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3

3.1

CARECTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Área de Influencia Directa (AID)

Teniendo en cuenta los componentes 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 1 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. El área de influencia directa total es de 2496,002 Ha (Ver
Figura 3.1).
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
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, trabajo de
campo, análisis en laboratorio, etc.), realizados de acuerdo a la necesidad específica
de la Unidad Funcional 1 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
Chocontá, Macheta, Tibirita, Manta, Sutatenza y Guateque y 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.
3.1.1

Componente 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.
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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 1. 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
puede generar alteraciones en el uso del suelo, desvío cuerpos de agua, y otras
afecciones.
Para la definición del AID desde el componente físico se identificaron los cuerpos
hídricos 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 1 se encuentran
el río Súnuba, Quebrada El Salitre, Quebrada La Negra y Quebrada La Tocola; 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.
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Figura 3.1 Área de influencia Directa Físico – Biótica.

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

3.1.2

Componente 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 mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción
de la vía analizando sus características sociales, espaciales, económicas,
organizativas y culturales entre otras. La Unidad Funcional 1 interactúa con 27 veredas
y 3 barrios, como se presenta a continuación.
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Figura 3.2 Área de influencia directa socioeconómica.

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
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3.2

Línea Base Físico, Biótica y Social.

3.2.1

Componente Físico

3.2.1.1 Geología y Geomorfología 1
3.2.1.1.1 Geología
Las rocas aflorantes en la región fueron depositadas en ambientes sedimentarios
marinos, cuando existía una cuenca oceánica, en la que por variaciones del nivel
marino se sedimentaron, acumularon y litificaron diferentes tipos de roca, originando
de esta forma, las formaciones presentes a lo largo de la cordillera oriental y por
supuesto en el área de estudio.
Después de repetidas transgresiones (invasiones) marinas y regresiones del mar a
inicios del cretácico, se depositaron diferentes sedimentos que originaron las
formaciones geológicas actuales, posteriormente por efectos tectónicos se presenta el
inicio del levantamiento (emersión) de la cordillera oriental, hace unos 35 millones de
años (Eoceno Superior). En el mioceno, hace menos de 10 M.a, ocurre el plegamiento
principal y ya en el pleistoceno (1.3 M.a.) se presentan los grandes plegamientos y
fallamientos. Durante el plioceno medio y superior, se presenta la segunda fase de la
orogenia andina, en la parte central de la cordillera, ocasionando varios periodos de
glaciación.
En el cuaternario se originaron los depósitos no consolidados de tipo coluvial, aluvial,
glacial y fluvio – glacial presentes en algunos sectores del área de estudio.
3.2.1.1.1.1 Estratigrafía
En el área de estudio las rocas aflorantes corresponden a la cuenca de los farallones,
cuya edad va del pre-devoniano al pleistoceno. A continuación se describe algunas de
las formaciones presentes en el área de estudio de lo más reciente a lo más antiguo.
 Depósitos coluviales (Qc)
Corresponde principalmente a depósitos de bloques y guijarros envueltos en matriz
arenosa. El material está formado por rocas principalmente cuarzoarenitas
provenientes de la Formación Arenisca de Las Juntas. Este tipo de depósito es común
debido a la gran inestabilidad de la zona, causada por pendientes abruptas, donde se
presentan numerosos derrumbes; están pobremente seleccionados, conformados por
cantos, gravas subangulares y angulares distribuidos en una matriz areno-lodosa.
 Depósitos Fluvioglaciares (Q1f)
Gravas y arenas no consolidadas. Las gravas son granosoportadas con cantos de
tamaño de 2 y 6 cm envueltos en matriz arenosa; las arenas son de grano fino.

1

Adaptación de planchas geológicas 209 (Zipaquirá) y 210 (Guateque), Servicio Geológico Colombiano, 2003. SGS
Colombia S.A.S., 2016.
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 Formación Labor – Tierna (K2t)
Intercalaciones de areniscas en capas medias y gruesas con lodolitas en capas
delgadas y hacia la parte superior, bancos gruesos de areniscas de grano fino y
medio. En ocasiones es posible observar un nivel arcilloso con foraminíferos
bentonicos que separa la Formación Labor y Tierna.
 Formación plaeners (K2p)
Intercalaciones de lodolitas y arcillolitas con gran abundancia de foraminíferos
bentónicos en la parte inferior, en la parte media niveles liditicos con partición
romboidal y hacia la parte superior intercalaciones de lodolitas y areniscas.
 Formación Arenisca Dura (K2d)
Intercalaciones de gruesas capas de areniscas con capas delgadas de lodolitas, en la
parte inferior se presentan intercalaciones de lodolitas silíceas con partición romboidal
y foraminíferos bentónicos.
 Formación une (Kiu)
Areniscas cuarzosas de grano fino a grueso con algunas intercalaciones de lutitas y
limolitas.
 Formación areniscas de las juntas (Kiaj)
En la base areniscas con algunas intercalaciones de lutitas; en la parte media lutitas y
limolitas y en la parte superior areniscas con intercalaciones de lutitas y limolitas.
 Formación Chipaque (K2cp)
Capas de lodolitas con un nivel siliceo hacia la base; a medida que se sube en la
secuencia intercalaciones de lodolitas con areniscas.
 Formación Fomeque (K1f)
Intercalaciones de lodolitas dispuestas en capas muy gruesas y areniscas de grano
fino. Las lodolitas con materia organica y concreciones.
A continuación se presentan las diferentes unidades geológicas descritas que
componen el trayecto de la Unidad Funcional 1.
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Figura 3.3 Geología Unidad Funcional 1

Fuente: Adaptación de planchas geológicas 209 (Zipaquirá) y 210 (Guateque),
Servicio Geológico Colombiano, 2003. SGS Colombia S.A.S., 2016.
3.2.1.1.2 Geomorfología
En la Tabla 3.1 se presentan las diferentes variables geomorfológicas presentes en la
Unidad Funcional 1, las cuales se desglosan a continuación.
Tabla 3.1 Caracterización Geomorfológica del Área de Estudio
MORFOESTRUCTU
RA

MORFOGENE
SIS

PROVINCI
A

GRAN
PAISAJ
E

SUBPAISA
JE
(TIPO DE
RELIEVE)

UNIDAD
GEOMORFO
-LOGICA

Lomerío

Loma
denudada
(SDl)
Ladera
estructural de
cuesta (Sele)
Ladera de
contrapendie
nte de cuesta
(Sclc)

Estructural Denudacional
Cordillera
Oriental

Cordillera, Orogeno

Montañ
a

Estructural

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
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 Loma denudada (SDl)
Prominencia topográfica con una altura menor de 200 metros sobre su nivel de base
local, de morfología alomada y elongada, con relieve relativo bajo, de laderas cortas a
muy cortas, de forma convexa, cuyas pendientes varían entre muy inclinadas a
inclinadas. Su origen está asociado a procesos intensos de meteorización y moderado
de erosión diferencial. Presentan drenaje subparalelo. Hay una disposición a
desarrollar pequeños deslizamientos rotacionales y flujos de detritos, se presenta una
disposición a desarrollar procesos de erosión concentrados como surcos y cárcavas.
 Ladera estructural de cuesta (Sele)
Corresponde a estructuras con estratos dispuestos en favor de la pendiente del
terreno, de longitud larga, forma recta a irregular, con pendientes inclinadas a muy
inclinadas. Se constituye de rocas intermedias a duras, arcillolitas, limolitas, areniscas
y conglomerados, areniscas y litoareniscas. El tipo de drenaje es subparalelo. Se
presentan movimientos en masa tipo caídas de rocas y flujos de detritos.
 Ladera de contrapendiente de cuesta (Sclc)
Estructura con estratos dispuestos en contra de la pendiente del terreno, de longitud
muy corta a larga, con laderas de formas cóncava o convexa y con pendientes muy
abruptas. Se constituye de intercalaciones de rocas duras a intermedias, arcillolitas,
limolitas, areniscas y conglomerados, areniscas y litoareniscas, la cuales presentan
una inclinación. El tipo de drenaje presente es subparalelo. Se presentan
deslizamientos traslacionales. El grado de erosión es de ligero a moderado
3.2.1.1.2.1

Morfodinámica

A continuación se presentan los puntos identificados en la Unidad Funcional 1, con
características de inestabilidades de terreno, por el desarrollo de procesos erosivos.
Tabla 3.2 Procesos Morfodinámicos identificados Unidad Funcional 1.
Coordenadas planas
Sistema Magna
Sirgas Origen
Punto
Bogotá
Este
Norte

1

Fotografía

Descripción

Descripción Ubicación

Erosión laminar,
desprendimiento
de material.

1.042.098 1.055.318

Vereda Saucío – Chocontá Fecha:
28/12/2016
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Coordenadas planas
Sistema Magna
Sirgas Origen
Punto
Bogotá
Este
Norte

2

Fotografía

Descripción

Descripción Ubicación

Deslizamiento
rotacional

1.042.847 1.055.558

Vereda Saucío – Chocontá Fecha:
28/12/2016

3

Deslizamiento
traslacional

1.045.527 1.055.293

Vereda: Boquerón -Choconta Fecha:
28/12/2016

4

Erosión laminar
severa y
desprendimiento
de material

1.045.906 1.055.345

Vereda: Boquerón -Choconta
Fecha: 28/12/2016

5

1.046.309 1.055.611

Erosión laminar

Vereda: Boquerón -Choconta
Fecha: 28/12/2016
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Coordenadas planas
Sistema Magna
Sirgas Origen
Punto
Bogotá
Este
Norte

6

Fotografía

Descripción

Descripción Ubicación

Deslizamiento
rotacional y
caída de rocas

1.046.816 1.055.652

Vereda: Boquerón -Choconta
Fecha: 28/12/2016

7

1.047.118 1.055.397

Reptación

Vereda: Boquerón -Choconta
Fecha: 28/12/2016

8

Deslizamiento
rotacional

1.047.428 1.055.192

Vereda: Boquerón -Choconta
Fecha: 28/12/2016
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Coordenadas planas
Sistema Magna
Sirgas Origen
Punto
Bogotá
Este
Norte

9

Fotografía

Descripción

Descripción Ubicación

Escurrimiento
difuso, caída de
rocas y erosión
laminar severa

1.047.435 1.055.054

Vereda: Boquerón -Choconta
Fecha: 28/12/2016

11

Flujo de material,
caída de roca y
erosión laminar
severa

1.047.876 1.055.265

Vereda: Boquerón -Choconta
Fecha: 28/12/2016

12

Flujo de material
y escurrimiento
difuso

1.049.026 1.054.740

Vereda: Quebrada Honda –Machetá
Fecha: 28/12/2016
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Coordenadas planas
Sistema Magna
Sirgas Origen
Punto
Bogotá
Este
Norte

13

Fotografía

Descripción

Descripción Ubicación

Escurrimiento
difuso y flujo de
material afectado
por actividad
antrópica

1.050.187 1.053.973

Vereda: Quebrada Honda –Machetá
Fecha: 28/12/2016

14

Deslizamiento
rotacional y
reptación

1.052.422 1.053.427

Fecha:
Casco Urbano –Machetá
Fecha: 28/12/2016

15

1.053.325 1.052.744

Reptación

Fecha:
Vereda: Resguardo Bajo – Machetá
Fecha: 28/12/2016
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Coordenadas planas
Sistema Magna
Sirgas Origen
Punto
Bogotá
Este
Norte

16

Fotografía

Descripción

Descripción Ubicación

Escurrimiento
difuso y caída de
material

1.054.910 1.052.957

Fecha:
Vereda: Belen –Machetá
Fecha: 28/12/2016

21

Deslizamiento
traslacional

1.061.192 1.049.551

Vereda: Barbosa – Tibirita
Fecha: 28/12/2016

22

Flujo de material
y deslizamiento
traslacional

1.061.276 1.048.820

Vereda: Llanos - Tibirita
Fecha: 28/12/2016
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Coordenadas planas
Sistema Magna
Sirgas Origen
Punto
Bogotá
Este
Norte

25

Fotografía

Descripción

Descripción Ubicación

Reptación,
desprendimiento
de material y
erosión
diferencial

1.061.845 1.047.908

Vereda: Munanta –Guateque
Fecha: 28/12/2016

27

Deslizamiento
traslacional

1.064.220 1.045.421

Vereda: Ubajuca –Guateque
Fecha: 28/12/2016

28

1.064.391 1.045.376

Reptación

Vereda: Pozos –Guateque
Fecha: 28/12/2016

32

Deslizamiento
traslacional

1.069.021 1.046.040

Vereda: Gaque –Sutatenza
Fecha: 28/12/2016
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Coordenadas planas
Sistema Magna
Sirgas Origen
Punto
Bogotá
Este
Norte

33

Fotografía

Descripción

Descripción Ubicación

Deslizamiento
traslacional,
erosión laminar y
reptación

1.071.097 1.045.842

Vereda: Piedra Larga –Sutatenza
Fecha: 28/12/2016

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
3.2.1.2 Suelos
La información relacionada con las características de los suelos que conforman la
Unidad Funcional 1 del proyecto Transversal del SISGA, se extrajo de los documentos
denominados Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento
de Cundinamarca, Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del
Departamento de Boyacá e información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC; con el fin de verificar y analizar la información de condiciones y características
del componente biótico, físico y socioeconómico de los suelos ubicados en el área de
estudio.
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.
3.2.1.2.1 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.
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A continuación se relacionan las unidades de capacidad de uso existentes en los
suelos de la Unidad Funcional 1.
Estudio de Suelos del Departamento de Cundinamarca 2
 Tierras Clase VI (Subclase VI pc – 1)
Esta subclase está conformada por las tierras de las unidades cartográficas MMVe y
MMCe, unidades ubicadas en relieves de crestones y lomas del paisaje de montaña
dentro de clima frío seco.
Tienen factores limitantes severos del uso, tales como las pendientes ligeramente
escarpadas con gradientes de 25 a 50% y las bajas precipitaciones durante un
semestre del año.
El uso actual de estas tierras es de cultivos transitorios (maíz, papa, arveja) y
ganadería extensiva con pastos naturales e introducidos.
Los suelos tienen capacidad para ser utilizados en ganadería extensiva para
producción de carne, con utilización de pasturas naturales e introducidas manejadas y
cultivos transitorios de orientación semi – comercial (paja, arveja, haba, maíz, entre
otros).
Las prácticas culturales y mecánicas que se deben efectuar para un aprovechamiento
sostenible de las tierras, deben incluir el control del sobrepastoreo, la utilización del
sistema de potreros arbolados, la siembra de cultivos en fajas en contorno y la
implementación de sistemas de riego suplementario.
 Tierras Clase VI (Subclase VI p – 2)
Las limitaciones más severas para el uso de las tierras las ocasionan las pendientes
ligeramente escarpadas con gradientes de 25 a 50% y la poca profundidad efectiva,
sectorizada, de los suelos.
El uso actual corresponde a ganadería extensiva, agricultura de subsistencia y bosque
natural. Los suelos se pueden utilizar para ganadería extensiva con pastos naturales o
para actividades silvopastoriles que se deben alternar con la conservación y protección
del bosque natural y el favorecimiento de la regeneración espontánea.
 Tierras Clase VII (Subclase VII p – 1)
Pertenecen a esta subclase las tierras de las unidades MLFf, MKCf, MLVf y MLIf, que
se ubican en los tipos de relieve de espinazos, crestones, lomas y filas – vigas dentro
del paisaje de montaña en clima frío húmedo.
Los limitantes más severos para el uso de las tierras son las pendientes
moderadamente escarpadas que oscilan entre 50 y 70%, la profundidad efectiva
limitada de los suelos y el bajo contenido nutricional.
Gran parte de la unidad conserva la vegetación natural, pero en los últimos años se ha
realizado una tala selectiva de las especies de mayor valor comercial degradando el

2

IGAC (Colombia), Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Cundinamarca. Bogotá,
Imprenta CARTOPRINT Ltda., 2000. ISBN Tomo III. 958-9067-51-4.
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bosque. Las áreas sometidas a la tala total se han dedicado a la siembra de cultivos
transitorios de bajo rendimiento y a pastos, para ganadería extensiva.
Esta unidad tiene vocación forestal para producción, conservación y protección de los
recursos naturales. Es importante en la exportación de las especies forestal dar un
manejo técnico e integral, realizando prácticas que protejan la vegetación conserven el
equilibrio del ecosistema.
 Tierras Clase VII (Subclase VII p – 2)
Los limitantes más severos para el uso de las tierras son las pendientes
moderadamente escarpadas que oscilan entre 50 y 75%, la profundidad efectiva
limitada de los suelos y el bajo contenido nutricional.
Gran parte de la unidad se encuentra cubierta con vegetación natural medianamente
intervenida, algunos sectores se encuentran utilizados con cultivos semi – comerciales
de café.
Esta unidad tiene vocación forestal para producción, conservación y protección de los
recursos naturales o para actividades silvoagrícolas que incluyan la agricultura semi –
comercial de café con sombrío de plátano y frutales.
 Tierras Clase IV (Subclase IV pc – 1)
Los mayores limitantes para el uso de estas tierras son las pendientes fuertemente
inclinadas, las deficientes precipitaciones durante los dos semestres, la fertilidad
natural baja y la poca profundidad efectiva que ocurre en sectores, debido a la
presencia de un horizonte compactado.
Actualmente estas tierras se dedican a cultivos de subsistencia y a la ganadería
extensiva con pastos naturales e introducidos, igualmente hay sectores con coberturas
de bosque natural intervenido.
Estas tierras tienen capacidad para ser utilizados con cultivos anuales de subsistencia
(papa, arveja, fresa) y pastos introducidos (azul orchoro y falsa poa) con utilización de
riego suplementario para ganadería extensiva.
 Tierras Clase IV (Subclase IV p – 1)
Los mayores limitantes para el usos de estas tierras son las pendientes fuertemente
inclinadas con gradientes de hasta del 25%, la fertilidad baja de los suelos y la
aparición sectorizada de fenómenos de remoción de masa.
Actualmente se dedican a cultivos de subsistencia y a la ganadería extensiva con
pastos naturales e introducidos, igualmente hay sectores con cobertura de bosque
natural intervenido.
Estas tierras tienen vocación para ser utilizadas con cultivos anuales de subsistencia
(papa, arveja, fresa), algunos frutales y pastos introducidos (azul orchoro y falsa poa)
para ganadería semi – intensiva y extensiva para producción múltiple.
 Tierras Clase IV Subclase IV p – 2
Las mayores limitantes para el uso de estas tierras son las pendientes fuertemente
inclinadas con gradientes de hasta del 25% y fertilidad natural moderada a baja de los
suelos.
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Actualmente se dedican a cultivos de subsistencia y a la ganadería extensiva con
pastos naturales e introducidos, en algunos sectores de menor extensión hay cultivos
semi – permanentes.
Estas tierras son aptas para cultivos anuales de subsistencia y semi – comerciales
(maíz, café), algunos frutales, plátano y pastos introducidos y naturales para ganadería
semi – intensiva y extensiva para producción múltiple.
Estudio de Suelos del Departamento de Boyacá 3
 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%.
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 la siguiente unidad cartográfica: MREg3.
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

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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3.2.1.2.2 Uso Actual de los Suelos
De acuerdo a la información recopilada en documentos como los PBOT, EOT, de los
municipios de Chocontá, Macheta, Tibirita, Manta, Guateque y Sutatenza,
pertenecientes al área de influencia directa de la Unidad Funcional 1, así como el
trabajo de campo de los profesionales, se evidencia que el paisaje presenta
pendientes ligeramente inclinadas, fuertemente inclinadas y medianamente inclinadas,
de acuerdo a la variabilidad de la gradiente altitudinal.
Dadas las diferentes condiciones del paisaje, actualmente los suelos de la Unidad
Funcional l presenta áreas dedicadas a la producción de cultivos comerciales y de
subsistencia, tierras con pasturas limpias enfocadas a la ganadería extensiva y semi –
intensiva, zonas urbanas con actividades comerciales y de servicios, y desarrollo de
actividades industriales.
A partir de la Identificación de los usos actuales del suelo en la Unidad Funcional l, a
continuación se describen los usos y procesos productivos observados.
 Uso Agropecuario:
 Agricultura: De acuerdo a los recorridos realizados en campo por los diferentes
profesionales, se evidencia que la actividad agrícola que se desarrolla en la
Unidad Funcional 1 es de carácter comercial, semi – comercial y de subsistencia
o de consumo (pancoger), promoviendo cultivos de café, papa, cebolla, frijol,
yuca, maíz, cilantro, caña panelera, plátano y algunos frutales (guayaba, mango,
naranja, limón, durazno).
Fotografía 3.1Uso Agrícola – Unidad Funcional 1.

Fecha: 18/12/2015 – Chocontá. Cultivo de
papa

Fecha: 18/12/2015 – Chocontá. Cultivo de
papa
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Fecha: 18/12/2015 – Machetá. Cultivo de maíz

Fecha: 18/12/2015 – Machetá. Cultivo de
maíz

Fecha: 19/12/2015 – Tibirita. Cultivo de
plátano

Fecha: 19/12/2015 – Vereda Socoata, Tibirita.
Recolección cultivo de frijol.

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
 Pecuario: 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 1.

Fecha: 18/12/2015 – Choconta,
Cundinamarca

Fecha: 18/12/2015 – Choconta,
Cundinamarca

VERSIÓN 1.
7 MARZO DE 2016

23 de 44

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA
UNIDAD FUNCIONAL 1
CAPÍTULO 3.1. COMPONENTE FÍSICO

Fecha: 18/12/2015 – Choconta,
Cundinamarca

Fecha: 18/12/2015 – Macheta, Cundinamarca

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
 Uso Urbano:
Con base al inventario realizado, se evidencia que el uso urbano se caracteriza por
actividades tales como: vivienda, comercio, industrial, equipamiento institucional y
servicios a la comunidad.
Fotografía 3.3 Uso Urbano – Unidad Funcional l.

Fecha: 18/12/2015. Escuela Agroindustrial –
Vereda Boquerón Alto, Choconta.

Fecha: 18/12/2015. Termales Napoles –
Choconta.

Fecha: 18/12/2015. Puesto de Salud, Macheta.

Fecha: 18/12/2015. Colegio Juan José Neira,
Macheta.
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Fecha:18/12/2015 Casco urbano, Municipio de
Macheta

Fecha:19/12/2015 Escuela Vereda Gusvita,
Municipio de Tiribita

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
3.2.1.3 Calidad de Agua
A continuación en la se enlistan los cuerpos de agua identificados en los límites del
trayecto vial de la unidad funcional 1.
Tabla 3.3 Listado de cuerpos hídricos identificados
Cuerpo Hídrico
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada El Salitre
Quebrada Innominada
Quebrada La Negra
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada La Tocola
Quebrada Innominada
Quebrada Agua Blanca
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada Innominada
Quebrada Suaitoque
Quebrada Sutatenza

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA
Este
Norte
Elevación
1065984
1045746
1827 m
1063226
1045891
1774 m
1061994
1048290
1569 m
1061605
1048812
1567 m
1061085
1051338
1587 m
1060802
1051789
1600 m
1060690
1051869
1617 m
1060045
1052698
1703 m
1059573
1052839
1708 m
1059300
1052965
1700 m
1059001
1052978
1700 m
1058387
1053220
1730 m
1057566
1053317
1762 m
1055462
1053033
1811 m
1053493
1053131
1947 m
1049093
1054712
2303 m
1049074
1054734
2305 m
1048722
1054889
2376 m
1047976
1055424
2446 m
1046336
1055660
2598 m
1067735
1046377
1721 m
1046151
1068729
1718 m

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
Así mismo en la siguiente tabla 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 1.
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Tabla 3.4 Puntos de monitoreo de calidad de agua UF1
Número
para
control de
Monitoreo
1
2
3
4
5
6
7

COORDENADAS MAGNA
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ

Intervención Estructural
Diseño de Aleta
Refuerzo expuesto y diseño de
aleta
Puente Tocola
Puente Quebrada La Negra
Puente Quebrada El Salitre
Puente K1+729
Puente K3+238

Nombre del Cuerpo
de agua

Este
1045384

Norte
1055781

Innominada

1050141

1054149

Innominada

1058378
1061085
1061994
1067735
1046151

1053215
1051318
1048290
1046377
1068729

Quebrada La Tocola
Quebrada La Negra
Quebrada El Salitre
Quebrada Suaitoque
Quebrada Sutatenza

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 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 UF1
PUNTOS DE MUESTREO
UF1-Punto 3 Quebrada La Tocola aguas arriba
UF1-Punto 3 Quebrada La Tocola aguas abajo
UF1-Punto 4 Quebrada La Negra aguas arriba
UF1-Punto 4 Quebrada La Negra aguas abajo
UF1-Punto 5 Quebrada Salitre aguas arriba
UF1-Punto 5 Quebrada Salitre aguas abajo
UF1-Punto 6 Quebrada Suatoque aguas arriba
UF1-Punto 6 Quebrada Suatoque aguas abajo
UF1-Punto 6 Quebrada Sutatenza aguas arriba

PARAMETROS
Solidos
Grasas y aceites
Suspendidos
mg G y A/L
Totales mg/L
<2.2
<9.4
<2.2
<29.2
<2.2
<2.8
<2.2
<22.0
<2.2
<2.8
<10
<2.8
<9.9
<10.0
<9.5
<10.6
<2.2
<2.8

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
Los compuestos orgánicos grasas y aceites e hidrocarburos totales reportaron el límite
de cuantificación de la técnica analítica a excepción de los puntos 5 Quebrada Salitre
Aguas Abajo, Punto 6 Quebrada Suatoque Aguas Arriba y Aguas Abajo, sin embargo
las concentraciones son bajas por lo tanto se puede afirmar que la presencia de estos
compuestos en el agua es casi nula y no genera efectos adverso en la estética y
calidad del agua superficial.
Los Sólidos Suspendidos son de origen inorgánica como arcillas, óxidos de hierro y
manganeso y de manera orgánica como material húmico las concentraciones oscilaron
entre <2.8 mg/L a 29.2 mg/L siendo la máxima concentración en el punto 3 Quebrada
La Tocola aguas abajo en la siguiente grafica se ilustra dicho comportamiento.
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Figura 3.4 Comportamiento Solidos Suspendidos Totales y las Grasas y Aceites
UF1

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
El informe completo del monitoreo realizado
Anexo_UF1_SISGA_AN3_01_Calidad_de_ Agua_UF1.

se

puede

consultar

en

3.2.1.3.1 Usos del Agua
De acuerdo al trabajo de campo realizado y a la recolección de información de los
documentos de ordenamiento Territorial de los municipios de Chocontá, Macheta,
Tibirita, Manta y Guateque, así como el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca del Río Garagoa – Subcuenca Río Macheta (CAR, 2005) y las fichas
veredales diligenciadas en compañía de los presidentes de juntas de acción veredal
(Ver UF1_SISGA_AN3.05_Socioeconomico) se realizó la identificación de los
principales usos del agua del área de influencia directa. Así mismo, su relación con el
componente socioeconómico.
A continuación se describen los usos del agua para cada uno de los municipios que
hacen parte de la Unidad Funcional 1:
 Chocontá:
Para el municipio de Macheta el suministro de agua se realiza mediante el servicio de
acueducto que presta la empresa de servicios públicos del Municipio, la cual, realiza la
captación de las quebradas Choque, Carnicerías y Cuchilla Blanca.4
Las veredas del municipio de Chocontá que presentan intervención por el proyecto son
Tilatá, Saucío y Boquerón Alto y Bajo, de las cuales sólo las dos últimas poseen

Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015. Acogido mediante acuerdo 002 de 2012, Concejo Municipal
de Chocontá.
4
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acueducto Veredal en condiciones aceptables y con una cobertura parcial. La
comunidad manifiesta la cercanía de las redes de distribución al área puntual de
construcción, especialmente en la Vereda Boquerón Bajo, lugar en donde se ubica un
nacedero justo al costado de la vía, de alta importancia para la comunidad por la
pureza y calidad con que aflora el recurso hídrico. Por otro lado en las veredas Tilatá y
Saucío el suministro del recurso se realiza directamente de pozos, nacederos y aljibes.
Fotografía 3.4 Fuente de Agua Vereda Boquerón Bajo

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. Fecha: 18/12/2015
El recurso hídrico se utiliza para actividades de tipo doméstico, agrícola especialmente
para cultivos de tubérculos y hortalizas, como también para el cultivo de fresas
(Veredas Saucío y Tilatá); Los habitantes de la región también realizan actividades
pecuarias con ganado tipo Normando y Holstein; se observaron jagüeyes a los
costados de la vía objeto de estudio como también drenajes de agua superficial que
presentaban altos niveles de carga orgánica, pues presentaban eutrofización.
Fotografía 3.5 Usos del Agua – Aljibes Chocontá

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. Fecha: 18/12/2015.
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 Machetá:
El área de influencia directa contiene a cinco veredas del municipio y el casco urbano;
en todas existe suministro del recurso mediante el sistema de acueducto en
condiciones aceptables y con cobertura parcial; Para la vereda Quebrada Honda un
porcentaje aproximado del 25% de la población se abastece de nacederos localizados
en la parte baja de la vereda Boquerón (Chocontá) y la parte alta de Quebrada Honda.
El servicio de acueducto proporcionado por la empresa de servicios públicos de
Machetá cuenta con cobertura para la zona urbana con aproximadamente 700
usuarios, el recurso es obtenido a partir de la captación existente en la Quebrada Don
Alonso (V. San Bernabé) que hace parte de la jurisdicción del municipio.
Fotografía 3.6 Fuente de Recurso Hídrico – Municipio de Machetá

Tanques de almacenamiento. Fecha:
18/12/2015

Quebrada Tocola. Fecha: 18/12/2015

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
El uso del agua en el área rural está orientado al cultivo de café, pasto de corte para
ganado y plátano, entre otros; la actividad pecuaria se evidencia en menor proporción
y está representada por el mantenimiento de ganado lechero. En el casco urbano se
presentan uso de agua doméstico, comercial, de servicios e institucional (tiendas,
instalaciones educativas, viviendas, alcaldía).
A lo largo del corredor vial se evidencia la presencia de mangueras de conducción
para el riego de cultivos, las cuales, se tienen en cuenta en las fichas de manejo del
plan de manejo ambiental, durante la etapa de construcción.
 Tibirita:
El municipio de Tibirita presenta relación directa con la vía en 7 veredas: Laguna,
Socoata (Alto y Bajo), Gusvita, Teguavita, Barbosa, Llanos y Cañadas; a excepción de
la vereda de Socoata quien obtiene el recurso mediante pozos, nacederos y alijibes, el
restante de las unidades territoriales poseen acueducto veredal de características
técnicas aceptables y cobertura parcial; la captación de agua - zona rural y urbana - se
realiza principalmente a partir de las quebradas La Tocola y La Colorada, ubicadas en
la jurisdicción del municipio.
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Tabla 3.6 Fuentes de Agua Municipio de Tibirita
Cuenca

R.
Súnuba
Q.
Tocola

Área
2
(Km )

Perímetro
(m)

Elevación
(mnsm)

Longitud
(Km.)

Caudal
medio
3 -1
(m •s )

Caudal
mínimo
3 -1
(m •s )

Rendimiento
-1
(L•s )

Índice

211

75.233

2.024

32

18,40

2,68

24,45

30,74

71

50.141

2.550

14

1,40

0,18

19,82

53,75

Fuente: POMCA Río Garagoa, subcuenca Río Machetá, adaptado SGS COLOMBIA
SAS, 2016.
La quebrada Tocola, es tributaria de la cuenca principal del Río Sunuba; estas dos
corrientes son de alta importancia para la comunidad aledaña, puesto que proveen el
recurso hídrico para actividades domésticas, agrícolas; principalmente para cultivos de
papa, fríjol, arveja, café, tomate, habichuela, arracacha, etc; y pecuaria con ganado
doble propósito.
Fotografía 3.7 Bocatoma Quebrada la Colorada

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. Fecha: 19/12/2015
Fotografía 3.8 Mangueras de Conducción de Agua - Tibirita

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. Fecha: 19/12/2015
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 Manta:
El Municipio de Manta se encuentra dentro del área de influencia directa, debido a que
el acceso al Municipio se realiza por un puente cuyo punto inicial se localiza en el
trayecto vial, el cual, funciona como ingreso a las veredas Peñas y Salitre. Para el
caso de la vereda Peñas la captación se realiza de nacederos de la zona, sin
embargo, en la vereda Salitre, si se cuenta con servicio de Acueducto con cobertura
para toda la vereda. A nivel urbano, el municipio presenta acueducto a partir de las
Bocatomas de El Palmar y Manta Grande. Los usos de agua evidenciados en las
veredas están destinados a la actividad agropecuaria, específicamente para cultivos
de café, caña y mantenimiento de ganado.
En la siguiente tabla, se relaciona la demanda y valores de consumo del Río Machetá
(cuerpo de agua cuyo afluente pasa debajo del puente mencionado) del cual se
beneficia gran parte de la población urbana y rural de los municipios de Machetá y
Manta, tributario principal del Río Garagoa.

446.3
31

181.7
76

1.23
0

16.54
2

53.82
3

48.68
2

Pastos
meses
secos
Meses más
secos Ene
Feb Mar

Pastos

Promedio

Machet
á Río

Tomate

Est 6
Barbosa
termale
s

Avicultura

Nombr
e
Unidad/
Corrien
te

Bovino

Corrien
te
Súnuba

Humano

Tabla 3.7 Demanda de Agua por Actividades Productivas – Río Macheta m3/año

16.2
27

70.050

TOTA
L

694.5
60

Fuente: POMCA Río Garagoa, subcuenca Río Machetá, adaptado SGS COLOMBIA
SAS, 2016.
Fotografía 3.9 Acceso a Manta y Río Machetá

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
 Guateque:
Las veredas que presentan intervención directa por el proyecto constructivo son un
total de 7, Munanta, Juntas, Ubajuca, Pozos, Chorro Tinto, Sibata y Llano Grande, de
igual forma se presenta cruce con tres barrios del área urbana como son Olaya
Herrera, Santa Bárbara y Libertadores.
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Los usos del agua en el sector rural están destinados a la actividad agrícola para el
cultivo de fríjol, maíz, verduras como la habichuela y el pepino, hortalizas y legumbres,
en general, en cultivos pequeños de máximo 10 hectáreas.
Todas las veredas poseen servicio de acueducto, sin embargo, los porcentajes de
cobertura varían entre el 50 y el 80%. No obstante las condiciones técnicas no son
óptimas, pues en muchos casos no se evidencia un buen funcionamiento de las
plantas de tratamiento de agua potable. La comunidad hace uso de nacederos, aljibes
y pozos por medio de mangueras para acceder al recurso hídrico.
Fotografía 3.10 Acueducto Veredal y/o Artesanal - Municipio de Guateque

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. Fecha: 19/12/2015
El uso del agua en los barrios Olaya Herrera, Santa Bárbara y Libertador es de tipo
doméstico, comercial y de servicios (establecimientos educativos, talleres, tiendas,
restaurantes, entre otros.). La prestación del servicio de acueducto se realiza a través
del Municipio de Guateque y su empresa de servicios públicos.
Cabe resaltar que los habitantes del municipio manifestaron la existencia de redes de
distribución y mangueras de conducción en el área de influencia directa del proyecto,
razón por la cual se deben formular medidas preventivas en caso de que la Concesión
requiera realizar cortes del servicio planificados o accidentales, al momento de iniciar
la etapa de construcción del proyecto.
 Sutatenza:
La única vereda afectada por el proyecto en el área de influencia de la Unidad
Funcional 1 para el municipio de Sutatenza es Gaque, en esta vereda, 65 usuarios se
encuentran inscritos para recibir el servicio de acueducto municipal según lo informado
por la Alcaldía Municipal; la cual, afirma a su vez que no existen fuentes propias para
acceder 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. Por otro lado, en la información de la ficha veredal se
complementa que el porcentaje restante de la población se abastece de aljibes y
nacederos.
La quebrada La Guaya hace parte de la cuenca del Río Garagoa y presenta las
siguientes características:
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Tabla 3.8 Fuente Hídrica de la Vda. Gaque – Municipio de Sutatenza
Cuenca

R.
Garagoa
R. Guaya

Área
2
(Km )

Perímet
ro (m)

Elevació
n
(mnsm)

Longitud
(Km.)

Caudal
medio
3 -1
(m •s )

Caudal
mínimo
3 -1
(m •s )

Rendimient
-1
o (L•s )

Índice

220

83.271

2.047

27

25,80

3,02

29,08

25,44

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.
3.2.1.4 Hidrogeología
La caracterización hidrogeológica del área de estudio se hace mediante la zonificación
de las principales formaciones geológicas con características hidrogeológicas
homogéneas, relacionando las zonas de recarga y puntos de agua (Manantiales,
Aljibes y pozos profundos).
Con base en la composición litológica y la posición de las unidades estratigráficas que
afloran en el área de estudio se pueden clasificar los diferentes tipos de roca,
dependiendo de la facilidad o dificultad que ofrecen al flujo de agua y su
almacenamiento.
En el área de estudio según el plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca
del rio Garagoa (Corpochivor – Corpoboyaca – CAR – UNAL – Instituto de estudios
ambientales, 2004), en esta región no se aprecia claramente un doble flujo entre los
niveles freáticos y los caudales de los ríos. Los niveles freáticos alimentan a los ríos
durante los periodos de estiaje, más sin embargo durante los periodos de lluvias los
ríos aumentan su caudal y no alimentan a los niveles freáticos, debido que las zonas
de recarga se sitúan en las partes altas.
Las aguas subterráneas tienen origen en aguas lluvias que llegan a la superficie de la
tierra y encuentran condiciones de permeabilidad en el suelo y subsuelo que permiten
su infiltración; de la misma forma, esta puede presentarse a través de los planos de
estratificación y fisuras y diaclasa, presentes generalmente en las rocas sedimentarias.
Adicionalmente, los materiales deben permitir el almacenamiento y paso del fluido a
través de ellos, para poder generar verdaderos reservorios de agua en el subsuelo. Es
importante anotar que después del comienzo de la época de lluvias, especialmente
hacia la parte baja de los ríos Garagoa y Súnuba, afloran gran cantidad de
manantiales que se observan en las laderas y que son, dadas las condiciones actuales
de desprotección por ausencia de cobertura vegetal, fuente de remociones en masa,
que se expresan en derrumbes masivos y en escorrentías que drenan hacia los
cauces principales.
Las unidades hidrogeológicas presentes en la cuenca del rio Garagoa son las
siguientes:
 Grupo Farallones (CDf)
Está constituido por niveles de carácter arenoso y conglomerático, razón por la cual se
consideran las rocas de este grupo como acuíferos.
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 Formación Areniscas de las juntas (Kiaj)
Esta formación está constituida por tres miembros que dé más antiguo a más joven,
corresponden a un miembro permeable a la base, representado principalmente por
areniscas cuarzosas, de grano fino, con delgadas intercalaciones de lutitas; esta
alternancia litológica, en una estructura sinclinal, permite almacenar y confinar el fluido
para comportarse como un acuífero. La parte intermedia, está representada por
materiales impermeables (arcillolitas), intercaladas con algunos niveles de areniscas
cuarzosas que hacen que el miembro se comporte como un acuitardo. El miembro
superior está constituido por cuatro segmentos que constituyen una alternancia de
capas permeables con impermeables, este miembro se comporta como un acuífero
siempre y cuando se encuentre haciendo parte de una estructura hidrogeológica que
permita confinar el fluido.
La formación Arenisca de las juntas, en general presenta características de
permeabilidad y su alternancia con algunas capas de arcillolita, permite que en una
cuenca hidrogeológica apropiada, en ella se identifiquen acuíferos.
 Formación Fomeque (Kif)
Presenta una alternancia de capas de lutitas y arcillolitas con capas de areniscas
cuarzosas, por lo cual el agua que se infiltra a través de las areniscas, al llegar a los
niveles impermeables, sigue la dirección de buzamiento de las capas, actuando de
esta manera como una roca sello.
Debido a este comportamiento y al predominio de las rocas impermeables en esta
formación, está representada una zona poco propicia para el almacenamiento de agua
y se clasifica como un acuitardo.
 Formación Une (Kiu)
Está constituida principalmente por areniscas cuarzosas estratificadas, de grano fino a
grueso, algunas veces conglomeraticas; altamente permeables y se encuentra
suprayaciendo una secuencia impermeable, lo cual contribuye al confinamiento del
agua almacenada en esta formación, que lo permite clasificarla como un acuífero.
 Formación Labor y tierna
Está compuesta por areniscas cuarzosas con intercalaciones de lutitas y arcillolitas,
con buena permeabilidad y adicionalmente, las estructuras geológicas desarrolladas
en esta formación facilitan la presencia de acuíferos con alta probabilidad de ser
explotables para producción de aguas subterráneas.
3.2.1.5 Aire
3.2.1.5.1 Clima
Para el análisis climático de la Unidad Funcional 1, se recopiló la información de la
zona con base a la bibliografía del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia - IDEAM, utilizando los datos de las estaciones denominada
Silos en el Municipio de Chocontá y la estación Machetá Gja Agrop.
La Tabla 3.9 contiene la información de localización de la Estación Silos.
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Tabla 3.9 Datos de la Estación Silos.
CÓDIGO

NOMBRE
C NOMBRE DE
CORRIENT
AT ESTACIÓN
E

2120574
0

C
O

SILOS

SISGA

DPTO.
CUNDINA
MARCA

COORDENADA
ALTITU
S
D(mms)
Norte
Este
CHOC 105768 104170
2709
ONTÁ 3,260
0,795

MUNIC
IPIO

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 Ordinaria.
 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.
Figura 3.5 Localización estación Silos

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


Temperatura

La temperatura de la zona del proyecto, presenta un comportamiento bimodal muy
marcado el cual muestra oscilaciones que van desde 11.3 ºC hasta 12.8 ºC. Las
temperaturas máximas registradas se presentaron en los meses de Abril (12.8 ºC),
Marzo (12.7 ºC) y Noviembre (12.7 ºC), los meses que presentan la temperatura más
bajas son Julio (11.3 ºC), Agosto (11.5 ºC), Junio (11.8ºC) y Septiembre (11.9 ºC). La
información relacionada muestra datos de 41 años. (1974 - 2015) Valores en (ºC).
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Tabla 3.10 Estación Climatológica Ordinaria Silos Temperatura Media Mensual A
Nivel Multianual Periodo 1974 – 2015.
MES
ºC

ENE
12,0

FEB
12,4

MAR
12,7

ABR
12,8

MAY
12,6

JUN
11,8

JUL
11,3

AGO
11,5

SEP
11,9

OCT
12,4

NOV
12,7

DIC
12,2

ANUAL
12,2

Fuente: IDEAM, 2016
Figura 3.6 Estación Climatológica Ordinaria Silos – histograma de Temperatura
Media Mensual a Nivel Multianual periodo 1974 – 2015

Fuente: IDEAM, 2016


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 82.4% y 90.3%, los mayores valores
se dan en los meses de Julio (90.3%), Junio (89.6%) y Agosto (88.8%). La información
se presenta para un periodo de 41 años. (1974 - 2015) Y los valores se muestran en
(%).
Tabla 3.11 Estación Climatológica Ordinaria Silos Humedad Relativa Media
Mensual a Nivel Multianual periodo 1974 – 2015
MES
%

ENE
82,4

FEB
82,4

MAR
84,1

ABR
86,8

MAY
87,8

JUN
89,6

JUL
90,3

AGO
88,8

SEP
87,1

OCT
85,8

NOV
85,6

DIC
84,8

ANUAL
86,3

Fuente: IDEAM, 2016
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Figura 3.7 Estación Climatológica Ordinaria Silos – histograma de Humedad
Relativa Media Mensual a Nivel Multianual periodo 1974 – 2015

Fuente: IDEAM, 2016
La Tabla 3.12 contiene la información de localización de la estación meteorológica
Machetá Gja Agrop.
Tabla 3.12 Estaciòn Machetá Gja Agrop.
CÓDIGO

CA
T

NOMBRE DE
ESTACIÓN

NOMBRE
CORRIENTE

21200620

PG

Machetá Gja
Agrop

BOGOTA

DPTO.

MUNICI
PIO

CUNDINAM MACHE
ARCA
TÁ

COORDENADAS
Norte
Este
105298
0,223

105523
2,024

ALTITUD
(mms)
1815

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 Pluviográfica.
 Rango de registro. Cuenta con más de treinta y cinco (35) años de registro, lo
cual garantiza inclusión de los ciclos hidrológicos que garantizan mayor
confiabilidad en los datos y posterior análisis.
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Figura 3.8 Localización estación Machetá Gja Agrop

Fuente: IDEAM, 2016


Precipitación:

La precipitación media mensual a nivel multianual del municipio de Machetá
Cundinamarca es de 1115, con tendencia a presentar el pico más alto en los meses de
Mayo (146.1 mms), Junio (152.7 mms) y Julio (154.7 mms). Los meses con los valores
más bajos de precipitación registrados fueron Diciembre (33.1 mms), Enero (24 mms)
y Febrero (36.6 mms). Los valores presentados son para un periodo de 36 años. (1980
- 2015) y los valores se muestran en milímetros de agua (mms).
Tabla 3.13 Estación Pluviográfica Machetá Gja Agrop - Precipitación Media
Mensual y Anual A Nivel Multianual Periodo 1985 – 2015.
MES ENE
mms 24,0

FEB
36,6

MAR ABR
59,0 115,5

MAY
146,1

JUN
152,7

JUL
154,7

AGO
122,3

SEP OCT NOV DIC
84,1 99,4 87,6 33,1

ANUAL
1115,0

Fuente: IDEAM, 2016
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Figura 3.9 Estación Pluviográfica Machetá Gja Agrop - Precipitación Media
Mensual y Anual A Nivel Multianual Periodo 1980 – 2015

Fuente: IDEAM, 2016
Los datos de Precipitación Media Máxima Mensual A Nivel Multianual, muestran una
tendencia de precipitación con picos en los meses de Mayo (305.3 mms) y Junio
(310.4 mms) (1980 – 2015) Los valores se presentan en milímetros de agua (mms).
Tabla 3.14 Estación Pluviográfica Machetá Gja Agrop Precipitación Máxima
Mensual A Nivel Multianual Periodo 1985 – 2015.
MES ENE
mms 102,7

FEB MAR ABR MAY JUN
95,8 120,9 223,2 305,3 310,4

JUL AGO SEP OCT
NOV
237 202,7 157,6 159,3 193,4

DIC
77,3

ANUAL
310,4

Fuente: IDEAM, 2016
Figura 3.10 Estación Pluviográfica Machetá Gja Agrop - histograma de
precipitación Máxima Mensual a Nivel Multianual periodo 1985 – 2015.

Fuente: IDEAM, 2016
Los siguientes datos muestran los valores de la Precipitación Mínima Mensual a Nivel
Multianual de la estación Machetá Gja Agrop donde podemos observar que los meses
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con déficit pluvial son Diciembre (2.7 mms), Enero (0.5 mms), Febrero (1.9 mms) y
Marzo (5.2 mms) (1980 – 2015) Los valores se presentan en milímetros de agua
(mms).
Tabla 3.15 Estación Pluviográfica Machetá Gja Agrop Precipitación Mínima
Mensual A Nivel Multianual Periodo 1985 – 2015.
MES
mms

ENE
0,5

FEB
1,9

MAR
5,2

ABR
48,5

MAY
58,2

JUN
81,7

JUL
59,5

AGO
42,6

SEP
26,7

OCT
21,6

NOV
24,2

DIC
2,7

ANUAL
0,5

Fuente: IDEAM, 2016
Figura 3.11 Estación Pluviográfica Machetá Gja Agrop - histograma de
precipitación Mínima Mensual a Nivel Multianual periodo 1985 – 2015.

Fuente: IDEAM, 2016
A partir del comportamiento de los diferentes parámetros climatológicos de las dos
estaciones analizadas que establecen que, en los periodos de enero a abril y de
agosto a diciembre la precipitación disminuye considerablemente 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.
3.2.1.5.2 Calidad de Aire.
Inventario de los puntos de contaminación del aire
De acuerdo al trabajo de campo realizado, en la Unidad Funcional 1 se presentan las
fuentes de contaminaciones atmosféricas móviles y fijas. Las fuentes de
contaminación móviles están representadas por el paso constante de vehículos en la
vía actual. Por otro lado, las fuentes de contaminación atmosférica fijas están
representadas principalmente por 2 canteras de peña ubicadas a un costado de la vía
actual.
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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 1 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
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.
Durante la visita de campo se identificaron dos fuentes de emisión en la Unidad
funcional 1, éstas corresponden a dos canteras que se encuentran aledañas a la vía
objeto de estudio. Las coordenadas de cada punto se describen así:
Fotografía 3.11 Punto de emisión Fuente de Material – Piedrabonita Vereda
Barbosa, Tibirita. Coordenadas geográficas: N: 5° 2'16.92" O: 73°31'35.75"

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 Fecha: 18/12/2015
Fotografía 3.12 Punto de emisión Fuente de Material – predio Los Naranjitos.
Coordenadas geográficas: N: 5° 2'16.92" O: 73°31'35.75"

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 Fecha: 18/12/2015

VERSIÓN 1.
7 MARZO DE 2016

41 de 44

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA
UNIDAD FUNCIONAL 1
CAPÍTULO 3.1. COMPONENTE FÍSICO

3.2.1.5.3 Niveles de ruido.
Para la Unidad Funcional 1 se definieron 7 puntos de medición de ruido ambiental,
estos 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 los puntos de monitoreo de ruido ambiental.
Tabla 3.16 Puntos de Monitoreos de Ruido
Punto

Nombre

1
2
3
4
5
6
7

Escuela Chocontá
Escuela veredal Gusvita
Centro Poblado Machetá- Inicio
Centro Poblado Machetá- Final
Centro Poblado Guateque- Inicio
Centro Poblado Guateque- Final
Escuela veredal Gaque

Coordenadas
Norte
Este
5° 5'39.56"
73°39'47.89"
5° 4'54.08"
73°36'33.01"
5° 4'42.02"
73°36'23.34"
5° 4'7.62"
73°32'8.61"
5° 0'34.38"
73°28'27.65"
5° 0'29.35"
73°28'14.05"
5° 0'29.82"
73°27'6.99"

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
Tabla 3.17 Resultados Monitoreo de Ruido Ambiental
Punto de
medición

Escuela
Chocontá
Escuela veredal
Gusvita
Centro Poblado
Machetá- Inicio
Centro Poblado
Machetá- Final
Centro Poblado
Guateque- Inicio
Centro Poblado
Guateque- Final
Escuela veredal
Gaque
Escuela
Chocontá
Escuela veredal
Gusvita
Centro Poblado
Machetá- Inicio
Centro Poblado
Machetá- Final
Centro Poblado
Guateque- Inicio
Centro Poblado
Guateque- Final
Escuela veredal
Gaque

Fecha

Hora de
LAeq
medición Corregido

Lmax

DIURNO DÍA HÁBIL
12:4869.3
87.0
13:48
10:2166.9
79.8
11:21
9:0071.7
83.9
10:00

2016-0201
2016-0201
2016-0201
2016-027:26-8:26
69.4
87.1
01
2016-0119:2667.0
86.0
30
20:26
2016-0118:0368.0
84.6
30
19:03
2016-0116:3860.2
75.8
30
17:38
NOCTURNO DÍA HÁBIL
2016-0102:3069.2
84.4
24
03:30
2016-0100:3064.9
76.9
25
01:30
2016-0121:0171.3
77.4
28
22:01
2016-0122:4464.6
64.5
28
23:44
2016-0100:3567.8
70.9
29
01:35
2016-0102:3077.9
85.7
29
02:30
2016-0104:3673.1
78.5
29
05:36
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Lmin

L90

Lim Res.
627 del
2006
Sector C.
dB (A)

34.80

41.6

80

57.2

59.7

80

53.0

55.8

80

42.70

46.5

80

41.7

46.6

80

43.2

48.1

80

42

48.0

80

25.60

34.1

70

45.4

45.6

70

47.9

50.9

70

46.10

50.8

70

46.7

51.9

70

45.3

50.9

70

35.2

53.8

70
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Punto de
medición

Fecha

Hora de
LAeq
medición Corregido

Escuela
Chocontá
Escuela veredal
Gusvita
Centro Poblado
Machetá- Inicio
Centro Poblado
Machetá- Final
Centro Poblado
Guateque- Inicio
Centro Poblado
Guateque- Final
Escuela veredal
Gaque

2016-0207
2016-0124
2016-0124
2016-0124
2016-0207
2016-0207
2016-0207

Escuela
Chocontá
Escuela veredal
Gusvita
Centro Poblado
Machetá- Inicio
Centro Poblado
Machetá- Final
Centro Poblado
Guateque- Inicio
Centro Poblado
Guateque- Final
Escuela veredal
Gaque

2016-0207
2016-0207
2016-0124
2016-0124
2016-0207
2016-0207
2016-0207

Lmax

DIURNO DÍA NO HÁBIL
18:0966.8
86.4
18:55
15:0766.8
82.0
16:07
11:4169.2
89.6
12:41
19:0068.0
81.0
20:00
15:1065.5
82.2
16:10
07:2059.4
74.5
08:20
08:4662.7
80.7
09:46
NOCTURNO DÍA NO HÁBIL
21:0373.7
73.7
22:03
22:4674.6
74.6
23:46
22:4573.4
73.4
23:45
21:0573.7
73.7
22:05
05:0369.5
69.5
06:03
03:4764.5
64.5
04:47
02:1765.1
65.1
03:17

Lmin

L90

Lim Res.
627 del
2006
Sector C.
dB (A)

37.00

46.4

80

52.5

58.0

80

48.5

54.5

80

44.70

45.4

80

41.7

69.5

80

36.1

46.8

80

41.0

45.8

80

37.00

44.0

70

23.6

45.3

70

44.9

45.4

70

44.80

45.3

70

39.4

43.7

70

38.9

42.0

70

29.3

39.2

70

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
Después de haber realizado el monitoreo de ruido ambiental en el área de influencia
en el área de influencia del proyecto Vía Transversal SISGA – Unidad Funcional 1 es
posible concluir que:


Los niveles de ruido ambiental determinados en horario diurno en jornada hábil y
no hábil en los siete puntos de muestreo de la UF1 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).
Durante las mediciones la principal fuente de ruido percibida es el tránsito
vehicular y las actividades y voces de los peatones que transitan. Se presentó una
disminución en los niveles de presión sonora para el horario diurno del día no
hábil, lo que posiblemente está asociado a una menor circulación de vehículos
transportando carga en días festivos.



Los niveles de presión sonora determinados en horario nocturno en jornada hábil
para cuatro (4) de los siete (7) puntos de medición, son inferiores al estándar
máximo permisible de Ruido Ambiental, establecido en la Resolución 627 de abril
de 2006 para el Sector C Ruido Intermedio Restringido. La mayor incidencia la
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genera el tráfico pesado percibido en la totalidad de las mediciones, en los puntos
de medición en los que los niveles de ruido superan la norma.


Los niveles de presión sonora determinados en horario nocturno en jornada no
hábil, los puntos 1, 2, 3 y 4 superan el estándar máximo permisible de Ruido
Ambiental, establecido en la Resolución 627 de abril de 2006 para el Sector C
Ruido Intermedio Restringido, probablemente por la irrupción del ruido de
vehículos de carga pesada y los ruidos de fuentes naturales como perros y aves.



Los niveles de ruido ambiental determinados en horario diurno y nocturno
presentaron variaciones importantes, pudiéndose establecer que hay un aumento
en los niveles de ruido, principalmente, para el segundo horario.

Los informes de monitoreo de ruido ambiental se presentan en el Anexo
UF1_SISGA_AN3_02_Ruido_ Ambiental_UF1.
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