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3

ÁREA DE INFLUENCIA Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

En el presente capítulo se realiza la delimitación del área de influencia directa de la
Unidad Funcional 3, 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. 1 Estructuración Línea Base
Nombre

Contiene
Definición del área de influencia directa del proyecto.

3. Área de influencia Directa
3.1. Línea base física

3.2. Línea base biótica flora

3.3. Línea base biótica fauna

3.4. Línea base socioeconómica

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.
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.
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.
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 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 3 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 628,616 Ha. (Ver
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Figura 3.1. 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,
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 3 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 Macanal
y Santa María, 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.
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,
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agua, aire y por ende en el paisaje de la Unidad funcional 3. 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 3 se encuentran
el Q. los Curos, Q. el Chuscal, Q. Honda; Q. Esmeralda, Q. Las Moyas y el Río Bata.
En las tablas Tabla 3.1. 3 y Tabla 3.1. 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, cabe resaltar que este se encuentra dentro del área de
influencia directa de la unidad funcional 1. 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 una (1) zonas de manejo de escombros y material de
excavación para la unidad funcional 3 en donde se dispondrá, conformará y
compactará los materiales producto de la etapa constructiva de los 17.84 km. Dicho
Zodmes se encuentra ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno (Predio
Acapulco), con un área de 6.69 ha.
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 con tres
proveedores estos son: Guillermo Mendieta Trujillo (Tibirita, Cundinamarca),
Ingeandes de Colombia LTDA. (Almeida, Boyacá) y Triturados Valle de Tenza S.A.S.
(Somondoco, 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
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.

1

Ver (UF3_SISGA_AN7_07_Permisos ambientales PAVITEC RL Ltda.)
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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 UF3.
El área de influencia directa es de 628,61 ha (Ver Figura 3.1.1).
Figura 3.1. 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 rehabilitación y reconstrucción de la vía
analizando sus características sociales, espaciales, económicas, organizativas y
culturales entre otras. La Unidad Funcional 3 interactúa con 4 veredas, presentadas en
la Figura 3.1.2.
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Figura 3.1. 2 Área de influencia directa socioeconómica.

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
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3.1
3.1.1

LÍNEA BASE FÍSICO, BIÓTICA Y SOCIAL.
Componente Físico

3.1.1.1 Suelos
La información relacionada con las características de los suelos que conforman la
Unidad Funcional 3 del proyecto Transversal del SISGA, se extrajo de los documentos
denominados Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento
de Boyacá y el Casanare, 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.
3.1.1.1.1 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 3.
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%.
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.

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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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 VII (Subclase VIIps Grupo de manejo 4)
Los suelos de clase VII se encuentran en paisajes de montaña, y altiplanicie en todos
los climas, presentan varias limitaciones para los cultivos densos, la ganadería
extensiva, y los bosques principalmente por su pendiente. La subclase VIIps incorpora
heladas ocasionales, pendientes pronunciadas y erosión ligera.
La unidad de suelo identificada en el municipio de Santa María (Aproximándose al
casco Urbano) es la MVAfp, y está representada por pendientes pronunciadas
(mayores a 50%), las limitaciones de esta subclase se relacionan con la pendiente
fuerte, la baja fertilidad altos niveles de aluminio, pedregosidad superficial sectorizada
y susceptibilidad a la erosión. El uso recomendado esta subclase es de bosque
productor-protector, sistemas silvopastoriles y cultivos de cacao.
 Tierras de clase VIII
Desde el límite entre los municipios de Macanal y Santa María, hacia el casco urbano
de Santa María, encontrándose con la unidad de suelos MVAfp, se encuentra la
unidad MPEg que hace parte de la clase agrológica VIII.
Este tipo de suelo 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.
3.1.1.1.2 Uso Actual de los Suelos
De acuerdo a la información secundaria recopilada de los municipios de Macanal y
Santa María, pertenecientes al área de influencia directa de la Unidad Funcional 3, así
como el trabajo de campo de los profesionales, se presenta a continuación la
descripción de los usos actuales del suelo identificados en el AID.
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 Uso Agrícola
Incluye cultivos transitorios, permanentes. Los cultivos se caracterizan por tener poca
extensión, sin embargo hacen parte de la canasta familiar de la región, razón por la
cual algunos pobladores la siembran y consumen. El cultivo en la zona se reduce
principalmente a pequeñas áreas y su comercialización es local y esencialmente es
considerado como un producto de autoconsumo. Los cultivos permanentes con
ocupadas por cultivos de hábito arbustivo. Un arbusto es una planta perenne, con
estructura de tallo leñoso, con una altura entre 0,5 y 5 m, fuertemente ramificado en la
base y sin una copa definida.
 Conservación
Corresponden a áreas donde se taló el bosque y posteriormente se han dejado para
que los árboles vuelvan a crecer. Se encuentran principalmente hierbas y arbustos con
algunos árboles. Incluyen pequeños sectores con bosques y praderas y algunas
parcelas cultivadas con maíz lulo, fríjol, caña yuca y tomate de árbol. La unidad de
rastrojos es representativa en las veredas la Vega y Centro
 Forestal protectora
Corresponde a las áreas con vegetación de bosque denso alto y bosques de galería y
ripario.
Para bosque denso alto corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo
caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea
representa más de 70% del área total de la unidad, 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.
Para el bosque de galería y ripario e refiere a las coberturas constituidas por
vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o
temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los
drenajes naturales. Los bosques de galería desempeñan funciones ambientales
relevantes a nivel regional, debido a que protegen los cuerpos de agua de la erosión
hídrica y eólica con la retención de la precipitación en las copas de los árboles y por
medio de su complejo sistema de estratos y raíces, las que a su vez regulan el flujo de
nutrientes y agua en el suelo; también conservan la calidad y cantidad del agua,
regulan las condiciones microclimáticas locales (temperatura y humedad relativa),
mantienen hábitats específicos, actuando como corredores de dispersión y albergue
de la fauna silvestre y regulan los ciclos de nutrientes, entre otras funciones. es
importante destacar que dichos cordones han sido disminuidos notablemente, debido
a la acción antrópica de ampliación de la frontera agropecuaria y fenómenos de
potrerización; además de acciones de extracción selectiva de madera, lo cual genera
descreme de los bosques, disminuyendo la diversidad de especies.
 Industrial
Las zonas 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.
VERSIÓN 3
03 DE JUNIO DE 2016

Página 11 de 29

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA
UNIDAD FUNCIONAL 3
CAPÍTULO 3.1. LÍNEA BASE Y COMPONENTE FÍSICO

 Pastoreo Extensivo
En los municipios del proyecto, se identifican áreas de pastos mejorados o vegetación
herbácea tipo gramínea, de aspecto uniforme, conformado por especies homogéneas,
destinadas al pastoreo y la actividad ganadera, la especie más abundante es
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov (Pasto Kikuyo). En general se percibió un
manejo tecnificado en la mayoría de las áreas con pasturas introducidas, naturalizadas
y mejoradas, en ocasiones se aplican prácticas agroquímicas de manejo para la
eliminación de malezas, fertilización y rotación de uso del suelo y en algunas zonas se
logró identificar la apertura de zanjas como método de drenaje, con el fin de disminuir
los niveles de encharcamiento, propios del tipo de suelos y geoformas a las que se
encuentra asociada dicha cobertura, así mismo para el manejo de las diferentes
etapas de la producción pecuaria, se presentan subdivisiones de terreno mediante
cercados tradicionales, eléctricos o a través de cercas vivas.
Adicionalmente se utilizan en pastos arbolados y pastos enmalezados para el
desarrollo de las actividades pecuarias en pastoreo extensivo.
 Protección
Corresponden a corrientes hídricas naturales.
 Piscicultura
Esta cobertura está representada por lagunas artificiales de tamaño pequeño, su
construcción obedece a la necesidad de acumulación de agua y su uso principal es el
agropecuario, aunque en ocasiones pueden tener un uso recreativo o piscícola de baja
escala. Algunos de estos estanques han generado ambientes propicios para el
desarrollo de vegetación y generalmente están asociadas a fauna especialmente aves
y reptiles.
 Recuperación
Comprende la vegetación secundaria alta, las cuales están 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.
Así como la Vegetración secundaria Baja, la cual comprende 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 la intervención
original y, generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y
herbáceas formadas por muchas especies.
 Sin Uso
Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas
expuestas, sin desarrollo de vegetación, dispuestas en laderas abruptas, formando
escarpes, se estructuran en rocas resistentes, principalmente areniscas, aunque
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también pueden surgir capas más blandas como limolitas o arcillolitas. La existencia
de estos afloramientos rocosos, implica que en estos sistemas las formaciones
superficiales sean escasas y muy delgadas, la pendiente es abrupta donde
predominan los sustratos de rocas duras y resistentes, asociadas con fallas y
deformaciones geológicas.
Así mismo las superficies 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.
Ocupa sectores de escarpes verticales y se presenta para el caso de la actual Unidad
Funcional en la vereda La Vega. Se caracterizan por el predominio de afloramientos
de rocas aunque ocasionalmente se observa pasto o arbustos en algunos sitios.
De acuerdo a lo anterior, es evidente que las áreas aledañas al corredor vial dejaron el
uso predominante agrícola, para pasar a un uso, por una parte de tipo pecuario, y en
su mayoría de conservación, dadas las condiciones naturales que presenta y las
dificultades evidentes para su utilización de acuerdo a las características de pendiente
y a la existencia de afloramientos rocosos; de igual forma, se debe tener en cuenta
que la Unidad Funcional 3 Sector Macanal- Santa María es la que presenta la mayor
cantidad de túneles del proyecto (11).
 Urbano
Esta categoría corresponde construcciones y zonas verdes de forma dispersa y
discontinua, ya que el resto del área está cubierto por vegetación; esta unidad
presenta dificultad para su delimitación cartográfica, debido a que abarcan áreas
pequeñas. En el mapa de cobertura se observan algunas construcciones aisladas.
Incluye casas, fincas; es decir, infraestructura con área menor a 5 ha.
Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como carreteras,
autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura conexa y las instalaciones
asociadas tales como: estaciones de servicios, andenes, terraplenesy áreas verdes.
En el área de influencia del proyecto este tipo de cobertura se presenta a lo largo de la
zona de intervención formando un eje, ocupando un total general de 12,506 hectáreas
que corresponden al 2,099 % del territorio caracterizado.
Corresponden a construcciones consolidadas de carácter permanente, destinadas a
instalaciones hidráulicas en el Embalse la Esmeralda de la Central Hidroeléctrica de
Chivor.
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Figura 3.1. 3 Usos de suelo identificados en la Unidad Funcional 3- Macanal

Pradera natural enmalezada, Macanal.

Túnel, Macanal.

Afloramiento rocoso

Cultivo de café y bosque

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
Figura 3.1. 4. Usos de suelo identificados en la Unidad Funcional 3- Santa María

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

Los usos actuales del suelo para la Unidad Funcional 3 se presentan en la Tabla 3.1.2,
y en la Figura 3.1.5. Ver anexo Planos UF3.
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Tabla 3.1. 2 Coberturas de la tierra, Unidad Funcional 3 del Corredor Transversal
del Sisga.
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

1.1 Zonas
Urbanizadas
1. TERRITORIOS
ARTIFICIALIZADOS

1.1.2.
1.2.1.

1.2. Zonas
industriales o
comerciales y
redes de
comunicación
2.1. Cultivo
transitorio
2.2 Cultivos
permanentes

2.3 Pastos
2. TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

2.4 Áreas
agrícolas
heterogéneas

3.2 Áreas con
vegetación
herbácea y/o
arbustiva

5. SUPERFICIES DE
AGUA

5.1 Aguas
continentales

%

0,577

0,097

0,701

0,118

Red vial y terrenos
asociados

12,506

2,099

1.2.5.

Obras hidráulicas

7,931

1,331

1,975

0,331

2.2.2.

Cultivo permanente
arbustivo

1,049

0,176

2.3.1.

Pastos limpios

39,667

6,657

2.3.2.

Pastos arbolados

20,679

3,470

2.3.3.

Pastos enmalezados

27,688

4,646

2.4.2.

Mosaico de pastos y
cultivos

18,214

3,057

2.4.3.

Mosaico de cultivos,
pastos y espacios
naturales

65,860

11,052

2.4.4.

Mosaico de pastos
con espacios
naturales

56,941

9,556

3.1.1.

Bosque denso

182,377

30,606

3.1.4.

Bosque de galeria y/o
ripario

106,139

17,812

3.2.3.

3.3 Áreas
abiertas, sin o con
poca vegetación

AREA (ha)

1.2.2.

3.1 Bosques

3. BOSQUES Y
ÁREAS
SEMINATURALES

Nivel 4

Tejido urbano
discontinuo
Zonas industriales o
comerciales

3.3.2.
3.3.3.

3.1.1.1.

Bosque denso
alto

3.2.3.1.

Vegetación
secundaria
alta

24,415

4,097

3.2.3.2.

Vegetación
secundaria
baja

23,485

3,941

1,575

0,264

2,276

0,382

Vegetación
secundaria o en
transición

Afloramientos
rocosos
Tierras desnudas y
degradadas

5.1.1.

Ríos

1,722

0,289

5.1.4.

Cuerpos de agua
artificiales

0,116

0,019

595,89

100,00

Totales generales

Fuente: SGS Colombia, 2016
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Figura 3.1. 5 Uso actual del suelo

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.

3.1.1.2 Calidad de Agua
A continuación se enlistan los cuerpos de agua identificados en los límites del trayecto
vial de la unidad funcional 3.
Tabla 3.1. 3 Listado de cuerpos hídricos identificados
NOMBRE

COORDENADAS (MAGNA SIRGAS
ORIGEN ESTE CENTRAL)

VEREDA

MUNICIPIO

1040737,72

La Vega

Macanal

1085376,67

1039612,44

Vijagual

Macanal

Innominado

1085426,06

1039569,8

Vijagual

Macanal

Innominado

1085747,62

1039032,84

La Vega

Macanal

Innominado

1085648,68

1038466,61

La Vega

Macanal

Innominado

1085504,13

1038131,83

La Vega

Macanal

Innominado

1085355,2

1037119,5

La Vega

Macanal

Innominado

1085810,39

1036207,55

La Vega

Macanal

Innominado

1086780,71

1034443,65

Centro

Santa María

Innominado

1087287,12

1033007,11

Caño Negro

Santa María

Innominado

1087866,14

1032852,42

Caño Negro

Santa María

Río Garagoa

1089175,04

1032332,18

Centro

Santa María

Innominado

1089239,08

1032308,03

Centro

Santa María

Innominado

1089276,48

1032215,49

Centro

Santa María

Innominado

1085376,67

1039612,44

Vijagual

Macanal

Innominado

1085426,06

1039569,8

Vijagual

Macanal

Innominado

1085747,62

1039032,84

La Vega

Macanal

ESTE

NORTE

Innominado

1083672,12

Innominado

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 3.
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Tabla 3.1. 4 Puntos de monitoreo de calidad de agua UF3
Número

Intervención Estructural

1
2
3

Puente Quebrada Honda
El Rebosadero
Muros

Coordenadas
N-E
1038998-1085736
1033826-1086503
1032339-1089133

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 3.1. 5 Resultados de monitoreos de calidad de agua UF3
PARÁMETROS
PUNTOS DE MUESTREO

Grasas y Aceites mg
GyA/L

Sólidos Suspendidos
Totales mg/L

Punto 11 Agua Arriba
Punto 11 Aguas Abajo
Punto 12 Agua Arriba
Punto 13 Agua Arriba

<2.2
<2.2
<2.2
<2.2
<2.2

<2.8
<2.8
109.0
<2.8
<2.8

Punto 13 Aguas Abajo

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
La presencia de sólidos suspendidos en elevadas proporciones causa interferencia en
el paso de la luz a través del agua, por tanto pueden causar alteraciones negativas en
el ecosistema acuático y favorecer condiciones anaerobias en lagos, ríos y mares,
hecho que disminuye la columna de agua y posteriormente procesos de colmatación.
En esta unidad funcional se evidencio para la mayoría de los puntos, concentraciones
inferiores al límite de cuantificación de la técnica (2.8 mg SST/L), con excepción del
Punto 12 Represa Chivor Aguas arriba, lo cual puede asociarse con la presencia de
empalizadas, y el tipo de material del cual está compuesto el lecho y los márgenes,
principalmente de grava y rocas sedimentarias, que por acción de arrastre son
transportadas, adicionalmente también por acción de arrastre de la precipitación que
pueda presentarse en la zona de estudio. Lo anterior se puede observar en la
siguiente figura.
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Figura 3.1. 6 Comportamiento Sólidos Suspendidos Totales y las Grasas y
Aceites UF3

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
La fracción de compuestos orgánicos como lo son las Grasas y Aceites, reportaron
concentraciones considerablemente bajas, las cuales son inferiores al límite de
cuantificación de la técnica analítica (2.2 mg/L) en todos los puntos de muestreo;
descartando cualquier tipo de afectación a la calidad de los cuerpos de agua por
presencia de compuestos grasos.
El informe completo del monitoreo realizado se puede consultar en Anexo
UF3_SISGA_AN3_01_Calidad_de_Agua
3.1.1.2.1 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 Macanal y Santa María,
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 Anexo,
UF3_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:
 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.
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A nivel municipal la empresa de Servicios Públicos MANANTIAL E.S.P presta el
servicio de acueducto, alcantarillado y aseo municipal en el casco urbano, éste
acueducto cuenta con tanque de almacenamiento, planta de tratamiento y redes de
distribución.
En el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 del Municipio se estableció en el
diagnóstico inicial una serie de problemáticas para los acueductos de las veredas de la
siguiente forma:
“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” (Centro Administrativo Municipal de Macanal, 2012).
Las veredas de este municipio que hacen parte de la Unidad Funcional 3 son Vijagual
y La Vega, los presidentes de junta de acción comunal de dichas veredas confirman la
existencia de acueducto veredal en ambas, sin planta de tratamiento y con algunas
deficiencias en cuento a la calidad, distribución y cobertura.
Figura 3.1. 7 Usos de agua a la altura de Macanal

Quebrada innominada- Directo al embalse

Tanque de almacenamiento vivienda

Mangueras de conducción de agua. Vereda La
Vega

Quebrada Honda

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
El uso del agua está orientado en primer lugar a la actividad agrícola, los cultivos de
mayor representación en la vereda vijagual son el fríjol y el lulo, mientras que en la
vereda La Vega son la caña y huertas caseras de plátano, frutas, hierbas aromáticas,
entre otros; en general los cultivos ocupan áreas pequeñas (no mayor a 10 Ha) y
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evidencian un sistema tradicional, el agua utilizada es conducida a través de
mangueras hasta los sitios de aprovechamiento, de igual forma estas mangueras
conducen el recurso hasta las viviendas que hacen uso doméstico del mismo.
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Macanal, las
microcuencas ubicadas en el área de intervención de la vía son:
Microcuenca El Volador:
Posee un área de 5.590 hectáreas y se compone de las siguientes quebradas: Honda
(8.9 Km), el Hato, los Curos (3.1 Km), Blanca y el Chuscal (3.5 Km). Sus partes media
y baja se encuentran deterioradas debido a la explotación ganadera sin conservar los
bosques de protección de las riberas y terrenos pendientes. En algunas zonas se
observa problemas de inestabilidad, debido a deslizamientos y erosión. (Municipio de
Macanal, 2001). Las quebradas identificadas en el área de estudio que pertenecen a
esta microcuenca son:
Microcuenca Q. La Esmeralda:
Posee un área de 466.83 hectáreas, sirve de lindero con el municipio de Santa María;
tiene una longitud aproximada de 4.2 Km y tres afluentes en el municipio de Macanal
con una longitud de 2.4 Km aproximadamente. Presenta un buen estado de
conservación en todas sus partes, debido a la excesiva pendiente de los terrenos y a
su conservación en bosque natural. (Municipio de Macanal, 2001).
 Santa María:
El municipio de Santa María es parte de la Unidad Funcional 3, por la vereda de Caño
Negro y el Centro Poblado, la Empresa de Servicios Públicos del municipio presta el
servicio de acueducto en 750 puntos del casco urbano para usos residencial,
comercial e industrial, este acueducto es abastecido a partir de la Quebrada la
Cristalina ubicada en la vereda Caño Negro y no presenta una cobertura total del
centro poblado. En el centro se encuentran 3 instituciones educativas, instalaciones de
gobierno, un centro de salud de primer nivel y establecimientos de comercio y
servicios, además de lo anterior se evidenciaron cultivos de plátano, yuca y cítricos
ubicados en los solares de algunas viviendas para autoconsumo, actividades hacia las
cuales está dirigido el uso del agua del centro poblado.
Por otra parte en la vereda Caño Negro no se cuenta con servicio de acueducto y el
recurso es obtenido a partir de quebradas como La Cristalina, Caño Blanco, Blanca y
Buenavista, como también a partir de nacederos o aljibes encontrados en el territorio.
El uso del agua está destinado a la actividad agrícola para cultivos de Pastos, plátano,
yuca y maíz como los de mayor representación; además se identifica la actividad
pecuaria para reces y porcinos.
Río Bata:
Junto al corredor vial, aproximadamente a la altura del límite entre Macanal y Santa
María se encuentra el Río Bata, el cual corresponde a la unión de los ríos Súnuba y
Garagoa, y se desplaza hacia los llanos hasta unirse a la cuenca del Orinoco. El río
Bata presenta especial cercanía con el Municipio de Santa María y presenta las
siguientes características:
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Tabla 3.1. 6 Características del Río Bata
Elevación
(msnm)

Longit
ud
(Km.)

Caudal
medio

Caudal
mínimo

(Km )

Perímetro
(Km)

(m •s )

(m •s )

368

172

1.785

22

17,14

5

Área

Cuenca

2

R. Bata

3

-1

3

-1

Rendimient
-1

o (L•s )

46,62

Consumo
Estimado
3

m /año

295.337

Fuente: POMCA Río Garagoa, adaptado SGS COLOMBIA SAS, 2016.
Figura 3.1. 8 Usos del Agua municipio de Santa María

Actividades recreativas de habitantes del
municipio de Santa María

Mangueras de conducción vereda Caño Negro

Río Bata

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
3.1.1.3 Clima
Para el análisis climático de la Unidad Funcional 3 se recopila la información de la
zona en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, utilizando los datos de la Estación Inst Agr Macanal.
La siguiente tabla contiene la información básica de la estación meteorológica Inst Agr
Macanal, la cual fue utilizada para identificar el nombre, tipo, código de la estación
estudiada y sus características de localización.
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Tabla 3.1. 7 Datos de la Estación Inst Agr Macanal.
CÓDIGO CAT
35075040 CP

NOMBRE DE
ESTACIÓN
Inst Agr
Macanal

NOMBRE
CORRIENTE

DPTO.

BATA

BOYACÁ

MUNICIP COORDENADAS ALTITUD
IO
(msnm)
Norte
Este
MACANA 1038183, 1084383,
1300
L
012
189

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 treinta (30) años de registro, lo cual garantiza
que cubre ciclos hidrológicos amplios que permiten tener mayor confiabilidad en el
análisis.
Figura 3.1. 9 Localización estación Inst Agr Macanal

Fuente: IDEAM, 2016
3.1.1.3.1 Precipitación
La precipitación máxima media mensual a nivel multianual del municipio de Macanal,
Boyacá es de 2144 mm, con tendencia a presentar el pico más alto en los meses de
Mayo (316,6 mm), Junio (353,2 mm) y Julio (355,9 mm). Los meses con los valores
más bajos de precipitación registrados fueron Diciembre (48,3 mm), Enero (24,9 mm) y
Febrero (61,7 mm). Los valores presentados son para un periodo de 32 años. (1982 2014) y los valores se muestran en milímetros de agua (mm).
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Tabla 3.1. 8 Valores de la estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal Precipitación Máxima Media Mensual Multianual Periodo 1982 – 2014
ENE

FEB MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DIC

ANUAL

mm 24,9 61,7 106,8 198,2 316,6 353,2 355,9 301,3 207,2 159,2 106,8 48,3 2144,0
Fuente: IDEAM, 2016

Figura 3.1. 10 Histograma Estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal Precipitación Máxima Media Mensual Multianual Periodo 1982 – 2014

Fuente: IDEAM, 2016
3.1.1.3.2 Temperatura
La temperatura de la zona del proyecto, presenta un comportamiento bimodal muy
marcado el cual muestra oscilaciones que van desde 16,2 ºC hasta 17,9 ºC. Las
temperaturas máximas registradas se presentaron en los meses de Febrero (17,9 ºC),
Marzo (17,9 ºC) y Abril (16,7 ºC), los meses que presentan la temperatura más bajas
son Junio (16,7 ºC), Julio (16,2 ºC) y Agosto (16,4 ºC). Se muestran datos de 32 años.
(1982 - 2014). Valores en grados Celsius (ºC).
Tabla 3.1. 9 Valores de la estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal
Temperatura Media Mensual Multianual Periodo 1982 – 2014.
ºC

ENE
17,6

FEB
17,9

MAR
17,9

ABR
17,7

MAY
17,4

JUN
16,7

JUL
16,2

AGO
16,4

SEP
17,0

OCT
17,4

NOV
17,6

DIC
17,4

ANUAL
17,3

Fuente: IDEAM, 2016
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Figura 3.1. 11 Histograma Estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal –
Temperatura Media Mensual Multianual Periodo 1982 – 2014

Fuente: IDEAM, 2016
3.1.1.3.3 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 83% y 92%, los mayores valores se
dan en los meses de Junio (91%) y Julio (92%); los registros más bajos se presentaron
en los meses de Enero (84%), Febrero (83%) y Marzo (85%). La información se
presenta para un periodo de 32 años. (1982 - 2014) Y los valores se muestran en
porcentaje (%).
Tabla 3.1. 10 Valores de la estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal
Humedad Relativa Media Mensual Multianual periodo 1982 – 2014
%

ENE
84

FEB
83

MAR
85

ABR
88

MAY
90

JUN
91

JUL
92

AGO
90

SEP
88

OCT
88

NOV
88

DIC
87

ANUAL
88

Fuente: IDEAM, 2016
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Figura 3.1. 12 Histograma Estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal –
Humedad Relativa Media Mensual Multianual Periodo 1982 – 2014

Fuente: IDEAM, 2016
3.1.1.3.4 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 mensual de brillo solar que registra la estación es 1461 horas. Se
registran índices mayor brillo solar en los meses de Diciembre (171 horas) y Enero
(182 horas), los registros más bajos obtenidos fueron los meses de Junio (81 horas),
Julio (84 horas) y Agosto (91 horas). Los datos pertenecen al periodo de 1982 a 2014
(32 años) y la unidad de medida es horas.
Tabla 3.1. 11 Valores de la estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal Brillo Solar Medio Mensual Multianual Periodo 1982 – 2014
Horas

ENE
182

FEB
143

MAR
116

ABR
94

MAY
95

JUN
81

JUL
84

AGO
91

SEP
121

OCT
139

NOV
143

DIC
171

ANUAL
1461

Fuente: IDEAM, 2016
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Figura 3.1. 13 Histograma Estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal –
Brillo Solar Media Mensual Multianual periodo 1982 – 2014

Fuente: IDEAM, 2016
3.1.1.3.5 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),
Enero (4 Octas) y Febrero (4 Octas); los valores máximos presentados se registraron
en los meses de Junio (6 Octas) y Julio (6 Octas). Estos datos pertenecen al periodo
de 1970 a 2015. Se muestran datos de nubosidad media mensual para un rango de 32
años.
Tabla 3.1. 12 Valores De La Estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal Nubosidad Media Mensual Multianual Periodo 1982 – 2014
Octas

ENE
4

FEB
4

MAR
5

ABR
5

MAY
5

JUN
6

JUL
6

AGO
5

SEP
5

OCT
5

NOV
5

DIC
4

ANUAL
5

Fuente: IDEAM, 2016
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Figura 3.1. 14 Histograma Estación Climatológica Principal Inst Agr Macanal Nubosidad Media Mensual Multianual Periodo 1982 – 2014

Fuente: IDEAM, 2016
3.1.1.4 Calidad de Aire.
Inventario de los puntos de contaminación del aire
De acuerdo al trabajo de campo realizado, en la Unidad Funcional 3 se presentan las
fuentes de contaminaciones atmosféricas móviles, representadas por el paso
constante de vehículos en la vía actual que además de arrojar gases a la atmósfera,
generan levantamiento de material particulado debido a las condiciones actuales de la
vía.
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 3 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. No se identificaron canteras
dentro del área de influencia de la Unidad Funcional 3.
3.1.1.4.1 Niveles de ruido.
Para la Unidad Funcional 3 se definió un (1) punto 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 presenta la ubicación del punto de monitoreo.
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Tabla 3.1. 13 Puntos de Monitoreos de Ruido
Punto
1

Coordenadas
Norte
Este
1039020,051
1085730,474

Nombre
Escuela la Vega Macanal

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

Tabla 3.1. 14 Resultados Monitoreo de Ruido
Punto de
medición

Fecha

Punto 9 Escuela
La Vega Macanal

2016-0130

Punto 9 Escuela
La Vega Macanal

2016-0130

Punto 9 Escuela
La Vega Macanal

2016-0131

Punto 9 Escuela
La Vega Macanal

2016-0131

Hora de
medición

LAeq
Corregido

Lmax

DIURNO DÍA HÁBIL
10:46 61.3
77.4
11:46
NOCTURNO DÍA HÁBIL
00:10 69.7
79.9
01:10
DIURNO DÍA NO HÁBIL
17:41 62.7
82.7
17:46
NOCTURNO DÍA NO HÁBIL
22:28 50.4
61.2
22:33

Lmin

L90

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

37.40

39.7

80

33.80

46.1

70

33.20

62.9

80

29.10

36.9

70

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016.
Los niveles de ruido ambiental en jornada diurna día no hábil y hábil en el punto 9
Escuela la Vega Macanal cumplen con lo 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), ya que el
nivel sonoro continuo equivalente, resultó inferior a 80 dB (A), siendo éste valor, el
máximo permitido de ruido ambiental para este sector.
Los niveles de ruido ambiental nocturnos día hábil y no hábil, cumplen con el máximo
permitido de ruido ambiental para el Sector C Ruido Intermedio Restringido;
Subsector: Zonas con otros usos relacionados (vías troncales, autopistas, vías
arterias, vías principales) resultando inferiores 70 dB (A).
Los niveles de ruido ambiental determinados en horario diurno y nocturno presentaron
un comportamiento homogéneo, ya que no se presentaron grandes variaciones en los
niveles sonoros continuos equivalentes determinados en las jornadas de monitoreo.
En cuanto a los niveles de presión sonora obtenidos en la jornada diurna y nocturna
día hábil se puede establecer que se presentó un aumento en la intensidad de ruido
ambiental en el horario nocturno; relacionado con la emisión de ruido los vehículos
que transitan por la vía destapada y el ruido proveniente de los animales nocturnos
(anfibios, insectos y aves).
El informe de monitoreo de ruido ambiental se presentan en el Anexo
UF3_SISGA_AN3_02_Ruido_ Ambiental.
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