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INTRODUCCION 
 

El presente documento aborda el estudio de prefactibilidad ambiental para la 

construcción de un nuevo embalse en el sector San Luis de la Vereda San José 

Bajo del Municipio de Granada (Cundinamarca). Fue realizado por un grupo 

interdisciplinario de estudiantes como trabajo de grado  para obtener el título 

de Especialistas en Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. El documento incluye el desarrollo 

de los ítems de los componentes físico, biótico, social, económico, cultural y 

perceptual según los términos de referencia para embalses referidos por el 

Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.  

El objeto social del proyecto es el de reforzar el  sistema de acueducto que tiene 

actualmente el Municipio de Granada,  garantizando una cobertura y calidad del 

suministro de agua a sus habitantes presentes y futuros, así mismo generar una 

oferta ecoturística regional que promueva el desarrollo económico de los 

pobladores de la región. 

El estudio contempla la información de línea base, las matrices de identificación 

y evaluación del impacto ambiental para las actividades en las etapas de 

construcción y operación del embalse, así como el plan de manejo, análisis de 

riesgos, plan de contingencia y plan de monitoreo y seguimiento para las 

actividades generadoras de impactos ambientales relevantes. El área de 

influencia del proyecto fue definida según límites geográficos y políticos 

regionales, basados en la información existente y el criterio del equipo de 

trabajo. La información, datos, análisis y resultados expuestos en este 

documento provienen de información primaria tomada en campo e información 

secundaria recopilada para los diferentes componentes. Sin embargo, es 

necesario profundizar en algunos aspectos técnicos, ya que este documento es 

el resultado de un ejercicio teórico – practico, el cual no genera responsabilidad 

técnica ante ningún ente administrativo, por tanto los datos recopilados y 

analizados en éste tienen un fin académico. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

 Realizar el estudio de prefactibilidad ambiental para la construcción de un embalse en el sector 

San Luis en la Vereda San José Bajo del Municipio de Granada (Cundinamarca). 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar la línea base de los componentes del proyecto según los términos de referencia para 

construcción de presas, represas y embalses del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

 Realizar la evaluación del impacto ambiental del proyecto. 

 Realizar el plan de manejo para los impactos relevantes durante la construcción y operación del 

proyecto. 

 Diagnosticar los riesgos y amenazas del proyecto sugiriendo un plan de contingencia. 

1.2 MARCO LEGAL 

 Resolución No. 541 de Diciembre 14 de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente, la cual 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.  

 Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente 

 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. 

1.2.1. Licencia ambiental 

 Ley 99 de 1993, articulos31 numeral 9, 49, 50, 51, 53, 56, 57 y 62; Decreto 1220 de 2005, 

modificado por el Decreto 500 de 2006. 

 

 Decreto 1220 de 2005, por medio del cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 

Licencias Ambientales. En esta norma, se establece la necesidad de realizar Diagnóstico Ambiental 

de Alternativas para rellenos sanitarios. 



14 
 

 

 De La Licencia Ambiental, se entiende por licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad 

ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 

beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 

autorizada. 

 

1.2.2. Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 

 Numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto-Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978 y 

en el Acuerdo 10 de 1989 de la Corporación, es el permiso que otorga la autoridad ambiental 

competente mediante acto administrativo a una persona natural o jurídica, pública o privada para 

obtener el derecho al aprovechamiento limitado de las aguas, sin que aquello implique dominio del 

mismo. 

 

 Decreto No. 1900 de 2006, Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 

1993 y se dictan otras disposiciones. (inversión del 1% del total de la inversión para la recuperación, 

conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente 

hídrica). 

 La Ley 99 de 1993, el Decreto 1541 de 1978, Acuerdo 10 de 1989 y el Decreto Ley 2811 de 1974, 

definen la necesidad de solicitar permiso ante la autoridad ambiental, antes de ejecutar cualquier 

tipo de obra civil sobre el cauce de una corriente de agua natural. 

1.2.3. Planes de Manejo Ambiental, Planes de Restauración y Recuperación 

Ambiental 

 Numeral 11º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Resolución Nº 0703 del 25 de junio de 2003 del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución Nº 1197 de 2005 del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

 Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que “Quien pretenda construir obras 

que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización”. 

 Que el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, establece que la construcción de obras que ocupen 

el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, la cual se otorgará en las 

condiciones que establezca la autoridad ambiental. 

 Que el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, 

faculta al Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial) para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
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 Que la Resolución 1110 del 25 de noviembre de 2002, fija las tarifas para el cobro de los servicios 

de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 

ambiental. 

 

1.2.3. Metodología 

Se determino la factibilidad de la construcción y adecuación de un embalse para el municipio Granada, em 

este sentido se realizo un proceso que inicia con la consulta a los términos de referencia propuestos por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la “Construcción de presas, represas y 

embalses con capacidad mayor a 200 millones de metros cúbicos de agua Pr-ter-1-01” ( Anexo A), el cual 

sugiere los elementos necesarios y mínimos para evaluar si este proyecto se puede concebir en dicha 

locación y sus características.  

La caracterización del Área de Influencia del proyecto es el primer gran procedimiento, se determina como 

será el límite del espacio en donde el proyecto posiblemente ocasione algún grado de alteración de la 

situación natural, este será clasificado en “área de influencia directa e  influencia indirecta”, en función de la 

vulnerabilidad a las actividades asociadas al proyecto. A cada una de las dos áreas determinadas se les hace 

una línea base. 

La línea base consiste en recopilar toda la información necesaria caracterizar cada uno de los componentes 

ambientales que forman el universo ambiental, tales como: Biótico, Abiótico, Perceptual, Socioeconómico y 

Cultural. Por medio de información secundaria y visitas de campo se hacen registros necesarios para el 

entendimiento y análisis de cada uno de dichos componentes ambientales. El resultado de este ejercicio, 

será el total entendimiento de la realidad actual de la zona donde se planea llevar a cabo el embalse, así 

poder tomar juicio y decisiones con la responsabilidad del caso.  

A continuación se hace referencia a la “Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 

naturales”, en donde se podrá encontrar una caracterización del recurso natural explotado, así como, la(s) 

etapa(s) donde ocurra, requisitos legales o no, concesiones o autorizaciones. 

En base a este contexto se determina cuales van a ser los impactos o actividades que van alterar de manera 

positiva o negativa el entorno y medio del proyecto; cómo estas van a alterar, cuál va a ser el grado de dicha 

alteración, lo cual se logra por medio de una matriz cualitativa, que evalúa tendiendo los siguientes 

criterios: 

 Naturaleza (Na), si es de carácter benéfico o deteriora el medio (+/-) 
 Intensidad (I), hace referencia al grado de afectación (baja, media, alta, muy alta, total) 

 Extensión (Ex), se refiere a espacio afectado en función del área de influencia (puntual, parcial, 
extenso, total, crítica) 

 Momento (Mo), indica en que instante el impacto se manifiesta (largo plazo, medio plazo, 
inmediato, crítico) 

 Periodicidad (Pe), es la regularidad en que se manifiesta el impacto (irregular, periódico, continuo) 

 Efecto (Ef), se refiere a la relación causa efecto (directo e indirecto) 
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Cada calificación que se otorgue tiene un valor, con este valor se determinará la importancia o valor de 

importancia del impacto, lo que se puede entender como la fuerza negativa o positiva con que impacta 

dicha actividad al medio. Este valor permitirá jerarquizar los impactos como críticos, moderados, 

irrelevantes, positivos y negativos, además de indicar a cuales debido a su jerarquía negativa deberá ser 

contrarrestada por una medida de manejo que prevenga, proteja, mitigue, controle, restaure, recupere y/o 

compense dicho daño. 

Posteriormente y aprovechando los resultados obtenidos realizamos la Zonificación Ambiental, que consiste 

en concluir las unidades territoriales resultantes de la interrelación de las características del sitio 

ayudándonos con Sistemas de Información Geográfica, que facilitarán la toma de decisiones en aras de la 

buena planeación de los recursos naturales1… 

También con los resultados de la evaluación a los impactos ambientales, jerarquización y determinación del 

tipo de medida ambiental, se procedió a realizar el “plan de manejo ambiental” que está compuesto por 

fichas de manejo, estás indican la medida seleccionada para contrarrestar un dicho impacto, el nombre del 

programa ambiental, su objetivo, la etapa del proyecto en donde ocurre el impacto y en la cual se debe 

realizar la actividad propuesta; la interpretación o jerarquía del impacto ambiental, tipo de medida, las 

acciones a desarrollar en el programa, una descripción de la tecnología o metodología seleccionada, el 

cronograma de su ejecución, así como, el lugar de aplicación, su responsable, personal necesario; y como la 

solución será monitoreada para seguir su rendimiento y/o funcionamiento. 

A continuación el plan de seguimiento y monitoreo del proyecto tiene como fin proponer de qué manera se 

le seguirá el paso al rendimiento y efectividad a las medidas propuestas en las fichas de manejo ambiental. 

El plan de contingencia, como un texto a parte será una guía en donde se han analizado los riesgos y 

vulnerabilidades inmediatas en la zona del proyecto, y se han creado procedimientos en caso de una 

emergencia debida a dichos elementos nombrados en un inicio. 

                                                           
1 Myriam Stella Torres M, “ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA”, SENA, Bogotá D.C, 
1998. 



17 
 

 

Capítulo II 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1 LOCALIZACIÓN 

El embalse está localizado al suroriente de la capital del Departamento Cundinamarca, Bogotá, 

aproximadamente a 26 kilómetros en la ruta cuarenta (40) que conduce de esta ciudad hacia Silvania. Se 

encuentra ubicado en el Municipio de Granada perteneciente a la Provincia del Sumapaz. Al área 

seleccionada para la construcción del Embalse se accede por la vía carreteable de la vereda San José, el sitio 

del proyecto limita al norte con el Municipio San Antonio del Tequendama, aproximadamente en las 

coordenadas E 995.250 N 969.500 y a una altura aproximada de 2.600 msnm; al Sur limita con el norte de la 

Vereda San José Bajo, aproximadamente en las coordenadas E 994.100 N 969.600 y a una altura 

aproximada de 2.500 msnm; Al Oriente limita con la Vereda San José aproximadamente en las coordenadas 

E 970.100 N 994.800, a una altura de 2.800 msnm; al Occidente linda nuevamente con el centro – norte de 

la Vereda San José Bajo, aproximadamente en las coordenadas E 969.300 N 995. 200 y a una altura de 2610 

msnm. 

Se sugiere visualizar el Plano Anexo B para ampliar el contexto de la 

localización del proyecto. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Debido a la creciente demanda de agua para riego y uso domestico 

en el Municipio de Granada; la necesidad de prever y estar 

preparados ante una futura escasez hídrica para la población, la 

Alcaldía Municipal ha iniciado la consecución de estudios técnicos 

de pre-factibilidad de un embalse en la vereda San José bajo. El 

área del proyecto pertenece al Municipio de Granada y esta 

zonificada regionalmente como área de recarga hídrica.  

El Municipio de Granada se encuentra ubicado en el área central 

del departamento de Cundinamarca, sobre la Cordillera Oriental de 

Colombia, este, pertenece a la provincia de Sumapaz, reporta una 

población de 11.595 habitantes, y presenta un área total de 

6141,01 hectáreas. El municipio presenta dos cuencas hidrográficas 

(río Bogotá y río Sumapaz) y cinco microcuencas (Quebrada Santa 

Helena, Q. Chuscales, Q. San José, Q. Río seco y Río Subia) con una 

población beneficiaria de 3885 habitantes (EOT, Municipio de 

Granada). 
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El proyecto de prefactibilidad aborda nueve (9) componentes (Climatológico, Hidrológico, Atmosférico, 

Geológico, Edafológico, Biótico, Perceptual, Socioeconómico y Cultural) según términos de referencia 

para embalses en Colombia. El estudio parte de la información primaria y secundaria obtenida de las 

distintas fuentes, luego se identifican y evalúan los impactos por medio de matrices cualitativas, la cual 

permite dimensionar los impactos positivos y negativos relevantes de la construcción y operación del 

embalse, así como dimensionar los cambios ambientales y sociales que se producirían de ser 

desarrollado el proyecto. Finalmente se realiza el plan de manejo para los impactos relevantes y una 

identificación de riesgos y amenazas en el desarrollo del proyecto. 

2.2.1. Construcción 

El proyecto consiste en la construcción de un embalse de almacenamiento y regulación, con una altura 

desde el fondo de éste hasta el nivel de coronamiento de 8,0 m, una altura de aguas útiles de 4,70 m, se 

considera 1,20 m de borde libre y 2,10 m de altura muerta. 

La capacidad de almacenamiento definitiva del embalse de acuerdo al diseño será de 530.283m3 de 

agua aprox., de los cuales un volumen de 482.096 m3 corresponden a volumen de agua útil y 48.209 m3 

corresponde al volumen de aguas muerto. 

Como dispositivo de seguridad se ha contemplado un vertedero de salida que rebalsará el volumen de 

agua excedentario en el embalse, hacia el cauce natural de la Quebrada Río Seco. (Ver Anexo C Diseño 

hidrológico del embalse) 

Para llevar a cabo la construcción de la obra se tiene previsto la ejecución de las siguientes actividades: 

 Adecuación y funcionamiento de campamentos, talleres, oficinas provisionales y servicios 

 Excavaciones y desviación de la quebrada 

 Construcción de la bocatoma, tratamiento convencional y galería filtrante 

 Adecuación de las vías vehiculares existentes y construcción de vías peatonales nuevas. 

 Instalación de líneas de energía 

 Localización de las plantas de triturado, concretos, asfaltos y áreas de beneficio. 

 Descapote 

 Excavaciones y cortes de taludes 

 Rellenos (Disposición) y mejoramiento (restauración) del suelo. 

 Fundida muros de contención en concreto 

 Manejo de materiales y escombros 
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2.2.2. Operación 

En la etapa de operación del proyecto las actividades para la puesta en marcha y operación del mismo 

son: 

 Llenado del embalse: Esta actividad da inicio una vez concluida la etapa de construcción, el 

tiempo estimado para el mismo según el volumen de almacenamiento calculado es 140 días con 

un aporte promedio de 4.2 L/s 

 Recuperación de la desviación de la quebrada Río Seco 

 Mantenimiento de líneas de energía, vías, sistemas de desviación, derivación, conducción, 

captación y distribución de agua: La normal operación del sistema presa embalse requiere la 

puesta en marcha de un programa de mantenimiento a intervalos planificados. 

 Operación oficinas, vigilancia y control: La operación de cualquier tipo de proyecto requiere un 

sistema administrativo y de soporte para su funcionamiento, para lo cual se prevé la habilitación 

de infraestructura física y tecnológica, así como recursos humanos destinados a cubrir las 

funciones del área administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Capítulo III 
3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

3.1 AREAS DE INFLUENCIA 

3.1.1.    Área de influencia indirecta (AII) 

 

Ilustración 1 Plano Área de influencia indirecta / Fuente, grupo de investigación (Anexo D) 
 
 

 El Área de Influencia Directa se encuentra bajo las coordenadas geográficas E: 969.700 y N: 994.700. 

 
3.1.1.1. Delimitación  
El área de influencia directa se determino, por límites geográficos,  para los costados Oriente y 
Occidente, por el norte se limitó con el límite del municipio de San Antonio, y por el sur fue delimitado 
por los límites prediales de la vereda. 
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3.1.2. Área de influencia directa  (AID) 

 

Ilustración 2 Plano Área de Influencia Directa – AID (Anexo E) 

3.1.2.1  Localización 
 

Veredas San José, San José Bajo, La Planada, El Hoyo, El Ramal, La Veintidós y parte del la vereda El 

Peñal en jurisdicción del Municipio de Granada, Cundinamarca. 
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3.1.2.2. Delimitación  
 

La zona de influencia indirecta fue determinada principalmente por la cobertura de los centros poblados 
ubicados en las veredas de San José Bajo, El Ramal, La Veintidós, El Piñal (San Raimundo) y el casco 
urbano del Municipio de Granda, Cundinamarca. 

 Norte, Limita con el Municipio de San Antonio de Tequendama, Cundinamarca. 

 Oriente, Limita con las Vereda Satafe, La Playita, Guasimal y Santa Helena del 
Municipio de Granada, Cundinamarca. 

 Sur, Municipio de Silvania, Cundinamarca. 

 Occidente, Limita con el Municipio de El Colegio, Cundinamarca. 
 
 

3.2 MEDIO ABIÓTICO 

Los componentes del medio abiótico  estudiados en el presente estudio son: Geológico, Suelos, 

Hidrológico y Atmosférico. 
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3.2.1.  COMPONENTE GEOLÓGICO 
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3.2.1.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA – AII  
 
3.2.1.1.1. Geología Global 
 
Geológicamente la zona se encuentra ubicada sobre rocas de la era mesozoica del periodo cretácico y 
en una proporción menor sobre rocas de la  era cenozoica o terciaria. 
Las rocas del periodo cretácico de acuerdo a la datación realizada para este periodo fueron depositadas 

entre 141 millones de años hasta 65 millones de años atrás. 

En el área se encuentran rocas de origen sedimentario, la génesis de estas rocas tiene lugar por la 

acumulación de sedimentos que sometidos a procesos físicos y químicos dan lugar a materiales de cierta 

consistencia y diferentes características. 

3.2.1.1.1.1. Rocas del Periodo Cretácico 
 

Las Rocas Cretácicas que se enmarcan dentro de este periodo geológico y que afloran en el área objeto 

de estudio son las siguientes: 

 

 Formación Conejo “Kscn” 
Litológicamente esta formación se compone de una sucesión de lodolitas y arcillolitas algo calcáreas con 

esporádicas capas de arenita de cuarzo de grano fino y biomicrita. 

 Formación Olini “Kso” 
Cerca del área de influencia del proyecto se encuentra el nivel medio del grupo Olini, el cual consta de 

unas capas de arenitas finas de cuarzo en capas gruesas con esporádicas intercalaciones de limonitas 

silíceas. 

 

 Grupo Guadalupe “ksg” 
El Área de Influencia Indirecta esta comprendida en su mayor parte, sobre este grupo geológico.  

En términos generales las rocas de la parte superior de este grupo, litológicamente se componen  de 

areniscas duras y friables de grano medio y grueso, localmente macizas; en la parte media limonitas 

cuarzosas, localmente porcelanitas, arcillas grises claras a oscuras, en la parte inferior, areniscas 

cuarzosas macizas de grano medio. 

El grupo Guadalupe ha sido dividido en tres formaciones geológicas Arenisca Dura, Labor y Tierna y 

Plaeners, las cuales se describen a continuación: 

 

 Formación Arenisca Dura “ksad” 
Presenta intercalaciones de capas muy gruesas de arenisca con capas delgadas de lodolitas, en la parte 

inferior se presentan intercalaciones de lodolitas silíceas con partición romboidal y foraminíferos 

bentónicos. Adicionalmente s encuentran capas gruesas de arenitas de grano fino a medio, cuarzosas, 

duras, intercaladas con limonitas siliceas muy cementadas y niveles blandos de lodolitas grises claras, en 

capas delgadas. El espesor alcanza de 120 a 450 m. 
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 Formación Labor Tierna “kslti” 
Presenta intercalaciones de arenisca en capas medias y gruesas con capas delgadas de lodolitas, y hacia 

la parte superior bancos gruesos de areniscas de grano fino y medio. En ocasiones es posible observar 

un nivel arcilloso con foraminíferos bentónicos que separa la formación labor y tierna. 

Formada principalmente por areniscas blancas y pardo amarillentas, de granulometría variable 

conintercalaciones menores de arcillolitas y limonitas. Hacia la base, las areniscas son de grano fino a 

medio y en la parte superior de grano grueso a conglomeraticas. 

Presenta elevaciones topográficas dadas su mayor resistencia a la erosión. El espesor es de hasta 260 m. 

 

 Formación Plaeners “Ksp” 
Constituida por intercalaciones de lodolitas y arcillolitas con gran abundancia de foraminíferos 

bentónicos en la parte inferior, en la parte media niveles lidíticos con partición romboidal y hacia la 

parte superior intercalaciones de lodolitas y areniscas. En general en este nivel es común la presencia de 

capas delgadas de arcillas y limolitas cuarzosas, bien fracturadas, silíceas y localmente arcillas limosas 

oscuras, con intercalaciones de arenisca cuarzosa, algo friables, de grano medio, bien seleccionado, de 

color gris a café, estratificadas en bancos de pocos centímetros hasta de 5 m de espesor y algunas veces 

masivas. Las capas liditas y limonitas frecuentemente aparecen separadas por finos niveles de arcillas 

que favorecen su fracturamiento. 

Presenta una morfología suave y un espesor variado entre 60 y 160. 

 

3.2.1.1.1.2. Rocas del Periodo Cretácico - Terciario 
 

 Formación Guaduas “KPggu” 
Corresponde a una secuencia de arcillolitas y lutitas de color rojizo dominante con intercalaciones de 

areniscas y mantos de carbón, que ha recibido lo nombres de Formación Guaduas (Hubach, 1957), 

Formación Seca (Porta, 1965-1966) o Grupo Guaduala (Beltrán and Gallo, 1968); de estos nombres el 

más usado y arraigado en la literatura geológica es Formación Guaduas.  

 

Estas denominaciones se han usado para describir las rocas de composición arcillosa, ubicada 

estratigráficamente por encima del Cretácico Superior y por debajo del cuaternario. Algunos autores la 

definen como de una edad de transición entre el  periodo cretácico y terciario.  

 

Por lo regular ocupa áreas planas a ligeramente onduladas La secuencia consta de arcillolitas y lutitas 

abigarradas con intercalaciones de areniscas grises y amarillo crema de grano fino alguna veces con 

aspecto de “sal y pimienta”. Las areniscas varían en su composición desde ortocuarcítas, en la base, 

hasta arcósicas, en la parte superior. Localmente se presentan intercalaciones de conglomerado con 

clastos de chert y cuarzo. La principal característica de esta formación es que dentro de su litología 

contiene mantos de carbón comercialmente explotables, de otra parte la rica variedad de estratos de  

composición arcillosa de esta formación permite que este mineral sea utilizado para la producción de 

ladrillos y alfarería. 
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 Depósitos Aluviales “Qal” 
Corresponden a depósitos originados por corrientes fluviales, están compuestos por arenas, limos y 

gravas, localmente se presentan cantos de areniscas incluidos en una matriz areno-limosa y sedimentos 

limo-arenosos con esporádicos lentejones de cantos de areniscas. 

 

En los siguientes cuadros se puede observar la Estratigrafía y las Unidades Litológicas correspondientes 

del Área de Influencia Indirecta. 

Tabla 1. Estratigrafía AII 
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*El eón es la unidad geocronológica de mayor intervalo en la escala de tiempo geológico. Se distinguen tres eones: 1. Arcaico; 2. Proterozoico y 

3. Fanerozoico. Los eones se dividen en eras, definidas a partir de grandes discordancias que señalan el inicio de distintos ciclos orogénicos. Así, 

el Fanerozoico lo integran tres eras geológicas que son: Paleozoico; Mesozoico y Cenozoico. 

Tabla 2. Unidades Litológicas AII (Ilustración 3) 
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Secuencias alternantes lodolitas y 
arcillolitas, estratificadas en capas 
delgadas a muy gruesas, de colores 
variados; con intercalaciones de areniscas 
cuarzosas, ocasionalmente arcillosas y 
feldespaticas, calizas, limonitas y 
arcillolitas siliceo calcareas. 

Formaciones: 
Seca, Simiti, Santa Teresa, 
Simijaca, Conejo, Lutitas de 
Macanal, Chipaque, La Cira, San 
fernando, Arcillas de Limbo, Los 
Limones, Fusa, Guaduas, 
Bogota y Loma Gorda. 
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Ilustración 3 Mapa Litológico de Granada-Cundinamarca 

Fuente: INGEOMINAS – Mapa Litológico de Cundinamarca. 

 

3.2.1.1.2. Geología Estructural 
 
Estructuralmente en el Área de Influencia Indirecta se ubica al costado oriental el Sinclinal de San José, 
el rumbo de las rocas varía considerablemente de tal forma que no se puede determinar una dirección 
preferencial. Los buzamientos de las rocas igualmente poseen un rango bastante amplio desde 10° hasta 
75° de inclinación, adicionalmente al costado sur se ubica un sinclinal que atraviesa las veredas de la 22 
y El Piñal. 
 

3.2.1.1.2.1. Fallas Geológicas 
 
El área en general, es afectada por un sistema de fallas definidas de tipo inverso o de cabalgamiento, las 
cuales se desplazan en todos los sentidos y cortan los estratos de roca presentes en el área, entra las 
Fallas mas representativas se encuentra la Falla de Silvania la cual esta ubicada al costado Sur del Área 
de Influencia Indirecta. 
 

3.2.1.1.3. Sismicidad 
 
La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como la aceleración, la 
velocidad o el desplazamiento del terreno producido por un sismo, supere o iguale un nivel de 
referencia.  
 
De las cabeceras municipales, 475, correspondientes aproximadamente al 35% de la población 
colombiana, se encuentran en zonas de amenaza sísmica alta; 435, equivalente al 51% de la población, 
en zonas de amenaza sísmica intermedia; y 151, equivalente al 14% de la población, en zonas de 
amenaza sísmica baja. 

A 
L2 
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La aceleración pico efectiva (Aa) corresponde a las aceleraciones horizontales del sismo de diseño 
contempladas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98), como 
porcentaje de la aceleración de la gravedad terrestre (g = 980 cm/s ). Estas aceleraciones tienen una 
probabilidad de ser excedidas del 10% en un lapso de 50 años, correspondiente a la vida útil de una 
edificación. El valor del parámetro Aa se utiliza para definir las cargas sísmicas de diseño que exige el 
reglamento de Construcciones Sismo Resistentes. 

De acuerdo con la ubicación geográfica el Área de Influencia Indirecta y de igual manera para el Área de 
Influencia Directa se determina que estas se encuentran sobre la Zona de Amenaza Sísmica Intermedia, 
la cual se puede observar en la Ilustración No. 4  (Anexo F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zonas de Amenaza Sísmica 

 Zona de Amenaza Sísmica Baja 
Definida para aquellas regiones cuyo sismo de diseño no excede una aceleración pico efectiva (Aa) de 
0.10g. Aproximadamente el 55% del territorio Colombiano se encuentra incluido en esta zona de 
amenaza. 

 

 Zona de Amenaza Sísmica Intermedia 

Ilustración 4. Mapa Sísmico de Cundinamarca. Fuente: INGEOMINAS 
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Definida para regiones donde existe la probabilidad de alcanzar valores de aceleración pico efectiva 
mayores de 0.10g y menores o iguales de 0.20g. Alrededor del 22% del territorio se encuentra incluido 
en ésta zona. 
 

 Zona de Amenaza Sísmica Alta 
Definida para aquellas regiones donde se esperan temblores muy fuertes con valores de aceleración 
pico efectiva mayores de 0.20g. Aproximadamente el 23% del territorio Colombiano queda incluido en 
la zona de amenaza sísmica alta. 
 

3.2.1.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA – AID  
 

3.2.1.2.1. Geología Local 
 
De acuerdo con la georeferenciación del Área de Influencia Directa, las rocas aflorantes pertenecen a la 
Formación Labor y Tierna del grupo Guadalupe. 
 

3.2.1.2.2. Estratigrafía y Litología 
 
Litológicamente, estas rocas se caracterizan por presentar paquetes considerables de arenisca tierna, 
deleznable muy friable de donde se deriva su nombre, estas rocas son ideales para la explotación de 
arena, muy utilizada para la industria de la construcción. 
 
La Formación Labor y Tierna esta constituida por cuarzo areniscas blancas a pardo  amarillentas de 
grano fino a conglomeráticas, friables a compactas, moderada selección, con cemento arcilloso, 
intercaladas con lodolitas, arcillolitas, limolitas y liditas de color gris claro. Presenta una morfología de 
crestas que sobresalen entre las Formaciones Guaduas y Plaeners, que son más blandas; sin embargo, 
sus crestas no son pronunciadas como las de la Formación Arenisca Dura. Su espesor está entre 100 y 
260 m. (Anexo G) 
El contacto superior con la Formación Guaduas se caracteriza por el predominio de las arcillolitas 
abigarradas sobre las areniscas; su ambiente de deposición corresponde a una zona litoral a infralitoral. 
 

 Arcilla 
 
La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminios hidratados, procedentes de la 
descomposición de minerales de aluminio. Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con 
agua. 
Se ubican en pequeños sectores de casi todas las veredas; exceptuando las veredas El Hoyo, La Planada, 
San José, San José Bajo, Santafé y carrizal. Cubre un área total de 957.46 has del Municipio. 
 

 Areniscas 
 
La Arenisca es una roca sedimentaria de buena calidad, son duraderas. Además, esta roca se forma en el 
interior de la tierra formando varias capas o estratos. Las areniscas están compuestas casi enteramente 
por granos de cuarzo bien escogidos, angulares a redondeados. Después de la lutita, es la roca 
sedimentaria más abundante. Según el tamaño y la disposición de los espacios vacíos o poros, las 
areniscas muestran diversos grados de permeabilidad. 
Se encuentran repartidas en tres grandes franjas que cubren 2750.63 has de la extensión total del 
municipio. Todas las veredas contienen algunos sectores de estas rocas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lutita
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 Areniscas, Arcillas y Carbón. 
 
Se presentan en dos franjas, una que atraviesa la parte central del municipio y las veredas San 
Raimundo, Guasimal y La Playita. Y otro pequeño sector ubicado en la vereda Sabaneta. Cubre una 
extensión de 362.24 has del Municipio. 
 

 Limonita 
 
La Limonita es el nombre dado a ciertos minerales de hierro provenientes de alteración nutrida de los 
vegetales en aguas ferroginosas. Pueden considerarse como un hidrato de hierro son amorfos y de color 
pardo oscuro. Entre sus variedades se encuentran la hematites parda, la etites, el hierro de los pantanos 
y la estiprosiderita. 
 

3.2.1.2.3. Geología Estructural 
 
Estructuralmente el Área de Influencia Directa se ubica cerca del flanco occidental del Sinclinal de San 
José, el rumbo de las rocas varía considerablemente de tal forma que no se puede determinar una 
dirección preferencial. Los buzamientos de las rocas igualmente poseen un rango bastante amplio desde 
10° hasta 75° de inclinación. 
 

3.2.1.2.4. Estructuras 
 
La particularidad de la disposición estructural de las rocas presentes en el área se debe a la existencia 
del sistema de fallas enunciado anteriormente, adicionalmente a la presencia de la estructura sinclinal 
cuyo eje se  encuentra a una distancia aproximada de 8 kilómetros del área del proyecto. El área se 
ubica cerca del flanco occidental del Sinclinal de San José, litológicamente la estructura sinclinal  se 
encuentra sobre rocas de la formación guaduas con datos estructurales de rumbo en dirección noreste. 
 
Hacia el costado suroccidental del área a aproximadamente 10 kilómetros, se encuentra otra estructura 
sinclinal sobre rocas de la formación Guaduas, esta estructura es limitada y cortada hacia todos los 
costados por fallas de tipo inverso 
 

3.2.1.2.5. Fallas Geológicas 
 
El área en general, es afectada por un sistema de fallas definidas de tipo inverso o de cabalgamiento, las 
cuales se desplazan en todos los sentidos y cortan los estratos de roca presentes en el área 
 

3.2.1.2.6. GEOMORFOLOGÍA 
 
Para la clasificación y descripción de la geomorfología de las Áreas de Influencia tanto Indirecta como 
Indirecta se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrato_de_hierro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hematites_parda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etites&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estiprosiderita&action=edit&redlink=1
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3.2.1.2.6.1. Topografía 
 
Topográficamente el área se caracteriza por pendientes entre el 20% y 35%, y localizadas al Nororiente, 
Norte y Noroccidente del Municipio, con cotas máximas de 3.000 m a 2.800, msnm, siendo las últimas 
las alturas mayores dentro del área objeto del proyecto. 
Hacia la zona central y sur del Municipio se encuentran pendientes del 12% al 25% observándose una 
inclinación moderada, hasta llegar a la cota mínima 2.200 msnm. El área municipal se encuentra entre 
2.400 y 2300 msnm. 
En general el territorio del Municipio de Granada se caracteriza por ser ondulado y carácter de zonas 
totalmente planas, lo cual es un factor de gran importancia para el uso y manejo de los suelos en el 
municipio. 
 

3.2.1.2.6.2. Paisajes  Geomorfológicos  
 
Las formas de montaña son las geoformas generales dominantes, tanto en el municipio de Granada y 
sus veredas, entre ellas la Veintidós. Los suelos de ladera corresponden a superficies de terreno 
inclinado, caracterizados por su gradiente y su forma, abarcan el flanco occidental de un sector de la 
cordillera oriental. 
La clasificación de la geomorfología se ha dividido en tres geoformas, las cuales se describen a 
continuación: 
 

 Paisaje de Montaña: El relieve es abrupto y complejo, varia de moderadamente empinado a 
muy escarpado, con pendientes que difieren en grados de inclinación, longitud, forma y 
configuración desde rangos del 25 % hasta el 75 %. Este tipo de montaña está formado por un 
conjunto de relieves, con características geomorfológicas definidas a partir de los procesos 
tectónicos, plegamientos y fallamientos. En algunos sectores se encuentra afectado el relieve 
por erosión hídrica laminar ligera. (Anexo H) 

 

 Escarpes: Son el resultado de la degradación de pliegues anticlinales o sinclinales, cuyos flancos 
estructurales tienden a ser regulares y disectados. El relieve dominante tiende a ser ligeramente 
ondulado a fuertemente quebrado, con pendientes del 25 % al 50%, afectado en algunos 
sectores por erosión hídrica ligera. 

 

Comentarios 

El área donde se proyecta construir el Embalse se encuentra caracterizado por dos tipos de Formaciones 
una es la formación Labor y Tierna que es donde quedaría la cimentación del proyecto; y la otra es la 
Formación Pleaners que se encontraría al costado occidente del proyecto, las dos Formaciones 
corresponden al Grupo Guadalupe. Dadas las características  geológicas y las estructuras encontradas, el 
construir el Embalse se presentaría en condiciones poco favorables para su ejecución, ya que el tipo de 
rocas tiene condiciones donde el agua penetraría a través de sus poros por ser areniscas en su gran 
mayoría, adicionalmente por encontrarse en uno de los flancos del sinclinal San José el agua a través del 
tiempo seguiría la dirección hacia el eje de la estructura sinclinal, la cual se encuentra a 2.5 Kilómetros 
aproximadamente de este lugar. Para ejecutar la cimentación del Embalse requeriría gran cantidad de 
materiales impermeabilizantes elevando con esto su costo. 
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 3.2.2. COMPONENTE SUELO 
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3.2.2.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
Es uno de los componente más importantes, ya que es el receptor fundamental de las acciones (minería 
a cielo abierto) y puede mostrar impactos que se manifiesten en erosión, empobrecimiento, 
degradación biológica, compactación, contaminación e inestabilidad. 
 
El suelo, junto con el agua, se constituye en el recurso natural más decisivo para adelantar el proceso de 
planificación y ordenamiento territorial, su análisis y conocimiento a detalle suministra la información 
básica que permite determinar la potencialidad, aptitud, restricciones y limitantes para el uso múltiple 
de las tierras. Es así como el suelo resulta determinante para el desarrollo de la actividad económica 
más importante del municipio, como lo es en su orden de la agricultura y la ganadería.  
El suelo es el resultado de la interacción de los factores formadores (clima, relieve, material parental, 
microorganismos y el tiempo) y de los procesos de formación, de acuerdo con la génesis (origen) y 
evolución de los suelos. 
La descripción y análisis de los suelos se hace siguiendo las unidades climáticas y geomorfológicas 
determinadas. Para cada unidad de suelos se identifican y avalúan sus cualidades y características 
principales con el fin de determinar sus potencialidades y cartografías. Esta se presenta en el respectivo 
Mapa de suelos. La formación básica para este análisis proviene de los estudios de suelos existentes, 
revisados y actualizados de acuerdo con los objetivos de planificación y Ordenamiento Territorial. 
 

3.2.2.1.1. Descripción de los Suelos 
 
Los suelos en el Municipio de Granada son de clase I y III de vocación agropecuaria, constituyéndose en 
una zona de gran productividad, poco a medianamente mecanizado. 
Presenta vegetación de subparamo y bosque natural, como usos principal ganadería y agricultura, en 
grandes extensiones, se presentan estos usos combinados y puntualmente se observa la aparición de 
explotación de materiales de construcción. 
Las asociaciones que tienen similares características físicas y químicas de los suelos. Las asociaciones de 
suelos presentes en el área de estudio se describen a continuación: 
 

3.2.2.1.1.1. Consociación Roble (Ro) 
 
Son suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas, en relieve ligero o fuertemente quebrados, 
profundos, bien drenados, con erosión ligera localizada, la consociación tiene límite con las asociaciones 
tribuna y Facatativa y gradual con las asociaciones Robles y Alban. 
Integran la unidad los conjuntos Robles (Typic Dystrandept) en un 85%, con inclusiones de Typic 
Dystropept en un 10% y Typic Humitropept en un 5%. 
 

- Rob ligeramente inclinado con pendientes de 3-7%. 
- Rod quebrado con pendientes de 12-25%. 
- Robc ligeramente inclinado con pendientes de 3-12%. 
- Rocd ligeramente quebrado a quebrado con pendientes de 7-25%. 
- RO de quebrado a fuertemente quebrado con pendientes de 12-50%. 

 
Esta consociación se ubica en las veredas El Hoyo, La Planada, La Veintidós, San Raimundo, El Ramal, La 
Playita, Guasimal, Santa Helena, Santafé y Carrizal. 
 
Descripción del perfil Conjunto Robles (Typic Dystrandept) 
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- Describió: H. Rodríguez; Noviembre 12/80. 
- Época de descripción del perfil : Invierno. 
- Nivel freático: Muy Profundo. 
- Clase y Grado de Erosión: Hídrica, ligera localizada. 
- Profundidad efectiva: Profunda. 
- Régimen climático del suelo: udico-isomésico. 
- Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado. 
- Epipedon: úmbrico. 
- Horizonte Subsuperficial: Bs. Cámbico. 

 
00-26 cm. Ah1. Color húmedo pardo oscuro (10YR2/2), textura franca con 17% de gravilla, estructura en 
bloques subangulares, medios a gruesos, moderados, consistencia en húmedo muy friable, en mojado 
ligeramente pegajoso, ligeramente plástica; poros abundantes finos; actividad de microorganismos 
abundante; raíces abundantes, finas y medianas, reacciones al Naf intensa, p.H 4.4, límite abrupto y 
plano. 
 
26-46 cm. Ah2. Color en lo húmedo negro (10YR2) combinado con 30% de pardo a pardo oscuro (10 
YR413); textura franca, estructura en bloques subangulares, medios y gruesos, moderados, consistencia 
en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajoso, ligeramente plástica, poros poco finos actividad de 
microorganismos abundante; raíces abundantes finas, pocas medianas, reacción al Naf intensa; pH 4.5; 
límite abrupto y plano. 
 
42-84 cm. Bsl. Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4); textura de laboratorio franca, de campo 
franco limosa: estructura en bloques subangulares, medios moderados; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajoso, ligeramente plástica, poros regulares finos: actividad de 
macroorganismos regular; raíces regulares, finas; reacción al Naf pH 4.7, límite abrupto y plano. 
 
84-138 cm. Bs2. Color húmedo pardo fuerte (7.5YR5/6) textura de laboratorio franco arenosa con 17% 
de gravilla, de campo franco limosa, estructura en bloques subangulares, finos y medios débiles, 
consistencia en húmedo muy friable, mojado ligeramente pegajosa, ligeramente plástica, poros 
regulares finos, actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; reacción al Naf intensa; pH 4.9. 
 
138-150 cm. C. Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8); textura de laboratorio franco arenosa 
con 50% de gravilla, de campo franco limosa, consistencia en mojado ligeramente plástica; poros no 
hay; actividad de microorganismos no hay; raíces no hay; reacción al Naf intensa; pH 4.9. 
 

3.2.2.1.1.2. Asociación Robles (Ro) 
 
Son suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas, lutitas y areniscas; en relieve quebrado a 
escarpado y en sectores ligeros o fuertemente quebrados, son suelos profundos y moderadamente 
limitados estos por estructura de roca, el drenaje es bueno moderado y algunos sectores presentan 
erosión moderada y piedras en superficie. 
 
Integran la unidad los conjuntos Robles (Typic Dystrandept) y el conjunto Albán (Typic Dystropept). El 
Conjunto Robles se encuentra descrita en la consociación Robles y conjunto Albán se describe más 
adelante en la Asociación Albán. En Granada se presentan las siguientes fases: 
 

- RLcd ondulado o fuertemente ondulado, con pendientes del 7-25%. 
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- Rlde quebrado o fuertemente quebrado, con pendientes del 12-50%. 
 
Los cuales se distribuyen en las Veredas San Raimundo, Santafé, San José, Guasimal y Santa Helena. 
 

3.2.2.1.1.3. Asociación Albán (AL) 
 
Son los suelos desarrollados a partir de lutitas, areniscas y cenizas volcánicas, en relieve quebrado a 
escarpado y sectores ligera o fuertemente ondulados. Son bien a moderadamente drenados, 
moderadamente profundos a profundos, limitados por estructuras de roca. Integran la unidad los 
conjuntos Albán (Typic Distropept) y el Conjunto Robles (Typic Dystrandept). Este último se describió en 
la Consociación Robles. 
 
En el área de estudio se localizan las siguientes fases: 
 

- Al nse quebrado a fuertemente quebrado, con pendientes de 12-50%- 
- Alef fuertemente quebrado a escarpado con pendientes del 25-75%. 

 
Se localizan en las veredas El Hoyo, La Planada, La Veintidós y Santa Helena. 
 
Descripción del perfil. Conjunto Albán (Typic Dystropept) 
 

- Describió: H. Rodríguez; Noviembre 12/80. 
- Época de descripción del perfil : Invierno. 
- Nivel freático: Muy Profundo. 
- Clase y Grado de Erosión: Hídrica, ligera localizada. 
- Profundidad efectiva: Profunda. 
- Régimen climático del suelo: údico-isomésico. 
- Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado. 
- Epipedon: úmbrico. 
- Horizonte Subsuperficial: Bs. Cámbico. 

 
0-14 cm. Ah1. Color húmedo pardo grisáceo (10YR4/2), textura franco arcillosa con 27% de gravilla; 
estructura en bloques subangulares; media y gruesa, moderada; consistencia en húmedo firme, en 
mojado ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; poros regulares finos; actividad de 
macroorganismos abundante; raíces abundantes, finas, regulares medianas; reacciones al HCL no hay; 
pH 4.5; límite claro, ondulado. 
 
14-30 cm. Ah2. Color húmedo variado gris (10YR5/1), pardo amarillento oscuro (10YR4/3), pardo fuerte 
(7.5YR5/3); textura franco arcillosa con 42% de gravilla; estructura en bloques subangulares, media 
gruesa, moderada, consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajoso, ligeramente 
plástico; poros poco finos y medianos; actividad de macroorganismos regular; raíces abundantes finas, 
pocas medianas; reacción al HCL no hay; pH 4.5; límite color, ondulado. 
 
30-68 cm. Bs. Color húmedo pardo amarillento (10YR5/4) combinado en un 30% con pardo grisáceo 
oscuro (10YR4/2); textura arcillosa con 37% de gravilla; estructura en bloques subangulares, media y 
gruesa moderada; consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajoso y ligeramente 
plástico; poros no observan; actividad de microorganismos no hay; raíces pocas finas y medianas; 
reacción al HCL no hay; pH 4.2; límite claro, plano. 
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68-103 cm. Cl. Color en húmedo pardo amarillento (10YR5/8) combinado con gris oscuro (10YR4/1); 
textura franco arcillosa con 47% de gravilla; estructura de roca; consistencia en húmedo firme, en 
mojado pegajoso y plástico; poros no observan; actividad de macroorganismos no hay; raíces pocas 
finas; reacción al HCL no hay; pH 4.3; límite claro, plano. 
 
103-150 cm. C2. Color en húmedo grisáceo oscuro (10YR4/2) combinado con rojo amarillento (5YR4/8); 
textura franco arcillosa con 50% de gravilla; estructura de roca; consistencia en mojado ligeramente 
pegajoso, ligeramente plástico; poros no observan; actividad de macroorganismos no hay; raíces no hay; 
reacción al HCL no hay; pH 4.5. 
 

3.2.2.1.1.4. Asociación Tribuna (TS) 
 
Son suelos desarrollados a partir de lutitas, areniscas y cenizas volcánicas, bien drenados; en relieve 
fuertemente quebrado a escarpado, son suelos profundos, presentan erosión hídrica y pata de vaca 
ligera a moderada, en algunos sectores hay deslizamientos, conforman la asociación los conjuntos 
tribuna (Andic Humitropept) en un 50%, Monserrate (Lithic Dystropept) en un 25% Frentepino (Typic 
Dystrandept) en 25%. 
 
En la zona se distinguen las fases: 
 

- Tsde quebrado a fuertemente quebrado, con pendientes 12-50%- 
- Tsef fuertemente quebrado a escarpado, con pendientes de 25-75%. 

 
Se presentan en las veredas San José Bajo, Santa Helena, Santafé, Guasimal, La Playita, Sabaneta, El 
Ramal y Carrizal. 
 
Descripción del perfil. Conjunto Tribuna (Andic Humitropept) 
 

- Describió: A. Parra Rodríguez Agosto 27/81. 
- Época de descripción del perfil :  
- Nivel freático: Muy Profundo. 
- Clase y Grado de Erosión: En sectores. 
- Profundidad efectiva: Profunda. 
- Régimen climático del suelo: údico-isomésico. 
- Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado. 
- Epipedon: úmbrico. 
- Horizonte Subsuperficial: Bs. Cámbico. 

 
0-23 cm. Ah1. Color húmedo negro (10YR2/1); textura franco arenosa con 27% de gravilla; estructura en 
bloques subangulares media, moderada; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente 
pegajosa, no plástica; poros regulares finos; formaciones especiales no hay; abundante actividad de 
macroorganismos; raíces finas y poco gruesas; pH 4.3; límite gradual. 
 
23-54 cm. Ah2. Color gris húmedo muy oscuro (7.5YR3/10); textura franco arenosa con 42% de gravilla; 
estructura en bloques subangulares, media y fina moderada; consistencia en húmedo muy friable, en 
mojado ligeramente pegajoso, no plástica; poros poco finos; abundante actividad de macroorganismos; 
raíces abundantes finas; pH 4.5; límite gradual. 
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54-87 cm. Ah3. Color en húmedo gris muy oscuro (7.5YR3/1); textura de campo franco arcillosa, en 
laboratorio arenosa, franca con 50% de gravilla; estructura en bloques subangulares, media y fina 
moderada; consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente pegajoso, no plástica; poros 
poco finos; abundante actividad de macroorganismos; raíces poco finas y medianas; pH 4.7; límite 
gradual. 
 
87-96 cm. AB. Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura de campo franco 
arcillosa, en laboratorio arenosa franca con 63% de gravilla; estructura en bloques subangulares, media; 
débil consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajoso, no plástica; poros 
abundantemente finos; regular actividad de microorganismos; raíces pocas medianas; pH 4.5; límite 
gradual. 
 
96-160 cm. Bs. Color en húmedo pardo a pardo oscuro (10YR4/3); textura franco arcillosa arenosa con 
54% de gravilla; estructura en bloques subangulares, fina y media débil; consistencia en húmedo friable, 
en mojado ligeramente pegajoso, ligeramente plástica; abundantes poros finos y pocos medianos; 
escasa actividad de microorganismos; raíces poco finas y medianas; pH 5.2; límite abrupto y plano. 
 
160- .. cm. R. Fragmentos de rocas de lutitas y areniscas. 
 
Descripción del perfil. Conjunto Monserrate (Lithic Dystropept) 
 

- Describió: C. Molina, Septiembre 11/80. 
- Época de descripción del perfil :  
- Nivel freático:  
- Clase y Grado de Erosión: Hídrica laminar, ligera y en pata de vaca. 
- Profundidad efectiva: Superficial, limitante rocas. 
- Régimen climático del suelo: údico-isomésico. 
- Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado. 
- Epipedon: úmbrico. 

 
0-19 cm. Ah. Color húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); textura arcillosa; estructura en 
bloques subangulares fina, fuerte, consiste en húmedo friable; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; pocos poros finos; poca actividad de 
microorganismos; abundantes raíces finas; pH 5.1. 
 
19- .. cm. Roca (Arenisca) 
 
Descripción del perfil. Conjunto Frentepino (Typic Dystrandept) 
 

- Describió: Rodríguez y J. Pichott Noviembre 26/80. 
- Época de descripción del perfil: Invierno  
- Nivel freático: Muy Profundo. 
- Clase y Grado de Erosión: Hídrica, deslizamientos y patas de vaca, ligera localizada. 
- Profundidad efectiva: Profunda. 
- Régimen climático del suelo: údico-isomésico. 
- Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado. 
- Epipedon: úmbrico. 
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- Horizonte Subsuperficial: Cámbico. 
 
10-00 cm H. Colchón de raíces, hojas y demás material parcialmente descompuesto. 
 
00-28 cm. Ah. Color en húmedo pardo oscuro (10YR3/2) combinado con pardo grisáceo muy oscuro 
(10YR3/2); textura de campo franco limosa, de laboratorio arenosa franca, con concreciones de fe 
menores de 1 cm; estructura en bloques angulares, media fuerte; consistencia en húmedo friable, en 
mojado ligeramente pegajosa, no plástica; pocos poros finos; formaciones especiales pedotubulos y 
pedocavidades con pequeños fragmentos de arenisca; actividad de macroorganismos abundante; raíces 
abundantes  finas y medias, regulares gruesas; reacción al Naf intensa; pH 5.0; límite claro, plano. 
 
28-52 cm. BA. Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR3/4); textura de campo franco limosa, 
de laboratorio arenosa franca; estructura en bloques subangulares, media debíl; consistencia en 
húmedo friable, en mojado pegajosa, ligeramente plástica; formaciones especiales chorreaduras de 
horizontes superiores; poros regulares, finos y medianos; actividad de macroorganismos; pocas raíces 
finas, medianas regulares; reacción al Naf intensa; pH 5.0; límite gradual, plano. 
 
52-90 cm. Bs. Color en húmedo pardo amarillo (10YR5/6); textura de campo franco limosa, de 
laboratorio arenosa franca; estructura en bloques angulares, media, débil; consistencia en húmedo 
friable, en mojado pegajosa, ligeramente plástica; poros abundantes finos; formaciones especiales 
pedotubulos; actividad de macroorganismos poca; raíces regulares  finas, pocas medianas; reacción al 
Naf intensa; pH 5.0; límite claro, plano. 
 
90-130 cm. Cl. Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10YR4/4) combinado con 30% de pardo 
amarillento (10YR5/4); textura de campo franco limosa, de laboratorio arenosa franca; estructura en 
bloques subangulares, media fina, muy débil; consistencia en húmedo friable, en mojado pegajosa, 
ligeramente plástica; poros regulares finos y gruesos; actividad de macroorganismos regular; raíces 
regulares  finas; reacción al Naf intensa; pH 4.7; límite claro, plano. 
 
130-160 cm. O2. Color en húmedo pardo a pardo oscuro (7.5YR4/2) combinado con 30% de pardo 
amarillo pálido (25Y7/4); textura de campo franco limosa, de laboratorio arenosa con 18% de gravilla; 
estructura de roca; consistencia en mojad, ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; poros no se 
observan; actividad de macroorganismos regular; raíces no hay; pH 4.3. 
 

3.2.2.1.2. Uso Actual del Suelo 
 
El uso actual del suelo y cobertura vegetal del suelo, es el examen de las clases de cobertura vegetal que 
se presentan en la zona y la forma en que están siendo explotadas. 
 
En el municipio de Granada se presentan áreas agrícolas, áreas de praderas, áreas de bosques, áreas con 
explotaciones agropecuarias confinadas y áreas sin uso agropecuario y/o forestal. 
El área agrícola del municipio corresponde a un área de 1421.98 Ha, equivalentes al 23,.41 del área 
total, y en ella se encuentran las siguientes tipos de cultivos Papa (Pa) con una área de 19.55 Ha (0.32%), 
Arveja (Av) que ocupa un área de 28.74 Ha (0.47%) y otras áreas diversas de cultivos como Frijol, 
Arracacha, Hortalizas, maíz, Tomate de árbol, Uchuva, Mora, Lulo, Curuba, fresa y Pastos, que cubren un 
área de 1361.44 Ha /22.38%). Estas a reas se distribuyen en todas las veredas. 
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Una extensión de 3905.15 Ha pertenecen al área de Praderas y equivales al 64.65% del total del área del 
municipio. De este total 3617.95 (59.88%) se encuentran cubiertos con pastos manejados (PM) y Pastos 
con rastrojos (PR); la superficie restante esta cubierta con rastrojos (R). de acuerdo con lo anterior, se 
puede observar que la mayor parte del municipio tiene una vocación pecuaria con predominio de pasto 
Kikuyo, raigas y leguminosa como carretones. 
 
Los bosques presentes en la región ocupan un área de 689.76 Ha, equivalentes al 11.43% de la 
superficie total del municipio, y se concentran en algunas sectores de las veredas de Santafé, la Playita, 
Guasimal, Santa Helena, Carrizal y sabaneta. Dentro del área total de áreas de cosque se encuentran: el 
Bosque Natural Secundario (BNS) y el Bosque Plantado (BP). Al primero le corresponde un área de 
646.80 Ha, equivalentes al 10.17% del total del Municipio, que se caracteriza por la presencia de 
especies nativas; el segundo cubre una área de 42.96 Ha (0.74%)  y son áreas plantadas generalmente 
eucaliptos. 
 
En el municipio existe un solo Invernadero (E1) dedicado a producción de Astromelias, este tipo de 
explotación cubre un área de 2.38 Ha (0.04%). 
 
Dentro de los usos del suelo en el Área del Indirecta se pueden establecer tres tipos de usos generales 
que son: Agrícola, Ganadero e Industrial y Comercio. 
 

3.2.2.1.2.1. Agrícola 
 
Representa aproximadamente el 42% de la actividad económica y se da principalmente en minifundios 
(la mayoría de cultivadores son arrendatarios o cuidanderos, no propietarios). Los principales cultivos en 
su orden y por veredas son: 

- Frutales: 
o Tomate de árbol: Cultivado en la mayoría de las veredas. 
o Uchuva: Cultivada en la mayoría de las veredas, encontrándose una exportadora en la 

Vereda San Raimundo. 
o Mora: Cultivada en la mayoría de las veredas. 
o Curuba: Cultivada en la mayoría de las veredas. 
o Fresa: Cultivada principalmente en la Vereda San José, La Playita y Guasimal. 
o Freijoa: Cultivada esporádicamente. 

- Leguminosas 
o Alverja: Cultivada en casi todas las veredas 
o Frijol: Cultivado en las veredas de San Raimundo, La Veintidós, Santa Helena, Guasimal y 

San José Bajo. 
- Hortalizas, 

o Repollo Morado: Todas estas variedades se cultivan en la vereda San Raimundo, 
principalmente. 

- Cereales, 
o Maíz: Se cultiva en las veredas de san Raimundo, Guasimal, Santa Helena y la Veintidós. 

- Tubérculos, 
o Papa: Cultivada en las veredas Santa Fé, Sabaneta, La Playita, San José y carrizal 

principalmente. 
 

No cuentan con sistemas de riego solo ALL y en algunas fincas, tienen pozos o nacederos. Existe rotación 
de cultivos y su duración es, según información de los agricultores de la zona es de la siguiente manera: 
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- Papa  6 Meses 
- Maíz  9 Meses 
- Mora  permanentemente. 
- Tomate  3 Años y medio. 
- Arveja  4 Mese y medio. 

 
Se aprecia algún grado de técnica en los cultivos sin embargo, su ejecución es manual (manejo 
tradicional) y carecen de la tecnología moderna, que de ser utilizada, junto con el alto potencial 
productivo de la tierra, alcanzarían una alta rentabilidad agrícola. 
La asistencia técnica se reduce a la suministrada por los laboratorios particulares, es decir que 
prácticamente se carece de una adecuada capacitación tecnológica, lo cual igualmente incide en el uso 
inadecuado y/o indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes generando un problema ambiental. 
Estos factores han incidido en la generación de enfermedades en las siguientes especies: 
 

- Tomate de árbol: Antracnosis, hongo que ataca este frutal. 
- Papa: Atacada por el gusano blanco, al igual que se presenta una mala conformación del 

tubérculo. 
- Arveja: Presenta problema de nematodo (minador). 
- Mora: Afectado por palo negro y antracnosis al igual que las heladas. 
- Lulo: Presenta hongo. 
- Frijol: Ojo de pollo y gota. 

 
La presencia de estas enfermedades se genera principalmente por el daño ecológico causado en el 
sector, causado en el sector debido al exceso de agroquímicos. 
De otra parte, considerando que la precipitación promedio es de 2000 mm (el doble de la lluvia que cae 
en la sabana de Bogotá) la humedad relativa es mayor, lo que propicia la formación y reproducción de 
hongos. 
Así, las plagas se constituyen en organismos más fuertes que las plantas el encontrarse estas últimas 
debilitadas y por ende, más susceptibles de ser atacadas, por las enfermedades ya enunciadas. 
Es importante pues, fomentar el uso de controles orgánicos y biológicos que permitan paulatinamente 
“revivir” los suelos e ir disminuyendo la utilización de productos químicos. 
Otro aspecto a considerar es la presencia de algunas especies foráneas (eucalipto) están invadiendo al 
bosque nativo, principalmente en las veredas la Planada, El Hoyo y hacia los nacederos acuíferos 
afortunadamente, recién creada la UMATA, la cual deberá mejorar la productividad agrícola y demás 
aspectos relacionados con la racionalidad agrícola. 
  

3.2.2.1.2.2. Ganadero 
 
De tipo pastoril, principalmente de doble propósito (leche, carne) de raza holstein, normanda y pardo 
suizo, localizadas en hatos y cuyos predios generalmente son protegidos con cerca eléctrica, lo que 
indica que existe rotación de potreros. 
La ganadería es de buena calidad y se observa algún grado de tecnificación, tal como el ordeño 
mecánico, la inseminación artificial y el mejoramiento de las razas. 
La presencia de porquerizas es escasa, solo presenta un 2%, no obstante en las veredas San Raimundo, 
La Veintidós y santa Helena, se presenta algún grado de contaminación debido principalmente al 
manejo de los residuos sólidos. 
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En cuanto a la avicultura, esta es incipiente, la mayoría de las fincas tiene gallinero con 10 a 15 animales, 
los cuales son para autoconsumo o comercialización en la cabecera municipal o en Bogotá (Corabastos). 
 
En la zona urbana se presenta: 

- Feria ganadera cada 15 días 
- Existe un matadero. 

 

3.2.2.1.2.3. Industria, Comercio. 
 
Este tipo de usos, en el área rural, se presenta básicamente en las veredas de San Raimundo y La 
Veintidós, las cuales debido a la vía, han desarrollado estas actividades, siendo las mas destacada la de 
procesamiento de productos a lácteos. 
Se define entonces así: 
Industria: Procesamiento productos lácteos (La vaca que ríe, La Vaca que llora, etc.) 
Comercio: Restaurantes, Droguerías, Exportación de Uchuva, Estación de servicio. 
La provincial de Sumapáz cuanta con una participación por sectores de un 56.80% de establecimientos 
dedicados a comercia: un 35% de establecimientos dedicados a servicios y un 7.90% de establecimientos 
dedicados a industria. 
La provincial de Sumapáz el sector industria tiene en el sector rural 1315 personas ocupadas, 4.7% del 
total  del departamento siendo Fusagasuga el que más personal ocupa con un 79.7%, Granada posee 
dentro de este sector un 2.5 % del personal. 
Al nivel de establecimientos comerciales la provincial posee 3088 de los cuales el mayor porcentaje 
(34.1%) están dedicados a comercio o por lo menos en establecimientos no especializados. En granada 
cuenta con 72 establecimientos de comercio y 61 dedicados a venta de servicios. 
El mayor comercio de los productos de Granda se realiza con la ciudad de Bogotá debido a su cercanía a 
la vía. 
 

3.2.2.1.3. Uso Potencial del Suelo 
 
El uso potencial es aquel que se le debe dar al suelo de acuerdo con sus características físicas y químicas 
y para su establecimiento requiere una planificación y evaluación técnica adecuada. 
Según sus características de la región los suelos del municipio se deben dedicar para: Cultivos, ganadería 
extensiva, Bosques y preservación de la Naturaleza. El uso potencial se va a definir para cada una de las 
Unidades cartográficas de suelos. 
 
En los suelos de las fases Rib y Robc, pertenecientes a la Consociación Robles; los cultivos de papa, 
arveja, maíz, trigo, hortalizas y Frutales como la Curuba, La mora y la Fresa, se desarrollan muy bien, 
aplicando buenas prácticas de manejo y conservación del suelo, con prioridad las de fertilización y 
encalamiento según las necesidades del cultivo. La explotación ganadera debe realizarse con el 
mejoramiento de la calidad de los pastos mediante la selección de potreros para Pastos de Corte y 
praderas para pastores, con mezcla de Kikuyo y Leguminosas (Trébol). 
 
Las fases Rlcd, Rod y Rocd, pertenecientes a la consociación Robles, son suelos aptos para la ganadería 
extensiva de tipo lechero y algunos cultivos de Hortalizas, maíz y trigo. Los potreros deben manejarse 
adecuadamente con prácticas encaminadas a la rotación, fertilización adecuada y siembra de Gramíneas 
y leguminosas para corte y pastoreo. Los pastos de corte recomendables son Raigas, Azul Orchoso; para 
pastoreo Pasto Kikuyo y trébol Rojo. 
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Los suelos de la fase Rode que pertenecen a la consociación Robles; son aptos para cultivos de frutales 
con prácticas de manejo como siembras en líneas de contorno, Barreras vivas, desyerbadas selectivas, 
aplicación de fertilizantes ricos en Fosforo y Potasio y encalamiento. La ganadería debe ser de tipo 
extensivo con selección de lotes para Pastos de corte como El Elegante, guinea, Imperial y Micay. 
 
Las fases ALde, Rlde y Tsde pertenecen a las asociaciones Albán, Robles y Tribuna respectivamente; 
corresponden a suelos aptos para cultivos de papa, maíz, hortalizas y frutales, realizando buenas 
prácticas de manejo y conservación, como la rotación de cultivos, siembras de curvas de nivel, barreras 
vivas y aplicación de fertilizantes. La Explotación ganadera se debe realizar con selección de lotes para 
Pastos de Corte y Leguminosas; y potreros para pastores con mezcla de Gramíneas y Leguminosas. Los 
potreros deben cercarse convenientemente, abonar, rotar el ganado con permanencia corta y 
aprovechamiento máximo de 7 días y descanso de 5 a 6 semanas. 
 
Los suelos de las fases Alf y Tsef, pertenecientes a las asociaciones Albán y Tribuna; se recomiendan 
para reforestación, vida silvestre y conservación de la vegetación natural. Las áreas afectadas por 
erosión se deben empradizar y reforestar inmediatamente. 
 

3.2.2.1.4. Conflictos de Uso del Suelo 
 
Dentro de la región existe una subutilización moderada de las tierras, este conflicto se asocia con tierras 
de vocación agrícola, especialmente en los cultivos donde la tecnología de sus siembras es 
prácticamente nula, la utilización de químicos y fertilizantes ocasionan un daño al medio ambiente si no 
se maneja de forma adecuada, adicionalmente se logra evidenciar que no existe un control  para la 
recuperación del suelo después de las cosechas.  
Adicionalmente existe un problema que se está presentando actualmente, que corresponde a la 
explotación del suelo para fines mineros, ocasionando con esto un gran impacto sobre la sociedad y 
sobre el recurso suelo. 
 

3.2.2.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 
Son suelos desarrollados a partir de lutitas, areniscas y cenizas volcánicas, bien drenados; en relieve 
fuertemente quebrado a escarpado, son suelos profundos, presentan erosión hídrica y pata de vaca 
ligera a moderada, en algunos sectores hay deslizamientos, conforman la asociación los conjuntos 
tribuna (Andic Humitropept) en un 50%, Monserrate (Lithic Dystropept) en un 25% Frentepino (Typic 
Dystrandept) en 25%. 
 
Descripción del perfil. Conjunto Tribuna (Andic Humitropept) 
 

- Describió: A. Parra Rodríguez Agosto 27/81. 
- Época de descripción del perfil :  
- Nivel freático: Muy Profundo. 
- Clase y Grado de Erosión: En sectores. 
- Profundidad efectiva: Profunda. 
- Régimen climático del suelo: údico-isomésico. 
- Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado. 
- Epipedon: úmbrico. 
- Horizonte Subsuperficial: Bs. Cámbico. 
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Descripción del perfil. Conjunto Monserrate (Lithic Dystropept) 
 

- Describió: C. Molina, Septiembre 11/80. 
- Época de descripción del perfil :  
- Nivel freático:  
- Clase y Grado de Erosión: Hídrica laminar, ligera y en pata de vaca. 
- Profundidad efectiva: Superficial, limitante rocas. 
- Régimen climático del suelo: údico-isomésico. 
- Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado. 
- Epipedon: úmbrico. 

 
Descripción del perfil. Conjunto Frentepino (Typic Dystrandept) 
 

- Describió: Rodríguez y J. Pichott Noviembre 26/80. 
- Época de descripción del perfil: Invierno  
- Nivel freático: Muy Profundo. 
- Clase y Grado de Erosión: Hídrica, deslizamientos y patas de vaca, ligera localizada. 
- Profundidad efectiva: Profunda. 
- Régimen climático del suelo: údico-isomésico. 
- Drenajes: Externo rápido, interno rápido, natural bien drenado. 
- Epipedon: úmbrico. 
- Horizonte Subsuperficial: Cámbico. 

 

3.2.2.2.1. Uso actual del Suelo 
 

El uso del suelo en el Área de Influencia Directa, se observa: Rastrojo y Bosque Secundario con una 

mayor ocupación, luego se tienen Pastos y Rastrojo con una menor ocupación y por último, pastos 

mejorados. (Anexo I) 

En esta zona no se observó ningún tipo de cultivos, adicionalmente hacia el costado Norte del Área de 

Influencia Directa se encuentra una zona protectora de Bosque, que corresponde al Municipio de San 

Antonio de Tequendama. 

 

3.2.2.2.2. Uso Potencial del Suelo 
 
Los suelos presentes en el Área de Influencia Directa son recomendables para reforestación, vida 
silvestre y conservación de la vegetación natural. Las áreas afectadas por erosión se deben empradizar y 
reforestar inmediatamente. (Anexo J) 
 

3.2.2.2.3. Conflicto de Uso del Suelo 
 
En la zona a pesar de que no existe ningún tipo de cultivo, se evidencio presencia de procesos erosivos 
denominado pata de vaca, aunque en muy poca proporción, este tipo de erosión es originado por la 
actividad agrícola, presente fuera del Área de Influencia Directa. 
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De acuerdo a las características de los suelos encontrados sobre el área donde se planea construir el 

Embalse, podemos señalar que el suelo que se encuentra sobre esta zona son suelos que por sus 

características tanto físicas como químicas son favorables y recomendables para la reforestación y 

conservación natural. 

Adicionalmente de las anteriores características los suelos encontrados corresponden a la Asociación 

Tribuna, este tipo de suelos también pueden ser aprovechados para el cultivo de diferentes especies, 

realizando un adecuado manejo y conservación. 

La construcción del embalse generaría un cambio de uso del suelo sobre la zona; ocasionando una 

perdida al uso potencial del suelo, debido a sus características, ya que estos suelos pueden llegar a ser 

muy bien aprovechados si se mejoran las condiciones de los cultivos. 

La construcción del embalse ocasionaría  perdida de la cobertura vegetal de la zona, cambiando 

condiciones como el nivel freático de sus zonas aledañas y por ende cambiaria las características de los 

mismos; si el proyecto se construye se hace necesario realizar un plan de manejo para los suelos que se 

van a ver afectados por el cambio de sus características físicas. 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. COMPONENTE HIDROLÓGICO 
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3.2.3.1. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA – AII 
 

Identificación de Sistemas Lenticos y Loticos 
 

Sistemas Lénticos 
 
En la zona correspondiente al AII, se puede encontrar un gran número de Sistemas Lénticos2, se 
localizaron estos, recurriendo a información secundaria, en este caso, a la plancha referenciada como 
246-I-B-4 con escala 1:10.000 del IGAC, allí se pueden encontrar estos cuerpos de agua pero con un 
inconveniente, estos no están acompañados por su nombre, por lo tanto serán inventariados en función 
del sitio (vereda, cabecera, etc) donde se encuentren: 

 

Ilustración 5 Plano de la Región/Fuente, IGAC 

                                                           
2 Sistema Léntico, Corresponde a cuerpos hídricos considerados sin movimiento perceptible, tales como: Lagos, 
Lagunas, Humedales, Morichales, Embalses, entre otros con esta característica. 

N 

 

LEYENDA 

                  Cuerpos Lénticos 
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En la ilustración se puede evidenciar que en la región (AII) hay con regularidad cuerpos hídricos lénticos, 

no se sabrá con certeza el origen (natural – artificial) de estos, debido a la falta de información en el 

plano. De igual manera se nombrarán de acuerdo a los términos propuestos anteriormente y debido a 

su importancia por ser fuentes de almacenamiento de agua. 

Su localización y orientación (Norte, Sur, Este y Oeste) partirán tomando como referencia a la cabecera 

municipal de Granada. 

 Al Norte en inmediaciones a la Vereda El Hoyo se puede encontrar (18) dieciocho cuerpos 

lénticos. 

 Al Occidente en inmediaciones a la Vereda de La 22 se encuentran (8) ocho cuerpos lénticos 

Se sugiere consultar el plano (Anexo K) para apreciar mejor la existencia y localización de cuerpos 

Lénticos en la zona. 

Sistemas Loticos 

 
Granada hace parte de dos cuencas hidrográficas grandes: la cuenca del Río Bogotá donde tributan las 

aguas que nacen del Alto de las Rosas hacia Bogotá y la cuenca del Río Sumapaz donde tributan las 

aguas que nacen del Alto de las Rosas hacia Fusa. 

En el (AII) encontramos la Cuenca del Río Subía, la cual nace a una altura de 2700 msnm; la subcuenca 

está enmarcada dentro de la Cuenca del Río Chocho y de la cuenca del Río Sumapaz, este último con un 

área de 5008.55 Ha) .El Río Subía es importante para la región, puesto que es el principal eje hidrológico 

del área, sus aguas recorren el 82.75 % de su territorio y a 9 de sus 11 veredas excepto Sabaneta y 

Carrizal. 

A esta cuenca (Río Subía) pertenecen las siguientes microcuencas: 

 Quebrada Río Seco (AID) 

 Quebrada Guasimal 

 Quebrada Santa Helena 

 

Tabla 3 Cuencas Hidrográficas en la Región (AII) 

 

HOYA CUENCA MICROCUENCA AREA (Ha) 
% AREA CUENCAS  

MUNICIPIO 

Río Bogotá Río Bogotá Quebrada Sabaneta 1042.63 17.25 

Río 

Sumapaz 
Río Subía 

Quebrada Río seco 1209.8 20.03 

Quebrada Guasimal 768.37 13.05 

Quebrada Santa Helena 749.00 12.40 

Subcuenca Río Subia 1015.63 16.82 

Subcuenca Río Subía - Silvania 1235.81 20.45 
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Las cadenas montañosas de Granada, originalmente cubiertas de bosque Bajo generan buenas 

fuentes que abastecen de agua al municipio contando con: 

Tabla 4 Cuerpos Hídricos Superficiales (AII) 

MICROCUENCA SISTEMAS QUE ABASTECEN POBLACION LOCALIZACION 

Q. Santa Helena 

i 

 

Acu. Santa Helena 

 

    670 

 

Santa helena 

 Q. Chuscales 

 

Acu. Guasimal 

 

230 

 

Guasimal 

 Q. San José 

 

Acu. San José 

 

535 

 

San José 

 Q. Río Seco 

 

Acueducto regional 

 

2500 

 

El Hoyo 

 Río Subía 

 

Acu. La 22 y San Raimundo 

 

635 

 

 La 22 

  
Fuentes de abastecimiento 

 
Estas fuentes son las autorizadas por la CAR en concesión pero el municipio tiene la posibilidad 
de más fuentes de agua para las diferentes veredas. Igualmente se presenta a continuación las 
medidas del caudal realizadas en los puntos de toma de acueducto. (EOT, 2000) 

 
Distribucion Microcuencas AII

17%

13%12%

17%

20%

Q. Rio Seco

21%

Q. Sabaneta

Q. Rio Seco

Q. Guasimal

Q.Sta Helena

Subcuenca Rio
Subia
Subcuenca Rio
Subia - Silvania

Ilustración 6 Distribución microcuencas AII. Fuente Investigadores 
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Tabla 5 Fuentes de Abastecimiento y su Caudal - Q / Fuente, EOT 2000 

VEREDA FUENTE SUPERFICIAL DE 

ABASTECIMIENTO 
Q(L/seg) 

La 22 Nacimiento San Pedro 

 

11.0 

El Hoyo  - La 

planada 

 

Vereda el Hoyo, La planada. Q. Río seco 

 

216.0 

 
Caudales de las Corrientes Superficiales 

 
Se presenta a continuación los resultados obtenidos de las mediciones de caudal realizadas en 

los Principales cuerpos del agua del municipio. 

Tabla 6 Caudales de las principales fuentes hídricas del Municipio / Fuente, EOT 2000 

FUENTE/SITIO 

 

ÁREA (m2> 

 

VELOC (m/seg) 

 

CAUDAL L/seg 

 
Rio Seco 

 

0.506 

 

0.427 

 

0.216 

 
Nacedero San Pedro 

 

 

 

 

 

0.011 

 
Rio Seco 

 

 

 

 

 

0.004 

 
Rio Subia 

 

0.676 

 

0.269 

 

0.200 

 
Rio Seco 

 

 

 

 

 

0.216 

 
 

3.2.3.1.1.  
3.2.3.1.2.  

Régimen Hidrológico 
 

Balance Hídrico 
 

A partir del método de Thornwhaite con los valores de la serie histórica de Precipitación y Temperatura 

(Anexo L), se calcula el índice térmico mensual y la Evapotranspiración Potencial (ETP), información con 

la cual podemos graficar el balance hídrico del AII (ver cálculos Anexo M)  
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BALANCE HIDRICO
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Ilustración 7 Balance Hídrico. Calculo Método Thornwhaite. 

 

Según la Grafica se evidencia que el municipio de Granada presenta una precipitación de régimen 

bimodal, en los meses de Mayo y Octubre la Precipitación supera la ETP, en esta época del año el 

almacenamiento de agua es optimo; por el contrario en Enero y Julio La ETP supera la Precipitación 

generando un déficit o dificultad para el abastecimiento de agua. 
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3.2.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA - AID 
 

Río Seco nace en la parte alta de la vereda El Hoyo – La Planada a una altitud de 2800 msnm atraviesa el 

total del área de la vereda, en su recorrido recibe una gran cantidad de afluentes provenientes de 

pequeños nacederos y quebradas intermitentes hasta desembocar en el Río Subía muy cerca del área 

urbana de Granada. Esta corriente actualmente abastece el acueducto de la cabecera municipal, el 

sector del Ramal y La Vereda la 22. 

La red de drenajes de la Quebrada Río Seco 

inicia al Norte de la cabecera municipal de 

Granada, aproximadamente en las 

coordenadas E 995.000 N 963.000, 

coincidiendo prácticamente con el área de 

influencia directa, sitio donde estará el 

embalse y que se situará en el área de 

recarga y/o nacimiento de la Q. Río Seco. Al 

suroccidente de la cabecera municipal limita 

la microcuenca de esta quebrada, 

aproximadamente en las coordenadas E 

991.000 N 962.000. Al Oriente la cuenca 

limita con la Vereda el Hoyo y Santa Lucia y 

al Occidente con La Vereda De la 22. 

La Quebrada Río Seco tiene una longitud de 

40 kilómetros, nace a los 2.700 msnm cerca a 

la margen nororiental de la cuenca que la 

contiene. El área de la cuenca es de 

aproximadamente 450 km2 y tiene un 

perímetro de 156 km. 

La quebrada desemboca y se convierte en un 

tributario del Río Subia, al sur de la cabecera 

municipal. 

Tipo y Distribución de las Redes de Drenaje 
 

Tipo de Drenaje 
Para determinar el tipo de drenaje se llevó a cabo en primera instancia la delimitación de la 

microcuenca de la Quebrada Río Seco, teniendo como resultado la siguiente cuenca: 
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Ilustración 8 Microcuenca Quebrada Río Seco 

 

Ahora con la cuenca delimitada se procedió a determinar todos los drenajes y paralelamente su orden: 
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Como resultado se puede determinar que la quebrada es de orden (5), indicando esto, que la quebrada 

cuenta con un gran número de tributarios que representan una buena regulación hídrica que disminuye 

los riesgos de inundaciones y ofrece una buena oferta por disponibilidad de agua. 

Por la forma de sus drenajes en forma de hilos, curso corto e irregular, drenajes que cubren áreas 

amplias y llegan a río principal de manera irregular, se dice que se trata de un Drenaje Dendrítico, 

caracterizado por los siguientes factores3: 

 Litología con baja permeabilidad 

 Mediana pluviosidad 

 Poco caudal 

 Baja cobertura vegetal 

 Zonas de inicio de ladera 

Usos del Agua 
 

Durante el recorrido por la AID no se evidencia aprovechamiento del recurso hídrico para 

abastecimiento de viviendas ni para agricultura. La Alcaldía como dueña del predio no lo usufructúa con 

fines pecuarios, sin embargo  se evidencian rastros de ganadería en la AID, lo que indica uso pecuario 

clandestino seguramente en horas de la noche. 

                                                           
3 Escuela de Ingeniería de Antioquia, Geomorfología – Patrones de Drenaje, 
http://suelos.eia.edu.co/iniciogeom.htm. 

Ilustración 9 Red de Drenajes 
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Determinación de Caudales 

Mediante método volumétrico se realizo medición (aforos) de caudal de la Quebrada San Luís.   

Punto 1 (Q = V/t) 

Tabla 7 Caudal (Q) de la estación 1, Fuente Investigadores 

Volumen (L) Tiempo (seg) Q (L/seg) 

15 8.4 1.78 

10.5 6.9 1.52 

8.25 4.9 1.68 

  1.66 

Punto 2 (Q = V/t) 

Tabla 8 Caudal (Q) en la estación 2, Fuente Investigadores 

Volumen (L) Tiempo (seg) Q (L/seg) 

11.25 5.2 2.163 

14.25 6.1 2.33 

15.75 6.5 2.42 

  2.30 

Punto 3 (Q = V/t) 

Tabla 9 Caudal (Q) en la estación 3, Fuente Investigadores 

Volumen (L) Tiempo (seg) Q (L/seg) 

9 3 3 

10 3.2 3.125 

12.5 4.1 2.92 

  3.01 

Punto 4 (Q = V/t) 
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Tabla 10 Caudal (Q) en la estación 4, Fuente Investigadores 

Volumen (L) Tiempo (seg) Q (L/seg) 

9 10.6 0.84 

10.5 13.3 0.79 

12.1 14.2 0.85 

  0.83 

 

En el AID se pueden identificar varios afluentes hídricos con potencial a convertirse en fuentes de agua 

para el abastecimiento del embalse. 

El punto 2 con un caudal de 2.3 L/s se puede identificar como colector común pues atraviesa el sector a 

embalsar dando posibilidades hidrológicas para el almacenamiento de agua en el embalse 

Fuentes Contaminantes 
 

De acuerdo a la información recolectada en la fase de campo se determinó que la quebrada en el (AID) 

se ve contaminada debido a la actividad pecuaria que allí se lleva a cabo, dicha contaminación ocasiona 

un incremento en los niveles de algunos de los parámetros fisicoquímicos, tales como: Demanda 

Biológica de Oxígeno – DBO, Sólidos Suspendidos Totales – SST, Oxígeno Disuelto – OD y Coliformes 

Fecales. 

 DBO, la demanda biológica de oxígeno es un proceso aeróbico llevado a cabo por las bacterias 

que descomponen la materia orgánica presente en el agua, en este proceso estos 

microorganismos consumen el oxígeno para llevar a cabo la digestión de estos residuos. Cuando 

hay abundancia de materia orgánica, en este caso, y por ser un cuerpo hídrico con secciones 

lénticas y lóticas, se presenta un cambio en este parámetro. En las secciones lénticas hay una 

acumulación de materia orgánica en descomposición, esta generalmente de origen vegetal, 

pero debido a que en la zona hay actividad pecuaria se suma la materia orgánica suministrada 

por las heces del ganado. Dicha situación produce un medio ideal para el desarrollo y 

reproducción de las bacterias, lo que tiene como resultado un incremento de la demanda por el 

oxígeno presente. 

 SST, se refiere a los sólidos que el agua mantiene en suspensión por (10) diez minutos, para este 

caso, debido a la presencia de secciones lénticas, sitios donde hay alta concentración de sólidos 

y debido a su naturaleza estos se encuentran decantados en el lecho. En época de lluvias con la 

crecida del caudal y su cauce estos sólidos son “revolcados” de su estado de latencia. Esto hace 

que este parámetro no tenga continuidad, pero hay algo muy importante, y es que estos 

elementos del lecho también van acompañados de materia orgánica de origen pecuario, heces. 

Este elemento hace que la cantidad de este parámetro se dispare. 



56 
 

 OD, como ya se ha dicho, las heces del ganado aumentan la demanda de oxígeno y la cantidad 

de sólidos suspendidos, además, que el cuerpo hídrico cuenta con secciones lénticas, estas 

características no permiten una correcta oxigenación del líquido, el poco que se produce por la 

disolución de este elemento en el aire al tener contacto con el agua es consumido por la 

vegetación presente y claro, por las bacterias descomponedoras y otros organismos presentes. 

 Coliformes Fecales: Bacterias provenientes de heces fecales, que representan peligro a la salud 

humana. En el AID como ya se menciono, el uso clandestino de ganadería genera la presencia 

de estas bacterias en el agua. 

Calidad Del Agua 
 

Con los equipos suministrados por la Universidad, aplicando  las técnicas de calibración y muestreo se 

registran los siguientes datos: 

Parámetros Insitu – Físicos 
 

Obtención de información primaria mediante visita de campo con equipos especializados para toma de 

medidas in situ 

Tabla 11 Parámetros Fisicoquímicos tomados en campo Estación 1 

Parámetro Resultado Equipo Utilizado 

Temperatura 14.1ºC Termómetro 

Conductividad 15.5 µs Conductivimetro 

pH 5.05 Potenciómetro 

Color Ligeramente rojizo  Visual 

                                                       

Tabla 12 Parámetros Fisicoquímicos tomados en campo Estación 2 

Parámetro Resultado Equipo Utilizado 

Temperatura 13.1ºC Termómetro 

Conductividad 17.1 µs Conductivimetro 

pH 6.04 Potenciómetro 

Color Ligeramente amarillo  Visual 

  

El color no fue posible determinarlo mediante el procedimiento de laboratorio con las unidades 

correspondientes UNC por la no disponibilidad de los reactivos en el momento de la práctica de 

laboratorio, no obstante se registra el color aparente visualizado en campo. 
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Parámetros en Laboratorio – Químicos 
 

Fue dirigida por la docente Liz Lozano, bióloga y se realizó la caracterización química de las  muestras 

obtenidas en el AID siguiendo el método de laboratorio de “Standard Methods for examination of water 

and waste water”. Las muestras colectadas siguieron los  protocolos de almacenamiento y conservación 

antes de ser enviadas a laboratorio. 

A continuación se presentan los datos, acompañados también, del valor de cada uno de estos 

considerado en la legislación Colombiana relacionada con las fuentes de abastecimiento de agua 

potable para poblaciones, en este caso, el Decreto 1594 de 1984 “Usos del Agua y Residuos Líquidos”, 

así mismo del Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS. De esta manera se podrá diagnosticar el estado actual de este recurso:
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Tabla 13 Parámetros Fisicoquímicos tomados en laboratorio, Fuente Investigadores, Análisis Decreto 1594 y RAS 2000 Título B 

Parametro 
Decreto 

1594 
RAS2000 ∆1 ∆2 Observaciones 

Temperatura     14.1 13.1   

Conductividad     15.5 17.1   

pH 5.0 - 9.0   5.05 6.04 
Se encuentran dentro del rango de agua 
potable, Decreto 1594 

Color     L. Rojizo L. Amarillo   

OD   
(Fuente Aceptable, Regular, Deficiente) = ≥ 
4 
(Fuente muy deficiente) < 4 

3.34 5.2 

∆1 la fuente hay deficiencia de Oxígeno 
Disuelto - OD. Magnitud que le da atributos 
para tratamiento (Tratamiento convencional 
y especial) -RAS2000 

DQO     20 mg/L 25 mg/L 

Estos indicadores se encuentran 
dentro del rango propuesto por la 
legislación 

DBO     32 mg/L 42 mg/L 

Cloruros Cl- 250 mg/L   
0.03meq/L 

Cl- 
0.05meq/L 

Cl- 

Nitritos 10.0 mg/L   
0 mg/L 

NO2 
0 mg/L NO2 

Nitratos 10 mg/L   
10 mg/L 

NO3 
0 mg/L NO3 

Calcio 60 mg/L   4,5 mg/L 4,0 mg/L 

Magnesio 36 mg/L   2,0 mg/L 12,5 mg/L 

Fosfatos 0.2 mg/L   
0.5 mg/L 

PO4 
0.25 mg/L 

PO4 

Alcalinidad 100 mg/L   
7.0 

mgCaCo3/L 
12.0 

mgCaCo3/L 

Dureza 160 mg/L   
10.0 

mgCaCo3/L 
32.0 

mgCaCo3/L 

Coliformes 
Totales 

  
50 - 150 

Fuente Regular 
›100 ›100 

Para ser utilizada como agua para consumo  
humano requiere tratamiento (Filtración 
lenta) -RAS2000 
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Otros resultados 
 

Tabla 14 Comparación puntos de muestreo. Fuente Investigadores 

Punto 1 Punto 2 

Calidad del agua mala Calidad del agua aceptable 

Escasas poblaciones de peces  Poblaciones de peces y algunos macro 

invertebrados 

No alcanza los valores mínimos de dureza (30 

mg) para ser considerada agua potable 

Valor mínimo permisible en dureza agua suave 

Evidencia de vertimientos aguas arriba   

Evidencia de uso pecuario ilegal Evidencia de uso pecuario ilegal 

El valor de pH indica que  requiere tratamiento 

para potabilización 

El valor de pH es  muy cercano a los valores 

característicos del Agua potable, sin embargo 

requiere tratamiento 

 

De acuerdo al régimen hidrológico se justifica el proyecto por el déficit evidenciado en los 

periodos secos en el Área de Influencia, el aporte de caudales aforados posibilita el 

embalsamiento, y le da viabilidad desde el punto vista hidrológico , no obstante la calidad del agua 

de acuerdo a  los resultados obtenidos in situ y en laboratorio y a la normatividad  esta en el rango 

de mala a aceptable, lo que exige un tratamiento y la adopción de medidas que mitiguen el efecto 

contaminante actual que se causa sobre el recurso hídrico. 
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3.2.4. COMPONENTE ATMOSFÉRICO 
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3.2.4.1.  Área de Influencia Indirecta AII 
3.2.4.1.1. Clima 
 

El clima en un lugar está condicionado por factores como la ubicación geográfica, es decir su 

cercanía o lejanía del mar, la altitud y disposición del relieve, estos aspectos modifican las 

condiciones en las capas bajas de la atmósfera y en la tropósfera. 

Para determinar las características de la zona se utilizó información obtenida del IDEAM, 

correspondiente al registro de valores totales mensuales de precipitación, temperatura, humedad 

relativa, y vientos, tomados de la estación meteorológica de Peñas Blancas. 

Debido a que el clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico 
en una región durante un periodo de tiempo largo, como: temperatura, humedad, presión, vientos 
y precipitaciones, principalmente, cuyos valores son   obtenidos con la recopilación de la 
información meteorológica durante un periodo de tiempo suficientemente largo. 

Los factores naturales que afectan al clima son la latitud, altitud, confluencia intertropical,  
corrientes marinas, vegetación y vientos. Según se refiera al mundo, a una zona o región, o a una 
localidad concreta se habla de clima global, zonal, regional o local (microclima), respectivamente. 

De acuerdo a esto, la zona de influencia directa e indirecta se encuentra muy cercana una de la 
otra y sus características y comportamientos son similares, encontrando diferencias no 
significativas, por ello se realizo un solo análisis climático y atmosférico en las zonas de influencia 
del proyecto. 

Clasificación Climática. 
 
De las trece veredas del Municipio, once de ellas, equivalentes a 4.977,57 Has que corresponden al 

82.40%, del total del área del Municipio, pertenecen a la unidad climática Subandino 

Semihúmedo, ubicándose allí las zonas de influencia del proyecto,  esta se presenta entre los 

2.500 y 2.700 m de elevación, en el noroccidente, centro y sur occidente del área Municipal. La 

temperatura promedio del área es de 11°C y la precipitación media anual es mayor de 1.000 mm. 

(Anexo N)  

Las condiciones de humedad que se presentan en esta área son adecuadas para el desarrollo de 

cultivos de diferente tipo, pues las deficiencias son pocas y los excesos moderados, sin embargo 

algunas áreas se pueden ver afectadas por heladas y las depresiones o áreas bajas a 

inundaciones. 

Precipitación. 
 
El área de estudio se caracteriza por una precipitación que oscila entre 1.000-1.100 mm anuales. 
De acuerdo con el régimen pluviométrico, el módulo mensual de precipitación varía durante el 
año entre 0 y 83 mm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_marinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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De acuerdo con los datos de la estación meteorológica utilizada, se presentan de manera general; 

dos períodos lluviosos intercalados con períodos de tendencia seca; el período lluvioso en el 

primer semestre del año se presenta en los meses de Marzo a Mayo, para la mayoría del área 

Municipal, salvo en el sector noroccidental, cuyo período se prolonga hasta el mes de Junio; el 

segundo período de precipitaciones se sucede entre los meses de Septiembre a Noviembre con 

máximos de precipitación en el mes de Octubre.  

Se presentan dos períodos bien definidos para el Occidente del Municipio, donde ocurren en 

promedio lluvias mensuales menores a 80 mm, llegando incluso a 20 mm promedio mensual el 

mes de enero. 

Para el resto del área Municipal el período de escases de lluvia solo es crítico durante los meses de 

Julio y Agosto, con promedios de 70 mm, valores que no alcanzan a satisfacer la totalidad de las 

necesidades de agua para las actividades agrícolas. 

Tabla 15 Periodos Climáticos del Municipio 

 

 

 

 

 

Temporada lluviosa Temporada seca 

Abril - Mayo Diciembre - Marzo 

Octubre - Noviembre Junio - Septiembre 
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Ilustración 10 Pluviosidad mensual del Municipio / Fuente, IDEAM 
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 Primer Periodo Lluvioso: Se presenta a partir del mes de Marzo hasta mediados o finales de 
Mayo. 

 Período de tendencia seca: Mes de Enero, Septiembre hasta Noviembre con mayores 
intensidades de precipitación en el mes de Octubre. 

 Segundo periodo lluvioso. Meses de Julio y Agosto 
 

La precipitación media en la región presenta valores entre 1.000 –1.100 mm./ año. Para el análisis 

climático del área del Municipio, se utilizo información meteorológica, suministrada por el IDEAM, 

aunque dentro del límite municipal no están ubicadas estaciones meteorológicas, se tomo la más 

cercana al área de estudio, perteneciente a las regiones con similares características fisiográficas. 

 ESTACIÓN, Peñas Blancas 
Estación Peñas Blancas del IDEAM Codigo:2119511, Ubicada en el Departamento de 
Cundinamarca, Municipio de Cabrera, corriente de la Cuenca Sumapaz. Estación climatológica 
ordinaria con series historicas desde 1986 - 2009.  
 

Temperatura 
 

La temperatura media anual del Municipio de Granada oscila entre los 12ºC y 21 ºC, las Veredas 

de Sabaneta y Carrizal presentan temperaturas más bajas, que en promedio son de 9 ºC, el 

comportamiento de la temperatura, en la estación ubicada en el área de estudio, muy cercanas 

del área del Municipio se presentan en las tablas entregadas por el IDEAM. 

Histograma
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Ilustración 11 Temperatura Mensual del Municipio / Fuente, IDEAM 
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Humedad relativa 
 

Existen otros parámetros climáticos, que no son determinantes absolutos del clima, como la 

humedad relativa. En cuanto a estos parámetros, no todos son medidos en las estaciones cercanas 

al área de estudio y otros presentan registros continuos, en la estación de Peñas Blancas logramos 

ubicar este parámetro con mediciones acertadas.  

Vientos 
 

Un fenómeno de tipo regional, obedece al sistema de circulación de vientos regionales en 

conjugación con factores de relieve montañoso. En este caso, las masas de aire cargadas de 

humedad, provenientes del Magdalena medio al chocar con el flanco occidental en jurisdicción del 

Municipio a 3000 m de altitud, provocan la condensación de las nubes y su posterior precipitación, 

allí se alcanzan lluvias anuales totales superiores a los 1.700 mm. A partir de este punto se invierte 

la relación precipitación/ altura, reduciéndose paulatinamente hasta el punto más alto de este 

flanco. Los vientos al pasar la cordillera continúan con menor humedad, por consiguiente, las 

precipitaciones son menores en el flanco oriental de la Cuchilla en los Municipios de Soacha y 

Sibaté. 

Evaporación 
 

Comprende el agua en forma de vapor que asciende a la atmósfera, esto sucede por diferentes 

factores, entre los que se tienen el tipo de suelo y factores climatológicos como la temperatura 

atmosférica y la insolación entre otros. Para el Municipio de Granada se deben utilizar valores de 

referencia de las estaciones cercanas, aunque es importante resaltar que debido a la topografía el 

cambio de las Condiciones climáticas de un lugar a otro es bien significativo. Los valores de 

evaporación solo son registrados por la estación Muña, estos representarían únicamente el sector 

nororiental del municipio, se registra una evaporación anual en este sector de 831,3 mm. La 

evaporación es un indicador natural del balance hídrico y nos permite obtener las deficiencias o 

excesos de humedad en el suelo cuando está en capacidad de campo, para realizar un análisis 

detallado del comportamiento de este parámetro en el Municipio. 

Evapotranspiración 
 

La baja evapotranspiración permite mantener unas condiciones óptimas para las actividades 

agrícolas que se desarrollan en su territorio, de igual forma para este proyecto que busca el 

almacenamiento de agua por un prolongado periodo de tiempo, la baja intensidad de esta variable 

permite percibir una mayor viabilidad de las condiciones atmosféricas con relación al propósito.  

Brillo Solar 
 

Los meses de más brillo solar son Diciembre, Enero, Febrero, Julio y Agosto, y los de transición son 

Marzo, Junio y Septiembre, podemos observar que existe una distribución equitativa ya que de 12 

meses del año 5 son de lluvia, 4 de verano y 3 de transición, no existen períodos continuos a 



65 
 

excepción del comprendido entre los meses de Diciembre, Enero y Febrero, donde se presenta un 

largo periodo de verano. 

Calidad del Aire 
 

Ruido 
 

La zona del embalse está rodeada por la vía que conduce y circunda a la vereda San José, este 

medio es fuente esporádica de ruidos provocados por motores de automóviles y motos; al 

noroccidente hay bosques de carácter comercial  en donde constantemente hay ruido originado 

por las actividades asociadas a la tala de árboles; en visitas de campo se identificó que en el lugar 

se lleva a cabo “cacería”, por lo tanto esporádicamente o tal vez con regularidad se produzca ruido 

por los disparos de sus armas, seguramente escopetas y de sus perros ladrando excitados por el 

hallazgo. Estos ruidos pueden causar afección a la dinámica ecológica normal de la zona, así como 

a la salud humana (Cuadro 1 Anexo O) en las actividades del proyecto. 

Tabla 16. Valoración de la afección en la salud por fuentes de ruido. (Anexo O) 

 

Las condiciones climáticas y atmosféricas involucran variables como precipitación, temperatura, 

humedad relativa, vientos, evaporación, evapotranspiración, brillo solar y ruido, las cuales fueron 

tenidas en cuenta en el estudio por ser de gran importancia en este tipo de proyectos y por ser las 

más susceptibles a cambios durante sus diferentes etapas ya que al modificar las condiciones 

originales de un lugar se desencadena una serie de  cambios en el clima global, zonal, regional o 

local (microclima) de acuerdo a la magnitud de los impactos generados por el proyecto. En este 

caso nos referimos al microclima local, el cual no se vería afectado significativamente ya que el 

proyecto es de baja envergadura por lo tanto el componente climático y atmosférico no seria un 

obstáculo para la realización de este. Así mismo, los niveles de ruido que se generarían en las 

actividades del proyecto no generarían un impacto crítico, por lo cual el proyecto sería viable 

siguiendo el plan de manejo establecido. 

 
Fuente 

 
Valoración 

en dB 
 

 
Norma Día 

 
Norma 
Noche 

 
Afectación a la salud 

 
Vehículos livianos 

 
81 

 

 
55 

 
45 

 
Muy Fuerte 

 
Motocicletas  

 
80 

 

 
55 

 
45 

 
Fuerte 

 
Moto sierras 

 
120 

 

 
55 

 
45 

 
Ensordecedor 
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3.2.5. COMPONENTE PAISAJISTICO 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA -AID 
 
Visibilidad y calidad paisajística 
 

Este es un elemento que envuelve toda una cantidad de posibilidades, debido a que 
determinación será en función de su relieve, comportamiento de vientos, humedad,  temperatura, 
entre otros. La zona está constituida por un corredor estrecho, con buena red hídrica, suelos con 
niveles freáticos superficiales, bosque seco, y otras condiciones que hacen de este sitio un 
corredor de neblina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Así juega la posibilidad de visibilidad en el AID, 1) Se observa un paisaje distante y otras candenas 
montañosas; 2) La neblina en inmediaciones de la zona noroccidente del AID; 3) Desplazamiento de la 
neblina a través de valle, poco a poco se reduce la visibilidad; 4) la visibilidad se ha reducido a 5 metros, 
aunque no deja de ser un muy buena paisaje. 
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En el área de influencia directa podemos apreciar una visibilidad buena de alta calidad 
especialmente en días despejados donde se puede apreciar las montañas que rodean la 
microcuenca. Desde la carretera en su parte alta podemos ver donde se construirá el nuevo 
embalse, podemos decir que la visibilidad es mayor a 1 Km. En días lluviosos especialmente en  
tarde la visibilidad es muy baja debido a la presencia de neblina esta se estima no mayor a 50 mts.  
 
No existen hitos o elementos característicos por destacar en la calidad paisajística, pues esta zona 
se encuentra rodeada de vegetación y bosques. El paisaje es muy homogéneo por encontrarse una 
vegetación armónica  y ordenada acorde con la topografía, este transmite tranquilidad y la 
luminosidad que se refleja en los bosques produce unas tonalidades de verdes que son atractivos 
y pueden ser disfrutados  a la vista del observador 
 

Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico del Área de Influencia 
Directa 

 
El proyecto ocasionará un cambio contundente en el paisaje local, debido, en un principio porque 

el humedal y su dinámica biológica desaparecerán y será convertido en un espejo de agua, 

cambiará por completo su dinámica perceptible, es una posibilidad que cambie el comportamiento 

de la neblina, inclusive que desaparezca. A parte de esta grave intervención estará la originada por 

la infraestructura asociada al embalse y el movimiento de personas. Aunque el proyecto ofrezca 

agradables soluciones estéticas, el paisaje perderá su identidad y actual dinámica perceptible. 

 

El espejo de agua que formara el embalse se enmarcara por el paisaje de bosques y montañas que 

rodean este, lo que generara un nuevo paisaje que  permitirá armonizar con la naturaleza y  crear 

nuevas sensaciones visuales y calidad escenográfica al observador.  A continuación presentamos 

una imagen de lo que sería el nuevo embalse insertado en el paisaje existente. (Anexo P) 

 

 
Imagen 2.  Imagen del embalse rodeado del paisaje existente. 

 

Descripción Ecológica del paisaje 
 

Una vez insertado el embalse en el paisaje de la microcuenca, cambiaran las relaciones espaciales 

que existían antes de este. Un elemento paisajístico como el embalse permitirá que cambie y 
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genere una nueva dinámica ecológica de la fauna y la flora existente y nuevas especies  que se 

puedan presentar  en el agua. Esto también presentara fragmentación de algunos hábitats. La 

estructura ecológica cambiara pues adicional de la existente como la carretera se incluirá un 

corredor peatonal nuevo que permitirá a los visitantes recorrer el embalse sin deteriorar la 

naturaleza. 

Identificación de sitios de interés paisajístico 
 

Los sitios de interés paisajístico están determinados por la naturaleza propia de la microcuenca, 

sus visuales y calidad paisajística. Con el nuevo embalse deberá proponerse un proyecto 

paisajístico que permita crear nuevos hitos de intereses paisajísticos acordes con lo existente y 

que proporcionen armonía, calidad visual  y respeto por los visitantes a la naturaleza. De igual 

forma que se promueva esta zona como turismo ecológico,  pero, con un control y vigilancia por 

parte del municipio y un máximo de visitantes por día. 

 

El cambio que se presentara en la zona por la construcción del nuevo embalse, generara una 

transformación en la calidad y visibilidad paisajística, que conllevara a la perdida de algunas 

cualidades propias de la zona; que de no tomarse precauciones en el proceso de construcción 

especialmente, deteriorara la imagen de esta y alterara la identidad de los sitios de interés 

paisajísticos que se encuentran actualmente. 

 

Por tal razón se recomienda realizar un proyecto paisajístico acorde con el sector y que permita 

crear nuevas identidades e hitos paisajísticos atractivos a las personas. 

 

Se recomienda a las autoridades del municipio, reglamentar el uso del suelo con la construcción 

del nuevo embalse, por presentarse con este proyecto una nueva oferta de servicios de energía, 

agua potable, carreteras  etc., que puede  acarrear a modificar drásticamente el paisaje y 

deteriorar la calidad visual  existente. 
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3.2.6. COMPONENTE BIÓTICO 

Psammisia sp.(Ericaceae) 



70 
 

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
Flora 
  
Zonas de vida 
Las zonas de vida se definen como 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, 

tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo 

El área de influencia indirecta del proyecto presenta una precipitación media de 974 mm (Estación 

Peñas Blancas. 2050 m. Municipio de Cabrera). Una temperatura media anual de 16.5, una 

humedad relativa media anual de 78%. Corresponde a la zona de vida Bosque húmedo Montano 

según la clasificación de las provincias bioclimáticas de Holdridge. 

Imagen 3, Coberturas del área de influencia indirecta, correspondiente a bosque seco montano bajo. 

 

Tabla 17, Clasificación de la zona de vida para el área de influencia indirecta según provincias 
bioclimáticas de Holdridge. 

 

CODIGO ZONA DE VIDA PISO ALTITUDINAL (m) PROVINCIA PRECIPITACIÓN 

bs-MB 
Bosque húmedo 

Montano  
2000 - 3000 humeda 

500-1000  
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Caracterización de la vegetación 
 

La clasificación de los estratos se realizo según la propuesta de Rangel (1997, 2000) según 

categorías por rangos de altura de los individuos censados (Tabla 18). 

 
Tabla 18. Estratificación de la comunidad vegetal según Rangel (1997, 2000) 

 

Estrato Denominación Rango (m) 

Rasante r < 0.3 

Herbáceo h 0.3 – 1.5 

Arbustivo ar 1.5 – 5 

Subarbóreo Ar 5 – 12 

Arbóreo Inferior Ai 12 – 25 

Arbóreo Superior As > 25 

 

Representatividad del inventario 
 

Los levantamientos florísticos se realizaron según el método de parcelas o transeptos 

estandarizados según el área mínima por ecosistema propuesta por Rangel (1997) según su 

gradiente altitudinal (Tabla 19).  

Tabla 19.  Área mínima representativa para el levantamiento de las parcelas de vegetación 
según Rangel (1997) 

Denominación Ecosistema Altitud (m) Área mínima (m2) 

Baja y media montaña Bosque subandino y Andino 2000 y 2200 500 a 1000 

Alta montaña (Bosque Andino y Alto Andino) 2200 y 3000 500 

Alta montaña superior Subpáramo 3000 y 3500 250 a 500 

Alta montaña superior Páramo 3500 - 4100 100 a 250 

 

Este método nos permite obtener información sobre las características cualitativas y cuantitativas 

de la vegetación de un área determinada, sin necesidad de estudiarla o recorrerla en su totalidad 

(Villareal et al, 2004) y hacer la descripción estructural basados en levantamientos tipo. 
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Índice de valor de importancia (IVI) 
 

El Índice de valor de importancia es una medida de la dominancia de una especie en relación con 

la totalidad de especies registradas en un muestreo; puede ser indicativo del éxito ecológico de la 

especie evaluada. 

IVI = Densidad relativa (%) + Dominancia relativa (%) + Frecuencia relativa (%) 

Densidad relativa (%): Número de individuos de la especie / Número total de los individuos x (100) 

Dominancia relativa (%): Área basal de la especie / Área basal total x (100) 

Frecuencia relativa (%): Número de veces o submuestras en que se repite una especie / Número 

total de submuestras x (100) 

Coberturas vegetales 
El área de influencia indirecta del proyecto comprende 6 veredas pertenecientes al Municipio de 

Granada (La Veintidós, El Ramal, El Hoyo, La Planada, San José y San José Bajo) (Tabla 20). 

Tabla 20. Veredas pertenecientes al área de influencia indirecta del proyecto. 

 

VEREDA AREA (Ha) % Respecto al Municipio 

San José 322.36 5.25 

San José Bajo 605.54 9.86 

La planada 20.29 0.33 

El Hoyo 303.40 4.94 

El Ramal 64.23 1.05 

La veintidos 582.03 9.47 

 

Pastizales 
En el área de influencia indirecta del proyecto se presentan amplias zonas de pastizales dedicados 

a fines pecuarios y zonas de descanso para cultivos transitorios. Se presentan pastos de corte con 

dominancia de pasto Imperial (Axonopus sp.), pastos manejados con dominancia de pastos 

Raygrass (Lolium sp.) y pastos tradicionales con dominancia de pasto Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum). 
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Imagen 4 Cobertura compuesta por pastos 

 

Usos del suelo y coberturas 
 

Vereda el hoyo 
El 30% del territorio de la vereda esta dedicado a la ganadería de leche, el 29% a cultivos 

permanentes de uchuva, el 10% a ganadería de ceba, 10% a cultivos permanentes de Papa, 10% a 

cultivos permanentes de Mora, 6% a cultivos permanentes de arveja y 5% a cultivos transitorios. 

VEREDA EL HOYO

10%

30%

6%10%

29%

10%
5%

OTROS CULTIVOS

ARVEJA

GANADERIA 

DE LECHE

GANADERIA DE 

CEBAMORA

PAPA

UCHUVA

        AGRICULTURA

          GANADERIA

 

Ilustración 12 Uso del suelo en la vereda El Hoyo. Municipio de Granada. Fuente. Alcaldía de Granada 
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Vereda La Planada 
 

El 50% del territorio de la vereda esta dedicado a la ganadería de leche, el 35% ganadería de ceba 

y el 15% a cultivos transitorios. 

VEREDA LA PLANADA

50%

35%

15%

GANADERIA 
DE LECHE

OTROS CULTIVOS

        AGRICULTURA

          GANADERIA

GANADERIA DE  
CEBA

 

Ilustración 13, Uso del suelo en la vereda La Planada. Municipio de Granada / Fuente, Alcaldía de Granada 

 

Vereda la Veintidós 
 

El 25% del territorio de la vereda esta dedicado a la cultivo permanente de Tomate, el 15% a 

ganaderia de leche, el 15% a ganaderia de ceba, el 15% a cultivos permanentes de Uchuva, el 10% 

a cultivos transitorios y el 20% restante a cultivos de Mora, Arveja, Maiz y Papa (Ilustración 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEREDA LA 22

15%

15%

25%
15%

5%

5%

5%

5%

10%

GANADERIA 
DE LECHE

MORA

ARVEJA

OTROS CULTIVOS

TOMATE

        AGRICULTURA

          GANADERIA

UCHUVA

GANADERIA DE  
CEBA

MAIZ

PAPA

Ilustración 14 Uso del suelo en la vereda La Veintidós. Municipio de Granada. Fuente. 
Alcaldía de Granada. 
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Vereda San José 
 
El 35% del territorio de la vereda esta dedicado a la ganadería, el 25% a cultivos permanentes de 

uchuva, 15% a cultivos de Papa, 15% a cultivos transitorios y el 10% restante a cultivos de Tomate 

y Arveja 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vereda San José Bajo 
 

El 45% del territorio de la vereda está dedicado a la ganadería, el 20% a cultivos permanentes de 

uchuva, 15% a cultivos de Papa, 10% a cultivos transitorios y el 10% restante a cultivos de Tomate 

y Maíz. 

VEREDA SAN JOSE 

35%

25%

15%

5%

5%

15%

GANADERIA 

OTROS CULTIVOS

        AGRICULTURA

          GANADERIA

UCHUVA

TOMATE

PAPA

ARVEJA

VEREDA SAN JOSE BAJO

45%

20%

15%

5%

5%
10%

GANADERIA 

OTROS CULTIVOS

        AGRICULTURA

          GANADERIA

UCHUVA

TOMATE

PAPA

MAIZ

Ilustración 15 Uso del suelo en la vereda San Jose. Municipio de 
Granada. Fuente. Alcaldía de Granada. 

Ilustración 16 la vereda San Jose Bajo. Municipio de Granada. Fuente. 
Alcaldía de Granada. 
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Vereda El Ramal 

El 45% del territorio de la vereda esta dedicado a la ganadería, el 20% a cultivos permanentes de 

uchuva, 15% a cultivos de Papa, 10% a cultivos transitorios y el 10% restante a cultivos de Tomate 

y Maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 
El área de influencia indirecta del proyecto presenta alto grado de intervención antrópica debido 

al uso intensivo del suelo con fines agropecuarios y extractivos. La fauna asociada a las coberturas 

naturales es prácticamente desconocida por los habitantes. Las especies reportadas, en su 

mayoría son generalistas con un amplio rango de distribución. 

Avifauna 
Se reportan 15 especies pertenecientes a 15 géneros y 14 familias. 6 especies presentan algún 

grado de asociación a la cobertura de pastizales, 6 especies asociadas a bosques secundarios, 3 

especies asociadas a matorrales y1 especie a zonas intervenidas (Tabla 21). 

 

 

 

 

 

 

VEREDA EL RAMAL

30%

30%

20%

10%

10%
GANADERIA

MORA

ARVEJA

OTROS CULTIVOS

TOMATE

        AGRICULTURA

          GANADERIA

Ilustración 17 Uso del suelo en la vereda El Ramal. Municipio de 
Granada. Fuente. Alcaldía de Granada. 
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Tabla 21. Listado de Aves presentes en el área de influencia Indirecta 

Familia Especie Nombre Común Cobertura 

Ardeidae Bulbucus ibis Garcita del 

ganado 

Pastizales y zonas abiertas 

Cathhartidae Coragyps atratus Gallinazo común Zonas intervenidas  

Coerebidae Diglossa humeralis Diglosa negra Matorral y borde de bosque 

Columbidae Zenaida auriculata Torcaza Pastizales 

Cracidae Penélope montagnii Pava Andina Bordes bosque secundario 

Falconidae Falco sparverius Cernícalo Pastizales 

Fringillidae Zonotrichia capensis Copetón Común Pastizales y matorrales 

Furnariidae Synallaxis unirufa Rastrojero de 

antifaz 

Bosque secundario 

Hirundinidae Notiochelidon 

murina 

Golondrina 

ahumada 

Pastizales 

Parulidae 

Myoborus ornatus 

Abanico 

cariblanco 

Borde de bosque secundario 

Thraupidae Anisognathus 

igniventris 

Clarinero 

escarlata 

Borde de bosque secundario y 

matorrales 

Troglodytidae Cinnycerthia unirufa Cucarachero rufo Matorrales y borde de bosque 

secundario 

Turdidae Turdus fuscater Mirla común Pastizales 

Tyrannidae Mecocerculus 

leucophrys 

Tiranuelo 

gorgiblanco 

Bosques achaparrados y matorrales 

abiertos 

Tyrannidae Pyrrhomyas 

cinnamomea 

Atrapamoscas 

canela 

Borde de bosque secundario 

 
 

Anurofauna 
 
Se reportan 3 especies de anuros y 2 de reptiles. Debido al alto grado de intervención de la zona, 

las especies reportadas corresponden a especies generalistas (Tabla 22). 
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Tabla 22, Anurofauna presente en el área de influencia Indirecta 
 

Grupo Familia Especie 
Nombre 

Común 
Cobertura 

Anfibios 
Hylidae 

Hyla labialis Rana Zonas anegadas 

Hyla bogotensis Rana verde Zonas anegadas 

Strabomantidae Pristimantis af bogotensis Sapito Matorrales 

Reptiles Colubridae 
Atractus werneri Tierrero Pastizales 

Atractus crassicaudatus Jardinera Pastizales 

 
Mastofauna 
 
En el área de influencia indirecta del proyecto se reportan 7 especies de mamiferos distribuidos en 

7 géneros y 7 familias (Tabla 22). Las especies Mustela frenata, Didelphys marsupiales y Mus 

musculus se encuentran asociados a zonas abiertas de pastizales. Las especies Nasuella olivacea, 

Akodon bogotensis, Agouti taczanowskii y Dasypus novemcinctus se encuentran asociados a 

bosques y zonas de matorrales, estas son especies generalistas que se pueden desplazar tras el 

recurso. Así mismo se encuentran especies comunes como gato común y perro común en casas de 

las veredas y el casco Urbano del Municipio. 

Tabla 23. Mastofauna presente en el área de influencia Indirecta 
 

Familia Especie Nombre Común Cobertura 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja Zonas abiertas 

Didelfidae 
Didelphys 

marsupialis 
Fara Zonas abiertas 

Procyonidae Nasuella olivacea Guache Zonas de pastizal y bosque 

Muridae Akodon bogotensis Ratón de monte Zonas de matorrales y bosques 

Dasyproctidae 
Agouti 

taczanowskii 
Guartinajo Bosques y matorrales 

Muridae Mus musculus Ratón Común Pastizales 

Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo Bosques y matorrales 



79 
 

Especies y Valor Científico, Comercial o Cultural 
 

Debido al alto grado de intervención del área de influencia directa del proyecto, no se reportan 

especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico. Las especies faunísticas asociadas a 

las coberturas del área de influencia indirecta en su mayoría son generalistas o presentan amplio 

rango de distribución ecológica.  

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 
Flora 
Zonas de Vida 
 

El área de influencia directa del proyecto comprende cotas entre los 2400 a los 2600 m de altitud, 

presenta una precipitación media de 974 mm y una evapotranspiración de 0.5, lo cual 

corresponde a la zona de vida Bosque seco Montano Bajo según la clasificación de las provincias 

bioclimáticas de Holdridge. 

Composición Florística y Estructura por Cobertura 
 

Pastizales 
 

En el área de influencia directa del proyecto se presentan pastos tradicionales con dominancia de 

Pennisetum clandestinum perteneciente a la familia Poaceae. En zonas anegadas de pastizales 

dominan las especies de Cyperus sp. (Cyperaceae) y Polygonium af persicaria (Polygoniaceae).  

La composición florística para la cobertura de pastizales presenta  10 especies, distribuidas en 10 

géneros y 10 familias (Tabla 24). 

Tabla 24. Composición florística de pastizales del área de influencia directa del proyecto. 
 

FAMILIA ESPECIE Nombre Común 

Poaceae Pennistum clandestinum Kikuyo 

Scrophulariaceae Castilleja integrifolia Castilleja 

Asteraceae Taraxacum officinale Diente de León 

Labiaceae Clinopodium brownei Poleo 

Rosaceae Lachemilla orbiculata - 

Cyperaceae Cyperus sp. Pasto 

Haloragaceae Gunnera schultesiana  Mazorca de agua 
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Atheliaceae Dictyonema glabratum Liquen Cora 

Polygoniaceae Polygonium af persicaria Barbasco 

Clathraceae Anthurus aecheri Mano de diablo 

Thelypteridaceae Thelypteris sp. Helecho 

Fabaceae Trifolium sp. Trebol 

 

Se presentan 2 estratos definidos (rasantes y herbáceas). La zona de pastizal es utilizada para 

ganadería tradicional en pequeña escala, con especies de zonas intervenidas comunes de zonas de 

alta y media montaña. 

 

Imagen 5, Cobertura de pastizales presentes en el área de influencia directa del proyecto. (Anexo Q) 

 

Vegetación arbustiva 
 

Se presentan 22 especies pertenecientes a 20 géneros y 17 familias. La familia con mayor número 

de especies es Melastomataceae (4 sp) seguida por Araliaceae (2 sp) y Alstroemeriaceae (2 sp). Los 

géneros dominantes son Miconia y Bomarea. Se presentan tres estratos, dominados por Arbustivo 

(56%), Herbáceo (37%) y Subarboreo (7%) (Ilustracion 18). 
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% individuos

7%

56%

37%

Subarboreo Arbustivo Herbaceo

 

Ilustración 18 Porcentaje de los estratos presentes en vegetación arbustiva en el área de influencia directa 
del proyecto. 

 

Las partes medias con pendientes superiores al 25% presentan vegetación arbustiva propia de 

zonas intervenidas con especies características como Pteridium aquilinum, Eucaliptus glubulus y 

Cyathea sp 

  

 

Las especies que presentan el mayor Índice de Valor e Importancia en la vegetación Arbustiva 

fueron Cyathea caracasana (56.00), Miconia sp. (34.94), Cupressus sempervirens (26.24), Blechum 

schomburgkii (22.57), Pteridium aquilinum (22.51) y Solanum quitoense (21.95)  

 

Imagen 6, Vegetación arbustiva presente en el área de influencia directa del proyecto. 
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Cyathea caracasana (Klotzsh)

Domin.
Miconia sp2.

Cupressus sempervirens

Blechum schomburgkii

Pteridium aquilinum

Solanum quitoense

Thelypteris sp.

Schefflera fontiana Cuatrec.

Tibouchina af lepidota

Palicourea sp 2

Chusquea sacandens Kunth

Oreopanax bogotensis Cuatrec.

Bocconia frutescens

Eucaliptus globulus

Ageratina af ampla

Cavendishia bracteata

Bucquetia glutinosa

Bomarea hirsuta

Bomarea patinii Baker

Miconia squamulosa

Fuchsia boliviana Carriere

Anthurium bogotensis

 

Ilustración 19 Índice de Valor de Importancia para las especies presentes en la vegetación arbustiva en el 
AID del proyecto. 

 

Tabla 25. Índice de Valor de Importancia para las especies de la vegetación arbustiva en el AID 
del proyecto. 

FAMILIA ESPECIE IVI 

Cyatheaceae Cyathea caracasana (Klotzsh) Domin. 56,0068893 

Melastomataceae Miconia sp2. 34,9495909 

Cupressaceae Cupressus sempervirens 26,2471938 

Blechnaceae Blechum schomburgkii 22,5720014 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum 22,5136297 

Solanaceae Solanum quitoense 21,9539551 

Thelypteridaceae Thelypteris sp. 20,802375 

Araliaceae Schefflera fontiana Cuatrec. 9,31476593 

Melastomataceae Tibouchina af lepidota 8,89308162 

Rubiaceae Palicourea sp 2 8,39700526 

Poaceae Chusquea sacandens Kunth 7,12067553 

Araliaceae Oreopanax bogotensis Cuatrec. 6,53516082 

Papaveraceae Bocconia frutescens 5,66792403 
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Myrtaceae Eucaliptus globulus 5,60862578 

Asteraceae Ageratina af ampla 5,53357645 

Ericaceae Cavendishia bracteata 5,47520474 

Melastomataceae Bucquetia glutinosa 5,40386154 

Alstroemeriaceae Bomarea hirsuta 5,40108194 

Alstroemeriaceae Bomarea patinii Baker 5,40108194 

Melastomataceae Miconia squamulosa 5,40108194 

Onagraceae Fuchsia boliviana Carriere 5,40108194 

Araceae Anthurium bogotensis 5,4001554 

 
Bosque secundario 
 
Se presentan 16 especies distribuidas en 14 géneros y 12 familias. Las familias con mayor número 
de especies fueron Melastomataceae (3 sp) y Solanaceae (3 sp). El género dominante fue Solanum 
perteneciente a la familia Solanaceae.  
El estrato verticales dominante fueron Arbustivo con 66%, seguido por herbaceo con 20% y 

Subarboreo con 14% (Ilustración 20). 

% individuos

14%

66%

20%

Subarboreo Arbustivo Herbaceo

 

Ilustración 20 Porcentaje de los estratos presentes en Bosque Secundario en el AID del proyecto. 
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Las especies que presentan el mayor Índice de Valor de Importancia en bosque secundario fueron 

Schefflera fontiana con 58.40, seguida por Alnus acuminata con un índice de 35.28, Solanum cf 

ovalifolium con 25.80 y Cyathea caracasana con 25.19 

Schefflera fontiana Cuatrec.

Alnus acuminata

Solanum cf ovalifolium

Cyathea caracasana (Klotzsh)

Domin.
Tibouchina af lepidota

Thelypteris sp.

Pteridium aquilinum

Solanum quitoense

Palicourea angustifolia

Phytolacca bogotensis Kunth

Solanum sp.

Cecropia telenitida Cuatrec.

Miconia sp.

Bucquetia glutinosa

Bomarea patinii Baker

Rubus glaucus Benth.

 

Ilustración 21 Índice de Valor de Importancia para las especies de Bosque Secundario en el AID del 
proyecto. 

 

Tabla 26. Índice de Valor de Importancia para las especies de Bosque secundario en el AID del 
proyecto. 

 

FAMILIA ESPECIE IVI 

Araliaceae Schefflera fontiana Cuatrec. 58,4090941 

Betulaceae Alnus acuminata 35,2818621 

Solanaceae Solanum cf ovalifolium 25,8038306 

Cyatheaceae Cyathea caracasana (Klotzsh) Domin. 25,1964125 

Melastomataceae Tibouchina af lepidota 20,8613865 

Thelypteridaceae Thelypteris sp. 20,1606934 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum 20,1388889 

Solanaceae Solanum quitoense 12,7721833 

Rubiaceae Palicourea angustifolia 12,7416569 
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Phytolacaceae Phytolacca bogotensis Kunth 12,7314815 

Solanaceae Solanum sp. 11,0933545 

Cecropiaceae Cecropia telenitida Cuatrec. 10,5251039 

Melastomataceae Miconia sp. 10,0467364 

Melastomataceae Bucquetia glutinosa 8,95663036 

Altroemeriaceae Bomarea patinii Baker 8,10475912 

Rosaceae Rubus glaucus Benth. 7,17592593 

 

Bosque secundario con presencia de matorrales 
 

Se presentan 24 especies pertenecientes 20 géneros y 18 familias. La familia con mayor número 

de especies es Melastomataceae (4 sp), seguida por Solanaceae (2 sp) y Rubiaceae (2 sp). Los 

géneros dominantes son Miconia, Palicourea y Solanum.  

Se presentan 3 estratos, dominados por Arbustos con 69.7% del total, seguido por Herbáceo con 

22.09% y Subarboreo con 9.94% (Ilustración 22). 

% individuos

10%

68%

22%

Subarboreo Arbustivo Herbaceo

 

Ilustración 22 Porcentaje de los estratos presentes en Bosque Secundario con presencia de matorrales en 
el AID del proyecto. 
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Las especies con mayor valor de IVI (Índice de Valor de Importancia) fueron Tibouchina sf lepidota 

con un Indice de 58.10, Alnus acuminata con un valor de 52.66, Solanum cf ovalifolium con 27.77 y 

Cyathea caracasana con un valor de 20.36  

Tibouchina af lepidota

Alnus acuminata
Solanum cf ovalifolium

Cyathea caracasana (Klotzsh) Domin.
Rubus glaucus Benth.

Miconia sp.

Miconia squamulosa
Thelypteris sp.

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze
Palicourea sp 1

Bucquetia glutinosa (L.f.) De Candolle

Drymis granatensis
Bomarea patinii Baker

Weinmannia tomentosa
Ageratina af ampla

Oreopanax bogotensis Cuatrec.
Solanum sp.

Blechum schomburgkii

Pteridium aquilinum
Cavendishia bracteata

Hymenophyllum fucoides
Fuchsia boliviana Carriere

Palicourea angustifolia

 

Ilustración 23 Índice de Valor de Importancia para las especies en Bosque Secundario con presencia de 
matorrales en el AID del proyecto. 

 

Tabla 27. Índice de Valor de Importancia para las especies de Bosque secundario con presencia 
de matorrales en el AID del proyecto. 

FAMILIA ESPECIE IVI 

Melastomataceae Tibouchina af lepidota 58,2852132 

Betulaceae Alnus acuminata 52,8443995 

Solanaceae Solanum cf ovalifolium 27,9547116 

Cyatheaceae Cyathea caracasana (Klotzsh) Domin. 20,5498826 

Rosaceae Rubus glaucus Benth. 16,9259443 

Melastomataceae Miconia sp. 13,0401758 

Melastomataceae Miconia squamulosa 12,8585376 

Thelypteridaceae Thelypteris sp. 12,5445474 

Myrsinaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 10,8306519 

Rubiaceae Palicourea sp 1 8,39275586 
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Melastomataceae Bucquetia glutinosa (L.f.) De Candolle 5,47997104 

Winteraceae Drymis granatensis 5,44857202 

Alstroemeriaceae Bomarea patinii Baker 5,44464714 

Cunoniaceae Weinmannia tomentosa 5,17686538 

Asteraceae Ageratina af ampla 5,05323173 

Araliaceae Oreopanax bogotensis Cuatrec. 4,90212393 

Solanaceae Solanum sp. 4,90212393 

Blechnaceae Blechum schomburgkii 4,89427417 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum 4,89427417 

Ericaceae Cavendishia bracteata 4,89427417 

Hymenophyllaceae Hymenophyllum fucoides 4,89427417 

Onagraceae Fuchsia boliviana Carriere 4,89427417 

Rubiaceae Palicourea angustifolia 4,89427417 

 
Especies de Valor Científico, Comercial o Cultural 
 

Debido al alto grado de intervención del área de influencia directa del proyecto, no se reportan 

especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico. Las coberturas vegetales andinas y 

altoandinas han desaparecido casi en su totalidad para dar paso a pastizales, vegetación de 

arbustos, bosque secundario y bosque secundario con presencia de matorrales. Las especies 

faunísticas asociadas a estas coberturas en su mayoría son generalístas o presentan amplio rango 

de distribución ecológica.  

Las especies vegetales aprovechables por las comunidades aledañas a la zona de influencia directa 

del proyecto corresponden casi en su mayoría a especies maderables introducidas en plantaciones 

o siembras tradicionales de menor escala de las especies Eucaliptus globulus, Pinus patula, 

Cupressus sp y Acacia sp. . No se reporta el uso de especies medicinales nativas de la zona de 

influencia del proyecto. 

Coberturas afectadas en el Desarrollo del Proyecto 
 

Las coberturas afectadas en el desarrollo de las fases del proyecto corresponden a pastizales y 

arbustos. El área destinada para la construcción de la presa es de m2. Equivalentes a m2 de 

pastizales y  m2 de arbustos de porte bajo. 
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Fauna 
Avifauna 
En el área de influencia directa se reportan 12 especies correspondientes a 12 géneros y 11 

familias. La familia más abundante es Tyrannidae con 2 especies, las especies restantes son únicos 

representantes de su familia. Las especies reportadas se encuentran asociadas a matorrales y 

bordes de bosques secundarios y zonas abiertas de pastizales. 

  

 

Imagen 7. Registros de avifauna del área de AID del proyecto. 

       

Las especies Notiochelidon murina, Zonotrichia capensis, Zenaida auriculata, Bulbucus ibis y Turdus 

fuscater se encuentran asociadas a zonas abiertas de pastizales. Las especies Synallaxis unirufa, 

Myoborus ornatos, Anisognathus igniventris, Pyrrhomyas cinnamomea se encuentran asociados a 

bosques intervenidos y bordes con presencia de matorrales. Las especies Mecocerculus leucophrys 

y Diglossa humeralis se encuentran asociadas a matorrales y bordes de bosque con presencia de 

arbustos. 
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Tabla 28. Listado de Aves presentes en el AID del proyecto. 
 

Familia Especie Nombre Común Cobertura 

Ardeidae Bulbucus ibis Garcita del ganado Pastizales y zonas abiertas 

Cathhartidae Coragyps atratus Gallinazo común Zonas intervenidas  

Coerebidae Diglossa humeralis Diglosa negra Matorral y borde de bosque 

Columbidae Zenaida auriculata Torcaza Pastizales 

Fringillidae Zonotrichia 

capensis 

Copetón Común Pastizales y matorrales 

Furnariidae Synallaxis unirufa Rastrojero de antifaz Bosque secundario 

Hirundinidae Notiochelidon 

murina 

Golondrina ahumada Pastizales 

Parulidae Myoborus ornatus Abanico cariblanco Borde de bosque secundario 

Thraupidae Anisognathus 

igniventris 

Clarinero escarlata Borde de bosque secundario y 

matorrales 

Turdidae Turdus fuscater Mirla común Pastizales 

Tyrannidae 

 

Mecocerculus 

leucophrys 

Tiranuelo 

gorgiblanco 

Bosques achaparrados y 

matorrales abiertos 

Pyrrhomyas 

cinnamomea 

Atrapamoscas canela Borde de bosque secundario 

(Insectivoros arboreos) 

 

Anurofauna 
 

Para el área de influencia directa del proyecto se reportan 3 especies de anfibios, pertenecientes a 

2 géneros y 2 familias. Así mismo se reportan 2 especies de reptiles pertenecientes a la familia 

Colubridae. Estas especies son tipicas de zonas con alto grado de intervención antrópica (Hyla 

bogotensis, Hyla labialis) y se encuentran asociadas a zonas anegadas, pastizales y bordes de 

bosque secundario (Pristimantis af bogotensis) 
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Tabla 29. Listado de Anurofauna presentes en el AID del proyecto. 
 

Grupo Familia Especie 
Nombre 

Común 
Cobertura 

Anfibios 

Hylidae 
Hyla labialis Rana Zonas anegadas 

Hyla bogotensis Rana verde Zonas anegadas 

Strabomantidae 
Pristimantis af 

bogotensis 
Sapito Matorrales 

Reptiles Colubridae 

Atractus werneri Tierrero Pastizales 

Atractus 

crassicaudatus 
Jardinera Pastizales 

 

 

Imagen 8. Pristimantis af bogotensis en el AID del proyecto. 

 
Mastofauna 
 

En el área de influencia directa del proyecto se reportan 7 especies de mamiferos distribuidos en 7 

géneros y 7 familias (Tabla 30). Las especies Mustela frenata, Didelphys marsupiales y Mus 

musculus se encuentran asociados a zonas abiertas de pastizales. Las especies Nasuella olivacea, 



91 
 

Akodon bogotensis, Agouti taczanowskii y Dasypus novemcinctus se encuentran asociados a 

bosques y zonas de matorrales, estas son especies generalistas que se pueden desplazar tras el 

recurso. 

Tabla 30. Listado de mamíferos presentes en el AID del proyecto. 
 

Familia Especie Nombre Común Cobertura 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja Zonas abiertas 

Didelfidae Didelphys 

marsupialis 

Fara Zonas abiertas 

Procyonidae Nasuella olivacea Guache Zonas de pastizal y bosque 

Muridae Akodon bogotensis Ratón de monte Zonas de matorrales y bosques 

Dasyproctidae Agouti 

taczanowskii 

Guartinajo Bosques y matorrales 

Muridae Mus musculus Ratón Común Pastizales 

Dasypodidae Dasypus 

novemcinctus 

Armadillo Bosques y matorrales 

 
Peces 
 
Se reporta 1 individuo de la especie Trichomycterus af bogotensis Eigenmann perteneciente a la 

familia Trichomycteridae y al orden Siluriformes (Imagen 9)  
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Imagen 9. Vista ventral y dorsal de Trichomycterus af bogotensis Eigenmann (capitán de la sabana) 

reportado en la quebrada río seco, Área de Influencia Directa del proyecto. 

Ecología de la especie 
 

Habita en corrientes de aguas someras, frías, claras, bien oxigenadas, próximas a la orilla entre 

macrófitas acuáticas y rocas, prefiriendo las zonas oscuras y cerradas por vegetación riparia donde 

la corriente es lenta; presenta un amplio espectro trófico compuesto principalmente por 

invertebrados de pequeño tamaño, asociados o fijos al substrato fangoso y de vegetación perifítica 

(Lozada & Forero, 1999, citado en Maldonado et al, 2005). 

Comentarios 
 
Biológicamente el área de influencia directa del proyecto presenta alto grado de intervención 

antrópica, reflejado en las amplias zonas de pastizales y matorrales con especies de la familia 

Solanaceae y presencia de plantaciones de Eucaliptus globulus, Cupressus sp. y Acacia sp en las 

zonas de bosque secundario. Así mismo las especies faunísticas dominantes espacialmente 

presentan amplia distribución regional y hábitos de vida generalistas asociados a coberturas de 

pastizales, matorrales y bosques secundarios. 

 

Debido a este grado de intervención, las fases de construcción y operación de la presa no 

generaría daño directo sobre poblaciones florísticas y faunísticas vulnerables y el proyecto tendría 

viabilidad biológica para su desarrollo. Sin embargo, la presa ocasionaría  un cambio en las 

condiciones climáticas locales, lo cual interferiría en la dinámica biológica de las poblaciones 

locales que presentan menor abundancia y nichos mas especializados, por esto, es necesario 

implementar el plan de manejo ambiental destinado al traslado y manejo de las poblaciones 

faunisticas afectadas  en las actividades propias del proyecto. 
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3.2.7. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 



94 
 

3.2.7.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA – AII 
 
Lineamientos de participación 
 
Las autoridades del municipio en cabeza de su alcalde han realizado la consulta previa, 
formalizado mediante correspondencia; ante el Ministerio del interior. Esto permitirá definir la 
posibilidad de realizar el proyecto sin tener que afectar a poblaciones indígenas o comunidades 
negras que puedan existir en esta región. 

 
Dimensión Demográfica 

 

Granada pertenecía hace catorce años al municipio  de Soacha, en agosto de 1995 logro conseguir 
su estatus de Municipio independiente. Este es un municipio joven que todavía no ha logrado 
tener un sentido de pertenecía de sus habitantes con su Municipio. 
 

De acuerdo con el censo realizado por el DANE en el  año 2005 (ver tabla 31) el municipio cuenta 

con una población de 6799 habitantes, sin embargo con los últimos datos suministrados por la 

alcaldía del municipio hay en la actualidad una población de 7174 habitantes distribuidos:  1435 en 

la cabecera urbana y 5739 en la zona rural. El  crecimiento de población está en 6,09% en 4 años. 

Las veredas más pobladas son: San Raimundo, La Veintidós, Santa Helena, Guasimal, el Ramal y la 

Playita. La densidad de población está en  13,05 hb/Ha.  

La población cuenta con el 305,86%  entre niños y adolecentes. 56,45% en la población joven y 

adulto productivo, y 7,69 la población mayor de 60 años. La población esta distribuida en 3559 

hombres y 3615 mujeres. No se encuentra población desplazada.  Los estratos sociales están entre 

1, 2 y 3 y hay algunos pequeños sectores que se están desarrollando cerca a la vía principal para 

vivienda de clase 4.  

La mayoría de la población está conformado por colonos que no son nacidos en el municipio y 

tienen sus actividades en la capital u otros municipios cercanos. Un 30% de la población son 

nacidos en el municipio.  

El 70%, de la población está dedicada en actividades fuera del municipio  como la construcción, 

comercio e industria. El 30% restante está dedicada al cultivo de la uchuva, tomate de árbol, 

Gladiolos, mora, arveja, frijol y fresa de la región y otra parte al ganado vacuno para la producción 

de leche, de Ceba y ganado porcino. 

La dinámica poblacional en los últimos 4 años ha sido bajo aprox. del 1,5% anual esto a causa de 

encontrarse la mayoría con arraigos familiares  en los municipios cercanos especialmente en 

Soacha  y en la capital. 
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Tabla 31 Censo poblacional año 2005- Municipio de Granada / Fuente, DANE 

 

AREA  No 25312 GRANADA-CUNDINAMARCA 

Edad en grupos 

Decenales 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

0 a 9 años 708 720 1428 

10 a 19 años 699 753 1452 

20 a 29 años 547 576 1123 

30 a 39 años 453 463 916 

40 a 49 años 452 383 835 

50 a 59 años 258 235 493 

60 a 69 años 144 150 294 

70 a 79 años 92 90 182 

80 años o mas 36 40 76 

 

Dimensión Espacial 
 

El 77,3% de la población tienen servicio de acueducto que es suministrado por Asoaguas;  la 

empresa que maneja el servicio y lo toma del actual embalse en la vereda la Planada, la calidad del 

agua se encuentra aceptable para el consumo humano. La  otra parte se suministra por carro 

tanques para los que no cuentan con este servicio. El agua de las quebradas es tomada para 

suministro del ganado y los cultivos. Se  encuentra adicional tres plantas de tratamiento para agua 

potable, distribuidos en los centros poblados del Ramal, San José y la vereda de San Raimundo.  

 
El servicio de alcantarillado es deficiente pues solo el 37,43% de la población cuenta con este 

servicio. Este se encuentra distribuido en el casco urbano y algunas de las poblaciones cercanas, el 

resto de las veredas utilizan pozos sépticos.  

La energía es un servicio bueno que tiene gran cubrimiento;  cuentan con este servicio el 96,46% 

de la población, que en su mayoría están en los centros más poblados ya descritos. El servicio 

telefónico solo se encuentra con cobertura en el casco urbano y los centros más poblados en las 

veredas no existe este servicio. El servicio de basuras se recoge en el casco urbano y centros 

poblados cerca a la vía principal por una empresa particular que presta el servicio y los desechos 
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son transportados al relleno de Mondoñedo. Las viviendas que no tienen este servicio 

especialmente en la zona rural botan sus residuos orgánicos a los animales o los entierran,  y lo 

que es papel, cartón y pasticos son quemados. 

Se cuenta con un centro de salud de Confenalco y un laboratorio clínico, no hay hospitales  ni 

clínicas lo más cercano esta en Soacha o Fusagasuga. Hay 819 habitantes afiliados  al régimen 

contributivo (EPS), 4049 al régimen subsidiado (ARP) y 2706 al régimen del SISBEN. Cuentan con 

centros educativos básicos para primaria y bachillerato. Las  vías se encuentran pavimentadas en 

su mayoría en el casco urbano y la vía principal que cruza el municipio que va de Soacha a 

Fusagasuga. Las demás vías en los otros centros poblados están solo recebadas y algunas en 

regulares condiciones. 

Las NBI están enfocadas en las carencias habitacionales en cuanto a condiciones físicas de las 

viviendas donde residen los hogares, servicios públicos insuficientes especialmente en acueducto y 

alcantarillado, hacinamiento en algunas viviendas y poca oferta de empleo en el municipio. 

La zona comercial importante se encuentra a lo largo de la vía principal especialmente sobre los 

centros poblados de La Veintidós, El Ramal y San Raimundo. La infraestructura  hotelera es muy 

pequeña solo se cuenta con algunos hospedajes con capacidad máxima de 20 camas cada uno y 

algunas casas como pensión para alquiler. Sus medios de comunicación de prensa son traídos de la 

capital, de igual forma radio y televisión. No hay emisoras comunitarias propias del municipio. 

Tabla 32 Censo Acueducto año 2005- Municipio de Granada /fuente, DANE 

AREA  No 25312 GRANADA-CUNDINAMARCA 

Categoría Casos % Acumulado % 

SI 1202 77,30 77,30 

NO 353 22,70 22,70 

TOTAL 1550 100 100 

 

Tabla 33 Censo Alcantarillado año 2005- Municipio de Granada DANE 

AREA  No 25312 GRANADA-CUNDINAMARCA 

Categoría Casos % Acumulado % 

SI 582 37,43 37,43 

NO 973 62,57 62,57 

TOTAL 1555 100 100 
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Tabla 34 Censo Energía  año 2005- Municipio de Granada / DANE. 

AREA  No 25312 GRANADA-CUNDINAMARCA 

Categoría Casos % Acumulado % 

SI 1500 96,56 96,56 

NO 55 3,54 3,54 

TOTAL 1555 100 100 

 

Dimensión Económica 
 

El 65% de las tierras están repartidas en pequeños propietarios,  el 35% está en manos de 
arrendatarios, y 5% en otros. La mayor parte de los establecimientos comerciales están repartidos 
entre las veredas de San Raimundo y la Veintidós que se encuentran ubicados en la vía principal a 
lado y lado de esta; cuenta con 72 locales de comercio y 83 de servicios. 
 
No existen industrias de gran desarrollo, hay algunas fábricas artesanales pequeñas como 
producción de ladrillos. El mercado laboral está repartido en su mayoría en actividades de 
comercio y laboral fuera del municipio, algunas actividades propias en el municipio están 
dedicadas a la agricultura, el ganado y el comercio. 
 
Los polos de desarrollo más importantes del municipio están concentrados en el casco urbano, y 
los centros poblados de san Raimundo y la veintidós. El pueblo tiene muy poca dinámica 
económica debido a que su mayoría de población no tiene un sentido de pertenencia muy 
arraigado a este. 
 

Dimensión Cultural 
 

Granada  por tener poco tiempo como municipio, no se tienen características de usos culturales y 

tradicionales propias de la región. La alcaldía ha estado adelantando proyectos con miras a 

fomentar una identidad y sentido de pertenencia de sus habitantes al municipio, protección del 

patrimonio histórico y arquitectónico, como también está realizando actividades artísticas y 

culturales como el festival de la uchuva que se celebra cada año. 

 

Dimensión Político Organizativa 
 

El municipio cuenta con 12 juntas de acción comunal establecidas por cada vereda, una inspección 

de policía. No cuenta con estación de bomberos ni defensa civil; en caso de necesitar de estos 

servicios debe acudir al municipio de Soacha.  El municipio cuenta con una asociación de 

ganaderos de Granada y un Instituto de cultura y deporte. Cuenta con un Consejo Municipal,  una 

Alcaldía y un departamento de planeación. 
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3.2.7.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA – AID  

 
No existe población alguna en esta zona que se pueda ver afectada por este proyecto ni mucho 
menos poblaciones indígenas y comunidades negras. 
 

Dimensión Demográfica 
 

No se encuentra ninguna población con asentamientos en esta zona. Solo existe una casa 
Abandonada  que está en regular estado y una bodega que funciono como aserradero pero que en 
estos momentos no está funcionando. (Anexo R) 
 

Dimensión Espacial 
 

No existe servicios públicos de gran cobertura y calidad en esta zona, solo se encuentra un servicio 
básico de agua y energía en la casa abandonada cerca donde se realizara la construcción del nuevo 
embalse y en la bodega del antiguo aserradero. Existe en el costado norte el paso de una línea 
eléctrica de alta tensión. Las vías vehiculares existentes están recebadas y hay algunos tramos en 
regular estado. No existe alumbrado público y el servicio de recolección de basuras no se 
encuentra en esta zona. 
 

Dimensión Económica 
 

Los terrenos distribuidos es esta zona en su mayoría están en manos de particulares que los tienen 
arrendados para cultivos y en algunos casos para la explotación maderera especialmente de 
eucaliptus. Esta área de explotación maderera  está comprendida en 4,5 Ha. No hay gran 
desarrollo económico en esta zona ni tampoco existen procesos productivos que contribuyan a la 
economía del municipio. 
 

Cultural 
 

Por no encontrarse población en esta zona no existe ningún aspecto cultural por destacar, ni 
grupos o agremiaciones constituidas formalmente. 
 
Desde este componente socio-económico en su dimensión demográfica, podemos concluir que el 
proyecto del embalse se puede construir sin afectar a ninguna población en la zona de influencia 
directa; sin embargo aunque no genere desplazamiento y re-asentamiento si puede presentarse 
una nueva inmigración de población hacia este sector que puede generar un impacto severo que 
deteriore las zonas de conservación y modifique el uso del suelo  presentando  contaminación 
sobre los cuerpos de agua.  
 
Desde la dimensión espacial; el impacto que generara el nuevo embalse será de gran magnitud 
pues este demandara una cantidad de servicios de energía, agua potable, infraestructura de 
carretera, alumbrado público entre otros. Esta nueva red de servicios que no existe actualmente 
puede afectar la zona de forma severa pues a futuro se presentara  una gran demanda que de no 
reglamentarse el uso adecuado del suelo, puede terminar en perdida de las zonas de bosque 
protector y en urbanizaciones de tipo invasión que provocaran problemas sociales graves para el 
municipio. 
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Desde la dimensión económica, se recomienda realizar un  estudio de costo beneficio, para ver si 
la construcción del embalse traerá al municipio un beneficio económico que permita generar 
mejores condiciones y calidad de vida para sus habitantes. 
 
En la parte cultural por ser una zona sin habitantes y no existir alguna cultura propia arraigada a la 
zona, el futuro embalse podría crear una nueva cultura por el respeto y el amor al medio 
ambiente. 
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4.  ZONIFICACION AMBIENTAL 

 
La zonificación ambiental del AID se basa en el conocimiento adquirido durante la elaboración  del 

presente estudio e incluye la revisión de la cartografía temática correspondiente a cada 

componente descrito en la línea base. 

Para la elaboración de la zonificación ambiental se tuvo en cuenta los planos de cobertura vegeta 

(Anexo Q)l, perceptual (Anexo P), usos (Anexo I), hidrológico y geológico (Anexo G), se excluyo el 

plano social (Anexo R) y climatológico (Anexo N) pues contenían una única unidad.  

 A cada unidad de los planos se les asignaron criterios de evaluación: Importancia Ecológica, 

vulnerabilidad, Aptitud Productiva en rangos de alto, medio y bajo  La superposición de planos nos 

permitió categorizar unidades homogéneas con la ayuda del programa ArcGis arrojando tres 

grandes unidades, como lo muestra la Ilustración (Anexo J): 

 Zona de Protección:  

 Zonas Protectoras Productoras: 

 Zonas de Conservación: 
 
Las limitaciones del método están relacionadas a la complejidad que implica mostrar la interacción 

de los componentes físicos, bióticos y sociales en términos cualitativos. 

COBERTURA 
VEGETAL

PERCEPTUAL

USOS

HIDROLÓGICO

GEOLÓGICO

IMPORTANCIA 
ECOLOGICA

VULNERABILIDAD

APTITUD PRODUCTIVA

UNIDADES 
HOMOGÉNEAS

ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL

ZONAS DE 
PROTECCIÓN

ZONAS 
PROTECTORAS 
PRODUCTORAS

ZONAS DE 
CONSERVACION

CRITERIOS DE VALORACIÓN

 

Ilustración 24. Esquema de Zonificación Ambiental. Fuente Investigadores 
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La consolidación de estos criterios categorizados nos da como resultado el mapa de zonificación 

ambiental (Ilustración 25) 

 

Ilustración 25 Mapa de Zonificación Ambiental (Anexo S) 
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5.  DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

 

5.1. Aguas superficiales  

5.1.1.  Sitio de captación  

La fuente de captación es la Quebrada Río Seco  969609 E, 995002N, el agua será utilizada 

fundamentalmente para mezcla de materiales de construcción. 

5.1.2. Información sobre Caudales 

El caudal de la fuente oscila entre 2.1 y 2.5 L/s, adicionalmente los afluentes hídricos de la cuenca 

aportan caudales similares. 

El volumen estimado a utilizar para el desarrollo de las obras es de aproximadamente 100.000 m3 

durante el transcurso de la obra que se proyecta ejecutarla en un periodo de 8 meses 

5.1.3. Calidad Del Agua 

Los parámetros de calidad de agua del sitio de captación se consolidan en la Tabla 34, tal como se 

había precisado en el componente hidrológico la calidad de agua es aceptable. 

Tabla 35 Calidad del Agua sitio de captación 

 

Parámetro Resultado 

Temperatura 13.1ºC 

Conductividad 17.1 µs 

pH 6.04 

OD 5.2 

DQO 25 mg/L 

DBO 42 mg/L 

Cloruros Cl- 0.05meq/L Cl- 

Nitritos 0 mg/L NO2 

Nitratos 0 mg/L NO3 

Calcio 0.08meq/L Ca 
4.0 mg/L Ca 

Magnesio 0.25meq/L Mg 
12.5 mg/LMg 

Fosfatos 0.25 mg/L PO4 

Alcalinidad 12.0 mgCaCo3/L 

Dureza 32.0 mgCaCo3/L  
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5.1.4. Infraestructura y sistemas de captación y conducción. 

Para la captación y conducción del recurso hídrico durante la etapa de construcción, el proyecto 

demanda una bocatoma de fondo para derivación del caudal y aprovechamiento del caudal, la 

cual debe localizarse en el fondo del lecho de la quebrada y estar lo  mas cerca posible al sitio de 

aprovechamiento 

5.1.5. Usos y volúmenes aguas abajo de la captación.  

Los usos aguas abajo de la captación son limitados, debido a que a la fuente hídrica la atraviesa 

una tubería proveniente del embalse del muña que descarga un alto contenido de contaminantes 

al cuerpo de agua, por lo que el agua es usada para riego. 

5.2 Materiales de Construcción 

Para la construcción del embalse no se utilizaran materiales extraídos de canteras ni de zonas 

definidas con titulo minero. Se estima que los volúmenes de agregados y concretos para la 

construcción del embalse están aprox. en 3000 M3. Los materiales como arenas y agregados serán 

transportados de depósitos de materiales que se encuentran en el municipio de Soacha y 

Fusagasuga. Se instalara una pequeña planta de concreto en la zona de influencia directa y se 

acondicionara un área para acumular las arenas,  agregados y el cemento. Se propone instalar esta 

área de materiales y la planta de concreto,  cerca de los campamentos en la vía alterna  que 

comunica con la vía principal y que permite el ingreso a la zona de construcción del embalse  la 

cual  facilitara  el ingreso de camiones para el descargue de los materiales. 

Esta planta de concreto permitirá hacer las mezclas precisas  para los concretos de los muros de 

contención y se utilizara una un sistema de bombeo para  fundir los muros en forma adecuada y 

rápida. 

En la medida que se utilicen los materiales para la construcción se controlara los pedidos para los 

nuevos materiales y evitar que se presente sobre acumulación de materiales en la zona definida 

para estos. El hierro se pedirá ya figurado de fábrica proveniente de Bogotá, para evitar 

desperdicios que contaminen el medio ambiente circundante de la zona. La formaletería será 

metálica para reutilizar de acuerdo  como se esté avanzando en la obra. 

Una vez se termine el proceso de fundida de los concretos, se retirara el material sobrante de 

arenas y agregados, la planta de concreto y se procederá a  limpiar la zona de almacenamiento 

revegetalizando  la zona nuevamente con pasto. Los campamentos en containers serán retirados y 

se restaurara la zona que ocupaban estos. La casa que esta abandonada y que se adecuo como 

campamentos y oficinas, se dejara acondicionada como oficinas de control y vigilancia del 

embalse. 
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5.3 Emisiones Atmosfericas  

Debido a que el proyecto dentro de las actividades propias de las etapas de construcción y 

operación no contempla ningún tipo de acción que requiera permiso para emisiones atmosféricas, 

este ítem no aplica con relación al componente. 

5.4. Ocupación De Cauces 

Se dispondrá de las aguas en la zona de recarga de la Quebrada Río Seco, en primer lugar con el 

desvío del cauce durante la etapa de construcción, en segundo lugar, por la galería filtrante que 

regulará el caudal de entrada al embalse, por último el propio embalse que dispondrá y almacenará el 

agua viajante por el cauce de la quebrada. 
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6. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

6.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Partiendo de la línea base, se analiza como el proyecto modificara estas condiciones, con el fin de 

reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. 

El procedimiento de evaluación, se basa en la metodología de Conesa Fernández excluyendo 

algunos criterios de calificación por considerarlos de escaso aporte al resultado, pues a nuestro 

criterio estos elementos aplican para obras de mayor magnitud: recuperabilidad (alto grado de 

subjetividad), sinergia y periodicidad. 

La técnica  ajustada tuvo en cuenta: la naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia y 

efecto del impacto VI= (3I+2EX+MO+PE+EF). 

6.1.1. Sin proyecto 

La tendencia del AID sin la ejecución del proyecto según información secundaria  es que puede 

que se incrementen actividades como: agricultura, ganadería y un incipiente desarrollo de  las 

unidades habitacionales, actividades con las cuales se procedió a efectuar la evaluación sin 

proyecto. Anexo U (matrices de evaluación). 

 El resultado arrojado nos muestra la actividad pecuaria como la mas impactante en el escenario 

sin proyecto, seguido de una eventual expansión urbana y finalmente las actividades agrícolas 

como lo muestra la Ilustración 26. 
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-60
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-40
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0

Agricultura Ganaderia Expansion Urbana

 

Ilustración 26. Resultado consolidados evaluación sin proyecto. Fuente Investigadores 
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En términos generales se estima que a mediano y largo plazo la tendencia del AID sin proyecto es 

una afectación moderada por la ejecución de las actividades identificadas;  no obstante el 

potencial en oferta hídrica de la zona no se aprovecharía con fines de abastecimiento. 

Partiendo de la línea base, se analiza como el proyecto modificara estas condiciones, con el fin de 

reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. 

6.1.2. Con proyecto 

Esta evaluación contiene la identificación y la calificación de los impactos y efectos generados por 

el proyecto sobre el entorno, como resultado de la  interrelación entre  las  diferentes  etapas  y  

actividades  del  mismo  y  los medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia. 

La evaluación cuenta con rangos de calificación para facilitar la ponderación cuantitativa y 

cualitativa de los impactos. 

En la Tabla se relacionan los impactos identificados por componente y su respectiva descripción: 

Tabla 36  Descripción Impactos Identificados por componente. Fuente Investigadores (Anexo V) 

M
ED

IO
 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S 

IMPACTOS DESCRIPCION 

M
ed

io
 A

b
ió

ti
co

 

Aire 

Cambio en la 
Calidad del Aire 

Este impacto es generado por la alteración de los valores 
óptimos de los componentes inmersos en la capa atmosférica 
alcanzando cuantías que dificultan el hábitat para algunas 
plantas y animales y para el hombre afectación a la salud, debido 
a factores como la emisión de gases generados por el uso de 
maquinaria y vehículos de combustión interna y material 
particulado atribuible al movimiento de vehículos y maquinaria 
que laborara en el proyecto durante sus etapas, además de la 
acción del viento, factor que también emite el material 
particulado proveniente de vías o lugares donde se encuentra el 
suelo desnudo. 

Aumento en los 
Niveles de Ruido 

Estos son medidos en decibeles (dB), existen diversas fuentes de 
emisión de ruidos y afectan la salud del hombre al presentar 
fallas auditivas y/o alteraciones nerviosas, por otra parte son 
causantes de migración de especies. Estos serán generados y 
emitidos durante la etapa de construcción, ocurrirán 
temporalmente, lo cual favorece tanto al personal que laborará 
en el proyecto como a la comunidad aledaña y las especies 
circundantes. 
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Cambio en la 
Humedad relativa 
del ambiente 

Los cambios en la humedad se pueden presentar en la 
desviación del cause ya que en algunas zonas aumentaría la 
humedad que serian las nuevas zonas de inundación y/o paso 
del afluente mientras que en otras se reduciría, las cuales serian 
las áreas de desviación, otro momento en el cual cambiaria la 
humedad del ambiente, es en el llenado del embalse el cual 
aumentaría la humedad al reaccionar con otras variables 
climáticas como evaporación, brillo solar, entre otras, 
provocando un cambio en el microclima y obligando a las 
especies vegetales y animales a migrar o adaptarse a dichos 
cambios y/o la aparición de nuevas especies. 

Cambio en la 
Temperatura  

Esta variable climática puede cambiar sus características 
especialmente en el llenado del embalse durante la etapa de 
construcción, esta actividad genera el aumento en la humedad y 
la disminución en la temperatura al haber una mayor cantidad 
de agua en la atmosfera, generando cambios adaptativos o 
migración de flora y fauna y/o aparición de nuevas especies. 

Suelo 

Cambio en el 
nivel freático 

El impacto generado del nivel freático es más afectado por el 
cambio en el uso de la tierra que por cambios en las 
precipitaciones. Las cargas y fuerzas ejercidas del agua sobre el 
suelo empieza a variar debido a las modificaciones y alteraciones 
en el suelo. 

Alteración del 
relieve 

  
Impacto generado por un proceso geodinámico, acción 

producida por alteraciones en la superficie terrestre, como la 

acción intempárica alterando las rocas. 

Cambio en el uso 
del suelo 

  
Impacto generado por la remoción total o parcial de la 

vegetación forestal para destinarlos a una zona del embalse. 

Procesos erosivos 

  
El relieve terrestre es también afectado por los agentes externos 

y dinámicos de la erosión; los ríos, las lluvias, las aguas 

subterráneas, el viento y las acciones erosivas propias del 

hombre, como la deforestación y destrucción de los suelos. 

Cambio de la 
estructura del 
suelo 

  
Este impacto es determinado por el tamaño, la forma y la 

estructura de cada horizonte del suelo 

Agua Disminución OD 

Este impacto se presenta por el proyecto debido a la 
transformación de un sistema lotico en uno lentico y por el 
desarrollo de las actividades inherentes a la  etapa de 
construcción de la obra 
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Incremento de 
DBO 

Una alta demanda bioquímica de oxígeno está asociada a un 
cuerpo de agua contaminado y significa que se requiere una alta 
cantidad de oxígeno para que el agua cumpla su función auto 
reguladora a través de la descomposición que los 
microorganismos hacen de la materia orgánica. 

Presencia de 
coliformes 
fecales 

Las actividades de la etapa de construcción y la presencia de 
frentes de trabajo generan bacterias provenientes de heces 
fecales, que representan peligro a la salud humana. 

Oferta Hídrica 
El propósito del proyecto es el almacenamiento de agua para 
garantizar su disponibilidad en periodos secos 
 

M
ed

io
 B

ió
ti

co
 

Flora 

Perdida de 
especies 
vegetales por 
inundación 

Las especies establecidas en el área perimetral del embalse 
desaparecen debido a la inundación y cambio en las condiciones 
edafológicas y climáticas locales (Posterior a la actividad de 
descapote). 

Cambio de 
hábitats y nichos 
ecológicos 

Las actividades invasivas temporal y espacialmente generan 
cambio de hábitats y nichos ecológicos en los espacios dedicados 
a la construcción y operación del proyecto.  

Cambio en la 
composición de 
las especies 

Al alterar el hábitat de la zona directa del proyecto, se altera la 
composición de especies de flora existentes, disminuyendo las 
poblaciones de unas especies y aumentando las de otras. 

Aparición de 
especies exóticas 

Nuevas especies asociadas a las nuevas condiciones del proyecto 
en su etapa de operación se establecerán en los perímetros 
generando un cambio en la composición de especies y la 
aparición de especies exóticas asociadas a ecosistemas acuáticos 
del ecosistema altoandino. 

Pérdida de 
cobertura vegetal 

En la actividad de adecuación y descapote de la zona destinada 
al embalse se genera perdida de la cobertura vegetal, lo cual 
conlleva una pérdida de especies. 

Fauna 

Migración de 
Fauna 

La fauna asociada a las coberturas vegetales afectadas en las 
etapas de construcción y operación del proyecto, que se 
encuentra en capacidad de migrar, se desplaza a otras 
coberturas similares con el fin de resguardarse del cambio en las 
condiciones de su hábitat. 

Cambio en la 
composición de 
las especies 
terrestres 

Debido al cambio de hábitat y recurso generado por la 
construcción y operación del embalse, se ocasiona un 
desequilibrio en la abundancia y composición de las especies, 
esto, favorece a unas especies y perjudica a otras generando una 
nueva dinámica ecosistémica local. 

Alteración de 
hábitat natural 
de especies 

Al generar cambios en las coberturas vegetales en la zona de 
influencia directa del proyecto se alteran los hábitat y nichos 
ecológicos de algunas especies faunísticas establecidas.  

Aparición de 
especies exóticas 

Algunas especies exóticas se pueden establecer en la zona, 
gracias a las nuevas condiciones ecológicas que brindaría el 
establecimiento del embalse. 

Cambio en la 
composición de 

Al ocasionar un desequilibrio en las condiciones hídricas actuales 
se producen cambios fisicoquímicos en el ecosistema generando 
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especies 
acuáticas 

un cambio en la comunidad de especies acuáticas existentes. 

M
ed

io
 P

er
ce

p
tu

al
 

Paisaje 
Modificación del 
paisaje existente 

Cambia las condiciones de visual y calidad paisajistica 

M
ed

io
 S

o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

 y
 C

u
lt

u
ra

l 

Social 

Generación  de 
nueva dinámica 
poblacional 
transitoria 

Obreros nuevos en el sector durante la obra 

Inmigración de 
población 

La posibilidad de que nueva población del municipio quieran 
tener asentamientos en este sector 

Económico 

Generación  de 
empleo temporal 

Positivo por crear nueva mano de obra 

Generación de 
empleo 
permanente 

Positiva a futuro por generar nuevo desarrollo económico  

Generación de 
expectativas 

Negativo por las expectativas que genera sobre la población 

inversión del 1% 
para el medio 
ambiente 

Positivo por ser invertido en el medio ambiente 

Nueva oferta de 
servicios en  agua 

Positivo porque se da una nueva oferta ambiental al municipio 

Incremento del 
costo de la tierra 

Especulación del costo de la tierra 

Cultural 

Modificación a 
los lineamientos 
de EOT del 
municipio 

Cambio en el uso del suelo 

 

La Ilustración 27 muestra el peso porcentual de impacto por componente, siendo el Paisaje, Flora 

y Fauna y Aire los mas altos cualitativamente clasificados como moderados y Suelo, Agua y Social  

clasificados como irrelevantes, siendo un poco contradictorio por el tipo de proyecto, la 

explicación radica  en el peso de los impactos positivos inmersos en ellos específicamente en el 

componente agua por el aumento en la oferta hídrica. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de evaluación (Anexo W) (Ilustracion28) la 

etapa de construcción del proyecto presenta impactos generales  de leves a  moderados en todos  

los componentes analizados. Se presentan impactos severos puntualmente en la etapa de 

construcción en algunos componentes fundamentalmente por las actividades de descapote  y 

movimiento de tierras. 

La etapa de operación representa un impacto positivo para el componente agua específicamente 

en el aumento de la oferta hídrica del municipio, lo cual garantizara el abastecimiento de una 

cantidad significativa de habitantes durante el periodo de vida útil: 30 años y en ultimas  sobre 

este impacto se concentra el propósito del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR PROMEDIO IMPACTO AMBIENTAL POR 

COMPONENTE

-16

-7,3

-6

-18

-18

-5,2

Aire

Suelo

Agua

Flora y Fauna

Paisaje

Social

Ilustración 27. Valor promedio impacto ambiental por Componente. Fuente Investigadores 

INCIDENCIA DE LOS IMPACTOS POR ETAPA
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0

CONSTRUCCION OPERACIÓN

Ilustración 28. Incidencia de los impactos por etapa en términos cuantitativos. Fuente 
Investigadores 
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Finalmente se sopesan los resultados en los dos escenarios propuestos: con y sin proyecto 

(Ilustración 29), con base en lo cual inferimos una diferencia significativa que en términos 

cualitativos significa pasar de impactos irrelevantes con la tendencia actual del AID a impactos 

moderados por la ejecución del proyecto.  
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Ilustración 29. Comparativo incidencia de impactos en los escenarios con y sin proyecto. Fuente 
Investigadores 
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7. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
La zonificación de manejo ambiental (Ilustración 26) corresponde a la orientación para el 

ordenamiento y planificación de las actividades en el AID. Esta se realizo a  partir de la zonificación 

ambiental del área en zonas de potencialidad, fragilidad y sensibilidad en el escenario sin proyecto 

(Numeral  3.3) y con la evaluación de  los impactos identificados (Numeral  5) 

Esta zonificación se presenta a continuación, siguiendo la siguiente clasificación: 

 Zona de exclusión: Corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las 
actividades del proyecto. Estas se ubican en las áreas plantadas con bosques nativos y 
presencia de cuerpos de agua que son necesarios mantener, zonas en las cuales no es 
conveniente hacer ningún tipo de intervención diferente a la de conservación. 
 

 Zona de intervención con restricción: Corresponde a áreas donde se desarrollan manejos 
especiales y restricciones acordes con las potencialidades, fragilidades y vulnerabilidades 
ecosistemicas. Ubicadas en zonas de transición en las cuales se puede hacer intervención 
usando mecanismos tecnológicos y actividades de bajo impacto. 

 

 Zonas susceptibles a intervención: Ubicadas en la periferia del embalse y zonas cuya 
intervención es alta, presentando poca cobertura vegetal y arbórea, representando una 
zona en la cual la intervención antrópica no tendría un efecto negativo alto. 
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Ilustración 30. Mapa de Zonificación de manejo ambiental. (Anexo T) 
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8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El plan de manejo ambiental (PMA) para el estudio de factibilidad se define como el conjunto de 

programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar, corregir y compensar los 

impactos generados por el proyecto durante las etapas de construcción y operación. El PMA será 

presentado en fichas en las cuales se precisan los ítems referentes a objetivos, etapas (actividad y 

fases), Impacto ambiental, tipo de medida, acciones a desarrollar y tecnologías y/o recursos 

técnicos a utilizar, cronograma de ejecución, responsable de la ejecución y personal requerido. 

8.1. MEDIO ABIÓTICO - BIOTICO 

Incluye los planes y acciones de manejo para los impactos severos y críticos ocasionados en las 

actividades de construcción y operación del proyecto para los componentes Atmosférico (Ficha 1) 

e Hídrico (2 ) 

Ficha 1. PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS 
1. OBJETIVO 

Prevenir o minimizar  la contaminación del aire por emisión de partículas sólidas, gases y ruido provenientes de las 

actividades propias del proyecto. 

      

2. ETAPA 

 

3. IMPACTO 

AMBIENTAL  Contaminación de aire 

ACTIVIDAD que las generan 

FASE 

 

Convenciones 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

 

IRRELEVANTE   

Adecuación y funcionamiento de 

campamentos, talleres, oficinas 

provicionales y servicios     

 

MODERADO   

Excavaciones y desviación de la 

quebrada     

 

SEVERO   

Construcción de bocatoma, 

tratamiento convencional y galería 

filtrante.     

 

CRITICO   

Adecuación de las vías vehiculares 

existentes y construcción de vias 

peatonales nuevas.     

 

POSITIVO   

Instalación de las líneas de 

energía.     

 

NEGATIVO   

Operación de las plantas de 

triturados, concretos, asfalto y 
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áreas de beneficio. 

Descapote. 

    

 

4. TIPO DE 

MEDIDA   

Excavaciones y cortes de taludes.     

 

Prevención   

Rellenos (Disposición) y 

mejoramiento (restauración) del 

suelo.     

 

Protección 

  

Fundida muros de contención en 

concreto.     

 

Mitigación 

  

Manejo de materiales sobrantes y 

escombros     

 

Control 

  

Llenado de embalse     

 

Restauración   

Recuperación de la desviación de 

la quebrada     

 

Recuperación 

  

Mantenimiento líneas de energía, 

vías, sistemas de desviación, 

derivación, conducción, captación 

y distribución de agua.     

 

Compensación 

  

Operación oficinas, vigilancia y 

control.     

   
      5. ACCIONES A DESARROLLAR 

• Programas de mantenimiento periódico de maquinaria y vehículos, para garantizar una correcta sincronización de 

los motores. 

• Exigir la utilización de silenciadores en los exostos de los vehículos que transportan el material.  

• Aseo y mantenimiento de Frentes de trabajo para evitar el arrastre de partículas por acción del viento o el paso de 

automotores. 

• Prohibir el uso de cornetas o pitos que generen altos niveles de ruido. 

• Proteger la cobertura vegetal arbórea, la cual sirve como amortiguador de ruido y barrera visual. 

      6. TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

• Se capacitara al personal y comunidad con acceso al proyecto, sobre las Afecciones pulmonares y del sistema 

nervioso sobre operadores, personal técnico y administrativo por y comunidad  por la disminución de la calidad de 

aire respirable. 

• La intervención de zonas con vegetación arbórea, se limitará a las áreas estrictamente necesarias para el desarrollo 

del proyecto evitando la desaparición de material que sirve como barrera amortiguadora de ruidos. 

• Se exigirá el uso de filtros y tecnologías que minimicen los ruidos y las emisiones de los automotores. 

• Se mantendrá el suelo húmedo evitando el levantamiento de material particulado por acción del viento y 

automotores y maquinaria.  
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7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Previo y durante las actividades de descapote. 

      8. LUGAR DE APLICACIÓN 9. RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 10. PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia directa Alcaldía Municipal de Granada Especialista Ambiental 

 

Ficha 2. PROGRAMA PARA LA REGULACIÓN DEL CAUDAL 

      1. OBJETIVO 

• Construir una galería filtrante para la captación y regulación del caudal de las aguas provenientes de la Quebrada 

Río Seco 

2. ETAPA 

 

3. IMPACTO 

AMBIENTAL   

ACTIVIDAD 

FASE 

 

    

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

 

IRRELEVANTE   

Adecuación y funcionamiento de 

campamentos, talleres, oficinas 

provicionales y servicios     

 

MODERADO   

Excavaciones y desviación de la 

quebrada     

 

SEVERO   

Construcción de bocatoma, tratamiento 

convencional y galería filtrante.     

 

CRITICO   

Adecuación de las vías vehiculares 

existentes y construcción de vias 

peatonales nuevas.     

 

POSITIVO   

Instalación de las líneas de energía.     

 

NEGATIVO   

Localización de las plantas de 

triturados, concretos, asfalto y áreas de 

beneficio.     

   Descapote.     

 

4. TIPO DE MEDIDA   

Excavaciones y cortes de taludes.     

 

Prevención   

Rellenos (Disposición) y mejoramiento 

(restauración) del suelo.     

 

Protección 

  

Fundida muros de contención en     

 

Mitigación   
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concreto. 

Manejo de materiales sobrantes y 

escombros     

 

Control 

  

Llenado de embalse     

 

Restauración   

Recuperación de la desviación de la 

quebrada     

 

Recuperación 

  

Mantenimiento líneas de energía, vías, 

sistemas de desviación, derivación, 

conducción, captación y distribución de 

agua.     

 

Compensación 

  

Operación oficinas, vigilancia y control.     

   

    

 

 

 5. ACCIONES A DESARROLLAR 

• Ubicación, Seleccionar la ubicación de la galería 

• Descapote aguas arriba de todo tipo de vegetación y materia orgánica en un trayecto de 1 a 10 metros 

• Exploración, perforar un pozo de aproximadamente de 0,40 metros de diámetro hasta encontrar el nivel estático 

(agua) 

• Construcción de la zanja, se construye perpendicular a la dirección del flujo del agua hasta alcanzar la base del 

acuífero con un ancho de 0,50 metros 

• La zanja deberá ser llenada por rocas (cantos) de forma y dimensiones uniformes, estás servirán como filtro para el 

líquido 

• La batea que contendrá el agua debe tener su periferia recubierta por concreto. 

• Al final deberá ir el muro de contención con un espesor de aproximadamente 0.40 metros, a esta se le deberá 

instalar tres tuberías para la salida del líquido. 

• Se le deberán instalar tres tuberías para evacuación del líquido, la primera será de lavado, en el nivel más bajo y 

servirá para el mantenimiento de los lodos acumulados por la decantación; la segunda que tendrá la función de 

entregar el líquido con un caudal uniforme al embalse; una ultima tubería que servirá para control del rebose. 

      6. TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

  

      7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Previo y durante las actividades de descapote. 

      8. LUGAR DE APLICACIÓN 9. RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 10. PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia directa Director general de la obra 

Ingeniero hídrico, ingeniero civil, 

Técnicos. 

 



118 
 

Ficha 3. PROGRAMA DE RESCATE Y MANEJO DE FAUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.OBJETIVO 

 Diseñar acciones que permitan el rescate y manejo de las comunidades faunísticas 
que puedan ser afectadas por las actividades de intervención de hábitat, durante el 
desarrollo del proyecto. 

 2. ETAPA 3. IMPACTO AMBIENTAL:  

 
ACTIVIDAD FASE 

J
H
D
J
K
S
H
D
J
K
S
A
H
D
J
K
S
A
H 

G
F
F 

 

3. IMPACTO 

AMBIENTAL 

IRRELEVANTE  

MODERADO  

SEVERO   

CRÍTICO  

POSITIVO + 

NEGATIVO - 

 

Adecuación y funcionamiento de campamentos, 

talleres, oficinas provicionales y servicios 

  

Excavaciones y desviación de la quebrada   

Construcción de bocatoma, tratamiento 

convencional y galería filtrante. 

  

Adecuación de las vías vehiculares existentes y 

construcción de vias peatonales nuevas. 

  

Instalación de las líneas de energía.   

Localización de las plantas de triturados, 

concretos, asfalto y áreas de beneficio. 

  

Descapote. -  

Excavaciones y cortes de taludes.   

Rellenos (Disposición) y mejoramiento 

(restauración) del suelo. 

  

Fundida muros de contención en concreto.   

Manejo de materiales sobrantes y escombros   

Llenado de embalse -  

Recuperación de la desviación de la quebrada   

Mantenimiento líneas de energía, vías, sistemas 

de desviación, derivación, conducción, captación y 

distribución de agua. 

  

Operación oficinas, vigilancia y control.   

 

4. TIPO DE 

MEDIDA 

 

Prevención  

Protección  

Mitigación  

Control  

Restauración  

Recuperación  

Compensación  
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5.  ACCIONES A DESARROLLAR 

 Conformación de brigadas para las actividades de rescate y manejo de fauna. 

 Desarrollo de actividades de ahuyentamiento, captura y traslado de individuos, previo las actividades de 
remoción de vegetación. 

 Rescate y/o liberación de individuos que resulten afectados directamente. 

 Descapote en forma continua, evitando la formación de islas de vegetación. 

Área de influencia directa  Alcaldía Municipal de Granada  Especialista Ambiental 1 

 

 6.  TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Previo al descapote, para el avance de cualquier obra o actividad: 

 Se dictarán capacitaciones a todo el personal y comunidades con acceso al proyecto, sobre la 
importancia de la fauna silvestre y su conservación; se presentarán las actividades de rescate y manejo 
de fauna, se advertirá sobre la prohibición de captura, pesca y comercialización de la fauna silvestre. 

 Bajo el mando de un especialista en programas de rescate y manejo de fauna, se conformara una 
brigada que realizara los protocolos de ahuyentamiento, captura, traslado, rescate y liberación de 
comunidades y/o individuos; de acuerdo a cada caso en particular o a las condiciones de los hábitats 
involucrados. Durante las actividades de retiro de vegetación o manejo de cuerpos de agua: 

 La intervención de zonas con vegetación arbórea, se limitará a las áreas estrictamente necesarias para el 
desarrollo del proyecto. 

 La orientación del descapote se hará en forma continua, evitando la fragmentación de hábitats, que 
aíslen especies de animales. 

7.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
 Previo y durante las actividades de descapote. 

8.  LUGAR DE APLICACIÓN 9. RESPONSABLE DE LA EJECUCION 10. PERSONAL REQUERIDO 

 



120 
 

Ficha  4. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN FORESTAL 

1. OBJETIVO 

• Proponer acciones y metodologías que permitan la compensación forestal del área afectada por actividades que 

generan perdida de la cobertura vegetal. 

      

2. ETAPA 

 

3. IMPACTO 

AMBIENTAL 

 Perdida de la 

cobertura 

vegetal 

ACTIVIDAD 

FASE 

 

 Convenciones: Clasificación de 

impactos ambientales 

  

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

 

IRRELEVANTE   

Adecuación y funcionamiento de campamentos, 

talleres, oficinas provicionales y servicios     

 

MODERADO   

Excavaciones y desviación de la quebrada     

 

SEVERO   

Construcción de bocatoma, tratamiento 

convencional y galería filtrante.     

 

CRITICO   

Adecuación de las vías vehiculares existentes y 

construcción de vias peatonales nuevas.     

 

POSITIVO   

Instalación de las líneas de energía.     

 

NEGATIVO   

Localización de las plantas de triturados, 

concretos, asfalto y áreas de beneficio.     

   Descapote.     

 

4. TIPO DE MEDIDA 

Excavaciones y cortes de taludes.     

 

Prevención   

Rellenos (Disposición) y mejoramiento 

(restauración) del suelo.     

 

Protección 

  

Fundida muros de contención en concreto.     

 

Mitigación   

Manejo de materiales sobrantes y escombros     

 

Control   

Llenado de embalse     

 

Restauración   

Recuperación de la desviación de la quebrada     

 

Recuperación   

Mantenimiento líneas de energía, vías, sistemas 

de desviación, derivación, conducción, captación y 

distribución de agua.     

 

Compensación 
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Operación oficinas, vigilancia y control.     

   
      5. ACCIONES A DESARROLLAR 

• Conformación de brigadas para las actividades de reforestación, restauración y/o revegetalización. 

• Adecuación del área elegida para la compensación forestal. 

• Seguimiento en las fases primarias de crecimiento y establecimiento de la vegetación. 

      
 

6. TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

En la etapa de operación: 

§ La elección de especies nativas es realizada por el especialista forestal según la representativad de las distintas 

coberturas potenciales a reforestar ó revegetalizar. 

§ Las especies vegetales escogidas se adquieren en viveros certificados supervisando el estado fitosanitario de estas. 

§ Se conforman brigadas y se realiza capacitación en torno al proceso de adecuación del área, siembra y control de 

establecimiento de las plántulas. 

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

• Previo y durante las actividades de operación oficinas, vigilancia y control. 

      8. LUGAR DE APLICACIÓN 9. RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 10. PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia directa Director general del proyecto Especialista Ambiental 
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Ficha 5. PROGRAMA LABORAL PARA TRABAJOS POR TURNOS 
 

1. OBJETIVO 

• Establecer un cronograma laboral para coordinar las diferentes actividades que se desarrollaran en la etapa de 

construcción del proyecto. 

      

2. ETAPA 

 

3. IMPACTO  

AMBIENTAL 

Generación 

De  Empleo 

ACTIVIDAD CAUSANTE DEL IMPACTO 

FASE DEL PROYECTO 

 

Convenciones: clasificación de 

impactos ambientales 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

 

IRRELEVANTE   

Adecuación y funcionamiento de 
campamentos, talleres, oficinas provisionales 
y servicios     

 
MODERADO   

Excavaciones y desviación de la quebrada     

 
SEVERO   

Construcción de bocatoma, tratamiento 
convencional y galería filtrante.     

 
CRITICO   

Adecuación de las vías vehiculares existentes y 
construcción de vías peatonales nuevas.     

 
POSITIVO   

Instalación de las líneas de energía.     

 
NEGATIVO   

Localización de las plantas de triturados, 
concretos, asfalto y áreas de beneficio.     

   Descapote.     

 

4. TIPO DE MEDIDA   

Excavaciones y cortes de taludes.     

 

Prevención   

Rellenos (Disposición) y mejoramiento 
(restauración) del suelo.     

 

Protección 
  

Fundida muros de contención en concreto.     

 

Mitigación   

Manejo de materiales sobrantes y escombros     

 

Control   

Llenado de embalse     

 

Restauración   

Recuperación de la desviación de la quebrada     

 

Recuperación   

Mantenimiento líneas de energía, vías, 
sistemas de desviación, derivación, 
conducción, captación y distribución de agua.     

 

Compensación 

  

Operación oficinas, vigilancia y control.     

   
      5. ACCIONES A DESARROLLAR 

• Conformación de grupos por cuadrillas para las  actividades a realizar. 

• Coordinar los horarios y actividades de trabajo de acuerdo con los grupos por turnos al día.  

• Organizar los servicios de infraestructura que se requieren para la normal ejecución de las actividades del personal. 

• Controlar la acumulación del  personal de trabajo durante la construcción para  evitar contaminación por vertimientos. 

      6. TECNOLOGIAS A UTILIZAR 
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En la etapa inicial de campamentos hasta la construcción de la bocatoma:§ Se propone aprovechar como campamentos una 

casa existente en dos pisos y que está abandonada cerca a donde se realizara la construcción del embalse. Cuenta con baños y 

cocina y se puede adecuar como oficinas y talleres;  adicional se instalaran containers para depósito de herramientas y 

materiales de la obra. Se tendrá poco personal para estas actividades. 

§ Durante la etapa de construcción desde la adecuación de las vías hasta la fundida de los muros de contención; se utilizara 

maquinaria pesada que ayude a agilizar las excavaciones. La planta provisional de concretos y agregados para realizar las 

mezclas correctas y proceder a la fundida de losas y muros de contención por bombeo. Los vehículos de retiro de escombros y 

tierra se programaran por planillas y con un jefe de patios por radio comunicara a los vehículos que deben acercarse al área de 

trabajo para esta actividad, esto para evitar congestión de camiones en la vía y frentes de trabajo. 

§ Se deberán utilizar formaletas metálicas para las fundidas de concreto que son reutilizables y no de madera para evitar más 

contaminación por escombros. 

      7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Se realiza en las actividades de las etapas de construcción y operación que generan gran demanda de 

mano de obra. 

      8. LUGAR DE APLICACIÓN 9. RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 10. PERSONAL REQUERIDO 

Área de influencia directa Director general de la obra 
Director de Obra- 

Ingeniero 
1 

  

  

Asistente Director- 
Ingeniero 

1 

  

  

Jefe de patios  1 

  

  

Almacenista 2 

  

  

Maestro general de 
Obra 

2 

  

  

Oficiales calificados 15 

  

  

Ayudantes 25 

  

  

Personal Maquinaria 
pesada 

4 

      
Personal planta 

concretos 
4 
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9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 

Artículo I. El plan de seguimiento y monitoreo contempla los impactos y sus medidas de 

manejo mencionados en las fichas del PMA (Plan de Manejo Ambiental) del proyecto. Para cada 

actividad impactante se realizaran formatos de seguimientos con datos de responsable, 

descripción y georeferenciación de las áreas y el tipo de procedimientos llevados a cabo. 

9.1. Medio Abiótico 

9.1.1. Componente Atmosférico 

 Se llevará registro de la  revisión técnico – mecánica de cada automotor y maquinaria que 
participe del proyecto, verificando que los documentos se encuentren al día y el vehículo en 
buenas condiciones. 

 Se verificara que cada automotor cuente con las exigencias tecnológicas que  exige el 
Ministerio del medio Ambiente para actividades de reducción de ruido y generación de 
emisiones.  

 

9.1.2. Componente Hidrológico 

 Se realizaran caracterizaciones de calidad del agua en los parámetros físico químico, con el fin 
de monitorear y detectar oportunamente posibles fuentes de contaminación exógenas. 

 
9.1. Medio Biótico 

Seguimiento al programa de compensación forestal 

Se realizaran monitoreos periódicos con el fin de establecer el estado estructural y fitosanitario de 

las plántulas para las distintas coberturas forestadas o revegetalizadas según el caso. 

Las especies que presenten morbilidad por causas antrópicas serán reemplazadas por individuos 

de la misma especie  ó con especies nativas que cumplan funciones ecológicas equivalentes. 

Seguimiento al programa de Rescate y manejo de fauna silvestre 

Se llevará registro diario de las actividades de rescate y manejo de fauna, y se elaborará 

documento con análisis de resultados, el cual será soporte del programa de seguimiento. 

Se verificara el estado de la fauna a lo largo las actividades de construcción y operación del 

proyecto. Así mismo el profesional ambiental a cargo del proyecto se encargará del manejo y 

traslado de la fauna que se encuentre en las actividades impactantes descritas (descapote y 

llenado del embalse). 

Se llevará registro mediante actas de asistencia a las charlas ambientales 
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9.3. Medio Sociecocómico 

Se llevará registro diario de las actividades del personal que se encuentra trabajando por turnos 

por medio de planillas de horario, se contratara mano de obra calificada disponible como  

prioridad del Municipio, de igual forma mano de obra informal, de no encontrarse todo el 

personal para la obra se recurrirá a mano de obra del Municipio de Soacha. Actas  y planillas que 

verifiquen y controlen las horas de trabajo de la maquinaria pesada y trasporte de camiones. Se 

tendrá un jefe de patios que controlara el ingreso de camiones a la obra para descargar materiales 

o retirar materiales sobrantes; esto con el propósito de evitar  congestión y acumulación de 

camiones que  dificulten la operación normal de la obra. 

Para evitar conflictos futuros con la comunidad del municipio, se  realizaran actividades de 

participación y comunicación oportuna, acerca del  proyecto antes del inicio, durante el proceso 

de construcción y al finalizar este; esto mediante asambleas participativas que convocara 

previamente la Alcaldía, por lo menos una vez al mes.  

Se atenderán todas las inquietudes, solicitudes y reclamos de la población del Municipio, del inicio 

del proyecto, la construcción y operación. Se establecerá un proceso de comunicación con la 

Alcaldía y la Comunidad. La Alcaldía  será el ente legal para informar todas las inquietudes de la 

comunidad a la firma constructora responsable del desarrollo del proyecto.  

La Alcaldía conjuntamente con el Instituto de cultura y deporte del municipio, realizaran campañas 

de educación y sensibilidad ambiental a la población, para dar a conocer la importancia del nuevo 

embalse como fuente de agua y el nuevo desarrollo del parque ecoturístico. 

Como no se presenta población en la zona de influencia directa, no se requiere hacer 

reasentamientos, ni programas de compensación social, de igual forma el lugar no presenta 

antecedentes ni vestigios de elementos arqueológicos, por tanto no hay necesidad de realizar  

programas de prevención arqueológica. 
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10. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
10.1. ANALISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos se realiza para la zona de influencia directa, teniendo en cuenta las fases de 

construcción y operación, identificando riesgos inherentes a las distintas actividades con el fin de 

diseñar un plan de contingencia que responda a la posible ocurrencia de una eventualidad. A 

continuación se describen los conceptos técnicos básicos (AQUA & TERRA – INCOPLAN) para el 

desarrollo de este capítulo. 

Riesgo: Se define como destrucción o pérdida obtenida de la probabilidad de ocurrencia de 

eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales amenazas. 

 

Amenaza: Factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un peligro latente 

asociado con un fenómeno físico de origen natural,  tecnológico o antrópico que se puede 

presentar en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las 

personas, bienes y/o en el medio ambiente, matemáticamente expresado como la probabilidad de 

exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y en un 

cierto período de tiempo. 

 

Vulnerabilidad: En términos generales, la vulnerabilidad puede entenderse, como la 

predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones 

externas  

 

10.2. IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

Las amenazas se pueden clasificar en exógenas  y endógenas. Las amenazas exógenas son aquellas 

que pueden presentarse por fuera del proyecto y que no dependen de la ejecución de este, se 

pueden llamar también amenazas externas; las amenazas endógenas son la que se pueden 

presentar al interior del proyecto y están directamente relacionadas con su ejecución (AQUA & 

TERRA – INCOPLAN). 

10.2.1. Amenazas exógenas  

Se pueden presentar elementos perturbadores como son los fenómenos naturales y antrópicos en 

el área de influencia, los cuales pueden llegar a generar emergencias. Estas amenazas se definen a 

continuación:  

- Remoción en masas: Se podría presentar por desestabilización de taludes en las 
actividades propias de la etapa de la construcción. 

- Inundaciones: Se podría presentar en la etapa de operación, ante un eventual 
cambio climático por intensidad de lluvias. 
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- Sismos: Eventualmente se podría presentar, pese a que el área se encuentra en un 
nivel sísmico medio, la zona presenta una falla geológica, lo cual podría aumentar el 
riesgo. 

 

10.2.2. Amenazas endógenas 
 

- Accidentes de trabajo. Se puede presentar en los frentes de trabajo en las 
actividades propias de la construcción y operación del embalse. 

- Incendios forestales: Se pueden presentar en zonas de bosque secundarios, 
matorrales y pastizales, ocasionado por fenómenos antrópicos. 

- Problemas de seguridad: Eventualmente se han presentado problemas de abigeato 
(robo de ganado) en la zona de influencia directa del proyecto. 

- Contaminación de la fuente hídrica: Se puede presentar por vertimientos de 
subproductos propios de las actividades en la etapa de construcción. 

- Rompimiento del dique: Se prevé ante una posible eventualidad de rompimiento 
por sismos o eventos naturales, que supere el periodo de retorno estipulado en el 
diseño del embalse. 

 

La clasificación de las amenazas se realizo en una escala de 0 a 5 según los grados de probabilidad 

de ocurrencia para las amenazas tanto exógenas como endógenas (Tabla 37). 

Tabla 37 Clasificación de las amenazas 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN AMENAZAS EXÓGENAS 
DESCRIPCIÓN AMENAZAS 

ENDÓGENAS 

5 
Probabilidad  de que ocurra un evento natural 

o antrópico es de 1 vez al año. 

Probabilidad que ocurra una 

vez cada semana. 

3 
Probabilidad de que ocurra un evento natural o 

antrópico  es de una vez cada 5 años. 

Probabilidad de que ocurra una 

vez cada 6 meses. 

1 
Probabilidad de ocurrencia de un evento 

natural o antrópico es mayor de 5 años. 

Probabilidad de que ocurra una 

vez al año. 

0 No hay probabilidad de ocurrencia 
No hay probabilidad de 

ocurrencia 

 

Para la construcción y análisis de los niveles de probabilidad de amenazas se tuvieron en cuenta 

seis escenarios de ocurrencia (Campamentos, áreas de trabajo, senderos peatonales, canales de 

desvío, vías de acceso vehicular, embalse) (Tabla 38) 
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Tabla 38 Nivel de probabilidad de amenazas en los escenarios identificados. 

Amenzas 

Escenarios 

Campamento
s 

Areas 
de 

trabajo 

Senderos 
peatonale

s 

Canal 
de 

desvi
o 

Vías de 
acceso 

vehicula
r 

Embals
e 

Ex
ó

ge
n

o
s Remoción en masa 1 3 3 1 5 0 

Inundaciones 1 3 5 1 1 0 

Sismos 3 3 3 3 3 3 

En
d

ó
ge

n
o

s 

Accidentes de trabajo 5 5 3 1 5 3 

Incendios Forestales 3 3 3 1 3 0 

Problemas de Seguridad 5 5 5 1 3 0 

Contaminación de la 
fuente potable 

0 5 3 1 3 5 

Rompimiento del dique 0 0 1 0 1 1 

 
La definición de los grados de vulnerabilidad se realizo basados en una escala de uno a cinco (1 – 

5), con 3 variables cualitativas (Personas, Ambiente e infraestructura) (Tabla 39). 

Tabla 39 Definición de los grados de vulnerabilidad 
Grado 

Vulnerabilidad 

Personas Ambiente Infraestructura  

5 
Alta concentración de 

población 

Elementos ambientales relevantes 

(vegetación, cuerpos de agua) 

Presencia de infraestructura de 

servicio público  

3 Hay población dispersa 
Existe vegetación aislada y drenajes secos Hay infraestructura de comercio 

1 No hay población 
No hay presencia de vegetación, ni de 

cuerpos de agua  

No existe infraestructura de 

servicio general 

 
Tabla 40 Grado de vulnerabilidad en los escenarios identificados. 

P A I P A I P A I P A I P A I P A I

Remoción en masa 1 5 1 3 5 3 1 3 1 1 5 1 3 3 5 1 5 3

Inundaciones 3 3 3 5 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3

Sismos 3 1 5 5 1 5 1 1 1 1 3 5 3 1 5 1 3 5

Accidentes de trabajo 3 1 1 5 1 3 3 1 1 3 1 1 5 1 3 3 1 1

Incendios Forestales 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 1 3 1

Problemas de Seguridad 3 1 1 5 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Contaminación de la fuente potable 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1

Rompimiento del dique 1 1 1 1 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 3 5 5 5

Embalse

Escenarios

E
n

d
ó

g
e
n

o
s

Senderos 

peatonales
Canal de desvio

Vías de acceso 

vehicular

E
x
ó

g
e
n

o
s

CampamentosVulnerabilidad
Areas de 

trabajo
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Tabla 41 Valoración de riesgos. 
AMENAZA ESCENARIO AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO

P A I P A I

EXOGENAS

Remoción en masa 1 1 1 5 1 1 5 1

2 3 3 5 3 9 15 9

3 3 1 3 1 3 9 3

4 1 1 5 1 1 5 1

5 5 3 3 5 15 15 25

6 0 1 5 3 0 0 0

Inundaciones 1 1 3 3 3 3 3 3

2 3 5 1 3 15 3 9

3 5 3 1 1 15 5 5

4 1 1 3 1 1 3 1

5 1 3 1 3 3 1 3

6 0 1 1 3 0 0 0

Sismos 1 3 3 3 5 9 9 15

2 3 5 1 5 15 3 15

3 3 1 1 1 3 3 3

4 3 1 3 5 3 9 15

5 3 3 1 5 9 3 15

6 3 1 3 5 3 9 15

ENDOGENAS

Accidentes de trabajo 1 5 3 1 1 15 5 5

2 5 5 1 3 25 5 15

3 3 3 1 1 9 3 3

4 1 3 1 1 3 1 1

5 5 5 1 3 25 5 15

6 3 3 1 1 9 3 3

Incendios Forestales 1 3 5 5 3 15 15 9

2 3 5 5 3 15 15 9

3 3 5 5 3 15 15 9

4 1 5 5 3 5 5 3

5 3 5 3 3 15 9 9

6 0 1 3 1 0 0 0

Problemas de Seguridad 1 5 3 1 1 15 5 5

2 5 5 1 3 25 5 15

3 5 3 1 1 15 5 5

4 1 1 1 1 1 1 1

5 3 3 1 1 9 3 3

6 0 1 1 1 0 0 0

Contaminación de la fuente potable 1 0 1 1 1 0 0 0

2 5 1 3 1 5 15 5

3 3 1 1 1 3 3 3

4 1 1 5 1 1 5 1

5 3 1 1 1 3 3 3

6 5 5 5 1 25 25 5

Rompimiento del dique 1 0 1 1 1 0 0 0

2 0 1 1 1 0 0 0

3 1 3 3 5 3 3 5

4 0 1 1 1 0 0 0

5 1 1 1 3 1 1 3

6 1 5 5 5 5 5 5

Riesgo alto 15  a 25

Riesgo medio 6  a 14

Riesgo bajo  menos de 5  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla de valoración de riesgos podemos observar 

que la mayor cantidad se presentan en los riesgos endógenos presentados en el aspecto humano 

en los accidentes de trabajo, incendios forestales y problemas de seguridad , en los riesgos 

exógenos vemos que el mayor riesgo se presenta  en la infraestructura como los sismos y las 

inundaciones. 
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A continuación se identifican y describen los riesgos para cada uno de los escenarios establecidos:  

Escenario 1. Campamentos en este escenario se presenta un alto riesgo en  la remoción en masa, 

los sismos y los incendios forestales, y el elemento mas vulnerable es el  ser humano, seguido de la 

infraestructura y el ambiente. 

Escenario 2. Frentes de trabajo; el riesgo alto para este escenario en el elemento humano  

corresponden a la amenaza por accidentes de trabajo, incendios forestales y problemas de 

seguridad. El ambiente le sigue en vulnerabilidad y mas bajo esta la infraestructura. 

Escenario 3. Senderos peatonales. El riesgo mas alto se presenta el ser humano especialmente en 

los incendios forestales, en el ambiente e infraestructura son leves. 

Escenario 4. Canal de desvío. Este escenario presenta un riesgo muy alto en el aspecto ambiental 

en la remoción en masa, incendio forestal y contaminación en el agua, el factor humano y la 

infraestructura son bajos 

Escenario 5. Vías de acceso vehicular.  Los riesgos altos para este escenario en los elementos 

humano e infraestructura corresponden a la amenaza  por  sismos, remoción en masa, accidentes 

de trabajo e incendios forestales. El ambiente tiene un riesgo bajo 

Escenario 6. Embalse. Este escenario presenta un riesgo alto en el ambiente correspondiente a la 

remoción en masa, contaminación del agua y rompimiento del dique. Le sigue la parte humana 

por los riesgos que presenta la contaminación del agua y el rompimiento del dique, de igual forma 

también sufre la infraestructura. 

10.2.3. Plan de Contingencia 

Una vez realizado el análisis riesgo para los escenarios identificados en el área de influencia directa 

del proyecto, se elabora el Plan de Contingencia (PC), que contiene las medidas de respuesta para 

atender eventuales emergencias. 

El Plan de Contingencia está estructurado en dos planes  básicos: Plan Estratégico, y Plan 

Informático. 

 El Plan Estratégico contiene el alcance, la cobertura geográfica y social, organización, 
asignación de responsabilidades y los niveles de respuesta. 
 

 El Plan Operativo establece los procedimientos básicos de la operación y define las bases y 
mecanismos de notificación, organización y funcionamiento. 
 
El Plan Informativo establece las bases de lo que se requiere en términos de manejo de 

información, a fin de que los planes estratégicos y operativos sean eficientes, a partir de la 

recopilación, capacitación y  actualización permanente 
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10.2.4. Plan Estratégico 

El plan de contingencia esta orientado a la ejecución de las acciones de control de emergencia 

ante la eventualidad de un suceso.  El alcance del plan de contingencia presenta dos enfoques 

Preventivo: En la medida que permite tomar decisiones sobre localización y diseño básico de los 

proyectos para minimizar o controlar las amenazas del ambiente sobre el mismo e inversamente. 

Estructural: En la medida que permite incorporar obras de protección para minimizar el impacto 

de una amenaza, recuperando en el menor tiempo posible la capacidad productiva y funcional del 

proyecto. 

Cobertura 

Cobertura Geográfica: El Plan de Contingencia abarca en general toda la zona de  influencia 

directa del proyecto y esta se extenderá dependiendo de la gravedad de la contingencia. 

Cobertura Social: abarca todo el personal que labora en la obra: trabajadores, personal técnico, 

ingenieros, personal administrativo, conductores de maquinaria y vehículos, usuarios de la vía. 

Definición de la gravedad de una contingencia 

El tipo de eventualidad marca un grado de complejidad del problema y corresponde a un nivel de 

contingencia que debe ser cumplido en correspondencia con la emergencia que se enfrenta. Ver 

tabla 42 

Tabla 42 Definición de la gravedad de una contingencia 

Emergencia 

 Grave 
  

CONTINGENCIA  

NIVEL 3 

Emergencia Leve 

Localizada 
 

CONTINGENCIA  

NIVEL 2 
 

Accidente  

Localizado 

CONTINGENCIA  

NIVEL 1 
  

 

 Contingencia Nivel 1. La eventualidad ocurre en un área puntual dela zona  de influencia 
directa, controlable fácilmente por personal bien entrenado, bajo supervisión del Comité 
Local de Emergencias. No requiere de la activación total del Plan de Contingencias y raras 
veces es necesario informar a las autoridades.  
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 Contingencia Nivel 2. La eventualidad afecta un radio superior al sitio de ocurrencia de la 
contingencia, es decir afecta un área superior a la zona de influencia directa. Requiere de la 
activación  del Plan de Contingencia. 

 

 Contingencia Nivel 3. Riesgo asociado con eventos críticos en varios puntos de la 
construcción. Ocasionalmente de características desastrosas. los eventos superan la 
capacidad local de control. Por lo general son hechos sucedidos por catástrofes naturales. 

 
Tabla 43 Funciones de los integrantes de la atención de contingencia Nivel 1. Fuente AQUA & TERRA - 

INCOPLAN 

RESPONSABLE FUNCIONES 

DIRECTOR  DE OBRA Antes de la Emergencia 

- Velar por el entrenamiento del personal 
- Revisar el estado y actualización del Plan de 
Contingencia. 

Durante la emergencia 

- Evaluación preliminar del evento 
- Logística y control de gastos 

Después de la emergencia 

- Evaluación de la respuesta 
      Preparación del reporte final  

 

COORDINADOR DEL 

GRUPO DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

Antes de la Emergencia  

- Conocer y ensayar los equipos de respuesta 
- Conocer y ensayar tácticas de control de contingencias 
- Realizar simulacros previamente programados 

Durante la emergencia  

- Dirigir salida de equipos  
- Dirigir y supervisar las acciones inmediatas. 

Después de la emergencia 

- Supervisión de las condiciones finales pasada la 
emergencia 
- Supervisión devolución de los equipos utilizados 

            Preparación de informe de actividades 

 

GRUPO DE ATENCIÓN 
INMEDIATA 

Antes de la Emergencia  

- Entrenar el personal en labores de control de 
emergencias 
- Verificar la disponibilidad de equipos de apoyo 

Durante la emergencia 

- Recoger equipos requeridos y trasladarlos al sitio 
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requerido 
- Traslado a la zona de control 
- Ejecución trabajos de recuperación. 
- Limpieza de la zona afectada 

Después de la emergencia 

- Limpieza de equipos y retorno  
            Informe de actividades y tiempo de personal 

 

Tabla 44 Funciones de los integrantes de la atención de contingencia Nivel 2. Fuente AQUA & TERRA - 
INCOPLAN 

RESPONSABLE COORDINADOR DE EMERGENCIAS 

REPORTA   A DIRECTOR GENERAL DE LA OBRA 

 

 

 

 

FUNCIONES 

Antes de Emergencia 

- Asegurar el estado de preparación de sus funciones mediante 
programas de capacitación y entrenamiento. 

- Conocer y practicar sus funciones de emergencia. 
- Velar por la actualización del Plan de Contingencia. 
- Mantener presupuesto para el Plan de Contingencia. 
- Hacer seguimiento a los programas de simulacros y entrenamientos. 
Durante la emergencia 

- Evalúa la emergencia y comunica a la Dirección general. 
- Solicita el permiso de parar actividades de ser requerido.  
- Activa reunión de emergencia con coordinadores Plan de 

Contingencia. 
- Dirige controla y evalúa las actividades del PC. 
- Proporciona informes de progreso al director del PC. 
- Se asegura que todos los aspectos del plan sean documentados. 
- Autoriza y adelanta notificaciones ante las autoridades. 
- Autoriza los gastos que impliquen las operaciones. 
- Establece contacto (comunidades, bomberos, policía, hospitales). 
Después de la emergencia 

- Coordina la relación de informes de daños, pérdidas ocasionadas 
por la emergencia. 

- Verificar las consecuencias de la emergencia y elabora el informe 
final para el director de PC. 

- Lidera la reunión para la evaluación de acusas y respuestas del PC. 
      Evalúa el desempeño durante la emergencia. 
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Tabla 45 Funciones de los integrantes de la atención de contingencia Nivel 3. Fuente AQUA & TERRA - 
INCOPLAN 

ASIGNACION  DIRECTOR DE LA OBRA 

 

 

FUNCIONES 

Antes de la emergencia 

- Asegurar disponibilidad de recursos humanos, financieros y técnicos 
para la implementación del plan de contingencia 

- Estudiar medidas para facilitar la cadena de autorizaciones y da 
mayor flexibilidad operativa al PC 

- Estudiar y ensayar sus funciones de emergencia 
 
Durante la emergencia 
- Presidir comité de emergencias para evaluación de situación con 

asesores 
- Recibir las solicitudes de apoyo  
- Elaborar el comunicado oficial para informar a las autoridades del 

municipio. 
- Solicitar funcionarios de apoyo de otras instituciones 
- Solicitar autorización para la incorporación de brigadas 

especializadas  
Después de la emergencia 
 
- Presidir comité de evaluación de la emergencia. 
- Elaborar informe oficial para las autoridades del  municipio. 
      Autorizar recursos para actualización del PC 

 

10.2.5. Plan Informativo 

Dentro del plan informático se incluye la información requerida para integrar el Plan estratégico.  

En el se incluyen las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres y las que se encuentran en la zona de influencia Indirecta del proyecto que en caso 

de una eventualidad pueden prestar apoyo para atender la emergencia. 

10.2.5.1. Entidades de apoyo 
 

Directorio de Emergencias 

Tabla 46 Numeros Telefonicos  Emergencia 

ESTABLECIMIENTO TELEFONO 

CENTRO DE SALUD (Granda Cundinamarca) 8669334 

HOSPITAL  (Mario Gaitán Yanguas Soacha) 7309230 
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HOSPITAL  (San Rafael Fusagasuga) 8672900 

DEFENSA CIVIL  (Soacha) 6916870 

BOMBEROS (Soacha) 2727701 

CRUZ ROJA  (Soacha) 4376300 

POLICIA (Granda Cundinamarca)  8669334 

ALCALDIA (Granda Cundinamarca) 8669334 

 

En el Municipio de Granada el Comité operativo  local  es manejado desde las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal y se encuentra integrado por: Presidente del Comité Local de Emergencia: 

Alcalde Municipal, Secretario de Planeación Municipal, Personero Municipal y el Comandante de la 

Estación de Policía de Granada,  
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11. PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
 

El 1% de la inversión del proyecto se invertirá en compensación forestal con vegetación arbustiva, 

sub-arborea y arbórea en el perímetro del área impactada de la zona de influencia directa del 

proyecto. Las especies a ser introducidas se escogerán basados en la información de línea base 

según el Índice de Valor de Importancia (IVI) para las coberturas propuestas y se seguirá las 

actividades, tecnologías, cronograma y procedimientos enmarcados en la ficha del plan de manejo 

de compensación forestal descrita en este documento. El monitoreo a la inversión lo realizará la 

entidad ambiental con jurisdicción en el Municipio, en conjunto con el responsable ambiental del 

proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 Geológicamente el sitio donde se planea construir el embalse se encuentra sobre la Formación 

Labor y Tierna del Grupo Guadalupe, esta formación está conformada principalmente por 

areniscas, con granos finos y gruesos, presentando una porosidad alta, debido a sus 

características físicas de la roca, el construir la cimentación o base del embalse sobre este 

sitio, generaría un alto costo para impermeabilizar este tipo de rocas con materiales 

impermeabilizantes como arcilla, bentonita, emulsión asfáltica, entre otros. 

 Adicionalmente la Formación Labor y Tierna tiene un espesor que oscila entre 80 y 100 km y 

por debajo de ella se encuentra la Formación Plaeners que tiene un espesor que oscila entre 

100 y 150 km, debido a que la base del embalse se encuentra sobre estas dos formaciones que 

son permeables, el volumen de agua a utilizar sería considerable para el llenado del embalse, 

sino se le realiza un tratamiento adecuado a la cimentación o base del mismo. 

 El lugar donde se proyecta construir el Embalse se encuentra sobre el flanco occidental del 

Sinclinal San José, por efecto de la gravedad y por las estructuras presentes en la zona el agua 

se desplazaría del sector buscando el eje de la estructura sinclinal. El construir una obra como 

estas sobre un sinclinal puede llegar a garantizar el embotellamiento del agua, realizando por 

supuesto un manejo adecuado a la roca donde se realizaría la base del embalse, pero si se 

construye a uno de sus flancos con el paso del tiempo el agua se inclinaría nuevamente hacia 

el centro del sinclinal. 

 La subutilización de las tierras que no se utilizan en el grado de intensidad de su potencialidad, 

conduce a problemas referentes a la degradación del suelo, esto se asocia con actividades 

agropecuarias en tierras fundamentalmente recomendables para usos forestales de 

protección, protección-producción y para la conservación y recuperación integral de los 

recursos hídricos. 

 El suelo presente en el sitio del proyecto es apto para reforestación, vida silvestre y 

conservación de la vegetación natural, si se llegara a construir el proyecto sobre este sitio se 

estaría dando una subutilización no solo al suelo donde se construye el Embalse sino que 

influiría sobre sus alrededores, generando un cambio de uso al suelo. 

 Desde el punto de vista hidrológico es factible la construcción del sistema presa embalse ya 

que los afluentes hídricos de la zona  aportan caudales que posibilitan un almacenamiento 

significativo para aumentar la oferta hídrica del municipio. 

 El proyecto fue localizado en la parte alta de la Cuenca Río Seco, en donde, debido a las 

condiciones geológicas, geomorfológicas, edáficas y climáticas en el paso del tiempo han 

transformado este sitio y le han concedido características que hacen de la cuenca, en 

particular la parte alta, un área con muy buen drenaje (orden 5). 
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El valle resultante entre los dos plegamientos, sistema que forma una estructura sinclinal, con 

el pasar del tiempo se ha ido llenando con las partículas arrojadas por la acción de la 

meteorización de las montañas que lo rodean, conformadas estas, por Areniscas del Grupo 

Guadalupe, este material a constituido un suelo permeable que permite la filtración de  el 

agua que escurre por los tributarios hacia el cauce principal (Q. Río Seco). El subsuelo, 

conformado por arcillas ha hecho que este sinclinal cumpla su función acuífero, otorgándole a 

la zona el rol de “área de recarga”. 

 En este orden de ideas se llega fácilmente a un juicio, y es que, si el objeto de instalar este 

embalse, es ofertar y cubrir la demanda de agua potable de la comunidad residente en el 

Municipio Granada, no es factible instalar ni represar el agua que se acopia en esta zona, por 

qué, debido a que la instalación de las estructuras y actividades asociadas al embalse 

conllevan descapote, remoción de suelo, instalar muros para el secuestro de agua, entre otros, 

finalmente lo que lograrían sería cambiar en totalidad el comportamiento del agua en la zona 

y la capacidad para retener y regular este líquido para surtir el cauce aguas abajo.  

 Recordemos que se cuenta con un régimen hídrico bimodal, lo que indica que hay fechas en 

donde la pluviosidad supera la evapotranspiración – (Mayo y Octubre) y fechas donde ocurre 

lo contrario (Enero y Julio). En las fechas de bonanza hídrica tendrá un rol positivo el embalse 

puesto que regulará el caudal de la quebrada, eso sí, no estamos hablando que controlará 

inundaciones, ya que no tiene lugar en este caso, porque la cuenca y la distribución de su 

escorrentía, por si misma, evita ya este tipo de fenómenos. Pero en temporadas con déficit en 

lluvia que pasará? No es probable que el embalse vaya a disminuir el volumen almacenado por 

cuestiones de mantener un caudal ecológicamente correcto, en estos momentos y durante 

dos (2) meses críticos la cuenca sufrirá el deterioro ocasionado por la ausencia de su principal 

energía, el agua. 

 Como conclusión general, en cuanto al componente ambiental hídrico la instalación de un 

embalse en esta zona no es para nada factible, ya que destruirían por completo la dinámica de 

la parte MAS IMPORTANTE de la cuenca, su parte alta; donde el agua se acopia; donde hay 

una regulación natural del cauce que más abajo formará la Quebrada Río Seco; la estructura 

que hoy en día le está asegurando al municipio su futuro y crecimiento social, comercial. 

 Biológicamente la zona presenta alto grado de intervención antrópica, este hecho se ve 

reflejado en las amplias zonas de pastizales y matorrales con especies de la familia Solanaceas 

y presencia de plantaciones de Eucaliptus globulus, Cupressus sp. y Acacia sp. en el área 

perimetral de Zona de Influencia Directa. Por tanto la construcción y operación de una presa 

no generaría daño directo sobre poblaciones florísticas y faunísticas vulnerables, sin embargo, 

la presa al ocasionar un cambio en las condiciones climáticas, interferirá en la dinámica 

biológica de las poblaciones locales, por esto, el proyecto estipula el traslado y manejo de las 

poblaciones afectadas  en las actividades y la compensación forestal de las áreas afectadas. 
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 La actividad de llenado del embalse en la etapa de operación, genera  el aumento de la oferta 

hídrica  y regula el caudal garantizando oferta del recurso en todos los meses del año. 

 La calidad del agua se ve afectada por la conversión de un sistema lotico en uno lentico, 

situación que genera disminución en la concentración de Oxigeno Disuelto. 

 Las zonas de influencia directa e indirecta se encuentran muy cercanas y sus características y 

comportamientos son similares desde el punto de vista climático, encontrando diferencias no 

significativas,  lo que permite realizar un solo análisis para las dos zonas. 

 La baja evapotranspiración permite mantener condiciones óptimas para este proyecto, 

logrando percibir una mayor viabilidad de las condiciones atmosféricas con relación al 

propósito. 

 La etapa de construcción del proyecto es la que genera un mayor impacto sobre el 

componente atmosférico, debido a los aumentos en los niveles de ruido, las emisiones y el 

material particulado que se genera a través de las actividades propias de dicha etapa 

 Desde el punto de vista social el proyecto tiene viabilidad para su construcción y operación, 

pues no se presenta población ni asentamientos en esta zona, por lo que no se genera 

desplazamiento de población ni afectación a comunidades vulnerables o minorías étnicas. 

 La construcción del nuevo embalse y el desarrollo de un nuevo proyecto ecológico en esta 

zona; le permitirán al Municipio generar nuevos  ingresos y promover su imagen como una 

nueva opción de turismo que atraiga especialmente a la población de la capital por su 

cercanía. 

 Por ser esta zona un nuevo atractivo turístico, puede presentarse un incremento en el costo 

de la tierra y nuevos desarrollos urbanísticos que vayan en detrimento de la zona por aumento 

de la densidad poblacional. 

 Mediante políticas impulsadas por la Alcaldía municipal preferiblemente con convenios 

interdepartamentales se puede promover el lugar como escenario propicio para actividades 

académicas, eco turísticas y de educación y sensibilización ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar reuniones con la empresa que posee el titulo minero en área de influencia directa del 

proyecto, ya que se está generando un conflicto de uso del suelo, lo cual podría afectar la 

construcción del proyecto en esta área. 

 

 Iniciar estudios técnicos sobre las implicaciones ambientales y sociales de los vertimientos y 

filtraciones que está generando la tubería que transporta el agua desde el Embalse del Muña y que 

atraviesa la Zona de Influencia Directa del proyecto, ya que esto generaría una contaminación del 

agua subterránea y superficial afectando las comunidades y ecosistemas de la cuenca del río Seco. 

 

 Se recomienda en la etapa de construcción la derivación de caudal a través de una bocatoma de 

fondo. 

 

 Exigir la utilización de silenciadores en los exhostos de los vehículos que transportan el 

material, así mismo prohibir el uso de cornetas que generen altos niveles de ruido. 

 

 Realizar un programa de mantenimiento para maquinaria y vehículos, en pro de  garantizar 

una correcta sincronización de los motores.  

 

 Mantener permanentemente aseados los Frentes de trabajo para evitar el arrastre de partículas 

por acción del viento o por el paso de automotores. 

 

 Proteger la cobertura vegetal arbórea, la cual sirve como amortiguador de ruido y barrera 

visual. 

 

 El Municipio en cabeza de su alcalde deberá incorporar en el EOT  que en esta zona no esta 

permitido como actividad principal, secundaria o compatible el uso de vivienda, industria o 

comercio, solo estará permitido como zona de conservación ecológica. 

 

 Se recomienda realizar un levantamiento topográfico, para obtener una información mas 

detallada de la zona y para determinar el valor exacto del volumen de agua a embasar y el 

volumen de material a remover, de igual manera realizar un estudio de suelos, donde realicen 

apiques y pruebas de laboratorio para determinar la capacidad portante que tiene el suelo, 

además de los análisis que conlleva un estudio de esta clase. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCION DE PRESAS, REPRESAS Y EMBALSES CON 

CAPACIDAD MAYOR  

A 200 MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA 

 

En este documento se presentan los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental  

para la “Construcción de presas, represas y embalses con capacidad mayor a 200 millones de metros 

cúbicos de agua”. Estos términos, tienen un carácter genérico y en consecuencia deberán ser 

adaptados a la magnitud y otras particularidades del proyecto, así como a las características 

ambientales regionales y locales en donde se pretende desarrollar. 

Para elaborar el EIA, el interesado deberá consultar las guías ambientales que adopte  el MAVDT 

para este tipo de proyectos, como instrumento de autogestión y autorregulación. Estas guías 

constituyen un referente técnico, de orientación conceptual, metodológico y procedimental para 

apoyar la gestión, manejo y el desempeño de los proyectos, obras o actividades, por lo que 

deberán ser utilizadas de forma complementaria a los presentes términos de referencia. 

En el evento en que el proyecto intervenga áreas de reserva forestal, el usuario del proyecto 

deberá solicitar a la Dirección de Ecosistemas de este Ministerio o a las autoridades regionales 

competentes, los términos de referencia para la elaboración del estudio para la sustracción de la 

reserva forestal, trámite que deberá adelantarse  simultáneamente con el de licencia ambiental.    

Si el proyecto afecta áreas de manglar, se deberá verificar si la zonificación en áreas de manglar 

definida por la Corporación Autónoma Regional y establecida mediante resolución por este 

Ministerio, permite  su aprovechamiento; en caso contrario, el peticionario deberá presentar el 

estudio a la Corporación, con el fin de que ésta tramite ante este Ministerio la modificación de la 

resolución mediante la cual se estableció la zonificación en áreas de manglar. 

Cuando el proyecto pretenda afectar especies en veda nacional o regional, deberá solicitar a la 

Dirección de Ecosistemas de este Ministerio o a las autoridades regionales competentes, la 

autorización para el levantamiento parcial de la veda para lo cual deberá presentar el estudio de 

conformidad con los términos de referencia establecidos por las autoridades competentes. 

El Estudio de Impacto Ambiental deberá contener:  

RESUMEN EJECUTIVO 

Se deberá presentar como documento independiente un resumen ejecutivo del mismo, en el cual 

se presentará una síntesis del proyecto propuesto, las características relevantes del área de 

influencia, las obras y acciones básicas de la construcción y operación, el método de evaluación 

ambiental seleccionado, la jerarquización y cuantificación de los impactos ambientales 

significativos, la zonificación ambiental y de manejo, los criterios tenidos en cuenta en la selección 

del área de construcción del proyecto; se presentará una síntesis del plan de manejo ambiental y 

Comentado [AMGS1]:  
Cuales guías ? = a los Manuales 

Comentado [AMGS2]:  
Prohibido cazar o pescar 
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las necesidades de aprovechamiento de recursos con sus características principales (ubicación, 

extensión y/o cantidad, entre otros). Adicionalmente se especificará el costo total del proyecto y 

del PMA y sus respectivos cronogramas de ejecución.      

1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

Indicar los aspectos relacionados con el tipo de proyecto, localización, justificación, construcción y 

operación. Especificar los mecanismos, procedimientos y métodos de recolección, procesamiento 

y análisis de la información, grado de incertidumbre de la misma, así como las fechas durante las 

cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los componentes.  

De manera resumida, hacer una descripción general del contenido de cada uno de los capítulos 

que contenga el estudio. 

1.2 Objetivos 

Definir los objetivos generales y específicos, referentes al Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto, teniendo como base la descripción, caracterización y análisis del ambiente (abiótico, 

biótico y socioeconómico) en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, la 

identificación y evaluación de los impactos y la ubicación y diseño de las medidas de manejo, con sus 

respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo. 

1.3 Antecedentes 

Presentar los aspectos relevantes del proyecto hasta la elaboración del EIA, con énfasis en: 

justificación, estudios e investigaciones previas, trámites anteriores ante autoridades 

competentes, en el área de influencia del proyecto y otros aspectos que se consideren 

pertinentes.  

Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboración del estudio, teniendo en 

cuenta las áreas de manejo especial y las comunidades territorialmente asentadas en el área de 

influencia local, desde la perspectiva de la participación que le confiere la Constitución Nacional, la 

Ley 99 de 1993,  la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 y las demás leyes que apliquen. 

1.4 Alcances    

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o actividades que 

requieren Licencia Ambiental, con base en el cual se definen las correspondientes medidas de 

prevención, corrección, compensación y mitigación de los impactos ambientales que generará el 

proyecto. En tal sentido, el alcance involucra:  
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 La racionalización en el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando los riesgos 
e impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro proyecto y potenciando 
los impactos positivos. 

 Las características de las obras, tendrán los alcances propios de estudios de factibilidad, en 
los cuales se deben definir e indicar los diferentes programas, obras o actividades del 
proyecto. 

 Con base en información primaria, recopilar a partir de los diferentes métodos y técnicas 
propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio, y complementarla con 
la información secundaria requerida según sea el caso. 

 Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos por el 
proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de los 
ecosistemas y los contextos sociales.  Expresar claramente, los impactos sobre los cuales 
aún existe un nivel de incertidumbre. 

 Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados, estableciendo el 
conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Este 
último, debe formularse a nivel de diseño, y por lo tanto incluirá justificación, objetivos, 
alcances, tecnologías a utilizar, resultados a lograr, costos y cronogramas de inversión y 
ejecución. 

 Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de 
información y consulta -si es el caso- de los impactos generados por el proyecto y medidas 
propuestas. Los resultados de este proceso se consignarán en las respectivas actas con las 
comunidades. 

 
1.5 Metodología 

Presentar la metodología utilizada para la realización del estudio de impacto ambiental, elaborado 

con base en información primaria, obtenida a partir de los diferentes métodos y técnicas propias 

de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio, incluyendo los procedimientos y 

métodos de recolección, procesamiento y análisis de la información, así como las fechas durante 

las cuales se llevaron a cabo los estudios de  cada uno de los componentes (cronograma de 

actividades del EIA). Lo anterior será complementado con la información secundaria requerida, 

según sea el caso. 

Para tal efecto, el solicitante debe elaborar y presentar el estudio, de acuerdo con los criterios 

incluidos en la metodología general para la presentación de estudios ambientales que será 

expedida por este Ministerio. 

Relacionar los profesionales que participaron en el estudio, especificando para cada uno 

dedicación,  responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la formación y experiencia en este 

tipo de estudios. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

 

Especificar de manera esquemática, la localización político administrativa y geográfica del 

proyecto y su área de influencia.  

Localizar el proyecto en un plano georreferenciado en coordenadas planas (magna sirgas) a escala 

1:25.000 o mayores.  

2.2. Características del proyecto 

Especificar los objetivos y las características técnicas del proyecto en las diferentes etapas, 

especificando la escala de producción real anual acompañada de los respectivos diseños tanto de 

perfil como de planta de las diferentes obras, tales como: campamentos, vías, presa, vertedero, 

ataguía, contra-ataguía, obras de desviación, captación, conducción, entre otras; características 

del embalse y caudales aprovechables, características de operación. Si se trata de proyectos de 

carácter multipropósito, se deberán presentar las reglas de operación, volúmenes de corte y 

relleno, materiales necesarios, ubicación de las fuentes y volúmenes a emplear, sitios de ubicación 

y disposición de sobrantes de excavación, demás obras o actividades que se consideren 

necesarias. Se deberán señalar las necesidades de recursos naturales, sociales y culturales.  

Se relacionará igualmente, la siguiente información: duración de las obras, etapas y cronograma 

de actividades, costo total del proyecto y costo de operación anual del proyecto.  

Adicionalmente se deberá presentar la estructura organizacional de la empresa, estableciendo la 

instancia responsable de la gestión ambiental, así como sus funciones, para la ejecución del 

proyecto.  

Para cada etapa del desarrollo del proyecto,  se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 2.2.1. Construcción 

Se deberá presentar la siguiente información:  

 Descripción de las obras a construir y/o a adecuar (campamentos, vías de acceso nuevas o 
existentes, líneas de energía para la construcción, obras de desviación, derivación, 
captación, conducción y entrega, entre otras). 

 Descripción de los métodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, 
oficinas, bodegas y talleres, entre otros). 

 Ubicación y características de plantas de triturado, concretos y asfaltos, al igual que áreas 
de beneficio. 

 Estimativo de los volúmenes de descapote, corte, relleno y excavación, especificados por 
tipo de obra o actividad.  

 Ubicación de los sitios de disposición de materiales sobrantes. 
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 Descripción de las fuentes de emisiones atmosféricas que se generarán en cuanto a: gases 
o partículas por fuentes fijas o móviles. 

 Descripción de las emisiones de ruido por fuentes fijas o móviles. 
 Requerimiento  de  uso,  aprovechamiento  y  afectación  de   recursos  naturales 

renovables por actividad durante la construcción del proyecto y tecnologías para el 
aprovechamiento.   

 Estimación de la mano de obra requerida 
 Duración de las obras, etapas y cronograma de actividades. 
 Estimativo del costo total de construcción del proyecto. 

 

2.2.2. Operación 

 Estimación de los caudales aprovechables y  del caudal remanente a dejar aguas abajo del 
sitio del proyecto,  incluyendo el caudal ecológico. 

 Descripción de las características técnicas de operación del proyecto (mantenimiento de 
vías de acceso, líneas de energía para la operación, sistemas de desviación, derivación, 
captación, conducción, entrega). 

 Ubicación y características de los campamentos, oficinas, bodegas y talleres, de requerirse 
durante operación. 

 Requerimientos de uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables 
para la operación del proyecto. 

 Estimación de la mano de obra requerida 
 Estimación del costo anual de operación del proyecto. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO 

3.1. Áreas de influencia 

El EIA debe delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto con base en una identificación 

de los impactos que puedan generarse durante la construcción y operación del proyecto. Para los 

medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas; 

y para los aspectos sociales, las entidades territoriales y las áreas étnicas de uso social, económico 

y cultural entre otros,  asociadas a las comunidades asentadas en dichos territorios.  

3.1.1. Área de influencia directa (AID) 

El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos generados 

por las actividades de construcción y operación; está relacionada con el sitio del proyecto y su 

infraestructura asociada.  

Esta área puede variar según el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté afectando; 

por tal razón, se debe delimitar las áreas de influencia de tipo abiótico, biótico y socioeconómico. 

La caracterización del AID debe ofrecer una visión detallada de los medios y basarse 

fundamentalmente en información primaria.  
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3.1. 2. Área de influencia indirecta (AII) 

Área donde los impactos trascienden el espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada, 

es decir, la zona externa al área de influencia directa y se extiende hasta donde se manifiestan 

tales impactos. 

La caracterización del área de influencia del proyecto, debe contener la siguiente información:  

3.2. Medio abiótico 

3.2.1. Geología  

 Área de influencia indirecta 
Describir las unidades litológicas y rasgos estructurales, con base en estudios existentes en la zona 

y ajustada con información de sensores remotos y control de campo e identificar y localizar las 

amenazas naturales como remoción en masa y sísmica. 

Presentar un mapa 1:25.000 o mayores, perfiles o cortes geológicos y una columna estratigráfica. 

 Área de influencia directa 
Presentar la cartografía geológica detallada (unidades y rasgos estructurales) y actualizada con 

base en fotointerpretación y control de campo. Debe presentarse un mapa a escala 1:10.000 o 

mayores.  

3.2.2. Geomorfología 

Para el AID, definir las unidades geomorfológicas a partir del análisis de:  

 Morfogénesis (Análisis del origen de las diferentes unidades de paisaje) 
 Morfografía (Análisis de las formas de las laderas) 
 Morfodinámica (Análisis de los procesos de tipo denudativo). 
 Morfoestructuras (Análisis y mapeo de las formas de tipo estructural que imperan sobre el 

relieve). 
Presentar el mapa geomorfológico con base en las unidades identificadas, haciendo énfasis en la 

morfogénesis y la morfodinámica del área de estudio a una escala 1:25.000, sobre la base de 

fotointerpretación y control de campo. 

Presentar mapa de pendientes con los siguientes rangos: 0:15%, 15-30%, 30-50%, 50-100% y 

mayor a 100%. 

3.2.3. Suelos 

 Área de influencia indirecta 
Realizar la clasificación de los suelos, con base en la interpretación de información secundaria y 

considerando el ordenamiento territorial municipal, por medio de la cual se debe: 
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 Identificar el uso actual y potencial del suelo 
 Establecer los conflictos de uso del suelo y su relación con el proyecto.   

Presentar la información en mapas a escala 1:50.000 o mayor. 

 Área de influencia directa 
 

 Realizar la clasificación de los suelos, con base en información primaria y secundaria 
considerando el ordenamiento territorial municipal. 

 Identificar y cartografiar el uso actual y potencial del suelo.  
 Establecer los conflictos de uso y sus posibles interacciones con los propósitos de uso del 

proyecto.  
 Determinar, para los sitios de torre para fines de cimentación, características físicas del 

suelo como resistividad y acidez. 
La información se presentará en mapas a escalas 1:25.000 o mayor, que permitan apreciar las 

características de los suelos y relacionar las actividades del proyecto con los cambios en el uso del 

mismo. 

3.2.4. Hidrología 

 Área de influencia indirecta 
 

 Identificar los sistemas lénticos y lóticos. 
 Establecer los patrones de drenaje a nivel regional.  
 Identificar el régimen hidrológico y de caudales característicos de las principales 

corrientes.    

 Área de influencia directa 
 Identificar el tipo y distribución de las redes de drenaje. 
 Describir y localizar la red hidrográfica e identificar la dinámica fluvial de las fuentes que 

pueden ser afectadas por el proyecto, así como las posibles alteraciones de su régimen 
natural (relación temporal y espacial de inundaciones). 

 Realizar el inventario de las principales fuentes contaminantes, identificando el generador 
y tipo de vertimiento. 

 Determinar el régimen hidrológico y los caudales máximos, medios y mínimos mensuales, 
multianuales de las fuentes a intervenir.   

 

3.2.5. Calidad del agua 

Para las fuentes de agua susceptibles de intervención (captaciones, vertimientos, ocupación de 

cauces, entre otras) y localizadas en el área de influencia directa del proyecto, realizar la 

caracterización físico-química, bacteriológica e hidrobiológica, considerando al menos dos 

periodos climáticos (época seca y época de lluvias).  

Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a 

cobertura espacial y temporal. Servirán de base para establecer la red de monitoreo que permita 

el seguimiento del ecosistema hídrico durante la construcción y operación del proyecto. Presentar 

los métodos, técnicas y periodicidad de los muestreos. Presentar los métodos, técnicas, 
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periodicidad de los muestreos, realizando el análisis de la calidad del agua a partir de la 

correlación de los datos físico-químicos e hidrobiológicos. 

Medir por lo menos los siguientes parámetros:  

 Caracterización física: temperatura, sólidos suspendidos, disueltos, sedimentables y 
totales, conductividad eléctrica, pH, turbidez y organolépticos. 

 Caracterización química: oxígeno disuelto (OD), demanda química de oxígeno (DQO), 
demanda biológica de oxígeno (DBO), carbono orgánico, bicarbonatos, cloruros (Cl-), sulfatos 
(SO4), nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal, hierro, calcio, magnesio, sodio, fósforo 
orgánico e inorgánico, fosfatos, potasio, metales pesados, sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM), grasas y aceites, alcalinidad y acidez.  

 Caracterización bacteriológica: coliformes totales y fecales. 
 Caracterización hidrobiológica: perifiton, plancton, bentos, macrófitas y fauna íctica. 

 

3.2.6. Usos del agua 

Realizar el inventario y cuantificación de los usos y usuarios,  tanto actuales como potenciales de 

las fuentes a intervenir por el proyecto. 

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua, 

teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de 

retorno. 

3.2.7. Hidrogeología 

 Área de influencia indirecta 
 
Cuando por las condiciones geológicas del área, se identifiquen unidades hidrogeológicas, 

presentar la siguiente información:  

 Identificar el tipo de acuífero. 
 Establecer las direcciones de flujo. 
 Identificar las zonas de recarga y descarga. 

 
La información debe ser presentada en planos a escala 1:25.000 o mayor. 

 Área de influencia directa 
 Realizar el inventario de puntos de agua que incluyen pozos, aljibes y manantiales, 

identificando la unidad geológica captada, su caracterización físico-química y los caudales 
de explotación.  

 Establecer las unidades hidrogeológicas que intervendrá el proyecto. Igualmente, se 
deben identificar aquellas unidades que tengan conexión hidráulica con fuentes de agua 
superficiales.   

 Evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por las actividades 
del proyecto (combustibles, materiales residuales, derrames sustancias tóxicas, entre 
otros). 
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Presentar el mapa hidrogeológico a escala 1:25000 o mayor, localizando puntos de agua, tipo de 

acuífero,  dirección de flujo del agua subterránea y zonas de recarga y descarga.  

3.2.8. Geotecnia  

Con base en la información geológica, edafológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidrológica, 

climatológica y de amenaza sísmica, realizar la zonificación y cartografía geotécnica. 

La información se debe presentar en mapas a escala 1:25.000 y mayores según el caso, para 

fenómenos relevantes. 

3.2.9. Atmósfera 

3.2.9.1. Clima 

Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas mensuales multianuales del área, con 

base en la información de las estaciones meteorológicas existentes en la región. Determinar la 

necesidad de instalar equipos permanentes para la captura de información meteorológica y si es el 

caso, recomendar equipos con sus características, así como la localización de los mismos. 

Los parámetros básicos de análisis serán:  

 Temperatura.  
 Presión atmosférica. 
 Precipitación: media mensual y anual.  
 Humedad relativa: media, máximas y mínimas mensuales.  
 Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y evaluar la rosa 

de los vientos.  
 Radiación solar.  
 Nubosidad.  
 Altura de mezcla.  
 Estabilidad atmosférica. 
 Evaporación. 

 

3.2.9.2. Calidad del aire 

Evaluar la calidad del aire, considerando: 

 Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona: fijas, lineales y de área y 
móviles.  

 La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas, la infraestructura social y 
las zonas críticas de contaminación.  

Con base en lo anterior y las condiciones climatológicas de la zona, adelantar un programa de 

monitoreo del recurso aire en varios puntos de muestreo durante la elaboración del estudio. Este 

monitoreo debe efectuarse por lo menos en tres estaciones y para un período no menor de diez 

días continuos. 

La anterior información, se debe presentar en mapas escala 1:10.000 o mayor. 
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Los parámetros a medir serán:  

 Partículas Suspendidas Totales (PST) o PM-10 
 Dióxido de Azufre (SO2)  
 Óxidos de Nitrógeno (NOx)  
 Monóxido de Carbono (CO) 
 Hidrocarburos Totales (HCT reportados como Metano),  
 Compuestos Orgánicos Volátiles  (VOC´s) 

La información obtenida debe ser analizada teniendo en cuenta la época climática en que se 

realizó el muestreo, se debe presentar la evaluación de la calidad del aire, con sus variaciones 

temporales y espaciales, determinando su incidencia en las áreas de asentamientos poblacionales 

y demás zonas críticas establecidas.  

3.2.9.3. Ruido 

En cuanto a ruido, considerar: 

 Las fuentes de generación de ruido existentes en la zona.  
 La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la infraestructura social. 

Realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas que se hayan identificado como 

las más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos deben realizarse de conformidad con los 

parámetros y procedimientos establecidos en la normatividad vigente,  tomando registros en 

horarios diurnos y nocturnos. Presentar en planos, las curvas de igual presión sonora (isófonas) en 

la zona de influencia del proyecto. Estos niveles, se compararán con las normas vigentes, de 

acuerdo con los usos del suelo. 

3.2.10. Paisaje  

Para el área de influencia indirecta, se podrán utilizar sensores remotos como imágenes de 

satélite, radar o fotografías aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y su interacción 

con el proyecto. 

El estudio de paisaje para el área de influencia directa, debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Análisis de la visibilidad y calidad paisajística. 
 Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona.  
 Descripción de la ecología del paisaje. 
 Identificación de sitios de interés paisajístico. 

3.3. Medio biótico  

La información debe tener carácter integral de forma que se obtenga una caracterización de este 
medio y se determine su sensibilidad, para posteriormente ser contrastada respecto a las 
actividades del proyecto. 
 
3.3.1. Ecosistemas terrestres 

3.3.1.1. Flora 
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 Área de influencia indirecta  
Con base en el levantamiento de información secundaria o primaria en caso de ser necesario, se 

deberá:  

 Identificar, sectorizar y describir las zonas de vida o formaciones vegetales. 
 Identificar, sectorizar y describir los diferentes tipos de cobertura vegetal existente. 
 Determinar las características de composición y estructura de los diferentes tipos de 

cobertura vegetal delimitadas. 
 Identificar, delimitar y describir ecosistemas sensibles y áreas naturales protegidas. 
 Identificar la presencia de especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico, 

con valor comercial, científico y cultural, teniendo en cuenta las categorías establecidas por 
la UICN y en los libros rojos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Presentar un plano de cobertura vegetal, de zonas de vida, ecosistemas sensibles y áreas 

protegidas a escala de trabajo 1: 25.000 y de presentación 1: 50.000 o mayor, con base en la 

revisión de información secundaria y primaria (en caso de requerirse). 

 Área de influencia directa 
Con base en el levantamiento de información primaria se debe:  
 

 Localizar las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo.  
 Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades florísticas; realizar un análisis estructural  

desde  los  puntos  de  vista  horizontal  y  vertical y diagnóstico de  la 
regeneración natural. Además se debe identificar las especies endémicas, amenazadas o 

en peligro crítico, o de importancia ecológica, económica y cultural, entre otros.  

 Identificar los principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia.  

 Estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto. 
 El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las entidades 

competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el 
Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de investigación 
científica. 

3.3.1.2. Fauna 

 Área de influencia indirecta 
 
Con base en información secundaria o primaria (en caso de ser necesario), se deberá Identificar la 
fauna asociada a las diferentes unidades de cobertura vegetal, teniendo en cuenta especies 
representativas, de valor comercial, endémicas, amenazadas o en peligro crítico. Se deberá hacer 
énfasis en los siguientes grupos faunísticos: Aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Se deberán 
identificar rutas migratorias e identificar especies vulnerables.  
 

 Área de influencia directa 
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 Determinar, con base en información primaria, las principales cadenas tróficas, fuentes 
naturales de alimentación y rutas migratorias de las especies más representativas. Así 
mismo, reportar las nuevas especies que se descubran en el desarrollo de los estudios. 

 Determinar en cada una de las unidades vegetales definidas, la dinámica de la fauna 
silvestre asociada y definir las interacciones existentes ya sea como refugio, alimento, 
hábitat, corredores de migración, sitios de concentración estacional y distribución 
espacial. 

 Establecer los estados poblacionales de las especies reconocidas e identificar aquellos 
elementos faunísticos endémicos, en peligro de extincion o vulnerable, así como la 
identificación de aquellas especies que posean en esas áreas, poblaciones asociadas 
estrictamente a determinadas especies vegetales o de distribución muy confinada, así 
como aquellas especies de valor comercial y/o ecológico. 

 En caso de encontrarse especies endémicas, de interés comercial y/o cultural, 
amenazadas, en peligro crítico, o no clasificadas, se deberá profundizar en los siguientes 
aspectos: Densidad de la especie y diversidad relativa, estado poblacional, migración y 
corredores de movimiento y áreas de importancia para cría, reproducción y alimentación. 

 La información debe involucrar como mínimo los siguientes grupos: anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos, teniendo en cuenta: La toponimía vernacular de la región; la clasificación 
taxonómica se deberá hacer hasta el nivel sistemático más preciso. Debe ser incluida en la 
cartografía de cobertura vegetal y uso del suelo. 

 

El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las entidades 

competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto 

Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, entre 

otras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de investigación científica. Aquellos 

individuos que no puedan ser clasificados, se colectarán y se entregarán al Instituto de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. 

3.3.2. Ecosistemas acuáticos 

 Área de influencia indirecta 
 

 Identificar los principales ecosistemas acuáticos y determinar su dinámica e importancia 
en el contexto regional, precisando si estos se encuentran ubicados en unidades de 
conservación en todas sus categorías y niveles, junto con aquellos al interior de 
ecosistemas sensibles y/o de manejo especial. 

 Identificar, con base en información secundaria o primaria (en caso de ser necesario), la 
biota asociada a los cuerpos de agua de mayor importancia desde el punto de vista 
ecológico y económico. Adicionalmente, para las especies migratorias, se deberán realizar 
muestreos regionales con el fin de establecer las rutas de migración y  áreas de 
reproducción. 

 

 Área de influencia directa 
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Caracterizar los ecosistemas acuáticos (composición y estructura), con base en el levantamiento 

de información primaria mediante muestreos de perifiton plancton, macrófitas, bentos y fauna 

íctica; analizar sus diferentes hábitats, la distribución espacial y temporal (dentro de un período 

hidrológico completo) y las interrelaciones con otros ecosistemas y subsistemas (antrópicos y 

bióticos).  

Desarrollar las siguientes actividades:  

 Identificar las especies ícticas presentes en los sistemas lóticos y lénticos, que se afectarán y 
determinar su importancia en términos ecológicos y económicos.  

 Identificar y describir las rutas migratorias de especies ícticas en los cuerpos de agua a 
afectar. 

 Identificar las zonas de pesca y determinar las especies ícticas comerciales, cuantificando su 
productividad. 

 Determinar la existencia de áreas de reproducción y hábitats de interés ecológico de peces 
migratorios y demás especies que requieran de un manejo especial. 

 Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies amenazadas o 
en peligro crítico, de los cuerpos de agua que serán afectados. 

 Identificar las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación de las 
especies acuáticas más representativas, en la el área de influencia del proyecto. 

 Establecer el caudal mínimo requerido para asegurar la conservación de los ecosistemas 
propios de los cuerpos de agua que serán alterados. 

 Poner en evidencia las posibles nuevas especies ícticas de interés para la ciencia, que se 
descubran en el desarrollo de los estudios.  

El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las entidades 

competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto 

Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, entre 

otras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de investigación científica. 

3.4.       Medio socioeconómico  
3.4.1. Lineamientos de participación 
Tener en cuenta los siguientes niveles de participación, de acuerdo con los criterios 

constitucionales vigentes. 

 Para el área de influencia indirecta 
Acercamiento e información sobre el proyecto y sus implicaciones, a las autoridades regionales, 

formalizando mediante correspondencia, agendas de trabajo y actas de reunión y anexando los 

mismos al EIA como material de soporte. 

 Para el área de influencia directa 
Adicional a los aspectos anteriores, para el AID (local y puntual) debe tenerse en cuenta:  

 Ciudadanos y Comunidades Organizadas 
Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del proyecto y sus 

implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, incluyendo las diferentes 
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etapas del mismo hasta el  desmantelamiento  (entrega de obras). Las evidencias del 

proceso de retroalimentación con ciudadanos y comunidades deben anexarse al EIA.  

 Comunidades Étnicas 
Informar, comunicar y concertar mediante un acercamiento directo con sus 

representantes,  delegados y/o autoridades tradicionales, los alcances del proyecto, sus 

implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, en el marco del proceso 

de consulta previa.  

El EIA debe incluir las actas con los acuerdos de dicho proceso con las comunidades étnicas, las 

cuales deben ser  presentadas de manera organizada y consecutiva y dar cuenta entre otros de los 

siguientes aspectos: comunidad consultada, objeto, fecha, hora, lugar y orden del día de la 

reunión, nombre completo y firma de los participantes, comunidad, organización que representan, 

entidades que participan, puntos discutidos, acuerdos, compromisos y conclusiones.  

En el proceso de elaboración del EIA (diagnostico y caracterización de comunidades, zonificación 

socio-ambiental y cultural, identificación de impactos, zonificación de manejo y formulación de 

planes, programas y proyectos de gestión social) las comunidades étnicas deben participar, de tal 

forma que a la hora de llevar a cabo los acuerdos exista un conocimiento de los impactos del 

mismo en la población y la afectación de los recursos naturales. 

Adicionalmente, se debe anexar como material de soporte documentos tales como: 

correspondencia, registros fotográficos y fílmicos. 

3.4.2. Dimensión demográfica. 
Área de influencia indirecta 

Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto:  

Dinámica de poblamiento: histórica (señalar sólo los eventos actuales más relevantes),  actual y 

tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de población asentada (indígenas, 

negritudes, colonos, campesinos y otros) y  actividades  económicas sobresalientes. 

   

Área de influencia directa 

Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto:  

 Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, negritudes, colonos, campesinos y 
otros).   

 Dinámica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por el proyecto, 
incluyendo población total y afectada en cada unidad territorial, composición por 
edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, población económicamente activa, 
patrones de asentamiento (nuclear o disperso) y condiciones  de vida e índice de NBI. 
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3.4.3. Dimensión espacial 

 Área de influencia indirecta 
Hacer una síntesis regional de los servicios públicos y sociales incluyendo: la calidad y cobertura, 

en tanto se relacionen con el proyecto.  

 Área de influencia directa 
Hacer un análisis de la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y potencialidades 

del servicio, en tanto  se relacionen con el proyecto, así: 

 Servicios públicos: acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de residuos (recolección, 
tratamiento y disposición), energía y telecomunicaciones. 

 Servicios sociales: salud, educación, vivienda y recreación. 
 Medios de Comunicación: radio, prensa, emisoras comunitarias. 
 Infraestructura  de transporte: vial,  aérea, ferroviaria y fluvial. 
 

3.4.4. Dimensión económica 

 Área de influencia indirecta:  
Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinámica económica regional, relacionada 

con el proyecto, identificar y analizar los procesos existentes en la región, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 Estructura de la propiedad. 
 Procesos productivos y tecnológicos 
 Caracterizar el mercado laboral actual.  
 Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactúan con el área de influencia 

del proyecto. 

 Área de influencia directa 
Determinar las relaciones económicas, la estructura, dimensión y distribución de la producción y 

las dinámicas económicas locales, para precisar en fases posteriores las variables que se verán 

afectadas con las actuaciones del proyecto, para lo cual se debe definir y analizar:  

 Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencias 
(tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras) y conflictos importantes 
asociados a la misma.  

 Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la economía, analizando la 
contribución a la economía local y su efecto sobre las dinámicas regionales, la oferta y 
demanda de mano de obra.  

 Caracterizar el mercado laboral actual (ocupación, empleo, desempleo y subempleo) e 
identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su afectación por la 
implementación de las diferentes fases del proyecto y el impacto sobre las dinámicas 
laborales de otras actividades productivas. 

 Analizar los programas o  proyectos  privados, públicos y/o comunitarios, previstos o en 
ejecución, cuyo registro y conocimiento de sus características sea de importancia para el 
desarrollo del proyecto. 

 
3.4.5. Dimensión cultural 

 Área de influencia indirecta  
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 Caracterización cultural comunidades no étnicas. 
Identificar los hechos históricos relevantes (migraciones, adopción de nuevas tecnologías, 

cambios de actividad productiva, estímulo a procesos de aculturación por presencia de 

migrantes, etc.), que hayan implicado cambios culturales, particularmente con efectos en 

sus estrategias adaptativas.   

Caracterizar la apropiación de los recursos naturales por parte de los habitantes 

regionales: demanda, oferta, relación de pertenencia, usos culturales y tradicionales. 

 Caracterización cultural comunidades étnicas. 
Realizar una breve descripción de las comunidades étnicas presentes en el área de 

influencia del proyecto, considerando territorios, demografía, economía tradicional, 

organización social, y presencia  institucional.   

 Área de influencia directa  
 Caracterización cultural comunidades no étnicas. 
Para la población asentada en el área local, identificar y analizar los siguientes aspectos: 

- Modificaciones culturales, identificando las potencialidades, resistencias y capacidad de 

adaptación al cambio.  Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales 

exógenos o ante nuevos hechos sociales que puedan conducir a un cambio cultural (como 

desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del territorio), precisando la 

vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores fundamentales. 

- Bases del sistema sociocultural: describir las prácticas culturales más relevantes por su 

efecto integrador y de identificación cultural y que de alguna manera (que debe ser 

puntualizada en el capítulo de impactos o PMA) podrían interactuar en algún momento 

con el proyecto. 

- Uso y manejo del entorno: dinámica de la presión cultural sobre los recursos naturales; 

análisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulación que 

puede producirse en el territorio, por la ejecución del proyecto. 

 Caracterización cultural comunidades étnicas.  
Cuando en el área de influencia local y puntual, se encuentren asentadas comunidades 

étnicas que serán afectadas por el desarrollo del proyecto, se deben identificar estas 

comunidades, profundizando en la definición de los aspectos territoriales que involucran 

estas etnias, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y de lo establecido en la 

Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1320 de 1998. 

El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que a 

continuación se relacionan, con el objeto de identificar la manera como pueden ser 

afectados por el proyecto: 
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Dinámica de poblamiento: Identificar y analizar los patrones de asentamiento, dependencia 

económica y sociocultural con los ecosistemas, concepciones tradicionales sobre la ocupación del 

territorio y las dinámicas culturales de cambio originadas por el contacto con otras culturas.  

El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciación cultural y tradicional del 

territorio, constatando la heterogeneidad del manejo del espacio a partir de las diferentes 

expresiones culturales al interior y exterior de la comunidad étnica. Para esta identificación se 

debe tener en cuenta lugares sagrados, clasificaciones toponímicas, caza cultural, salados, 

jerarquías espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros. 

Territorios: identificar el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades étnicas: resguardo, 

reserva, territorios colectivos, áreas susceptibles de titulación, entre otros.  

Etnolingüística: determinar la lengua y dialectos predominantes en la población. 

Demografía: establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia de crecimiento, 

composición por edad y sexo; tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y migración. 

Caracterización de la estructura familiar (tipo, tamaño) y la tendencia de crecimiento.   

Salud: analizar el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de curación teniendo en 

cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad (taitas, curanderos, curacas, payés, etc.) 

con los cuales, de ser posible, se debe hacer un acercamiento especial con el fin de precisar desde 

el conocimiento tradicional las implicaciones del proyecto en el bienestar de la comunidad.  Definir 

la relación con los demás sistemas de salud  y las características de la morbimortalidad.    

Educación: establecer y analizar los tipos de educación (Etnoeducación, formal y no formal) que se 

imparte en las comunidades, teniendo en cuenta la cobertura, entes a cargo e infraestructura 

existente. Igualmente identificar los demás espacios de socialización.   

Religiosidad: presentar una síntesis de los aspectos religiosos tradicionales más sobresalientes, a 

partir de los cuales las comunidades han definido su relación con los mundos, identificando los 

ritos y mitos que definen su cultura y los elementos culturales que permanecen poco alterados. 

Identificar los aspectos religiosos más destacados en la relación hombre – naturaleza.   

Economía tradicional: caracterizar los sistemas económicos teniendo en cuenta la forma de 

apropiación y distribución, las actividades, estrategias productivas, tecnologías tradicionales e 

infraestructura asociada.  Identificar los procesos de comercialización de productos tanto inter 

como extralocales y regionales. Determinar las prácticas de uso, aprovechamiento e interacción de 

la población con los recursos naturales. Analizar la participación de los miembros de la comunidad 

en cada una de las actividades  productivas.   

Organización sociocultural: hacer una síntesis de los roles más importantes reconocidos por las 

comunidades desde las formas tradicionales de organización y sobre las relaciones de parentesco 

y vecindad. Precisar los tipos de organización, normas colectivas, representantes legales, 

autoridades tradicionales y autoridades legítimamente reconocidas.    
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Identificar con su respectivo análisis el tipo de relaciones interétnicas y culturales, los vínculos con 

otras organizaciones comunitarias existentes en el área, los diferentes conflictos y las formas 

culturales de resolución.   

Presencia Institucional: describir las investigaciones, proyectos y obras que se adelantan por 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro de los territorios tradicionales de las 

comunidades étnicas, analizando la función que cumple, capacidad de gestión, la vinculación que 

tiene la población y la cobertura. 

Identificar los proyectos de etnodesarrollo que se estén ejecutando, para cada una de las 

comunidades y los que se encuentren proyectados.  

3.4.6. Aspectos arqueológicos 

 Área de influencia directa 
Se deberá adelantar un proyecto de arqueología preventiva de acuerdo con el procedimiento 

establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el cual comprende dos etapas: 

1. Diagnóstico y Evaluación  
2. Plan de Manejo Arqueológico  

Se debe anexar copias de los certificados del ICANH, donde se demuestre la realización de las 

etapas correspondientes, conforme a lo establecido en las normas que regulen la materia al 

momento de solicitar la respectiva Licencia Ambiental. 

3.4.7. Dimensión político-organizativa 
3.4.7.1. Aspectos políticos 
Identificar los actores sociales que interactúan en el área local del proyecto que representen la 

estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad generado por su interacción 

con el resto de la sociedad.  

3.4.7.2. Organización y Presencia institucional  
Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la organización y presencia institucional 

local relacionada con el proyecto, identificar y analizar lo siguiente: 

 La gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas, organizaciones 
cívicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en el área de influencia  
directa, como también la capacidad de convocatoria, de atender los cambios y 
demandas introducidos por el proyecto y población cubierta.  

 Identificar  actores tales como: instituciones, organizaciones y agentes sociales que 
intervienen en la resolución de los conflictos, con el fin de aprovechar los espacios de 
interlocución para el desarrollo del PMA. 

 Identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, con presencia o 
incidencia en el área, analizando: 
- Los programas o proyectos planeados o en ejecución, su capacidad administrativa, de 

gestión y cobertura, formas y grados de participación de la comunidad, interlocutores 

para la gestión ambiental. 
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- Identificar los posibles espacios de participación con la comunidad, los interlocutores 

para el proceso de información del proyecto y presentación del Plan de Manejo 

Ambiental, determinando el tipo de percepción y respuesta frente al proyecto. 

3.4.8. Tendencias del desarrollo 
Establecer las tendencias probables de desarrollo del área de influencia directa, haciendo un 

análisis integral de la realidad socioeconómica del área, resultante de la articulación de los 

aspectos más relevantes analizados en las diferentes dimensiones (demográfica, espacial, 

económica, cultural y político-organizativa) y de  los planes de desarrollo, de ordenamiento 

territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o proyectados) en los niveles nacional, 

departamental y municipal.  

Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el sector oficial 

o privado, precisando las características, cobertura, estado en que se encuentran, agentes sociales 

involucrados y el tipo de participación que tiene o tendrán, con el objeto de evaluar la ingerencia 

del proyecto en la dinámica local y regional. 

3.4.9. Información sobre población a reasentar 
Si como consecuencia de la ejecución del proyecto se requieren procesos de traslado de población 

respecto a su lugar de vivienda, producción y redes sociales, se deberá formular  un programa  de 

compensación a la  población afectada a partir de la identificación de la misma con sus 

condiciones socioeconómicas, con el objeto de  garantizar un adecuado proceso de 

reasentamiento, para  lo  cual  se deberá  levantar un  censo de esta población, donde se 

identifique y analice:   

 Demografía: población total, por edad y sexo. 
 Nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios drásticos por 

efecto del proyecto (desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del 
territorio). 

 Dinámica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demás habitantes de la 
zona. 

 Base económica: identificar las actividades productivas principales y complementarias, 
economías de subsistencia, economías de mercado, tecnologías y productividad, 
niveles de ingreso, flujos e infraestructura de producción y comercialización, 
ocupación y empleo. 

 De cada familia se debe analizar:   

 Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella. 

 Permanencia en el predio y en el área. 

 Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hijos y miembros.  

 Nivel de vulnerabilidad.  

 Características constructivas, distribución espacial y dotación de las viviendas. 

 Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado. 

 Vinculación de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel 
veredal y cargo que ocupa en la actualidad. 

 Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la 
desarticulación que puede producirse en el territorio, por la ejecución del proyecto. 
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 Identificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las alternativas de 
traslado 

 Población receptora: cuando el  reasentamiento de la población se realice en una 
comunidad ya estructurada, debe hacerse una caracterización de la comunidad 
receptora, analizando los aspectos más relevantes que se considere van a facilitar o 
dificultar la integración del nuevo grupo en la misma. 

 
3.5. Zonificación Ambiental 
Con base en la caracterización ambiental del área de influencia y la legislación vigente, efectuar un 

análisis integral de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin de realizar la 

zonificación ambiental, en donde se determine la potencialidad, fragilidad y  sensibilidad 

ambiental del área, en su condición sin proyecto.  

Describir el método utilizado, indicando los criterios para su valoración y señalando sus 

limitaciones. 

Esta zonificación debe cartografiarse para el área de influencia indirecta a escala 1:25.000 y para el 

área de influencia directa a escala 1:10.000 ó mayor, acorde con la sensibilidad ambiental de la 

temática tratada. 

La zonificación ambiental para el área de influencia directa será el insumo básico para el 

ordenamiento y planificación de la misma. 

4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Presentar una detallada caracterización de los recursos naturales que demandará el proyecto y 

que serán utilizados, aprovechados ó afectados durante las diferentes etapas del mismo, 

incluyendo los que requieran o no permisos, concesiones  o autorizaciones. 

Lo pertinente a los permisos, concesiones y autorizaciones par aprovechamiento de los recursos 

naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los Formularios Únicos 

Nacionales, existentes para tal fin.  

4.1. Aguas superficiales  

Cuando se requiera la utilización de aguas superficiales, presentar como mínimo la siguiente 

información: 

 Nombre de la fuente, sitio de captación (georreferenciada), información sobre caudales y 
calidad del agua. 

 Volumen de agua requerido. 
 Infraestructura y sistemas de captación y conducción. 
 Usos y volúmenes aguas abajo de la captación.  
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4.2. Aguas subterráneas 

Con base en la caracterización hidrogeológica del área de influencia directa del proyecto, para la 

exploración de aguas subterráneas se debe presentar: 

El estudio geoeléctrico del área donde se pretende hacer la exploración, georreferenciando la 

ubicación de los posibles pozos. 

Los puntos de agua subterránea adyacentes y posibles conflictos por el uso de dichas aguas. 

El método de perforación y características técnicas del pozo. 

Volumen de agua requerido. 

Para la concesión de las aguas subterráneas se debe presentar los resultados de la prueba de 

bombeo del pozo e informar sobre la infraestructura y sistemas de conducción. 

 

4.3. Vertimientos 

Cuando se requiera la realización de vertimientos de aguas residuales, se debe describir el sistema 

de tratamiento (detalles, planos ó figuras), puntos de descarga, caudal, características del flujo 

(continuo o intermitente), clase y calidad del vertimiento, e incluir como mínimo: 

Para cuerpos de agua 

 Identificar y localizar (georreferenciar) las corrientes receptoras de las descargas de aguas 
residuales y determinar sus caudales de estiaje. 

 Realizar un muestreo sobre la calidad físico-química de la fuente receptora, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 3.2.5, sobre calidad del agua.  

 Definir la capacidad de asimilación del cuerpo receptor. 

 Relacionar los usos del recurso aguas abajo del sitio de vertimiento. 
 

Para suelos 

 Realizar la caracterización fisicoquímica del área de disposición (textura, capacidad de 
intercambio catiónico, pH, Relación de adsorción de sodio (RAS), porcentaje de sodio 
intercambiable, Contenido de humedad), para la disposición de aguas industriales se 
deberá adicionalmente evaluar grasas y aceites, hidrocarburos totales y metales (los 
metales a evaluar dependerán de la composición fisicoquímica del vertimiento, para el 
caso de hidrocarburos, se deberá evaluar arsénico, bario).  

 

4.4. Ocupación de cauces 

Cuando el proyecto requiera la intervención de cauces de cuerpos de agua, se debe: 

Identificar y caracterizar la dinámica fluvial de los posibles tramos o sectores a ser intervenidos. 

Describir las obras típicas a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos. 

4.5. Materiales de Construcción 

Cuando se requiera explotación de canteras, se deberá presentar como mínimo la siguiente 

información: 
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 Nombre y localización de la cantera. 
 Corrientes de agua que pueden ser afectadas. 
 Cobertura vegetal a afectar. 
 Marco geológico, estructural y zonificación geomorfológico y geotécnica local (planos) y 

columna estratigráfica. 
 Área a explotar y volumen a extraer. 
 Usos del suelo. 
 Clase de material que se pretende extraer y su destino. 
 Identificación de predios que se pretende explotar. 
 Tipos y cantidad de materiales disponibles y reservas  probables. 
 Descripción  del beneficio de los materiales a explotar. 
 Adecuaciones necesarias para la explotación, beneficio y tiempo de ejecución. 
 Maquinaria y equipo a utilizar. 
 Uso de explosivos. 
 Tasa y volúmenes de producción. 
 Descripción del sistema de explotación, indicando etapas, medidas y sistemas de control de 

aguas, taludes y diseño de recuperación morfológica y paisajística. 
 Sistemas de almacenamiento y transporte. 
 Tipo y disposición de sobrantes de la explotación y del beneficio. 
 Volumen de sobrantes y relación sobrante / material aprovechable. 
 Manejo de aguas de escorrentía. 
 Levantamiento topográfico del área a explotar, presentado en planos a escala adecuada 

debidamente georreferenciados. 
 Sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e industriales. 
 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, domésticos e 

industriales. 
 Sistemas de control de emisiones atmosféricas y manejo de ruido. 
 Necesidades de infraestructura: acueducto, energía, vías de acceso y plantas de triturado y 

beneficio a utilizar, entre otros. 
 Título minero del área a explotar. 
Cuando se requiera la extracción de materiales de arrastre de los cauces o lechos de las corrientes 

o depósitos de agua, se deberá presentar como mínimo la siguiente información: 

Nombre de la corriente o depósito de agua. 

Sector en donde se establecerá la explotación (localización). 

Establecer el régimen hidráulico y sedimentológico de la corriente en el sector de la explotación. 

Clase de material que se pretende extraer y su destino final. 

Identificación de predios y propietarios ribereños al sector del cauce o lecho a explotar. 

Explotaciones similares o de otro tipo, aprovechamientos de agua, puentes, viaductos y demás 

obras existentes que puedan afectarse con la explotación. 

Adecuaciones necesarias para la explotación, beneficio y tiempo de ejecución. 

Descripción de las obras previas a la explotación. 

Volumen del material a extraer, sistemas de extracción y lugar de almacenamiento. 

Maquinaria y equipo a utilizar. 

Profundidad máxima de explotación. 

Tiempo de explotación. 
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Delimitación y aislamiento de las áreas de protección marginal. 

Labores de extracción, cargue y transporte. 

Descripción del sistema de explotación, indicando etapas, medidas y sistemas de control de aguas 

y diseño de recuperación morfológica y paisajística. 

Sistemas de almacenamiento y transporte. 

Levantamiento topográfico del área a explotar, presentado en planos a escala adecuada 

debidamente georreferenciados.  

Sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e industriales. 

Sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, domésticos e industriales. 

Sistemas de control de emisiones atmosféricas y manejo de ruido. 

Necesidades de infraestructura: acueducto, energía, vías de acceso, espolones, estructuras de 

contención y plantas de triturado y beneficio a utilizar, entre otros. 

Título minero del área a explotar. 

 

4.6. Aprovechamiento forestal 

Cuando se requiera remover o afectar vegetación, como mínimo se debe:  

 Localizar y georreferenciar las áreas donde se realizará el aprovechamiento, relacionando 
la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican. Igualmente se deben 
identificar los predios afectados, con el nombre de su propietario. 

 Presentar planos o planchas a escalas que permitan visualizar las diferentes coberturas a 
aprovechar, tales como bosques naturales, plantados, rodales, estratificaciones y 
vegetación de toda el área del proyecto de acuerdo a los estados sucesionales, así como la 
ubicación de las obras de infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal 
tales como campamentos, vías, aserríos y centros de acopio, entre otros. 

 Realizar un inventario de las superficies boscosas que requieren ser removidas, mediante 
un muestreo estratificado al azar, con una intensidad de muestreo del 5% para fustales 
con diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm., 2% para latizales con 
diámetros entre los 5 y 10 cm o alturas entre los 1.5 y 3.0 m. Dicho muestreo debe contar 
con una confiabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 20% del volumen total a 
remover. En este inventario se deben identificar las especies amenazadas y vedadas.  

 Estimar el área y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdicción de cada 
Corporación Autónoma Regional para cada tipo de cobertura vegetal  y sus principales 
especies. 

 
4.7. Emisiones atmosféricas 

Cuando se requiera permiso para emisiones atmosféricas, para cada una de las fuentes de generación 

de emisiones, se debe: 

 Presentar la localización sobre el plano general de las instalaciones.  
 Mencionar las especificaciones técnicas de las chimeneas y ductos a instalar, indicando los 

materiales de construcción, dimensiones y el  mantenimiento que se adoptará. 
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 Estimar mediante factores de emisión o balance de masa las posibles emisiones que 
pueden ser generadas, de acuerdo con las materias primas, insumos y combustibles 
utilizados en el proceso; la producción prevista y sus proyecciones a cinco años (5).  

 Presentar las especificaciones técnicas (folletos, diagramas, catálogos, esquemas) y 
diseños sobre los sistemas de control de emisiones a instalar o construir. 

 Indicar el sistema de tratamiento y disposición final del material recolectado por los 
equipos de control. 

 Presentar información concerniente a estudios realizados sobre la calidad del aire en la 
zona de influencia directa del proyecto, en caso de no existir la empresa debe realizarlo (en 
forma individual o conjuntamente con otras industrias presentes en la zona).   

 Aplicar modelos de dispersión gaussianos material particulado, óxidos de azufre, óxidos de 
nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  El 
modelo se debe aplicar  para  distancias  entre  0.05  y  5 
kilómetros de las fuentes, teniendo en cuenta las ocho direcciones del viento;  realizar 

análisis de estabilidad usando información meteorológica multianual (mínimo 2 años), las 

velocidades del viento para cada rango de velocidad  y categoría de estabilidad se deben 

corregir para la altura de descarga de cada fuente y hallar la sobre elevación de la pluma y 

la altura efectiva para cada rango de velocidad.  

 Incluir los cálculos intermedios y los soportes de la información meteorológica que se 
utilice en el modelo. El resultado de la aplicación de los modelos de dispersión se debe 
presentar en tablas y en mapas de isopletas sobre la topografía general de la región, por 
fuente y el aporte total por parámetro para todas las fuentes se debe generar a partir de 
aplicaciones matemáticas asociadas a la superposición de imágenes. 

 

4.8. Residuos sólidos 

Con base en la caracterización ambiental del área de influencia directa, para la autorización del 

manejo integral de los residuos sólidos domésticos y peligrosos, se deberá presentar la siguiente 

información: 

 Clasificación de los residuos domésticos y peligrosos, estimar los volúmenes. 
 Alternativas de tratamiento, manejo y disposición e infraestructura asociada. 
Cuando se pretenda utilizar la incineración, como manejo se debe tener en cuenta la 

reglamentación vigente expedida por las autoridades ambientales. 

Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes de 

excavación, se debe incluir como mínimo lo siguiente para cada sitio de disposición: 

 Relación de los volúmenes de material a disponer en cada uno de los sitios identificados, 
indicando su procedencia de acuerdo a cada fase del Proyecto y determinación de la ruta a 
seguir por los vehículos que transportarán el material.  

 Localización georreferenciada y planos topográficos con planimetría y altimetría. 
 Análisis de factores de seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas externas. 
 Ubicación de las vías de acceso al sitio, con la información correspondiente al diseño y 

medidas de manejo ambiental de éstas durante su utilización; igualmente, determinar las 
medidas a implementar para que una vez terminada la actividad los accesos sean 
entregados en iguales o mejores condiciones a las encontradas inicialmente. 

 Identificación de viviendas, cuerpos de agua y vegetación a remover (inventario forestal). 
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 Parámetros de diseño y planos a escala 1:5000 o mayores, correspondientes a las obras  de  
infraestructura  necesarias  para   la   adecuación  del  área  (drenajes  y 
subdrenajes, estructuras de confinamiento y contención y taludes, entre otros). 

 Planta y perfiles del desarrollo del relleno, donde se presenten las diferentes etapas de su 
ejecución. 

 Propuesta de adecuación final del relleno y programa de revegetalización (diseño 
paisajístico). 

 Identificación de los usos finales de cada uno de los sitios de disposición. 
El manejo integral de los residuos sólidos (almacenamiento, recolección, transporte, disposición 

sanitaria, recuperación y reciclaje), cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirá 

por el decreto 838 del 23 de marzo de 2005. 

Para los permisos a solicitar se deben identificar los impactos previsibles y plantear las 

correspondientes medidas de manejo. Presentar la información en mapas a escala de 1:25.000 o 

mayores. 

5. EVALUACIÒN AMBIENTAL 

5.1. Identificación y evaluación de impactos 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe partir de la caracterización del 

área de influencia. Dicha caracterización expresa las condiciones generales de la zona sin los 

efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar como el proyecto la modificará. Lo 

anterior indica que se analizarán dos escenarios a saber: la determinación de impactos 

ambientales con y sin proyecto, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y 

criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. Se debe presentar la 

metodología utilizada, la cual deberá utilizar criterios que garanticen la máxima objetividad. 

Igualmente se debe garantizar la participación interdisciplinaria en el proceso de identificación y 

valoración de impactos. 

5.1.1 Sin proyecto 

En el análisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los sistemas naturales 

y estimar su tendencia, considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica 

económica, los planes gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las 

consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas y naturales 

propias de la región. 

5.1.2 Con proyecto 

Esta evaluación debe contener la identificación y la calificación de los impactos y efectos 

generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la  interrelación entre  las  

diferentes  etapas  y  actividades  del  mismo  y  los medios abiótico, biótico y socioeconómico del 

área de influencia. 
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Se debe describir el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su valoración y 

señalando sus limitaciones, acorde con las características ambientales del área de influencia del 

proyecto y sus actividades. Dicha evaluación debe contar con sus respectivas categorías de manera 

que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de los impactos. 

Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto del proyecto 

sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el escenario más crítico. 

En relación con los impactos más significativos identificados, se analizarán los impactos 

acumulativos a nivel regional por la ejecución y operación del proyecto y con respecto a proyectos 

ya existentes. 

Se deberá hacer especial énfasis en los siguientes aspectos: 

 Impactos generados en el cuerpo de agua por la reducción de caudales y por la variación 
que sobre los mismos ocasiona la operación del proyecto.  
Una vez establecido el caudal ecológico, se deberá determinar el caudal remanente a 

garantizar aguas abajo del sitio de presa, el cual comprende tanto el caudal ecológico, 

como el caudal requerido para otros usos como consumos domésticos, industriales, 

agropecuarios, turísticos, navegación, dilución y calidad fisicoquímica y bacteriológica del 

agua entre otros, en cuya estimación se deberá considerar que varios criterios podrían ser 

atendidos total o parcialmente por una misma fracción del caudal remanente. Para 

garantizar el caudal remanente, deberán tenerse en cuenta tanto los reboses de la 

estructura de retención y derivación como los aportes hidrológicos naturales de 

recuperación de la cuenca, aguas abajo del sitio de presa. 

 Se deberá establecer el impacto ambiental esperado en las comunidades hidrobiológicas, 
entre otros aspectos, y hacer un análisis comparativo de los mismos, bajo diversos 
porcentajes de caudales captados (en lo posible entre el 30 y el 70%), de acuerdo a la 
relación de áreas de la curva de duración del río. 

 Se deberá realizar una evaluación hidrogeológica aguas abajo del río objeto de 
embalsamiento, donde se analizará y concluirá sobre los posibles impactos en los suelos, 
en el ecosistema y en la productividad del área de influencia por posibles abatimientos del 
nivel freático, ante la reducción de caudales de la corriente embalsada, como 
consecuencia de los escenarios propuestos de operación del embalse.  

 Igualmente se deberá realizar un inventario de los cuerpos de agua ubicados sobre el 
alineamiento de los  túneles de conducción y desvío, para los cuales se deberán obtener 
registros de caudales mensuales durante un periodo mínimo  de 
un año, lo cual servirá como referente para la posterior validación de los posibles impactos 

estimados por desecamiento temporal o permanente de dichos cuerpos de agua por la 

perforación del túnel; de acuerdo a lo anterior se deberán plantear los respectivos planes 

de manejo y de monitoreo y seguimiento del comportamiento de dichas corrientes para 

las fases de construcción y operación. 

 Se deberá precisar detalladamente el plan operativo para el manejo de sedimentos en la 
estructura de presa de requerirse, teniendo en cuenta la  minimización de impactos sobre 
la calidad del agua, aguas abajo del proyecto en 
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caso de plantearse la evacuación controlada de sedimentos mediante estructura de 

descarga o definir si el manejo de los sedimentos atrapados en el embalse se realizará 

mediante procesos de dragado y disposición en botaderos, para lo cual se deberá 

presentar claramente el proceso y las medidas y acciones de manejo y disposición final del 

material atrapado en la estructura de presa. 

6. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos realizada, se 

debe determinar la zonificación de manejo ambiental para las diferentes actividades del proyecto 

que sean aplicables atendiendo la siguiente clasificación: 

 Áreas de Exclusión: corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las 
actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con la 
fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona; de la capacidad de auto 
recuperación de los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen especial.  

 Áreas de Intervención con Restricciones: se trata de áreas donde se deben tener en 
cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y etapas del 
proyecto y con la sensibilidad socio-ambiental de la zona. En lo posible deben establecerse 
grados y tipos de restricción y condiciones de las mismas.  

 Áreas de Intervención: corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto, con 
manejo socio-ambiental acorde con las actividades y etapas del mismo.   

 
7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar, corregir y 

compensar los impactos generados por el proyecto durante las diferentes etapas. Para cada 

impacto  identificado,  debe formularse como  mínimo un programa y/o proyecto como medida de 

manejo. 

El PMA será presentado en fichas en las cuales se deberá precisar como mínimo: objetivos, metas, 

etapa, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, población 

beneficiada, mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, indicadores de 

seguimiento (cualificables y cuantificables) y monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma 

y presupuesto. 

Se sugiere como mínimo contemplar, en caso de que apliquen, para el manejo de los impactos 

identificados los siguientes programas para cada uno de los medios: 

7.1. Medio Abiótico 

Tener en cuenta los siguientes programas:  

 De conservación y restauración de la estabilidad geotécnica. 
 

 De Manejo y disposición de materiales sobrantes. 
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 Manejo de taludes. 
 De atención y protección de sitios críticos, sensibles o vulnerables durante la operación del 

proyecto, en la franja de protección del embalse. 
 De restauración en las zonas de uso temporal (campamentos, accesos transitorios).   
 De manejo del recurso hídrico 
 De manejo paisajístico. 
 De manejo de áreas de préstamo lateral. 
 De manejo de materiales de construcción. 
 De manejo de residuos líquidos. 
 De manejo de áreas de disposición final de residuos sólidos domésticos, industriales y 

peligrosos. 
 De manejo de cruces de cuerpos de agua. 
 De manejo de captaciones. 
 De manejo de fuentes de emisiones y ruido 

 
En caso de presentarse impactos que no se puedan prevenir, mitigar o corregir, se debe proponer 

programas  encaminados subsanar los efectos causados. 

7.2. Medio Biótico 

Tener en cuenta los siguientes programas: 

 Programa de manejo Flora. Considerando: Remoción de cobertura vegetal y descapote, 
manejo y conservación de la capa superior del suelo (capa vegetal) con fines de 
restauración de áreas afectadas, manejo y disposición del material removido.  

 Programa de conservación, restauración y compensación de la cobertura vegetal 
considerando actividades tales como: revegetalización, empradización y manejo de las 
sucesiones naturales en el contexto local, de forma que se garantice la minimización del 
efecto de fragmentación de los ecosistemas. Debe contener actividades y obras para 
resarcir y retribuir a las comunidades, regiones o localidades por los impactos ambientales 
ocasionados con la realización del proyecto. Para su elaboración se debe partir de la 
oferta, la demanda y la afectación que se realice en cada recurso, lo cual se amplía en el 
módulo de: Uso, aprovechamiento o afectación de los RNR y cuantificación de la oferta y 
la demanda para los manejos ambientales. 

 Programa de manejo del aprovechamiento forestal, con énfasis en la cobertura vegetal del 
área de inundación.  

 Programa de manejo de fauna silvestre 
- Se deberá presentar un programa de salvamento contingente (ahuyentamiento, rescate 

y reubicación) de la fauna silvestre que será afectada tanto por la inundación del área de 

embalse, como por las actividades de deforestación. Este será basado en la búsqueda de 

animales en el río, por tierra en los bordes del embalse, a fin de lograr el mayor número de 

avistamientos de fauna atrapada.  

- Se deberá desarrollar un estudio ecológico de los sitios de reubicación de fauna, 

considerando oferta de hábitat, tipo de cobertura vegetal, determinar rutas de fuga y 

corredores biológicos, área y accesibilidad, análisis de la capacidad de carga de los 

ecosistemas que recibirán fauna. Dentro del programa de rescate, se deberán incluir 
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profesionales idóneos para la captura, atención y liberación de los ejemplares, 

cronograma actualizado y descripción de actividades y tiempo de captura en campo, 

considerando los resultados arrojados en el estudio de inventario faunístico y plantear el 

seguimiento y el acompañamiento de dicha reubicación. Se deberá contar con un centro 

de atención para la fauna silvestre que resulte afectada por el proyecto.  

- Se deberán presentar e implementar simultáneamente a las actividades de construcción, 

un programa de señalización de vías, que obligue a la reducción de velocidad por parte de 

los conductores de vehículos y equipos que transiten por áreas con presencia de fauna 

silvestre y a que se dé prelación al paso de individuos de fauna por la vía. 

- Se deberán diseñar e implementar medidas de protección de la fauna a fuentes y 

equipos de generación de alto voltaje. 

- Se deberá diseñar e implementar un plan de contingencia para el rescate aguas abajo de 

la presa, de los peces que eventualmente puedan verse afectados por la reducción de 

caudales durante el llenado. En el mismo, se deberán establecer brigadas de rescate, cuya 

función será la de realizar inspecciones visuales para localizar los peces atrapados en 

charcas someras por efecto de la reducción del caudal, para proceder a su  captura y 

traslado inmediato aguas abajo, donde se garantice su supervivencia.  

 Programa para el establecimiento del caudal ecológico y caudal remanente.  
- Se deberá establecer el caudal mínimo o ecológico que permita asegurar la supervivencia 

de las comunidades hidrobiológicas que habitan en la cuenca aguas abajo del sitio de toma 

del agua para embalsamiento y los procesos migratorios que éstas pudieran presentar 

dentro de la misma. Dicho caudal deberá determinarse con base en los niveles mínimos de 

lámina de agua, caudales, temperatura, perímetros mojados, áreas de espejo de agua, en 

tramos representativos aguas abajo del sitio de embalsamiento. Esta evaluación se basará 

en la caracterización de ecosistemas acuáticos del área de influencia directa.  

- Una vez establecido el caudal ecológico, se deberá determinar el caudal remanente a 

garantizar aguas abajo del sitio de embalsamiento, el cual comprende tanto el caudal 

ecológico, como el caudal requerido bajo otros criterios como consumos domésticos, 

industriales, agropecuarios, turísticos, navegación, dilución y calidad fisicoquímica y 

bacteriológica del agua entre otros, en cuya estimación se deberá considerar que varios 

criterios podrían ser atendidos total o parcialmente por una misma fracción del caudal 

remanente total requerido.  Para garantizar el caudal remanente, deberán tenerse en 

cuenta tanto los reboses de la estructura de la presa como los aportes hidrológicos 

naturales de recuperación de la cuenca, aguas abajo del embalsamiento. 

 Programa de conservación. Con énfasis en: 
- Manejo de especies vegetales y faunísticas en peligro crítico en veda o aquellas que no se 

encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles 

especies no identificadas. 
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- Desarrollo y fomento de ecosistemas y especies de flora y fauna afectables por el proyecto. 

- Protección y conservación de hábitats. Se deberán definir estrategias para conservación 

de especies de flora y fauna endémica, en veda, amenazadas o en peligro crítico y de 

especies que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o se cataloguen 

como posibles nuevas especies; 

 Programa de control de macrófitas acuáticas y empalizadas, en el área del embale y las 
colas. 

 Programas de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto,  teniendo en 
cuenta la determinación y delimitación de los ecosistemas y especies de flora y fauna de 
especial interés; 

 Programa de compensación  
- Por aprovechamiento de la cobertura vegetal: Las áreas a compensar no serán asimiladas 

a  aquellas que por diseño, o requerimientos técnicos tengan que ser empradizadas o 

revegetalizadas. Se presentará un listado de predios y propietarios donde se realizarán las 

actividades de compensación forestal, sus correspondientes áreas, especies, distancias, 

 densidades, sistemas de siembra y plan de mantenimiento (mínimo a tres años); 

en caso de  compra de predios, como compensación, se debe realizar un programa de 

preservación y conservación, el cual debe ser concertado entre la Corporación ambiental 

competente, el municipio y el propietario del proyecto. 

- Por afectación paisajística: Un programa de manejo paisajístico de áreas de especial 

interés para las comunidades y las entidades territoriales. 

- Por fauna y flora: Establecer un programa de recuperación de hábitats para la 

preservación de especies endémicas, en peligro de extincion o vulnerables, entre otras y 

apoyo a proyectos de investigación de especies de fauna y flora vulnerables con fines de 

repoblamiento. 

7.3. Medio Socioeconómico 

Se deberán tener en cuenta los siguientes programas: 

 Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. 
 Programa de información y participación comunitaria. 
 Programa de reasentamiento de la población afectada  
 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional. 
 Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al proyecto.  
 Programa de contratación  de mano de obra local.  
 Programa de arqueología preventiva 
 Programa de compensación social: En caso de afectación a los componentes social, 

económico y cultural (infraestructura o actividades individuales o colectivas), la 
compensación debe orientarse a la  reposición, garantizando iguales o  mejores 
condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de influencia directa. 
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8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 

El plan de seguimiento y monitoreo deberá contemplar como mínimo lo indicado en cada una de 

las fichas del plan de manejo ambiental; los sitios  de muestreo deben georreferenciarse y 

justificar su representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de 

monitoreo que permita el seguimiento de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. Dicho 

plan deberá incluir para cada uno de los medios lo siguiente: 

8.1. Medio abiótico 

 Agua residual y corriente receptora. 
 Aguas subterráneas.  
 Emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido. 
 Suelo. 
 Sistemas de  manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos. 

8.2. Medio biótico 

 Flora y fauna (endémica, en peligro crítico o vulnerable, entre otras).  
 Areas donde han sido dispuestas las especies reubicadas.  
 Humedales.  
 Recursos hidrobiológicos.  
 Programas de revegetalización y/o reforestación.  

8.3. Medio Socioeconómico 

 Los conflictos sociales.  
 Impactos sociales indirectos.  
 Acciones y procesos generados por las obras.  
 La atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las comunidades.  
 La participación e información oportuna de las comunidades.  
 El monitoreo arqueológico.  
 Seguimiento del proceso de educación ambiental.  
 

9. PLAN DE CONTINGENCIA 

9.1 Análisis de Riesgos 

Debe incluir la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el tiempo de 

exposición del elemento amenazante, la definición de escenarios, la estimación de la probabilidad 

de ocurrencia de las emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan 

calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada escenario. Esta 

valoración debe considerar los riesgos tanto endógenos como exógenos. Se debe presentar la 

metodología utilizada. 

Durante la evaluación de la vulnerabilidad se deben considerar, al menos los siguientes factores: 

Víctimas: número y clase de víctimas, así como también el tipo y gravedad de las lesiones. 
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Daño ambiental: evalúa los impactos sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad, como 

consecuencia de una emergencia. 

Pérdidas materiales: representadas en infraestructura, equipos, productos, costos de las 

operaciones del control de emergencia, multas, indemnizaciones y atención médica, entre otras. 

El riesgo es una función que depende de la probabilidad de ocurrencia de la emergencia y de la 

gravedad de las consecuencias de la misma. La aceptabilidad de los riesgos se clasifica con el fin de 

definir el alcance de las medidas de planeación requeridas para el control. 

Los resultados del análisis se deben llevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en escala 

1:25.000 o menor y 1:10.000 o mayor según corresponda al área de influencia indirecta o directa, 

respectivamente. 

9.2. Plan de contingencia 

Con base en el análisis de riesgos, se deberá estructurar el Plan de Contingencia mediante el 

diseño de planes estratégicos, consistentes en la elaboración de programas que designen las 

funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades 

involucradas; planes operativos donde se establezcan los procedimientos de emergencia, que 

permitan la rápida movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las 

acciones inmediatas de la respuesta; y un sistema de información, que consiste en la elaboración 

de una guía de procedimientos, para lograr una efectiva comunicación con el personal que 

conforma las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada.  

Este plan de contingencia debe contemplar: emergencias y contingencias durante la construcción 

y los lineamientos para la operación. 

Deben cartografiarse las áreas de riesgo identificadas, las vías de evacuación y la localización de 

los equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias. 

10. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

Para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, y que deban ser 

desmanteladas, la Empresa deberá presentar la siguiente información: 

 Etapas, procedimientos, materiales e infraestructura requerida para la clausura del 
proyecto. 

 Manejo, tratamiento y disposición de los residuos generados durante el 
desmantelamiento.  

 Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante.  
 Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la 

estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, 
según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo.  

 Presentar una estrategia  de información  a las comunidades y  autoridades del área de 
influencia acerca de la  finalización del proyecto y  de la gestión social. 
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11. PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 

Por el uso del recuso hídrico tomado de fuente natural (superficial y/o subterráneo), se debe 

presentar una propuesta técnico-económica para la inversión del 1%, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

ANEXOS                        

GLOSARIO 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

AEROFOTOGRAFIAS INTERPRETADAS 

RESULTADOS DE MUESTREOS 

INFORMACIÓN PRIMARIA DE SUSTENTO 

BIBLIOGRAFIA (referenciada según normas ICONTEC)  

PLANOS DIGITALIZADOS Y CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. Los mapas temáticos deben contener como 

información básica: curvas de nivel, hidrografía, infraestructura básica y asentamientos.  Las 

escalas corresponden a las ya indicadas para las diferentes áreas de influencia del proyecto.  Se 

debe considerar como mínimo las siguientes temáticas:  

Localización del proyecto, que contenga división político administrativa y áreas de influencia 

directa e indirecta  del proyecto 

Geología, geomorfología y estabilidad geotécnica 

Pendientes 

Suelos (clasificación agrológica, uso actual y potencial) 

Clima (distribución espacial de la precipitación, rendimientos hídricos, entre otros)  

Mapa hidrológico e hidrogeológico 

Cobertura vegetal 

Mapa de isófonas, traslapado con el mapa de ordenamiento territorial 

Mapa de calidad del aire. 

Localización de sitios de muestreo de las diferentes temáticas 

Mapa social: actividades productivas, áreas  mineras, zonas de interés arqueológico, entidades 

territoriales vigentes y Asentamientos humanos 

Zonificación ambiental para las áreas de influencia directa e indirecta 

Zonificación de manejo ambiental del proyecto para el área  de influencia directa 

Mapa de riesgos y amenazas 

Relación de material entregado al instituto de ciencias, herbario nacional, ICAN u otras entidades, 

con copia del documento de entrega y los respectivos permisos. 

El peticionario debe entregar al MAVDT original y copia del Estudio de Impacto Ambiental y una 

copia adicional a la Corporación Autónoma Regional respectiva.  También debe entregar a las dos 

entidades copias en medio magnético de la totalidad del estudio, incluyendo la cartografía. 

 

 



179 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B. Plano de Localización General. 
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ANEXO C. Diseño Hidrológico del Embalse. 
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DISEÑO HIDROLOGICO DEL EMBALSE 
 
El diseño hidrológico del embalse determina cual es el volumen del vaso que se requiere para el 

proyecto. Debido a la imposibilidad de efectuar un levantamiento topográfico y a que la 

cartografía consultada no cumplía el nivel de detalle requerido para este tipo de estudios, en el 

AID se asumen las cotas tomadas en campo y se calculan las áreas aproximadas entre curvas de 

nivel. 

Curva Área – Almacenamiento 
 
La curva área – almacenamiento se realiza para definir la altura de la presa para garantizar el 

volumen útil, también se calcula el volumen muerto que es el orientado a depositar los 

sedimentos de la corriente. El tiempo que se demore en llenar todo ese volumen de sedimentos es 

la vida útil del embalse, en este caso se estima un tiempo de vida útil de 30 años 

 
Tabla 47 Tabla de datos Curva Área – Almacenamiento 

Nivel 

Cota 

Topográfica 

(msnm) Altura (m) Área (m2) 

Almacenamiento 

Parcial (m3) 

Almacenamiento 

Acumulado (m3) 

1 2422 0 0 0 0 

2 2423 1 19800 9900 9900 

3 2424 2 29980 29980 39880 

4 2425 3 30004 45006 84886 

5 2426 4 31200 62400 147286 

6 2427 5 33780 84450 231736 

7 2428 6 36640 109920 341656 

8 2429 7 40120 140420 482076 

      

    Volumen Útil         482.076,00  

    Altura muerta                   2,10  

    Volumen muerto           48.207,60  

    Volumen Total         530.283,60  
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Gráfica 1 Curva Área – Almacenamiento 
 
Curva de masas 
Es la relación de los volúmenes acumulados y los meses en los cuales estos caudales se acumulan. 

Tabla 48 Tabla de datos Curva de Masas 

Mes 

Qmin 

(m3/s) Q  m3*10^6 

Q acumulado 

m3*10^6 D m3*10^6 D acumulado 

Volumen 

Util 

Ene  0,001 2592 2592 29268,9 29268,9 -26676,9 

Feb 0,009 23328 25920 29268,9 58537,8 -5940,9 

Mar 0,042 108864 134784 29268,9 87806,7 79595,1 

Abr 0,054 139968 274752 29268,9 117075,6 110699,1 

May 0,058 150336 425088 29268,9 146344,5 121067,1 

Jun 0,005 12960 438048 29268,9 175613,4 -16308,9 

Jul 0,0004 1036,8 439084,8 29268,9 204882,3 -28232,1 

Ago 0,001 2592 441676,8 29268,9 234151,2 -26676,9 

Sep 0,0087 22550,4 464227,2 29268,9 263420,1 -6718,5 
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Oct 0,028 72576 536803,2 29268,9 292689 43307,1 

Nov 0,012 31104 567907,2 29268,9 321957,9 1835,1 

Dic 0,001 2592 570499,2 29268,9 351226,8 -26676,9 

       

       

Demanda 5739 170  30 29268,9  
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Gráfica 2 Curva de masas 
Selección del tipo de presa 
 
Desde el punto de vista técnico y por las características del AID se selecciona la Presa de Tierra  

tipo enrocado con núcleo impermeable, fundamentalmente por el valle aluvial ancho cuyo suelo 

permite la cimentación de este tipo de presas, el tamaño de la estructura y los costos asociados. 

Diseño Básico 
 
Las presas de tierra tienen sección trapezoidal. Se realiza diseño  de la presa: vistas frontal, planta 
y corte transversal, especificando los componentes de la estructura y las condiciones de 
cimentación. Ver Plano Adjunto 
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1. Hombros o estribos : Laderas del cañón 
2. Corona: Parte superior de la presa generalmente se utiliza como vía de comunicación 

entre el estribo izquierdo y derecho 
3. Talud aguas arriba: Es el paramento que esta en contacto con el agua del embalse y tiene 

cierto grado de inclinación, para el proyecto especifico se calcula un talud de 45º 
4. Talud aguas abajo: Generalmente es menor que el talud aguas arriba. Se calcula un talud 

de 30º 
5. Cimentación: Es el suelo de sustento que soporta la presa (para presas de tierra suelo 

aluvial) 
6. Berma: Es una meseta o planicie que se coloca para darle mayor estabilidad al talud y 

facilitar los trabajos de mantenimiento en la etapa de operación 
7. Núcleo: Elemento de material impermeable (arcilla) que se coloca al interior de la presa 

para garantizar su impermeabilidad y permitir un grado de plasticidad. 
8. Filtros: Se colocan a lado y lado del núcleo o en la parte de aguas abajo del núcleo con el 

objeto de evacuar o filtrar el agua. 
9. Zona de transición: Se localiza siguiente a la zona de filtro y se crea una zona intermedia 

entre el material grueso y la zona de filtros. 
10. Espaldones: Constituidos por material grueso de grava, arena y arcilla compactada para 

darle estabilidad a los taludes. 
11. Revestimiento: Es un elemento de protección que se coloca sobre los taludes para 

protegerlo del oleaje, lluvia e intemperie (rocas pegadas con concreto) 
12. Pantalla: Es un elemento (losa en concreto) que se coloca en el talud aguas arriba para 

protección y para evitar la infiltración del agua. 
13. Rastrillos: 

13.1 Tipo zanja abierta 
13.2 Tipo zona inyectada 

14 Dentellón: Cuando la presa está fundada sobre material  permeable y se desea cortar el 
flujo de aguas a través de dicho material, se diseña una zanja, denominada dentellón, la 
cual se rellena con el mismo material del núcleo. 

 
Vertimiento de excesos.   

Los volúmenes de agua que llegan al embalse cuando el Volumen de embalse útil está lleno son 
excesos que deben salir de la estructura en un tiempo corto. Para este efecto se diseñan las 
estructuras de vertimiento, las cuales deben tener capacidad para conducir los picos de las 
crecientes extraordinarias en forma segura hasta entregarlos aguas abajo de la presa.  

En presas de tierra resulta más conveniente diseñar y construir el vertedero de excesos como una 
estructura independiente.  
 
Definición Básica Diseño del Proyecto 
 
El proyecto consiste en la construcción de un embalse de almacenamiento y regulación, con una 

altura desde el fondo de éste hasta el nivel de coronamiento de 8,0 m, una altura de aguas útiles 

de 4,70 m, se considera 1,20 m de borde libre y 2,10 m de altura muerta. 
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La capacidad de almacenamiento definitiva del embalse de acuerdo al diseño será de 530.283m3 

de agua aprox., de los cuales un volumen de 482.096 m3 corresponden a volumen de agua útil y 

48.209 m3 corresponde al volumen de aguas muerto. 

Como dispositivo de seguridad se ha contemplado un vertedero de salida que rebalsará el 

volumen de agua excedentario en el embalse, hacia el cauce natural de la Quebrada Río Seco. 
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ANEXO D. Plano del Área de Influencia Directa e Indirecta. 
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ANEXO E. Plano del Área de Influencia Directa. 
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ANEXO F. Plano Sísmico del Área de Influencia Directa. 
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ANEXO G. Plano Geológico del Área de Influencia Directa. 
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ANEXO H. Plano Geomorfológico del Área de Influencia 
Directa. 
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ANEXO  I. Plano de Usos del Área de Influencia Directa. 
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ANEXO J. Plano de Aptitud del Área de Influencia Directa. 
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ANEXO K. Localización de Cuerpos Lenticos y Loticos. 
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ANEXO L. Serie Histórica de Precipitación y Temperatura. 
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ANEXO M. Balance Hídrico (Cálculos). 
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ANEXO N. Plano Climatológico del Área de Influencia 
Directa. 
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ANEXO O. Estándares máximos permisibles de niveles de 
Ruido. 
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Estándares Máximos Permisibles De Niveles De Ruido Ambiental En Decibeles. Fuente. 

Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Sector Subsector 

Estándares máximos 

permisibles de niveles 

de ruido ambiental en 

decibeles  dB(A) 

Día Noche 

Sector A. Tranquilidad y 

Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderias, sanatorios, 

hogares geriátricos. 
55 45 

Sector B. Tranquilidad y 

Ruido Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente 

destinadas para desarrollo habitacional, 

hotelería y hospedajes. 

65 50 Universidades, colegios, escuelas, centros de 

estudio e investigación 

Parques en zonas urbanas diferentes a los 

parques mecánicos al aire libre 

Sector C. Ruído Intermedio 

Restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, como 

industrias en general, zonas portuarias, 

parques industriales, zonas francas. 

75 70 

Zonas con usos permitidos comerciales, como 

centros comerciales, almacenes, locales o 

instalaciones de tipo comercial, talleres de 

mecánica automotriz e industrial, centros 

deportivos y recreativos, gimnasios, 

restaurantes, bares, tabernas, discotecas, 

bingos, casinos. 

70 55 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 
65 50 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, como 

parques mecánicos al aire libre, áreas 

destinadas a espectáculos públicos al aire 

libre, vías troncales, autopistas, vías arterias, 

vías principales. 

80 70 

Sector D. Zona Suburbana o 

Rural de Tranquilidad y 

Ruído Moderado 

Residencial suburbana. 

55 45 

Rural habitada destinada a explotación 

agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, como 

parques naturales y reservas naturales. 
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Efectos Del Ruido Sobre La Salud Humana. Fuente. Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Grado de hipoacusia 
 

Umbral de audición Déficit auditivo 
 

Audición normal 
 

0-25dB  

Hipoacusia leve 25-40dB Dif       Dificultad en la conversación en voz baja 
o a Distancia. 

Hipoacusia moderada 40-55dB Conversación posible a 1 o 1,5 metros. 
 

Hipoacusia marcada 
 

55-70dB Requiere conversación en voz alta 
 

Hipoacusia 
 

70-90dB severa Voz alta y a 30 cm. 

Hipoacusia profunda 
 

+ 90dB Escucha sonidos muy fuertes, pero no 
puede utilizar los sonidos como medio 

de  comunicación. 

 

INTENSIDAD DEL RUIDO EN dB Y VALORACIÓN SUBJETIVA DE SU PERCEPCIÓN. 

 
Intensidad del ruido en dB 

 
Nivel de dB Valoración (subjetiva) 

 
30 

 
Débil 

50 – 60 
 

Moderado 

70 – 80 
 

Fuerte 

90 
 

Muy Fuerte 

120 
 

Ensordecedor 

130 
 

Umbral de sensación dolorosa 
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ANEXO P. Plano Perceptual del Área de Influencia Directa. 
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ANEXO Q. Plano de Vegetación del Área de Influencia 
Directa. 
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ANEXO R. Plano Social del Área de Influencia Directa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



204 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO S. Plano de Zonificación Ambiental del Área de 
Influencia Directa. 
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ANEXO T. Plano de Zonificación de Manejo Ambiental del 
Área de Influencia Directa. 
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ANEXO U. Matriz Sin Proyecto. 
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ANEXO V. Matriz Descripción de los Impactos. 
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ANEXO W. Matriz Con Proyecto. 
 


