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PRESENTACION

Este estudio aborda la identificacion de las restricciones ambientales y de los grados de
criticidad ambiental. existentes en los siguientes tres proyectos del Tercer Plan de Transmisi6n
Electrica:

* Linea a 500 Ky San Carlos-San Macos. con una longitud aproximada de 380 kan ubicada
en el centro-occidente, a lo largo de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y
Valle del Cauca.

• Linea de transmisi6n a 230 kv La Loma-El Copey, con aproxiidamente 75 km de
longitud, y Linea de transmisi6n a 230 kV Paipa-Bucaramanga, con 150 km de longitud
aprox., ubicadas al nor-oriente del pais a lo largo de los departamentos de Boyaci,
Santander y Cesar.

El mapa #I muestra is localici6n geogrifica en el conexto nacional de estos proyectos, y
los cuatro cuadros a continuaci6n del mapa, su agenda tecnica programada. Lo concermiente a
las actividades ambientales, se detalla en el diagrama #2, capitulo 3.1 del presente informe-

Como se puede apreciar en las agendas, los proyectos se encuentran en diferente estado de
desarroilo t6cnico. El proyecto San Carlos - San Marcos inici6 diseiio en febrero de 1994 y
los proyectos del nororiente, estan en la elaboraci6n del Pliego de Disebo parm las lineas a 230
LAV.

En raz6n a la difrencia en la agenda ticnica de los proyectos, las metodologias aplicadas en
los estudios de restuicciones ambientales es distinta:

* Parm d estudio del proyecto San Carlos-San Marcos, se desarroll6 entre mayo de 1992 y
soptiombre de 1993, una Selecci6n de Alternadvas de Ruta, con un grado de detalle que
lleg6 a detenninar un corredor principal y uno altemativo, para efectuar direcm te alli
los estudios de disefho.
Con esta metodologia se logr6 un avance sigDificativo en la planeacion ambiental
temprana de los proyectos de transnisibn.



El alcance correspondiente al estudio de restricciones ambientales para las lineas del nor-
oriente, efectuado entre febrero y abril de 1994. se basa parcialmente en la experiencia
obtenida con la linea San Carlos-SanMarcos. aun cuando debe anotarse que se limito a la

recolecci6n y analisis de la informacion sobre restricciones amnbientales y grados de

criticidad.

Pam todo fin se ha entendido por ambientai la integraci6n de criterios ecol6gicos v sociales.

tanto parm definir los grados de criticidad y vulnerabilidad como para plantear las

recomendaciones de la gesti6n requerida. Se ha considerado a lo largo de los estudios tanto el

efecto del proyecto sobre el ambiente como el efecto del ambiente sobre ei proyacto, es decir

la liamada visi6n en doble via.

Cabe mencionar la reciente expedici6n de la Ley Anbiental ( Ley 99 de diciembre 22/1993),

que establece en sus articulos 49 a 62. los procedimientos pam obtener la Licencia Ambiental

para construccion de proyectos, incorporando la figura del Diagn6stico Ambiental de

Altemativas (DAA). El DAA consiste en un informe para la autoridad ambiental en el cual se

analizan las diferentes altefaivas ingenieriles y anientales resultantes de la Factibilidad de

los proyectos. comparando efectos y soluciones ambietales de cada una, y seleccionando una

de ellas para centra alli el Estudio de Impacto AmbientaL y obtener la correspondiente

Licencia Ambiental.

Dado que el proyecto de la linea San Carlos - San Marcos tenia contratado el Disefio junta

con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), autes de la expedici6n de la nueva Ley

Ambiental, solo resta traitar la respectiva licencia, previa presentacion del ELA a la autondad

competente.Para los proyectos Pai,a - Bucaamanga y La Loma - El Copey, se deberi

proseuir con lo estipulado en la Ley 99 de 1993.
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1. RESTRICCIONES AMBIENTALES LINEA 500 KV SAN CARLOS-SAN MARCOS

1.1 INTRODUCCION

Las experiencias obtenidas en ISA en la e3ecuci6n de los Proyectos de Transmisi6n a su
cargo. han deterninado la necesidad de adoptar un esquema tendiente a prever Y manejar
los problemas ambientales en cada una de las etapas tdcnicas.

A partir de 1992 se defini6 efectuar desde el inicio de los estudios. la denominada Selecci6n
de Alternativas de Ruta. teniendo en cuenta criterios tecnicos y amnbientales. A
continuaci6n se presenta el procedimiento Ilevado a cabo en el estudio efectuado
directamente por ISA para el Proyecto de Transmisi6n a 500 kv. entre San Carlos y San
Marcos (Cali). mediante el cual se c-nsigui6 tanto la identificaci6n de las restricciones
ambientales como la selecci6n del corredor de rum con las mejores condiciones ambientales
parn a ljecuci6n del proyecto. Con el carredor de ruta. se avanza hacia un diseofo de la linea
con mejor nivel analitico de los componentes tdcnicos y ambientales. y se garantiza evitar
impactos de alta complejidad.

Este proyceto busca mejorar la confiabilidad y aunentar la Wacidad del sistema electrico
interconectado a[ area dcl sur-occidente del pais. principalmente al Valle del Cauca.
mediante la construcci6n de la Linea a 500 kV y dos nuevas subestaciones: San Marcos. al
norte de Cali. y Virginia. entre esta ciudad y Pereiram reducir las perdidas. perrnitir una
mejor uiilizaci6n de los recursos energticos del pais. adecuar la red para garantizar un
mejor acceso a la mismna y asi facilitar la competencia en la generaci6n.

Como insumo bisico, tanto del disefho del proyecto como del E.l.A.. ISA adclant6
direct_ame ci Estudio de Alternativas de Ruta. que analiza en un area de 30 km de ancho
aproximadamente, a lo largo del trayecto entre las subestaciones de San Carlos. Virginia y
San Marcos, las variables ticnicas y ambientales. indispensables para definir los corredores
de ruta. Los corfedores obtenidos entre 2 y 4 km de ancho. sirven para efectuar el Disenlo
por la Consultoria tecnica y ambiental contratada.



1.2.METODOLOGIA PARA EFECTUAR EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE
RUTA DEL PROYECTO SAN CARLOS-SAN MARCOS (Cali)

El objetivo de un estudio de este tipo es el de seleccionar un corredor 6ptimo. desde cl

punto tecnico. econ6mico y ambiental para centrar alli los disehtos del proyecto.

El diagrama #1 contiene el flujograma de actividades del Estudio de Corredor de Ruta. que
en terninos generales contempl6:

0 La confonnaci6n de un grupo interdisciplinario de profesionales y tecn6logos de la
Gerencia Tecnica (Departamento Construccion de Lineas, Ingenieria Civil e Ingeniena
Electrica) y la Oficina Ambiental (Areas a cargo de los aspectos biofisicos. sociales y
prediales).

0 La adquisici6n y capacitaci6n para el uso del Sistema de Informaci6n Geogrifica (SIG)
ILWIS. con el objeto de cruzar la informaci6n tematica. definiendo ireas restrictivas
ticnicas y ambientales (aspectos ecol6gicos y socioecon6micos).

0 La revisi6n y adquisicion de la siguiente informaci6n basica:

- C;a.. gafia y aerofotografia a nivel general pam definir el marco de referencia
geogrMfica del proycezo. Sc opt6 por dividir el area de estudio en Sector Norte : San
Carlos - La Virginia, y Sector Sur: La Virginia - San Marcos.

- Informacion biofisica (geologia, erosi6n. cobertura vegetal. hidrografia) y
socioecon6mica (usos del suelo, comunidades etnicas. demografla. arqueologia).

- Infonnaci6n de la infiustuctua construida o en proyecto sobre la zona (otras lineas.
oleoductos, vias, aeropuertos. red de telecomunicaciones, estaciones meteorologicas.
embalses)

a El procesaniento y elaboracion de mapas tematicos. los cuales . se resumen en un cuadro
a continuaci6n del diagrama #1.
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.NIAPA TEMATICO ASPECTOS A ESTUDIAR METODOLOGIA
Infraestructura. Vias. o'Iductos. estaciones de Consulta a entidades:

comunicaciones. aeropuertos. Distritos regionales del
lineas de: transmisi6n. Ministerio de Obras Publicas.
proyectos hidroelectricos Ecopetrol , Telecom.
(embalsesi. Aeronautica Civil.

EP%I. E)DE. CHEC. CVC.
ISA.

Geomorfologia * Riesgo geomorfologico bajo Subcontratos con dos
estabilidad el criterio de estabilidad del consultores.

terreno, Uno para cada sector.
Uso y cobertura del suelo Zonas de bosque. rastrojo. Fotointerpretacion v analisis de
(Ambiental). cultivos. pastos. mineras. la informacion recopilada en

reservas naturales. etc. entidades regionales: CARDER.
I _______________ __________________ CORNARE. CVC. etc.
Socioeconomico Division politico- Fotointerpretacion. recopilacion

administrativa. poblacion de infonnaci6n existente de las
(densidad. status). actividades zonas en estudio. Consulta con
productivas. tenencia de entidades regionales.
tierras. arqueologia Reservas
indigenas. etc.

Meteorol6gico Localizacion de estaciones Consulta de informacion
meteorol6gicas y zonificaci6n meteorol6gica de las estaciones
paor variables meteorol6gicas : mas represenmativas a entidades
Temperaturas. Iluvias. como el HIMAT Y Cenicafe.
vientos. etc.

3 El mapeo sintesis cruzando mapas tematicos v definiendo areas de mavor restricci6n
tecnico-ambiental. segim los siguientes criterios:

- Reservas bi6ticas que restringen el paso de la linea por su importancia ecol6gica.

- Usos del suelo que limiten el cruce de la linea. por su tipo v costos de servidunbre.

- Areas con pendiente excesiva. propensas a erosi6n o inestables hidrica o
geologicamente. que limiten la ubicaci6n adecuada de las torres.

- Areas de maYor densidad de poblaci6n tanto urbana como rural.



- Areas de mavor actividad econ6mica. agricola. comercial. ganadera. pastoril. minera.
recreativa v pesquera entre otras. que puedan verse afectadas en su funcion productiva
como resultado de la construcci6n y operaci6n de la linea.

- Areas en los cuales los zrupos humanos presentan una mayor dependencia de los

recursos naturales posiblemente afectados por el provecto. especialmente el aaua.

- Zonas industriales o con proyectos incompat:-Ies con el cruce de la linea.

- Areas de especial andlisis por razones etnoculturales. arqueoloeicas v sociopoliticas.

- Zonas tecnicamente restringidas por interferencia con estaciones de radio. microondas.
comunicaciones. aeropuertos. cruces de vias. oleoductos v otras lineas. paralelismo v

demas obstaculos tecnicos

- Otras zonas de interes especial que puedan ser restrictivas. v.g. por descargas

atmosfericas. contaminaci6n aerea v vientos encaionados.

En los siguientes dos cuadros se describen los aspectos escogidos v los criterios que se
definieron para elaborar el mapa sintesis de restricciones tecnico-ambientales. basico para
seleccionar las altemativas de ruta de la linea.

CRITERIOS Y ELABORACION DEL MAPA SINTESIS

MAPA TEMATICO ASPECTOS SELECCIONADOS
COMO LIMITANTES

Infraestructura. Vias.
Lineas de transmision (ISA).

_____________________________________ Proyectos hidroelectricos - embalses
Geomorfologia v estabilidad Zonas de alto grado de inestabilidad.

Zonas potencialmente inestables.
Uso v cobenura del suclo (Biofisico Zonas de bosques.

Cultivos.
Resemas narurales.

Socioeconomico. Zonas de alta densidad de poblacion.
Reservas Indigenas



PARAMETROS RESTRICTI<'OS PARA EL ESTUDIO DE ALTERMNATIVAS

PARAMETRO RESTRICCION
.Geomorfologia v esmabilidad Zonas de alto grado de inescabilidad
Uso v cobertura del suelo Zonas con gran intensidad de cultivos. muv
(Biofisico) costosas.

Zonas de bosque primarios v Reservas naturales.
TopograTia Pendientes fuertes. grandes altitudes.
Socioeconomico. Zonas de alta densidad de poblacion

Reservas indigenas.
Ingenieria Propender por alineamientos largos con pocas

deflexiones. evitar angulos fuerEes y zonas con
valores de parametros meteorol6gicos adversos.

Infraestructura Acercamiento a aeropuertos. estaciones repetidoras
y evitar paralelismo con oleoductos.lnaccesibilidad

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v ia l

Seguridad Evitar acercarse demasiado a lineas existentes

a La determinaci6n de altemativas de ruta. previa verificacion de camnpo. sobre planos

1:100.000 para el sector norte v 1:50.000 para el sector sur. con un ancho entre 2 v S Km..

parm centrar en ellas. los estudios del Disenio.

13 DESCRIPCION DE RESTRICCIONES AMBIENTALES

De los mapas resultantes del analisis de altermativas de ruta. con las areas restrictivas

determinadas a lo largo de la zona de estudio. se cartografiaron las siguientes restricciones

ambientales y geol6gicas. las cuales se presentan en el mapa base adi unto a este inforne:

J Bosques primarios y reservas naturales

I Areas de alta densidad de poblaci6n
3 Zonas con gran intensidad de cultivos v alto costo de servidumbre

i Zonas con alto grado de inestabilidad

0 Reservas indigenas

A continuaci6n. se describe por tramos menores a 50 km . el corredor principal seleccionado.

diferenciando las siguientes caracteristicas : Uso del suelo. Vias de acceso. Topografia.

Geologia.. Poblaciones cruzadas v Temperatura



INTERCONEXION ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMISION

DIRECCION PROV'ECTOS

LINEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN MARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: San Carlos - Cocorni

Tema JDescripcion
Loniatud (km)n} i47 5
Poblaciones San Luis. Sana Ana. Cocorna
Vias de acceso Sin pmvimemLar:

Subestacion San Carlos - El Jordan
San Caios - Alto Samani
San Calos - San Luis
Carrecesble:

_ Santa Ana -Cocoma
Topografla Escamada v abrupta
Geologia Dominado por rocas igneas del batolito

antioqueAo. En general se presenta un paisaje
de colinas de relieve moderado con presencia
de cuchillas al comienzo y al final del tramo.
Presenta un sector muy inestable &I este de laI quebrada Sonadora y otro potencialmente

| inestable entre los rios DormOn v Calderas
Maxima altitud I m.s n.m) 1900
Temperaturas:

Mixima promedjio 32 1
Promedio .21.5
MNinima promedio 10 2

Uso del suelo. Bosque natural del nacimiento del no
Cocorna Pastos nativos



INTERCO.'EXION ELECTRICA S.A
GEREN'CIA DE TRANSMISION

DIRECCION PROYECTOS

LIEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN MARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: Cocormi AbejorraL

Tema I Descripci6n
Longitud (km) 41.1
Poblaciones Cocoma Graunda. La Unidn, Canren de

Vias do acceso Pavimenudas:
Autopista Medeflin - Bogota
Sin pavimenar:
La Union - Sonson
Mesopotamia- Abejaoral
Abojoffal - Santa Birbara
Carreteable:
La Uni6on -Abeorral

Topogrfia Quebrada al conuenzo dei tamo. Luego
presnua pendiemes suaves.

Geologia Predominn las row metamorficas. aunque
tambicn se oncuentran algunas del batolito
antioquedo. El utrmo s caracteriza por a
presomcia de laders ernpinadas al pnncipio y
ii final. y en el sector medio. en los
aIrodedoros de La Union. presenta
morfologia suave-
Se presentan dos (2) altenativas. AJ
principio de estas. se detecto un sector
potencialmente inestable. que limitm al
noroeste con otra zona de alita inestabilidad

Maxima atitu (m.s.n.m.) 1600
Temperaturu:

Mbxima promedio 25.8
Promedio 15.4
Minima promnedio 3 4

Uso del suclo Ganadena extensiva. cultivos de papa y
legumbres.



INTERCONEXIOJN ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMISION

DIRECCION PROVECTOS

LIEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN MARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: Ab*jorral - Rio Cauca.

Tema Descnpci6m
Lon_ud (kmn) 22.4
Poblaciones Abejorral. Arn.IA Pinuda.
Vias de acceso Sin pavimentar

Abejorral - Santa Birbua
Abejorral - Mesowmia
Abeioffal - Quebnda El Reposo

Topoorafia OuebadL
Geologla Es el ramo mas complejo por la ocunencia

de uerpos Iitologicos de distinto tipo. los
cuales cnan asi nonrmamen eld corredor
sleccionado. Cora todo el tren de fallas del
itema Romeral. Hma er no Arma. el
trmuo se caracuenn por profundos cailones
de fiertes pendientes con cuchillas
orientadas en semado noroeste. Desde alli
ha.a ei no Cauca se suaviza el paisaje. La
eWblidad nanual es aceptble. Solo se
identific6 un umo potencialmente inestable
sabre la vmiueme aenial del rio Arma- El
cruce del no Cauca se ha proyectado sobre
l da vuea de Cuba.

Maxima altitud (ms.n.m.) 2400
Temperaturs:

MNW promedio 31.2
Promdiao 20.3
Minima pomedio 89

Uso del suud Cultivos de cafe. pLStDs naturales y
agnadena extensiva.



*INTERCONEXION ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMISION

DIRECCION PROYECTOS

LINEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN MARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: Croce ro Cauca - Supia.

Tema Descripci6m
Longinud (km) 25.0
Poblaciones Valpuraiso. Caamant. Supia.
Vias do acceso Via pavinienada:

Supia - Riosuca
,Viu dmpad:
Caramta - Supia
Supia; Maumuto

Topografia QuSeba.
Geologia Este tmmo comrr por tobas volcanicas y

derrames enuptivos de la Fonnacibn Combia
y arueusa arciiolitas y conglomasdos de
la Fomacin Amaga.
Se presenta una zona patencialmente
inestabe al norte de Valpariso. Tsmbien se
preset una zona muy inestable aE eSte de
Caramnana sobre el exuemo oriental del

___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ couyedor.

Ailura maxima (m.s.n.m.l- 1800
Temperaturas:

Mixima promedio 31.9
Promedic 20.3
Minima promedio 10.0

Uso del suclo Pasws natumies. ganadena oCinSiVL
bosques de galeria. fiutales



INTERCONEXION ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMISION

DIRECCION PROYECTOS

LINEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN NARCOS
SELECCKON DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: Supi. - Arauca.

Tema Descripci6a
Lonmtud (km) 39.0
Poblaciones _Suvia Riosucia. Risarauda. Arauca
Vias de accesoP :

_ Supia - Belaiczr
Topografia Quebrada has el rio Cauca. Luego es casi

Geologia Se presenu un deposno luvio-lacuste cerca
a Arauca. Tunbicn se presentan cuerpos
igneos de fueres pendientes al principio del
.t'ao.
Se detec6 una zona potencialmeme
inestable sobre las vertientes del rio Supia y
la quebrada Temblaco.

Msxima altitud (m s.n.m.) 1400
Temperaturras:

Muxima,promedio 32.9
Pronedio 21.5
Minima promedio 10.2

Uso del suelo Cafi con sombrio. ganadena extensiva. cafha
panelera plitano v frutales.



, I.NTERCONEXION ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMISION

DIRECCION PROYECTOS

LINEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN MARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: Arauca - Subestcion Virginia.

Tema Descripci6
Longitud (kin) 33.2
Poblaciones Arauca. Musella. Beialcazr. La Virmnia
Vims de acceso [
Topografia Lianura. Se presentan pendientes muy

._________________________________ suaves.
Geologpa Se presentan areniscas y arollolizas al

comienzo de] tramo. flujos y cenizas
alre. ijor de a subestaci6n y diabasas en el
resto del trayecto.
Se identifico una zona potencialmente
inestable en el rio LUnogmnde y otra muy
inestble al norexe de Belaicar. enre ln
quebradas La Fea y La Flonda. El corredor
bordem una amplia zona inestable que se
inicia en la quebrada Ls Florida y termina en
el cruce del no Caua Se recomienda una
inspeccion mas detallada.

Maxima aItitud (m.s.n.m.) 1200
Temperaturas:

Mixima promedio 35.2
Promedio 24.0
Minima promedio 12.9

UIso del suelo Ganadena semi-extensiva, firuales. cania
panelera.



1 ' ' INTERCONEXION ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMIISION

DIRECCION PROYECTOS

LINEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN MARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: Sobestsci6o Virginia - Ansermnanuevo.

Temns Descrip.in
Loniptud (km) 1_20.3
Poblaciones Ansermanuvo, Cartao. Perejra
Viis de acceso Via pavimentada:
_ ____________________ __ La Vrginia - Cutago.
Topografia Lianura Sc presenun pendientes muy

________________________________ .wsuaves.
Geologpa Coata sdimentos cuamanarios y tercinaos

Los pnn,eros. constituidos por flujos y
cenias uIrededor de 12 subestacion. En el
trmo resante afloran areniscas y arcilolitas
de a Fonnacion Zarzal. El cruce del rio
Cauca debe relizarse en lo posibie en
nivedes de est folnacion.

Muxima altitud (m.s.n.m.) 1000
Temnperaturas:

Maxima.promedio 34.6
Proindio 23.3
Minim promedio 12.2

Uso ddl suelo Cafe sin sombrio. caa panciera. ganadena.
pequefhos bosques de pleria.



IN'TERCONEXION ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMISION

DIRECCION PROVECTOS

LINEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN MARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: Ansenmanuevo - Toro.

Temsa Desc__p__ _ _

Lorigitud (kmn) 19.0
Poblaciones Ajsemanuevo, Correginiento San

Francisco. Toro.
Vias de acceso Via sin pavimenw:

Ansermanuevo - Toro
Ansennmanuevo - Argelia
Ansermanuevo - Tres Esquinas

_______________________Toro - quebrada Criusties.
Topografla Llanurm Se presentn pequefis colinas
Geologia: Se coran fimdamentalmente sedimentos

creticicos do a Formacion Espinal como
lutitas areniscas y chert.
Se presentan varnas zonas muy inestables
dos (2) a surme del no Chanco. una (1) en

- la quebrada San Bemardo. dos (2) al sureste
de la quebrads Buenavista uNs (1) al none
de la quebrda Zanjon. una (1) al noroeste
de la quebrda Seca. una (1) al noroeste de
Is quebrada Lizaro y una al noroeste del
municipio de Toro. Zonas de tamauio
importante apuecen en los siguientes sitios:
al noroeste de la quebrada San Bernardo. al
suroeste de la confluencia de la quebrada
Obando. en las confluencias de las
quebrndas Bolivar y Los Quingos. al sur de
la quebrada Seca y al noreste de la quebrada
Limo. Tambien se detecron areas
conformadas par bloques basculados a unos
8 kms. a sur de Ansermanuevo y por
demumbes rotacionales por la quebrada

.________________________ _I Lizaro
Altura maxima (m. s n m 1 1300
Tenperaturas:

Mixima promedio 34.4
Promedio 23.0
Minima promedio 1.8

Uso del suelo I Pasworeo extensivo y pastos naturales



INTERCONEXION ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMISION

DIRECCION PROYECTOS

LIEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN M^ARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Trame: Torn -Roldaniflo.

Tona Ducripci6m
Longitud (km) 29.0
Poblacaones Toro. La Union, La Victria., VersaiJes.

.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Roldanillo.
Vias de acceso Via pavimentada;

Toro - La Union
Vias desupadas:
La Union La Vfictom
Roaldaio - El Dovio.

Topografi Quebrad. Pendientes entre moderadas y

Gologia Pendientes fuenes en las rocas volcmnicas y
moderadas en los demis sedimentos.
EFisten areas muy iestables al oeste y
noroeste de La Union taambien a1 este dc
Los Cedros. otms dos (2) al este de la
quebrada Or*gano, otra al sur de la
quebrada Sec. y otra al noroesse de la
inspeccb6n Santa Rita.

Mixima aitud (m.s.n.m.) 1500
Temperaruras:

Maxim prmeio 32.3
Promedio 2;.2
Minima promedio 98

Uso del suelo Rastrojos bajos a medios. pasos naturales
_____________________________ _e_ enrastroiados.



' INTERCONE.XION ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMIISION

DIRECCION PROVECTOS

LINEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN MARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: Roldenillo - Trujillo.

Tema | Decripci6a
Lonintud (km)27.5
P_biaiones Rolidanillo. Rolivar. Trujillo. Ricaurte
Vias de acceso Via sin pavimmnar:

.________________ _ Bolivar - inspeccion La Pnmavera.
Topogmfia Quebada Pndienmes entre moderdas y

flieres. Lianurm &I final del tramo.
ologia El cornodor se remant por la cordillera pa

dudir a inetabilidad del complejo
ukrmifico de Bolivar. Se presenta una zona
muy inesable por l rio Calamar al oaee de
Bolivar. otr un poco mas al suroeste y otra
sl oeste de la mina de magnesio de Bolivar

Altura mxima (m.s.n.m.): 1300
Temperaturas:

Maxima promodio 34.4
Promedjp 23.0
Minim promedio 11.8

Uso del suelo Pastos enrasorajados bajos a medios. pastos
naturales enrastrojados.



INTERCO.NEXON' ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMISION

DIRECCION PROVECTOS

LINEA A 500 KV - kN CARLOS - SAN MARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Tramo: Trujillo- Fenicia.

Tema Ducripci6m
Lonpitud (kim) 16.4
Poblaciones Trujillo, Riofrio, inspeccion de policia

SalonicW inspecci6n de policia Fenicia
Vias de acceso Vias sin pavimentar:

Riofrio- inspeccion de policia Salonica.
Carreables:
Tfujillo- inspeccibn de policia Sal6nica.
Tnwillo- Rio Chiquillo
Inspeccion de poicia LA Cuchilla -

_. cimnpcion de policis Fenicia.
TopoErafia Lianura. Pendientes muv suaves.
Geologia Similar a la del tramo anterior. No se

identificaron zonas inestables.
AIturm maxima (m s n.m.) 1600
Temperaturas:

Maxima,promedio 31;.2
Promedio 20.2
Mnima promedio 8.8

L;so del suelo Cafe. ganadena extensiva



INTERCONEXION ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSM ISION

DIRECCION PROVECTOS

LIEA A 500 KV SAN CARLOS - SAN MNARCOS
SELECCION DE CORREDOR DE RUTA

Trame: Fenicis Yotoco.

Tema Daesripbn6
Longtud (kmi) 24 6
Poblaciones Danen. Bung. Yotoco
Viu de acceso Via pavimentada:

Bug&. inspeccion Puente Tierra.
Cwreteables:
Inspecci6n de policia Fenicia - inspeccion de
policia Portpu
Inspccion de policia Portugal - Rio Volcan
Inspecci6n de policia El Caney - inspeccibn

__________________________________ de policia Fenicia.
Toporafia Planicie Colinas aisladas.
Geologia Similar a la del tramo anienor Se

identificaron varios sitios inestables: Desde
el suroeste de de a quebrada El Bosque
ham la inspeccion de policia Portugal, en la
deuembocadura de la quebrada El Chocho.
Existe una zona de reptaci6n y demrmbe
roacionl por los rios Mediacanoa y
Piedras.

A!tura maxima (ms.n.m.) 1800
Temperaturas:

Mixima promedio 31 8
Promedio 20 8
Mma promedio 94

Uso del sud_



* §SINTERCONEN10N ELECTRICA S.A
GERENCIA DE TRANSMHSION

DIRECCION PROYECTOS

LINEA A S00 kN SAN CARLOS - SAN MRCOS
SELECCION DE CORRZDOR DE RUTA

Tramo: Youoco - Subuesci6n San Marcos.

Tema Descripcio
Longitud (krm) 35.0
Poblaciones Yotoco. Resrepo. Vijes oDO
Vias de acceso Vias destapadas:

Restrepo Yotoco
Restrepo .Vijes
Carretaable:

--- __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ R e uow DO. Yotoco
Topogra iLUnura C_ iinas aisladas
Geologis Similar a la del tramo antenor. No so

identificaomn zonas inestables.
Eure Roldanillo y la subestacion se
atravica un sistema de fallas de orienacion
norooese. Las trazas de ias mismas no
represenan zonas de inestabilidad.
sinembargo, es conveniente realizar una
venficacibn en campo.

Altura mama (rn.s.n m 1800
Temperaturas:

Mixima promedio 31.9
Promedio 21.2
Minima promedio 9 8

Uso del suelo



2. RESTRICCIONES V GRADOS DE CRITICIDAD AMBIENTAL CORREDOR DE

LAS LINEAS LA LOMA-EL COPEY Y PAIPA-BUCARAMANGA

2.1 INTRODUCCION

De acuerdo con la experiencia obtenida en el estudio de selecci6n de alernativas de ruta en la
linea San Carlos-San Marcos y, las limitaciones de tiempo para la implementacion de la
metodologia diseilada se adopt6 esta con el fin de alcanzar un nivel de anilisis que pennitiera
identificar las restricciones ambientales al corredor y los grados de criticidad/complejidad
ambiental.

2.2 ASPECTOS METODOLOGICOS

Se defini6 una estrategia metodol6gica de anilisis por temiticas de lo ambiental y una
integraci6n analitica. bajo la direcci6n de ISA. observando simultaneamente las restricciones
ambientales y los grados de criticidad/complejidad ambiental en el area de estudio. Para la
recolecci6n, anilisis y presentaci6n de resultados se implementaron los siguientes pasos:

• Definicion del concepto de restriccibn ambiental y unificaci6n de los criterios de
criticidad/complejidad ambiental

CI Definici6n del aire de estudio en escala 1:400000, sobre la base de los limnites municipales
de posible influencia en un corredor lineal delimuitado en su ancho por los rios Suarcz
Lebrija y Magdalena y la parte alta de la cordillera oriental..

7O Identificaci6n y recolecci6n de infornaci6n seacmdaria, en la escala senialada y de fiuentes
de alcanco nacionaL regional y municipal.

O Reconocimiento en campo del trea de estudio.

O Anilisis y georreferencia de la informacion por tematica.

O Elaboraci6n del mnapa sintesis y redacci6n del informe final.



2L5 MINICIPIOS EN EL AREA GEOGRAFICA DE REFERENCIA

Se presenta la lista de municipios que cruzarian las distintas lineas en los corrodores
influenciados por los proyectos del tercer plan de transmisi6n.

Municipios en el corredor de las lineas La Loma-EI Copey y Paipa-Bucarmanga

U Linea - de transmisi6n aS 230 Iv LA Loma - El Copey
El Paso, Bosconia, El Copey.

U Prayecto de transmisi6n linen Paipa - Bucaramanga

Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Los Santos, Jordin ViDarnueva, Barichara,
Aratoca, Curiti, Pinchote, San GiL Socorro, Mogotes. Vale de San Josut Paramo, Palmas
del Socorro, Confines, Ocarnonteo Guapota, Oiba, Charali, Coromoro, Guadalupe, Sua
Encino, Gimbita, Sotaquiri, Duitama, Paipa.

2.6 DESCRJPCTON DE LAS RESTRICCIONES Y GRADOS DE CRMTICIDAD
AMDIE[TAL

En concordancia con la escala de restricci6n y grados de criticidad armiba establedda, se
presentmn los resultados del anilisis por cada Alrea temitica

U ASPECTOS FISICOS (estabilidad geol6igicn rdativa)

En el mapa conrspondiente a los aspectos fisicos, se presentan los resultados del anilisis
del corredor, en el que se definen las siguientes restncciones y grados de
criticidad/compleidad ambiental:

AREAS RESTRICTIVAS

Representadas con d color Magenta: Zonas de estabilidad critica agudizada.
Caracterizada por La conjugaci6n de fiictores adversos part la estabilidad como son la
presencia de fialas acfivas, de nidos sismicos y de litologias y estmcturas que segiin las



condiciones topogrificas de pendientes abruptas son muy susceptibles frente a los agentes
erosivos y como taL generan grandes movimientos de masa generalizados que hacen de la
zona afectada un terreno altamente inestable. En el CaM&n del Chicamocha, entre
Pescadero y Capitanejo se presenta tal situaci6n y como tal no se recomienda dicha zona
para el paso de la linea. Es posible que para efectos del Diagn6stico Ambiental de
Alternativas de Ruta a realizarse en la siguiente fase de estudios del proyecto, sea
necesario volver a evaluar esta zona, con un mayor nivel de detalle, lo cual permitiri
revisar la restricci6n determinada en este informe.

GRADOS DE CRnCmDAD/COMPLEJIDAD AMBIENTAL

Representadas con el color Rojo: Estabilidad critica. Son aquelias zonas de falla
importantes y el trea adyacente al trazo de las mismas. como son las fallas de
Bucaramanga, Boyaci, Suarez, Confines. Riachuelo, de los Santos, Aratoca, la del Rio
Manco, falla Casitas etc., las cuales son altamente inestables o en ellas se pueden inducir
inestabilidades como consecuencia de su relativa o efectiva proximidad a las rea de alto
riesgo sismico. Tambien es zona critica el cafi6n del Chicamocha entre su confluencia en
el Rio Suarez y Pescadero, como resultado de la presencia de escarpes con pendientes
del 100o (verticales y subverticales) en altuas hasta de 300 m. y de depositos de laden
hacia las zonas media y baja del cafi6n, los cuales estin afectados por reptaci6n,
carcavaniento y desiizamientos, Sin embargo, hacia esta zona, de manera punuala es
posible encontrar areas de inestabilidad moderada en las cuales se podrian fundar las
torres, previo estudio detallado de las mismas.

Representadas con ei color Naraja: Zonas potencialmente inestables: Coffesponden a
zonas donde la conjunci6n de factores como litologia, espesor de la capa de suelo,
esucuras y pendientes del tereno generan una inestabilidad moderada que puede Uegar
a ser critica si la acometida de las obras civiles no contempla la conservaci6n de las
acalaes condidones de estabilitad.

Representadas con el color Amarillo: Zonas relativamente estables. Son treas
montafiosas o de piedemonte que solamente de manera puntual pueden presentar
problemas de inestabilidad de tipo moderado.



Representa con el color Verde: Zonas planas estables. Areas de la planicie de la

cuenca del Rio Magdalena, que no presentan problemas de estabilidad aunque si riesgo de
inundaci6n.

Nota: Son de especial cuidado las areas aledanas a las paredes de los cauces de las
corrientes de agua. pues son susceptibles de erosi6n lateral.

U ASPECTOS BIOTICOS

En el mapa correspondiente a los aspectos bi6ticos, se presentan los resultados del
analisis del corredor, en el que se definen las siguientes restricciones y grados de
criticidad/complejidad ambiental:

AREAS RESTRICTIVAS

Representadas en color Magenta: Areas legalmente establecidas como unidades de
conservaci6n en cualquiera de sus categorias. En el area de estudio estin locaLizados el
Santano de Fauna y Flora Guanentih Alto Rio Fonce, las Reservas Forestales
Protectoras del Cafio Alonso y de la quebrada Teneria, las Escarpas Occidentales y
Malpaso.

Zonas de paramo establecidas de la cota 3000 hacia aruba y las humedales del piano
inundable del Rio Magdalena.

GRADOS DE CRMICIDADICOMPLLJIDAD AMBIENTAL

Represeutadas con el color Rojo: Areas de bosque natural conservado que no tiene
proteAcIn legal. Pam el presente estudio ban sido delimitados de forma prelininar a
partir de la cartografia disponible, en su mayoria desactualiada. Y los fios que marcan
las divisorias de agua por ser areas de captaci6n y almacenamiento del recurso hidrico.

Represeutadas con el color Narnja: Al Area de Reserva Forestal del Magdalena, se
le ha hecho sustracciones significativas y existen propuestas de sustracciones adicionales.
En este momento eiste incertidumbre sobre las implicaciones juridicas de la figura
Reserva ForestaL



Corresponde ademis a este grado. Ia zona del Cafi6n del Rio Chicamocha con
fonmaciones vegetales secas y en alta pendiente, las cuales han sido fuiertemente
intervenido y no resulta conveniente someterias a presiones adicionales.

Representadas con el color Amarillo: Zonas con tendencia a la desertificaci6n, con una
aridez creciente en topografias mis suaves que la identificada en el Cafhon del
Chicamocha.

Representadas con el color Verde: Zonas de agroecosistemas, donde las manchas de
bosques son eventuales, los cuales deberin localizarse adecuadamnente en etapas
posteriores del estudio para evitar que el paso de la linea fmaccione dichos ecosistemas.

I) ASPECTOS SOCLALES (Cidtural, Politico y Econ6mico):

En el mapa correspondiente a los aspectos sociales, se presentan los resultados del
anilisis del corredor, en el que se definen las siguientes restricciones y grados de
crnticidad/complejidad ambiental:

AREAS RESTRICTiVAS

Representadas en color Magenta: Areas de los resuardos indigenas de las
comumidades Yuko, Bari y Chimilas Los n6cleos urbanos.

GRADOS DE CRMITICIDAD/COMPLEJIDAD AMBIENTAL

Represeuntdas con el color Rojo: Areas donde tienen asiento comunidades humanas
con adaptaciones cuturales especiales al medio, tales como las culua anfibia, y las ircas
donde se presenta una extrema conflictividad sociopolitica que requiere un cuidadoso
manejo preventivo durante la gesti6n ambiental.

Representadas con el color Naranja: Zonas densamente pobladas, de alto conflicto
sociopolitico, zonas de economias campesinas muy deprimidas, zonas con un alto costo
de la tierra por la presencia de cultivos agroindustniales consolidados. Al igual que el nivel
anterior, el manejo ambiental de estas zonas debe ser altamente cuidadoso.



Representadas con el color Amarillo: Zonas de conflicto por uso y tenencia de la tierra
y potencial agroindustrial.

Representadas con ei color Verde: Zonas de conflicto social mis manejables que los
anteriores niveles, con programnas basicos de prevenci6n, mitigaci6n y/o componsaci6n de
los impactos sociales tipicos.

2.7 SINTESIS ANALITICA DE IAS RESTRICCIONES AMBIENTALES

El mapa Sintesis de Restricciones, rEfleja la integraci6n analitica de los diferentes aspectos
analizados, el resultado muestra las posibilidades pua la imnplemntaci6n de los proyectos
de[ plan y llama la atenci6n sobre el grado criticidad/compljidad relativa, para una adecuada
planeaci6n y gesti6n ambiental. Se debe reiterar que la escala en la que se realiza el anilisis,
no contempla problemas puntuales, los cuales son objeto del anilisis ambiental parm la
selecci6n de ruta. Del nivel analitico alcazado, se desprenden las siguientes
recomendaciones generales, que sorin involucradas en los tenninos de refirencia para el
diseifo:

RECOMENDACIONES GENERALES

n La selecci6n de la rta deberi en primera instancia considerar las zonas seialadas con
verde y amarillo en los mapas anexos, dado que son las areas con menor vulnerablidad al
paso e imlplemntacion do la linea de transmisi6n y por lo tanto un menor grado de
complejidad en la gesti6n ambientl . En caso de requeinrse el paso por las reas de nivel
de criticidad rojo o naraja, que demandan la realizaci6n de estudios muy detallados de
las medidas ambientales necesanas se recomienda en prnmra instancia una cuidadosa
selecci6n de la mta mas viable ambientalmente, el uso de las teonologias de construcci6n
mas adeuadas ambientalmente, el ajuste de cronograimas incluyendo los estudios
especializados requeridos y el afinamiento de los procesos de gesti6n. Este es el caso del
paso por el Cafi6n del Chicamnocha.

O Se entiende que el paso por la zna de Virolin entre Boyaca y Santander, al norte de
Paipa es un paso obligado, aun cuando esta sefalada como magenta en ei mapa bi6tico y
en el mapa sintesis. Para el orea de estudio solamente en esta zona se acepta el paso de



la linea por la zona restrictiva y se hace con base en la consideraci6n de que es paso
obligado para una obra de interes publico lo cual esti previsto en el articulo 20 del
Decreto 622 de 1.977. La ley condiciona para estos casos la implementaci6n del proyecto
a su caracter obligatorio y a la realizaci6n de un estudio ambiental cuidadoso.

En cuanto actualmente otra linea de transmision esti pasando por los limites del area
protegida y que su construcci6n se inici6 antes de la declaratoria, se recomnienda ademis
de una detallada selecci6n de la ruta que mininiice el impacto ambiental sobre los
ecosistemas (robledales), y se realice ei trazado de la nueva linea aprovechando al
maxiao el mismo corredor de la linea existente.

O Actualizar la informaci6n de cobortura vegotal con apoyo de sensores reonotos
restituci6n aerofotogrifica e imigenes de sa-.lite.

U Revisar el estatus juridico y el carhcter restrictivo de la figura de Reserva Forestal y el
estado de las propuestas de sustracci6n que estin en curso.

U Raiza los estudios necesauios durante la selecci6n de ruta, para evitar al miximo el
desplazamiento de poblaci6n.

U Realiar estudios que permitan evahar el perfil politico de los corredores, caractizar los
tipos de conflicto social existente y diseiar una estrategia de gesti6n con participaci6n de
las comunidades.

3. PIAN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

El plan de actividades ambientules correspondiente a los proyectos del tercer plan de
transmisi6n, se desarrollari siguiendo las etapas tecnicas de los proyectos, para las que se ha
definido un alcance ambiental de la gesti6n.



ALCANCE AMBIENTAL POR ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE

TRANSMISION

Q EN PLANEAMENTO

Anilisis de las restricciones ambientales de la zona de localizacion del proyecto para la
escogencia de las alternativas de nita.

O EN DISENO
Diagn6stico ambiental de altimavas, selecci6n de la nuta 6ptima. Iformaci6n a la
comunidad.
Evaluaci6n de impactos ambientales y disefho del PMA. Negociaci6n de permisos e
inicio de negociaci6n de servidumbres.

U EN PRECONSTRUCCION
Elaboraci6n o inclusi6n en los pliegos de Ias espocificaciones t6cnicas ambientales
generales y particulares. Conclusi6n de la negociaci6n de servidumbres.

O EN CONSTRUCCION
Ejccuci6n del Plan de Maejo Ambiental Aplicacion del sistema de Calidad.

U EN OPERACION
Reaaizacion de las evaluaciones expost y ejecuci6n del PMA de operacion.

3.1 SECUENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS LA LOMA-EL COPEY,
PAIPA-B/MANGA y SAN CARLOS-SAN MARCOS

Es importate resaltar que las lineas 230 kv La Loma-EI Copey y Paipa-Bucaramanga, no se
ejecutarn sinuAtineamente. Para el caso de la linea a 500 Kv San Carlos San Marcos, el

proceso ambiental se encuntra actualmente en la etapa de disefdo. El diagrama 1*2 indica en
un cronogrfma, la secuencia de actividades ambientales de los proyectos del Tercer Plan de
Transmisi6n de ISA.



DIAGRAMA No. 2. SECUENCIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES -
TERCER PLAN DE TRANSMISION DE ISA

1994 1995 1996 1997 1998
ACTIVIDAD ENE-JUN JUI-DIC ENE-JUN JULrDIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JULrDIC ENE-JUN

ANALISIS DE RE8TRICCIONES ..
AMUIENTALES
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE
ALTERNATIVAS .__.._,_

ESIUDIO DE IMPACTO AMDIENTAL - 11111 11x1XX1X X +i + I+I +I 

ERA
FORMULACI6N DEL PLAN DE MANEJO Kim1 rXXn

AMBIENTALi PMIA _____

RJECUCI6N DEL PFIA3 1 I-t I II II I

* Cozalmwfa e nnormzdra
-Manoa Ambkntdlxs stas

- Reposka Faml t1111S

- Resate Arqleol6gko 1 1s1 X111

-Reaxntuukdao de Pot&hda 1n1 1 inn1

* Ekldd&add Rgral 11

* AteaMn Commhddes 1mn1 n1x1x11 112n11

EVALUACI6N 11z1

Ex PoLP

xxxxxx Linea Son Carlos - Ban Marcos iao W ..... 4++~+ Lineas Palpa- Bucaramanga y La Lama - El Copeyma 230 kV



3.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental - PMA -, se constituye en el conjunto de acciones para el

manco de los impactos especificos de cada proyecto y es el instrumento fundamental de la
gestion. En la actualidad se preven programas bisicos de gesti6n ambiental en proyectos de
transmisi6n, contemplando acciones para el trea de influencia de los proyectos. Estos
programas son:

PROGRAMAS EN EL AREA DE INFLUENCIA

O COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION (Incluye el Taller amnbiental a
contratista)

O MONITORIA AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION
O MITIGACION DE IMPACTOS POR CONSTRUCCION DE ACCESOS
O REPOSICION DAFNOS AL MEDIO FISICO
O REPOSICION FORESTAL
O RESCATE ARQUEOLOGICO
O REASENTAMINTO DE POBLACION DESPLAZADA
U ELECTRIFICACION RURAL Y ATENCION DE COMUNIDADES

3.3. RECURSOS PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES

En el cuadro siguiente se resume la dedicaci6n de recursos humanos y su costo aproximado, para
las actividades ambientales del Tercer Plan de Transrnisi6n de ISA.



ACllVIDAD LINEA SAN CARLOS - LINEAS PAMPA - BIKANGA
SAN MARCOS Y LA LOMA - EL COPEY

ANALISIS No so claba6 para cstc Subcontratos de cada tIuuica irtad en cl
RESTRICCIONES preo. prasente informe. Cosio total aproximado:
AMBIENTALES US 17.000 . En la interuoria y

clbaci6n del informe final parliciparan
par ISA: I Bi6logo. I Antrp6logo y I Ing,
Ge6grfo. con un total de 1.5 hombrem/us:

_US 2.500
DIAGNOSTICO AMBIENTAL Se conformb un grupo en ISA (ver A contratar con una firma de cousuftoria
DE ALTERNATIVAS diam 1 de este infom) pra ambiental.
- DAA - rckizar ci Esludio de Alteonauivs Cosio estimado : US 30.000

de Rul asimhlabk a esga En a ierventoa paricipurin : I
actividad. costo: oordimador ambicntaL I Aropologo . I
US 35.000 Ing. ambiental . coa un ual do 3

homboremos : US 5.000
ESTUDIO DE IMPACTO Contiraado denio del alcanca del A conwar deatm dl discs doe las Ul
AMBIENTAL -EIA disio de la Haa a cargo de mando u costo d 2S del total dcl

Conaunmria Colmbian S.A coarte de COsultoria.
.Concurso de mnites T-003. ( ver Este memo no esti aim celcuado.
alcances an cuadro de la siginicn La iuterventoria estua a cwepg del nismo
pgis ). Coste dl ELk: US cqmpo descrito parad a DAA,
450.00D. can una dedicaci6m de 6 bombremes:
La intovtut de cte estudio esti US 10.000
a cargo de ISA: I comdinador
a _tietaL 1 anopSlogo, I kg
faest. y I Ing. Ambiental , pars
un totad do 6 hbmbrifmu, con us
casim ar do US 10.000

FORMULACION DEL PLAN Con los reuitades del E.LA. y las Idem al de la luau San Caris - San Maose.
DE MANEJO AMBIENTAL: obli_ quo ine d
PMA Miniscrio del Ambiome, gnapo

amblem.! do ISA que pelcipa en
la Intonrvm ia dl ETA. fornuLari
d! PMA. Dcdicci6n esimeada :1.5
haombrejms: US 2.500.

EJECUCION DEL PMA Costs estimados do: MoNitoria Tomando corno rfeca a sa 1 Ia a
ambontl: US 150.000 (Ver iota Moiatoria Ambien s calcula en US
1), Arqoeolcgia: US 10.000, 160.000. Aim no se estimn costs de lOS
Rpsici6 Forel : US 60.000. dends prramas. dads el esuado de
E icai Rural co nento de la na
US 1.500.000 (var nota 2)

EVALUACION EX POST Aft no diido cl pm admiem Aim no definido el procdmiea

1- La Unidad do Monitoria Arabienua (UMA). se conforma por: I Ing. je, 3 moeitoros 1 viculo : US
9.000/ads (Tomado dcl costo achtal de la Monitouia ambicatal de la line S. Carios - Comuncos)

2- Los programs do Arquwologia. Rpoasici forelal y Eleclricacin rural, se estiman torndo come baa Las
cases pr_mdias do las hoes : Sea Cars - SabanaLag. San Carkes - Comuneos. La Mesa - Mioindo y
Cuestecitas- Majayua
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INTERCONEXIIN ELtCRICA SA
PROYECTO TERCER PLAN DE TRANSMIUSION

Castas AmnMmtISI*
(Mile de USS -*Dkmbre de 13)

MROYEfflO!l$ 11993 1 1994 11993 1996 1 1997 1 1998 1 1 669 1 l
1 I ML I 1 ML K M S1IL I MS1 L I IE I ML 1MIIE I L I ML m I ML 1 

LWTFAAS"V AnW de al_ _a _ _ 
IANCOJUM JmAR ) MEWbsgU I 311 F228 2 _ . 5 3

WMyeaa PIA2 2 116 349 161 499 50 150 91 7 8t
.. _ ~~~~T rMVgmn - 2=0 2,.0 _ 4,

Tdd- I -- III- -= - -w - -- 

LINUAIMkV do affaaotMm 3i~m -

LA(1: CGNe LAs d lE d eito ylm Aacmal 13r1
MM-d Anbln4 PfAA) _71 _ = _717i

(3:ouAdii d% dumbl 4oAM y mta
LA VIRCINIA ~ ~ Ten= Aatjd 212st l A

d um5 212 =P _ =O=MU212
vmkd -3- 222N lie 16i 1 3a 50 150 33 5.97 6,3

AIMA U V de atIU s _ -
UP^ws~~~~~~~~d du lod mpaco Anmbll _ Zl__a

b tAmblental l PMA I3_ 0 74i 62 111'i 27
reds y zJumbres 30 286 36 

BSAC1R LARAMANC41 AMDW 24 214 u
V serAdumbra I = i =1 1

Taw. 24 21 _ t 4

suaTM:tS rAirA n Am~~A-bie-nt I.---- 33 _r6 1 29
W&y erm.umbm 100= 1 C

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ -_2 29 0 167 62 161 99
L YA ^"kV Am*SLnW . i 
LOUMA .KL COP CY Imp1o12 Am 4 12 a G2_ 0 

:Adenriubnl Pl(3) T 1_X. 37 - =15 s 152

11SUTACICN A34LV Ambra de aftwa; tm
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T __d 17 3
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(4): Catsondo a] 5% de Is abra etl.l
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