
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3.1. COMPONENTE FÍSICO 
 

  
 

Página 1 de 32 

 

VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SUB SECTOR VIAL DEL INVIAS 

(PAGA) 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA 

UNIDAD FUNCIONAL 2 

 

 

 

 

CAPITULO 3.1.  

ÁREA DE INFLUENCIA Y COMPONENTE FÍSICO 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DEL SISGA 

 

 

 

MAYO 2016 

VERSIÓN 3 

 

 

ELABORADO POR: SGS COLOMBIA  

  



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3.1. COMPONENTE FÍSICO 
 

  
 

Página 2 de 32 

 

VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

3 ÁREA DE INFLUENCIA Y CARACTERIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA ............ 4 
Medio Socioeconómico ................................................................................................. 7 
3.1 Medio Físico .......................................................................................................... 9 
3.1.1 Suelos ................................................................................................................. 9 
3.1.1.1 Descripción de las Unidades de Capacidad de Uso ...................................... 9 
3.1.1.2 Uso Actual de los Suelos ............................................................................ 10 
3.1.2 Calidad de Agua ................................................................................................ 17 
3.1.3 Usos del Agua ................................................................................................... 19 
3.1.4 Clima ................................................................................................................. 24 
3.1.4.1 Precipitación ............................................................................................... 25 
3.1.4.2 Temperatura ............................................................................................... 26 
3.1.4.3 Humedad Relativa ...................................................................................... 27 
3.1.4.4 Brillo Solar .................................................................................................. 28 
3.1.4.5 Nubosidad .................................................................................................. 29 
3.1.5 Calidad de Aire .................................................................................................. 30 
3.1.5.1 Niveles de ruido .......................................................................................... 31 

 

 

TABLA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 3.1 Estructuración Línea Base ............................................................................ 4 
Tabla 3.2 Zonificación Uso Actual del suelo ................................................................ 15 
Tabla 3.3. Listado de cuerpos hídricos identificados ................................................... 17 
Tabla 3.4. Puntos de monitoreo de calidad de agua UF2 ............................................ 17 
Tabla 3.5. Resultados Monitoreos Calidad de Aguas UF2 .......................................... 17 
Tabla 3.6. Fuente Hídrica de la Vda. Gaque – Municipio de Sutatenza ...................... 19 
Tabla 3.7. Características Morfométricas Subcuencas Río Garagoa .......................... 21 
Tabla 3.8. Estación Sutatenza .................................................................................... 24 
Tabla 3.9. Estación Climatológica Principal Sutatenza - Precipitación Media Mensual 
Multianual Periodo 1970 – 2015 ................................................................................. 25 
Tabla 3.10. Estación Climatológica Principal Sutatenza Temperatura Media Mensual A 
Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015. ........................................................................ 26 
Tabla 3.11. Estación Climatológica Principal Sutatenza Humedad Relativa Media 
Mensual a Nivel Multianual periodo 1970 – 2015 ........................................................ 27 
Tabla 3.12. Valores de la estación Climatológica Principal Sutatenza - Brillo Solar 
Medio Mensual A Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015 ............................................ 28 
Tabla 3.13. Valores De La Estación Climatológica Principal Sutatenza - Nubosidad 
Media Mensual A Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015 ............................................ 29 
Tabla 3.14. Puntos de Monitoreos de Ruido ............................................................... 31 
Tabla 3.15. Resultados Monitoreo de Ruido ............................................................... 31 

 

  



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3.1. COMPONENTE FÍSICO 
 

  
 

Página 3 de 32 

 

VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 

 

TABLA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 3.1 Área de influencia Directa Físico – Biótica UF2............................................ 7 
Figura 3.2 Área de influencia directa socioeconómica UF2. .......................................... 8 
Figura 3.3 Uso actual del Suelo UF 2. ........................................................................ 16 
Figura 3.4 Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales y Grasas y Aceites UF2 .... 18 
Figura 3.5 Localización Estación Sutatenza ................................................................ 25 
Figura 3.6 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza - Precipitación 
Media Mensual Multianual Periodo 1970 – 2015 ......................................................... 26 
Figura 3.7 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza – Temperatura 
Media Mensual a Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015 ............................................. 27 
Figura 3.8 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza – Humedad Relativa 
Media Mensual a Nivel Multianual periodo 1970 – 2015 ............................................. 28 
Figura 3.9 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza – Brillo Solar Media 
Mensual a Nivel Multianual periodo 1970 – 2015 ........................................................ 29 
Figura 3.10 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza - Nubosidad Media 
Mensual A Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015 ....................................................... 30 

 

TABLA DE FOTOGRAFÍAS 

Pág. 

Fotografía 3.1 Uso Agrícola – Unidad Funcional 2. ..................................................... 11 
Fotografía 3.2 Uso Pecuario – Unidad Funcional 2. .................................................... 12 
Fotografía 3.3 Uso Urbano – Unidad Funcional 2. ...................................................... 13 
Fotografía 3.4 Tanque de almacenamiento y conducción con mangueras. Vereda 
Vijagual Guayabal y árbol. .......................................................................................... 20 
Fotografía 3.5 Quebrada El Datil – Vereda El Guayabal ............................................. 20 
Fotografía 3.6 Secuencia quebrada Innominada  - Represa El Chivor Sector rural 
Macanal ...................................................................................................................... 22 
Fotografía 3.7 Acceso Somondoco desde Transversal del Sisga – Río Somondoco .. 23 

  



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3.1. COMPONENTE FÍSICO 
 

  
 

Página 4 de 32 

 

VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 

3 ÁREA DE INFLUENCIA Y CARACTERIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 

En el presente capítulo se realiza la delimitación del área de influencia directa de la 
Unidad Funcional 2, sobre esta área se realizó el levantamiento de información y su 
respectivo análisis, con el objeto de elaborar la línea base para los medios Abiótico, 
Biótico y Socioeconómico. Para facilitar la lectura del capítulo se dividió en cuatro (4) 
partes, como se presenta a continuación: 

Tabla 3.1 Estructuración Línea Base  

Nombre Contiene 

3. Área de influencia Directa 
 

3.1. Línea base física 

 Definición del área de influencia directa del proyecto. 
 

 Información relacionada con: 
Componente agua: Estado de la calidad del agua 
Componente suelo: Cambio del uso del suelo, pérdida o ganancia 
del suelo, identificación del uso actual del suelo. 
Componente aire: Niveles de ruido y calidad de aire. 

3.2. Línea base biótica flora 

Estableció la caracterización de la cobertura vegetal existente en el AID, 
con su mapa temático. 
Análisis de la vegetación con el fin de determinar: 
La diversidad y densidad florística 
La presencia de especies endémicas y/o en vía de extinción. 
Especies con valor ecológico, comercial y/o cultural. 
Veda. 

3.3. Línea base biótica fauna 

Determinó la fauna existente en el AID, a través de información 
secundaria y primaria. 
Mapa temático de coberturas vegetal existente en el AID. 
Determinó la presencia de especies endémicas, en vía de extinción, en 
veda entre otros. 

3.4. Línea base socioeconómica 

Información relacionada con : 
Generación de empleo 
Participación comunitaria, conflictos con las comunidades. 
Áreas afectadas 

Fuente: Adaptado por SGS Colombia S.A.S. de la guía PAGA, 2016. 

 

Definición del área de Influencia Directa (AID) 

Teniendo en cuenta los componentes ambientales descritos en el presente capítulo y 
de acuerdo a la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de Infraestructura – 
Subsector Vial, el área de influencia directa (AID) de un proyecto es el espacio 
geográfico que puede verse afectado por los impactos generados con el desarrollo de 
las actividades y obras constructivas que se realicen. 

Con el fin de delimitar dicha área de influencia directa para los componentes Biótico y 
Físico de la Unidad Funcional 2 del proyecto Transversal del Sisga, se identificaron los 
diferentes recursos naturales que puedan sufrir algún cambio o alteración en su 
estructura y composición actual, de acuerdo con las actividades de mantenimiento, 
rehabilitación y operación planteadas por la concesión a lo largo de la vía. 

El límite del área de influencia directa se determinó con base a la revisión cartográfica 
de la zona limitante al trayecto vial, buscando garantizar la inclusión de las diferentes 
coberturas vegetales, cuerpos de agua entre otros subcomponentes fundamentales en 
la composición física y paisajística, expuestos y desglosados en el presente capítulo; 
con el fin de prevenir mitigar  y controlar los impactos ambientales que se generen por 
el desarrollo del proyecto.  

No obstante, las afectaciones de tipo ambiental que se puedan generar en los puntos 
determinados donde se proyectan actividades de ampliación de carril, con el fin de dar 
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cumplimiento a lo establecido en la Ley 105 de 1993, particularmente en las zonas 
donde la ejecución de dichas actividades incluyen la construcción y/o reconstrucción 
de puentes, intervención de taludes y el mejoramiento del diseño geométrico. 

La información requerida para la caracterización de los componentes físico y biótico 
del AID se obtuvo de información primaria (Monitoreos, caracterizaciones, 
inspecciones de campo, análisis en laboratorio, entrevistas, visitas a entidades 
municipales, avistamientos, registro de nidos, madrigueras, huellas y heces de 
animales, sondeos para arqueología, inventario forestal al 100% y parcelas de 
caracterización de la vegetación), realizados de acuerdo a la necesidad específica de 
la Unidad Funcional 2 y complementados con la información bibliográfica de las 
diferentes entidades oficiales con competencia en la administración y conservación de 
los recursos naturales del país. 

Por otro lado, para el componente socioeconómico se tuvo en cuenta la población de 
las diferentes unidades territoriales menores que componen los Municipios de 
Sutatenza, Somondoco, Garagoa, y Macanal, que por su localización geográfica se 
ven afectadas en algún aspecto por el desarrollo del proyecto. 

A continuación se relacionan los criterios generales en cada uno de los componentes 
que se contemplaron a la hora de definir el área de influencia directa, AID. 

 Medio Físico - Biótico 

Para el presente estudio se determinó un área de influencia directa para los 
componentes físico y biótico. 

Desde el componente biótico el área de influencia directa (AID) se delimito de acuerdo 
con las unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas (biomas/coberturas) del área 
a intervenir, en donde los impactos de las actividades de rehabilitación contempladas 
pueden verse materializados.  

Lo anterior se realizó partiendo de la fotointerpretación de imágenes satelitales y 
fotografías aéreas, las cuales proporcionan una aproximación a las coberturas 
vegetales presentes, cabe resaltar que los bordes de este AID se delimitaron 
considerando la importancia de las coberturas de la tierra, que serán objeto de 
intervención. Para el caso de las coberturas naturales y seminaturales se establece 
como principales elementos de delimitación la importancia ecosistémica que 
representan y la interconectividad entre los parches y el flujo de la fauna local; en lo 
relacionado con las coberturas de tierra que son considerados territorios agrícolas, se 
establecen como límites del AID, las cercas vivas o límites de áreas con pastos ya que 
no representan alta importancia para el ecosistema, así como los territorios artificiales 
(vías primarias, secundarias, áreas urbanas, entre otros), así mismo se consideran las 
cuencas hidrográficas a las cuales pertenece el área a afectar para establecer la 
conectividad ecosistémica presente en la zona evaluada. 

De acuerdo con lo anterior, los limites utilizados para la definición del Área de 
Influencia Directa (AID), se determinaron según los impactos que pueden generar un 
cambio positivo o negativo a los subcomponentes flora y fauna debido a la ejecución 
de actividades planteadas.  

Con respecto al componente físico el área de influencia directa corresponde al espacio 
sobre el cual se realizan las actividades constructivas del proyecto, las cuales tienen 
afectación directa sobre los recursos de: suelo, agua, aire y por ende en el paisaje de 
la Unidad funcional 2. Cabe resaltar que las actividades constructivas incluyen 
actividades de instalación de campamentos, disposición de áreas para ZODMES y 
demás infraestructura localizada en las proximidades de la obra, cuya implementación 
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puede generar alteraciones en el uso del suelo, desvío cuerpos de agua, y otras 
afecciones. Cabe resaltar, que la Concesión del Sisga S.A.S. obtendrá el asfalto, 
concreto y agregados, en plantas de triturado, concreto y asfalto de terceros que 
cuenten con los respectivos permisos legales y ambientales para su funcionamiento. 
Sin embargo, la Concesión podrá establecer su propia planta de  triturado, concreto y 
asfalto, tramitando los permisos ambientales y legales que establezca la autoridad 
ambiental competente. 

Para la definición del AID desde el componente físico se identificaron los cuerpos 
hídricos (rondas de protección) limitantes con el trayecto de la vía y que  pueden verse 
afectados durante las actividades de rehabilitación de la misma; de igual forma se 
tuvieron en cuenta las zonas erosivas que pueden presentar algún tipo de alteración 
durante las diferentes fases del proyecto. Entre los principales cuerpos hídricos que se 
tuvieron en cuenta para la definición del área de influencia directa de la Unidad 
Funcional 2 se encuentran el río Garagoa, Quebrada El Datil, Quebrada Honda y una 
serie de quebradas innominadas y cauces de agua que atraviesan el trayecto vial, las 
cuales en su mayoría se encontraban con caudales bajos o totalmente secos por las 
altas temperaturas que se presentaban en la zona para la época del muestreo. En las 
tablas Tabla 3.3. y Tabla 3.4 se relaciona el listado total de cuerpos de agua 
inventariados, así como la relación de los puntos de monitoreo de calidad del recurso, 
los cuales, fueron establecidos acorde con las actividades civiles planteadas. 

Como campamento se utilizará la actual base de operaciones -1, ubicada en el 
municipio de Guateque. El campamento prestará servicios de vestier, comedor, 
almacenamiento de materiales de construcción, patio de máquinas, acopio de 
combustible, zona de oficinas y baterías sanitarias, almacén y bodega, talleres de 
infraestructura y zonas de parqueadero. Adicionalmente en los frentes de obra el 
almacenamiento de materiales de construcción y el parqueo de la maquinaria se 
ubicará en los accesos a vías terciarias, a un lado de la vía (sobre el derecho de la vía 
y dentro del área de influencia directa), en zonas que estén desprovistas de 
vegetación, siempre y cuando no interfieran con el flujo vehicular normal de la zona ni 
propenda un riesgo a los usuarios de la vía. 

La concesión estableció dos (2) zonas  de manejo  de escombros y material de 
excavación  para la unidad funcional 2  en donde se  dispondrá,  conformará y 
compactará los materiales producto  de la etapa constructiva de los 21,94  km. Dichos 
Zodmes se encuentran  ubicados en los municipios de Garagoa (Predio Los Pochos) y 
San Luis de Gaceno (Predio Acapulco), con un área  de 7.02 ha y 6.69 ha 
respectivamente. 

El material pétreo será adquirido de terceros que cumplan con los permisos y/o 
licencias mineras y ambientales requeridas para la venta y aseguramiento de la 
calidad y gestión ambiental del producto, inicialmente la Concesión cuenta cinco 
proveedores estos son: Guillermo Mendieta Trujillo (Tibirita, Cundinamarca), 
Ingeandes de Colombia LTDA. (Almeida, Boyacá), Triturados Valle de Tenza S.A.S. 
(Somondoco, Boyacá), Arenas y gravas La Fontana S.A.S. (Garagoa y Tenza, 
Boyacá), y Santos Velásquez Cárdenas, (Garagoa, Boyacá).  

Con respecto a la mezcla asfáltica, esta será suministrada por la planta de asfalto 
PAVITEC RL LTDA, ubicada en el Km 3 de la Vía Tunja – Toca (Tunja, 
Boyacá).1Además, la Concesión del Sisga S.A.S. podrá obtener el asfalto, concreto y 

                                                

1
 Ver (UF2_SISGA_AN7_07_Permisos ambientales PAVITEC RL Ltda.). 
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agregados, en plantas de triturado, concreto y asfalto de terceros que cuenten con los 
respectivos permisos legales y ambientales para su funcionamiento. La información de 
los permisos ambientales se presenta de manera completa en el capítulo 7 “Permisos 
Ambientales” del presente estudio.  

Teniendo en cuenta que el material pétreo y la mezcla asfáltica se manejará con 
terceros, no se incluyen fuentes de material ni plantas de triturado, asfalto y concreto 
dentro del área de influencia de la Unidad Funcional 2. 

El área de influencia directa total es de 912,718 Ha (Ver Figura 3.1). 
 

Figura 3.1 Área de influencia Directa Físico – Biótica UF2. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Medio Socioeconómico 

El área de influencia directa para el componente Socioeconómico corresponde a la 
población civil de las unidades territoriales menores (Inspecciones, Corregimientos, 
Veredas y Barrios) que se encuentran localizadas sobre los límites del trayecto vial, 
donde toman lugar las actividades de rehabilitación y reconstrucción de la vía 
analizando sus características sociales, espaciales, económicas, organizativas y 
culturales entre otras. La Unidad Funcional 2 interactúa con 13 veredas de los 4 
municipios relacionados.  
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Figura 3.2 Área de influencia directa socioeconómica UF2.  

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Teniendo en cuenta la Tabla 3.1 “Estructuración Línea Base” a continuación se 
presenta la caracterización de línea base física del área de influencia de la unidad 
funcional 2. 

 

3.1 Medio Físico 

3.1.1 Suelos  

La información relacionada con las características de los suelos que conforman la 
Unidad Funcional 2 del proyecto Transversal del SISGA, se extrajo del documento 
denominado Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de 
Boyacá, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC; con el fin de verificar y 
respaldar la información recolectada en campo por el personal profesional de SGS 
Colombia. 

Clasificación por Capacidad de Uso 

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso, es una interpretación basada 
en los efectos combinados del clima, las características de las geoformas y el suelo de 
determinada región; con el fin de analizar variables tales como las limitaciones en su 
uso, capacidad de producción, riesgo de deterioro del suelo y requerimientos del 
manejo entre otros. 

La delimitación o división de capacidad de usos no corresponde a unidades 
cartográficas de suelo o a territorios aislados, sino a la agrupación y análisis de los 
diferentes tipos de ecosistemas y recursos biológicos que son susceptibles a 
variaciones significativas en las características de cada componente; por esta razón la 
denominación de una clase, para determinada área geográfica no representa la 
homogeneidad de la misma, puesto que es posible reunir unidades de suelos con 
características contrastantes. Por el contrario busca identificar las posibilidades que 
ofrecen la región o zona en análisis para el desarrollo agropecuario, forestal o de 
conservación. 

3.1.1.1 Descripción de las Unidades de Capacidad de Uso 

De acuerdo al trazado del proyecto, se realizó la identificación y descripción de las 
unidades existentes por capacidad de uso, teniendo en cuenta el grado de limitación o 
dificultad que puede presentar el manejo de las mismas en las actividades de 
desarrollo ya mencionadas según las características propias de su estructura. 

A continuación se relacionan las unidades de capacidad de uso existentes en los 
suelos de la Unidad Funcional 2. 

Estudio de Suelos del Departamento de Boyacá 2 

 Tierras Clase VI (Subclase VIes – 2) 

Comprende las unidades MRXel, MRXe2, MRXep2 del clima medio seco que se 
encuentran en glacis y coluvios con pendientes de 25 a 50%. 

                                                

2 IGAC (Colombia), Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá. Bogotá, 

Imprenta Nacional de Colombia, 2005. ISBN 958-9067-94-8. p.108. 
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Las limitaciones más importantes son los procesos erosivos ligeros y moderados, 
pedregosidad superficial localizada y deficiencia de lluvias, además de fuertes vientos 
en algunas épocas del año. 

Actualmente se utilizan en cultivos de tabaco, maíz, fríjol, caña panelera y palma 
datilera. También se encuentran pastos utilizados en ganadería controlada en épocas 
de invierno. 

En esta unidad se recomienda el cultivo de palma datilera permitiendo el desarrollo de 
vegetación rastrera en el cultivo, para un mejor control de la erosión. Igualmente es 
aceptable el cultivo de caña cuando en las fincas haya recurso hídrico para suministrar 
riego. Cultivos como tabaco, maíz o fríjol pueden realizarse haciendo siembras en 
fajas en contorno combinadas con pastos o cultivos densos y canales de 
sedimentación que ayudan a controlar la erosión por el agua de escorrentía. 

El uso razonable de fertilizantes adecuados mejora la productividad de estos suelos, 
así como la construcción de sistemas de riego. 

 Tierras de clase VIII 

Se agrupan en esta clase las siguientes unidades cartográficas: MREg3 y MPxe1. 

Esta unidad se presenta en todos los pisos térmicos, en los relieves más empinados 
de los paisajes de Montaña y Altiplanicie. 

En general son suelos superficiales y muy superficiales, Afloramientos Rocosos o 
áreas dominadas por erosión severa y muy severa. 

Las limitaciones para el uso son muy severas e incluyen los criterios de pendiente, 
clima por temperaturas muy bajas o déficit de agua muy fuerte. 

El mejor uso para estas áreas es permitir que crezca la vegetación nativa, conservar el 
bosque existente para protección de las cuencas, de la fauna y de la flora, a fin de 
promover el turismo ecológico. 

En las zonas erosionadas se pueden emprender procesos de recuperación de suelos 
para lograr, en el futuro, una mayor producción ecológica. 

3.1.1.2 Uso Actual de los Suelos  

Partiendo de la información recopilada en documentos como el EOT y PBOT de los 
municipios de Sutatenza, Somondoco, Garagoa y Macanal del departamento de 
Boyacá, pertenecientes a la Unidad Funcional 2 del proyecto SISGA, el uso del suelo 
está directamente ligado con la economía que se desarrolla en dicha unidad funcional. 

Evidenciada la economía presente, se establece que dentro la unidad funcional 2, los 
suelos son utilizados para desarrollar actividades agropecuarias con sistemas de 
producción tecnificado y en la mayoría de casos con sistema tradicional, para 
propósito comercial y de autoconsumo (agricultura, pecuario); principalmente al inicio 
de la Unidad funcional 2 en la vereda Gaque se observó diversidad en los cultivos 
ubicados a cada costado de la vía (plátano, tomate, yuca, zucchini). Dicha diversidad 
disminuye en el punto conocido como Las Juntas paralelo a la Represa del Chivor, la 
cual, según los habitantes de las veredas donde se llevó a cabo la socialización del 
proyecto ha contribuido ampliamente a dicha disminución desde la construcción del 
mismo afectando la producción agropecuaria con base a lo obtenido en años previos. 
Así mismo, se presenta zonas de siembra de bosques  con propósito protector y 
comercial, atendiendo las necesidades básicas de la población. El ecoturismo, hace 
parte de la economía local de la unidad, la cual es ejecutada por actividades de 
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senderismo por los diferentes paisajes, actividades de pesca y náuticas y/o transporte 
en lanchas sobre la represa del CHIVOR, parcialmente se presentan lugares de 
descanso y/o centros recreacionales. En el trazado de la Unidad Funcional 2 se 
encuentran estaciones de servicio, empresas prestadoras de servicios públicos como 
la Empresa de Gas de en zona rural de Guateque y la Sub estación de energía de 
Tunjita del Departamento de Boyacá. 

Por otra parte, la explotación minera genera la mayoría de los empleos informales; 
esta actividad se presenta en pequeña escala y explota materiales pétreos como 
piedra, arena, arcilla y carbón; vale aclarar, que en el municipio de Macanal se realiza 
explotación minera de materiales preciosos como las esmeraldas.  

De acuerdo a la información recopilada en documentos de los distintos municipios y a 
las vistas realizadas en campo en la Unidad Funcional 2, se logró identificar los 
respectivos usos del suelo, los cuales se describen a continuación: 

 Uso Agropecuario 

 Agrícola:  

De acuerdo a los recorridos realizados en campo, se evidencia que la agricultura se 
desarrolla de forma tecnificada y tradicional, con propósito comercial y de 
autoconsumo y/o pancogeres, promoviendo cultivos de frijol, plátano, maíz, lulo, caña 
de azúcar, yuca, tomate, habichuela, ahuyama, pimentón, pepino, café y algunos 
frutales como mango, guayaba, limón y naranja. Igualmente, se encuentra zonas 
dedicadas a la siembra de bosques con propósito protector como comercial, donde 
también se encuentran áreas con pastos naturales e insertados utilizados para el 
levante de ganado mayor. Ver Fotografía 3.1.  

Fotografía 3.1 Uso Agrícola – Unidad Funcional 2. 

 

Cultivos de Plátano y yuca. Vereda Gaque –  

 

Invernaderos, cultivo de tomate. Vereda: Gaque –  

 

Cultivos de zucchini. Vereda Gaque –Sutatenza.  

 

Cultivos de Café y plátano (pancoger). Vereda 
Guayabal - Garagoa  
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Cultivos de Plátano. Vereda Guayabal - Garagoa  

 

Cultivos de Plátano. Vereda Volador - Macanal  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Pastoreo extensivo y Piscicultura:  

Conforme a las visitas realizadas a campo y a la información aportada por los 
habitantes de la región, las actividades pecuarias comprenden la producción animal 
definida por la cría y el levante de ganado mayor, como el vacuno, el porcino, los 
ovinos, caballar y el ganado menor, que incluye las aves de corral. 

Las actividades se desarrollan de forma tradicional encontrándose ganado bovino de 
doble propósito, porcino, avícola piscícola en pequeñas cantidades.  

 

Fotografía 3.2 Uso Pecuario – Unidad Funcional 2. 

 
Ganadería – Vereda Gaque, Sutatenza.  

 

 
Galpones – Vereda Salitre, Sutatenza.  

 
Ganadería – Vereda Siguique Centro, Sutatenza 

 

 
Ganaderia – Area rural Somondoco 
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Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Uso Urbano:  

Con base al recorrido realizado se evidencia que el uso urbano se caracteriza por 
actividades tales como: vivienda, comercio, instituciones educativas y servicios a la 
comunidad. Ver Fotografía 3.3. Aspecto que se tuvo en cuenta para la revisión y 
análisis de los subcomponentes de uso de suelos y actividades económicas. 

Fotografía 3.3 Uso Urbano – Unidad Funcional 2. 

Planta de Gas Guateque. Guateque, área rural  Escuela Gaque. Vereda Gaque – Sutatenza  

Balneario El Manantial. Gaque – Sutatenza  
Estación de Servicio Terpel. Vereda Siguique 

Guayabal y árbol – Sutatenza  

Escuela Siguique Guayabal y Árbol. Vereda 
Siguique – Guayabal y árbol  

Subestación Tunjita – Macheta Empresa de energía 
de Boyacá S.A E.S.P 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Uso Industrial 

Incluye área industriales encontradas en el área de influencia están definidas como 
áreas cubiertas por infraestructura artificial que se sostiene sobre terrenos 
estabilizados, sin presencia de áreas verdes dominantes, establecidas con fines 
comerciales e industriales. Así mismo las  Zonas de Extracción de Material Explotación 
de materiales minerales a cielo abierto. Específicamente dedicadas a la extracción de 
la gravilla y arena requerida para pavimentar la vía. 

 Forestal Protectora  

Corresponde a las áreas con vegetación de bosque denso alto y bosques de galería y 
ripario.  

Para Bosque denso alto, comprende vegetación arbórea con con altura del dosel 
superior a 15 metros, donde se destaca la fuerte intervención que lo está llevando a 
una modificación o alteración sustancial de su estructura y composición. Dentro de 
esta cobertura es posible determinar la presencia de especies naturales mezcladas 
con especies introducidas como Acacia melanoxylon R.Br (Acacia), 
Cupressus lusitanica Mill (Cipres) y Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto), 
Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees (Nacedero), Myrsine guianensis (Aubl.) 
Kuntze (Cucharo), Clusia elliptica Kunth (Guaque caucho), Croton bogotanus Cuatrec 
(Sangregao) y Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm. (Ruque). 

Para bosque de galería o ripario constituidas por vegetación arbórea ubicada en las 
márgenes de cursos de aguas permanentes o temporales. El bosque de galería 
generalmente se presenta en forma de franjas angostas y las especies más 
predominantes son: Inga sapindoides Willd (Guamo),  Mauria heterophylla Kunth. 
(Bergaño),  Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana (Puntelanza), Cupania americana L 
(Guacharaco), Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh (Arrayan), debido a la gran 
intervención de estos ecosistemas se encuentran gran cantidad de individuos de 
especies introducidas como el Fraxinus chinensis Roxb (Urapán) y 
Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto). 

 Protección 

Corresponden a corrientes hídricas naturales.  

 Recuperación 

Se incluyen dentro de esta categoría la Vegetación secundaría Alta y Vegetación 
secundaria Baja. 

Vegetación Secundaría Alta comprende aquellas áreas cubiertas por vegetación 
principalmente arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, palmas 
y enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la sucesión vegetal, 
después de presentarse un proceso de deforestación. Se desarrolla luego de varios 
años de la intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. 
Según el tiempo transcurrido, se podrán encontrar comunidades de árboles formadas 
por una sola especie o por varias.  

Vegetación Secundaria Baja son las áreas cubiertas por vegetación principalmente 
arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia ocasional de árboles y 
enredaderas, que corresponde a los estadios iniciales de la sucesión vegetal después 
de presentarse un proceso de deforestación de los bosques. Se desarrolla posterior a 
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la intervención original y, generalmente, están conformadas por comunidades de 
arbustos y herbáceas formadas por muchas especies. 

 Conservación 

Son aquellas cuyo uso humano se hace a través del aprovechamiento de bienes y 
servicios ecosistémicos tales como provisión de agua, regulación climática y de 
riesgos, paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que la intervención sea mínima y no se 
identifiquen sus características fundamentales. 

 Sin uso 

Corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa 
cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos 
de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las 
áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con 
intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas. 

Los usos actuales del suelo para la Unidad Funcional 2 se presentan en la Tabla 
Zonificación Uso Actual del Suelo y en la Tabla 3.3. Ver anexo Planos UF2. 

 

Tabla 3.2 Zonificación Uso Actual del suelo 

USO ACTUAL ÁREA (ha) % 

Agrícola 99.2 27,6% 

Conservación 7.18 2% 

Forestal Protectora 88.46 24.6% 

Industrial 5.86 1.6% 

Pastoreo Extensivo 50.643 14.1% 

Protección 0.96 0.3% 

Piscicultura 4.238 1.2% 

Recuperación 67.36 18.7% 

Sin Uso 20.07 5.6% 

Urbano 15.782 4.4% 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Figura 3.3 Uso actual del Suelo UF 2. 

 
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Pérdida o Ganancia del suelo 

Con base en el área de impacto del proyecto, o mejor el área física que se impactará 
para la construcción de la vía, y los resultados de los análisis físicos de suelos 
especialmente la densidad aparente y la profundidad, se calculó el volumen de suelos 
a impactar directamente, bien sea porque quede cubierto o sea necesario removerlo. 

3.1.2 Calidad de Agua 

En la siguiente tabla se enlistan los cuerpos de agua identificados en los límites del 
trayecto vial de la unidad funcional 2. 

Tabla 3.3. Listado de cuerpos hídricos identificados 

Cuerpo Hídrico 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTA Elevación Municipio 

Este Norte 

Quebrada de la Arepa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1071112 1045856 1480 m Sutatenza 
Quebrada Innominada 1073396 1045591 1335 m Sutatenza 

Quebrada La Laja 1073842 1045712 1338 m Sutatenza 
Quebrada Innominada 1073904 1045716 1337 m Sutatenza 

Rio Garagoa (Las Juntas) 1076127 1046274 1347 m Garagoa 
Quebrada Innominada 1076501 1044746 1337 m Garagoa 

Quebrada El Datil 1079318 1047070 1320 m Macanal 
Quebrada Innominada 1080722 1043564 1389 m Macanal 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Así mismo en la Tabla 3.4 se relacionan los puntos de monitoreo de la calidad del 
recurso, los cuales, fueron seleccionados con base a el listado de intervenciones 
estructurales contempladas por la Concesión para la Unidad Funcional 2. 

Tabla 3.4. Puntos de monitoreo de calidad de agua UF2 

Número para 
control de 
Monitoreo 

Municipio 

Coordenadas Magna Sirgas 
Origen Bogotá 

Nombre del Cuerpo de agua 
Este Norte 

8 Sutatenza 1055781 1045384 Quebrada A. de la arepa 

9 Garagoa 1054149 1050141 Rio Garagoa 

10 Garagoa y 
Macanal 

1053215 1058378 Quebrada El Datil 

Fuente: Concesión Transversal del Sisga., 2016. 

De acuerdo con la Guía de elaboración de Planes de adaptación a la guía de manejo  
ambiental – PAGA del INVIAS, los parámetros de calidad de agua medidos en cada 
uno de los puntos fueron sólidos suspendidos y grasas y aceites, asegurando la 
medición de un dato tanto aguas arriba como aguas abajo del cuerpo de agua 
establecido previamente según el listado de intervenciones estructurales planteadas 
por la concesión. En la siguiente tabla se compilan los resultados de los monitoreos 
realizados. 

Tabla 3.5. Resultados Monitoreos Calidad de Aguas UF2 

 
 

PUNTOS DE MUESTREO 

PARÁMETROS 

Grasas y aceites 
mg G y A/L 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales mg/L 

UF2-Punto 8 Quebrada La Arepa aguas arriba 8.9 7.6 

UF2-Punto 8 Quebrada La Arepa aguas abajo <2.2 <2.8 
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PUNTOS DE MUESTREO 

PARÁMETROS 

Grasas y aceites 
mg G y A/L 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales mg/L 

UF2-Punto 9 Río Garagoa aguas arriba <2.2 3913.3 

UF2-Punto 9 Río Garagoa aguas abajo La Negra aguas 
abajo 

<2.8 4780.0 

UF2-Punto 10 Quebrada Datil aguas arriba <2.2 <2.8 

UF2-Punto 10 Quebrada Datil aguas abajo <2.2 <2.8 

Fuente: Concesión Transversal del Sisga., 2016. 

Esta variable se refiere a la cantidad de sólidos suspendidos que corren o se 
encuentran en un cuerpo de agua. Los altos niveles de sólidos suspendidos totales 
(SST) pueden resultar dañinos a los hábitats y causar condiciones anaerobias en 
lagos, ríos y mares, debido a la descomposición de los sólidos, además reduce la 
penetración de luz solar al cuerpo de agua, disminuye la columna de agua y genera 
problemas de colmatación. (INVEMAR, 2014).  

Los sólidos Suspendidos reportaron concentraciones entre <2.8 mg/L límite de 
cuantificación de la técnica  analítica a 4780 mg/L respectivamente; siendo las 
máximas concentraciones en el punto 9 Rio Garagoa aguas arriba y aguas abajo; 
asociado con el arrastre del material durante la escorrentía y posibles procesos 
erosivos en las orillas del cauce. 

Los compuestos grasos reportaron el límite de cuantificación de la técnica analítica en 
la mayoría de los puntos a excepción del punto 8 Quebrada de la Arepa Aguas Arriba 
y el punto 9 Río Garagoa aguas abajo; sin embargo las concentraciones son bajas y 
no generan efectos adversos a las características fisicoquímicas del agua. 

 

Figura 3.4 Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales y Grasas y Aceites UF2 

 

Fuente: Concesión Transversal del Sisga., 2016. 

 

El informe completo del monitoreo realizado se puede consultar en el Anexo 
UF2_SISGA_AN3_01_Calidad_de_ Agua. 
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3.1.3 Usos del Agua 

De acuerdo al trabajo de campo realizado y a la recolección de información con las 
entidades municipales de Sutatenza, Garagoa, Somondoco y Macanal; mediante las 
fichas veredales diligenciadas en compañía de los presidentes de juntas de acción 
veredal (Ver Anexo UF2_SISGA_AN3_06_Socioeconomico) se realizó la identificación 
de los principales usos del agua del área de influencia directa. Así mismo, su relación 
con el componente socioeconómico y el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca del Río Garagoa – Subcuenca Río Macheta (CAR, 2005). 

A continuación se describen los usos del agua para cada uno de los municipios que 
hacen parte de la Unidad Funcional 2:  

 Sutatenza: 

La vereda de Gaque del Municipio de Sutatenza hace parte de las unidades 
funcionales 1 y 2 puesto que allí se localiza el punto final e inicial de dichas unidades 
respectivamente; el Municipio alega una problemática en lo referente al acceso al 
recurso hídrico, pues el agua es traída del municipio de la Capilla, específicamente de 
la Quebrada La Guaya, por ende, la cantidad del recurso para el consumo humano es 
escasa.  

La mencionada quebrada La Guaya hace parte de la cuenca del Río Garagoa y 
presenta las siguientes características: 

Tabla 3.6. Fuente Hídrica de la Vda. Gaque – Municipio de Sutatenza  

Cuenca 
Área 

(Km
2

) 

Perímetro 
(m) 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Longitud 
(Km.) 

Caudal 
medio 

(m
3

•s
-1

) 

Caudal 
mínimo 

(m
3

•s
-1

) 

Rendimiento 

(L•s
-1

) 
Índice 

R. Garagoa  220  83.271  2.047  27  25,80  3,02  29,08  25,44  

R. Guaya  95  41.822  2.130  14  2,20  0,40  23,22  21,61  

Fuente: POMCA Río Garagoa, subcuenca Río Machetá, adaptado SGS COLOMBIA 
SAS, 2016. 

Por otro lado las veredas que complementan las unidades territoriales del Municipio 
afectadas por el proyecto son: Piedra Larga, Salitre, Siguique centro y Siguique 
Guayabal y árbol; la vereda Piedra Larga cuenta con servicio de acueducto con 
cobertura del 80 %, sin embargo, el presidente de la Junta de acción Veredal 
manifestó que el servicio se provee a través de 4 acueductos diferentes denominados 
Las Manos de Laura, El cinco, La escuela y cafeteros. La población restante obtiene el 
recurso a partir de nacederos de la zona. En la vereda Siguique Centro la cobertura 
apenas abarca al 30% de la población y se encuentra en estado regular en lo 
relacionado a redes de distribución. El restante de la población se beneficia del 
Nacedero los Guaduates. En el caso de la vereda Siguique guayabal y árbol se 
presenta cobertura del 50%. Lo anterior debido a que la zona de la vereda árbol no 
cuenta con acueducto, por lo tanto realizan el aprovechamiento de aljibes y nacederos. 

Así mismo se identificó la quebrada El Datil, punto en el cual se realizaron monitoreos 
de calidad agua debido a una intervención contemplada. La quebrada al momento del 
recorrido se encontraba con su caudal disminuido (Fotografía 3.5) debido a las fuertes 
temperaturas que se tenían en el momento 
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Fotografía 3.4 Tanque de almacenamiento y conducción con mangueras. Vereda 
Vijagual Guayabal y árbol. 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

Fotografía 3.5 Quebrada El Datil – Vereda El Guayabal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

 Garagoa: 

El río Garagoa recorre los Municipios de Chinavita, Garagoa, Pachavita, La Capilla, 
Sutatenza, Tenza y Umbita3; y es a partir de su cuenca Hidrográfica que se realiza el 
ordenamiento y manejo ambiental de las subcuencas y cuerpos de agua de la zona 
por parte de las Corporaciones Autónomas con competencia. Para el desarrollo del 
proyecto se contemplan monitoreos de calidad del Río Garagoa en el punto K13+600,- 
puesto que un punto de intervención estructural. En la Tabla 3.7 se presentan las 
características morfométricas de las diferentes subcuencas  que lo componen. 

                                                
3
 CAR. Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa – Subcuenca del río Macheta.2005. 

Informe Final. Pág. 7 
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Tabla 3.7. Características Morfométricas Subcuencas Río Garagoa 
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R. Súnuba 211 75 2.024 32 0,69 0,47 1,25 3,63 R L 

R. Machetá 202 94 1.850 14 0,61 0,65 1,02 - R L 

R. Guatafur 115 50 2.250 21 0,38 1,05 1,53 - R L 

R. Aguaria 92 40 1.700 14 0,54 1,32 1,39 - R L 

Q. Tocola 71 50 2.550 14 0,26 2,79 1,49 2,63 R S
1 

*Forma: R: Redondeada, A= alargada 
*Tipo de creciente: S= súbita, l= lenta 

Fuente: CAR, 2005. 
 

En cuanto a los usos directos del agua reportados por los presidentes de junta de 
acción veredal de las veredas del Municipio que se encuentran dentro del área de 
influencia, la Vereda Guayabal cuenta con servicio de acueducto con una cobertura 
aproximada del 70% con redes de distribución en estado regular según lo manifestado 
por la Junta de acción veredal; el restante de la población se abastece de cuerpos de 
agua como pozos y nacederos. La misma situación se presenta en las veredas 
Hipaquira y Arada Chiquita, por lo tanto se obtiene el recurso de pozos, nacederos y 
aljibes de la zona. 

Cabe resaltar que paralelo al trayecto vial se encuentra la represa del Chivor donde se 
realiza el aprovechamiento de los ríos Garagoa y Somondoco donde desembocan la 
mayoría de los cauces de agua encontrados durante el recorrido. El caudal aportante 
es regulado en el embalse La Esmeralda, con capacidad para almacenar un volumen 
total de 569,64 millones de metros cúbicos4. En la Fotografía 3.6 se observa la 
secuencia de un cuerpo de agua que desemboca en la represa. 
  

                                                
4
 CAR. Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa – Subcuenca del río Macheta.2005. 
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Fotografía 3.6 Secuencia quebrada Innominada  - Represa El Chivor Sector rural 
Macanal 

 

 

 

Fuente: SGS Colombia., S.A.S. 2016. 

 Somondoco: 

El Municipio de Somondoco se abastece del recurso a partir de  nacimientos hídricos 
localizados en el sector de Almeida a 14 kilómetros aproximadamente del casco 
Municipal. El cuerpo de agua principal de Captación es la Quebrada La Cuya, 
mediante concesión otorgada por Corpochivor como autoridad ambiental competente 
mediante Resolución 110 de 2009. 

Adicionalmente existen 5 acueductos Rurales que poseen coberturas entre los 90 y 
350 usuarios y se denominan San Antonio, Boya, Canos, Bohórquez y Sabanetas5. 
Para el caso de la vereda de Boya, la cual se encuentra en el área de influencia 
directa del proyecto se manifestó por parte de la Presidencia de la Junta de Acción 
Veredal la insuficiencia en la cobertura que apenas cubre un 30% presentando 
deficiencias en aspectos de redes de distribución y tanques de almacenamiento.  

                                                
5
 Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Somondoco 2012 – 2015. 
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Así mismo, con base en el Diagnostico agropecuario realizado por el Plan de 
Desarrollo del último gobierno existen aproximadamente 447 Ha de cultivos donde 
predomina el maíz, la yuca y la arracacha, actividades para las cuales se aprovecha 
del recurso igualmente. 

Fotografía 3.7 Acceso Somondoco desde Transversal del Sisga – Río 
Somondoco 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Macanal: 

Durante la recolección de información tanto con las autoridades municipales como las 
juntas de acción veredales se coincide en que el Municipio cuenta con problemáticas 
tanto en el abastecimiento del recurso como en el estado de la infraestructura actual 
de los sistemas de acueducto a nivel urbano y rural. 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 del Municipio se estableció en el 
diagnóstico inicial una serie de problemáticas para los acueductos de los municipios 
de la siguiente forma: 

“En primer lugar, la vereda de Perdiguiz no cuenta con servicio de acueducto. En segundo 
lugar, los acueductos de las veredas de Volador, Naranjos, Serranía y Guavio no cubren a la 
totalidad de hogares y su infraestructura es insuficiente para cubrir la totalidad de la demanda 
del servicio, por lo que se requieren acueductos nuevos. En tercer lugar, la vereda de la 
Serranía aunque contaba con el servicio de acueducto, por efectos de ola invernal, fue 
seriamente afectado dejando sin servicio a la comunidad de la zona. Para los casos de los 
acueductos de vereda Centro, Volador, La Vega – Vijagual, Dátil, La Mesa – Tibacota y Limón, 
se encuentra un gran deterioro que no permite un adecuado funcionamiento. Estos acueductos 
presentan fallas, bien porque no se hicieron los estudios y diseños, la infraestructura es 
obsoleta o requieren nuevos diseños y estudios para realizar las obras de: adecuación, 
optimización o mejoramiento”. 

Los principales cuerpos de agua que cruzan el trayecto vial en la unidad funcional 2 
son Quebrada El Volador, Quebrada El chulo, así como el embalse La Esmeralda 
perteneciente a la represa del Chivor. Así mismo se encuentra la Quebrada Los Curos 
la cual tiene influencia en la UF2 Y UF3, con una longitud de 3.1 km tiene además dos 
arroyos de 0.9 km y dos de aproximadamente 1.5 km de longitud. No posee registros 

de caudales
6
 y funciona como cuerpo de agua para los acueductos veredales. 

                                                
6
 Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Macanal. Subsistema Biótico, 2000. 
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En el caso de las unidades territoriales que hacen parte del área de influencia directa, 
la Vereda Volador a pesar de contar con una cobertura del 100% de la población, se 
presentan tanques de almacenamiento destruidos y redes de distribución en mal 
estado. En la Vereda el Datil la cobertura del servicio es del 70%, por lo que la 
población restante accede al recurso mediante nacederos de agua de la zona; a pesar 
de contar con planta de tratamiento para el agua, esta se encuentra fuera de 
funcionamiento por daños y falta de mantenimiento. 

En la vereda Pantanos la cobertura de población que accede al servicio es del 50% 
con base en la información entregada; la población restante lo hace mediante aljibes 
de la zona. Para el caso de la vereda Vega se presentan problemáticas con la 
distribución del recurso, debido a la existencia de los túneles en el trayecto vial que 
impiden el trayecto de las redes de distribución mediante mangueras. Así mismo los 
nacederos son utilizados para riego de cultivos y actividades de ganado. 

Finalmente la vereda Centro se provee del servicio a través del Acueducto San José 
con una cobertura aproximada del 60% de la población, el restante lo hace mediante 
aljibes y nacederos, sin embargo estos cuerpos de agua presentan problemas de 
contaminación del recurso lo que ha dificultado y disminuido la captación. 

3.1.4 Clima 

Para el análisis climático de la Unidad Funcional 2 se recopiló la información de la 
zona en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - 
IDEAM, utilizando los datos de la Estación Sutatenza. 

En la siguiente tabla se muestra la información de localización de la Estación 
Sutatenza. 

Tabla 3.8. Estación Sutatenza 

CÓDIGO CAT 
NOMBRE DE 
ESTACIÓN 

NOMBRE 
CORRIENTE 

DPTO. MUNICIPIO 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.
) 

Norte Este 

35075020 CP Sutatenza GARAGOA BOYACÁ 
SUTATENZ

A 
104714
9,973 

1069681,
256 

1930 

Fuente: IDEAM, 2016 

Para la selección de la estación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios. 

 Ubicación. 

Se encuentra ubicada en la zona del proyecto y es representativa del comportamiento 
hidrometeorológico del sector vial.  

 Tipo de estación.  

La estación es de tipo climatológica principal. 

 Rango de registro.  

Cuenta con más de cuarenta (40) años de registro, lo cual garantiza que cubre ciclos 
hidrológicos amplios que permiten tener mayor confiabilidad en el análisis. 
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Figura 3.5 Localización Estación Sutatenza 

 

Fuente: IDEAM, 2016. 

3.1.4.1 Precipitación 

La precipitación media mensual a nivel multianual del municipio de Sutatenza, Boyacá 
es de 1184,4 mm, con tendencia a presentar el pico más alto en los meses de Mayo 
(163,5 mm), Junio (180,4 mm) y Julio (173,5 mm). Como lo muestra la Figura 3.6, los 
meses con los valores más bajos de precipitación registrados fueron Diciembre (28,0 
mm), Enero (17,3 mm) y Febrero (28,3 mm). Los valores presentados son para un 
periodo de 45 años. (1970 - 2015) y los valores se muestran en milímetros de agua 
(mm). 
 

Tabla 3.9. Estación Climatológica Principal Sutatenza - Precipitación Media 
Mensual Multianual Periodo 1970 – 2015 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

mm 17,3 28,3 55,2 117,8 163,5 180,4 173,5 147,2 104,5 95,4 73,5 28,0 1184,4 

Fuente: IDEAM, 2016. 
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Figura 3.6 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza - Precipitación 
Media Mensual Multianual Periodo 1970 – 2015 

 

Fuente: IDEAM, 2016. 

3.1.4.2 Temperatura 

La temperatura de la zona del proyecto, presenta un comportamiento muy marcado el 
cual muestra oscilaciones que van desde 16,8 ºC hasta 18,4 ºC. Las temperaturas 
máximas registradas se presentaron en los meses de Febrero (18,4 ºC), Marzo (18,4 
ºC) y Noviembre (18,3 ºC), los meses que presentan la temperatura más bajas son 
Junio (17,2 ºC), Julio (16,8 ºC) y Agosto (17,0 ºC). Se muestran datos de 45 años. 
(1970 - 2015). Valores en grados Celsius (ºC). 

 

Tabla 3.10. Estación Climatológica Principal Sutatenza Temperatura Media 
Mensual A Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015. 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

ºC 18,2 18,4 18,4 18,2 17,9 17,2 16,8 17,0 17,6 18,0 18,3 18,2 17,8 

Fuente: IDEAM, 2016. 
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Figura 3.7 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza – Temperatura 
Media Mensual a Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015 

 

Fuente: IDEAM, 2016. 

3.1.4.3 Humedad Relativa 

La humedad relativa del aire en general depende del comportamiento y distribución de 
las precipitaciones, la nubosidad y la radiación solar; por lo tanto, su distribución en el 
año para el área de estudio presenta en general también un máximo y un mínimo. 

Los valores de humedad relativa oscilan entre el 75% y 83%,  los mayores valores se 
dan en los meses de Junio (82%), Julio (83%) y Agosto (82%). La información se 
presenta para un periodo de 45 años. (1970 - 2015) Y los valores se muestran en 
porcentaje (%). 

 

Tabla 3.11. Estación Climatológica Principal Sutatenza Humedad Relativa Media 
Mensual a Nivel Multianual periodo 1970 – 2015 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

% 76 75 77 79 81 82 83 82 80 79 78 78 79 

Fuente: IDEAM, 2016. 
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Figura 3.8 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza – Humedad 
Relativa Media Mensual a Nivel Multianual periodo 1970 – 2015 

 

Fuente: IDEAM, 2016. 

 

3.1.4.4 Brillo Solar 

El brillo solar representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre 
algún lugar, entre el alba y el atardecer. El total de horas de brillo solar de un lugar es 
uno de los factores que determinan el clima de esa localidad. 

El valor promedio de brillo solar que registra la estación es 1591,2 horas. Se registran 
índices mayor brillo solar en los meses de Diciembre (182 horas), Enero (197 horas) y 
Febrero (162 horas); los registros más bajos obtenidos fueron los meses de Junio (89 
horas), Julio (95 horas) y Agosto (105 horas). Los datos pertenecen al periodo de 1970 
a 2015 (43 años) y la unidad de medida es horas. 

 

Tabla 3.12. Valores de la estación Climatológica Principal Sutatenza - Brillo Solar 
Medio Mensual A Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015 

Fuente: IDEAM, 2016. 

  

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Horas 197 162 130 106 106 89 95 105 130 139 149 182 1591 
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Figura 3.9 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza – Brillo Solar 
Media Mensual a Nivel Multianual periodo 1970 – 2015 

 

Fuente: IDEAM, 2016. 

 

3.1.4.5 Nubosidad 

La nubosidad, depende de condiciones climáticas, máximas en invierno y mínimas en 
verano; durante el día la nubosidad, suele ser máxima alrededor de las 14 horas; 
momento de máxima ascendencia del aire. Según las normas meteorológicas 
actuales, la nubosidad se expresa en octas. De este modo se puede estimar el rango 
de visibilidad del observador. 

La nubosidad media mensual oscila entre 4 Octas y 6 Octas, presentando una breve 
diferencia; con registros de mínima nubosidad en los meses de Diciembre (4 Octas) y 
Enero (4 Octas); los valores máximos presentados se registraron en los meses de 
Abril a Agosto (6 Octas). Estos datos  pertenecen al periodo de 1970 a 2015. Se 
muestran datos de nubosidad media mensual y anual para 45 años. 

 

Tabla 3.13. Valores De La Estación Climatológica Principal Sutatenza - 
Nubosidad Media Mensual A Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015 

Fuente: IDEAM, 2016. 

  

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Octas 4 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 4 5 
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Figura 3.10 Histograma Estación Climatológica Principal Sutatenza - Nubosidad 
Media Mensual A Nivel Multianual Periodo 1970 – 2015 

 

Fuente: IDEAM, 2016. 

 

A partir del comportamiento de los diferentes parámetros climatológicos de la estación 
analizada que establecen una disminución considerable en los periodos de enero a 
abril y de agosto a diciembre de la precipitación en el área de influencia directa 
principalmente por el aumento de la temperatura en la región. Aspecto de suma 
importancia para la evaluación del permiso de captación de aguas superficiales por 
parte de la concesión en caso de requerirlo, puesto que usualmente las Corporaciones 
Autónomas limitan o suspenden  el aprovechamiento del recurso en épocas de verano 
y estiaje con el fin de garantizar el caudal mínimo de los cuerpos de agua; por lo tanto 
se deberá contemplar alternativas de compra directamente con las Alcaldías 
Municipales. 

3.1.5 Calidad de Aire 

 Inventario de los puntos de contaminación del aire 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, en la Unidad Funcional 2 no se encontró 
fuentes de material o canteras a lo largo del tramo vial, que generen contaminación del 
aire por el desarrollo propio de sus actividades. Las fuentes de contaminación móviles 
están representadas por el paso constante de vehículos en la vía actual sumado al 
estado de la vía  que para esta unidad presenta las mayores dificultades en el estado 
de la capa asfáltica y donde se contemplan actividades de reconstrucción, 
aumentando el levantamiento de material particulado que trasciende a los predios 
localizados a lo largo del trayecto vial generando problemáticas ambientales. 

 Monitoreos de Calidad del aire 

Por el momento, no se ha definido, sí para la ejecución de las actividades 
mantenimiento, rehabilitación y operación de la Unidad Funcional 2 se requiere la 
instalación de plantas de trituración, Asfalto y/o concreto. En caso de requerirlo se 
procederá a determinar los puntos de monitoreo y seguimiento a la generación de 
contaminantes atmosféricos que puedan generar una afectación a centros poblados 
colindantes a las plantas de trituración, Asfalto y/o concreto. Cabe resaltar, que la Guía 
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de Manejo Ambiental de proyectos de Infraestructura – Subsector Vial establece que 
los monitoreos de calidad del aire únicamente aplican cuando se instalen plantas de 
trituración, asfalto o concreto cerca de centros poblados. 

3.1.5.1 Niveles de ruido 

Para la Unidad Funcional 2 se estipulo un  punto de medición de ruido ambiental, este 
se determinaron teniendo en cuenta la cercanía de la vía y las líneas de chaflán con la 
infraestructura residencial y educativa presente en el área de influencia directa. A 
continuación se presentan la localización del punto escogido. Ver Anexo 
UF2_SISGA_AN3_02_Ruido_Ambiental. 

 

Tabla 3.14. Puntos de Monitoreos de Ruido 

Punto Nombre 
Coordenadas 

Norte Este 

1 Las Juntas Garagoa 5° 0'59.11" 73°23'16.16" 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

Tabla 3.15. Resultados Monitoreo de Ruido 

Punto de 
medición 

Fecha 
Hora de 

medición 
LAeq 

Corregido 
Lmax Lmin L90 

Lim Res. 
627 del 

2006 
Sector C.  

dB (A) 

DIURNO DÍA HÁBIL 

PUNTO 8 Las 
Juntas Garagoa 

2016-01-
30 

14:30 a 
15:30 

66.8 76.9 44.30 56.1 80 

NOCTURNO DÍA HÁBIL 

PUNTO 8 Las 
Juntas Garagoa 

2016-01-
29 

22:15 a 
23:15 

68.5 75.8 40.30 46.0 70 

DIURNO DÍA NO HÁBIL 

PUNTO 8 Las 
Juntas Garagoa 

2016-01-
31 

19:35 a 
20:35 

66.0 73.7 43.80 57.0 80 

NOCTURNO DÍA NO HÁBIL 

PUNTO 8 Las 
Juntas Garagoa 

2016-01-
31 

21:00 a 
22:00 

52.0 70.2 31.30 35.4 70 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

Después de haber realizado el monitoreo de ruido ambiental en el área de influencia 
del proyecto Vía Transversal SISGA – Unidad Funcional 2 es posible concluir que: 

 Los niveles de ruido ambiental determinados en horario diurno en jornada hábil y 
no hábil  en el Punto 8 Las Juntas Garagoa cumplen con el estándar máximo 
permisible de Ruido Ambiental, establecido en la Resolución 627 de abril de 2006 
para el SECTOR C Ruido Intermedio Restringido; Subsector: Zonas con otros usos 
relacionados (vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales), 
presentando niveles de ruido similares, con la irrupción del ruido generado por el 
tránsito vehicular y la música a alto volumen. 
 

 Los niveles de presión sonora determinados en horario nocturno en jornada hábil y 
jornada no hábil, en el punto de medición, son inferiores al estándar máximo 
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permisible de Ruido Ambiental, establecido en la Resolución 627 de abril de 2006 
para el Sector C Ruido Intermedio Restringido; Subsector: Zonas con otros usos 
relacionados (vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales). Se observó 
que en jornada hábil es mayor el nivel de ruido que en jornada no hábil, 
probablemente por un mayor tránsito de vehículos de carga pesada. 

 Los niveles de ruido ambiental determinados en horario diurno y nocturno 
presentaron un comportamiento homogéneo con valores cercanos, debido que no 
registraron variaciones importantes en los niveles sonoros continuos equivalentes 


