto negativo 

clasificado en el rango de valoración media debido a que la zona se caracteriza por su 

belleza escénica y su topografía quebrada y montañosa llena de elementos naturales 

hacen que los impactos visuales generados por la actividad no sean tan visibles o 

llamativos. Durante la etapa de desmantelamiento se clasificó como un impacto positivo 
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debido a la aplicación de los programas de revegetalización, tal como se presenta en la 

siguiente figura: 

 

-200 -150 -100 -50 0 50

Alteración de la calidad del 
escenario natural

(-)

(-)

 
Figura 5.10 Resultados de la calificación para el componente paisaje 

Fuente: Autores, 2013 

 

5.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

En los últimos años el mundo ha tomado conciencia del cuidado que se debe tener frente 

al aprovechamiento de los recursos naturales y la sostenibilidad del medio ambiente, este 

cambio deber provenir “tanto de los gobiernos como de los ciudadanos, pero se identifican 

pocas acciones concretas para buscar soluciones ecológicas o por lo menos para atenuar 

los efectos del hombre sobre la naturaleza” (COLOMBIANO, 2013); los diferentes 

proyectos económicos de la sociedad terminan por afectar estos recursos “En muchas 

ocasiones, además, tendemos a pensar que el problema es de otros y solemos exigir 

soluciones a las entidades estatales, sin compromisos de nuestra parte y sin mirar cómo 

podemos contribuir a preservar los recursos naturales y lograr un desarrollo sostenible”. 

 

El presente documento tiene como finalidad la valoración económica del Área de 

Influencia Directa del proyecto teórico de perforación exploratoria AP-COR62 localizado 

en jurisdicción de las veredas La Granja, Mesetas y Buenos Aires del Municipio de 

Sasaima - Departamento de Cundinamarca; el área biofísica se estimó en 794,261 Ha; las 

cuales se verían afectadas directamente tanto en la etapa de identificación de recursos 

como en  la exploratoria.Los recursos naturales de la zona y los servicios ambientales 

representados en vegetación de bosques de conservación, ecosistemas y recursos 

hídricos; cabe señalar que esta área ha sido definida como de Vocación agrícola y de  

conservación de bosques “Las tierras destinadas a la conservación comprenden todas 

aquellas que, debido a sus características biofísicas e importancia ecológica, tienen como 

función principal la protección de los recursos naturales con el propósito de garantizar el 

bienestar social, económico y cultural de la humanidad en el corto, mediano y largo plazo; 
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permiten intervención antrópica limitada y dirigida principalmente a actividades de 

investigación, ecoturismo, protección de flora y fauna silvestre y recuperación para la 

protección.” (CORPOICA, 2002) 

 

 
Figura 5.110. Área de Influencia Directa FísicoBiótica 

Fuente Autores 

 

Para el área estudiada se ha identificado una actividad agrícola de consumo y de turismo, 

con presencia de fuentes hídricas que claramente se verían afectadas por el desarrollo de 

un proyecto como el planteado, entre las cuales se destaca la fuente superficial de la 

Quebrada la Honda. Los servicios ambientales que actualmente se presentan en estas 

veredas deben ser valorados atendiendo a políticas de preservación de ecosistemas, 

conservación de suelos, fuentes hídricas, entornos culturales entre otros; para determinar 

la viabilidad y costo ambiental del cambio de actividad hacia una exploración petrolera. 

 

5.2.1 Valor de los Servicios Ambientales 

 

No obstante la pérdida de ecosistemas naturales implique la pérdida de bienes y servicios 

ambientales, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 

2009: "la agricultura en Colombia ha contribuido al total del Producto Interno Bruto (PIB) 

del país con un porcentaje que oscila entre 10 y 14% desde 1994. El sector satisface gran 

parte de la demanda alimentaria de la nación, provee materias primas para una diversidad 

de industrias (harinas, chocolates, confitería, concentrados, pulpas, aceites, tabaco, textil, 

lácteos), tiene una importante participación en los mercados internacionales de café, 

banano, azúcar y aceite de palmiste, genera el 21% del empleo del país (Departamento 
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Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2009), y ocupa el 44.8% del total de área 

planimetrada nacional (DANE, 2009)". Lo anterior implica que existen unos beneficios 

derivados de la actividad agrícola que se traducen en seguridad alimentaria y ganancias 

económicas para el país. 

 

Para Colombia se ha establecido que cerca del 12,7% de los suelos tienen vocación 

agrícola y que el 61,5% tiene vocación forestal, sin embargo solo un 4,7% y un 49% 

respectivamente de la extensión estimada se encuentra bajo ese uso (FAO, 2003). Estas 

estimaciones indican que si bien existe una subutilización de los suelos con vocación 

agrícola, los suelos con vocación forestal se están empleando para el uso agrícola o el 

uso pecuario; el anterior conflicto de uso del suelo es el caso de la zona objeto de estudio 

localizada en la Vereda La Granja del Municipio de Sasaima, Departamento de 

Cundinamarca. 

 

5.2.2 Alcance del Analisis Economico  

 

En relación con el análisis económico del Área de Influencia Directa del proyecto teórico 

de perforación exploratoria AP-COR62, se tuvo en cuenta la evaluación de los servicios 

ambientales que actualmente se aprovechan en el área; es necesario evaluar si el 

proyecto incrementa los beneficios a la sociedad de la región, por lo que se realizó una 

evaluación de la zona de estudio sin proyecto y una evaluación de la misma con proyecto. 

 

El análisis económico ambiental incluye los impactos positivos y negativos esperados con 

la implantación del proyecto, para poder determinar la relación Beneficio / Costo e indicar 

la viabilidad del proyecto, considerando que si la relación es favorable se considera viable 

el proyecto. 

 

Es de señalar que atendiendo a las visitas de campo realizadas y a la definición de 

coberturas vegetales se identifica un conflicto en el uso del suelo en la zona definida para 

protección dado que la extensión de cultivos ha excedido históricamente la ronda de 

conservación de la Quebrada La Honda, problema ante el cual las autoridades locales no 

asumen un rol dado que los predios son de propiedad privada y las acciones de 

protección de la cuenca se atribuyen a la autoridad ambiental pertinente. 

 

La dinámica mencionada para la zona de estudio es eminentemente agrícola por lo que 

se deben establecer las ganancias que obtienen los agricultores por esta actividad, dado 

que la ejecución del proyecto puede ocasionar la pérdida de bienes comerciales y no 

comerciales; de acuerdo con lo anterior, se hace necesaria la estimación de los costos 

ambientales de producción agricola dada su expansión en la zona de estudio, cuyo 

elemento de estimación principal será el valor de producción  de las fincas afectadas. 
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5.2.3 Analisis de los Aportes en Bienes y Servicios Ambientales 

 

A partir del análisis socio-económico, las principales actividades que se realizan en la 

zona del proyecto son agricultura y turismo, aunque hay cultivos de menor cuantía que 

tienen que ver con cultivos de subsistencia. En cuanto al turismo, y de acuerdo con el 

EOT del municipio es una actividad en expanción. Tambien es importante señalar el 

aprovechamiento social del recurso hídrico toda vez que se presentan acueductos 

veredales. 

 
Los cambios en los servicios ambientales derivados de los impactos analizados en las 

fichas de manejo del proyecto asociadas con la explotación petrolera, involucran la 

remoción de suelos y con ello la pérdida de la capa orgánica; desechos sólidos y líquidos 

que pueden generar contaminación de suelos y agua, la deforestación atendiendo a la 

construcción de plataformas y las vías de acceso. Estos cambios en el medio biofísico 

pueden comprometer el flujo de bienes y servicios ambientales, y afectar las condiciones 

y los beneficios que actualmente aportan dichos ecosistemas a la población.  

 

Los aportes de los servicios ambientales se estiman, en términos monetarios, de los que 

actualmente son beneficiarios los habitantes del municipio de Sasaima y población 

flotante, con el fin de valorar si con la implementación del proyecto dichos flujos de bienes 

y servicios se ven afectados y con ello se presente una pérdida de bienestar para la 

población.  

 

5.2.3.1 Metodologia Empleada 

 

La valoración ambiental del ecosistema se basó en la implementación del  método 

indirecto denominado “Costo de oportunidad”. Cabe destacar que la actividad agrícola es 

la de mayor representatividad e importancia dentro del sistema económico en el área de 

influencia directa, información que fue corroborada en la visita de campo, a través de 

encuestas a la población del sector. 

 

Atendiendo a lo anterior es de señalar que en este territorio también se debe propender 

por la regulación hídrica, pasando por la estabilización del suelo y la apreciación 

paisajística, la cual es de gran importancia dentro del desarrollo turístico de la región.  

 

El método, costo de oportunidad, se emplea para hallar el costo de un recurso natural que 

no tiene precio en el mercado o no es transable, siendo estimado a través del ingreso 

perdido por no usarlo y en vez de ello preservarlo. Así en vez de valorar directamente los 

beneficios del area a ocupar por el proyecto, se estiman los ingresos dejados de recibir al 

abandonar la actividad agrícola desarrollada en las fincas que hoy ocupan el area de 

exploración. 
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De acuerdo al rendimiento según el cultivo en cada año, se saca un promedio del valor en 

el mercado que tendría la producción y los ingresos netos que recibe el productor en su 

actividad, para así asignar el valor de la compensación anual por hectárea a pagar. El 

pago de ese valor, debe ser asumido por los usuarios que se benefician directamente del 

recurso hídrico en este caso el proyecto de exploración. 

 

5.2.3.2 Desarrollo del Modelo de Valoración Económica 

 

En la actualidad el Área de Influencia Directa FísicoBiótica prevalece la actividad agrícola, 

especialmente cítrica y café, las cuales serán valoradas económicamente:  

 

Cabe destacar que según la interpretación de la cobertura para el año 2013, los cultivos 

de mayor predominio son mandarinas y limones, por lo cual se asumió que la extensión 

de las unidades cítricos y mosaico de cultivos y espacios naturales presentan en su 

totalidad estos dos cultivos. (29) 

 
Tabla 5.7 Coberturas del suelo agrícola 

UNIDAD COBERTURA AREA (HA) AREA (%) 

Café 4,9283 4,16 

Cítricos 100,4430 84,72 

Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

13,1935 11,13 

TOTAL 118,5648 100 

Fuente: Autores, 2013 

 

Para determinar los ingresos que los campesinos dejarían de recibir si frenan la siembra y 

producción de los cultivos representativos de la zona, Café asociado con Plátano y 

Cítricos; estos precios se obtienen de los estándares y parámetros agrícolas de cultivos 

semi y permanentes y también están relacionadas con variables del contexto económico, 

como lo son los indicadores básicos de un proyecto (ingresos, egresos, Valor presente 

neto, relación costo beneficio, tasa interna de retorno- TIR, etc.). se analizan los 

parámetros técnicos básicos como: jornales, costos de siembra y sostenimiento, 

fertilizantes, etc., y posteriormente se relacionan con el precio de venta, los rendimientos y 

otros egresos para al final obtener un valor de ingresos totales promedio anual que 

recibirían los campesinos por dicha actividad.  

 

Dicho análisis se realizó a través de un Modelo Único Financiero (MUF) en el programa 

excel, el cual se diseño para tal fin y se basa en la generación de una unidad agricola 

familiar-UAF. Se debe aclarar que, éste MUF es empleado actualmente para las 

                                                
29

 Para el caso de los mosaicos de cultivos y espacios naturales, el área natural corresponde principalmente a 
cercas vivas o conglomeraciones de arbustos de menor extensión que no son representativas dentro de la 
cobertura. Por ello se asumió que en esta cobertura predomina los cítricos. 
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evaluaciones de proyectos productivos que ingresan por medio de las convocatorias de 

subsidio de tierras realizadas en cabeza de la entidad INCODER. 

 

Variables agrícolas  

 

-Jornales (unidad de trabajo) 

-Costos de establecimiento y sostenimiento 

-Otros gastos: Comercialización, beneficio para el caso del café 

-Precio de venta y rendimientos, basado en referentes del banco agrario para la zona 

 

Variables económicas 

 

-Ingresos y egresos 

-Valor Presente Neto (VPN) 

-Relación costos beneficio 

-Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cultivo semipermanente de Café: 
 

En el área de influencia directa e indirecta del proyecto desarrollado en el municipio de 

Sasaima, se evidenciaron cultivos de café en su mayoría sino todos asociados a otros 

productos, generalmente Plátano, lo cual es una ventaja no solo desde el punto de vista 

agrícola, pues mejora la productividad del cultivo y complementa los ingresos sobre todo 

en el año uno, dado que el café en dicho año no tiene producción y esta sería 

reemplazada por el cultivo asociado de plátano. Por su parte, los cultivos asociados se 

basan en Buenas Prácticas Agrícolas, las cuales pretenden obtener un máximo provecho 

del suelo de una manera sostenible con el medio ambiente.  

 

El cultivo de café se clasifica entre los cultivos semipermanentes y tiene un ciclo que 

oscila entre 6-7 años dependiendo de las prácticas de la zona. Cuando los cultivos tienen 

un ciclo mayor a un año tienen etapas de Siembra, Sostenimiento y Renovación. A 

continuación se describen las actividades estándar que se necesitan para implementar 

este cultivo, expresado en jornales (unidad de trabajo), versus unidad de tiempo. 

Colombia en comparación con el mundo y Latinoamérica duplica los costos llegando a 

3.000 dólares por hectárea sembrada de café. (Publicado en el periódico El Tiempo del 6 

de noviembre de 2013) 
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Tabla 5.8 Caracterización económica y técnica del cultivo de café asociado con plátano 

Actividad Equivalencia en jornales 
Costos del cultivo por 

etapa (promedio a 2013) 

Equivalencia en 

tiempo y dinero 

TOTAL GENERAL  

Promedio del año 1 al año 7: 

177.5 jornales 

N.A. 7 años, costo 

promedio el primer 

año $6.000.000 

-Establecimiento Año 1:  261 jornales $ 6.000.000  1 año 

-Sostenimiento Año 2 – 7: promedio de 94 $ 3.500.000  6 años 

Preparación del 

terreno y Siembra. 

97.1 $ 2.427.500  3 – 6 meses 

Control Fitosanitario 

y podas. 

83.4 $ 2.085.000  1 – 7 años 

Descascarado y 

clasificación. 

30 $ 750.000  1 – 6 años 

Cosecha y 

procesamiento. 

70 $ 1.750.000  1 – 6 años 

Fuente: Autores, 2013 

 

En la Tabla 5.8, se caracterizan los costos y parámetros relacionados al cultivo de Café 

asociado con plátano, en general se observa que es un cultivo rentable tanto a nivel 

nacional como internacional, como cualquier negocio o cultivo sus ganancias pueden 

estar supeditadas a riesgos del mercado difíciles de controlar como los cambios en las 

exportaciones, en el precio del dólar, la competencia internacional o nacional; riesgos 

poco predecibles como las influencias del clima, sin nombrar los riesgos sociales 

relacionados con el conflicto armado.  

 

De acuerdo a los reportes más recientes, dados por Juan José Echavarría, director de la 

llamada Misión para la Competitividad del sector Cafetero (publicado en el periódico El 

Tiempo del 6 de noviembre de 2013), se dice que producir una tonelada de café en 

Colombia puede costar más de 2.700 dólares (640.000 por carga). Sí se tiene en cuenta 

que una carga equivale a 125 kg /2 bultos.  

 

Por otro lado la participación de Colombia en las exportaciones mundiales de café 

cayeron desde 25% en 1992 al 7% de hoy, lo cual podría perjudicar al sector campesino 

productor de café. En contraste, los subsidios para este cultivo se han incrementado en 

los últimos años de 14.000 millones en el 2006 a 892.000 millones este año. 

 

Finalmente Echavarría relacionó algunas incertidumbres o si se pueden llamar riesgos del 

café como: los actuales precios del café, la expansión de las zonas no tradicionales, la 

tasa de cambio, la negociación y el conflicto armado. 

 

A pesar de los anteriores escenarios poco alentadores, el café es uno de los productos 

con mayor incidencia a nivel internacional y uno de los cultivos más abundantes del país. 

Se relacionan por ejemplo los costos totales promedio, con las ventas que produce el 

cultivo ese año y así se obtienen los ingresos, que para el caso del café serian en 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 538  

 

promedio $3.500.000 el primer año (Tabla 5.9) y en un promedio para el resto de los años 

$9.000.000. Estos valores son los que dejaría de ganar un productor de café si detiene la 

producción agrícola. 

 
Tabla 5.9 Parámetros  de costo beneficio y técnicos para determinar el ingreso del cultivo de Café 

Precio de venta 

promedio 

estandar 

Rendimiento 

(Toneladas) 
Ingresos el primer año 

Ingresos promedio a lo 

largo del ciclo el cultivo 

(promedio) 

Café: $4.500.000 

Plátano: 

$550.000 

Café: 0-0.8-1.3-1.8-2-

1.8; Plátano: 3- 4.5 - 

6.5  hasta el fin del 

ciclo 

Valor determinado para 

un cultivo de Café 

asociado con Plátano: 

$3.500.000 

Valor determinado para 

un cultivo de Café 

asociado con Plátano en 

un ciclo de 7 años: 

$9.000.000 

Fuente: Autores, 2013 

 

Cultivo permanente de Frutales (se analizó en conjunto Mandarina y Limón) 

 
Tabla 5.10 Caracterización económica y técnica del cultivo de frutales 

Actividad 
Equivalencia en 

jornales 

Costos del cultivo por 

etapa (promedio a 

2013) 

Equivalencia en 

tiempo y dinero 

TOTAL GENERAL  

Promedio del año 1 al 

año 7: 177,5 jornales 

$ 4.437.500  1-10 años, costo 

promedio el primer año 

$12.000.000. 

-Establecimiento 
Año -Siembra:  70 

jornales  

$ 1.750.000  
1 año 

-Sostenimiento 
Año 2 – Sostenimiento: 

promedio de 285 

$ 7.125.000  
1 -10 años 

Preparación del 

terreno y Siembra. 
34 

$ 850.000  
3 – 6 meses 

Control Fitosanitario y 

laborales culturales 
35 

$ 875.000  
1 – 10 años 

Cosecha y selección 

en sostenimiento 
260 

$ 6.500.000  
1 – 10 años 

(3) Referentes del banco agrario de Colombia, 2011 y Gobierno regional de lima, Dirección regional de 

agricultura, Agencia Agraria Cañete. 2011. Costos de un Cultivo de Mandarina. 

 

De acuerdo a la tabla 5.11 en la que se describen los parámetros técnicos y costos de los 

cultivos cítricos (mandarina y limón) se puede analizar que es un cultivo que genera un 

rápido rendimiento a precios relativamente bajos, por lo tanto los ingresos para el primer 

año serían en promedio $5.700.000 y para el resto de los años $3.200.000. Estos valores 

son los que dejaría de ganar un productor de cítricos si detiene la expansión agrícola. 

 

Con respecto a la comercialización y venta del producto se debe añadir, que con base en 

algunas entrevistas realizadas en la zona, información recolectada de manera primaria, 

las ventas de los cítricos como mandarina son bajas debido a una falta de gestión y 
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organización para asegurar las ventas. De acuerdo a esto, y teniendo en cuenta todos los 

supuestos ciertos los campesinos de la zona obtendrían mejor provecho si recibieran el 

“subsidio ambiental” en vez de producir cultivos que no garantizan una buena estrategia 

de comercialización. 
 

Tabla 5.11 Parámetros técnico financieros para determinar el ingreso del cultivo de Frutales – Mandarina y 
Limón 

Precio de venta 

(anual) 
Rendimiento (anual) Ingresos el primer año 

Ingresos promedio a 

lo largo del ciclo el 

cultivo 

Promedio entre 

Mandarina y Limón: 

$500.000 

Mandarina: 0-10-10-20-

35 hasta el fin del ciclo. 

Limon: 0 -13 - 13-  18 

hasta el fin del ciclo 

Promedio general: 

$5.700.000 

Promedio general: 

$3.200.000 

Fuente: Autores, 2013 

 

5.2.4 Resultados Valoración Económica 

 

Fue necesario establecer los instrumentos necesarios para llevar a cabo la captación del 

rubro empleado y el pago a los que reciben el usufructo por cultivar el café y los cítricos; 

en el caso de los propietarios o poseedores de estos predios se propone la compensación 

equivalente a la utilidad que le generaba los cultivos mencionados.  

 

El valor de la captación se realizará mediante un método de compensación que sea 

equivalente al costo de oportunidad asociado al ingreso neto que el propietario o 

poseedor del predio deja de recibir por el usufructo anual debido al cese de su actividad, 

en este caso se parte de una estimación respecto al tiempo en el cual se ejecuta la 

exploración de hidrocarburos, tiempo en el cual se hará efectivo el pago a propietarios y 

poseedores por el cese de actividades.  

 

Para el caso de los cultivos de café localizados en tierras por uso agrícola se estimó que 

una cosecha de café tiene un ciclo de 7 años, para los cuales el primer año representa un 

ingreso neto de $3.500.000/Ha y del año 2 al año 7 se obtiene un ingreso anual de 

$9.000.000/Ha. con lo cual se calculó un ingreso neto total promedio de $57.500.000/Ha. A 

partir de esta cifra se definió el ingreso neto anual promedio de $8.214.286/Ha, el cual sería 

el valor a pagar por cada hectárea que sea destinada al proyecto. 

 
Tabla 5.12 Parámetros de costo beneficio y técnicos para determinar el ingreso del cultivo de Café 

CULTIVO VALOR ANUAL VALOR TOTAL 

INGRESO CAFÉ AÑO 1 3.500.000 3.500.000 

INGRESO CAFÉ AÑO 2 - 10 9.000.000,00 54.000.000 

INGRESO NETO  TOTAL PROMEDIO 57.500.000 

INGRESO NETO ANUAL PROMEDIO 8.214.286 

Fuente: Autores, 2013 
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Para el caso de los cítricos, estos se analizaron asumiendo cultivos de limón y mandarina, 

de los cuales se identificó un ciclo de 10 años, teniendo el primero año un ingreso 

promedio de $5.700.000/Ha y del año 2 al año 10 un ingreso anual promedio 

$3.200.000/Ha con lo cual se calculó un ingreso neto total promedio de $28.800.000/Ha. A 

partir de esta cifra se definió el ingreso neto anual promedio de $3.450.000/Ha, el cual 

sería el valor a pagar por cada hectárea que sea destinada a la recuperación del bosque 

ripario. 

 
Tabla 5.13 Parámetros técnico financieros para determinar el ingreso del cultivo de Frutales – Mandarina y 

Limón 

CULTIVO VALOR ANUAL VALOR TOTAL 

INGRESO CÍTRICOS AÑO 1 5.700.000 5.700.000 

INGRESO CITRÍCOS AÑO 2 - 10 3.200.000,00 28.800.000 

INGRESO NETO  TOTAL PROMEDIO 34.500.000 

INGRESO NETO ANUAL PROMEDIO 3.450.000 

Fuente: Autores, 2013 

 

Una vez identificado los ingresos medios anuales por tipo de cultivos se prosiguió a 

calcular los ingresos para el área por uso agrícola, lo cual requirió la identificación previa 

de la extensión de café, cítricos y mosaico de cultivos  

 
Tabla 5.14 Ingreso área agrícola 

UNIDAD COBERTURA AREA (HA) AREA (%) INGRESO/HA INGRESO TOTAL ANUAL 

Café 4,9283 4,16 8.214.286 40.482.384 

Cítricos 100,4430 84,72 3.450.000 346.528.195 

Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

13,1935 11,13 3.450.000 45.517.685 

TOTAL 118,5648 100 15.114.286 432.528.264 

Fuente: Autores, 2013 

 

De lo anterior se obtuvo que para la utilización de las 118,56 Ha se requiere de 

$432.528.264/anual. Luego partiendo del tiempo estimado de ejecución de la exploración 

1 año se hace necesario que el pago realizado anualmente sea actualizado con la 

inflación proyectada para el año. 

 

5.2.4.1 Análisis de Resultados 

 

Se encontró que la compensación a los dueños de predios por el abandono de la 

actividad agrícola en cesión para el proyecto de exploración requeriría de una inversión 

anual de $ 432.528.264 lo que no resultaría económicamente viable para el proyecto ya 

que el análisis de suelos efectuado no genera suficientes indicios de un yacimiento de 

hidrocarburos en esta  zona atienda las expectativas económicas y supere la inversión por 

lo que el indicador de costo beneficio y TIR resultan negativos a la estimación inicial.   
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Los cultivos de café y cítricos de esta zona representan economías de susistencia y no se 

evidencia que el proceso de exploración mejore las condiciones de vida de los habitantes 

y poseedores de predios; de igual forma la actividad turística se veria afectada por el 

cambio en condiciones paisajísticas y de recurso hídrico. 
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6. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

A partir de la Zonificación Ambiental para el área de perforación exploratoria AP-COR62, 

en la que se estableció la importancia y sensibilidad Ambiental de los componentes 

biótico, abiótico y socio-económico, en este capítulo se presenta la zonificación de manejo 

del proyecto, la cual permite establecer la factibilidad de intervención del área de 

influencia directa frente a las diferentes actividades del proyecto.  

 

La zonificación de manejo ambiental define el grado de intervención permisible sobre el 

área de influencia directa, estableciendo sobre las áreas obtenidas en la zonificación 

ambiental los límites que las distintas actividades del proyecto deben tener en cuenta al 

momento de ejecutar las obras.  De acuerdo con lo anterior, se definen cuatro tipos de 

áreas según el nivel de susceptibilidad a la intervención para el desarrollo de dichas 

actividades: 

 

 Áreas de Exclusión: Corresponden a aquellas áreas en donde no se puede hacer 

ningún tipo de intervención derivada de las actividades del proyecto, la sensibilidad 

ambiental de estas áreas suele ser muy alta, son zonas ecológicamente frágiles o 

socioeconómicamente muy relevantes, generalmente son zonas de alta 

significancia ambiental  como áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, 

rondas, corredores biológicos,  zonas con presencia de especies endémicas, 

amenazas o en peligro crítico, áreas de importancia para la cría, reproducción, 

alimentación y anidación y, zonas de paso de especies migratorias. Generalmente 

tienen una designación o reglamentación sobre su manejo, bien sea legislativa o 

de uso.  

 

 Áreas de Intervención con Restricciones: Áreas en donde se puede hacer el uso 

moderado de los recursos naturales, derivado de las actividades del proyecto 

aplicando medidas de prevención, mitigación o compensación. Suelen ser aquellas 

áreas que tienen una importancia ambiental, socioeconómica o cultural media, 

donde los efectos del uso de los recursos naturales por parte del proyecto son 

reparables y compensables. Suelen ser áreas ecológicas altamente resilientes 

donde las perdidas y daños no atentan contra la conservación de los ecosistemas. 

Socioeconómicamente son áreas donde hay un uso limitado y poco beneficio para 

las comunidades humanas y culturalmente son áreas de bajo potencial 

arqueológico por ejemplo rastrojos, pastizales, zonas de cultivo transitorio, etc.  

 

 Áreas de Intervención: Áreas que debido a su baja sensibilidad ambiental permiten 

la intervención abierta al proyecto de perforación exploratoria, no obstante se les 

debe dar un manejo adecuado para no alterar sus características y mitigar el 

impacto sobre ellas.  
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A partir de las unidades definidas en la zonificación ambiental y de los impactos 

identificados en la evaluación se puede estimar y visualizar la respuesta de los diferentes 

componentes ambientales frente a la ejecución de las actividades del proyecto, para 

finalmente, poder definir el manejo ambiental más adecuado que se debe seguir en cada 

una de esas áreas.  

 

Esta zonificación se realizará para dos escenarios: El primero contempla las restricciones 

dadas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca – POMCA del Río Negro  y el 

Esquema de Ordenamiento Territorial  - EOT del Municipio de Sasaima y el segundo parte 

de la sensibilidad definida por el equipo de trabajo para los diferentes componentes. A 

continuación se presenta la descripción de la zonificación de manejo ambiental para el 

Área de Influencia Directa del proyecto APE COR-62: 

 

6.1 MANEJO A PARTIR DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

En este primer escenario se realiza la zonificación de manejo ambiental a partir de los 

usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos definidos en los instrumentos 

de planificación POMCA del Río Negro y EOT del Municipio de Sasaima para el Suelo 

Rural del AID. 

 

6.1.1 Áreas de no intervención (Exclusión) 

  

Se definieron como aquellas áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del 

proyecto de perforación exploratoria debido a que dentro de los usos prohibidos 

establecidos en los instrumentos de planificación se encuentra la actividad industrial o de 

hidrocarburos. Dentro de esta categoría se incluyen los usos que se muestran en la 

siguiente tabla: 
 

Tabla 6.1 Áreas de Exclusión AP-COR62 en el escenario de los instrumentos de planificación  

CATEGORÍA 
DE MANEJO 

USOS SUELO RURAL ELEMENTOS BUFFER (m) 

ÁREAS DE 
EXCLUSIÓN 

Áreas de Nacimiento y Zonas de 
Recarga 

Nacimientos y sus afluentes  100 

Zonas de Conservación hídrica - 
Rondas de cauce, cuerpos de 

agua y corrientes 

Rondas hidraúlicas de los cuerpos de 
agua lóticos 

30 

Lagunas  

100 
Ciénagas 

Pantanos 

Humedales 

Zonas de conservación para Áreas de Amenaza de FRM e Inundación Muy Alta y Alta 

Zona de Reserva Forestal Protectora Productora Peñas del Aserradero 

Predio para el tratamiento de residuos sólidos 100 

Zonas de Parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre 

Zonas de Expansión Urbana 
Zona de expansión urbana de baja 

densidad 
100 

Suelo para la producción 
agrícola, ganadera y de 

explotación de recursos naturales 
Suelo agropecuario tradicional 
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6.1.1.1 Áreas de nacimientos y zonas de recarga hídrica 

 

“Son franjas de por lo menos 100 metros a la redonda, medidas a partir de la periferia de 

nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho” (Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR, 2009, pág. 7). Se asocian a todas las áreas de nacimiento de 

corrientes de tercer orden y los afluentes de ellas que debido a la función ambiental que 

prestan merecen ser preservadas. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos definidos en el POMCA del Río Negro. 

 
Tabla 6.2 Usos definidos para las áreas de nacimientos y zonas de recarga hídrica 

USO PRINCIPAL USOS COMPATIBLES USOS CONDICIONADOS USOS PROHIBIDOS 

Forestal Protector 
con especies nativas 
y Conservación de 
suelos 

Recreación pasiva o 
contemplativa, 
Investigación controlada 
de los recursos 
naturales, Forestal 
Protector 

Ecoturismo, Captación de 
aguas, Infraestructura de 
apoyo para elturismo 
ecológico y recreativos, 
Embarcaderos, puentes y 
obras de adecuación. 
Extracción de material. 
Incorporación de vertimientos, 
Infraestructura vial, 
Equipamiento comunitario 
(Bocatomas), 
Aprovechamiento Forestal de 
especies exóticas 

Agropecuarios, 
industriales, Plantación de 
bosques con especies 
foráneas, invernaderos, 
urbanos y suburbanos, 
minería, Loteo para fines 
de construcción de 
viviendas, Quema y la tala 
de vegetación nativa, Caza 
de la fauna silvestre, 
Aprovechamiento 
maderable de los bosque 
naturales, Disposición de 
residuos sólidos y rocería 
de la vegetación 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2009) 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los usos compatibles asociados a estas 

áreas son de carácter protector en coherencia con su alta sensibilidad ambiental, en 

dónde las actividades derivadas del proyecto generarían impactos negativos como el 

cambio de las propiedades fisicoquímicas del agua y la alteración de los patrones de 

drenaje. 

 

6.1.1.2 Zonas de conservación hídrica – Rondas de cauce, cuerpos de agua y corrientes 

(Aguas arriba de los cascos y centros poblados) 

 

“Son franjas de suelo ubicadas paralelamente a los cauces de quebradas y ríos o en la 

periferia de los cuerpos de agua como humedales y lagunas, no inferior a 30 m, paralela 

al nivel máximo de aguas” (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 

2009, pág. 11). Se establece que son franjas de aislamiento y protección de corrientes y 

potenciales corredores biológicos. Son ecosistemas que requieren de manejo especial de 

protección y administración de sus recursos naturales, en forma continua para asegurar la 

obtención de los mejores beneficios y resultados ambientales, económicos y sociales. 
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De acuerdo a la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) artículo 82., estos suelos 

se incluyen en las áreas de especial importancia ecosistémicas y menciona que según el 

Acuerdo No. 016 de 1998 de la CAR, las franjas serán de 30 metros de ancho a cada lado 

de ríos, quebradas y arroyos, y 100 metros alrededor de lagunas, ciénagas, pantanos, 

embalses y humedales, tomados a partir del nivel máximo de inundación obtenido por las 

aguas en los cauces respectivos, sean permanentes o no. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos definidos en el POMCA del Río Negro. 

 
Tabla 6.3 Usos definidos para las zonas de conservación hídrica 

USO PRINCIPAL USOS COMPATIBLES USOS CONDICIONADOS USOS PROHIBIDOS 

Restauración 

ecológica y 

Protección de los 

recursos naturales 

Recreación pasiva. 

Investigación controlada 

de los recursos 

naturales. Forestal 

Protector 

Ecoturismo, Captación de 

Aguas. Infraestructura de 

apoyo para el turismo 

ecológico y recreativo. 

Embarcaderos, puentes y 

obras de adecuación. 

Agropecuario. Forestal 

productor. Industriales. 

Construcción de viviendas 

y loteo. Minería y 

extracción de material de 

arrastre. Disposición de 

residuos sólidos. Caza de 

fauna silvestre. 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2009) 

 

Las áreas de conservación hídrica constituyen ecosistemas estratégicos debido a que 

actúan como zonas reguladoras de las crecientes mitigando las inundaciones y la erosión 

del lecho del río y generando microclimas a partir de la vegetación que se desarrolla, la 

cual a su vez sirve como hogar a las especies de fauna acuática. De acuerdo con lo 

anterior, su uso principal es la restauración ecológica y protección de los recursos 

naturales. La intervención del proyecto sobre estas zonas implicaría la remoción de la 

cobertura vegetal afectando totalmente la dinámica del ecosistema. 

 

6.1.1.3 Zonas de conservación para Áreas de amenaza muy alta y alta 

 

Según la (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2009) la subcuenca 

del Río Negro presenta sectores con procesos de remoción en masa que de acuerdo a la 

zonificación de amenazas presentada en el POMCA del Río Negro conlleva a ser 

calificada como Muy alta, ubicados a lo largo de líneas de fallas y plegamientos, así 

mismo se incluyeron sectores con alta amenaza por inundación. 

 

La (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – artículo 89., menciona que 

corresponde a las áreas ubicadas en el municipio de Sasaima, susceptibles a los eventos 

que conllevan a un riesgo, entre ellos avenidas torrenciales, biológicos, contaminación, 

deslizamientos, epidemias, erosión, entre otros. 
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En la siguiente tabla se relacionan los usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos definidos en el EOT mediante el decreto 096 de 2009.  

 
Tabla 6.4 Usos definidos para las zonas de conservación para Áreas de amenaza  muy alta y alta 

USO PRINCIPAL 
USOS 

COMPATIBLES 
USOS 

CONDICIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

Recuperación 

morfológica y 

recuperación de 

cobertura vegetal, 

conservación de 

suelos y 

reforestación. 

Recreación pasiva, 

Conservación y 

recuperación de 

rondas de río. 

Agricultura 

tradicional, 

ganadería extensiva, 

pecuarios de bajo 

impacto, producción 

forestal protectora. 

Agricultura intensiva, cultivos bajo 

invernadero, ganadería intensiva, 

porciculturas semiintensiva e intensiva, 

avicultura semiintensiva e intensiva, minería, 

industrias, agroindustria, comercio en 

general, parcelaciones con fines de vivienda, 

vivienda tradicional y desarrollos urbanos, 

recreación activa y actividades como talas y 

quemas, usos para infraestructura municipal 

y metropolitana, infraestructura de 

saneamiento y sistemas de tratamiento de 

residuos sólidos y líquidos, servicios de 

carretera a las veredas 

Fuente (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) 

 

Debido a que las actividades que se desarrollan durante la etapa de construcción tienen 

una incidencia directa en la modificación del relieve, la remoción de cobertura vegetal y 

por lo tanto el aumento de la vulnerabilidad a procesos de remoción en masa y erosión, 

las zonas que ya demuestran una amenaza muy alta ante la ocurrencia de estos 

fenómenos deben ser excluidas de la intervención en coherencia con lo planteado en el 

EOT que establece que sus usos principales son la recuperación morfológica, de 

cobertura vegetal, la conservación de suelos y reforestación. 

 

6.1.1.4 Zona de Reserva Forestal Protectora Productora Peñas del Aserradero 

 

Según la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – artículo 83., ésta fue declarada 

mediante el Acuerdo No. 005 de la CAR en febrero de 2005. La reserva se caracteriza por 

ser uno de los más importantes oferentes naturales de la región, se ubicada en la parte 

alta del sector sur oriental del municipio y hace parte del corredor biológico alto andino 

que se extiende dentro del departamento. 

Corresponde con un oferente hídrico muy importante para el occidente de Cundinamarca, 

nacen quebradas como La María tributaria del río Dulce limite municipal entre los 

municipios de Alban y Sasaima, Jalisco, San Bernardo, Padua y Agua Blanca y los ríos 

Icali y Guane y las quebradas Los Cachufes y la Candelaria que tributan sus aguas al río 

Gualiva. La reserva constituye uno de los ecosistemas más importantes y frágiles de tipo 

natural en flora y fauna ya que se presentan las condiciones ambientales necesarias para 

la formación de asociaciones vegetales y es el lugar de albergue y alimentos para 

especies de aves, mamíferos, roedores, reptiles y anfibios. 
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En la siguiente tabla se relacionan los usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos definidos en el EOT mediante el decreto 096 de 2009.  

 
Tabla 6.5 Usos definidos para la Zona de Reserva Forestal Protectora Productora Peñas del Aserradero 

USO PRINCIPAL 
USOS 

COMPATIBLES 
USOS 

CONDICIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

Preserva la flora y 

sus recursos 

conexos en la 

zona alta de la 

reserva Peñas del 

Aserradero 

  

Investigación 

controlada de los 

recursos naturales y 

rehabilitación 

ecológica 

Cualquier tipo de recreación, actividades 

agropecuarias, aprovechamiento forestal, 

actividades industriales, mineras, 

establecimiento infraestructura vial, caza, 

quema o tala de especies, asentamientos 

humanos, parcelación con fines de 

construcción de viviendas campestres, 

disposición de residuos sólidos, captación de 

agua y toda actividad que vaya en contra del 

uso principal 

Fuente (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) 

El uso principal de preservación que se le ha dado a esta zona implica que se debe 

garantizar el estado de los recursos naturales y no se podrá hacer ningún 

aprovechamiento de este diferente a la investigación controlada y rehabilitación ecológica, 

por lo cual queda excluida cualquier actividad relacionada con el proyecto en esta zona. 

6.1.1.5 Zona destinada a la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos 

 

De acuerdo a la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) existe un predio destinado 

a la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos, el cual se localiza en 

el sector suroriental del Área de Influencia Directa abiótica - biótica. Su importancia radica 

en el manejo esperado según el ordenamiento territorial del municipio, siendo este 

necesario, dada la generación de residuos al interior de la cuenca Quebrada Honda.  

 

6.1.1.6 Zona de Parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre 

 

De acuerdo a la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – Artículo 90., corresponde 

a la zona destinada para la parcelación de predios rurales para viviendas campestre, 

entendidas éstas como unidades habitacionales en predios indivisos que presentan 

dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las de una 

urbanización pero con la intensidad y densidad propia del suelo rural. La importancia 

ambiental de esta zona corresponde a que son áreas destinadas a llevar a cabo 

actuaciones urbanísticas en suelo rural, asociadas a la parcelación de predios destinados 

a la vivienda campestre, buscando consolidarse como un eje en el desarrollo de este tipo 

de vivienda. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos definidos en el EOT mediante el decreto 096 de 2009.  
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Tabla 6.6 Usos definidos para la Zona de Parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre 

USO PRINCIPAL USOS COMPATIBLES 
USOS 

CONDICIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

Parcelaciones con 

fines de vivienda 

campestre 

habitacional 

Agrícola, agroturismo 

asociado con la caficultura, 

conservación y 

reforestación de rondas 

hídricas, equipamientos 

rurales (escuela, salón 

comunal) 

Plantaciones 

forestales, 

recuperación de 

suelos 

Demas usos 

Fuente (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los usos compatibles y condicionados para 

esta zona están relacionados con la actividad agrícola, forestal y de equipamientos, 

dejando entre los usos prohibidos el industrial. 

 

6.1.1.7 Zonas de Expansión Urbana 

 

De acuerdo a la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – artículo 75., la zona de 

expansión urbana es aquella área constituida por la porción del territorio municipal 

aledaña al área urbana actual, que se habilitará para el uso urbano si es caso, durante la 

vigencia del Esquema con el propósito de planificar en forma ordenada el crecimiento 

urbano del municipio de acuerdo a las tendencias actuales de demanda y lograr la imagen 

esperada del mismo. Estas áreas se incluyen como zonas de expansión urbana debido a 

su localización cercana al área urbana, la facilidad para acceder a los servicios públicos, 

el bajo nivel de riesgos y la baja pendiente. Se divide en: 

 

 Zonas de expansión urbana de alta densidad 

 Zonas de expansión urbana de mediana densidad 

 Zonas de expansión urbana de baja densidad 

 

Para el área de influencia Directa únicamente se encuentran zonas de expansión urbana 

de baja densidad, las cuales según la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – 

artículo 78., se encuentra dentro del perímetro de servicios y la tendencia de esta zona es 

de vivienda de baja densidad para la consolidación del suelo urbano, de manera que no 

se encuentran permitidos los usos industriales. En la siguiente tabla se relacionan los 

usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos definidos en el EOT mediante 

el decreto 096 de 2009.  
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Tabla 6.7 Usos definidos para los Suelos de expansión urbana de baja densidad 

USO PRINCIPAL 
USOS 

COMPATIBLES 
USOS 

CONDICIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

Vivienda 

unifamiliar, 

bifamiliar de baja 

densidad 

Comercio Grupo 1 

y 2, Institucional 

Grupo 1 

Comercio Grupo 3, 

vivienda de baja 

densidad 

Comercio Grupo 4,5 y 6, industria mediano y 

alto impacto, institucional 2 y 3, vivienda de 

baja densidad 

Fuente (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) 

 

6.1.1.8 Suelo para la producción agrícola, ganadera y de explotación de recursos 

naturales 

 

Según la (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) – Artículo 98., corresponde a las 

áreas cuya vocación representa el uso general de la zona rural del municipio de Sasaima 

y se clasificó de acuerdo al grado de intervención e impacto que se genera sobre el suelo. 

Se definió acorde a los lineamientos propuestos en el Acuerdo 016 de la CAR como suelo 

agropecuario tradicional. Su importancia radica en que se orienta al uso de aquellas 

actividades propias y tradicionales del municipio de Sasaima. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos definidos en el EOT mediante el decreto 096 de 2009.  
 

Tabla 6.8 Usos definidos para los Suelos de producción agrícola, ganadera y de explotación de recursos 
naturales 

USO PRINCIPAL 
USOS 

COMPATIBLES 
USOS 

CONDICIONADOS 
USOS PROHIBIDOS 

Recuperación 

morfológica y 

recuperación de 

cobertura vegetal, 

conservación de 

suelos y 

reforestación. 

Recreación pasiva, 

Conservación y 

recuperación de 

rondas de río. 

Agricultura 

tradicional, 

ganadería extensiva, 

pecuarios de bajo 

impacto, producción 

forestal protectora, 

Industrias 

Agricultura intensiva, cultivos bajo 

invernadero, ganadería intensiva, 

porciculturas semiintensiva e intensiva, 

avicultura semiintensiva e intensiva, minería, 

agroindustria, comercio en general, 

parcelaciones con fines de vivienda, vivienda 

tradicional y desarrollos urbanos, recreación 

activa y actividades como talas y quemas, 

usos para infraestructura municipal y 

metropolitana, infraestructura de 

saneamiento y sistemas de tratamiento de 

residuos sólidos y líquidos, servicios de 

carretera, servicios a las veredas 

Fuente (ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA, 2009) 

 

En la tabla anterior se observa que dentro de los usos condicionados para esta zona se 

encuentran el industrial no obstante el uso principal sea la recuperación morfológica y la 

reforestación. Esta zona permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

A continuación se presenta la zonificación de manejo ambiental definida según los usos 

establecidos en los instrumentos de planificación: 
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Figura 6.1 Zonificación de Manejo Ambiental a partir de los Instrumentos de Planificación 

Fuente Autores 2013 

 

Como se puede ver en la gráfica anterior, de acuerdo a los instrumentos de planificación 

no se permitiría el desarrollo de la actividad petrolera. En este contexto se hace necesaria 

la formulación de un segundo escenario en el que se evalúen de acuerdo a los resultados 

de sensibilidad de la caracterización de AID si efectivamente el área no se puede 

intervenir por concepto del proyecto. 

 

6.2 MANEJO A PARTIR DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

 

Como una alternativa alterna a la Zonificación de Manejo obtenida a partir de los 

instrumentos de planificación, se presenta a continuación el manejo y restricción para los 

elementos y componentes del medio abiótico, biótico y socioeconómico a partir de la 

sensibilidad definida en la Zonificación Ambiental. La clasificación de manejo se hizo a 

partir de la siguiente equivalencia: 

 
Tabla 6.9 Equivalencia entre grado de sensibilidad y unidad de manejo 

GRADO DE SENSIBILIDAD UNIDAD DE MANEJO 

Muy Alta Exclusión 

Alta 
Intervención con Restricciones 

Media 

Baja Intervención 

Fuente Autores 2013 
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6.2.1 Medio abiótico 

 

Para la zonificación de manejo ambiental del medio abiótico se consideró la sensibilidad 

definida en la zonificación ambiental para las unidades geológicas, los ambientes 

morfogenéticos, las pendientes, el conflicto por uso del suelo, las características 

hidrológicas, las unidades hidrogeológicas, las amenazas y la estabilidad geotécnica. 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6.10 Resultados Zonificación de Manejo Medio Abiótico 

COMPONENTE ELEMENTO SENSIBILIDAD 
BUFFER 

(m) 
UNIDAD DE MANEJO 

ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

PENDIENTES 
(50 - 75)% Muy Alta   

Áreas de pendientes superiores al 50% 
(75 - 100)% Muy Alta   

HIDROLOGÍA 

Rondas 
hidraúlicas de 
los cuerpos 

de agua 
lóticos 

Muy Alta 30 
Rondas hidráulicas de los cuerpos de 
agua lóticos 

AMENAZA POR 
FRM 

Muy Alta Muy Alta   
Zonas de Amenazas por FRM e 
Inundación Muy Altas AMENAZA POR 

INUNDACIÓN 
Muy Alta Muy Alta   

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 

GEOLOGIA 

Formación 
Hilo 

Media   

Zonas de ambientes morfogenéticos 
denudativos 

Formación 
Capotes 

Media   

AMBIENTE 
MORFOGENÉTI

CO 

Estructural 
denudativo 

Media   

Denudativo 
Pluvial 

Alta   

PENDIENTES 
(12-25)% Media   

Áreas de pendientes entre el 12 y el 50% 
(25 - 50)% Alta   

CONFLICTO 
POR USO DEL 

SUELO 

Sobreutilizaci
ón Moderada 

(O2) 
Media   

Zonas en conflicto por uso del suelo 
Sobreutilizaci

ón Severa 
(O3) 

Alta   

AMENAZA POR 
FRM 

Alta Alta   

Zonas de amenazas por FRM e 
Inundación Alta 

Moderada Media   

AMENAZA POR 
INUNDACIÓN 

Alta Alta   

Moderada Media   

ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

Media Media   Zonas de estabilidad geotécnica baja y 
media Baja Alta   

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

PENDIENTES 

(0 - 1)% Baja   

Áreas de pendientes entre el 0 y el 12% 
(1 - 3)% Baja   

(3 - 7)% Baja   

(7 - 12)% Baja   

CONFLICTO 
POR USO DEL 

SUELO 

Uso 
Adecuado (A) 

Baja   

Zonas sin conflicto por uso del suelo 
SobreUtilizaci
ón Ligera (O1) 

Baja   
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COMPONENTE ELEMENTO SENSIBILIDAD 
BUFFER 

(m) 
UNIDAD DE MANEJO 

HIDROGEOLOGÍ
A 

Acuifugo Baja   Zonas de baja importancia hidrogeológica 

HIDROLOGÍA Jagüeyes Baja 50 Cuerpos de agua artificiales 

AMENAZA POR 
INUNDACIÓN 

Baja Baja   Zonas de amenaza por inundación baja 

ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

Alta Baja   Zonas de estabilidad geotécnica alta 

Fuente: Autores, 2013 

 

De acuerdo con estos parámetros se han definido las siguientes unidades de manejo: 

 

6.2.1.1 Áreas de Exclusión 

 

Áreas de pendientes superiores al 50% 
 

Debido a la tendencia del territorio a presentar fenómenos de remoción en masa se 

considera que estas zonas deben ser destinadas para la conservación. Por su parte, las 

zonas de pendientes superiores al 100% (45°), constituyen áreas forestales protectoras 

por lo que deben ser objeto de preservación en conformidad con lo establecido en el 

decreto 1449 de 1997. 

 

Rondas hidraúlicas de los cuerpos de agua lóticos 
 

Estas zonas constituyen ecosistemas estratégicos que regulan las crecientes de los 

cuerpos de agua disminuyendo las amenazas por inundación y los procesos de 

socavación y sedimentación del lecho del cauce, por lo tanto quedan excluidos de toda 

actividad que se realice en el proyecto; su zona buffer será de 30m de acuerdo a lo 

establecido en el POMCA del Río Negro y EOT. 

 

Zonas de Amenazas por FRM e Inundación Muy Altas 
 

Debido a que en la etapa de construcción se reconocieron los impactos negativos de la 

generación de procesos de remoción en masa y erosión, los cuales a su vez inciden en la 

alteración del sistema de drenaje natural, estas amenazas aumentarían 

considerablemente durante la ejecución de las obras, de manera que el uso principal para 

estas zonas debería ser el de restauración y preservación disminuyendo así el panorama 

de riesgo. 
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6.2.1.2 Áreas de Intervención con restricciones 

 

Zonas de Ambientes Morfogenéticos Denudativos 
 

Dado que la roca es susceptible a procesos de meteorización y se encuentra fracturada 

por el fallamiento de la zona, las obras de infraestructura como vías y plataformas que se 

construyan deben ser sismoresistentes y se deben adecuar protocolos de contingencia 

ante un evento telúrico. Adicionalmente, es necesario acondicionar obras conexas para la 

estabilización de taludes y el control de la escorrentía superficial. 

 

Áreas de pendientes entre el 12% y el 50% 
 

Con la adopción de medidas de manejo adecuadas para este tipo de pendientes y con el 

buen manejo de aguas de escorrentía, se puede realizar intervención en este tipo de 

áreas.  

Zonas en Conflicto por Uso del Suelo 
 

Son zonas que al encontrarse en conflicto de sobreutilización severa a moderada se han 

visto considerablemente degradadas por lo cual han perdido muchas de sus 

características naturales, este grado de intervención implica que la entrada del proyecto 

no causaría grandes impactos. No obstante como primera medida se debe optar por su 

recuperación y su aprovechamiento se debe realizar de la mano con medidas que 

garanticen su sostenibilidad. 

 

Zonas de Amenazas por FRM e Inundación Altas 
 

Son zonas en las que se pueden desarrollar actividades menos invasivas y de menor 

impacto del proyecto como lo son la construcción del campamento y la adecuación de las 

vías de acceso con la aplicación de las medidas necesarias para la estabilización de 

taludes y el manejo de la escorrentía. La construcción de plataformas, facilidades, 

ZODME y líneas de flujo de agua y crudo quedan restringidas a esta área debido a que 

ante una posible contingencia producto de estas amenazas se generarían impactos 

negativos sobre el medio ambiente asociados con posibles derrames del crudo. 

 

Zonas de Estabilidad Geotécnica Baja y Media 
 

Para la ejecución de las actividades del proyecto sobre esta zona, se deberán aplicar 
medidas de estabilización de los taludes y manejo de escorrentía. El movimiento de 
tierras deberá contemplar el sistema de movimientos compensados, de manera que se 
reduzcan los movimientos de tierra y evitar el uso de botaderos.  
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6.2.1.3 Áreas de Intervención 

 

Zonas de Pendientes entre el 0 y el 12% 
 

No requieren obras de estabilización. 

 

Zonas sin conflicto por uso del suelo 
 

Debido a que son zonas en las que se desarrolla el uso para el cual son aptas, se 

considera que conservan muchas de sus cualidades naturales y no se han visto 

gravemente impactadas por lo que se puede realizar su aprovechamiento en tanto este se 

haga de forma sostenible. 

 

Zonas de baja importancia hidrogeológica 
 

De acuerdo a la composición litológica de la zona, no se identificó la presencia de 

unidades en capacidad de almacenar agua, de manera que no existe restricción por este 

concepto 

 

Cuerpos de agua artificiales 
 

Debido a que no constituyen ecosistemas y por lo tanto no presentan funciones 

ecológicas su aprovechamiento para el proyecto no presenta restricciones. 

 

Zonas de amenaza por inundación baja 
 

Constituyen zonas ideales para la construcción de plataformas y facilidades debido a que 

no existe un riesgo de contaminación de las fuentes hídricas por eventos de inundación, 

de manera que las medidas de prevención ante contingencias no se hacen necesarias. 

 

Zonas de estabilidad geotécnica alta 
 

Es la unidad ideal para la construcción de estructuras como plataformas de perforación. 

Debido a que se relaciona con la zona más plana en donde se localiza la Quebrada La 

Honda se deben mantener la ronda de protección hídrica y conocer la cota de máxima 

inundación. 

 

A continuación la Figura 6.2 presenta la zonificación de manejo del medio abiótico. 
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Figura 6.2. Zonificación de Manejo Ambiental – Medio Abiótico 

Fuente Autores 2013 

 

6.2.2 Medio biótico 

 

La zonificación de manejo ambiental del medio biótico se fundamentó en la identificación, 
análisis y priorización de ecosistemas estratégicos, por lo cual se partió de reconocer y 
asignar a los ecosistemas presentes en el área de influencia directa su importancia biótica 
para planear un uso y manejo sostenible. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 556  

 

Tabla 6.11 Resultados Zonificación de Manejo Medio Biótico 

UNIDAD SENSIBILIDAD 

ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

Bosque de galería y/o ripario. Muy Alta 

Bosque denso Muy Alta 

Cuerpos de aguas superficiales Muy Alta 

Herbazal Muy Alta 

Zonas quemadas Muy Alta 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 

Vegetación secundaria baja Alta 

Jaguey- Cuerpos de agua artificiales Media 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

Media 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN (
30

) 

Zonas industriales o comerciales - 
Galpón. 

Baja 

Tejido urbano (continuo y 
discontinuo) 

Baja 

Cultivos transitorios Baja 

Cultivos permanetes Baja 

Fuente Autores 2013 

 

6.2.2.1 Áreas de Exclusión 

 

Bosque de Galería y/o ripario 
 

Los bosques riparios constituyen corredores bióticos por donde transitan especies de 

fauna silvestre y se generan microclimas que dan lugar a hábitats específicos. 

Adicionalmente contribuyen a la regulación de caudales, entre otras características que 

los hacen ecosistemas estratégicos cuyo uso principal debe ser la protección del recurso 

hídrico lo que los convierte en áreas de exclusión para la ubicación de plataformas, 

facilidades tempranas, zodmes, parqueaderos u obras extensas mayores a una hectárea. 

Se podrán intervenir puntualmente para la ubicación de equipo de bombeo para la 

captación de aguas superficiales, para las obras que requieran ocupación de cauce y para 

los vertimientos de aguas tratadas, una vez se haya adquirido el permiso por la autoridad 

ambiental pertinente. 

Bosque Denso 
 

Están asociados a las altas pendientes que caracterizan la zona de estudio por lo cual se 

debe procurar por su preservación, previniendo y mitigando de esta forma la ocurrencia 

de fenómenos de remoción en masa y erosión, contribuyendo así a la estabilidad del 

terreno en donde se van a llevar a cabo las obras. 

 

                                                
30

 No obstante se incluyen para la zonificación del medio abiótico debido a su definición a partir de 
coberturas, cobra mayor relevancia para el medio socioeconómico por lo cual en la zonificación de 
manejo final prima el resultado de dicho componente. 
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Adicionalmente, se considera una de las coberturas de flora de mayor riqueza biológica 

por poseer importantes especies de flora y fauna, y servir como corredor vital para 

migraciones estacionales. 

 

Cuerpos de Agua Superficiales 
 

Esta unidad es considerada como de exclusión, debido a que los ríos, como cualquier 

cuerpo de agua son importantes para la región por ser fuente del suministro hídrico de los 

ecosistemas y las comunidades humanas. Además en esta cobertura se incluyen las 

franjas protectoras del cauce que deberían respetarse para los bosques riparios. 

 

Su intervención es limitada al cruce de infraestructuras lineales como vías y líneas de 

flujo, con la implicación del aprovechamiento forestal que ellas conlleven. Se podrá 

intervenir las rondas para acceder a los sitios de captación de aguas superficiales 

autorizadas.. Su intervención debe realizarse mediante adecuadas prácticas de manejo 

ambiental, como optimización del aprovechamiento de recursos naturales autorizados 

especialmente cobertura vegetal arbórea. Se debe utilizar adecuadamente el material 

vegetal removido, haciendo énfasis en la disposición de residuos vegetales dentro de los 

arbustales con el fin de que se reincorporen al ciclo de la materia orgánica; prohibición 

absoluta de caza. 

 

Herbazal 
 

Los herbazales son hábitats constituidos por una comunidad vegetal dominada por 

especies de plantas de porte bajo y que no tienen leña en el tronco, lo que comúnmente 

se llaman hierbas. Tienen una sensibilidad alta debido a la conformación de diversidad de 

especies y al alto riesgo que podría presentar esta zona por eventos erosivos, su 

importancia es alta ya que son comunidades de niveles intermedios de la sucesión 

vegetal, fuente de alimento y refugio de diversas especies animales. 

 

Zonas Quemadas 
 

Son áreas que han pasado por procesos de deterioro importantes de manera que el 

proyecto generaría una tensión adicional originando impactos acumulativos, por lo que las 

acciones para su aprovechamiento deben estar encaminadas a su restauración y/o 

conservación.  
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6.2.2.2 Áreas de Intervención con Restricciones 

 

Vegetación Secundaria Baja 
 

Unidad considerada como de intervención con restricciones debido a que es caracterizada 

entre los primeros estados de la sucesión vegetal, se desarrolla en potreros. Se encontró 

una tendencia al clasificar las coberturas, ya que en donde había vegetación secundaria 

baja había cerca coberturas de bosque denso o ripario. Esto convierte a esta cobertura en 

la entrada o la franja de protección para estos tipos de bosque y naturalmente presenta 

especies de fauna y flora particulares en donde se destacan los helechos y el sangregado 

(Croton sp.).  

 

Se aprovechamiento se realizará conforme a lo dispuesto en la ficha de manejo de 

cobertura vegetal y revegetalización, no presenta restricciones para el desarrollo de 

infraestructura y/o obras de adecuación de vías. 

 

Jagüey- Cuerpos de Agua Artificiales 
 

Se considera la intervención con restricción al no ser considerados ecosistemas 

estratégicos, debido a que son cuerpos de agua artificiales con fines socioeconómicos 

para la población local. Además, cumplen una función secundaría para algunas 

comunidades de fauna locales. Entonces, son unidades que se pueden intervenir con 

medidas de manejo especiales. 

 

Mosaico de Cultivos y Espacios Naturales 
 

Su intervención se permite para todas las obras de infraestructura que demanda el 

proyecto en las zonas de cultivo, procurando por la conservación de las coberturas 

naturales, especialmente cobertura arbórea, ciñéndose específicamente a los volúmenes 

maderables autorizados por la Autoridad Ambiental competente. El material vegetal 

removido deberá disponerse dentro de los espacios naturales con el fin de que se 

reincorporen al ciclo de la materia orgánica. 

 

6.2.2.3 Áreas de Intervención 

 

Se consideraron como aquellas coberturas que bióticamente han perdido su sensibilidad 

al ser reemplazadas por coberturas artificiales con fines económicos. De manera que no 

obstante para este componente se definan como áreas de intervención primará el criterio 

socio-económico para su clasificación. 

 

A continuación la Figura 6.3 presenta la zonificación obtenida para el medio biótico: 
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Figura 6.3. Zonificación de Manejo Ambiental - Medio Biótico 

Fuente Autores 2013 

 

 

6.2.3 Medio socioeconómico 

 

La zonificación socioeconómica representa los grados de sensibilidad o importancia social 

que manifiesta cada sector, de acuerdo con la división política administrativa de la zona. 

Tiene que ver principalmente con los aspectos demográfico y económico, analizando el 

grado de sensibilidad que presenta frente a su capacidad para soportar el cambio frente a 

un evento ajeno a sus condiciones locales. Con la determinación de los niveles de 

sensibilidad ambiental de los anteriores parámetros referenciados, se busca establecer 

las características socioeconómicas respectivas, en procura de poder determinar la forma 

como se pueden afectar las condiciones sociales o económicas de las comunidades en el 

área de influencia directa. 

 

Para zonificar la sensibilidad del componente socioeconómico, se tomaron los elementos 

de importancia social y/o que repercuten en el sector económico en el área de estudio. 

Estos elementos están dados por los parámetros sobresalientes en el EOT, 2009 de 

Sasaima, los cuales se ajustaron y actualizaron a través del trabajo realizado en campo; 

posteriormente se analizaron las coberturas vegetales desde el punto de vista 

socioeconómico y se clasificaron de acuerdo a su grado de importancia y sensibilidad 

para la región. 
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Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6.12 Resultados Zonificación de Manejo Medio Socioeconómico 

UNIDAD SENSIBILIDAD BUFFER (m) 

ÁREAS DE EXLUSIÓN 

Escuelas Muy Alta 100 

Viviendas Muy Alta 100 

Torres de energía eléctrica:  Muy Alta 100 

Centros poblados:  Muy Alta 100 

Cuerpos de agua artificiales 
(Jagüeyes y estanques) 

Alta 50 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES 

Áreas de Cultivos:  Alta   

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

Media   

Acueductos, Alcantarillado y líneas 
de agua 

Media 100 

Zonas industriales o comerciales - 
Galpon. 

Alta   

Residuos Sólidos:  Alta   

Infraestructura vial: Media   

Fuente Autores 2013 

 

6.2.3.1 Áreas de Exclusión 

 

Escuelas 
 

Esta unidad se considera de exclusión, debido a que presta un servicio de educación el 

cual es fundamental para los habitantes. 

 

Viviendas 
 

Esta unidad se considera de exclusión, debido a que presta un servicio de subsistencia 

para los habitantes. 

 

Torres de Energía Eléctrica 
 

Infraestructura esencial que sirve de nodo para el transporte y la conducción de la energía 

eléctrica. Las torres de energía no se identificaron en los planos topográficos. De acuerdo 

a la resolución 184195 de 2009, se da una restricción de 50 m a la periferia para las 

actividades de construcción de locaciones y plataformas, pero se podrán realizar obras 

lineales, como la infraestructura lineal y las líneas de flujo. 

 

Centros Poblados 
 

La vereda principal de la zona de influencia directa es La Granja, además existe una zona 

de captación de agua hacia el noreste del área de estudio que involucra parcialmente las 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 561  

 

veredas de La Paz, Mesetas, Loma Larga y Palacio. Los Centros poblados de la 

captación se identificaron en la cartografía pero la zona denominada "La Y" que queda en 

la vereda La Granja no se identificó en la cartografía. Teniendo en cuenta esta 

información los centros poblados se consideran como áreas donde se restringe la 

ubicación de plataformas, líneas de flujo y actividades conexas a menos de 100m por 

razones de seguridad de los habitantes. 

 

Cuerpos de agua artificial 
 

Son excavaciones hechas por los habitantes de la región como reservorios de aguas para 

las labores domésticas y agropecuarias,  por este motivo se consideran de exclusión; por 

lo tanto en el momento de emprender cualquier actividad se deberá corroborar la no 

existencia de estos en las zonas de trabajo. Hay una franja de restricción de 30 m 

alrededor del elemento. 

 

6.2.3.2 Áreas de Intervención con Restricciones 

 

Áreas de Cultivos 
 

Zonas identificadas para la producción agrícola comercial, local o regional, en la zona 

directa no se desarrolla la línea ganadera. Como son zonas intervenidas por el ser 

humano, esta área permite el desarrollo del proyecto con previa autorización del dueño 

del cultivo y la negociación por la afectación del territorio. 

 

Mosaico de Cultivos y Espacios Naturales 
 

Áreas de pequeñas parcelaciones donde están integradas las actividades pecuarias y 

agrícolas, debido a su heterogeneidad productiva, se pueden desarrollar las actividades 

del proyecto con previo acuerdo de los propietarios de la tierra y asegurando la no 

afectación del territorio. 

 

Acueductos, Alcantarillados y Líneas de Agua 
 

Son elementos de transmisión del recurso hídrico. Este servicio en la zona rural es 

prestado por el Municipio directamente en algunos sectores de la Vereda Mesetas, La Paz 

y Aposentos en la Vereda el Mojón. Además existen seis acueductos rurales 

administrados por la comunidad. 

 

Deberá evitarse la intervención en las rondas o cercanías de las fuentes hídricas que 

provean agua a la comunidad. De igual forma, se restringe la captación del caudal aguas 
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arriba de las mismas fuentes, con el fin de no disminuir los caudales de abastecimiento a 

la población.  

 

La infraestructura de servicios públicos se debe proteger y evitar su intervención. Sin 

embargo, si se llega a requerir, se partirá de un común acuerdo con la comunidad 

haciendo uso de las medidas de comunicación y compensando la infraestructura que 

llegase a ser afectada. 

 

Zonas industriales o comerciales - Galpón 
 

Son sitios dedicados a la producción secundaria de bienes y servicios, desde la 

perspectiva del componente socioeconómico están en áreas de intervención con 

restricciones. Estas limitaciones están sujetas a la negociación del área de dicha zona con 

el dueño. 

 

Residuos Sólidos 
 

De acuerdo a la entrevista realizada, antes se enviaban los residuos sólidos al basurero 

"La Morena", sin embargo el basurero fue clausurado porque el horno dejo de funcionar. 

Actualmente la disposición de basuras se realiza a través del Mondoñedo. 

 

Infraestructura Víal 
 

Las vías son un medio de comunicación entre los diferentes municipios. La infraestructura 

vial del municipio de Sasaima, se encuentra conformada por vías  de orden  Nacional, 

departamental y la red municipal. El Primer eje vial, es la  vía arterial o de primer orden 

que inicia Bogotá – Faca - Los Alpes. El segundo eje vial es la troncal del café  que es del 

orden Departamental  y pasa por los municipios de Vergara, Supata, La Vega y Sasaima. 

En esta área se puede realizar las actividades contempladas en el proyecto. El 

mejoramiento  de las vías destapadas debe incluir recomendaciones técnicas, siguiendo 

las medidas de manejo ambiental correspondientes. 

 

A continuación la Figura 6.4 presenta la zonificación obtenida para el medio socio-

económico: 
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Figura 6.4. Zonificación de Manejo del Medio Socioeconómico 

Fuente Autores 2013 

 

En la Tabla 6.13 se presentan los criterios empleados en la zonificación de manejo a partir 

de los componentes ambientales para el Área de Influencia Directa: 
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Tabla 6.13. Zonificación de Manejo Ambiental a partir de los componentes ambientales 

ZONIFICACIÓN DE 
MANEJO 

COMPONENTE BUFFER UNIDAD 

ÁREAS DE EXCLUSIÓN 

ABIÓTICO 

  Áreas de pendientes superiores al 50% 

100 
Rondas hidraúlicas de los cuerpos de agua 
lóticos 

  
Zonas de Amenazas por FRM e Inundación 
Muy Altas 

BIÓTICO 

  Bosque de galería y/o ripario. 

  Bosque denso 

  Cuerpos de aguas superficiales 

  Herbazal 

  Zonas quemadas 

SOCIOECONÓMI
CO 

100 Escuelas 

100 Viviendas 

100 Torres de energía eléctrica:  

100 Centros poblados:  

50 
Cuerpos de agua artificiales (Jagüeyes y 
estanques) 

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN CON 

RESTRICCIONES 

ABIÓTICO 

  
Zonas de ambientes morfogenéticos 
denudativos 

  Áreas de pendientes entre el 12% y el 50% 

  Zonas en conflicto por uso del suelo 

  
Zonas de amenazas por FRM e Inundación 
Altas 

  Zonas de estabilidad geotécnica baja y media 

BIÓTICO 

  Vegetación secundaria baja 

50 Jaguey- Cuerpos de agua artificiales 

  Mosaico de cultivos y espacios naturales 

SOCIOECONÓMI
CO 

  Áreas de Cultivos:  

  Mosaico de cultivos y espacios naturales 

100 Acueductos, Alcantarillado y líneas de agua 

50 Zonas industriales o comerciales - Galpón. 

  Residuos Sólidos:  

  Infraestructura vial: 

ZONAS DE 
INTERVENCIÓN 

ABIÓTICO 

  Áreas de pendientes entre el 0 y el 12% 

  Zonas sin conflicto por uso del suelo 

  Zonas de baja importancia hidrogeológica 

  Cuerpos de agua artificiales 

  Zonas de amenaza por inundación baja 

  Zonas de estabilidad geotécnica alta 

Fuente Autores 2013 

 

A continuación la Figura 6.5 presenta la zonificación de manejo obtenida a partir de los 

componentes ambientales para el Área de Influencia Directa del Proyecto APE COR-62. 
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Figura 6.5. Zonificación de Manejo a partir de los componentes ambientales 

Fuente Autores 2013 

 

De la Figura 3.1165 se logra observar que la mayor extensión corresponde a área de 

exclusión con un 79,08 % del área de influencia, lo cual es acorde con cada uno de los 

elementos identificados en los medios abiótico, biótico y socioeconómico. El área definida 

con intervención con restricciones ocupa una extensión de 160, 86 Ha (20,62%) y el área 

de intervención 2.50 Ha (0.30%) (ver Tabla 6.14). Por otra parte es importante destacar 

que no existe una conectividad para el área de intervención con restricciones que en 

teoría daría viabilidad al proyecto en tanto esta se compone de parches cuya extensión no 

supera las 4 Ha que es el área mínima que requiere el proyecto para instalar una 

plataforma de exploración. De acuerdo con lo anterior, bajo este escenario tampoco sería 

posible el proyecto de perforación exploratoria. 

 
Tabla 6.14. Unidades de Manejo del Proyecto APE COR-62 a partir de los componentes ambientales 

UNIDAD DE MANEJO ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Exclusión 651,3903 79,08 

Intervención con Restricciones 169,8599 20,62 

Intervención 2,5069 0,30 

TOTAL 823,7571 100 

Fuente Autores 2013 
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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Tal como se estableció en el Capitulo 5 las actividades del Proyecto de Perforación 

Exploratoria AP-COR62, generan una serie de impactos sobre los componentes abiótico, 

biótico, socioeconómico y paisaje que requieren medidas de prevención, mitigación, 

compensación y corrección para garantizar el desarrollo sostenible del proyecto, aún más 

teniendo en cuenta que la interveción permitida en la zonificación ambiental se definió con 

restricciones.  El manejo ambiental planteado en el presente capítulo ha sido estructurado 

a partir de los requerimientos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

a través de sus Términos de Referencia HI-TER-1-02, presentando un enfoque por 

componente abiótico, biótico y socioeconómico, ajustando los requisitos a la magnitud y 

necesidades reales del proyecto, así como a las condiciones ambientales y sociales del 

área de interés.  

La aplicación de las medidas de manejo se estructuró a partir de programas, en donde 

cada programa consta de una ficha o proyecto en el que se definen los objetivos, metas, 

impactos a controlar, el tipo de medida a implementar, las acciones a desarrollar para 

lograr dicho control, la etapa de implementación de las medidas propuestas, el lugar de 

aplicación, la población beneficiada, los mecanismos y estrategias participativas, el 

personal requerido, los responsables de su ejecución, los indicadores y registros de 

seguimiento y monitoreo y la cuantificación y costos de las medidas propuestas. En la 

siguiente Tabla se nombran los programas de manejo propuestos y en la Tabla 7.2 se 

presentan los impactos a los cuales darán el manejo. 
 

Tabla 7.1 Programas de manejo para el Proyecto AP-COR62 

MEDIO PROGRAMA DE MANEJO 
CODIFICACIÓN FICHA 

DE MANEJO 

ABIOTICO 

Manejo de Taludes MA-1 

Manejo de residuos sólidos MA-2 

Manejo de residuos líquidos MA-3 

Disposición de material sobrante MA-4 

Manejo de aguas de escorrentía MA-5 

Control de fuentes de emisiones, ruidos y vibraciones MA-6 

Uso y captación de agua MA-7 

BIOTICO 

Manejo de remoción de cobertura vegetal MB-1 

Manejo de especies de flora MB-2 

Manejo de especies de fauna MB-3 

Revegetalización MB-4 

Protección y conservación de hábitats MB-5 

SOCIO- ECONÓMICO 

Contratación del personal MSE-1 

Información y participación comunitaria MSE-2 

Adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial MSE-3 

Compensación social MSE-4 

Apoyo al desarrollo económico y gestión institucional MSE-5 

Sensibilización ambiental MSE-6 

Relocalización y acompañamiento a la población vulnerable MSE-7 

PAISAJE Manejo paisajístico MP-1 

Fuente: Autores, 2013
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Tabla 7.2 Impactos a prevenir, mitigar, compensar o corregir 

COMPONENTE ELEMENTO INDICADOR IMPACTOS MEDIDAS DE MANEJO 

TIPO DE 
MEDIDA 

FICHA DE 
MANEJO 

P M CR CP 

ABIOTICO 

Geomorfología 
Relieve 

Cambios en el relieve por la 
adecuación de estructuras civiles 

Revegetalización, disposición material sobrante   X X X MB4; MA4 

Estabilidad del 
terreno 

Generación de procesos de remosión 
en masa 

Disposición material sobrante, control de 
taludes, revegetalización  

X X X   
MB4; MA4; 

MA1 

Hidrologia 
Calidad 

Cambio en las características 
fisicoquímicas y bacteriológicas del 
agua 

Disposición material sobrante, manejo de 
residuos líquidos, manejo de residuos sólidos 

X X     
MA2; MA3; 

MA4 

Cantidad 
Alteración del sistema de drenaje 
natural 

Disposición material sobrante, manejo de 
aguas de escorrentía  

X X     MA4; MA5 

Atmósfera 

Ruido y vibraciones 
Aumento del nivel de presión sonoro 
(ruido) y vibraciones 

Control de las fuentes de emisión    X     MA6 

Aire 

Cambios en la calidad del aire por 
emisión de material particulado 

Control de las fuentes de emisión    X     MA6 

Cambios en la calidad del aire por 
emisiones atmosféricas permanentes 
por gases en combustión 

Control de las fuentes de emisión    X     MA6 

Suelos 

Propiedades físicas Remoción y pérdida de suelos  control de taludes, revegetalización    X X   MA1; MB4 

Propiedades 
químicas y 
biológicas 

Alteración de las propiedades químicas  
del suelo por aceites, grasas, 
combustibles y otros líquidos y sólidos 

Disposición material sobrante, manejo de 
residuos líquidos, manejo de residuos sólidos 

X X     
MA2; MA3; 

MA4 

Alteración de la Edafofauna Manejo de remoción de cobertura vegetal   X     MB1 

Erosión Aumento de la erosión 
Disposición material sobrante, control de 
taludes, revegetalización  

X X X   
MB4; MA4; 

MA1 

Usos del suelo Cambios en el uso del suelo Revegetalización, adecuacuón de accesos,   X X X MB4; MSE3 

BIOTICO 

Flora Terrestre y acuática 

Pérdida de las especies de flora  Revegetalización, manejo especies de flora   X X X MB4; MB2 

Remoción y/o pérdida de la cobertura 
vegetal  

Manejo de remoción de cobertura vegetal   X     MB1 

Fauna Terrestre y acuática 

Aumento de la presión sobre especies 
de Fauna   

Control de las fuentes de emisión, ruido y 
vibraciones 

  X     MA6 

Disminución de la diversidad de 
especies 

Manejo de fauna        X MB3 

Desplazamiento de fauna Manejo de fauna        X MB3 

Modificación de los hábitats de la fauna Protección y conservación de hábitats X X     MB5 

Ecosistemas Terrestre y acuática Alteración de las áreas frágiles Protección y conservación de hábitats X X     MB5 

SOCIO- 
ECONÓMICO 

Deimensión 

Espacial 

Servicios Públicos 
y Sociales 

Cambio en la demanda y oferta de 
servicios sociales y públicos 

Manejo de residuos líquidos, uso y captación 
del agua 

X X     MA3; MA7 

Alteracion de las condiciones sanitarias 
manejo de residuos líquidos, manejo de 
residuos sólidos 

X X     MA2; MA3E 

Infraestructura de 
transporte 

Cambios en la infraestructura para el 
servicio de transporte  

Adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura vial 

  X     MSE3 

Dimensión 
Estructura de la 

población 

Generación de procesos de migración Sensibilización Ambiental   X     MSE6 

Cambio de la morbilidad Compensación social       X MSE4 
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COMPONENTE ELEMENTO INDICADOR IMPACTOS MEDIDAS DE MANEJO 

TIPO DE 
MEDIDA 

FICHA DE 
MANEJO 

P M CR CP 

Demografíca Cambio en la presión sobre los 
recursos naturales disponibles 

Manejo de residuos líquidos, uso y captación 
del agua 

X X     MA3; MA7 

Generación de expectativas en la 
comunidad por el desarrollo del 
proyecto. 

Información y participación comunitaria X       MSE2 

Generación de procesos de 
degradación social 

Compensación social       X MSE4 

Dimensión 

Politico-

Administrativa 

Presencia 
Institucional 

Cambio en las relaciones comunidad-
actores institucionales 

Apoyo al desarrollo económico y a la gestión 
institucional 

X X     MSE5 

Dimensión 

Cultural 
Valores y prácticas 

culturales 
Alteración de costumbres de las 
comunidades 

Compensación social       X MSE4 

Dimensión 

Económica 

Mercado Laboral 
Generación de empleo directo Contratación del personal X       MSE1 

Generación de empleo indirecto Contratación del personal X       MSE1 

Estructura de la 
Propiedad 

Generación de cambios en la estructura 
y precio de la tierra 

Apoyo al desarrollo económico y a la gestión 
institucional 

  X     MSE5 

Cambio en el costo de vida Compensación social       X MSE4 

Tendencias del 
Desarrollo 

Cambio en las tendencias del 
desarrollo 

Apoyo al desarrollo económico y a la gestión 
institucional 

X X     MSE5 

Procesos 
productivos 

Cambio en las actividades comerciales, 
industriales 

Apoyo al desarrollo económico y a la gestión 
institucional 

X X     MSE5 

PAISAJE 
Alteración de la calidad del escenario 
natural 

Manejo paisajístico   X X   MP1 

Fuente: Autores, 2013 
 

CR: Corrección 

CP: Compensación 
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7.1 MEDIO ABIÓTICO 

 

El medio abiótico está compuesto por los recursos hídrico, suelo y aire, cada uno de ellos 

representado con una serie de programas específicos, dichos programas contienen una 

serie de actividades o medidas de manejo que se deben tener en cuenta al momento de 

abordar el desarrollo de la actividad, esto con el fin de que el impacto que pudiese llegar a 

presentarse sea los más pequeño posible y que el estado actual del área tienda a 

mantener su estado inicial de conservación.  

 

7.1.1 Manejo de Taludes 

 

Ficha MA1. Manejo de Taludes 

Objetivos: 
 Reducir el riesgo en zonas inestables derivadas de la ejecución del proyecto. 
 Programar actividades de manejo que eviten erosión y deslizamientos sobre el 

entorno y obras del proyecto. 
 Protección del talud natural contra los efectos de escurrimientos de agua y por la 

afectación de las obras de ingeniería realizadas por el proyecto. 
 Diseño, manejo y construcción de obras que garanticen la estabilidad de taludes 

garantizando el drenaje natural del territorio afectado por el proyecto y 
construcción de pozos.                         

Meta: 

Evitar la aparición de procesos erosivos en taludes de vías, 
construcciones civiles y área de influencia del proyecto. 
 
Manejo del 100% de los taludes afectados tanto para el recurso 
hídrico, como en la estructura Vial.  
 

 
 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción 

X 
Construcción 

X 
Operación 

X 

Desmantelamiento 
 

Impactos a controlar: 

 Prevención y control de proceso erosivos y de socavación 

 Deterioro vial ocasionado por el flujo vehicular del proyecto, evitar riesgos de 
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Ficha MA1. Manejo de Taludes 

deslizamientos. 
 

Tipo de Medida: 
Prevención: x   Mitigación:         x 

Corrección: x   Compensación: 
 Acciones Generales 

 La selección y contratación de mano de obra no calificada y calificada del área de 
influencia, que cumpla con los requerimientos definidos por el contratista para el 
manejo de deslizamientos y construcción de muros. 
 

 Desarrollar de las zonas previamente identificadas como de riesgo y deterioro de 
talud, y realizar medidas preventivas y correctivas. Este deberá ser presentado a 
la interventoria para su conocimiento y validación. 

 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 

 Identificación, demarcación y monitoreo de zonas de inestabilidad. 

 Cuantificar y catalogar zonas de riesgo, estudio geológico detallado para poder 
evaluar el potencial de deslizamiento. 

 Remarcar zonas de antiguos deslizamientos. 

 Elaborar presupuesto y plan de intervención (planificación obras de geotecnia). 

 Revisión periódica de estructuras de contención y drenajes. 

 Realizar obras de estabilización de taludes a pendientes superiores al 15°. 

 Excavar en el origen de la masa deslizante, para disminuir la fuerza de empuje. 

 Drenar el subsuelo con el objeto de deprimir los niveles piezometricos a lo largo 
de la superficie del deslizamiento potencial. 

 Construir muros de contención al pie de la masa del deslizamiento potencial que 
impida su movimiento. 
 

Criterios Técnicos: 

 Encauzar y colectar el agua superficial con el fin de evitar la erosión y la 
infiltración. 

 Al formar terrazas y enclavar los rellenos en materiales firmes se debe instalar 
sistemas de drenaje del subsuelo. 
 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Estudio geológico de suelos. 

 Monitoreo de áreas. 

 Estudio Hídrico.  

Lugar de aplicación/ 
población 
beneficiada: 

Área de influencia conformada por: el municipio de Sasaima y 
vereda La Granja. 

Personal requerido: 
Ingenieros civiles, Personal técnico, Profesional ambiental 
geólogo, personal contratista para manejo de vías (cuadrilla de 
obreros y manejo de maquinaria). 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción  

x Subcontratistas x 
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Personal requerido: Interventoria  x Empresa x 

Presupuesto: 
Provisión para manejo de talud y costo de insumos y mano de 
obra. 

Registros: 

 Actas de vigilancia. Para los sitios considerados como 
potencialmente inestables y las zonas afectadas por 
procesos erosivos, se debe realizar un estricto control en 
los procesos de excavación y disposición de materiales, 
así como de las obras de drenaje superficial. 

 Verificar  el estado de las zonas afectadas y su 
recuperación. Si no es satisfactorio, planifique obras de 
geotecnia final sobre los terrenos. 

 Realizar  seguimiento sobre las zonas inestables, el 
funcionamiento de los drenajes superficiales y los 
procesos de revegetalización. 

 Informes periódicos sobre el estado de los talud y 
contratación de mano de obra. 

 Informe sobre la efectividad de la intervención realizada 
reuniones para prevenir y/o atender deslizamientos. 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Numero de obras ejecutadas /Numero de obras 
proyectas*100 

 Metros lineales estabilizados/metros lineales proyectados 

 Área de taludes recuperada/área de taludes intervenida. 

 

 

7.1.2 Manejo de Residuos Sólidos 

 

Ficha MA2. Manejo de Residuos Sólidos 

Objetivos: 

 Establecer un protocolo para la correcta disposición de los residuos sólidos 

domésticos e industriales generados como subproductos de los campamentos, 

actividades constructivas y procesos de perforación. 

 Prevenir la contaminación de suelos y fuentes hídricas. 

 Prevenir la alteración de las condciones sanitarias de la población por efecto de la 

ejecución del proyecto 

 

Meta: 

 
Realizar la adecuada disposición  del 100% de los residuos 

sólidos domésticos e industriales que se originen durante las 

diferentes actividades del proyecto 

 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción  
 

Construcción 
X 

Operación 
X 

Desmantelamiento 
X 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

  

Página | 572  

 

Ficha MA2. Manejo de Residuos Sólidos 

Impactos a controlar: 
 

 Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua. 

 Alteración de las propiedades químicas del suelo por aceites, grasas, 
combustibles y otros líquidos y sólidos. 

 Alteracion de las condiciones sanitarias 

Tipo de Medida: 
Prevención: x   Mitigación:         x 

Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones Generales 

 

 Previo al incio de las obras se deberá realizar la capacitación al personal para la 

correcta separación en la fuente y disposición de los residuos generados. Las 

personas en contacto con residuos industriales o peligrosos se dotarán de los 

implementos de protección personal adecuados para su manipulación. 

 Se deberán localizar y adecuar los puntos ecológicos en donde se instalarán los 

recipientes para la disposión de los residuos. 

  Para la disposición final de los residuos industriales se contratará una empresa 

gestora. 

 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos y Técnicos: 
 

El manejo de los residuos sólidos domésticos se presenta en la siguiente Tabla: 

 
Tabla 7.3. Clasificación y manejo de los residuos sólidos domésticos. 

CLASIFICACIÓN MANEJO Y DISPOSICIÓN 

ORGÁNICOS 

(residuos de 

alimentos) 

Se almacenarán en bolsas negras (preferiblemente además usando doble bolsa) 

dentro de canecas de plástico debidamente cubiertas y marcadas, para luego ser 

llevadas a un relleno sanitario. 

RECICLABLES 

La separación de estos materiales se realizará en la fuente mediante la utilización 

de canecas de colores y debidamente identificadas, las cuales contarán con su 

bolsa de color respectiva, siguiendo el código de colores establecido en las 

políticas HSE de la empresa operadora. 

NO RECICLABLES 

Estos residuos serán separados en la fuente dentro de la caneca de color 

correspondiente para luego ser entregados a un tercero autorizado, con licencia 

otorgada con los permisos ambientales para el manejo, tratamiento y disposición 

final de dichos residuos. 

 

En la siguiente tabla se presentan el manejo de los residuos, los cuales serán separados 

y clasificados según las políticas HSE de la empresa operadora. Se deberá contar con el 

sitio de la obra, como en la locación, con recipientes plásticos y contar con bolsas 

plásticas para realizar la clasificación de los residuos y su almacenamiento temporal, 

según el siguiente código de colores: 
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Ficha MA2. Manejo de Residuos Sólidos 

 
Tabla 7.4. Separación en la fuente y disposición de residuos sólidos domésticos 

COLOR 
TIPO DE MATERIAL A 

DISPONER/CLASIFICACIÓN 
FUENTE GENERADORA 

 
Verde 

Material reciclable como papel, cartón, 

periódico y similares (RECICLABLE) 

Actividades de construcción o en la 

etapa de perforación por actividades 

administrativas 

Utilizado para separar todos los 

materiales plásticos como propileno, 

polietileno, bolsas, garrafas, etc. 

(RECICLABLES) 

Actividades de construcción y por 

actividades domésticas y 

administrativas rutinarias 

Material de vidrio o metal como latas 

(RECICLABLES) 

Actividades de construcción y por 

actividades domésticas 

 
Negro 

Sustancias orgánicas biodegradables, 

residuos vegetales, restos de comida 

preparada o sin preparar. Los residuos 

orgánicos líquidps (lavaza), producida 

podrá ser entregada a la comunidad 

para el levante de animales 

(ORGÁNICOS) 

Actividades domésticas 

 
Rojo 

Materiales para disposición en relleno 

sanitario, elementos ordinarios como: 

papel plastificado, icopor, papel 

carbón, papeles sanitarios, toallas 

higiénicas, algunos plásticos, papel y 

cartón impregnados de otros residuos 

orgánicos, bolsas de alimentos, 

servilletas, toallas de papel, etc. (NO 

RECICLABLES). 

Actividades domésticas y 

administrativas rutinarias 

 

En la siguiente Tabla se presenta el manejo de los residuos sólidos industriales 

 
Tabla 7.5. Clasificación y manejo de los residuos sólidos industriales 

CLASIFICACIÓN MANEJO Y DISPOSICIÓN 

Reciclables 

Los materiales provenientes de empaques, embalajes de equipos, 

herramientas, repuestos mecánicos, elementos de cartón, madera o plástico y 

zarandas de las mallas utilizadas en los equipos de control de sólidos, que se 

encuentren libres de sustancias químicas o combustibles pueden ser tratados 

como reciclables y unirse con los residuos de origen doméstico los cuales se 

entregarán a las empresas recicladoras de los municipios del área de influencia, 

o dispuestos en rellenos sanitarios cercanos por empresas contratistas. 

Cortes y lodos de 

perforación 

Los cortes base agua que se utilizarán en el proyecto, una vez pre-

deshidratados son almacenados en la piscina donde serán mezclados con cal 

para su deshidratación final y estabilización para ser reutilizados o conducidos a 

la zona para su disposición de cortes de perforación de la locación. Los lodos 

base agua podrán ser tratados mediante la unidad Dewatering o dependiendo 

de las condiciones del mismo serán reutilizados en la perforación. 

Peligrosos 
Son aquellos residuos con alguna de las siguientes características: infecciosas, 

combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, 
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corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al 

ambiente. 

 

Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que 

hayan estado en contacto con ellos. Estos residuos, deberán ser clasificados y 

separados en la fuente en recipientes debidamente rotulados e identificados, y 

almacenados en un lugar cubierto para su posterior disposición final. 

Según la disposición final que se dé a los residuos peligrosos estos se pueden dividir en los que 

se entregan a proveedores (residuos pos-consumo) y los que se entregan a terceros con licencia 

para la incineración. 

Devolución a 

proveedores 

Algunos de los residuos que se generen en las etapas constructiva y operativa, 

son residuos pos-consumo, los cuales serán entregados a los proveedores para 

que ellos se encarguen de darle su tratamiento y disposición final adecuada, el 

manejo previo a la entrega se da de acuerdo con las características del material 

de la siguiente forma: 

 

Filtros usados: el componente fibroso de los filtros deberá ser recogido en 

canecas de 55 galones, para luego ser entregado a los proveedores para su 

tratamiento y disposición. El marco metálico podrá incorporarse dentro del 

manejo de la chatarra que se produce en la locación. 

 

Pimpinas, tambores plásticos, otros recipientes y accesorios: serán recolectados 

en la caseta de almacenamiento destinada para este fin. 

 

Los envases de almacenamiento de químicos y bolsas de químicos para la 

preparación de lodos de perforación los deberá recoger la empresa contratista 

para envasar los mismos productos que contenían. Los protectores de rosca 

serán reutilizados por el contratista. 

 

Baterías de plomo y secas: estos residuos deberán devolverse a los 

proveedores para el reciclaje y recuperación de los mismos. 

 

Colillas de soldadura: estas serán almacenadas en un lugar cerrado hasta la 

recolección por parte del proveedor. 

 

El almacenamiento de estos residuos durante la etapa de construcción debe 

realizarse en canecas de 55 galones y cubiertos de la intemperie; en la etapa de 

perforación se deberá contar con una caseta de residuos en la locación, la cual 

estará debidamente identificada, techada y preferiblemente impermeabilizada. 

Incinerables 

El manejo y disposición de estos residuos se hace de acuerdo con las 

características de cada uno, de la siguiente forma: 

 

Estopas, guantes, overoles y otros textiles: su almacenamiento se hará en 

recipientes debidamente marcados, para su posterior incineración con una 

compañía que cuente con los permisos ambientales vigentes para el transporte, 

tratamiento y disposición final de los mismos. 

 

Biomédicos / hospitalarios: estaos residuos, por sus condiciones, pueden tener 

características patógenas donde la única alternativa seguro de disposición final 

es la incineración; entre los residuos pertenecientes a esta clasificación se tiene 
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Ficha MA2. Manejo de Residuos Sólidos 
elementos como baja-lenguas, jeringas, agujas, gasas, escalpelos, algodón, etc. 

 

El sitio de almacenamiento será de tipo temporal en recipientes y 

posteriormente será trasladado a incineradores que cuenten con sus permisos 

ambientales vigentes. 
 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Canecas y bolsas plásticas 

 Elementos de protección personal para la manipulación de 
residuos peligrososo 

 Casetas de almacenamiento y acopio de residuos. 

  Unidades Dewatering. 

 Psinas para la estabilización de cortes base agua. 

Lugar de aplicación/ 
población 
beneficiada: 

APE-COR 62 / Población trabajadora y del AID. 

Personal requerido: 
Se requiere contar con operarios para la recolección, clasificación 

y empaque de residuos.  

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción  

x Subcontratistas x 

Personal requerido: Interventoria  x Empresa x 

Presupuesto: 

 

 

Ítem Valor unitario Cantidad Total 

Casetas para el 
almacenamiento 

$ 3.000.000 1 $ 3.000.000 

Canecas  $ 500.000 6  $ 3.000.000 

Personal para la 
clasificación ( 10 

meses) 
$ 6.000.000 2 $ 12.000.000 

Total $ 18.000.000 

Registros: 

 
 Se deberá realizar el pesaje de los residuos producidos en 

Kg, cuyos valores se reportarán diariamente a través de 

formatos en los que se establezaca el tipo de residuo y 

peso. De igual forma, la empresa gestora para los 

residuos peligrosos deberá diligenciar un formato adicional 

corroborando la cantidad de material recolectado. 

 Copia de los contratos celebrados entre la empresa 

gestora y la empresa. 

 Copia de los contratos del personal contratado para el 

acopio de los residuos y su CV. 

 Se deberá asegurar la inocuidad de los cortes de 

perforación, comparando la concentración de algunos 
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elementos con los límites establecidos por la normatividad 

existente para residuos peligrosos, realizando el análisis 

de lixiviados de acuerdo con el Decreto 4741 del 2005, 

además, la mezcla corte-lodo deberá cumplir con los 

parámetros estipulados por Louissiana 29B que son norma 

de la industria.  

 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Volumen de residuos clasificados/Volumen de Residuos 
producidos*100 

 Volumen de residuos peligrosos recibidos por la empresa 
gestora/Volumen de Residuos peligrosos producidos*100 

 Volumen tratado de cortes de perforación/Volumen de 
cortes producidos*100 

 

 

7.1.3 Manejo de Residuos Líquidos 

 

Ficha MA3. Manejo de Residuos Líquidos 

Objetivos: 

 Establecer las alternativas de manejo para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas e industriales generados como subproductos de los campamentos, 

actividades constructivas y procesos de perforación. 

 Prevenir la contaminación de suelos y fuentes hídricas. 

 Prevenir la alteración de las condciones sanitarias de la población por efecto de la 

ejecución del proyecto. 

 

Meta: 

 

 Garantizar que el 100% de los parámetros de calidad del 

agua se encuentren dentro del rango permitido, previo a la 

disposición. 

 Evitar que todos los vertimientos sobre aguas superficiales 

y suelos se hagan posterior al tratamiento. 

 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción  
 

Construcción 
X 

Operación 
X 

Desmantelamiento 
X 

Impactos a controlar: 

 Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua. 

 Alteración de las propiedades químicas del suelo por aceites, grasas, combustibles 
y otros líquidos y sólidos. 

 Alteracion de las condiciones sanitarias 

 Cambio en la presión sobre los recursos naturales disponibles 
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Ficha MA3. Manejo de Residuos Líquidos 

Tipo de Medida: 
Prevención: x   Mitigación:         x 

Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones 

Criterios Operativos y Técnicos: 
 

Para el APE COR-62 Sasaima se propone llevar a cabo el vertimiento de las aguas 

residuales tratadas mediante las siguientes alternativas: 

 

 Vertimiento en campos de aspesión. 

 Campo de infiltración (esta alternativa se contempla solo para las aguas residuales 

domésticas). 

 Riego en áreas de revegetalización (esta alternativa se contempla solo para las 

aguas residuales domésticas). 

 Riego sobre vías destapadas. 

 Evaporación mecánica por aspersión. 

 

Adicionalmente se contempla la posibilidad de entregar las aguas residuales (domésticas, 

industriales y asociadas a la perforación) a un CONTRATISTA autorizado que cuente con 

los permisos y capacidad para trasladarlas para darle el manejo adecuado. 

 

El caudal a disponer por cada pozo perforado es de 4 L/s, adicionalmente todas las 

alternativas de vertimiento consideras se realizarán previo cumplimiento de lo establecido 

en el Decreto 3930 de 2010 (artículo 76 del decreto 3930 de 2010, régimen de transición 

los artículos 72 a 79 del decreto 1594 de 1984, continuarán transitoriamente vigentes) y 

demás requerimientos establecidos por la normatividad vigente. 

 

Sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

A continuación se describen los diferentes sistemas que se implementarán para el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales, que se pueden generar en 

el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto de acuerdo con la etapa y lugar de 

generación. 

 

 Descripción y tratamiento de aguas residuales en la etapa de obras civiles 

 

El manejo de las aguas servidas o negras, en la etapa de obras civiles se realizará 

mediante la utilización de baños portátiles (Figura 4.77.1). En relación a las aguas grises 

que se pudiesen generar durante esta etapa, estas serían almacenadas en los mismos 

sistemas de baños. El manejo de los residuos generaros en esta fase estará a cargo del 

CONTRATISTA, quien deberá garantizar su adecuada disposición, adicionalmente deberá 

contar con los respectivos permisos y autorizaciones para dicha labor.  
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Ficha MA3. Manejo de Residuos Líquidos 

 

 
Figura 7.1. Baño típico portátil y su interior. Tomada de Guías ambientales MAVDT (1999). 

 

 Descripción y tratamiento de aguas residuales en la etapa de perforación, pruebas 

de producción y desmantelamiento 

 

Son consideradas aguas residuales domésticas las provenientes de las actividades del 

personal que permanecerá en los respectivos campamentos, principalmente en la fase 

operativa. Estos residuos se dividen en: 

 

Aguas residuales domésticas 

 

Aguas grises 

 

Las aguas procedentes de la cocina, lavandería, duchas y casino serán conducidas por 

una línea que las llevará a la trampa de grasas y de jabones (Figura 4.87.2 y Fotografía 

4.27.1, posteriormente serán conducidas a un tanque para control de la calidad del 

vertimiento. Las grasas de las aguas grises retenidas en las trampas serán recogidas y 

transportadas para su tratamiento y disposición final por CONTRATISTAS autorizados. 

 

  

Figura 7.2. Esquemas típicos de una trampa de grasas con rejilla de 
sólidos 

Fotografía 7.1. Trampa de grasas 
con rejilla de sólidos 
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Ficha MA3. Manejo de Residuos Líquidos 

Aguas servidas o negras 

 

Las aguas residuales domésticas sanitarias servidas y/o negras se conducirán 

directamente desde su sitio de producción a las plantas de tratamiento de lodos activados, 

las cuales constan de dos compartimientos, en el primero las aguas residuales reciben 

aireación y en el segundo se produce la sedimentación de sólidos pesados y partículas 

finas. Al final de este proceso las aguas reciben un tratamiento de desinfección mediante 

contacto con cloro (Figura 4.97.3). 

 

 
Figura 7.3. Esquema típico de una planta de lodos activados. 

 

De igual forma se contempla la posibilidad de manejar las aguas negras o servidas 

durante la etapa de perforación y pruebas de producción mediante la construcción de 

pozos sépticos o tanques sépticos de los cuales una vez el agua residual haya sido 

tratada será conducida a su respectivo campo de aspersión. 

 

En el caso del pozo séptico, el agua fluye por gravedad hasta esta estructura construida 

en concreto, la cual está conformada normalmente por dos compartimientos, en el primero 

los sólidos y grasas flotantes son retenidos por un tabique y debido a los tiempo de 

retención con los que son diseñados, los sólidos más pesados se depositan en el fondo; 

en el segundo compartimiento los sólidos restantes y de menor tamaño se precipitan y 

posteriormente el agua es conducida a su correspondiente campo de aspersión en donde 

se continúa el proceso de tratamiento del agua residual removiendo impurezas (Figura 

4.10). 
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Ficha MA3. Manejo de Residuos Líquidos 

 
Figura 7.4. Diseño típico de un pozo séptico. 

 

Otra alternativa es manejar tanques sépticos, que funcionan bajo el mismo principio, sino 

que se diferencian al ser estructuras para proyectos temporales ya que son livianas, 

fáciles de instalar, prediseñadas y transportadas a las plataformas dependiendo de las 

características de operación y el caudal de agua que se requiere manejar. Dichas 

estructuras pueden ser enterradas o manejadas en superficie, lo que facilita su 

mantenimiento y control del sistema. 

 

Aguas residuales industriales 

 

Estas aguas incluyendo las aguas asociadas que se generen en la locación serán 

colectadas para su tratamiento en tanques o piscinas; antes de ser colectadas para su 

tratamiento, son conducidas mediante tuberías y una red de drenaje conformada por 

cárcamos y cunetas desde su sitio de producción hasta un Skimmer, el cual es un sistema 

que consiste en una unidad rectangular en la cual el agua aceitosa y grasosa fluye en 

forma suficientemente lenta para que las gotas de aceite asciendan hasta la superficie, 

donde forman una película la cual es retenida y removida en un desnatador; acá también 

se sedimentan los sólidos suspendidos que arrastre el agua, una vez pasen por el 

Skimmer, se conducirán a las piscinas para ser tratadas y dispuestas en condiciones de 

calidad de acuerdo al artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, para lo cual se emplean 

procesos de floculación, coagulación, sedimentación, aireación, ajuste de pH, y 

desinfección. Igualmente se puede recibir el agua tratada de la planta de tratamiento de 

aguas negras y las aguas grises para aireación y disposición final. 
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Ficha MA3. Manejo de Residuos Líquidos 

 

Se dispondrá de un sistema de Dewatering para fluidos de perforación, el cual está 

integrado por un equipo de remoción de sólidos. El sistema procura la menor descarga de 

sólidos en la locación y es aplicable para lodos pesados y no pesados así como para 

lodos base agua. Este sistema permite la reutilización de la parte líquida en el sistema 

activo del lodo y está diseñado para remover entre 80% y 90% de los cortes generados 

por la broca de perforación dentro de un rango de 2 a 6 micrones. El líquido separado 

mediante el sistema Dewatering es conducido a una piscina en la cual se realiza el 

tratamiento de las aguas residuales industriales empleando procesos de floculación, 

coagulación, sedimentación, aireación, ajuste de pH, y desinfección, dependiendo del tipo 

de lodo utilizado en la perforación. 

 

Aguas de escorrentía 

 

Para el manejo de escorrentía durante las actividades de perforación, se recomienda: 

 

 Con antelación al movimiento de tierras, se debe construir las estructuras de 

descole y disipadores de energía del sistema de drenaje pertenecientes al área de 

la localización y a las vías. 

 Durante las actividades de construcción, previas a la terminación del sistema 

general de drenaje, se deben conformar zanjas provisionales que encaucen las 

aguas lluvias y de escorrentía hacia los descoles. 

 Dentro de las zanjas provisionales para la recolección y conducción de aguas 

lluvias se deben colocar sistemas de control de sedimentos, tipo barrera de 

sedimentos a saco suelo. 

 Durante las actividades de movilización y armado de los equipos y maquinaria 

correspondientes a las actividades de perforación se deberán rellenar las cunetas 

con arena y material sobrante en aquellos sitios previstos para la circulación de los 

vehículos pesados a fin de proteger la integridad de dichas estructuras. Luego de 

terminadas las labores, se realizará la recolección y limpieza del material 

empleado para el relleno. 

 Deberán señalizarse adecuadamente las estructuras y lugares susceptibles de 

daños o que puedan generar peligros en las actividades de movilización y armado 

como piscinas desarenadores, Skimmer, excavaciones, entre otros. 

 

Aguas lluvias aceitosas 

 

El objetivo de los canales recolectores de aguas a la locación y placa de taladro es 

colectar dentro de la locación y conducir el agua contaminada por aceites, lodos y 

químicos hacia un Skimmer, el efluente de este se conducirá por medio de bombas de 

pulmón al sistema de tratamiento de aguas industriales (Dewatering). 
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 Descripción y tratamiento de aguas residuales en la construcción de líneas de flujo 

 

En cuanto a las aguas aceitosas, el mantenimiento de la maquinaria se deberá 

adelantarán en talleres localizados en centros urbanos al interior del área de influencia en 

lo posible, y tan solo bajo una circunstancia de manejo correctivo se realizará en un sector 

previamente señalado para estas emergencias en las locaciones del área, el cual se 

impermeabilizará, mediante la instalación de material sintético impermeable para evitar la 

infiltración de aguas aceitosas; deberá contar además con un sistema de drenajes 

conectado a un separador de grasas y aceites. Cuando se lleve a cabo mantenimiento de 

equipos por fuera de estas áreas deberán colectarse todos los desechos sólidos y líquidos 

para disponerse en los sitios de recolección aprobados por la interventoría ambiental. Los 

cambios de aceite de vehículos y maquinaria liviana deben hacerse en los talleres de los 

municipios del área de influencia directa y/o en un área de talleres debidamente 

acondicionada. 

 

Las aguas residuales que se produzcan de las pruebas hidrostáticas, serán transportadas 

a la locación más cercana y serán manejadas como aguas residuales industriales, 

siguiendo los sistemas de tratamiento y disposición empleados en la locación para tal fin. 

 

Caudales y tipo de vertimiento 

 

Durante la construcción y perforación se ha establecido un programa de descarga mínima 

de aguas residuales de manera que estas puedan ser reutilizadas en diferentes tareas 

como refrigeración de equipos, generación de lodo de perforación, entre otras. No 

obstante, la reutilización no se puede hacer en un 100% y es necesario disponer los 

efluentes tratados sobrantes. Estos equivalen entonces a un 70% o 80% del caudal 

captado. Considerando los requerimientos máximos de agua industrial se estima que los 

vertimientos serán de aproximadamente 2,0 L/s. El flujo de vertimiento no será continuo 

ya que están directamente relacionados con la dinámica del proyecto y se realizará en 

cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
Tabla 7.6. Parámetros de vertimiento. Decreto 3930 del 2010. Artículo 76. Régimen de transición. Los 
artículos 35 a 45. Artículos 72 a 79 y artículos 155 , 156, 160, 161 del Decreto 1594 de 1984 continúan 
transitoriamente vigentes. 

PARÁMETRO UNIDAD CONCENTRACIÓN 

pH  5 – 9 

Oxígeno disuelto Mg O2/l >4 

Temperatura °C < 40 

Sólidos totales Mg/l N.E. 

Sólidos suspendidos Mg/l Remoción > 80% 

Sólidos sedimentables Mg/l < 10 

DQO Mg O2/l N.E. 
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DBO2 Mg O2/l Remoción > 80% 

Compuestos fenólicos  0,2 

Grasas y aceites Mg/l Remoción > 80% 

Hidrocarburos totales Mg/l N.E. 

Bario Mg/l* 5 

Cadmio Mg/l* 0,1 

Níquel Mg/l* 2 

Plomo Mg/l* 0,5 

Coliformes fecales UFC/100 ml N.E. 

Coliformes totales UFC/100 ml N.E. 

 

Disposición en suelos 

 

Las alternativas para el vertimiento de las aguas residuales tratadas que involucran el 

recurso suelo se presentan a continuación. Para determinar si es factible llevar a cabo el 

vertimiento de las aguas residuales tratadas mediante la disposición en suelos (campos 

de aspersión, áreas de revegetalización o riego sobre vías destapadas), se hace 

necesario establecer con anterioridad la capacidad de absorción del suelo y de esta 

manera relacionarla con las diferentes características físicas del medio, así como 

establecer en el área o sitio apropiado para la disposición de las aguas residuales 

tratadas. 

 

 Pruebas de infiltración en el terreno 

 

Será necesario hacer pruebas de infiltración en diferentes puntos del área de estudio 

(mínimo 3), para relacionarla con las características físicas del medio, y así establecer el 

área o sitio apropiado para la disposición de las aguas residuales tratadas debido a que 

mal manejado puede llevar a erosión hídrica. Estas pruebas determinarán los tiempos de 

riego, así como los diseños de los sistemas en cuanto al tamaño de las unidades 

superficiales y caudales a utilizar. 

 

Para realizar estas pruebas, se pueden utilizar pequeños apiques de 8 x 30 cm de 

profundidad, introduciendo un tubo de PVC de 3 pulgadas de diámetro por 1 metro de alto 

y posteriormente se realizan lecturas de la altura del agua (Fotografía 4.3). 
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Fotografía 7.2. Procedimiento para llevar a cabo las pruebas de infiltración. Tomado de Grupo consultor 

EIATEC S.A.S. (2013) 

 

Para los vertimientos en suelo mediante riego a saturación (campo de aspersión o 

ZODAR), la disposición de las aguas residuales provenientes de los sistemas de 

tratamiento, se estima realizar aspersión a saturación en áreas aledañas a la localización, 

mediante sistema de riego, por aspersión, donde se obtengan resultados de las pruebas 

de infiltración con tasas de absorción moderadas. Con la textura del suelo se procede a 

determinar la pluviometría máxima admisible, la cual depende además de la pendiente del 

suelo y de la cobertura vegetal; para lo cual se determina el área máxima a utilizar en las 

áreas de aspersión siguiendo la siguiente Tabla: 

 
Tabla 7.7. Pluviometría máxima para condiciones medias de suelo, pendientes y vegetación. Tomado de SCS-

USA (1960) 

CLASE DE SUELO 

PENDIENTE 

0-5% 

PENDIENTE 

5-8% 

PENDIENTE 

8-12% 

PENDIENTE 

>15% 

C
O

N
 V

E
G

E
T

A
C

IÓ
N

 

D
E

S
N

U
D

O
 

C
O

N
 V

E
G

E
T

A
C

IÓ
N

 

D
E

S
N

U
D

O
 

C
O

N
 V

E
G

E
T

A
C

IÓ
N

 

D
E

S
N

U
D

O
 

C
O

N
 V

E
G

E
T

A
C

IÓ
N

 

D
E

S
N

U
D

O
 

Arena gruesa de textura uniforme 50 50 50 38 38 25 25 12 

Arena gruesa subsuelo compacto 44 38 31 25 25 19 19 10 

Arenoso franco de textura 

uniforme 
44 25 32 20 25 15 19 10 

Arenoso franco sobre subsuelo 

compacto 
32 19 25 13 19 10 13 7,5 

Limoso franco de textura uniforme 25 13 20 10 15 7,5 10 5,1 

Limoso franco sobre subsuelo 

compacto 
15 7,5 13 6,4 10 3,8 7,5 2,5 

Arcilloso fuerte o arcilloso franco 5 3,8 3,8 2,5 3 2 2,5 1,5 

 

Este parámetro se da en función del caudal descargado por los aspersores y del área 

requerida que se define como: 

 

P = V / A 
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Donde: 

 

P = Pluviometría en mm/h (tomado de la anterior tabla) 

V = Se tomó como volumen máximo de agua a desalojar o volumen máximo a verter, con 

el fin que los campos de aspersión se diseñen bajo las condiciones más críticas de 

operación 

A= Área en m2 es el área teórica de riego requerida. 

 

Con los datos de pluviometría y volumen a verter, se determina el área teórica requerida, 

ésta se validará posteriormente teniendo en cuenta las especificaciones de los equipos 

disponibles en el mercado, el área real no podrá ser menor que el área teórica 

determinada con la fórmula anterior. 

 

Características tipo del sistema de riego 

 

El sistema de riego por aspersión consta de las siguientes partes esenciales: 

 

 Motobomba de impulsión: generalmente es de tipo centrífugo, de una o de dos 

etapas, dependiendo del caudal y de la presión que se necesite. Puede ser 

movida por un motor diésel o eléctrico según la disponibilidad de energía del 

lugar. 

 Succión: se utiliza una manguera de succión, que va dotada en un extremo inferior 

con una válvula de pie del mismo diámetro de la manguera y en el extremo 

superior acoplada a la bomba con un juego Bayer de acople del diámetro de 

succión de la bomba, con sus respectivos flanches, empaques y tornillos. 

 Accesorios de descarga: como accesorios de descarga se utilizan aspersores de 

tipo rotativo, de golpe, con dos boquillas de descarga, una de largo y otra de corto 

alcance. Estos accesorios van ensamblados en un tubo vertical de acero 

galvanizado de 1 a 1,5 m de altura, el cual va roscado en una unión especial a los 

tubos de distribución que tienen una salida de 1’’ de diámetro perpendicular al 

tubo en la unión. Se coloca un aspersor cada dos tubos, es decir cada 18 m. 

 

Tasa de infiltración 

 

La tasa de infiltración suele ser expresada en mm/h o cm/h; y para el análisis de los 

resultados en el APE COR-62 Sasaima se podrán tener en cuenta los valores de ILRI 

(International Livestock Research Institute 1977) como se observa en la siguiente Tabla: 
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Tabla 7.8. Clasificación de la infiltración según el USDA de los EE.UU. 

CLASE INFILTRACIÓN BÁSICA INFILTRACIÓN (mm/h) 

Infiltración moderadamente lenta 5-20 

Infiltración moderada 21-60 

Infiltración moderadamente rápida 61-130 

Infiltración rápida 131-250 

Infiltración muy rápida Mayor de 250 

 

Riego en áreas de revegetalización 

 

En esta alternativa se contempla el transporte de las aguas tratadas por carrotanque a las 

áreas susceptibles destinadas para riego, ubicadas dentro del APE COR-62 Sasaima. 

Estas áreas se determinarán una vez se encuentre en ejecución el proyecto. 

 

Riego sobre vías destapadas 

 

Vertimiento mediante el uso de carrotanques con sistemas de flautas, sobre las vías 

destapadas de acceso al área de perforación. 

 

Lugar de aplicación/ 
población 
beneficiada: 

 

 Derecho de vías de líneas de flujo 

 Construcción de Vías de acceso y Localizaciones 

 Zonas de disposición de aguas residuales  

 Población del AID 

 

Personal requerido: 

 Contratista (Profesionales y Técnicos) para el manejo de 

aguas residuales. 

 Coordinador o supervisor HSE.  

 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción  

x Subcontratistas x 

Personal requerido: Interventoria  x Empresa x 

Presupuesto: 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Trampa de Grasas Global 2 $ 500,000.00 $ 1,000,000.00 

Pozo séptico Global 1 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 

Planta de Tratamiento de 
aguas residuales industriales 

$/días 30 $ 500,000.00 
$ 

15,000,000.00 

Mano de obra no calificada Jornal/dia 10 meses $ 50,000.00 
$ 

15,000,000.00 

Interventor Ambiental 
Persona/me

s 
10 $ 3,000,000.00 

$ 
30,000,000.00 

Muestreos de aguas residuales Global 40 $ 500,000.00 
$ 

20,000,000.00 

Total 
$ 

82,000,000.00 
 

Registros:  Resultados mensuales de los monitoreos de los 
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vertimientos 

 Registros filmicos y fotográficos 

 Registros del volumen de aguas residuales producidad en 

m3 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Volúmen de aguas residuales producidas/Volúmen de 
aguas tratadas*100 

 No. de parámetros que excende los limites máximos 
permisibles/ No. de parámetros exigidos por la 
normatividad ambiental 

 

 

7.1.4 Disposición de Material Sobrante 

 

Ficha MA4 Disposición de material sobrante 

Objetivos: 

 Definir un protocolo de manejo y adecuada disposición del material resultante de 
descapote y movimiento de tierras en el proyecto. 

 Disponer adecuadamente material de construcción de vias y obras de 
infraestructura reduciendo los sobrantes y maximizando su utilización y 
reubicación. 

 Recuperación del medio ambiente intervenido. 

 Sensibilizar a través de charlas, al personal involucrado en las diferentes 
actividades del proyecto que requieran movimientos de tierras (cortes y rellenos), 
para que realicen un buen manejo y disposición del material sobrante. 

  

Meta: 

 Disponer adecuada  y efectivamente el 100% del material   
generado en las actividades de desmonte y descapote, 
con la finalidad de garantizar su adecuado manejo.  
 

 Reducir la pérdida de suelo y capa vegetal en por lo 
menos 90% por erosión eólica e hídrica, originada en 
afectación del proyecto.  
 

 Realizar una recuperación vegetal del área intervenida. 
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Etapa de Ejecución: 
Reconstrucción 

X 
Construcción 

X 
Operación 

X 
Desmantelamiento 

X 

Impactos a controlar: 

 Aparición y/o aceleración de procesos erosivos. 

 Cambio temporal de la fisiografía natural del terreno.  

 Acumulación de material sobrante de los procesos de remoción e infraestructura. 
  

Tipo de Medida: 
Prevención: X 

 
Mitigación: X 

Corrección: 
  

Compensación: 
   

Acciones Generales 

 

 Dispocisión del material de adecuación y construcción de vías de acceso y  
construcciones civiles  a través de la definición de lineamientos ambientales para 
su acopio y disposición dentro APE.  
 

 Sensibilización, dirigida al personal involucrado en las actividades que requieren 
movimientos de tierra, con el fin de dar a conocer el manejo y métodos de 
disposición del material sobrante resultante de dichas actividades; evitando así 
que este material llegue a cuerpos de agua o zonas sensibles, donde 
posteriormente puedan presentarse alteraciones de la calidad del agua, el suelo, y 
emisiones de material particulado. 
 

 Ubicación de zonas de disposición de material sobrante de la excavación ZODME 
en el área de la localización o en zonas aledañas a las vías. 

 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 
 

 Charla al personal encargado del movimiento de tierras en la cual se les indicará 
las zonas establecidas para el acopio temporal de material sobrante y su 
transporte al correspondiente ZODME.   
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 La disposición de material sobrante de la actividad de corte (excavación) deberá 
hacerse en un área en lo posible con poca vegetación y con poca pendiente.  

 

 La zona de disposición en lo posible será cercana a los frentes de obra y del 
corredor de la vía de acceso. 

 

 El ZODME se ubicara de acuerdo con el volumen de material sobrante, las 
características físicas de cada lugar, la ubicación más conveniente para el 
Proyecto, así como las características geológicas, topográficas y de drenaje. 

 

 En estas zonas habrá que evitar fallas por deslizamientos de la masa colocada y 
de ésta en conjunto con su terreno de fundación.  

 

 Los ZODME deben quedar lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua 
para asegurar que en ningún momento el nivel de aguas altas, sobrepase la cota 
más baja de los materiales colocados en el depósito.  

 

 No se colocarán materiales en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos 
no permita su disposición segura, ni en lugares donde puedan perjudicar las 
condiciones ambientales de la zona o donde la población quede expuesta a algún 
tipo de riesgo. 

 

Criterios Técnicos: 

 Delimitará y señalizará mediante estacas y cinta de seguridad las áreas de 
acopio, para evitar intervención innecesaria de zonas aledañas.  

 

 Descapotar previamente en un espesor mínimo de 0,20 m para retirar la capa 
vegetal.  
 

 Durante el descapote debe permanecer una persona que indique al operario del 
buldócer la profundidad a la cual penetrarán las cuchillas de la máquina, con 
objeto de evitar la mezcla del material estéril con la capa vegetal.  
 

 Excavación de zanjas o acequias de desviación de corrientes de agua que se 
encuentren dentro de la zona. Construcción de obras para manejo de drenajes. 
 

 Construcción de un sistema de contención en la base del relleno (diques; muro de 
gaviones; muro en concreto; otro) 
 

 Los materiales inertes se irán extendiendo en el área ya preparada, en capas de 
espesor suelto entre 0,40 – 0,50 m y apisonadas pasando varias veces el 
buldózer, hasta conformar terrazas a 2 metros o según la altura establecida en el 
estudio geotécnico.  
 

 Cada vez que se ascienda por lo menos 3,0 m en cota con los materiales 
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depositados deben perfilarse los taludes, para proceder a su cobertura con los 
materiales de descapote, evitando así la erosión por escorrentía superficial. 
Cuando se requiera suspender la colocación de materiales, se deberán proteger 
en el menor tiempo posible las zonas desprovistas del relleno.  
 

 Terminada la colocación del material, se construirán canales interceptores en la 
corona del depósito y a lo largo del mismo. Los descoles de estos drenajes se 
deberán llevar hasta los canales naturales o niveles base.  

 

 Los filtros o drenajes se ubicarán tanto longitudinales como transversalmente y en 
la base del ZODME, con el objeto de evacuar el agua que pueda desestabilizar y 
erosionar el lugar destinado para tal fin. 

 

 Disponer material en las zonas de préstamo lateral para reconformar el terreno. 
 

 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Definición de procedimientos para la disposición de material 
sobrante. 
Estudio de suelos. 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

AID, población vereda la Granja 

Personal requerido: 

Ingeniero Civil (Residente) y/o Geólogo especialista en 
Geotecnia,   
Ingeniero Ambiental. 
Operadores de maquinaria Pesada. 
Ayudantes. (Mano de obra no calificada). 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción 

X Subcontratistas X 

Personal requerido: Interventoria X Empresa X 

Presupuesto: 
Determinación de costos de utilización de maquinaria; Manejo de 
suelos y material vegetal, costo del area utilizada para almacenar 
material; Interventor, ingeniero civil y personal de no calificado. 

Registros: 
Informe y registro fotográfico del cumplimiento del 100% de la 
elaboración del diseño, del zodme. 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 (Volumen de material de excavación dispuesto / Volumen 
de material de excavación total) x100. 

 

 (Volumen de materiales de corte dispuesto / Volumen de 
materiales de corte presupuestado a disponer) x100. 
 

 (Área de disposición de materiales sobrantes de corte con 
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recuperación vegetal /Área total de la zona de disposición 
de material sobrante de excavación) x100. 
 

 (No. de charlas de sensibilización efectuadas / No. de 
Charlas de sensibilización programadas) x 100. 
 

 (No. de trabajadores asistentes a las charlas / No. de 
trabajadores relacionados con los trabajos de movimientos 
de tierras de corte y relleno) x 100. 
 

 

 

7.1.5 Manejo de Aguas de Escorrentía 

 

Ficha MA5 Manejo de aguas de escorrentía 

Objetivos: 

 Realizar la construcción de obras civiles necesarias para el transporte de las 
aguas lluvias de las zonas de operación, sin que se mezclen con las aguas 
industriales. 
 

 Organizar un sistema de drenaje teniendo en cuenta la topografía del proyecto. 
 

 Proteger los suelos de la erosión y meteorización por la acción de las aguas 
lluvias.  
 

 Controlar las aguas lluvias dentro de las construcciones civiles evitando su 
contaminación. 

 

Meta: 

Efectuar al 100% del programa de mantenimiento de obras de 
drenaje natural y sistemas de manejo de aguas lluvias.  
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Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción 

X 
Construcción 

X 
Operación 

X 

Desmantelamiento 
 

Impactos a controlar: 

Cambio de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del agua superficial y 
subterránea por contaminación del recurso. 
 

Tipo de Medida: 
Prevención: X  Mitigación: X 

Corrección: 
 

 Compensación: 
 Acciones Generales 

 

 Las Aguas lluvias no contaminadas son recogidas en los campamentos y las 
zonas exteriores a la localización a través de cunetas perimetrales de manejo 
independiente que evite su contaminación y serán dispuestas directamente al 
ambiente. 

 

 Las instalaciones se construirán de tal manera que no obstruyan la red natural de 
drenaje del área donde se construyen. 

 

 En las áreas del APE-COR 62 donde se presente riesgo de derrames, fugas o 
escapes durante la operación o el mantenimiento deberán construirse sobre piso 
duro y dotarse de un canal perimetral conectado a la red general de aguas 
aceitosas de la instalación. 

 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 
 

 Se establecerá la prioridad de los drenajes a construir, dependiendo de las 
circunstancias del momento en obra y así solucionar los problemas de drenaje 
que se tengan.  

 

 El drenaje general de la calzada se hará mediante cunetas en ambos costados de 
la vía, y se construirán obras de drenaje para la evacuación de las aguas lluvias. 

 

Criterios Técnicos: 
 

 Las cunetas de aguas lluvias para las vías de acceso se cumplirán con la 
capacidad requerida y sin interrupciones a lo largo de su trayecto hasta los sitios 
de entrega (alcantarillas). 

 

 Evitar pendientes altas en la ubicación de las cunetas evitando que el agua llegue 
con alta velocidad y genere erosión. 
 

 Efectuar mantenimiento periódico de las cunetas evitando que se genere material 
sedimentable que obstruya el funcionamiento. 
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Ficha MA5 Manejo de aguas de escorrentía 

 

 Construir cunetas en los taludes de las vías y los ZODME que dirijan las aguas 
hacia los drenajes naturales.  

 

Tecnologías 
utilizadas: 

Estudio Hidrico e hidrológico. 
Estudio de suelos. 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

AID, población vereda la Granja 

Personal requerido: 

Un Ingeniero Civil.  
Un Supervisor Técnico. 
Cuadrilla de obreros. 
 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción 

X Subcontratistas X 

Personal requerido: Interventoría X Empresa X 

Presupuesto: 
Mantenimiento de áreas de trabajo, Respuesta ante derrames, 
mantenimiento y reparación de equipos fijos y móviles, interventor 
ambiental, obras hidráulicas y mano de obra no calificada. 

Registros: 
Informe de interventoría. 
Registro fotográfico. 
Inspección Visual. 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 No. de estructuras operando correctamente / numero de 
estructuras instaladasx100 
 

 No. de estructuras construidas / No. de estructuras 
programadas) x 100 
 

 M3 aguas de escorrentías controladas por medio de obras 
/ m3 de aguas de escorrentía totales 
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7.1.6 Control de Fuentes de Emisiones, Ruidos y Vibraciones 

 

Ficha MA6 Control de fuentes de emisiones, ruidos y vibraciones 

Objetivos: 

 Mitigar los impactos sobre el aire por la emisión de material particulado, gases, 
ruidos y vibraciones debido al desarrollo de las actividades del proyecto. 

 

Meta: 
 Cumplir al 100% con la normatividad ambiental vigente en 

lo referente a los niveles máximos permisibles de calidad 
del aire y ruido. 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción  
 

Construcción 
X 

Operación 
X 

Desmantelamiento 
X 

Impactos a controlar: 

 Aumento del nivel de presión sonoro (ruido) y vibraciones 

 Cambios en la calidad del aire por emisión de material particulado 

 Cambios en la calidad del aire por emisiones atmosféricas permanentes por gases 
en combustión. 

 Aumento de la presión sobre especies de Fauna   
 

Tipo de Medida: 
Prevención: X  Mitigación: X 

Corrección: 
 

 Compensación: 
 Acciones  

 

Control a las fuentes de emisiones atmosféricas:  

 

 Realizar un diagnóstico de los diferentes elementos generadores de emisiones de 

gases como motores, generadores de energía, combustibles almacenados y 

vehículos de transporte, tomando las medidas de control para evitar la generación 

de altos niveles de ruido y emisiones atmosféricas (gases y partículas). 

 

 Se exigirá a los contratistas el adecuado mantenimiento y funcionamiento de 

todos los vehículos y maquinaria asignados para el proyecto, los cuales deberán 

contar con la respectiva certificación de sincronización y emisión de gases. 

 

 Los equipos a utilizar deben encontrarse en todo momento en condiciones 

óptimas de funcionamiento, para lo cual se establecerá un programa de 

mantenimiento preventivo, garantizando la buena sincronización y carburación de 

los motores, de tal manera que se mejore la calidad de las emisiones de los 

exhostos, tanto de las máquinas como de los vehículos de transporte.  

 

 Se realizarán monitoreos de calidad del aire durante la perforación, operación del 

área de facilidades, pruebas extensas y abandono y desmantelamiento. 
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Ficha MA6 Control de fuentes de emisiones, ruidos y vibraciones 

 

Control a las fuentes de ruido y vibraciones:  

 

 Mitigación del ruido en la fuente generadora: Consistente en la insonorización de 

motores y generadores eléctricos mediante la implementación de cabinas o 

mamparas de tal forma que el impacto se reduzca considerablemente. Para esto 

se requerirá la insonorización de plantas de generación eléctrica, motores de 

bombas de inyección de lodos.  

 En caso de que las actividades de la perforación y re-entradas se realicen en 

cercanías a viviendas que puedan verse afectadas por la generación de ruido, se 

procederá a diseñar detalladamente, fabricar e instalar los elementos necesarios 

para el control de ruido en la fuente, el medio ambiente y el medio receptor según 

sea el caso, con el fin de lograr los niveles de presión sonora exigidos por la 

normatividad vigente.  

 Los vehículos de carga deberán contar con escapes (“exhostos”) en buenas 

condiciones para la atenuación de ruido.Todos los trabajadores expuestos a altos 

niveles de ruido deberán utilizar elementos de protección auditiva (Ley 9 de 1979 

– Parte II – Estatuto de Seguridad Industrial), como tapa oídos, orejeras, o su 

combinación en función de los niveles registrados y la duración de los mismos.  

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

 En las plataformas de pozos, facilidades y vías de acceso 

contempladas dentro de cada PMA específico. 

 Dentro del área, en el área circundante y en la cabecera 

municipal de sasaima. 

 Habitantes de la Vereda La Granja 

Personal requerido: 

 

 Técnicos para los monitoreos de ruido, gases y material 

particulado.  

 Interventores ambientales.  

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción 

X Subcontratistas X 

Personal requerido: Interventoría X Empresa X 

Presupuesto: 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Monitoreos de 
aire 

Global 1 $ 17,000,000.00 $ 17,000,000.00 

Monitoreso de 
ruido 

Unidad 18 $ 2,500,000.00 $ 45,000,000.00 

Interventor 
Ambiental 

Salario + 
Viaticos 

/día 
8 $ 300,000.00 $ 2,400,000.00 

TOTAL $ 64,400,000.00 
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Ficha MA6 Control de fuentes de emisiones, ruidos y vibraciones 

Registros: 
Informe de interventoría. 
Registro fotográfico. 
Resultados de los monitoreos 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 No. de parámetros de calidad del aire por fuera de los 
límites máximos permisibles/No. de parámetros 
monitoreados x 100  
 

 No. de monitoreos por encima de los niveles de ruido 
permisibles de día/ No. de monitoreos de día realizados. x 
100 

 

 No. de monitoreos por encima de los niveles de ruido 
permisibles de noche/ No. de monitoreos de noche 
realizados. x 100 
 

 

 

7.1.7 Uso y Captación del Agua 

 

Ficha MA7 Uso y captación del agua 

Objetivos: 
 
Verificar que se cuente con la disponibilidad de las fuentes de agua y su captación sin 
comprometer la disponibilidad de las fuentes de agua superficial. 
 
Garantizar el manejo ambiental apropiado del recurso que utilice el proyecto para sus 
diferentes actividades. 
 

 

Meta: 

Uso eficiente del recurso garantizando un transporte adecuado en 
los diferentes usos. 

 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción 

X 
Construcción 

X 
Operación 

X 
Desmantelamiento 

X 
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Impactos a controlar: 
 

 Posibles conflictos por  la disponibilidad del recurso hídrico teniendo en cuenta  su 
destinación. 

 

 Variación en el flujo y disponibilidad del recurso hídrico. 
 

 Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas de los cuerpos de 
agua superficial el cual afecta a las comunidades y a la fauna que habitan allí. 

 

Tipo de Medida: 
Prevención: X  Mitigación:  X 

Corrección: 
 

 Compensación: 
 Acciones Generales 

 

 Captación de agua de fuentes superficiales y compra de agua a empresas 
prestadoras de servicios públicos. 

 Evaluación de los caudales y definición de la capacidad y tiempo autorizado de 
captación. 

 Mantener la calidad fisicoquímica y bacteriología par el uso requerido. 
 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 
 

 Captar estrictamente el volumen requerido para cada actividad sin generar 
sobrantes en los frentes de trabajo. 

 Captación a través de bombeo mediante líneas de conducción y/o carrotanque. 
 

Criterios Técnicos: 
 

 La bomba de captación debe ubicarse a 30 metros de distancia de la cuota 
máxima de inundación. 

 Se empleara un medidor de caudales que permita llevar el registro de los 
volúmenes captados. 

 Ubicar carrotanques en áreas estables para evitar contingencia por derrame de 
combustibles de las bombas de agua y verificar que los carrotanques cuenten con 
medidas para preservar las características fisicoquímicas y bacteriológicas en el 
transporte del recurso. 

 Tecnologías 
utilizadas: 

Medición del flujo. 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

AID, población vereda la Granja 

Personal requerido: 
Interventoria ambiental, y mano de obra no calificada. 
Conductores, operadores de carrotanque y manguera. 
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Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción X   

  Subcontratistas 
X     

Personal requerido: Interventoria X 
  

  
Empresa X 

    

Presupuesto: 
Interventor ambiental, mano de obra no calificada y 
carrontanques. 

Registros: 

 Informe del interventor ambiental 

 Registro de los caudales de agua captada 

 Resultados y análisis de laboratorio a la calidad del 
recurso. 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 

 Volumen captado mes / Volumen autorizado 
 

 No. medidas realizada / numero de medidas establecidas 
x 100 
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7.2 MEDIO BIÓTICO 

 

El manejo del medio biótico se encuentra encaminado fundamentalmente hacia la 

protección de los ecosistemas naturales presentes en el área de intervención directa del 

proyecto exploratoria como se presenta a continuación: 

 

MB-1: Manejo de Remoción de cobertura vegetal. 

MB-2: Manejo de especies de flora 

MB-3: Manejo de especies de fauna 

MB-4: Manejo de revegetalización 

MB-5: Manejo de Protección y conservación de hábitats 

 

7.2.1 Manejo de Remoción de cobertura vegetal. 

 

Ficha MB1. Manejo de Remoción de cobertura vegetal y descapote 

Objetivos: 

 Minimizar el impacto ocasionado sobre el componente biótico por las actividades 
de desmonte y descapote. 
 

 Aprovechar en forma óptima la madera y los residuos vegetales resultantes de la 
tala de los árboles y la remoción de otros tipos de cobertura vegetal. 
 

 Disponer adecuadamente los residuos orgánicos generados por la actividad de 
descapote. 
 

 Evitar la afectación de áreas aledañas a los sitios de intervención directa 
  

Meta: 

Ejecución del 100% de las actividades programadas para el 
manejo de las coberturas existentes; también evitar el deterioro y 
la pérdida de material vegetal en un 90% implementando las 
medidas de manejo necesarias. 

Etapa de Ejecución: 
Adecuación y Construcción: en obras civiles en la localización y la 
vía de acceso 

Impactos a controlar: 
 

 La Eliminación de la cobertura vegetal debido a las siguientes actividades que 
requiere el proyecto de Exploración de Hidrocarburos: Instalación y operación de 
campamentos; Desmonte y descapote; Adquisición y disposición de material 
(Zodme), cortes y rellenos, gestión de residuos sólidos. 

 

 La Afectación en áreas de nacederos y zonas de recarga de acuíferos por medio 
de las actividades siguientes: Instalación y operación de campamentos; Desmonte 
y descapote; Adquisición y disposición de material (Zodme), cortes y rellenos, 
gestión de residuos sólidos, tendido doblado y alienado, transporte de crudo. 
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Ficha MB1. Manejo de Remoción de cobertura vegetal y descapote 

Tipo de Medida: 
Prevención: x  Mitigación: x 

Corrección: x  Compensación: 
   

Acciones Generales 

 

 Se debe implementar la Remoción de cobertura vegetal/ Desmonte con las 
correspondientes medidas de manejo ambiental, relacionadas con la protección 
de la fauna y flora existentes, deberá seguir los lineamientos establecidos en esta 
ficha. 
 

 Se debe implementar el Descapote de las coberturas vegetales con las 
correspondientes medidas de manejo ambiental, relacionadas con la protección 
de la fauna y flora existentes, por ejemplo extracción de materiales no 
biodegradables, disposición del descapote y la reincorporación en general de las 
plantas de la remoción. 
 

Acciones Específicas 

 
Remoción de cobertura vegetal 
 

 En primera medida se debe realizar una inspección y recolección de nidos de 
aves, al igual que de madrigueras, etc. 

 Se empleará motosierra para la tala de árboles y palmas, de especies estudiadas 
anteriormente 

 El material vegetal de pequeño tamaño debe esparcirse y repicarse en áreas de 
bosques cercanos. 

 La eliminación de hierbas y arbustos se realizará con guadaña y machete, luego 
el material vegetal se esparcirá en sitios de bosques o rastrojos aledaños con el 
fin de aportar materia orgánica. 

Descapote 
 

 Es importante extraer materiales no biodegradables del área de descapote y 
sacarlas 

 La vegetación arbustiva remanente será repicada manualmente con machete y se 
dispondrá en áreas boscosas cercanas o se podrá utilizar para al fabricación de 
estacas. 

 El Descapote se realizará con maquinaria (budozer) o manualmente, de tal forma 
que se logre únicamente el corte delgado. 
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Ficha MB1. Manejo de Remoción de cobertura vegetal y descapote 

Criterios Operativos: 
 

 La coordinación del programa será realizada por un profesional del área de 
Biología, preferiblemente con experiencia en botánica. 

 Existen los siguientes criterios técnicos para  llevar a cabo el programa: Se 
prohibirá el uso o tala de individuos vegetales que no estén dentro del área a 
intervenir y que pretendan ser utilizados dentro del proyecto. Las áreas 
intervenidas por actividades del proyecto, como la construcción de vías de 
acceso, localizaciones, líneas de flujo, establecimiento de áreas para la 
disposición del material sobrante, conocidos como Zodmes, se deben restaurar 
con especies gramíneas para evitar el deterioro de las áreas y mejorar el aspecto 
paisajístico 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

 

Criterios Técnicos: 

 La contratación del interventor ambiental, que velará por el cumplimiento a 
cabalidad de la normatividad ambiental y la ejecución apropiada de las labores 
pertinentes. 

 El salario base para la contratación profesional será de 3-4 veces el salario legal 
vigente, o el aplicable según sea el caso, de acuerdo a la naturaleza y/o 
experiencia del trabajo. 

 La interventora Ambiental del proyecto será la encargada de efectuar el respectivo 
seguimiento y control de cada una de las actividades del programa durante y 
después de su ejecución con miras al cumplimiento de objetivos y evaluar los 
logros alcanzados frente a los impactos identificados. 
 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Pruebas de selección 

 Capacitaciones 

 Uso de equipos de última tecnología para medir  variables 
en las coberturas de flora. 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia directa específicamente en el APE COR- 62, 
en las áreas designadas para la construcción de las 
Localizaciones incluyendo las vías de acceso y líneas de flujo en 
el área de perforación. La población del A.I.D. donde se 
desarrolla el proyecto será la beneficiada por la generación de 
empleo y las capacitaciones que reciban  

Personal requerido: 
Profesionales de área Forestal que se encargará de las labores 
de remoción de cobertura, aprovechamiento forestal y prestación 
de la asesoría técnica 

Responsable de la 
Ejecución: 

Coordinador del proyecto del componente biótico de la empresa 
operadora. 

Presupuesto: $59.000.000 aprox. durante toda la ejecución del proyecto, se 
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Ficha MB1. Manejo de Remoción de cobertura vegetal y descapote 

requiere un aproximado de 90 días en los que se implementará 1 
la capacitación, el uso de la motosierra, guadaña además de la 
contratación del Ingeniero Forestal y los obreros. 

Registros: 

 Inventario de plantas antes del proyecto. 

 Informes periódicos sobre las transformaciones de la 
vegetación a través del descapote. 

 Informe sobre la efectividad de las capacitaciones para 
prevenir y/o mitigar las posibles afectaciones. 

Indicadores de 
cumplimiento: 

 Área realmente  intervenida / área proyectada a intervenir) 
* 100 

 (Volumen maderable extraído / volumen maderable 
estimado a extraer) * 100 

 Número de trabajadores capacitados / Número de 
trabajadores contratados * 100 

 

 

7.2.2 Manejo de Especies de Flora 

 

Ficha MB2. Manejo de flora 

Objetivos: 

 Cumplir los planes de manejo durante todas las actividades de la exploración 
petrolera. 
 

 Efectuar un programa de educación ambiental a los trabajadores por medio de 
charlas mensuales sobre la importancia de los recursos naturales renovables y su 
relación con el medio ambiente. 
 

 Evitar la remoción de la cobertura vegetal fuera de las áreas de intervención 
directa por parte del personal que labore en la compañía, y /o para el uso dentro 
de las actividades del proyecto. 
 

 Restaurar las áreas intervenidas por el proyecto 
  

Meta: 
Ejecución del 100% de las actividades programadas para el 
manejo de la flora existente en el área de intervención directa.  
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Ficha MB2. Manejo de flora 

Etapa de Ejecución: 
Adecuación y Construcción: en obras civiles en la localización y la 
vía de acceso 

Impactos a controlar: 

 La Eliminación de la cobertura vegetal debido a las siguientes actividades que 
requiere el proyecto de Exploración de Hidrocarburos: Instalación y operación de 
campamentos; Desmonte y descapote; Adquisición y disposición de material 
(Zodme). 

 

Tipo de Medida: 
Prevención: x  Mitigación: x 

Corrección: x  Compensación: 
   

Acciones Generales 

 

 Se debe implementar medidas de manejo ambiental, enfocadas a los empleados 
del Operador y de las compañías contratistas. Dichas medidas tienen como centro 
la educación ambiental con el fin de promover el manejo y protección de los 
recursos vegetales, deberá seguir los lineamientos establecidos en esta ficha. 
 

 El enfoque central sería la capacitación a todo nivel, ya que es el medio más 
efectivo para preservar los ecosistemas que contienen la flora y fauna asociada a 
ellos. Estas charlas se implementarán cada 20 días y se enfatizará en la 
importancia y rol de las especies de la zona, su relación antropológica y con el 
medio ambiente y el enfoque hacia un uso sostenible. La flora será debidamente 
delimitada hasta donde sea posible con el fin de mitigar la afectación sobre ellas. 

 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 

 La coordinación del programa será realizada por un profesional del área de 
Biología, preferiblemente con experiencia en botánica. 

 Existen los siguientes criterios técnicos para llevar a cabo el programa: Se 
prohibirá el uso o tala de individuos que no estén dentro del área a intervenir y 
que pretendan ser utilizados dentro del proyecto. Las áreas intervenidas por 
actividades del proyecto, como la construcción de vías de acceso, localizaciones, 
líneas de flujo, establecimiento de áreas para la disposición del material sobrante, 
conocidos como Zodmes, se deben restaurar con especies gramíneas para evitar 
el deterioro de las áreas y mejorar el aspecto paisajístico 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

 

Criterios Técnicos: 

 La contratación del interventor ambiental, que velará por el cumplimiento a 
cabalidad de la normatividad ambiental y la ejecución apropiada de las labores 
pertinentes. 
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Ficha MB2. Manejo de flora 

 

 El salario base para la contratación profesional será de 3-4 veces el salario legal 
vigente, o el aplicable según sea el caso, de acuerdo a la naturaleza y/o 
experiencia del trabajo. 

 La interventora Ambiental del proyecto será la encargada de efectuar el respectivo 
seguimiento y control de cada una de las actividades del programa durante y 
después de su ejecución con miras al cumplimiento de objetivos y evaluar los 
logros alcanzados frente a los impactos identificados. 
 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Pruebas de selección 

 Capacitaciones, Talleres  

 Uso de equipos de última tecnología para medir las 
coberturas de flora. 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia directa específicamente en el APE COR- 62. 
La población del A.I.D. donde se desarrolla el proyecto será l 
beneficiada por la protección de la flora y fauna existentes.  

Personal requerido: Profesionales del contratista a cargo de contratación y de HSE 

Responsable de la 
Ejecución: 

Coordinador del proyecto del componente biótico de la empresa 
operadora. 

Presupuesto: 
$52.300.000 aprox. durante toda la ejecución del proyecto, 
incluida la remoción de la cobertura vegetal del área a intervenir, 
la capacitación y el manejo de la regeneración natural. 

Registros: 

 Inventario de plantas antes del proyecto. 

 Informes periódicos sobre las transformaciones de la 
vegetación a través del descapote. 

 Informe sobre la efectividad de las capacitaciones para 
prevenir y/o mitigar las posibles afectaciones. 

Indicadores de 
cumplimiento: 

 Áreas boscosas: (Área de bosques intervenidos por el 
proyecto / área de bosque existente en el área antes de la 
intervención por el proyecto) * 100 

 (Cantidad de árboles talados / cantidad de árboles 
inventariados) * 100 

 Número de trabajadores capacitados / Número de 
trabajadores contratados * 100 
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7.2.3 Manejo de la Fauna 

 

Ficha MB3. Manejo de Fauna 

Objetivos: 

 Mantener la diversidad de especies de fauna silvestre en el área de influencia 
directa del proyecto. 
 

 Controlar la cacería de especies de fauna silvestre por parte de los trabajadores 
del proyecto. 
 

 Garantizar la conservación de las especies bajo algún riesgo de amenaza, 
mediante la educación ambiental y la toma de responsabilidad. 

 

Meta: 

Ejecución del 100% de las actividades programadas para el 
manejo de la fauna silvestre existente en el área de intervención 
directa, por medio de la evitancia de eventos de captura y/o 
cacerías de animales por parte del personal involucrado en el 
proyecto y una eficiente educación y capacitación de todo el 
personal que labora en el proyecto con el fin de crear consciencia 
del rol que tiene cada individuo con respecto al medio ambiente y 
al ser humano.  

Etapa de Ejecución: 

Todas las fases: Pre-operativa, Adecuación y Construcción: en 
obras civiles en la localización y la vía de acceso, perforación y 
pruebas de producción y desmantelamiento, restauración o 
abandono. 

Impactos a controlar: 

 El desplazamiento de las especies faunísticas con su consecuente cambio de 
hábitat, debido a las siguientes actividades que requiere el proyecto de 
Exploración de Hidrocarburos: Movilización de maquinaria y equipo, Instalación y 
operación de campamentos; Desmonte y descapote; operación de taladro; 
Adecuación de la vía, limpieza del área, cortes y rellenos ó transporte de crudo, 
entre otras. 

Tipo de Medida: 
Prevención: x   Mitigación: x 

Corrección: x   Compensación: 
 Acciones Generales 

 Se debe implementar medidas de manejo ambiental, enfocadas a los empleados 
del Operador y de las compañías contratistas. Dichas medidas tienen como centro 
la educación ambiental con el fin de promover el manejo y protección de los 
recursos faunísticos, deberá seguir los lineamientos establecidos en esta ficha. 
 

 El enfoque central sería la capacitación a todo nivel, ya que es el medio más 
efectivo para preservar los ecosistemas que contienen la flora y fauna asociada a 
ellos. Estas charlas se implementarán cada 20 días y se enfatizará en la 
importancia y rol de las especies de la zona, su relación antropológica y con el 
medio ambiente y el enfoque hacia la eliminación total de la caza y su 
correspondiente protección.. 
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Ficha MB3. Manejo de Fauna 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 
 

 La coordinación del programa será realizada por un profesional del área de 
Biología, preferiblemente con experiencia en fauna sobre todo de vertebrados. 

 Para eliminar las actividades de cacería se implantaran señales de cuidado y/o 
prohibición de caza dentro y alrededor del campamento, como las relacionadas 
con la migración de ranas, aves, etc.; o la de prohibido cazar. 

 Es necesario en primera medida la intervención de un biólogo profesional en 
fauna silvestre que ahuyente las especies, verifique si hay comunidades de aves, 
mamíferos u otras madrigueras para determinar como se debe proceder en pro de 
la fauna existente. 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

 

Criterios Técnicos: 
 

 La contratación del interventor ambiental, que velará por el cumplimiento a 
cabalidad de la normatividad ambiental y la ejecución apropiada de las labores 
pertinentes. 

 La contratación de un biólogo con experiencia en fauna silvestre que vele por la 
conservación de las especies y sus hábitats. 

 El salario base para la contratación profesional será de 3-4 veces el salario legal 
vigente, o el aplicable según sea el caso, de acuerdo a la naturaleza y/o 
experiencia del trabajo. 

 La interventora Ambiental del proyecto será la encargada de efectuar el respectivo 
seguimiento y control de cada una de las actividades del programa durante y 
después de su ejecución con miras al cumplimiento de objetivos y evaluar los 
logros alcanzados frente a los impactos identificados. 
 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Pruebas de selección 

 Capacitaciones, Talleres a todos los trabajadores. 

 Uso de equipos de última tecnología para medir diferentes 
variables en la fauna existente y así poder preservarla. 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia directa específicamente en el APE COR- 62 y 
la fauna silvestre de la zona. La población del A.I.D. donde se 
desarrolla el proyecto será la beneficiada por la protección de la 
flora y fauna existentes.  

Personal requerido: Profesionales del área biótica y de HSE  

Responsable de la 
Ejecución: 

Coordinador del proyecto del componente biótico de la empresa 
operadora. 
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Ficha MB3. Manejo de Fauna 

Presupuesto: 
$30.000.000 aprox. durante toda la ejecución del proyecto, 
incluida la remoción de la cobertura vegetal del área a intervenir, 
la capacitación y el manejo de la regeneración natural. 

Registros: 

 Inventario e inspección de individuos faunísticos ya sea 
solitarios o que estén en comunidad como nidos, 
madrigueras, etc., que estén antes del proyecto. 

 Informes periódicos sobre las afectaciones a la fauna 
silvestre a través de las actividades nombradas arriba 
necesarias para el proyecto. 

 Informe sobre la efectividad de las capacitaciones para 
mitigar las posibles prácticas de cacería y de la 
concientización de la importancia de los recursos 
naturales. También debe haber actas de asistencia a 
dichas capacitaciones. 

Indicadores de 
cumplimiento: 

 Áreas hábitats/hábitos de poblaciones faunísticas: (Área 
hábitats/hábitos intervenidos por el proyecto / área de las 
poblaciones existentes en el área antes de la intervención 
por el proyecto) * 100 

 Número de actividades ejecutadas / número de 
actividades programadas en la ficha de manejo * 100 

 Número de incidentes de fauna silvestre reportados 
periódicamente. 

 Número de trabajadores capacitados / Número de 
trabajadores contratados * 100 

 

 

7.2.4 Manejo de Revegetalización 

 

Ficha MB4. Manejo de Revegetalización 

Objetivos: 

 Recuperar la cobertura vegetal. 

 Proteger taludes y conservar los suelos mediante la implementación de obras de 
bioingenería. 

 Restaurar paisajísticamente la zona. 

 Impedir el avance de procesos erosivos en los terrenos afectados. 
 

Meta: 
Revegetalización del 100% de las áreas intervenidas por el 
proyecto de hidrocarburos.  

Etapa de Ejecución: 

 
Fases: Adecuación y Construcción: en obras civiles en la 
localización y la vía de acceso, y desmantelamiento, restauración 
o abandono.  
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Ficha MB4. Manejo de Revegetalización 

Impactos a controlar: 

 La Eliminación de la cobertura vegetal, debido a las siguientes actividades que 
requiere el proyecto de Exploración de Hidrocarburos: Instalación y operación de 
campamentos, Desmonte y descapote, Adquisición de material en zonas de 
préstamo lateral. 

 La Recuperación y fortalecimiento en áreas de nacederos y zonas de recarga de 
acuíferos; Recuperación de la cobertura vegetal; Reconformación del hábitat de la 
fauna terrestre y Retorno de especies de la fauna terrestre, debido a la 
Revegetalización. 

 La Alteración de la calidad del escenario natural, debido a las siguientes 
actividades que requiere el proyecto: Instalación y operación de campamentos, 
Desmonte y descapote, cortes y rellenos, disposición de material en Zodme´s, 
estabilización de taludes, montaje de equipos, adecuación de la vía y operación 
de facilidades. 

 

Tipo de Medida: 
Prevención: x  Mitigación: 

 Corrección: x  Compensación: x 

Acciones Generales 

 Se debe implementar medidas de manejo dirigidas a la restauración tanto del 
paisaje como de al cobertura vegetal de las áreas intervenidas por el proyecto, las 
cuales se llevarán a cabo en las fases de construcción, operación y restauración 
con el desmantelamiento. También en áreas desprovistas de vegetación que 
puedan ser potenciadoras de eventos erosivos 
 

Acciones Específicas 

 Realizar la siembra de especies vegetales gramíneas de la misma clase, en las 
áreas en donde se perdió la cobertura vegetal debido a las actividades de 
limpieza, desmonte, descapote. 

 Establecer un manto vegetal en algunos taludes resultantes de la intervención 
antrópica con el fin de complementarlo con obras civiles de protección, ya que 
esta actividad contribuiría a sobresaltar las propiedades del suelo relacionadas 
con la retención de escorrentía a través del sistema radicular, además garantiza la 
protección de los taludes y la restauración paisajística. 

Criterios Operativos: 

 La coordinación del programa será realizada por un profesional del área de 
Biología, preferiblemente con experiencia en hidrobiología. 

 Para la siembra de gramíneas sería mejor realizarla en época de lluvias para 
garantizar la proliferación. 

 Es necesario la intervención de un biólogo profesional que pueda valorar las áreas 
afectadas y aplicar el correspondiente protocolo para la revegetalización. 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 
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Ficha MB4. Manejo de Revegetalización 

Criterios Técnicos: 

 La contratación del interventor ambiental, que velará por el cumplimiento a 
cabalidad de la normatividad ambiental y la ejecución apropiada de las labores 
pertinentes. 

 La contratación de un biólogo con experiencia en revegetalización. 

 Variedades de pastos serían los primeros individuos a revegetalizar y esta acción 
se debe implementar con semillas certificadas siguiendo protocolos igualemnte 
certificados. 

 El salario base para la contratación profesional será de 3-4 veces el salario legal 
vigente, o el aplicable según sea el caso, de acuerdo a la naturaleza y/o 
experiencia del trabajo. 

 La interventora Ambiental del proyecto será la encargada de efectuar el respectivo 
seguimiento y control de cada una de las actividades del programa durante y 
después de su ejecución con miras al cumplimiento de objetivos y evaluar los 
logros alcanzados frente a los impactos identificados. 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Pruebas de selección 

 Uso de equipos de última tecnología para medir diferentes 
variables botánicas para así poder preservarlas. 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia directa relativa a las áreas en las que se 
realice la remoción de cobertura vegetal y las areas de interés 
para el proyecto exploratorio. La población del A.I.D. donde se 
desarrolla el proyecto será la beneficiada por la generación de 
empleo y la restauración paisajística de áreas intervenidas.  

Personal requerido: 

Profesionales del área biótica con experiencia en revegetalización 
y asesoría técnica. 
Profesional en control ambiental que vele por el cumplimiento de 
la normatividad ambiental. 

Responsable de la 
Ejecución: 

Coordinador del proyecto del componente biótico de la empresa 
operadora. 

Presupuesto: 
$816.106.050 aprox. durante toda la ejecución del proyecto, 
incluida la remoción de la cobertura vegetal del área a intervenir, 
el manejo de la regeneración natural. 

Registros: 

 Inventario e inspección de variables edafoclimáticas y 
botánicas (fisiológicas) antes del proyecto. 

 Informes periódicos sobre la evolución y recuperación de 
las zonas intervenidas, evaluando el arraigo de las 
plantas, y la regeneración natural; mientras transcurren las 
diferentes actividades necesarias para el proyecto. 

Indicadores de 
cumplimiento: 

 Área revegetalizada / Área intervenida * 100 

 Número de actividades ejecutadas / número de 
actividades programadas en la ficha de manejo * 100 

 Área con material vegetal desarrollado / Área total 
sembrada * 100 
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7.2.5 Manejo de Protección y Conservación de Hábitats 

 

Ficha MB5. Manejo de Protección y conservación de hábitats 

Objetivos: 

 Garantizar la calidad de los ecosistemas terrestres y acuáticos presentes en el 
APE COR-62. 
 

 Establecer medidas que permitan hacer un uso adecuado de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos presentes en el APE COR-62 
 

 Proponer medidas de mitigación o compensación en caso de afectación de los 
hábitats. 

 

Meta: 

Ejecución del 100% de las actividades programadas para las 
medidas ambientales propuestas para la protección y 
conservación de hábitats terrestres y acuáticos. Además 
propender una eficiente educación y capacitación de todo el 
personal que labora en el proyecto con el fin de crear consciencia 
del rol que tiene cada individuo de fauna y flora con respecto al 
medio ambiente y al ser humano.  
 

Etapa de Ejecución: 
Fases: Adecuación y Construcción: en obras civiles en la 
localización y la vía de acceso, perforación y pruebas de 
producción.  

Impactos a controlar: 

 Alteración y/o destrucción de hábitat, debido a las siguientes actividades que 
requiere el proyecto de Exploración de Hidrocarburos: Instalación y operación de 
campamentos, Desmonte y descapote, cortes y rellenos y Adecuación de la vía. 

 La Alteración de la calidad del aire por la concentración de gases, debido a las 
siguientes actividades que requiere el proyecto de Exploración de Hidrocarburos: 
Movilización de maquinaria y equipo; transporte y uso de material de construcción, 
operación de taladro, movilización de equipos y tubería y operación de las 
facilidades. 

Tipo de Medida: 
Prevención: x   Mitigación: x 

Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones Generales 

 Se debe implementar medidas de manejo ambiental, enfocadas en los 
ecosistemas acuáticos y la medición de sus variables fisicoquímicas e 
hidrobiológicas. 
 

 Implementar medidas de manejo que tengan su foco en la protección de hábitats y 
las especies de fauna y flora que están en peligro de extinción. En este tema se 
incluyen también las áreas de especial interés biológico como las rondas de río, el 
bosque ripario y denso y todas las zonas de reserva natural. 
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Ficha MB5. Manejo de Protección y conservación de hábitats 

Acciones Específicas 

 Para los Ecosistemas acuáticos, se realizarán los Monitoreos de propiedades 
fisicoquímicas e hidrobiológicas de los ecosistemas, toma de muestra en campo 
que luego será llevada a los laboratorios y posteriormente analizada para 
caracterizar a los ecosistemas. 

 Para la protección y conservación de hábitats se realizaran charlas de educación 
ambiental con todos los empleados del proyecto, cada 20 días con el fin de 
concientizar la importancia de ecosistemas sensibles ambientalmente, el hábitat 
de las especies en peligro y el entendimiento de las restricciones identificadas en 
las zonas de manejo. 

 

Criterios Operativos: 
 

 La coordinación del programa será realizada por un profesional del área de 
Biología, preferiblemente con experiencia en hidrobiología. 

 Para la medición de variables fisicoquímicas se usarán equipos multiparámetros 
certificados y se usaran los protocolos requeridos por laboratorios certificados. 

 Es necesario la intervención de un biólogo profesional que pueda valorar las 
muestras cuantitativas y cualitativas de fitoplancton, bentos y macrovertebrados y 
protocolos ictiológicos, prácticas que tendrán su correspondiente protocolo. 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

 

Criterios Técnicos: 

 La contratación del interventor ambiental, que velará por el cumplimiento a 
cabalidad de la normatividad ambiental y la ejecución apropiada de las labores 
pertinentes. 

 La contratación de un biólogo con experiencia en muestreos hidrobiológicos y 
conservación de hábitats. 

 El salario base para la contratación profesional será de 3-4 veces el salario legal 
vigente, o el aplicable según sea el caso, de acuerdo a la naturaleza y/o 
experiencia del trabajo. 

 La interventora Ambiental del proyecto será la encargada de efectuar el respectivo 
seguimiento y control de cada una de las actividades del programa durante y 
después de su ejecución con miras al cumplimiento de objetivos y evaluar los 
logros alcanzados frente a los impactos identificados. 
 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Pruebas de selección 

 Capacitaciones, Talleres a todos los trabajadores. 

 Uso de equipos de última tecnología para medir diferentes 
variables hidrobiológicas y de medición de variables de 
flora existentes y así poder preservarlas. 
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Ficha MB5. Manejo de Protección y conservación de hábitats 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia directa relativa a los ecosistemas acuáticos y 
terrestres, incluido el APE COR- 62 y la fauna y flora existentes 
en la zona. La población del A.I.D. donde se desarrolla el 
proyecto será la beneficiada por la protección de la flora y fauna 
existentes.  

Personal requerido: 
Profesionales del área biótica: Limnólogo, I. Forestal, asistente 
 

Responsable de la 
Ejecución: 

Coordinador del proyecto del componente biótico de la empresa 
operadora. 

Presupuesto: 
$13.080.000 aprox. durante toda la ejecución del proyecto, 
incluida la remoción de la cobertura vegetal del área a intervenir, 
la capacitación y el manejo de la regeneración natural. 

Registros: 

 Inventario e inspección de variables hidrobiológicas y 
fisicoquímicas antes del proyecto. 

 Informes periódicos sobre la calidad del agua por medio 
de las especies de fitoplancton y bentos encontradas 
mientras transcurren las diferentes actividades necesarias 
para el proyecto. 

 Informe sobre la efectividad de las capacitaciones para 
mitigar las posibles prácticas de cacería y de la 
concientización de la importancia de los recursos 
naturales. También debe haber actas de asistencia a 
dichas capacitaciones. 

Indicadores de 
cumplimiento: 

 Número de incumplimientos reportados por la interventoria 
ambiental. 

 Número de actividades ejecutadas / número de 
actividades programadas en la ficha de manejo * 100 

 Número de incidentes de fauna silvestre reportados 
periódicamente. 

 Número de trabajadores capacitados / Número de 
trabajadores contratados * 100 

 Número de áreas efectivamente protegidas / área total del 
proyecto * 100 
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7.2.6 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Los programas planteados para el manejo del medio socioeconómico se definen y 

desarrollan a continuación: 

 

MSE-1: Contratación del Personal 

MSE-2: Información y Participación Comunitaria 

MSE-3: Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Víal 

MSE-4: Compensación Social 

MSE-5: Apoyo al Desarrollo Económico y Gestión Institucional 

MSE-6: Sensibilización Ambiental 

MSE-7: Relocalización y acompañamiento a la población vulnerable 

 

7.2.7 Contratación del Personal 

 

Ficha MSE1. Contratación de Personal 

Objetivos: 

 Desarrollar un proceso de selección y contratación de mano de obra local que 
beneficie de forma efectiva a la población del área de influencia. 
 

 Garantizar al personal contratado las condiciones laborales adecuadas. 
  

Meta: 
90 al 100% de la mano de obra no calificada requerida por el 
proyecto proviene del área de influencia directa.  

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción 

X 
Construcción 

X 
Operación Desmantelamiento 

Impactos a controlar: 
 

 La generación de expectativas de empleo es el principal impacto socioeconómico 
previsto para la construcción y operación proyecto. Estas deben ser canalizadas 
adecuadamente para que los habitantes del área de influencia directa, que 
cumplan con los requerimientos establecidos para la mano de obra, puedan 
acceder al empleo a generar. Se destaca que se trata de empleo temporal y 
número limitado dadas las características del proyecto (Exploración de 
Hidrocarburos). 

Tipo de Medida: 
Prevención: x   Mitigación: 

 Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones Generales 

 

 La selección y contratación de mano de obra no calificada y calificada del área de 
influencia, que cumpla con los requerimientos definidos por el contratista para el 
desempeño eficiente de la labor a contratar, deberá seguir los lineamientos 
establecidos en esta ficha. 
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Ficha MSE1. Contratación de Personal 

 El contratista deberá desarrollar un proceso claro de selección del personal 
definiendo los criterios, tipos de pruebas a realizar según la labor especifica que 
las requiera, sistema de calificación, entre otros aspectos. Este deberá ser 
presentado a la interventoria para su conocimiento y validación. 

 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 
 

 La coordinación del programa será realizado por profesionales del contratista a 
cargo de contratación y de HSE 

 El proceso de recolección de hojas de vida se realizará por medio de las Juntas 
de Acción Comunal de veredas de influencia y serán entregadas al (los) 
contratista(s) por el Presidente de cada Junta. 

 Las disposiciones del presente programa aplican tanto para los contratistas como 
para los subcontratistas que participen en las actividades de adecuación y 
mantenimiento del proyecto. 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

 

Criterios Técnicos: 
 

 La contratación de la mano de obra se regirá por la legislación colombiana. 

 El salario base para la contratación de mano de obra no calificada será el salario 
legal vigente, o el aplicable según sea el caso, de acuerdo a la naturaleza del 
trabajo. 

 La mano de obra no calificada deberá provenir de las áreas ya mencionadas en el 
segundo literal de los criterios operativos. Ante igualdad en los niveles de 
capacitación de la mano de obra de las veredas de influencia y de otras 
localidades de los municipio, para la contratación a los habitantes de las veredas 
de influencia. 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Pruebas de selección 

 Talleres  

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia conformada por: el municipio de Sasaima y 
vereda La Granja 

Personal requerido: Profesionales del contratista a cargo de contratación y de HSE 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción X  

  
Subcontratistas 

 X   

Personal requerido: Interventoria 
  

  
Empresa X 

    

Presupuesto: 
Incluido en los costos generales de construcción y de ejecución 
del Plan de Gestión Social. 
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Ficha MSE1. Contratación de Personal 

Registros: 

 Actas de las reuniones del proceso. 

 Informes periódicos sobre el estado del proceso de 
selección y contratación de mano de obra. 

 Informe sobre la efectividad de las reuniones para prevenir 
y/o atender los posibles conflictos 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Total de mano de obra no calificada local contratada/Total 
mano de obra no calificada contratada. 

 Total de mano de obra no calificada local contratada 
según comunas/Total mano de obra no calificada 
contratada 

 Total mano de obra no calificada local contratada según 
oficios/Total mano de obra no calificada contratada 
localmente 

 Número de firmas contratistas que acogen acuerdos/Total 
de firmas contratistas. 

 

 

7.2.8 Información y Participación Comunitaria 

 

Ficha MSE2. Información y participación comunitaria 

Objetivos: 

 Informar de manera oportuna a la comunidad y autoridades sobre el desarrollo del 
Proyecto. 

 Garantizar la participación de la comunidad en las actividades del Proyecto que lo 
permitan. 

  

Meta: 
Informar del 95% al 100% de las personas del área de Influencia 
directa sobre el desarrollo del proyecto. 95 al 100% de los 
integrantes de las JAC, líderes sociales, docentes. 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción 

X 
Construcción Operación Desmantelamiento 

Impactos a controlar: 

 La desinformación y exclusión de la comunidad y autoridades locales son el 
principal impacto negativo que se desea prevenir en la etapa de preconstrucción y 
construcción del proyecto. La información principalmente será canalizada a través 
de las reuniones de las Juntas de Acción Comunal de las veredas. 

 

Tipo de Medida: 
Prevención: X   Mitigación: 

 Corrección: X   Compensación: 
 Acciones Generales 

 

 Las opiniones, sugerencias y preguntas de la comunidad deberán ser tenidas en 
cuenta por el contratista. 

 El contratista deberá informar en su totalidad el desarrollo integral del proyecto, 
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Ficha MSE2. Información y participación comunitaria 

desde la etapa de preconstrucción hasta la etapa de desmantelamiento, siendo 
claro y puntual en los temas a tratar. Esta información y actas de reuniones 
deberán ser presentadas a la interventoria para su conocimiento y validación. 

 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 

 La logística del programa de las reuniones serán realizada por el contratista con el 
apoyo de las Juntas de Acción Comunal. 

 Las reuniones serán programadas y convocadas por el presidente de cada una de 
las Juntas de Acción Comunal de veredas de influencia y moderadas por el 
presidente de dicha Junta. 

 Las disposiciones del presente programa aplican tanto para el(los) contratista(s) 
como para los subcontratistas que participen en las actividades del proyecto. 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

Criterios Técnicos: 

 Todo habitante dentro de la zona de influencia directa e indirecta tendrá derecho a 
asistir y ser escuchado en las reuniones de su Junta de Acción Comunal, no en 
otra. 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Capacitaciones 

 Talleres  

 Folletos 

Lugar de 
aplicación/població
n beneficiada: 

Área de influencia Directa; Vereda La Granja 

Personal requerido: Profesionales del contratista a cargo de contratación y de HSE 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción X   

  
Subcontratistas 

    

Personal requerido: Interventoria X 
  

  
Empresa X 

    

Presupuesto: 
Incluido en los costos generales de preconstrucción, construcción 
y de ejecución del Plan de Gestión Social. 

Registros: 

 Actas de las reuniones del proceso. 

 Informes periódicos sobre el estado del proceso del 
proyecto, resultados y conclusiones de las reuniones. 

 Informe sobre la efectividad de las reuniones para prevenir 
y/o atender los posibles conflictos. 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Total de asistentes de la comunidad de cada vereda/Total 
de población de la misma vereda. 

 Total de representantes de cada autoridad local/Total de 
autoridades presentes en el área. 
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7.2.9 Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Víal 

 

Ficha MSE3. Adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial 

Objetivos: 
 

 Desarrollar un proceso de adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial 
que beneficie al proyecto y la comunidad. 
 

 Mantener una estructura vial adecuada. 
 

 Inventariar la infraestructura Vial contigua al proyecto para minimizar los 
impactos presentados por el tránsito vehicular del proyecto APE COR-62 

 

Meta: 

 
90 al 100% de la de la infraestructura vial identificada para el 
proyecto se encuentre en buenas condiciones.  
 
Minimizar al 100% las afectaciones de a las infraestructuras 
aledañas. 
 

 
 
 

 

Etapa de Ejecución: 

Preconstrucción 
X 

Construcción 
X 

  

Operación 
X  

Desmantelamiento  
X 

 
Impactos a controlar: 
 

 Deficiente infraestructura vial que permita el ingreso al proyecto y la movilidad 
de la maquinaria, insumos, mano de obra y productos. 

Tipo de Medida: 
Prevención: 

 
  Mitigación: X 

Corrección:           
 

  Compensación: 
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Ficha MSE3. Adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial 

Acciones Generales 

 Definir un presupuesto de obra de mantenimiento de la infraestructura vial. 
 

 Desarrollar un plan de obra civil que atienda aspectos como la identificación 
de los principales accesos y la intervención necesaria en cada uno de los 
trayectos. 
 

 Preservar las inversiones efectuada en la construcción, el mejoramiento, la 
rehabilitación y el mantenimiento periódico de las vías. 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 

 Crear un departamento encargado de la construcción y mantenimiento de las 
obras civiles del proyecto. 

 Definir especificaciones de las vías y su importancia respecto del proyecto y la 
zona de influencia municipal y departamental. 

 

Criterios Técnicos: 

 Especificar capas de rodadura, anchos de vía, velocidad de circulación, obras 
de arte, drenajes (de superficie o subterráneo). 

 Definir capacidad de tráfico, volumen de servicio, velocidad de diseño y nivel 
de servicio cada una de las vías. 

 Trazar las rutas primarias e interestatales y secundarias. 

 Normas geométricas de diseño(peraltes, acotamientos, curvatura y 
sobreelevación, pendientes máximas, espacios libres) 

 

Tecnologías 
utilizadas: 

Ensayos de laboratorio (CBR; SPT, Flujo MARSHALL, Limite 
Liquido, Índice de Plasticidad) 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia conformada por: el municipio y el 
departamento. 

Personal requerido: 
Profesionales del contratista y mano de obra calificada y no 

calificada. 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción 

x  Subcontratistas x 

 

Personal requerido: Interventoria x  Empresa x 
  

Presupuesto: 
Incluido en los costos generales de construcción y de 
ejecución del Plan de obra. 

Registros: 

 Actas de las reuniones del proceso. 

 Informes periódicos de ejecución de las obras. 

 Informe sobre la efectividad de de la intervención de 
las vías. 
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Ficha MSE3. Adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial 

Indicadores de 
gestión: 

 Numero de vías intervenidas/total vías del municipio 

 Presupuesto ejecutado/total presupuesto de obra 

 Personal asignado a mantenimiento vías/personal total 
de obra. 

 

 

7.2.10 Compensación Social 

 

Ficha MSE4. Compensación social 

Objetivos: 

 Definir y garantizar una estructura técnica para el adecuado uso del recurso 
hídrico en el proyecto con la finalidad de afectar en menor medida el recurso 
natural. 

 Plan de manejo de recurso hídricos dentro y fuera del proyecto. 
 

Meta: 
90 al 100% del recurso hídrico es utilizado a través de los canales 
diseñados, mitigando desperdicios y mala utilización del recurso.  

Etapa de Ejecución: Pre construcción   Construcción    X Operación 

Impactos a controlar: 

 Es el inadecuado uso del recurso hídrico por una deficiente planeación, 
abastecimiento y manejo de ríos y quebradas dentro y en el área de influencia del 
proyecto. 

Tipo de Medida: 
Prevención: 

  
Mitigación: 

 Corrección: 
 

  Compensación: X 

Acciones Generales 

 

 El proyecto realizará un plan de manejo de recursos hídricos en la región para el 
manejo de ríos, cuencas y quebradas en la zona. 
 

 Se desarrollarán proyectos de reforestación y conservación de recursos para 
incentivar en la comunidad el manejo adecuado. 

 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 

 Revisión normatividad y articulación con políticas de cuidado de los recursos. 

 Formación, investigación y gestión de la información 

 Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso hídrico. 
 

Criterios Técnicos: 

 Diseñar e implementar a nivel regional y local, medidas de reducción de riesgos 
por variabilidad climática (fenómenos del el niño y la niña) y por otras amenaza 
naturales que afecten los ecosistemas claves para la regulación hídrica, así como 
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Ficha MSE4. Compensación social 

la oferta y la disponibilidad hídrica de los principales usuarios del agua en el país. 

 Planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 

 Inventariar e identificar los riesgos sobre la infraestructura de abastecimiento de 
agua de los diferentes usuarios, ante amenazas naturales o antropicas que 
afecten la disponibilidad hídrica. 

 Conocer periódicamente la calidad y el estado de los cuerpos de agua receptores. 
 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Análisis de laboratorio 

 Toma de medidas en campo 

 Documentos técnicos-histogramas 

Lugar de 
aplicación/població
n beneficiada: 

Área de influencia conformada por: Municipio de sasaima 

Personal requerido: 
Profesionales del contratista y mano de obra calificada y no 

calificada. 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción   

  
Subcontratistas 

    

Personal requerido: Interventoria 
  

  
Empresa 

    

Presupuesto: 
Incluido en los costos generales de construcción y de ejecución 
del Plan de Gestión Social. 

Registros: 

 Actas de las reuniones del proceso. 

 Programas de monitoreo de vertimientos. 

 Análisis efectuados. 

Indicadores de 
gestión  

 Numero de fuentes monitoreadas/numero de fuentes 
afectadas por el proyecto 

 Numero de cuencas con recurso hídrico ordenado 
reglamentado y con registro de usuarios/numero de 
cuencas monitoreadas. 

 Consumo del periodo/consumo periodo anterior 
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7.2.11 Apoyo al Desarrollo Económico y Gestión Institucional 

 

Ficha MSE5. Apoyo al desarrollo económico y gestión institucional 

Objetivos: 

 Formular iniciativas para impulsar en coordinación con la alcaldía municipal, el 
desarrollo económico y los objetivos del Esquema de Ordenamiento Territorial y 
Plan de Desarrollo para el área de influencia Directa e Indirecta del proyecto. 
 

  Fomentar el ejercicio de los mecanismos de participación y la constitución de 
asociaciones y organizaciones comunitarias. 

  

Meta: 

Con base en los instrumentos de planificación regional, promover 
iniciativas para el aprovechamiento agropecuario del AID.  
 
En el área de Influencia Directa, asesorar entre el 70% y 90% de 
los líderes comunitarios en mecanismos de participación 
ciudadana. 
 
Prestar capacitaciones entre el 50% y 80% de los agricultores del 
AID en técnicas de siembra y laboreo y formas de obtención de 
subsidios para la población sensible. Bien definidas estas metas 

Etapa de Ejecución: Preconstrucción   Construcción    X Operación     X 

Impactos a controlar: 

 Generación de cambios en la estructura y precio de la tierra 

 Aumento en el costo de vida. 

 Cambio en los sistemas de producción 

 Cambio en las relaciones comunidad-actores institucionales. 

Tipo de Medida: 
Prevención: 

 
  Mitigación: X 

Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones Generales 

1. Apoyo de iniciativas de la comunidad rural 
 
Para aquellos grupos sociales con iniciativas económicas en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Municipal y el Esquema de Ordenamiento Territorial, se 
prestarán subsidios que abarquen entre el 50% y 70% del costo inicial del 
proyecto de acuerdo a los beneficios sociales que signifique para el municipio 
como la generación de empleo. 
 
El proyecto deberá estar debidamente sustentado y su escogencia se realizará 
con el apoyo de la alcaldía municipal. 
 
 
2. Organización para la participación y el desarrollo comunitario 
 
Se identificarán los líderes comunitarios del AID, a los cuales se les prestará una 
capacitación personalizada en mecanismos de participación ciudadana e 
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Ficha MSE5. Apoyo al desarrollo económico y gestión institucional 

instrumentos de planificación local. 
Adicionalmente y de manera periódica se prestarán capacitaciones dirigidas a 
toda la comunidad del AID en los mismos temas. 
 
3. Capacitación para el fomento de la actividad agrícola 
 
Para los habitantes del AID, se prestarán capacitaciones por parte de personal 
capacitado en técnicas de siembra y laboreo y formas de acceder a subsidios 
para la población más vulnerable. 
 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 
 

 La coordinación del programa será realizada por el residente SISO del contratista 
y el interventor ambiental 
 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

 

Criterios Técnicos: 
 

 Las acciones de desarrollo se llevarán a cabo de manera conforme a los 
instrumentos de planificación municipal 

 Las capacitaciones en mecanismos de participación comunitaria no podrán ser en 
otros diferentes a los estipulados en la constitución política del país. 

 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Computadores 

 Video-Beam 

Lugar de 
aplicación/població
n beneficiada: 

Área de influencia indirecta (municipio de Sasaima) y Directa. 

Personal requerido: 

 Profesional del área social 

 Ingeniero Ambiental 

 Ingeniero Agrónomo 

 Especialista en formulación de proyectos. 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción 

X  Subcontratistas 
 

 

Interventoria X  Empresa X 

 

Presupuesto: 

1) Apoyo de iniciativas de la comunidad rural 
 
La duración de este programa se estima durante un año, para el 
cual se destinará el siguiente presupuesto: 
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Ficha MSE5. Apoyo al desarrollo económico y gestión institucional 

 

Personal requerido Dedicación Salario/mes Total 

Ing. Ambiental 12 $ 4,000,000 $ 48,000,000 

Especialista en 
formulación de 

proyectos 
12 $ 4,000,000 $ 48,000,000 

Presupuesto para el 
apoyo de proyectos 

    $ 400,000,000 

Total $ 496,000,000 

 
2. Organización para la participación y el desarrollo comunitario 
y capacitación para el fomento agrícola. 
 
Se estima que cada capacitación tenga un costo de $1,000,000, 
incluyendo transportes, refrigerios y contratación del personal, 
en total se estima un total de 24 reuniones (1 de cada tema 
cada cuatro meses durante 4 años), para un total de 
$24,000,000. 
 

Registros: 

 Registros fotográficos o fílmicos 

 Actas de las reuniones del proceso. 

 Documentos escritos de los proyectos productivos 

 Actas de aprobación de los proyectos productivos. 

 Cheques autorizados para el desembolso de los subsidios 

 Comprobantes de obtención del subsidio por parte de los 
beneficiarios. 

 Registros de asistencia firmados 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 No. Iniciativas apoyadas/No. Total Iniciativas viables 

 No. de líderes asistentes a las capacitaciones/ No. de 
líderes identificados 

 No. de capacitaciones prestadas/No. capacitaciones 
propuestas. 

 No. de asistentes/Población total del AID. 

 No. de agricultores capacitados/No. de predios dedicados 
a la actividad agrícola en el AID 
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7.2.12 Sensibilización Ambiental 

 

Ficha MSE6. Sensibilización Ambiental 

Objetivos: 

 Dar a conocer a la comunidad del AID y AII, los aspectos ambientales del 
proyecto, asociados a posibles riesgos sobre la salud humana. 
 

 Sensibilizar a la comunidad acerca de la escasez de los recursos naturales, 
incentivando el uso racional del agua, la energía y la disposición adecuada de los 
residuos sólidos y líquidos. 
 

 Promover los procesos de veeduría ambiental en la comunidad, de manera que se 
garantice que la empresa cumpla con todas las disposiciones legales en materia 
ambiental y este promoviendo el desarrollo sostenible y la protección de los 
recursos naturales. 

 

Meta: 

 Implementar talleres de educación ambiental en donde se 
exponga al 80% de la población del AID, acerca de los 
riesgos generados por el proyecto para el ambiente y la 
salud humana. 
 

 Desplegar campañas de educación ambiental por medio 
de volantes, vallas y emisoras en donde se promueva el 
uso racional de los recursos tanto en el AII como en el 
AID. 
 

 Permitir el acceso de actores de la comunidad como 
universidades y organizaciones comunitarias a la zona de 
desarrollo del proyecto semestralmente para que ejerzan 
veeduría ciudadana sobre el estado de los recursos 
naturales. 

 

Etapa de Ejecución: Preconstrucción   Construcción    X Operación     X 

Impactos a controlar: 

 Variación en la demanda de agua 

 Aumento de la presión sobre los recursos naturales 

Tipo de Medida: 
Prevención: 

 
  Mitigación: X 

Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones Generales 

1. Talleres de educación ambiental a la comunidad del AID 
 
Semestralmente se prestarán talleres a la comunidad del AID, en donde se le dará 
a conocer los riesgos del proyecto en materia ambiental con especial atención en 
las posibles repercusiones sobre la salud humana, indicando las medidas de 
control de emisiones, vertimientos y demás amenazas. 
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Ficha MSE6. Sensibilización Ambiental 

 
2. Sensibilizaciones para la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales 
 
Teniendo en cuenta el aumento sobre la presión por los recursos naturales que 
implica el proyecto, en el AII y AID, se realizarán sensibilizaciones sobre su uso 
racional a través de emisiones radiales, vallas publicitarias, folletos y volantes. 
 
3. Veedurías ambientales  
 
Se permitirá el acceso de instituciones educativas, científicas y organizaciones 
comunitarias a la zona del proyecto, cada seis meses para que verifiquen que la 
empresa está aplicando todas las acciones requeridas para la protección del 
medio ambiente y la salud humana, tales como tratamiento de vertimientos y 
control de emisiones. 
 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 
 

 La coordinación del programa será realizada por el residente SISO del contratista 
y el interventor ambiental 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Computadores 

 Video-Beam 

 Emisoras 

 Vallas publicitarias 

 Volantes y folletos informativos 

Lugar de 
aplicación/població
n beneficiada: 

Área de influencia indirecta (Municipio de Sasaima) y Directa. 

Personal requerido: 

 Profesional del área social 

 Especialista en educación ambiental 

 Ingeniero residente  

Responsable de la 
actividad: 
 

Contratista de 
Construcción 

X  Subcontratistas X 

 

Interventora X  Autoridad 
ambiental 

X 

 

Presupuesto: 

1) Talleres de educación ambiental 
 
Se estima la ejecución de 36 talleres (uno mensual durante 3 
años), para lo cual se asigna el siguiente presupuesto: 
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Ficha MSE6. Sensibilización Ambiental 

Personal requerido Valor unitario Cantidad Total 

Experto edu. 
Ambiental 

$ 300,000 36 $ 10,800,000 

Material didáctico $ 6,000,000   $ 6,000,000 

Refrigerio $ 200,000 36 $ 7,200,000 

Translados $ 100,000 18 $ 1,800,000 

Total $ 25,800,000 

 
2. Sensibilizaciones para la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales 
 
El costo total de vallas publicitarias, volantes, folletos y 
locuciones radiales se estima en $30,000,000. 
 

Registros: 

 Registros fotográficos o fílmicos 

 Actas de los talleres realizados 

 Diligenciamiento de formatos de asistencia 

 Impresiones de las vallas, volantes y folletos a repartir, así 
como el material didáctico empleado en los talleres y 
sensibilizaciones 

 Diapositivas con los contenidos de los talleres. 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 No. de asistentes a los talleres/ Población total AID 

 No. de locuciones en emisoras veredales / No. de 
veredas. 

 No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas. 
 

 

 

7.2.13 Relocalización y Acompañamiento a la Población Vulnerable 

 

Ficha MSE7. Relocalización y acompañamiento a la población vulnerable 

 
Objetivos: 
 

 Identificar aquellas unidades sociales afectadas por los impactos ambientales 
generados en el proyecto que puedan representar una amenaza significativa a la 
salud humana. 
 

 Realizar conforme a los avalúos catastrales y los valores agregados de 
apropiación social, los pagos correspondientes a las casas o predios que se 
requieren adquirir. 

 

 Prestar un constante acompañamiento psicosocial a la población vulnerable a 
reasentar. 
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Ficha MSE7. Relocalización y acompañamiento a la población vulnerable 

Meta: 

Adquirir el 100% de las unidades sociales a las cuales se les 
identificó como vulnerables y se requiere su reasentamiento. 
 
Realizar un acompañamiento del 100% a las poblaciones a 
reasentar, garantizando su inclusión social y reconstrucción de su 
base productiva. 

Etapa de Ejecución: Preconstrucción   Construcción    X Operación     X 

Impactos a controlar: 

 Aumento de la morbilidad 

 Deterioro condiciones sanitarias 

Tipo de Medida: 
Prevención: 

 
  Mitigación: X 

Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones Generales 

1. Identificación de las unidades sociales vulnerables a ser reasentadas 
 
No obstante la normatividad legal vigente demanda que las condiciones de 
emisiones y vertimientos cumplan con unos límites permisibles de forma tal que 
no se encuentre en amenaza la salud humana, se debe reasentar la población 
sensible ante eventos de posibles contingencias. 
 
Para lo anterior se debe realizar una ficha de caracterización general del 
inmueble, una ficha de caracterización de la unidad social residente y una ficha de 
caracterización de la unidad social productiva. 
 
2. Acuerdo de compensación económica. 
 
Firma del documento en donde se hace constar que el ejecutor del proyecto y el 
propietario de la unidad social han llegado un acuerdo económico por medio del 
cual se hace la adquisición del predio. 
 
 
3. Seguimiento a la población a reasentar 
 
Se llevará a cabo el proceso de asesoría para el restablecimiento de las redes 
sociales, vinculación a los servicios sociales en el nuevo lugar de asentamiento 
como salud, educación recreación. Con cada unidad social se hará la 
identificación de necesidades para el traslado de las familias identificando 
posibles rupturas de redes sociales, con el fin de establecer las medidas de 
gestión que permitan su solución, especialmente de trabajo con población 
vulnerable como menores, adultos mayores o discapacitados.  
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Ficha MSE7. Relocalización y acompañamiento a la población vulnerable 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 
 

 La coordinación del programa será realizada por el residente SISO del contratista 
y el interventor ambiental 
 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

 

Criterios Técnicos: 

 Se realizará una valoración predial que involucre tanto el valor de la tierra como 
los costos sociales y culturales de la población a reasentar. 
 

 La estimación de la población a reasentar por concepto de vulnerabilidad 
ambiental se hará durante la etapa de construcción y operación ya que 
corresponderá a criterios técnicos en donde se realizarán monitoreos de 
dispersión y dilución de contaminantes y de vertimientos. 
 

 Durante todo el proceso se deberá garantizar el acompañamiento de un 
profesional en el área social. 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Avalúos catastrales 

 Avalúos sociales 

 Monitoreos de calidad del aire 

 Medición de la diusión de vertimientos en las fuentes 
hidrícas. 

Lugar de 
aplicación/població
n beneficiada: 

Área de influencia Directa. 

Personal requerido: 

 Profesional del área social 

 Ingeniero Ambiental 

 Ingeniero Catastra 

 Asesor inmobiliario 

 Abogado 

 Psicólogo 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción 

X  Subcontratistas 
 

 

Personal requerido: Interventoria X  Autoridad 
Ambiental 

X 

 

Presupuesto: 
El costo total del proyecto está sujeto a las posibles amenazas 
ambientales identificadas durante las etapas de construcción y 
operación del proyecto. 
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Ficha MSE7. Relocalización y acompañamiento a la población vulnerable 

Registros: 

 Registros fotográficos o fílmicos 

 Fichas diligenciadas 

 Firma del acuerdo de compensación económica 

 Registro de pago de los predios adquiridos 

 Registro del seguimiento de la población a reasentar antes 
y después del proceso 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 No. de familias identificadas en alta amenaza 
ambiental/No. Total de familias reasentadas. 

 No. de acuerdos de reconocimiento de compensación 
suscritos/ No. dde unidades familiares identificadas como 
vulnerables 

 No. total de familias reasentadas / No. total de familias con 
seguimiento psicosocial.  

 

 

7.3 PAISAJE 

 

7.3.1 Manejo Paisajístico 

 

Ficha MSE1. Manejo paisajístico 

Objetivos: 

 Implementar un programa que permita mantener las condiciones naturales y 
estéticas del AID 
 

 Identificar las zonas de mayor sensibilidad paisajística 
 

 Reducir al máximo la afectación visual que puede ocasionar el proyecto de 
exploración petrolera, implementando las medidas necesarias en cada una de las 
etapas 

 

Meta: 

 Efectuar el programa de manejo paisajístico preservando 
el mayor porcentaje posible de cobertura vegetal y los 
ecosistemas existentes. 
 

 Ejecutar las medidas preventivas posibles para evitar la 
afectación visual del paisaje 
 

 Identificar las áreas de exclusión y restricción que no se 
deban intervenir con las actividades del proyecto 
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Ficha MSE1. Manejo paisajístico 

 
 

Etapa de Ejecución: Preconstrucción X  Construcción    X Operación     X 

Impactos a controlar: 

 Aumento de la presión sobre los recursos naturales 

 Alteración de la calidad visual del paisaje 

 Disminución de la cobertura vegetal 

Tipo de Medida: 
Prevención:   X 

 
  Mitigación: X 

Corrección:    X 
 

  Compensación: 
 Acciones Generales 

1. Encerrar el área a intervenir 
Con cercas en postes de concreto y alambre de púas se rodeará el área donde se 
esté llevando a cabo la obra, con el fin de delimitar la zona y prevenir que se 
traspase hacia zonas no destinadas e impedir el posible ingreso de personas o 
animales. 
 
2. Ubicación adecuada y organización 
 
Hacer un seguimiento para la correcta disposición de desechos sólidos y líquidos, 
en lugares establecidos previamente para dicho fin únicamente. 
Establecer ciertas zonas para la ubicación exclusiva de vehículos, maquinaria, 
insumos y material sobrante con el fin de no alterar otras zonas y organizar los 
espacios. Cada uno de los materiales y herramientas deben estar adecuadamente 
separados y cubiertos para evitar su dispersión o pérdida. 
 
3. Limpieza 
 
En caso de que accidentalmente se presenten derrames de grasas o aceites, 
durante la realización de los diferentes procesos, éstos deben ser inmediatamente 
recogidos con material absorbente para evitar su penetración en el terreno. 
Cada vez que se terminen las actividades se deben llevar a cabo jornadas de 
limpieza y recolección de residuos para su apropiada disposición. 
 
4. Recuperación 
 
Antes de llevar a cabo cada actividad se tendrá en cuenta un registro del tipo de 
cobertura vegetal que se puede afectar para su posterior recuperación. 
Se mantendrá el control para no intervenir áreas más allá del corredor de acceso 
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Ficha MSE1. Manejo paisajístico 

establecido y área de localización. 
Dependiendo de los resultados obtenidos en el proceso de exploración, se 
procederá a retirar la infraestructura construida, tratando de reintegrar al paisaje el 
área intervenida, procurando su recuperación morfológica, vegetal, de color, 
textura y demás aspectos visibles. 
 

Acciones Específicas 

Criterios Operativos: 

 La coordinación del programa será realizada el contratista y el interventor 
ambiental 

 En caso de incumplimiento del presente programa, la empresa podrá utilizar los 
mecanismos de sanciones dispuestos para que los contratistas y subcontratistas 
cumplan con las disposiciones del mismo. 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Cámaras fotográficas 

 Equipos de monitoreo  

 Equipos de medición 

 Computadores 

 Material de delimitación 

Lugar de 
aplicación/población  
beneficiada: 

Área de influencia Directa (Municipio de Sasaima)  

Personal requerido: 

 Ingeniero forestal 

 Inspector de obra 

 Especialista en espacios y escenarios 

 Ingeniero residente  

Responsable de la 
actividad: 
 

Contratista de 
Construcción 

X  Subcontratistas 
 

 

Interventora X  Autoridad 
ambiental 

X 

 

Presupuesto: 
1) Cercado de zonas estratégicas* 
 
Se estima la realización de cercas que delimiten 4 ha cada una 
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Ficha MSE1. Manejo paisajístico 

aproximadamente. 
 

Personal y equipo 
requerido 

Valor unitario Cantidad Total 

Inspector de obra $ 1,500.000/mes 10 $ 15,000.000 

Material (alambre de 
púa y concreto) 

$ 4,500,000/ha   $ 4,500,000 

Total $ 19,500,000 

*Aproximadamente se cuenta con 164ha para intervención con restricciones 
pero por su distribución, en pequeños parches que no alcanzan las 4ha en 
promedio para la ubicación de una plataforma, sería imposible la localización 
de estructuras para este proyecto. 

 

2. Ubicación y organización 
 

Personal y equipo 
requerido 

Valor unitario Cantidad Total 

Inspector de obra $ 1,500.000/mes 10 $ 15.000.000 

Contenedores y 
depósitos 

$ 6,500.000  6 $ 39,000.000 

Total $ 54,000,000 

 
 
3. Limpieza 
Se estima el requerimiento de mano de obra no calificada (25) 
con un jornal diario de $45.000, dos veces por semana, 
durante 10 meses: $22,500.000. 
Material absorbente: $12,000.000  
 
4. Revegetalización 
Se estima un monto de $24,000.000 por ha a recuperar. 

Registros: 

 Registros fotográficos o fílmicos 

 Diligenciamiento de formatos de inventarios 

 Señalización y rotulación 

 Fichas de clasificación de material 
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8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

El programa de seguimiento y monitoreo busca establecer el desepeño ambiental de la 

empresa operadora a través de la evaluación del cumplimiento y la efectividad de las 

medidas establecidas en el PMA en procura de oportunidades de mejora de forma 

oportuna. De acuerdo con esto, los objetivos del presente programa son: 

 
 Establecer los mecanismos de seguimiento de los programas planteados en el 

plan de manejo ambiental, de tal manera que su cumplimiento pueda ser verificado 

de forma constante a lo largo de la ejecución del proyecto.  

 

 Asignar responsabilidades sobre la ejecución del seguimiento programado, 

definiendo las acciones a ejecutar, los mecanismos de verificación y los 

indicadores de eficiencia y eficacia del programa. 

 

 Identificar los registros y documentos que sustenten la aplicabilidad de las 

medidas de manejo ambiental formuladas, y de las actividades de seguimiento y 

monitoreo como tal, como insumos básicos del programa de gestión ambiental de 

la compañía y como soporte de los Informes de Cumplimiento Ambiental a 

entregar a la autoridad ambiental competente.  

 

 Tomar las medidas correctivas necesarias para detener y controlar las acciones 

que estén generando impactos negativos. 

 

Para la elaboración de este programa se tomó como documento de referencia los 

lineamientos expuestos en los Términos de Referencia HI-TER-1-02A del entonces 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En la siguiente tabla se nombran 

los programas de monitoreo y seguimiento propuestos 

 
Tabla 8.1 Programas de seguimiento y monitoreo para el Proyecto APE-COR62 

MEDIO PROGRAMA DE MANEJO 

ABIOTICO 

Seguimiento al monitoreo de aguas residuales  

Seguimiento de fuentes receptoras  

Seguimiento de emisiones atmosféricas y ruido 

Seguimiento al suelo 

Seguimiento a los sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos 

BIOTICO 
Seguimiento a flora y fauna. 

Seguimiento al programa de revegetalización 

SOCIO- 
ECONÓMICO 

Seguimiento al manejo de los impactos sociales del proyecto.  

Seguimiento a la efectividad de los programas del plan de gestión social  

Seguimiento a los conflictos sociales generados en las diferentes etapas del proyecto. 

Seguimiento a la participación e información oportuna de las comunidades  
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8.1 MEDIO ABIÓTICO 

 

8.1.1 Seguimiento al Monitoreo de Aguas Residuales 

 

Seguimiento a aguas residuales 

Objetivos: 
 

 Verificar que las medidas de manejo propuestas para la protección del recurso 

hídrico y los monitoreos de aguas residuales se lleven a cabo adecuadamente. 

 

Meta: 

 

 Realizar el seguimiento y controlar al 100% los parámetros 

establecidos por la norma para vertimiento de aguas 

residuales. 

 Ejecución del 100% de los programas, proyectos o 

actividades ambientales en la que se aplica la ficha de 

manejo. 

 

Etapa de 
Ejecución: 

Preconstrucción  
 

Construcción 
X 

Operación 
X 

Desmantelamiento 
X 

Tipo de Medida: 
Prevención: x   Mitigación:         x 

Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones 

 

Aguas Residuales Domésticas 

 

 Durante la construcción y/o adecuación de obras civiles: Se verificará que las 

excretas, provenientes de las unidades sanitarias portátiles, hayan sido 

entregadas a un tercero, debidamente autorizado para el manejo y disposición 

por la autoridad ambiental. La frecuencia será cada vez que se entregue a un 

tercero las excretas provenientes de las unidades sanitarias portátiles 

(realización del acta respectiva, registro de evidencias). 

 

 Durante la perforación, al efluente del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, se le harán análisis mensualmente de los siguientes parámetros: pH, 
cloruros, conductividad, DBO5, DQO, nitratos, nitritos, fosfatos, sólidos totales, 
sólidos suspendidos, sulfatos, tensoactivos, coliformes, grasas y aceites. 

 Para el efluente del pozo séptico se deberá realizar análisis mensualmente de los 
siguientes parámetros: pH, cloruros, conductividad, DBO5, DQO, nitratos, nitritos, 
fosfatos, sólidos totales, sólidos suspendidos, sulfatos, tensoactivos, coliformes, 
grasas y aceites.  

 

 Metodología de muestreo y de análisis: 
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Seguimiento a aguas residuales 

 

Las metodologías de muestreo y de análisis deberán ser las establecidas en los textos de 

la APHA-AWWA-WPCF (American Public Health Association, AWWA (American Water 

Works Association y WPCF (Water Pollution Control Federation), en el Standard Methods 

Edición 21 (2005), estas deberán ser aplicadas para la toma y análisis de muestras por 

un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

 

 Normatividad:  

 

Las aguas provenientes del pozo séptico deberán cumplir con los parámetros 

establecidos en el Decreto3930 de 2010. Según el Artículo 76. En la siguiente tabla se 

indican los valores máximos permitidos: 

 
 

PARÁMETRO DE ANÁLISIS UNIDAD  DECRETO 1594/84 

pH Unidad 5.0 - 9.0 

Conductividad µS/cm N E 

Temperatura ºC < 40 

Aceites y grasas mg/L Remoción >80% en carga 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L Remoción >80% en carga 

DBO5 mg O2/L Remoción >80% en carga 

DQO mg O2/L N E 

Turbiedad NTU N E 

Sulfatos mg/L N E 

Fenoles mg Fenol/L N E 

Hidrocarburos Totales mg/L N E 

Fosfatos mg/L N E 

Coliformes Totales NMP/100ml N E 

Coliformes fecales NMP/100ml N E 

Fuente: MAVDT, 2010 

 

Aguas residuales industriales 

 

 Tanto en perforación como durante las pruebas de producción se generarán este 

tipo de aguas. Las aguas industriales tendrán que ser analizadas antes de ser 

vertidas, con el objetivo de determinar la eficiencia del sistema de tratamiento, se 

monitoreará el agua a la entrada y salida del sistema. 

 

 Se realizarán monitoreos del agua, a la entrada y salida de las piscinas, cada vez 
que se vaya a disponer.  

 

 Los parámetros físico-químicos que se medirán cada vez sé que vaya a disponer 

agua de carácter industrial son: pH, color, turbidez, dureza, alcalinidad, oxígeno 

Tabla 8.2 Niveles máximos permisibles para el vertimiento de aguas residuales domésticas 
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Seguimiento a aguas residuales 

disuelto, hierros y fosfatos. Además se medirán con una periodicidad mensual los 

parámetros anteriormente mencionados y también cloruros, grasas y aceites, 

hidrocarburos totales, sulfatos, fenoles, metales (arsénico, bario, cadmio y plomo), 

conductividad, DBO5, DQO, sólidos suspendidos, sedimentables y totales. 

 

 Metodología de muestreo y de análisis 

 

Las metodologías de muestreo y de análisis deberán seguir las técnicas propuestas en la 

metodología general para la presentación de estudios ambientales emitida por el 

entonces MAVDT 2010 y deberá realizarse la toma y análisis de muestras por parte de un 

laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

 

 Normatividad 

 

Las aguas provenientes del sistema de tratamiento para agua industriales deberán 

cumplir con los niveles establecidos en los Decretos 1594 de 1984 y 3930 de 2010; toda 

la información de monitoreo estará contenida en los informes de cumplimiento ambiental.  

 
 

PARÁMETRO DE ANÁLISIS UNIDAD  DECRETO 1594/84 

pH Unidad 5.0 - 9.0 

Conductividad µS/cm N E 

Temperatura ºC < 40 

Aceites y grasas mg/L Remoción >80% en carga 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L Remoción >80% en carga 

DBO5 mg O2/L Remoción >80% en carga 

Arsénico mg/L 0.5 

Bario mg/L 5.0 

Cadmio mg/L 0,1 

Cobre mg/L 3.0 

*Según artículo 76 del decreto 3930 de 2010, régimen de transición los artículos 72 a 79 del Decreto 1594 de 

1984, continuaran transitoriamente vigentes. 

 

Aguas de producción 

 

Las aguas asociadas serán integradas a las aguas industriales. Los monitoreos serán los 

mismos que se realizan para aguas industriales. Los niveles máximos permisibles para 

dichos parámetros se confrontaran con lo estipulado en el Decreto 1594 de 1984. 

 

Lugar de 
aplicación/ 
población 
beneficiada: 

Sistemas de tratamiento y las áreas para la disposición de los 

vertimientos contemplados en el PMA específico. 

Tabla 8.3 Niveles máximos permisibles para el vertimiento de aguas residuales domésticas 
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Seguimiento a aguas residuales 

Personal 
requerido: 

 Contratista de laboratorio (Profesionales y Técnicos) para 

la toma y análisis de muestras. 

 Contratista (Profesionales y Técnicos) para el 

mantenimiento de la planta de lodos activados y demás 

sistemas de tratamiento: trampas de grasa, piscinas, entre 

otros. 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción  

x Subcontratistas x 

Personal 
requerido: 

Interventoria  x Empresa x 

Registros: 

Registro fotográfico 

Formato de mantenimiento del pozo séptico. 

Formatos y cadenas de custodia de los monitoreos. 

Formatos de resultados de los monitoreos 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Volúmen de aguas residuales producidas/Volúmen de 
aguas tratadas*100 

 No. de parámetros que excende los limites máximos 
permisibles/ No. de parámetros exigidos por la 
normatividad ambiental x 100 

 

 

8.1.2 Seguimiento de fuentes receptoras 

 

Seguimiento de fuentes receptoras 

Objetivos: 

 Establecer el programa de monitoreo a los principales cuerpos de agua 

identificados en el AP-COR62, los cuales pueden ser potencialmente afectados 

por las actividades de construcción y operación 

 

 Establecer las medidas de control o mitigación dado el caso en el que se 

presenten alteraciones del recurso hídrico durante las diferentes etapas del 

proyecto.  

Meta: 

 Llevar a cabo el 100% de los monitoreos establecidos 

sobre las fuentes de agua superficial y subterránea. 

 

 Todos los parámetros a medir deben cumplir con los límites 

permisibles establecidos en la normatividad ambiental 

vigente. 

Etapa de 
Ejecución: 

Preconstrucción  
 

Construcción 
X 

Operación 
X 

Desmantelamiento 
X 

Tipo de Medida: 
Prevención: x   Mitigación:         x 

Corrección: 
 

  Compensación: 
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Seguimiento de fuentes receptoras 

Acciones 

 

Seguimiento a los volúmenes de captación de agua superficial 

 

El volumen de agua captado será igual o inferior al autorizado por la Autoridad 

Ambiental. Se llevarán a cabo registros del volumen captado cada vez que se realice la 

actividad. 

 

Debido a que se plantea la posibilidad de efectuar captaciones sobre aguas superficiales 

y vertimientos por aspersión sobre el suelo, se deberán efectuar monitoreos de los 

cuerpos de agua superficiales más representativos influenciados por estas actividades. 

 

En los sitios donde se realicen ocupación temporal de cauces y captaciones, se deberán 

efectuar monitoreos aguas arriba y aguas abajo de la intervención por lo menos una vez 

en cada etapa del proyecto (Construcción, perforación, pruebas de producción y 

restauración). 

 

El Coordinador y/o Profesional HSE del campo, en comunicación con el Interventor 

Ambiental determinarán los puntos de monitoreos en corrientes superficiales y/o 

reservorios de agua, de acuerdo con: 

 

1. La ubicación de áreas de aspersión. 
2. La ubicación de las plataformas multipozo y facilidades de producción. 
3. La ubicación o el trazado de nuevas vías de acceso y/o líneas de conducción. 
4. La ubicación de otras actividades propias de la actividad. 

 

 

VARIABLES 
PERIODICIDAD DE 

MUESTREO 

Caudal, temperatura del agua, temperatura ambiente, pH, conductividad, 
alcalinidad, dureza, oxígeno disuelto, DBO5, DQO, sólidos suspendidos, 
disueltos y totales, fósforo total, nitrógeno total, nitratos, calcio, magnesio, 
sodio, hierro, potasio, cloruros, sulfatos, Bario, Cromo total, Vanadio, Zinc, 
coliformes fecales y totales, Grasas y aceites, fenoles totales e 
hidrocarburos totales. 

Por lo menos una vez en 
cada etapa del proyecto 

 

 Frecuencia: 

 

Para corrientes superficiales, reservorios y/o cuerpos lénticos afectables por el proyecto 

se sugiere su caracterización físico-química y bacteriológica, por lo menos una vez en 

cada etapa del proyecto. 

 

 Metodología de muestreo y de análisis:  

 

Tabla 8.4 Variables de monitoreo en aguas superficiales 
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Seguimiento de fuentes receptoras 

 

Las metodologías de muestreo y de análisis deberán seguir las técnicas propuestas en la 

metodología general para la presentación de estudios ambientales emitida por el 

entonces MAVDT en el año 2010 y deberá realizarse la toma y análisis de muestras por 

parte de un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

 

 Normatividad:  

 

Cumplimiento de las normas expuestas en el Decreto 1594 de 1984 para uso doméstico, 

agropecuario y preservación de flora y fauna; toda la información de monitoreo estará 

contenida en los informes de cumplimiento ambiental - ICA. Una vez se reglamenten los 

parámetros del Decreto 3930 de 2010, se deberán ajustar los monitoreos a los nuevos 

parámetros y estándares. 

 

Lugar de 
aplicación/ 
población 
beneficiada: 

Quebrada La Honda en el punto de captación y sitios en donde se 

requiera la ocupación de cauces 

Personal 
requerido: 

 Contratista de laboratorio (Profesionales y Técnicos) para 

la toma y análisis de muestras. 

 Interventoria Ambiental 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción  

x Subcontratistas x 

Personal 
requerido: 

Interventoria  x Empresa x 

Registros: 

Registro fotográfico. 

Planillas con volúmenes de captación. 

Formatos y cadenas de custodia de los monitoreos.  

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Volúmenes de agua captada / Volúmenes de agua 
permitidos para captación. 

 No. de parámetros que excende los limites máximos 
permisibles/ No. de parámetros exigidos por la 
normatividad ambiental x 100 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

 

Página | 640  

 

8.1.3 Seguimiento de emisiones atmosféricas y ruido 

 

Seguimiento de emisiones atmosféricas y ruido 

Objetivos: 

 Establecer las medidas y sistemas necesarios para el seguimiento y monitoreo de 

los niveles de gases, polvo y de ruido, con el fin de mantener las condiciones de 

calidad establecidas por la autoridad ambiental.  

 

Meta: 
 Cumplir al 100% con la normatividad ambiental vigente en 

lo referente a los niveles máximos permisibles de calidad 
del aire y ruido. 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción  
 

Construcción 
X 

Operación 
X 

Desmantelamiento 
X 

Tipo de Medida: 
Prevención: X  Mitigación: X 

Corrección: 
 

 Compensación: 
 Acciones  

 

Control a las fuentes de emisiones atmosféricas:  

 

 Se realizarán monitoreos de calidad del aire durante la perforación, operación del 

área de facilidades, pruebas extensas y abandono y desmantelamiento. 

 

 Se muestrearán los paramétros de CO2, SO2, CO, NOx, HCT (Hidrocarburos 

Totales) y material particulado en suspensión PST. Los resultados obtenidos de la 

evaluación de contaminación se deben comparar e interpretar de acuerdo con la 

norma de calidad del aire contemplada en la Resolución 610 de 2010 artículos 2 y 

3.  

 

Control a las fuentes de ruido y vibraciones:  

 

 Realizar mediciones del nivel total de presión sonora dentro del área, en el área 

circundante y en la cabecera municipal de sasaima, con el fin de estimar el grado 

de perturbación durante la ejecución de las obras, la etapa de perforación de los 

pozos proyectados y la operación de las facilidades.  

 Los sitios de medición se localizarán como mínimo tres dentro de la plataforma, 

tres en el área circundante y tres en el área urbana. Dos de los cúales se 

realizarán de día y uno de noche. 

 El micrófono, del medidor de niveles sonoros, debe ser colocado a una altura de 

1.2 metros del suelo. 

 La medición se efectuará en forma continua durante un período no inferior de 15 

minutos, en cada uno de los puntos estipulados. 

 De acuerdo con los niveles sonoros máximos permisibles, se relacionarán las 
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Seguimiento de emisiones atmosféricas y ruido 

mediciones tomadas para verificar si se está cumpliendo con los niveles máximos 

permisibles de la resolución 627 de 2006 emitida por el ministerio de Salud, la 

cual reglamenta normas sobre protección y conservación de la audición y el 

bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.  

 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

 En las plataformas de pozos, facilidades y vías de acceso 

contempladas dentro de cada PMA específico. 

 Dentro del área, en el área circundante y en la cabecera 

municipal de sasaima. 

 Habitantes de la Vereda La Granja 

Personal requerido: 

 

 Técnicos para los monitoreos de ruido, gases y material 

particulado.  

 Interventores ambientales.  


 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción 

X Subcontratistas X 

Personal requerido: Interventoría X Empresa X 

Registros: 
Informe de interventoría. 
Registro fotográfico. 
Resultados de los monitoreos 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 No. de parámetros de calidad del aire por fuera de los 
límites máximos permisibles/No. de parámetros 
monitoreados x 100  
 

 No. de monitoreos por encima de los niveles de ruido 
permisibles de día/ No. de monitoreos de día realizados. x 
100 

 

 No. de monitoreos por encima de los niveles de ruido 
permisibles de noche/ No. de monitoreos de noche 
realizados. x 100 
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8.1.4 Seguimiento al Suelo 

 

Seguimiento al suelo 

Objetivos: 

 

 Verificar el cumplimiento de todas las medidas de estipuladas mediante el Plan de 

Manejo Ambiental.  

 Verificar que se esté llevando a cabo la restauración de las áreas intervenidas 

durante el proceso de desarrollo del proyecto del Área de Perforación Exploratoria 

CPO-9.  

  

Meta: 

Controlar en un 100% el desarrollo de las actividades al interior 

del APE-COR62, a través de interventoria que lleve a cabo un 

seguimiento de las actividades durante toda la vida útil.  

 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción  
 

Construcción 
X 

Operación 
X 

Desmantelamiento 
X 

Tipo de Medida: 
Prevención: X 

 
Mitigación: X 

Corrección: 
  

Compensación: 
 Acciones Generales 

 
El seguimiento a este elemento contempla: 

 

 Verificación del cumplimiento de las medidas de manejo para los suelos del área y 

su seguimiento según los programas: Manejo y disposición de materiales 

sobrantes, manejo de taludes, manejo paisajístico, manejo de áreas de préstamo 

lateral, manejo de residuos líquidos, manejo de escorrentía, de manejo de 

residuos sólidos y especiales, manejo de remoción de cobertura vegetal y 

descapote y manejo de revegetalización. 

 

 Inspección de las cunetas perimetrales de las instalaciones (locaciones, 

facilidades, etc.) y zanjas en vías de acceso y zonas de préstamo lateral para 

detectar tempranamente la formación de surcos y/o procesos erosivos. 

 

 Se verificará el área de las facilidades, locaciones, vías de acceso, líneas de 

conducción, etc., periódicamente para establecer la no presencia de surcos, 

zanjas o zonas de represamiento de aguas. 

 

 Se inspeccionará, el estado de los tanques de almacenamiento. 
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Seguimiento al suelo 

 

 Verificar que las áreas objeto de descapote sean iguales o menores a las áreas 

propuestas en los planos de diseño para la vía de acceso, líneas de conducción,  

facilidades y locaciones del área. 

 

 Inspeccionar el almacenamiento temporal del material de descapote y verificar si 

éste requiere riego o abono para su utilización en labores de restauración y/o 

revegetalización; en tal caso, verificar el humedecimiento periódico y la proporción 

de la mezcla del material con abono orgánico. 

 

 Vigilar que se atienda inmediatamente la aparición de surcos, cárcavas y demás 

procesos de inestabilidad y erosión, reconformando las áreas afectadas. Se 

inspeccionarán las áreas y las medidas correctivas implementadas. 

 

 Se deberá inspeccionar el estado del recubrimiento del fondo de las piscinas 

(geomembrana).  

-Se monitorearán los cortes de perforación. Para su disposición se tendrán en cuenta los 

parámetros establecidos en la norma 29B del Estado de Louisiana, Estados Unidos de 

América, que se describen a continuación: 

 

PARAMETRO 
LIMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

pH Entre 6 y 9 unidades 

Arsénico 10 ppm 

Bario 20,000 ppm 

Cadmio 10 ppm 

Cromo 500 ppm 

Plomo 500 ppm 

Mercurio 10 ppm 

Selenio 10 ppm 

Plata 200 ppm 

Cinc 500 ppm 

Contenido de grasas y aceites < 1% peso seco 

Conductividad eléctrica < 4 mmhos/cm 

Relación de adsorción de sodio (RAS) < 12 

Porcentaje de sodio intercambiable < 15% 

Contenido de humedad < 50% peso seco 

Fuente: Protocolo 29B Estado de Louisiana. EUA, Sep. 1999 

 

 

Tabla 8.5 Parámetros a medir. Cortes de perforación 
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Seguimiento al suelo 

 Realizar los monitoreos de suelo correspondientes a las áreas en donde se realice 
riego por aspersión con el fin de garantizar la no afectación de dicho elemento. 
Dichos monitoreos se deberán efectuar antes y después de la perforación y 
durante la operación anualmente.  Como mínimo se deberán medir los parámetros 
fisicoquímicos de: pH, textura, grasas y aceites, arsénico, bario, RAS, PSI, 
humedad y cualquier otro que estipule la autoridad ambiental. - Realizar 
seguimiento a la estabilidad de taludes y el proceso de estabilización de los 
mismos. 

Tecnologías 
utilizadas: 

 Definición de procedimientos para la disposición de material 
sobrante. 
Estudio de suelos. 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

AID, población vereda la Granja 

Personal requerido: 

Contratista del laboratorio acreditado (Profesionales y Técnicos) 

para la toma y análisis de muestras. 

Interventoría ambiental del proyecto 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción 

X Subcontratistas X 

Personal requerido: Interventoria X Empresa X 

Presupuesto: 
Determinación de costos de utilización de maquinaria; Manejo de 
suelos y material vegetal, costo del area utilizada para almacenar 
material; Interventor, ingeniero civil y personal de no calificado. 

Registros: 

Actas de seguimiento en las que se incluyan: Fechas, lugares, 

parámetros evaluados, entre otros. 

Registro fotográfico. 

Resultados de laboratorio. 

Certificados vigentes de los equipos. 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 (Volumen de material de excavación dispuesto / Volumen 
de material de excavación total) x100. 

 

 (Volumen de materiales de corte dispuesto / Volumen de 
materiales de corte presupuestado a disponer) x100. 
 

 (Área de disposición de materiales sobrantes de corte con 
recuperación vegetal /Área total de la zona de disposición 
de material sobrante de excavación) x100. 
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8.1.5 Seguimiento a los Sistemas de Manejo, Tratamiento y Disposición de 

Residuos Sólidos 

 

Seguimiento a los Sistemas de Manejo, Tratamiento y Disposición de Residuos 

Sólidos 

Objetivos: 
 

 Verificar el funcionamiento de los métodos de control y vigilancia adoptados en el 

manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos. 

 Desarrollar un plan de seguimiento de la evolución y comportamiento de los 

recursos agua y suelo que puedan verse afectados durante la ejecución del 

proyecto por la disposición de residuos sólidos  

 

Meta: 

 
Realizar el seguimiento a la disposición del 100% de los residuos 

sólidos domésticos e industriales que se originen en el proyecto 

exploratorio en cada una de las actividades  

 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción  
 

Construcción 
X 

Operación 
X 

Desmantelamiento 
X 

Tipo de Medida: 
Prevención: x   Mitigación:         x 

Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones 

Residuos sólidos domésticos 

 

Los residuos sólidos domésticos se almacenarán en una caseta destinada para este fin, 

que cuenta con piso en cemento. Las bolsas plásticas clasificadas se dispondrán en 

canecas plásticas. Los residuos orgánicos serán entregados a un relleno sanitario 

autorizado en la zona para este fin, o serán entregados a un tercero que cuente con los 

respectivos permisos ambientales para su disposición final, el seguimiento se realizará 

mediante actas que deben ser anexadas a los informes de cumplimiento ambiental. Los 

residuos reciclables y no reciclables se prevé entregarlos a un tercero que cuente con los 

respectivos permisos ambientales para su disposición final. Se realizará seguimiento a la 

clasificación y evacuación de residuos, esta última actividad será registrada mediante 

actas de salida.  

 

Residuos industriales.  

 

Los residuos industriales serán almacenados en una caseta destinada para tal fin y serán 

evacuados a las bases de las compañías contratistas para su reciclaje o destrucción. La 

Interventoría HSE realizará seguimiento a la clasificación y evacuación de estos residuos, 

esta última actividad será registrada mediante actas de salida. Igualmente se exigirá a las 
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Seguimiento a los Sistemas de Manejo, Tratamiento y Disposición de Residuos 

Sólidos 

empresas contratistas las certificaciones de disposición final. 

 

Los residuos especiales en general serán entregados a un tercero que cuente con los 

respectivos permisos ambientales para su disposición final o serán manejados y 

dispuestos por los contratistas con las medidas de manejo adecuado. 

 

Residuos Pos consumo.  

 

Evidenciar mediante actas que los residuos pos consumo, sean entregados o devueltos a 

los proveedores, que tengan establecido y aprobado por el MADS, los Sistemas de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental, individuales o colectivos, cumpliendo con la 

Resolución 361 de 2011, la Resolución 1297 de 2010 relacionada con pilas y/o 

acumuladores, la Resolución 1511 de 2010 relacionada con bombillas y la Resolución 

1512 de 2010 que reglamenta la entrega de computadores y/o periféricos. 

 

Verificar la cantidad (peso y unidades) de residuos posconsumo recogidas y gestionadas, 

anexando copia de los certificados expedidos por el(los) receptor(es), en los términos 

establecidos en el literal (d), del artículo 17 del Decreto 4741 de 2005. 

 

Realizar seguimiento a la prohibición de disposición final de este tipo de residuos 

(Disponerlos en rellenos sanitarios, quemarlos a cielo abierto, enterrarlos, abandonarlos 

en espacio público). 

 

Seguimiento al manejo de residuos sólidos domésticos e industriales. 

 

Para el seguimiento y monitoreo de los sólidos en mención, se recomiendan las 

siguientes actividades: 

 

-Inspecciones de los frentes de trabajo.  Revisión de aseo y recolección. 

-Verificación de la disposición e identificación de los contenedores para la clasificación de 

residuos. 

-Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos para el transporte y 

disposición final de residuos (clasificación, reutilización, reciclaje). 

-Registro de generación, manejo y disposición de cada uno de los residuos. Se deberá 

contar con las actas de entrega a terceros en los cuales se debe indicar como mínimo la 

empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y cantidad. 

-Registros de indicadores: Cantidades generadas / cantidades dispuestas y los 

establecidos en las respectivas fichas de manejo. 

-Comprobantes de recibo de residuos por parte de proveedores o centros de reciclaje. 

-Registro fotográfico. 
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Seguimiento a los Sistemas de Manejo, Tratamiento y Disposición de Residuos 

Sólidos 

-Registros de asistencia a charlas de inducción. 

-Informes de cumplimiento ambiental. 

 

Durante las actividades planteadas para el desarrollo del área de perforación exploratoria 

Perdices Difícil W, habrán acopios de residuos de tipo temporal (en obras civiles, 

perforación y proyectos de construcción de corta durabilidad) y/o acopios definitivos 

básicamente a construir en las plataformas y facilidades definitivas. 

 

El seguimiento sobre la generación de residuos estará a cargo del coordinador HSE de 

campo y será una herramienta para estimar y verificar: Segregación, uso de los 

recipientes, cantidades de residuos generadas, sobreproducción de residuos, otros tipos 

de residuos generados, entre otros.  

 

Cortes base aceite. 

 

El tratamiento se hará en la plataforma del pozo mediante unidad de desorción térmica o 

en plantas especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales para su 

disposición final, la evacuación de estos cortes será registrada por la Interventoría HSE 

mediantes actas de salida.  

 

En cualquier caso deberá existir un acta de constancia de la entrega de estos residuos, 

en la que se adicionará el volumen entregado, vehículo que transporta y sistema de 

transporte utilizado. La Interventoría ambiental deberá realizar estricto control sobre los 

volúmenes generados, llevando registro en el reporte diario. 

 

Se verificará diariamente la no existencia de fugas en los sitios donde se almacenan los 

cortes base aceite, así como el estado y limpieza de los diques de contención y sistemas 

de impermeabilización de las zonas.  

 

Cortes base agua 

 

Los cortes base agua una vez secos, se caracterizan con base en los parámetros 

establecidos en el Protocolo Louisiana 29B y el Decreto 4741 de 2005 para confrontarlos 

con los límites admisibles y proceder a disponerlos en la zona destinada para tal fin, en 

los ZODME o utilizados en el tapado de piscinas. 

 

Los informes deberán contar como mínimo con la siguiente información: Metodología de 

muestreo, calibraciones de los equipos, resultados de laboratorio, ubicación de puntos de 

monitoreo, resultados del monitoreo y su respectivo análisis comparando los resultados 

obtenidos con la normatividad vigente, conclusiones. 
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Seguimiento a los Sistemas de Manejo, Tratamiento y Disposición de Residuos 

Sólidos 

 

Las metodologías de muestreo y de análisis deberán ser las establecidas en los textos de 

la APHA (American Public Health Association, AWWA (American Water Works 

Association) y WPCF (WaterPollution Control Federation), en el Standard Methods 

Edición 21 (2005). 

 

Consideraciones generales: Se debe realizar seguimiento diario tanto al sitio de 

almacenamiento temporal de los residuos y su adecuada separación en la fuente, como 

un sistema de control y corrección de las medidas propuestas. Se propone realizar 

jornadas de orden y limpieza, las cuales serán supervisadas por la Interventoría HSE. 

 

Se realizará la verificación de la disposición e identificación de los contenedores para la 

clasificación de residuos. 

 

Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el transporte y 

disposición final de residuos (clasificación, reutilización, reciclaje). 

 

Durante las actividades planteadas para el desarrollo del APE, se contará con sitios de 

acopio de residuos de tipo temporal (en obras civiles, perforación y proyectos de 

construcción de corta durabilidad). 

 

El seguimiento sobre la generación de residuos estará a cargo del Interventor ambiental y 

será una herramienta para estimar y verificar: Segregación, uso de los recipientes, 

cantidades de residuos generadas, sobreproducción de residuos, otros tipos de residuos 

generados, entre otros. 

Lugar de aplicación/ 
población 
beneficiada: 

APE-COR 62 / Población trabajadora y del AID. 

Personal requerido: 

 Contratista (Profesionales y Técnicos) para la toma y 

análisis de muestras. 

 Interventoría ambiental del proyecto 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción  

x Subcontratistas x 

Personal requerido: Interventoria  x Empresa x 

Registros: 

 
 Se deberá realizar el pesaje de los residuos producidos en 

Kg, cuyos valores se reportarán diariamente a través de 

formatos en los que se establezaca el tipo de residuo y 

peso. De igual forma, la empresa gestora para los 
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Seguimiento a los Sistemas de Manejo, Tratamiento y Disposición de Residuos 

Sólidos 

residuos peligrosos deberá diligenciar un formato adicional 

corroborando la cantidad de material recolectado. 

 Registro de generación, manejo y disposición de cada uno 

de los residuos. 

 Actas de entrega a terceros donde se incluya: empresa, 

fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y 

cantidad. 

 Registro fotográfico 

 Resultados de laboratorio 

 Resultados monitoreo de calidad de cortes, cumplimiento 

de Normatividad (Norma Louisiana 29B.) 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Volumen de residuos clasificados/Volumen de Residuos 
producidos*100 

 Volumen de residuos peligrosos recibidos por la empresa 
gestora/Volumen de Residuos peligrosos producidos*100 

 Volumen tratado de cortes de perforación/Volumen de 
cortes producidos*100 

 

 

8.2 MEDIO BIÓTICO 

 

8.2.1 Seguimiento a la Flora y Fauna 

 

Seguimiento a la flora y fauna 

Objetivos: 

 
Verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental durante todas las actividades de la 

exploración petrolera, estipulados en las Fichas MB-1 de Manejo de la Flora y en la MB-2 

de Manejo de la Fauna.  

Meta: 
Ejecución del 100% de las actividades programadas para el 
manejo de la flora y fauna existente en el área de intervención 
directa.  

Etapa de Ejecución: 
Adecuación y Construcción: en obras civiles en la localización y la 
vía de acceso 

Tipo de Medida: 
Prevención: x  Mitigación: x 

Corrección: x  Compensación: 
 Acciones 

Se solicitaran las actas y listas de asistencia para verificar el cumplimiento de la ejecución 

de charlas y talleres ambientales acerca de la importancia de la preservación de la fauna 

y flora y sobre las restricciones existentes con respecto a la tala, quema, caza, captura y 
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extracción de especies faunísticas y florísticas. El interventor ambiental hará el 

seguimiento a la agenda programada y la asistencia de los trabajadores a las mismas 

mediante la verificación de listados 

 

Fauna 

 

Durante la realización del trabajo se deberán implementar medidas que busquen evitar al 

máximo impactos negativos y presiones sobre la fauna silvestre, la alteración de hábitats 

y alteración de la vegetación, principalmente en las áreas más sensibles determinadas en 

la zonificación ambiental. 

 

Verificación de la instalación de señales preventivas en las vías utilizadas advirtiendo la 

presencia de fauna silvestre y la velocidad máxima permitida de desplazamiento 

vehicular. 

 

Delimitar el área a intervenir por las obras, indicando los sitios de presencia de fauna, en 

los cuales debe establecer: Control de ruido generado por la maquinaria y equipos, los 

cuales deben estar provistos de silenciadores. 

 

Se verificará permanentemente el cumplimiento de la realización de charlas de manejo 

ambiental y del contenido de las mismas a través de las actas de asistencia y 

evaluaciones realizadas al personal. 

 

Realizar un monitoreo anual de la fauna existente, que contenga un análisis de las 

especies, géneros, familias, abundancia, vulnerabilidad, hábitat, interacciones con las 

unidades de cobertura vegetal existente, indicadores, usos y las recomendaciones a 

tener en cuenta para la conservación  de las especies y poblaciones faunísticas del Área 

de Influencia directa. Este monitoreo recopilará información primaria mediante capturas, 

recorridos, observaciones directas en campo, registros de huellas, excretas, madrigueras, 

restos óseos, etc., información secundaria tomada a través de encuestas y bibliografía 

especializada, verificando la distribución espacial de las especies tanto para la región 

como para el rango altitudinal del área del proyecto, incluyendo los listados de especies 

endémicas y con alguna categoría de vulnerabilidad propuesta por UICN (La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales ), el 

apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES) y la Resolución 383 de 2010 del entonces Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se declaran las especies silvestres 

que se encuentran amenazadas en el territorio nacional, o la que la derogue, sustituya o 

modifique para verificar el grado de incidencia del proyecto en la composición de la fauna 

silvestre presente en el área de influencia directa 
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Los sitios de muestreo serán geo referenciados y ubicados cartográficamente en el mapa 

de cobertura vegetal, los cuales se localizarán dentro del área de influencia de los pozos 

a perforar. Se deberá establecer la interacción de la fauna silvestre con las unidades de 

cobertura vegetal existentes en la zona como áreas de refugio, alimentación, hábitat, 

corredores biológicos, entre otros. Los resultados de los monitoreos se presentarán en 

los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA. 

 

Flora 

 

La Interventoría realizará la verificación de los diseños establecidos para conocer cuál fue 

el área intervenida en campo y por medio de GPS se corroborarán las coordenadas y el 

área autorizada para éste fin, con el objetivo de evitar intervenciones innecesarias y no 

aprobadas. 

 

La Interventoría deberá exigir que el volumen del aprovechamiento a remover sea 

estrictamente el autorizado en la licencia ambiental y los identificados en cada PMA 

específico, para tal fin el contratista de obras civiles deberá entregar a la Interventoría el 

registro de cada uno de los individuos removidos, con el objeto de verificar los volúmenes 

del aprovechamiento forestal y de esta manera controlar la modificación de la cobertura 

vegetal minimizando el deterioro del hábitat. 

 

En el caso de hallar una especie endémica o en alguna categoría de amenaza durante 

las obras civiles, adelantar las medidas de manejo planteadas en el programa de 

conservación de fauna y flora en peligro crítico o en veda. 

 

Igualmente la Interventoría deberá realizar seguimiento a la disposición del material 

vegetal sobrante. El contratista deberá presentar a la Interventoría ambiental el soporte 

del material utilizado con su respectivo registro fotográfico. 

 

Cuando el contratista requiera material vegetal que no sea de aprovechamiento forestal, 

este deberá ser comprado en sitios que cuenten con el salvoconducto y permiso 

ambiental vigente. Los anteriores soportes junto con las facturas de compra deberán ser 

presentadas a la Interventoría.  

 

Para el seguimiento de la coberturas vegetales intervenidas, se realizarán monitoreos 

anuales, que se presentarán en el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), con un 

análisis de los cambios de cobertura en el área de influencia directa del proyecto, 

determinando atributos como riqueza, abundancia, diversidad y que incluya planos y 

fotografías aéreas con su respectiva interpretación para su comparación con los 

resultados obtenidos en la línea base del estudio de impacto ambiental y de esta manera 

determinar la fragmentación de ecosistemas. 
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Seguimiento a la flora y fauna 

 

Los resultados de los respectivos informes serán entregados a la interventoría ambiental; 

además estarán disponibles para consulta de la autoridad ambiental. 

 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia directa específicamente en el APE COR- 62. 
La población del A.I.D. donde se desarrolla el proyecto será la 
beneficiada por la protección de la flora y fauna existentes.  

Personal requerido: Profesionales del contratista a cargo de contratación y de HSE 

Responsable de la 
Ejecución: 

Coordinador del proyecto del componente biótico de la empresa 
operadora. 

Registros: 

 Inventario de plantas antes del proyecto. 

 Informes periódicos sobre las transformaciones de la 
vegetación a través del descapote. 

 Informe sobre la efectividad de las capacitaciones para 
prevenir y/o mitigar las posibles afectaciones. 

 Informes de los monitoreos 

Indicadores de 
cumplimiento: 

 Áreas boscosas: (Área de bosques intervenidos por el 
proyecto / área de bosque existente en el área antes de la 
intervención por el proyecto) * 100 

 (Cantidad de árboles talados / cantidad de árboles 
inventariados) * 100 

 Número de trabajadores capacitados / Número de 
trabajadores contratados * 100 

 No de monitoreos realizados/No monitoreos programados 
 

 

 

8.2.2 Seguimiento al Programa de Revegetalización 

 

Seguimiento al programa de revegetalización 

Objetivos: 

 

 Verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en el programa de 

revegetalización (Ficha MB-3) del PMA. 

 Registrar el proceso de restauración en las áreas intervenidas. 

  

Meta: 

 
Revegetalización del 100% de las áreas intervenidas por el 
proyecto de hidrocarburos.  
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - PROYECTO DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE-COR62 
(SASAIMA, CUNDINAMARCA) 

 

Página | 653  

 

Seguimiento al programa de revegetalización 

Etapa de Ejecución: 

 
Fases: Adecuación y Construcción: en obras civiles en la 
localización y la vía de acceso, y desmantelamiento, restauración 
o abandono.  
 

Tipo de Medida: 
Prevención: x  Mitigación: 

 Corrección: x  Compensación: x 

Acciones Generales 

Se deberán verificar todas la medidas de manejo estipuladas en el Plan de Manejo 

Ambiental presentadas en la Ficha MB-3 Programa de Revegetalización, además de 

las siguientes medidas: 

 

 Debe monitorearse que el área a afectar sea estrictamente la necesaria y que la 

disposición del material vegetal excedente y el suelo orgánico se haga en sitios 

que no afecten otros recursos naturales (receptividad del medio físico). Este 

monitoreo debe ser diario.  

 Verificar que el suelo orgánico conserve sus características físico - químicas 

apropiadas para utilizarlo posteriormente como sustrato en el proceso de 

revegetalización que se haya apilado en sitios específicos y que efectivamente 

este se emplee.  

 

 Adelantar registros periódicos para determinar la evolución y recuperación de 

las zonas intervenidas, determinando el arraigo de la vegetación en el biotextil 

proveniente de la germinación de semillas y de la regeneración natural, estado 

fitosanitario del material vegetal y la estabilidad de las obras de bioingeniería. 

 

 El monitoreo y seguimiento de las actividades de recuperación vegetal se hará 

mediante el diligenciamiento de formatos específicos que contengan casillas 

para registrar la información referente al área revegetalizada y especies 

utilizadas.  
 
 

 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia directa relativa a las áreas en las que se 
realice la remoción de cobertura vegetal y las areas de interés 
para el proyecto exploratorio. La población del A.I.D. donde se 
desarrolla el proyecto será la beneficiada por la generación de 
empleo y la restauración paisajística de áreas intervenidas.  

Personal requerido: 

Profesionales del área biótica con experiencia en revegetalización 
y asesoría técnica. 
Profesional en control ambiental que vele por el cumplimiento de 
la normatividad ambiental. 
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Responsable de la 
Ejecución: 

Coordinador del proyecto del componente biótico de la empresa 
operadora. 

Registros: 

 Inventario e inspección de variables edafoclimáticas y 
botánicas (fisiológicas) antes del proyecto. 

 Informes periódicos sobre la evolución y recuperación de 
las zonas intervenidas, evaluando el arraigo de las 
plantas, y la regeneración natural; mientras transcurren 
las diferentes actividades necesarias para el proyecto. 

Indicadores de 
cumplimiento: 

 Área revegetalizada / Área intervenida * 100 

 Número de actividades ejecutadas / número de 
actividades programadas en la ficha de manejo * 100 

 Área con material vegetal desarrollado / Área total 
sembrada * 100 

 

 

8.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

8.3.1 Seguimiento al Manejo de los Impactos Sociales del Proyecto 

 

Seguimiento al manejo de los impactos sociales del proyecto 

Objetivos: 

 Asegurar la implementación oportuna de acciones que prevengan, controlen, 

corrijan o compensen los impactos socioeconómicos generados por el proyecto. 

 

 Medir la eficacia de las acciones propuestas para el manejo de los impactos 

socioeconómicos.  

Meta: 

Pevenir, mitigar, corregir y/o compensar el 100% de los impactos 

en concordancia con las acciones planteadas en los Programas 

de gestión social. 

 

Identificar y atender el 100% de los impactos no previstos de 

manera oportuna. 

 

Evaluar el 100% de los programas de manejo socioeconómico al 

finalizar cada etapa del proyecto con relación al cumplimiento de 

las metas, actividades e indicadores 

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción 

X 
Construcción 

X 
Operación 

X 
Desmantelamiento 

X 
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Tipo de Medida: 
Prevención: X   Mitigación: X 

Corrección: X   Compensación: X 

Acciones 

 

Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento entre las contratistas y la empresa 

operadora, de acuerdo a la dimensión del proyecto o actividad, es decir, pueden ser 

diarias, semanales o quincenales, en donde se aborden los impactos identificados o los 

que se estén presentando que no hayan sido identificados en el EIA o en el PMA. 

 

Para cada una de las etapas del proyecto, el responsable del seguimiento y monitoreo del 

medio socioeconómico, deberá: 

 

 Identificar los impactos generados, establecer las causas y las medidas para darle 

solución, tomando en cuenta las acciones incluidas en el Plan de Manejo 

Ambiental como aquellas que son implementadas en el momento de presentarse. 

 

 Identificar los impactos sociales no previstos surgidos durante cada una de las 

etapas del proyecto. En caso de presentarse impactos sociales nuevos, se 

definirá un plan de acción para su oportuna atención y manejo. Se deberá 

establecer las causas y las medidas que se utilizaron para su manejo. 

Lugar de 
aplicación/población 
beneficiada: 

Área de influencia conformada por: el municipio de Sasaima y 
vereda La Granja 

Personal requerido: 

Representante de RSC de la empresa operadora o el (la) 

Interventor(a) Social. 

Representante de HSE de la empresa operadora o el (la) 

interventor(a) HSE. 

 

Los demás representantes tanto de la empresa operadora, como 

de las empresas contratistas que estén comprometidos con la 

respuesta a las diferentes inquietudes, solicitudes o reclamos. 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción X   

  Subcontratistas 
X     

Personal requerido: InterventoriaX 
  

  
Empresa X 

    

Registros: 

 Informes sobre el cumplimiento de los cronogramas y 

ejecución de actividades propuestas en cada uno de los 

programas propuestos. 

 Informe de evaluación sobre los efectos alcanzados de las 

medidas de manejo implementadas con relación a los 

impactos. 
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Seguimiento al manejo de los impactos sociales del proyecto 

 Informe sobre número de impactos previstos y no 

previstos presentados y los alcances de las medidas de 

manejo implementadas. 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Número de impactos sociales manejados en cada una de 

las etapas del proyecto / Número de impactos sociales 

presentados en cada una de las etapas del proyecto] X 

100. 

 Número de impactos socioeconómicos no previstos 

atendidos / Total de impactos socioeconómicos no 

previstos] X 100. 

 Actividades  realizadas/actividades programadas 

 

 

8.3.2 Seguimiento a los Conflictos Sociales Generados en las Diferentes Etapas 

del Proyecto 

 

Seguimiento a los conflictos sociales generados en las diferentes etapas del 

proyecto 

Objetivos: 

 Realizar un monitoreo permanente a la relación generada entre el proyecto y la 

comunidad y sus autoridades, con el fin de detectar con suficiente anticipación 

aquellos aspectos generadores de conflicto y plantear estrategias de manejo que 

den respuesta a dichos temas de forma preventiva.  

Meta: 
Evitar que se generen paros cívicos o interferencias al normal 

desarrollo del proyecto.  

Etapa de Ejecución: Pre construcción  X Construcción    X Operación X 

Tipo de Medida: 
Prevención:  X 

 
Mitigación: 

 Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones Generales 

 

El personal social de la empresa conjuntamente con el personal de HSE y Ambiental, 

deberá estar en permanente contacto con las empresas contratistas, la comunidad y las 

autoridades locales, con el fin de escuchar tempranamente aquellos temas que estén 

produciendo malestar en unos u otros. El seguimiento permanente a la resolución de 

quejas y reclamos es fundamental también para poder realizar este programa. Se sugiere 

tener en cuenta las siguientes directrices para la identificación y solución del conflicto:  

 

 Identificar los temas que sean detectados como potenciales generadores de 

conflicto. 

 Identificar e implementar el proceso para manejar el conflicto. Bien sea por 
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proyecto 

negociación, mediación, arbitramento o jurisdiccional entre otros. 

 Una vez identificados deberán ser discutidos con la gerencia del proyecto en 

campo y los contratistas que estén involucrados en su manejo.  

 En caso de no encontrarse solución, estos temas deberán ser tratados en 

reuniones de gerencia en la empresa en Bogotá, con el fin de dar suficiente 

importancia a la prevención de conflictos sociales y políticos. 

 Se realizara permanente seguimiento al conflicto hasta que este desaparezca.  

 

Las estrategias de manejo dependerán del tipo de tema posible generador de conflicto, 

como época en que se genero el conflicto, condiciones en que se genero, procedimientos 

seguidos, alternativas manifestadas por las partes, acuerdos, revisión de actas, 

protocolos seguidos, pero en todo caso, la empresa deberá contar con todo el apoyo de 

sus contratistas, con el fin de poder actuar siempre de forma preventiva.  

Lugar de 
aplicación/població
n beneficiada: 

En las unidades territoriales de influencia directa establecidas en 

los PMA específicos y en los municipios de influencia del proyecto 

Personal requerido: 

Representante de RSC de la empresa operadora o el (la) 

Interventor(a) Social. 

Representante de HSE de la empresa operadora o el (la) 

Interventor(a) Ambiental. 

Empresa contratista, según sea el caso. 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción 

X  Subcontratistas X 

 

Personal requerido: Interventoria X  Empresa X 
  

Registros: 

 Informes consolidados sobre tipo, causas, actores  y 

estado de los conflictos presentados. 

 Actas de reuniones 

 Evaluación de la percepción de la población sobre el 

desempeño de la operadora en el manejo de los 

conflictos. 

Indicadores de 
gestión  

INDICADOR CALCULO FRECUENCIA 

 

Eficacia de las 

acciones propuestas 

para la resolución de 

conflictos. 

Establecer la intensidad y el 

carácter  del cambio en las 

relaciones entre operadora-

comunidad y operadora–

autoridades locales en el momento 

del monitoreo, respecto a las 

condiciones iníciales.  

(Determinar si es bajo, medio o 

alto y si es positivo o negativo) 

Medir ante de 

iniciar operación  

y al finalizar  cada 

etapa o fase del 

proyecto. 
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Solución de Conflictos 

Sociales Presentados. 

(N°. de conflictos sociales 

resueltos / N°. de conflictos 

sociales presentados.) X 100 

Al finalizar cada 

etapa del 

proyecto 

Nivel de conformidad 

en el manejo social a 

los conflictos. 

Evaluar en la reunión de cierre 

del proyecto con los pobladores y 

autoridades municipales la 

percepción sobre el desempeño 

de la operadora en el manejo de 

los  conflictos presentados. 

 

(Nro. de personas satisfechas 

/Nro. Total de personas 

evaluadas) x 100 

Al finalizar el 

proyecto. 

 

 

8.3.3 Seguimiento a la Participación e Información Oportuna de las Comunidades 

 

Seguimiento a la participación e información oportuna de las comunidades 

Objetivos: 
 

 Evaluar la efectividad de las estrategias de comunicación implementadas con 

comunidades y autoridades locales, respecto a la comprensión y contenidos de la 

información, acceso oportuno  y  niveles de participación.  

 

Meta: 

 Dar cumplimiento al 100% de la implementación de los 

eventos, reuniones, etc., que sean programados, 

concernientes a la generación de espacios de 

participación ciudadana.  

Etapa de Ejecución: 
Preconstrucción 

X 
Construcción 

X 
Operación 

X 
Desmantelamiento 

X 

Tipo de Medida: 
Prevención: X   Mitigación: 

 Corrección: 
 

  Compensación: 
 Acciones Generales 

 

Se realizarán revisiones periódicas, en la que se tendrán en cuenta todos los aspectos 

específicos que generaron el programa de información y participación comunitaria, los 

indicadores definidos, los impactos a manejar y los resultados obtenidos. Se plantean las 

siguientes actividades: Revisar la documentación de soporte de las reuniones realizadas 

con las comunidades, sus líderes y autoridades locales e instituciones, tales como Actas 

y demás.  

 

Entrevistar aleatoriamente algunos de las personas que hayan asistido a las reuniones o 

que hayan manifestado inquietudes, quejas y reclamos con el fin de conocer su 
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percepción sobre el programa y el nivel de respuesta obtenido  

 

Entrevistar a representantes de los contratistas con el fin de conocer su percepción sobre 

el programa y la utilidad que para ellos representa, así como sus comentarios para el 

mejoramiento continuo del mismo.  

 

Revisar el cumplimiento de los indicadores definidos para el programa.  

 

Entrevistar algunas personas de la Administración municipal con el fin de conocer su 

percepción del programa y su nivel de conocimiento sobre el proyecto, su avance, 

problemas y soluciones que se hayan dado 

.  

Realizar las recomendaciones a que haya lugar con el fin de mejorar la calidad del 

programa. Revisar las actas de las reuniones informativas realizadas y los archivos con 

las actas de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y fílmicos de las 

reuniones realizadas. A partir de las anteriores actividades identificar el proceso de 

participación de la comunidad en el proyecto evaluando las propuestas que estas realizan 

para minimizar o superar los impactos y conflictos y las acciones que estas toman frente 

a las dificultades.  

Lugar de 
aplicación/població
n beneficiada: 

Área de influencia conformada por la Vereda La Granja. 

Personal requerido: Profesionales del contratista a cargo de contratación y de HSE 

Responsable de la 
actividad: 

Contratista de 
Construcción X   

  
Subcontratistas 

    

Personal requerido: Interventoria X 
  

  
Empresa X 

    

Registros: 

 Actas de las reuniones del proceso. 

 Informes periódicos sobre el estado del proceso del 
proyecto, resultados y conclusiones de las reuniones. 

 Informe sobre la efectividad de las reuniones para prevenir 
y/o atender los posibles conflictos. 

Indicadores de 
gestión en HSE: 

 Total de asistentes de la comunidad de cada vereda/Total 
de población de la misma vereda. 

 Total de representantes de cada autoridad local/Total de 
autoridades presentes en el área. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

En este capítulo se presentan las acciones, servicios y recursos orientados a la atención 

de una situación de emergencia que se pueda presentar durante las etapas del proyecto 

Área de Perforación Exploratoria COR-62. Estas situaciones de emergencia se pueden 

atribuir a fenómenos amenazantes de orden natural, antrópico o asociados a la actividad 

industrial, por lo cual se hizo necesario estructurar un instrumento que involucre las 

medidas y procedimientos necesarios para actuar ante dichas emergencias, el cual 

prevenga y mitigue los posibles daños a los elementos expuestos a tales amenazas, entre 

ellos, personas, recursos ecosistémicos, infraestructura y demás que puedan resultar 

afectados. 

 

El propósito del Plan de Contingencia es proteger la vida de todas las personas que están 

relacionadas directa e indirectamente con el proyecto, prevenir cualquier cambio que 

pueda alterar la dinámica ecosistémica del territorio y reducir al máximo la posibilidad de 

generar acontecimientos que alteren la estructura sociopolítica y cultural del área de 

influencia del proyecto. De este modo se partió del Decreto 321 de 1999 y las 

disposiciones planteadas en los términos de referencia HI-TER-1-02 acogidos por la 

resolución 1544 del 6 de Agosto de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS). 

 

El capítulo se estructura en la identificación de los riesgos, priorización de los mismos y 

definición del Plan de Contingencia. 

 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Para realizar la identificación de riesgo se hizo necesario revisar algunos conceptos que le 

dieron soporte a la identificación de riesgos: 

 

 Amenaza: Es la probabilidad de ocurrencia espacial y temporal de un fenómeno 

natural o antrópico con la capacidad de causar daño y pérdidas a los elementos 

expuestos a este. 

 

 Vulnerabilidad: Es la propensión que tienen los elementos expuestos a un 

fenómeno amenazante de sufrir daños o pérdidas dada su interacción con éste. 

Los elementos expuestos pueden ser corporales, ecosistémicos, de 

infraestructura, organizacionales, actividades económicas, productivas, entre 

otros.  

 

 Riesgo: Es la probabilidad de pérdidas que tendrían los elementos expuestos, 

entre estos, personas, recursos ecosistémicos, organizacionales, infraestructuras, 
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equipamientos, actividades productivas y demás, debido al contacto o exposición 

con un fenómeno amenazante, ya sea del orden natural o antrópico. Se entiende 

como una función que relaciona la amenaza y la vulnerabilidad. 

 
Ecuación 9.1. Definición de Riesgo 

 

 
 

Fuente (PNUD - UNDRO, 1991) 

 

A continuación se presentan las etapas empleadas en la identificación y análisis del 

riesgo: 

 

9.1.1 Identificación de Amenazas 

 

La identificación de las amenazas partió de entenderlas desde dos enfoques: El primero 

asociado a la actividad misma, como el caso de los incendios, el derrame de productos, 

explosiones, accidentes en el transporte de maquinaria y recursos, derrame de agua 

contaminada, entre otras que contribuyen en mayor o menor al riesgo de los elementos 

expuestos. El segundo corresponde a las amenazas de orden natural, que según la 

caracterización realizada al territorio corresponden con: Fenómenos de Remoción en 

Masa, Inundaciones y actividad sísmica. 

 

A continuación se presenta la identificación de las amenazas: 

 

9.1.1.1 Amenazas asociadas con las actividades del proyecto (Industriales) 

 

A partir de la revisión a las características técnicas y logísticas del proyecto se definió las 

siguientes amenazas:   

 
Tabla 9.1 Amenazas asociadas a las etapas del proyecto 

AMENAZA DESCRIPCIÓN 

Incendios 

 

Asociados al manejo de combustibles como ACPM y diésel, el manejo de 

equipos operados con energía eléctrica (motores, generadores, taladros, 

motobombas, vehículos), almacenamiento de crudo, almacenamiento de 

combustibles 

Derrame de productos 

 

Asociado a la manipulación inadecuada de los tanques de combustible, 

materiales para lodos de perforación, productos químicos e hidrocarburos. 

Materiales para el tratamiento de aguas. 

Fugas en válvulas de los tanques de almacenamiento. 

Falla en los diques de contención para derrames. 

Rebosamiento en los tanques de lodo. 

Falla en las mangueras, válvulas, estructura o estado de la cisterna. 
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AMENAZA DESCRIPCIÓN 

Estado de los carrotanques. 

Estado de las vías. 

Durante la operación de cargue, descargue y transporte de hidrocarburos, 

ocasionando errores operaciones, accidentes de tránsito. 

 

Explosión 

 

Asociado a las características de inflamabilidad de las sustancias empleadas en 

las etapas del proyecto. 

 

Derrame de aguas 

contaminadas 
Rebose de las piscinas o skimmers del sistema de tratamiento de aguas. 

Accidente en el 

transporte de 

maquinaria, equipos, 

agua e hidrocarburos 

Asociado a la movilización de maquinaria y equipos, según la fase del proyecto: 

Transporte de agua e hidrocarburos en la fase de pruebas de producción 

Fuente: Autores, 2013 

 

A partir de lo anterior se asociaron las amenazas más significativas con las actividades 

del proyecto APE COR-62  

 

Etapa de construcción 
 

 Movimiento de tierra 

 Manejo y operación de maquinaria 

 Construcción de las plataformas, líneas de flujo y facilidades 

 

Etapa de operación 
 

 Movimiento de equipos y operación de equipos. 

 Perforación de pozos exploratorios. 

 Transporte de agua 

 Manejo y almacenamiento de combustible 

 Almacenamiento y manejo de químicos y aditivos. 

 Pruebas de producción. 

 Transporte de hidrocarburos. 

 

9.1.1.2 Amenazas asociadas con fenómenos naturales 

 

De acuerdo a la caracterización realizada en el capítulo 3, se identificó que la amenaza 

sísmica, por fenómenos de remoción en masa e inundación, sobresalen en el territorio. 

Sin embargo por ser un ejercicio académico se propuso analizar el riesgo a partir de las 

amenazas por Fenómenos de Remoción en Masa e Inundación, pues el nivel de detalle 
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en su caracterización permitió tener un mejor panorama de la situación actual en estas 

variables (ver Figura 9.1 y Figura 9.2). 

 

 
Figura 9.1 Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa 

Fuente: Autores, 2013 

 

 
Figura 9.2 Amenaza por Fenómenos de Inundación 

Fuente: Autores, 2013 

 

9.1.2 Análisis de las amenazas 

 

Una vez identificadas las amenazas fue necesario relacionarlas con las actividades del 

proyecto que fueron definidas de mayor relevancia dentro del plan de contingencias. Para 
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esto se buscó establecer en que aspectos de las etapas del proyecto es más probable la 

ocurrencia de las amenazas industriales y naturales.  

 

Este análisis y la evaluación de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno amenazante 

en cada aspecto del proyecto se realizó a partir de una valoración de estudios similares 

(31), los cuales fueron ajustados a partir de las características específicas del proyecto y 

del territorio (ver Tabla 9.2). A partir de la Tabla 9.2 se definió la probabilidad de 

ocurrencia de cada evento, empleando categorías valoradas cuantitativamente (ver Tabla 

9.3). 

 

                                                
31

 (EIATEC S.A.S, 2013) 
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Tabla 9.2. Relación entre las amenazas y las etapas del proyecto 

PROYECTO APE COR-62 
AMENAZAS 

INDUSTRIALES NATURALES 

ETAPA ASPECTO INCENCIOS 
DERRAME DE 
PRODUCTOS 

EXPLOSIÓN 
DERRAME DE 

AGUAS 
CONTAMINADAS 

ACCIDENTE EN EL 
TRANSPORTE DE 

MAQUINARIA, 
EQUIPOS, AGUA E 
HIDROCARBUROS 

FENÓMENOS 
DE REMOCIÓN 

EN MASA 
INUNDACIÓN 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Movimiento de tierra           RM-1 ID-1 

Manejo y operación de 
maquinaria 

IN-1       AT-1 RM-2 ID-2 

Construcción de las 
plataformas, líneas de flujo y 

facilidades 
          RM-3 ID-3 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Movimiento de equipos y 
operación de equipos 

IN-2       AT-2 RM-4 ID-4 

Perforación de pozos 
exploratorios 

IN-3 DP-1 EX-1 DA-1   RM-5 ID-5 

Transporte de agua IN-4       AT-3 RM-6 ID-6 

Manejo y almacenamiento de 
combustible 

IN-6 DP-3 EX-3     RM-7 ID-7 

Almacenamiento y manejo de 
químicos y aditivos 

IN-7 DP-4       RM-8 ID-8 

Pruebas de producción IN-5 DP-2 EX-2 DA-2   RM-9 ID-9 

Transporte de hidrocarburos IN-8 DP-5     AT-4 RM-10 ID-10 

Fuente: Autores, 2013 
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Tabla 9.3. Categorías de valoración para la amenaza 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 
OCURRENCIA 

DE CASOS 
VALOR 

Frecuente Posibilidad de ocurrencia alta reiterativamente 1 al mes 6 

Moderado 
Posibilidad de ocurrencia media, se presenta 

algunas veces 

1 entre 6 y 12 

meses 
5 

Ocasional 
Posibilidad de ocurrencia limitada, se presenta 

pocas veces 

1 entre 1 a 5 

años 
4 

Remoto 
Posibilidad de ocurrencia baja, se presenta 

esporádicamente 

1 entre 6 a 10 

años 
3 

Improbable 
Posibilidad de ocurrencia muy baja, se presenta 

en forma excepcional 

1 entre 11 a 19 

años 
2 

Casi Imposible Difícil de ocurrencia, no se ha presentado 
1 entre 20 años 

o más 
1 

Fuente (EIATEC S.A.S, 2013) 

 

A continuación la Tabla 9.4 presenta la probabilidad de ocurrencia de las amenazas para 

los aspectos identificados. Las categorías definidas para las amenazas de tipo industrial 

se tomaron del estudio presentado por (EIATEC S.A.S, 2013), mientras que las amenazas 

naturales fueron evaluadas por los autores del proyecto.  
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Tabla 9.4. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza 

ETAPA AMENAZA SÍMBOLO PROBABILIDAD (
32

) CALIFICACIÓN 
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

Incendio en el manejo y operación de maquinaria IN-1 Remoto 3 

Accidente en el transporte de maquinaria, equipos, agua e hidrocarburos en el 
manejo y operación de maquinaria 

AT-1 Remoto 3 

Fenómenos de remoción en masa en el movimiento de tierras RM-1 Moderado 5 

Fenómenos de remoción en masa en el manejo y operación de maquinaria RM-2 Moderado 5 

Fenómenos de remoción en masa en la construcción de las plataformas, líneas de 
flujo y facilidades 

RM-3 Moderado 5 

Inundación en el movimiento de tierras ID-1 Improbable 2 

Inundación en el manejo y operación de maquinaria ID-2 Improbable 2 

Inundación en la construcción de las plataformas, líneas de flujo y facilidades ID-3 Improbable 2 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Incendio en el movimiento de equipos y operación de equipos IN-2 Remoto 3 

Incendio en la perforación de pozos exploratorios IN-3 Remoto 3 

Incendio en el transporte de agua IN-4 Remoto 3 

Incendio en el manejo y almacenamiento de combustible IN-6 Remoto 3 

Incendio en el almacenamiento de químicos y aditivos IN-7 Remoto 3 

Incendio en las pruebas de producción IN-5 Remoto 3 

Incendio en el transporte de hidrocarburos IN-8 Remoto 3 

Derrame de productos en la perforación de pozos exploratorios DP-1 Ocasional 4 

Derrame de productos en el manejo y almacenamiento de combustible DP-3 Remoto 3 

Derrame de productos en el almacenamiento y manejo de químicos y aditivos DP-4 Remoto 3 

Derrame de productos en las pruebas de producción DP-2 Ocasional 4 

Derrame de productos en el transporte de hidrocarburos DP-5 Ocasional 4 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Explosión en la perforación de pozos exploratorios EX1 Ocasional 4 

Explosión en el manejo y almacenamiento de combustible EX3 Remoto 3 

Explosión en las pruebas de producción EX2 Ocasional 4 

Derrame de aguas contaminadas en la perforación de pozos exploratorios DA-1 Remoto 3 

                                                
32

 La probabilidad asociada a amenazas industriales se tomó del estudio presentado por (EIATEC S.A.S, 2013). La probabilidad de las amenazas naturales se 
analizó a partir de la información en campo y revisando la cartografía generada. Para el caso de la amenaza por inundación, ésta se definió como improbable en 
casi todos los aspectos pues se asumió que la plataforma se colocaría en un área de baja probabilidad de inundación. Cabe recordar que el proyecto no es viable 
por las condiciones del territorio, según las zonificaciones ambiental y de manejo. El transporte de agua se le asignó una probabilidad moderada, pues en la 
captación la probabilidad de amenaza por inundación fue catalogada como muy alta. 
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ETAPA AMENAZA SÍMBOLO PROBABILIDAD (
32

) CALIFICACIÓN 

Derrame de aguas contaminadas en las pruebas de producción DA-2 Remoto 3 

Accidente en el transporte de maquinaria, equipos, agua e hidrocarburos  AT-2 Remoto 3 

Accidente en el transporte de agua AT-3 Remoto 3 

Accidente en el transporte de hidrocarburos AT-4 Remoto 3 

Fenómenos de remoción en masa en el movimiento de equipos y operación de 
equipos 

RM-4 Moderado 5 

Fenómenos de remoción en masa en la perforación de pozos exploratorios RM-5 Moderado 5 

Fenómenos de remoción en masa en el transporte de agua RM-6 Moderado 5 

Fenómenos de remoción en masa en el manejo y almacenamiento de combustible RM-7 Moderado 5 

Fenómenos de remoción en masa en el almacenamiento y manejo de químicos y 
aditivos 

RM-8 Moderado 5 

Fenómenos de remoción en masa en las pruebas de producción RM-9 Moderado 5 

Fenómenos de remoción en masa en el transporte de hidrocarburos RM-10 Moderado 5 

Inundación en el movimiento de equipos y operación de equipos ID-4 Improbable 2 

Inundación en la perforación de pozos exploratorios ID-5 Improbable 2 

Inundación en el transporte de agua ID-6 Moderado 5 

Inundación en el manejo y almacenamiento de combustible ID-7 Improbable 2 

Inundación en el almacenamiento y manejo de químicos y aditivos ID-8 Improbable 2 

Inundación en las pruebas de producción ID-9 Improbable 2 

Inundación en el transporte de hidrocarburos ID-10 Improbable 2 

Fuente adaptada de (EIATEC S.A.S, 2013) 
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9.1.3 Análisis de la vulnerabilidad 

 

El análisis de la vulnerabilidad partió de identificar los elementos expuestos más 

significativos a los fenómenos amenazantes a los cuales se les asoció los posibles daños 

que pueden llegar a tener si están en contacto con los fenómenos amenazantes. A 

continuación se presentan: 

 

9.1.3.1 Elementos corporales. 

 

Las personas expuestas se asociaron a los empleados del proyecto según la etapa del 

proyecto: Para la etapa de construcción empleados directos y contratistas de construcción 

y para la etapa de operación contratistas de perforación y operadores de perforación, 

transportadores de crudo. A continuación se presenta los daños que podrían llegar a tener 

si están en contacto con las amenazas y el valor cuantitativa de los mismos (ver Tabla 

9.5): 

 
Tabla 9.5. Daños de los elementos corporales 

ETAPA GRUPO DE PERSONAS DAÑO VALOR 

CONSTRUCCIÓN 
Empleados directos y 

contratistas de construcción 

No hay lesión 1 

Lesiones leves que 

requieren de primeros 

auxilios 

2 

Lesiones con necesidad de 

hospitalización 
3 

Muertos 4 

OPERACIÓN 

Contratistas de perforación y 

operadores de perforación, 

transportadores de crudo 

No hay lesión 1 

Lesiones leves que 

requieren de primeros 

auxilios 

2 

Lesiones con necesidad de 

hospitalización 
3 

Muertos 4 

Fuente Adaptada de (EIATEC S.A.S, 2013) 

 

9.1.3.2 Elementos ecosistémicos 

 

Entre los elementos ecosistémicos se analizó el agua asociada a la quebrada Honda y 

sus afluentes y el río Dulce, así como los cuerpos lénticos. La fauna y flora se analizó a 

partir del ahuyentamiento y la pérdida de la cobertura vegetal. Los suelos respecto a su 

contaminación y las comunidades a partir de la afectación de su salud y la disminución en 

la oferta de servicios públicos (ver Tabla 9.6) 
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Tabla 9.6. Daño de los elementos ecosistémicos 

ELEMENTO DAÑO VALOR 

Agua 
No hay daños al recurso 1 

Fauna 

Flora 
Daño al recurso en las áreas 

aledañas a la locación 
2 

Suelos Daños al recurso con 

consecuencias en el área de 

influencia 

4 
Comunidad 

Fuente Adaptada de (EIATEC S.A.S, 2013) 

 

9.1.4 Identificación del riesgo 

 

Una vez identificadas las amenazas y los elementos expuestos con sus probables daños, 

se prosiguió a emplear la Tabla 9.1 para calcular el riesgo. Al relacionar los valores de la 

amenaza y vulnerabilidad se pueden obtener valores de riesgo que oscilan entre 1 24; por 

tal razón se establecieron 4 grupos con rangos homogéneos para establecer la respectiva 

categoría (ver Tabla 9.7) 

 
Tabla 9.7. Categorías de riesgo 

INTERVALO CATEGORÍA 

[1 - 6,75) Insignificante 

[6,75 - 12,5) Marginal 

[12,5 - 18,25) Crítico 

[18,25 - 24] Catastrófico 

Fuente: Autores, 2013 

 

A continuación se presenta la matriz de valoración de riesgos 
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Tabla 9.8. Identificación del riesgo 

ETAPA 
AMENAZA RIESGO 

CATEGORIA SÍMBOLO CALIFICACIÓN CORPORALES AMBIENTALES 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Incendio en el manejo y operación de maquinaria IN-1 3 6 9 

Accidente en el transporte de maquinaria, equipos, agua e hidrocarburos en el manejo y 
operación de maquinaria 

AT-1 3 6 6 

Fenómenos de remoción en masa en el movimiento de tierras RM-1 5 15 10 

Fenómenos de remoción en masa en el manejo y operación de maquinaria RM-2 5 15 10 

Fenómenos de remoción en masa en la construcción de las plataformas, líneas de flujo y 
facilidades 

RM-3 5 15 10 

Inundación en el movimiento de tierras ID-1 2 4 4 

Inundación en el manejo y operación de maquinaria ID-2 2 4 4 

Inundación en la construcción de las plataformas, líneas de flujo y facilidades ID-3 2 4 4 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Incendio en el movimiento de equipos y operación de equipos IN-2 3 9 9 

Incendio en la perforación de pozos exploratorios IN-3 3 9 9 

Incendio en el transporte de agua IN-4 3 9 9 

Incendio en el manejo y almacenamiento de combustible IN-6 3 9 9 

Incendio en el almacenamiento de químicos y aditivos IN-7 3 9 9 

Incendio en las pruebas de producción IN-5 3 9 9 

Incendio en el transporte de hidrocarburos IN-8 3 9 9 

Derrame de productos en la perforación de pozos exploratorios DP-1 4 4 8 

Derrame de productos en el manejo y almacenamiento de combustible DP-3 3 3 6 

Derrame de productos en el almacenamiento y manejo de químicos y aditivos DP-4 3 3 6 

Derrame de productos en las pruebas de producción DP-2 4 4 8 

Derrame de productos en el transporte de hidrocarburos DP-5 4 9 8 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Explosión en la perforación de pozos exploratorios EX1 4 12 12 

Explosión en el manejo y almacenamiento de combustible EX3 3 9 9 

Explosión en las pruebas de producción EX2 4 12 12 

Derrame de aguas contaminadas en la perforación de pozos exploratorios DA-1 3 6 6 

Derrame de aguas contaminadas en las pruebas de producción DA-2 3 6 6 

Accidente en el transporte de maquinaria, equipos, agua e hidrocarburos  AT-2 3 6 6 

Accidente en el transporte de agua AT-3 3 6 6 
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ETAPA 
AMENAZA RIESGO 

CATEGORIA SÍMBOLO CALIFICACIÓN CORPORALES AMBIENTALES 

Accidente en el transporte de hidrocarburos AT-4 3 6 6 

Fenómenos de remoción en masa en el movimiento de equipos y operación de equipos RM-4 5 15 10 

Fenómenos de remoción en masa en la perforación de pozos exploratorios RM-5 5 15 10 

Fenómenos de remoción en masa en el transporte de agua RM-6 5 15 10 

Fenómenos de remoción en masa en el manejo y almacenamiento de combustible RM-7 5 15 10 

Fenómenos de remoción en masa en el almacenamiento y manejo de químicos y aditivos RM-8 5 15 10 

Fenómenos de remoción en masa en las pruebas de producción RM-9 5 15 10 

Fenómenos de remoción en masa en el transporte de hidrocarburos RM-10 5 15 10 

Inundación en el movimiento de equipos y operación de equipos ID-4 2 4 4 

Inundación en la perforación de pozos exploratorios ID-5 2 4 4 

Inundación en el transporte de agua ID-6 5 15 10 

Inundación en el manejo y almacenamiento de combustible ID-7 2 4 4 

Inundación en el almacenamiento y manejo de químicos y aditivos ID-8 2 4 4 

Inundación en las pruebas de producción ID-9 2 4 4 

Inundación en el transporte de hidrocarburos ID-10 2 4 4 

Fuente Adaptada de (EIATEC S.A.S, 2013) 
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Del ejercicio realizado, se propuso la siguiente distinción respecto al Plan de 

Contingencia: 

 

 No es necesario un plan: Significa que la amenaza ni el daño de los elementos 

expuestos son significativos. 

 

 Plan general: Significa que se sebe diseñar una respuesta de carácter general 

para estos casos. 

 

 Plan semidetallado: Significa que se debe diseñar una respuesta que involucre un 

trabajo en conjunto con las diferentes entidades del orden local o regional para 

prevenir y mitigar los riesgos. 

 

 Plan detallado: Requiere el diseño de una respuesta detallas a las contingencias y 

requiere de inversiones particulares en cada situación. 

 

Al revisar la Tabla 9.8 es posible observar que los riesgos críticos se asocian a los 

fenómenos de remoción en masa para todos los aspectos del proyecto, por lo que se hizo 

necesario formular un plan de contingencia que prevenga, mitigue y gestión el riesgo en 

esta condición. En los demás aspectos se identificaron riesgos marginales e 

insignificantes que en el primer caso requieren un plan general y en el segundo no lo 

requieren. 

 

9.2 PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El plan de contingencia que se debe llevar a cabo para reducir la afectación a la 

comunidad, ecosistemas y demás elementos. De acuerdo al decreto 321 de febrero de 

1999, el plan se compone de 3 elementos: Plan Estratégico. Plan Operativo y Plan 

informativo 

 

9.2.1 Plan estratégico 

 

Contiene los objetivos, el alcance del proyecto, la cobertura geográfica, los niveles de 

respuesta y las acciones preventivas que minimicen los riesgos. 

 

9.2.1.1 Objetivo general 

 

Proporciona una respuesta eficiente a las emergencias generadas por los Fenómenos de 

Remoción en Masa, mediante la definición de procedimientos operativos recomendados 

para afrontar con éxito una situación contingente, especificando las acciones a realizar 

según la gravedad del incidente. 
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9.2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Dotar al personal responsable de las actividades asociadas a la perforación 

exploratoria, unas herramientas claras y eficientes que permita evitar y mitigar una 

situación de emergencia 

 

 Establecer un equipo de respuesta eventos de emergencia, con funciones y 

responsabilidades individuales y específicas que deben sumir cada de sus 

miembros para el control de una eventual contingencia 

 

9.2.1.3 Alcance 

 

Este plan de contingencia se ha llevado a cabo para el desarrollo de la perforación 

exploratoria en el área de interés COR-62 desde su construcción hasta su operación y 

presenta los lineamientos para atender emergencias que puedan presentarse durante el 

proyecto. 

 

9.2.1.4 Cobertura 

 

Se desarrolla para el área de influencia del APE COR-62. 

 

9.2.2 Plan operativo 

 

El plan operativo es un instrumento que facilita el manejo de una contingencia en la 

perforación de pozos, la construcción y operación o algún tipo de derrame de producto en 

la operación de las pruebas extensas. De esta forma se establece una guía acerca de las 

actividades que se deberían seguir en caso de presentarse dichos eventos, remitiendo a 

los demás procedimientos operativos existentes en el plan de contingencia de las 

operaciones para afrontar adecuada y eficazmente una emergencia. 

 

Establece los procedimientos básicos de operación, las bases y los mecanismos de 

notificación hacia los planes locales para prevenir, mitigar y gestionar las contingencias. 

 

Cuando se deba emplear el plan operativo es indispensable tener en cuenta: 

 

 Las premisas básicas del mecanismo operativo. 

 Evaluación inicial de la contingencia. 

 El plan de acción y la toma de decisiones por el siniestro. 

 Reporte inicial de la contingencia. 

 Evaluación del siniestro. 

 Medidas iniciales de control. 

 Retiro del área y restauración ambiental. 
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 Procedimiento de evaluación. 

 Conformación de brigadas. 

 Prioridades operativas. 

 Evaluación final. 

 

A continuación se presenta los lineamientos a tener en cuenta en caso de una 

contingencia: 

 

9.2.2.1 Procedimiento de respuesta ante una emergencia 

 

En la Figura 9.3 se establece el proceso general de respuesta a una emergencia por un 

derrame o reventon de pozo producto de la ocurrencia de un fenómeno de remoción en 

masa. 

 

 Emergencia y contingencias durante la construcción 

 

La persona que tenga conocimiento directo de un derramo de lodo o hidrocarburo. Debe 

reportarlo inmediatamente al ingeniero que esté a cargo dependiendo l fase en la que se 

encuentre el proyecto, quien debe evaluar la situación y tomar la acción apropiada, según 

criterios generales 

 

 
Figura 9.3. Procedimiento general de respuesta 

Fuente: Autores, 2013 

 

Si hay lesionados éstos se deben trasladar al hospital de Sasaima por primeros auxilios o 

si las heridas lo requieren se desplazaran a Bogotá. Una vez controlada la contingencia, 
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el jefe de pozo debe reportarla, para lo cual debe diligenciar el siguiente formato (ver 

Tabla 9.9): 

 
Tabla 9.9. Reporte interno de emergencia 

Reportado por 
 

Localización de la emergencia 
 

Origen / Causas probables 
 

Operación que se realizaba 
 

Impacto inicial 
 

Impacto final 
 

Cantidad derramada (estimada) 
 

Fuente: Autores, 2013 

 

9.2.2.2 Análisis de la emergencia 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Responsable 

  

El análisis de la emergencia debe ser liderado por el ingeniero de mantenimiento, el cual 

debe reunirse con las siguientes personas para la investigación: el que descubrió la 

emergencia, el que la notificó, el que recibió la notificación, el coordinador en escena y el 

jefe de pozo. 

 

 Propósito 

 

Se debe establecer el origen de la emergencia, las causas de la emergencia, los factores 

que contribuyeron, las medidas para que no se repitan y evaluar la eficacia de las 

medidas de control. 

 

 Circunstancia asociadas 

 

Se deben analizar los antecedentes, las factores facilitadores de propagación / desarrollo, 

los factores que dificultaron la atención, la actuación de las personas presentes, el 

desempeño del sistema de control, los organismos participantes y los funcionarios 

notificados. 
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 Fuentes de información 

 

Se debe establecer los testigos, las estadísticas de los hechos anteriores, las últimas 

inspecciones, las últimas pruebas y las opiniones complementarias. 

 

 Presentación de informes 

 

Se deben presentar los formatos de evaluación de emergencia diligenciados por el jefe de 

turno. 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Se establecerán las conclusiones de los hechos y de las investigaciones, así como un 

adecuado número de recomendaciones que servirán para evitar que en el futuro se 

repitan problemas similares. 

 

9.2.2.3  Mecanismos de notificación – derrames 

 

Se busca dar a conocer oficialmente a las entidades correspondientes la existencia de 

una emergencia, mediante un relato escrito y de carácter obligatorio. Es importante 

reportar debido a que responde en un momento dado a la autoridad ambiental y evita 

posibles sanciones y al mismo tiempo justifica la solicitud de presupuesto ante la 

administración. 

 

Como criterio para la notificación o reporte inicial de un derrame se está establecido que 

“Se debe notificar todo vertimiento accidental (no previsto) de un producto líquido 

contenido en un recipiente o recinto físico, ajeno a la operación formal y que tiene la 

potencialidad de causar contaminación”.  

 

Para la notificación del reporte inicial del derrame se deberá utilizar el formato establecido 

por el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 

Sustancias Nocivas. Se recomienda que se entregue dentro de las 24 horas siguientes a 

la ocurrencia de la emergencia. Deberá elaborarlo el Coordinador del PDC. Se 

recomienda enviar este formulario al nivel estratégico del PDC y como soporte en el 

reporte final de la emergencia. 

 

9.2.3 Plan informativo 

 

Es necesario emplear los medios de comunicación disponibles en las locaciones para 

activar el plan de contingencia y lograr el soporte de otras entidades adscritas al nivel 

puntual, local y regional, dependiendo de la magnitud del evento, de esta manera se 

puede coordinar las acciones con los mismos. 
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9.2.3.1 Comunicaciones operativas 

 

A este nivel pertenecen las líneas de comunicación que se originan entre el coordinador 

del plan de contingencias y el puesto de mando unificado dirigidas hacia los grupos de 

respuesta, hacia las entidades de apoyo local y regional, según el grado de emergencia. 

 

9.2.3.2 Comunicaciones tácticas 

 

Son las que establecen entre los grupos de apoyo técnica, los cuales pertenecen a 

entidades de apoyo que conforman la comisión técnica de los comités locales o 

regionales para la prevención y atención de desastres. En el caso puntual el consejo 

municipal para la gestión del riesgo de desastre de Sasaima 
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10. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 
 

Una vez definido el cierre y abandono de los pozos, se deben ejecutar las acciones de 

desmantelamiento y restauración adecuadas, con el objeto de dejar las áreas intervenidas 

en condiciones similares o mejores a las encontradas inicialmente, reparando, mitigando o 

compensando los impactos que se generan por las actividades desarrolladas en la etapa 

operativa del proyecto. Para el desarrollo del plan de abandono y restauración final se 

partió de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental de exploración 

HI-TER-1-02 expedido el 20120 por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

10.1 OBJETIVOS Y METAS 

 

10.1.1 Objetivos 

 

 Garantizar que las áreas intervenidas queden en condiciones ambientales iguales 

o mejores a las encontradas, antes de desarrollar las actividades del proyecto. 

 Propender porque las medidas propuestas den el plan de abandono y restauración 

final del suelo mantengan armonía con el medio circundante. 

 Asegurar que las medidas de manejo propuestas en el plan de abandono y 

restauración final garanticen el restablecimiento de la cobertura vegetal y la 

reconformación paisajística en concordancia con la propuesta de uso final del 

suelo. 

 

10.1.1. Metas 

 

 Cumplir con el 100% de las medidas propuestas en el plan de abandono y 

restauración final para el desmantelamiento. 

 Cumplimiento del 100 de la revegetalización de las áreas intervenidas. 

 Abandonar el área intervenida en conformidad con la comunidad y autoridades 

ambientales. 

 

10.2 PROPUESTA USO FINAL DEL SUELO 

 

El plan de abandono y restauración final depende directamente de los resultados de la 

perforación exploratoria, los cuales pueden ser la inexistencia de crudo que conlleva al 

cierre y abandono definitivo del pozo o a la producción de hidrocarburos que implica 

nuevas actividades hasta llegar una vez finalizada la producción al cierre y abandono 

definitivo del pozo. 
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Las áreas a las cuales se les realizará restauración corresponden a vías de acceso, 

plataforma y líneas de flujo que se construyan durante el proyecto. Esta infraestructura 

intervendrá sitios puntuales con diferentes tipos de coberturas. 

 

La propuesta final de uso dependerá de la cobertura inicial de las áreas intervenidas, esto 

con el ánimo de mantener la vocación de estos suelos y de esta forma mantener las áreas 

intervenidas en condiciones similares o mejores a las encontradas antes de la ejecución 

del proyecto, y a su vez no origine un fuerte contraste con el entorno natural. 

 

10.3 MEDIDAS DE MANEJO, RECONOFORMACIÓN MORFOLÓGICA Y 

PAISAJÍSTICA 

 

Durante las diferentes etapas y actividades desarrolladas en la exploración de 

hidrocarburos, se adoptarán una serie de medidas con el ánimo de recuperar las áreas 

intervenidas durante la ejecución del proyecto de perforación exploratoria. 

 

10.3.1 Actividades a desarrollar 

 

10.3.1.1 Retiro y/o desmantelamiento de equipos e infraestructura 

 

Antes del desmantelamiento se concertará con la comunidad del área de influencia la 

permanencia de aquella infraestructura que pueda servir para los intereses de los 

habitantes y cuyo uso y mantenimiento quedará bajo su responsabilidad. El 

desmantelamiento se hará una vez la compañía considere finalizadas las labores en cada 

una de las facilidades o locaciones construidas para el desarrollo de las actividades 

exploratorias del APE COR-62 y contempla las siguientes actividades: 

 

 En primer lugar se debe cumplir con las normas de seguridad industrial durante las 

labores de desmantelamiento con el fin de minimizar los riesgos de accidentes y/o 

incidentes. Esto incluye dotar al personal encargado de los elementos de 

protección necesarios para las labores que lo requieran (trabajos de altura, 

espacios confinados, mecánicos y eléctricos). 

 Se procederá al desmonte y retiro de la maquinaria, materiales y equipos. Los 

elementos modulares que se empleen como contenedores, serán desarmados y 

debidamente empacados para su traslado a áreas de almacenamiento o para su 

posterior uso en otros pozos. 

 Algunas áreas de la explanación incluyendo las vías podrán ser entregadas a la 

comunidad y estar respaldada con acta firmada por las partes. 

 Se deben demoler las estructuras de concreto que no impliquen la generación de 

procesos de desestabilización o perturbación del manejo de aguas lluvias. 

 Retirar los escombros y disponerlos de forma adecuada. 
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 Las tuberías deberán drenarse, recolectando y disponiendo los residuos según su 

naturaleza. Posteriormente se retirará la tubería para su disposición o posterior 

uso. 

 Retirar el aceite recuperado en las trampas de grasas, drenar el agua que esté 

acumulada y evacuar los sólidos sedimentados. Demoler las estructuras, tratar y 

disponer los residuos a través de contratistas que cuenten con el respectivo 

permiso para su manejo. 

 Disponer de los medios de transporte adecuados para trasladar las estructuras, los 

equipos, maquinarias y enseres. En el caso de los residuos, combustibles y 

explosivos, realizar el transporte con precaución y todas las medidas de seguridad 

pertinentes para evitar accidentes y contaminación del ambiente. 

 Evaluar las vías que puedan presentar deterioro por el paso de vehículos con 

cargas límites y realizar las obras y arreglos necesarios para dejarlas en el mismo 

o mejor estado encontrado al inicial el proyecto. 

 La disposición final de los residuos se realizará de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en los programas correspondientes dentro del Plan de Manejo 

Ambiental (Capítulo 7) y las consideraciones adicionales que establezca el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Licencia Ambiental. 

 Se realizará el proceso de limpieza y recuperación paisajística de las zonas 

intervenidas incluyendo la reconstrucción de las estructuras intervenidas como 

cercas, obras de arte y demás, que hayan sido intervenidas durante las 

actividades. 

 A la comunidad de las veredas de influencia directa y autoridades locales, 

siguiendo el Programa de Gestión Social se realizará un taller informativo con el 

objeto de socializar la finalización del proyecto y una síntesis del resultado de la 

gestión ambiental implementada. 

 

10.3.1.2 Desmantelamiento de instalaciones sanitarias 

 

Una vez terminadas las operaciones, se retirarán todas las unidades sanitarias instaladas 

y elementos asociados como tuberías, accesorios, entre otros. La planta de lodos 

activados se someterá a mantenimiento por parte del contratista del servicio. Los sólidos 

finales serán trasladados a un lecho de secado y posteriormente secos se mezclarán con 

cal agrícola y nutriente para su disposición como abono. El agua final que sale de la 

planta de lodos activados será tratada y se comprobará su calidad de acuerdo con el 

Decreto 1594 de 1984, para posteriormente ser dispuesta mediante riego en áreas de 

aspersión o riego en vías de acceso a las locaciones cumpliendo con lo establecido en el 

Decreto 3930 de 2010. 
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10.3.1.3 Cierre y tratamiento final de piscinas 

 

Los fluidos que permanezcan en la piscina se bombearán a la unidad de Dewatering para 

separar la mayor cantidad de sólidos que ésta pueda contener. La piscina quedará 

prácticamente con los residuos más densos; los sólidos o flóculos remanentes en las 

piscinas serán mezclados con tierra o cal viva, para posteriormente ser dispuestos de 

acuerdo con el Plan de Manejo de residuos sólidos. 

 

El agua procedente de la unidad Dewatering será depositada en tanques de 

almacenamiento para su tratamiento y ajuste de parámetros acorde con lo establecido en 

el Decreto 1594 de 1984. El método seleccionado para vertimiento está descrito en el 

Plan de Manejo de aguas residuales industriales. 

 

La piscina será tapada con material no seleccionado ubicado en la misma área del pozo o 

en caso de necesitarse se llevará de zonas de extracción autorizadas. Los lodos 

presentes en las piscinas se mezclarán con material de relleno en proporción 1:1, esta 

mezcla será compactada en capas y finalmente cubierto con capa vegetal. La 

compactación se realizará por medios mecánicos y luego se conformará el terreno de tal 

manera que permita la conducción de aguas lluvias hacia los drenajes naturales o los 

canales de la localización, con el fin de evitar encharcamientos. 

 

10.3.1.4 Limpieza del área 

 

Se retirarán los escombros y residuos generados durante el funcionamiento de las 

instalaciones. En el caso de los campamentos la limpieza final se realizará luego de 

concluir el desmantelamiento. 

 

10.3.1.5 Empradización, revegetalización 

 

El programa de revegetalización estará acorde con la propuesta final para uso de suelo, 

por lo que se concibe como una medida encaminada a la restauración paisajística y de la 

cobertura vegetal de las áreas intervenidas por cada proyecto de perforación exploratoria, 

cuyas acciones se desarrollarán en las etapas de desmantelamiento y abandono. 

 

Se realizará la revegetalización con especies herbáceas; el establecimiento de cobertura 

vegetal disminuye la energía de las aguas de escorrentía, retiene el suelo por medio del 

sistema radicular, mejora sus propiedades de infiltración y regula la evapotranspiración 

protegiendo de esta manera el suelo y restaurando paisajísticamente la zona. La 

selección del tipo de vegetación, dependerá del tipo específico de suelo a intervenir, en 

donde se tendrán en cuenta factores tales como adaptación y hábitos de crecimiento. 
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Se aconseja extender una capa de suelo orgánico sobre el terreno morfológicamente 

readecuado y escarificar el suelo antes de cubrirlo con vegetación, ya que se facilita la 

infiltración del agua, se evita el deslizamiento de la tierra extendida y facilita la penetración 

de las raíces. 

 

Preparación del terreno 

 

Después de seleccionar el sitio a plantar, teniendo en cuenta las necesidades de la 

especie a sembrar se procede a escarificar el suelo en la zona ocupada por las 

plataformas e instalaciones y se colocará material de descapote para iniciar el proceso de 

revegetalización de la zona. Escarificación a 15 cm de profundidad aproximada. 

Siembra 

 

Para la siembra se utiliza materia orgánica, cal, roca fosfórica y tierra, se realiza en las 

horas de la mañana, antes que el suelo se caliente por la influencia del sol. La cantidad de 

materia orgánica o abono dependerá del recurso en la zona que es arrojado por el análisis 

de suelos realizado con anterioridad. 

 

Siembra al voleo 

 

Es el método en el cual se esparce toda la semilla en el área a sembrar, se puede realiar 

incluso en terrenos con lomas. La densidad de siembra está en unos 5 kg/ha (11 lb/ha). 

Es importante que la semilla esté bien germinada, en un 80 al 85%. En terrenos 

preparados con máquina, la semilla se puede tapar levemente (1 a 2 cm), ya que evita el 

arrastre por efecto de la lluvia y favorece una mejor germinación. 

 

Siembra en surcos 

 

En este método se coloca la semilla (propagación sexual o asexual) en surcos siguiendo 

un patrón definido. Se siembra a una distancia de 0,6 a 0,7 metros en cuadro y a poco 

profundidad. Este sistema permite usas menos semilla (3 a 4 kg/ha) y una ferilización más 

localizada al pasto. 

 

Cerramientos 

 

Las áreas a revegetalizar deben estar aisladas, por lo cual se realizarán cerramientos con 

alambre de púa en cuatro hilos y templados con postes, en madera rolliza inmunizada o 

en concreto separados 2 metros entre sí, esto controla el pastoreo y pisoteo de animales. 
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10.4 ESTRETÉGIA DE INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES 

 

La gestión social busca promover la comunicación permanente y oportuna entre la 

compañía y la comunidad del área de influencia, mediante canales de comunicación que 

permitan el intercambio de información sobre las actividades de abandono y restauración 

del proyecto, así como la finalización de la gestión social, mediante procesos educativos y 

participativos. Algunas de las actividades previstas incluyen: 

 

 Realizar reuniones de cierre con autoridades locales y con los representantes de 

las Juntas de Acción Comunal de las veredas del área de influencia directa, para 

informar de las actividades a desarrollar durante la fase correspondiente a 

desmantelamiento, abandono y restauración final. En dichas reuniones se tocarán 

los temas relacionados con la infraestructura que pueda llegar a ser útil para la 

comunidad y que por tanto se desea conservar, así como también se establecerá y 

dejará en claro, que el mantenimiento de dichas estructuras queda bajo su 

responsabilidad firmando un acta. 

 Se verificarán los compromisos registrados para cada programa, apoyados en 

soportes escritos (actas de reuniones, programación de talleres, registro de 

asistencia, indicadores cuantitativos y cualitativos, registro fotográfico, etc.). 

 Se realizará registro de los procedimientos de convocatoria y asistencia al taller de 

cierre del proyecto (actas de verificación del cumplimiento del Plan de Gestión 

Social, fotografías y listado de asistentes). 

 Realizar campañas informativas con el fin de sensibilizar la comunidad acerca de 

la importancia y cuidado de las actividades de revegetalización, la susceptibilidad 

de las especies a sembrar y el tiempo que requieren para su establecimiento. 

 Obtención de paz y salvos por parte de los propietarios de los predios intervenidos 

durante el desarrollo del proyecto. 

 Presentación del informe final de cierre del Plan de Gestión Social. 

 

10.5 PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS IMPACTOS ACUMULATIOS 

Y DE LOS RESUTLADOS ALCANZADOS CON EL DESARROLLO DE LOS 

PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 

Durante la fase de desmantelamiento se presentarán a la comunidad los resultados del 

seguimiento y monitoreo de control, sobre los impactos que producto de la evaluación de 

impacto ambiental poseen una tendencia de impacto de carácter acumulativo. Esta 

presentación debe discriminar el origen del impacto, elemento afectado, valoración del 

impacto, medidas de control a ejecutar y resultados sobre la ejecución de las medidas de 

control propuestas. Para ello se realizarán reuniones informativas con autoridades locales 

y con los representantes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas del área de 

influencia directa. 
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10.6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Durante todo el proceso de desmantelamiento y abandono, se debe efectuar un 

seguimiento y control con el fin de verificar que los trabajos se realicen bajo los 

procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental estipulados para 

este tipo de trabajos. 

 

La compañía operadora y la interventoría HSE designada para el proyecto, deben 

presentar en sus informes de avance y cumplimiento, a las autoridades ambientales 

pertinentes los procedimientos y labores ejecutadas. 
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11. PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
 

La OPERADORA acogiéndose a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y 

en el artículo 216 de la Ley 1450 de 2011, presenta el Plan de Inversión ambiental del 1% 

para el Área de Perforación Exploratoria (APE) COR-62 Sasaima, localizada en el 

departamento de Cundinamarca. En conformidad con lo establecido en el Decreto, en su 

artículo primero “Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada 

directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de Licencia Ambiental, 

deberá destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación, conservación, 

preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente 

hídrica”, para programas de manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Dulce, de 

la cual se pretende tomar el recurso hídrico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y los requisitos normativos existentes, el proyecto 

contempla como opción la captación de agua en el río Dulce por medio de carrotanques 

(ver Capítulo 4), por lo cual estaría sujeto a la inversión del 1%. El Artículo Segundo del 

Decreto 1900 de 2006 establece que un proyecto deberá realizar la inversión del 1% 

siempre y cuando cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones: 

 

 Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural, sea superficial o 

subterránea. 

 Que el proyecto requiera Licencia Ambiental. 

 Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su etapa de ejecución, 

entendiendo por ésta las actividades correspondientes a los procesos de 

construcción y operación. 

 Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, 

recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria.  

 

11.1 OBJETIVOS 

 

11.1.1 Objetivo general 

 

Dar cumplimiento a lo establecido en el programa de inversión del 1% para el APE COR-

62 Sasaima y los costos para la ejecución del mismo conforme lo establece el Decreto 

1900 de 2006. 

 

11.1.2 Objetivos específicos 

 

 Contribuir en la gestión de los programas y actividades que se ejecutarán en áreas 

de importancia establecidas por el EOT en la cuenca del río Dulce para su 

recuperación, conservación, preservación y vigilancia, así como las disposiciones 

establecidas por el POMCA del Río Negro. 
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 Desarrollar alianzas con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR, autoridades locales, propietarios y habitantes de la región, apoyando la 

adquisición de predios en las áreas de ecosistemas estratégicos, de recuperación 

ambiental o de uso múltiple siguiendo las políticas ambientales del recurso agua 

en el EOT de Sasaima, para establecer como áreas para su conservación o 

restauración. 

 

11.2 META 

 

Se establece como meta asegurar el total de la inversión del 1% en compra de predios en 

áreas de ecosistemas estratégicos, de recuperación ambiental o de uso múltiple 

restringido en la cuenca del río Dulce, siguiendo la política ambiental del recurso agua del 

EOT. 

 

11.3 PROPUESTA PARA LA INVERSIÓN 1% 

 

El presente plan se enmarca en la Política del Recurso Agua del Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT, numeral 3.3.3.1.) del Municipio de Sasaima, el cual tiene 

como objetivo principal “manejar la oferta del agua sosteniblemente para atender los 

requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos de calidad, cantidad y 

distribución”, por lo cual se pretende dirigir los esfuerzos a ordenar las actividades, los 

usos del suelo en cada una de las cuencas y proteger los acuíferos, humedales y 

reservorios importantes de agua existentes en el municipio, proteger y recuperar las 

zonas de nacimiento de agua, por lo anterior se busca promover la conservación, 

preservación y protección de áreas estratégicas en la cuenta que sistemáticamente 

incurran en el mejoramiento de la calidad de la misma. Esta propuesta de inversión será 

socializada con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, reunión a 

partir de la cual será posible determinar los pasos a seguir según lo establecido en la 

política del EOT. 

 

11.3.1 Objetivo 

 

Compra de predios para la protección y conservación de la cuenca baja del río Dulce en el 

departamento de Cundinamarca, que representan especial interés para la conservación 

del recurso hídrico por sus características naturales y geográficas, como reguladoras del 

ciclo hidrológico y máxime que por sus niveles de desprotección o mal manejo implican 

una reducción en la capacidad de recarga de arroyos, caños, quebradas de la región y por 

ende del río Dulce en esta franja. Los predios que sean adquiridos serán entregados a las 

entidades territoriales del orden municipal y/o regional o a la Corporación para el 

desarrollo sostenible del área según sea el caso, con la finalidad de asegurar los procesos 

de conservación, protección y/o recuperación y a la vez genera una continuidad en el 

tiempo respecto al manejo sostenible del predio adquirido. 
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Fundamentada esta propuesta en el decreto 1900 de 2006, en su artículo 5° Destinación 

de los recursos. De acuerdo con el presupuesto inicial del proyecto por pozo, el valor del 

1% de la inversión sería aproximadamente $100.000.000.oo. Se establece la adquisición 

de predios cuya importancia hidrológica y ecológica garantizan la sustentabilidad del 

recurso hídrico enmarcada en el área de influencia directa del proyecto “APE COR-62 

Sasaima”. 

 

Para el desarrollo de la inversión del 1% se concertará con la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR, la localización de los predios. En la Tabla 11.1. se 

presenta la inversión del 1% del APE COR-62 Sasaima. 

 
Tabla 11.1 Presupuesto de la Inversión del 1% 

DESTINACIÓN DE 

RECURSOS 
PRESUPUESTO ESTRATEGIA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD INVESRIÓN 

Participación en 

los mecanismos 

económicos, 

técnicos y 

operativos que 

permitan llevar a 

cabo la 

adquisisón de 

predios en áreas 

estratégicas 

definidas en el 

EOT o por la CAR 

de la cuenca del 

río Dulce. 

100% 

$100’000.000 

Protección, 

conservació

n y 

restauración 

del 

patrimonio 

natural y la 

biodiversida

d 

Delimitación, 

conservación y 

restauración de 

áreas aptas para 

protección y 

restauración de 

zonas de 

amortiguamiento 

Adquisición 

de predios 

100% 

$100’000.000 

INVERSIÓN $100’000.000 

 

11.3.2 Localización 

 

El área geográfica para el desarrollo de los programas y actividades del Plan de Inversión 

del 1% se encuentra enmarcada en la cuenca hidrográfica del río Dulce en el 

departamento de Cundinamarca para el cual será elabora un Plan de Ordenamiento de la 

Cuenca. 

 

11.3.3 Monto de la inversión 

 

De acuerdo con los lineamientos del Artículo 3 del Decreto 1900 de 2006 se estableció el 

valor a partir del cual se debe liquida el 1%. Teniendo en cuenta que la fase exploratoria 

se inicia con la perforación de un pozo, como resultado del cual se pueden generar dos 

opciones: continuidad de la fase exploratoria y nuevos montos de inversión en caso de ser 

exitosa, o abandono en caso de que resulte no viable. El presupuesto base de la inversión 

del 1% es de $100’.000.000, una discriminación estimada y promedio, se observa en la 

Tabla 11.2. 
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Tabla 11.2. Costo estimado de la perforación por pozo – Inversión 1% 

ETAPA COSTO EN PESOS (Moneda Corriente) 

Gestión inmobiliaria (Adquisición de terrenos e 

Inmuebles) 

$1.000’000.000 

Obras civiles (Incluye costos de perforación, alquiler 

de maquinaria y equipo para obras civiles), 

$9.000’000.000 

COSTO TOTAL $1.000’000.000 

INVERSIÓN 1% $100’000.000 

  

11.3.4 Acciones a ejecutar 

 

Las acciones a ejecutar para el desarrollo de la actividad de compra de predios, se 

encuentran referidas en la Tabla 11.3 

 
Tabla 11.3. Acciones para la compra de áreas estratégicas 

ACCIÓN A EJECUTAR DESCRIPCIÓN 

Definición de predios De acuerdo a la concertación realizada con la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, las Juntas de 

Acción Comunal y los usuarios potenciales se definirán los 

predios de acuerdo a su sensibilidad, vulnerabilidad, 

criticidad e importancia ambiental. 

Levantamiento Topográfico Ubicación exacta sobre el terreno de las áreas escogidas que 

serán sujeto de compra por parte de la operadora. 

Ubicación detallada del área a ser 

reservada y presentación a la Corporación 

para su aprobación 

Concertar con la Corporación el área y proceder a la 

realización de los levantamientos topográficos de las áreas a 

adquirir. 

Realización del avalúo espacial (individual, 

comercial y a la fecha) ó de la figura de 

designación de terrenos para protección y 

restauración 

Determinar el valor real de los predios a adquirir 

Estudio de títulos Una vez avaluados los predios susceptibles de compra se 

realizará el estudio de las matrículas inmobiliarias 

Negociación Concertar con los dueños de los predios la adquisición de los 

terrenos con base en el avaluó realizado previamente. 

Legalización Realizar los trámites legales pertinentes para la compra de 

los predios seleccionados 

Delimitación y Encerramiento Las áreas adquiridas deben ser debidamente cercadas con el 

fin de aislarlas y evitar o minimizar la intervención en las 

mismas. 

Transferencia de predios Una vez legalizados los predios, se realiza la cesión de 

derechos a las entidades territoriales del orden municipal y/o 

regional o a la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR 

Acta de entrega Establecer acta de recibo entre la operadora y la CAR y/o 

autoridades municipales, dando por cumplido el compromiso. 
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11.3.5 Cronograma de ejecución 

 

El cronograma para el desarrollo de la actividad de compra de áreas estrategias se 

encuentra referido en la Tabla 11.4. 

 
Tabla 11.4. Cronograma de ejecución 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Definición de predios                 

Levantamiento topográfico                 

Avalúo                 

Estudio de títulos                 

Negociación                 

Legalización                 

Delimitación y encerramiento                 

Transferencia de predios                 

 

11.3.6 Costos 

 

Los costos totales finales se definirán en el momento de la concertación y de acuerdo con 

el costo real del proyecto, los cuales serán debidamente certificados, para su 

presentación ante el MADS. 
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