
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Occidente

República de Colombia

Informe Técnico DRSO No.  0177  de  21 FEB. 2022 

Evaluacion inicial EIA- solicitud de información adicional

Carrera 4 No. 4-38; Código Postal 253051 https://www.car.gov.co
Conmutador: 5801111 EXT 3600 Ext: 102 E-mail: sau@car.gov.co

Facatativá, Cundinamarca, Colombia.
AAM-PR-07-FR-01 VERSIÓN 6 23-06-2020 Rad: 10225000177 Pág. 1 de 9

I. IDENTIFICACION

Expediente 88469

Radicación 20211067851 del 11/julio/2021

Asunto Licencia Ambiental

Solicitante o
Contraventor

CODENSA SA ESP

Representante
Legal

JUAN PABLO CALDERON PACABAQUE

Identificación NIT 830037248-0

Domicilio
Solicitante

CR 11 82 76 P 4

Teléfonos
Solicitante

3135736603

Predios
Nombre Cédula Catastral Tipo

CARRERA 9 #9-40 25286010001520002000 No Aplica

Ubicación
Municipio Vereda Este Norte Altitud

FUNZA Serrezeluita 0 0 0

Cuencas No Aplica

Área protegida
o de
importancia
estratégica

No Aplica

CIIU
8211 - Actividades combinadas de servicios administrativos de
oficina.

Departamento
de Gestión
Ambiental

No Aplica

Objetivo
Evaluar la información allegada en el EIA, de acuerdo con los
términos de referencia, según la Resolución 075 de 18 de enero
de 2018.

Fecha Visita lunes, 11 de octubre de 2021

Tipo

Trámite por Decidir
Seguimiento y
Control

Evaluación de
Documentación

Permisivo Permisivo Permisivo X

Sancionatorio Sancionatorio Sancionatorio

Otro
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II. ANTECEDENTES

Mediante radicado No 2021106785 del día 11 de julio de 2021, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR recibió el comunicado del señor
JUAN PABLO CALDERÓN PACABAQUE, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.791.509 expedida en Bogotá D.C, representante legal de la Sociedad
CODENSA S.A, Identificada con el Nit. 830.037.248-0, mediante el cual presenta
solicitud de licencia ambiental para el proyecto “Construcción de la subestación
eléctrica de distribución Occidente 115/34.5/11.4 kV y su línea asociada” allegando
los respectivos documentos para el trámite.

Mediante el Auto DRSO No.10216001133 de 1 octubre de 2021, por medio del
cual se inicia un trámite administrativo ambiental de Licencia Ambiental, se ordena
la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y la práctica de visita técnica,
entre otras determinaciones; La CAR inicia el expediente No.: 88469 y ordena la
práctica de la visita el día 11 de octubre de 2021 a las 9:00 a.m.

III. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

Información Equipo GPS

Placa 52399 

Serial 3BP359587 

Fecha última verificación anual DLIA 22/09/2021 

N° informe verificación anual DLIA N/I

Información punto verificación dependencia

Numero punto dependencia  CAR 1

Informe punto dependencia  IT 123

fecha informe punto dependencia 23/04/2021 

  Coordenadas punto dependencia

Coordenadas
verificación
semanal

X  4877682.02 4877683.18 

Y  2071460.91 2071462.11 

Error obtenido
1.669012

IV. INFORME DE VISITA

El día 11 de octubre de 2021, el grupo técnico de profesionales designado por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, llevó a cabo la visita
técnica de verificación de requisitos aportados por el solicitante, ordenada
mediante Auto DRSO No.10216001133 de 1 octubre de 2021.
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Asistentes:

NOMBRE CARGO
Jairo Nuñez
Carolina Casas
Andrés Riaño
Viviana Gonzales
Cesar Parra
Gina Peña
Juan Soriano
Nathaly Martinez

Codensa- gerente proyecto
Codensa
Codensa
Ingedisa- Consultor
Ingedisa- Consultor
Ingedisa- Consultor
Ingedisa- Consultor
Ingedisa- Consultor

Catalina Ferro
Andrea Zuluaga
Fernando Molano
Jose Miguel Parra
Olga Lucia Parada
Astrid Andrea Ospina

Contratista CAR
Contratista CAR
Contratista CAR
Contratista CAR
Contratista CAR
Contratista CAR

Desarrollo de la Visita:

Se verificó la localización del proyecto “Construcción de la subestación eléctrica
de distribución Occidente 115/34.5/11.4 Kv y su línea asociada”, se encuentra
ubicado en el Municipio: Funza -Cundinamarca, en el Casco urbano, Barrio:
Serrezuelita en el predio de Propiedad de la sociedad CODENSA S.A. ESP,
ubicado en la dirección Carrera 9A #9-40 identificado con Matricula inmobiliaria
No. 50C- 1344272 (información correspondiente al certificado de libertad aportado
en los anexos del EIA)

Fotografia No 1 - El suelo pavimentado y vegetacion
de tipo ornamental

X:984961.5073 Y:1012585.5988

Fotografia No 2 - Estructuras actuales en el predio
evidencian el uso de tipo urbano
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Fotografia No 3 - Vegetacion presente en el
predio.

Fotografia No 4 - Edificacion separada por
pastos en predio urbano X: 984930.700 Y:
1012647.039

V. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La solicitud de información adicional es una etapa del procedimiento, que hace
parte de la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento
ambiental, y que actualmente se rige por el Decreto 1076 de 2016. Este
mecanismo es fundamental en todo el proceso de evaluación del licenciamiento y
el cual se ha convertido en un valioso instrumento para profundizar en el
conocimiento de los estudios, elevar el rigor en el análisis de los Estudios de
Impacto Ambiental (EIA).

Una vez revisado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
"Construcción de la subestación eléctrica occidente 115/34.5/11.4kv su línea
asociada", ubicado en el municipio de Funza – Cundinamarca, y realizada la
visita técnica, teniendo en cuenta la Resolución 075 de 18 de enero de 2018,
"Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental, para proyectos de Sistemas de Transmisión
de Energía Eléctrica", y como lo establece el art. 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de
2015, se hace necesario solicitar por única vez la información adicional que se
considera pertinente para aclarar, precisar y complementar el EIA en los
componentes Biótico, Abiótico y Socioeconómico.

Una vez revisada la información geográfica del EIA y del Capítulo 3. Descripción
del proyecto, se evidencia que no se incluyó la información geográfica y político
administrativa que permite dimensionar y ubicar el proyecto en el entorno
geográfico, cumpliendo con los estándares base de cartografía y lo establecido en
los términos de referencia TdR-17 el capítulo 3, numeral 3.1 Localización.

En el numeral 4.2.2.2, se observa que la descripción y análisis del área de
influencia del medio biótico no es suficiente para concluir sobre los aspectos que
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determinaron el área de influencia definitiva. De acuerdo con los términos de
referencia TdR-017 en el numeral 4.2. DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA, ésta debe estar debidamente
caracterizada (cualitativa y cuantitativamente) y cartografiada.

Según la información del EIA y los anexos allegados a la entidad, así como la
información relacionada con el numeral 5.1.11.3 Ruido ambiental en el EIA; no se
encuentra incluida la totalidad de la información correspondiente al componente
atmosférico ruido para el área de influencia, según lo establecido en los Términos
de Referencia TdR-17, numeral 5.1.11.3. Ruido.

Teniendo en cuenta la información del EIA y los anexos recibidos por la entidad,
se determinó que no se allegaron los documentos e información referenciados en
el Capítulo 5.1 Caracterización del Área de influencia Abiótico, numeral 5.1.11.4.1
Campos eléctricos, en donde se informa que se realizó un análisis de campos
electromagnéticos para el proyecto, por parte del Laboratorio de Innovación en
Alta Tensión y Energías Renovables (LIAT-ER) de la Universidad Nacional de
Colombia.

Revisada la información del EIA y los anexos recibidos por la entidad, se
determinó que en el capitulo 5. Caracterización del área de influencia, 5.2 Medio
biótico, no se allegaron los documentos o información de las especies de flora y
fauna identificadas en el área de influencia del proyecto, ni descripción de la
metodología aplicada durante el trabajo de campo en la fase de muestreo del
componente biótico, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia
TdR-17, Capítulo 5. Caracterización del Área De Influencia, 5.2.1.1. Ecosistemas
Terrestres.

Se observa que no se allegaron los documentos o información que permita
verificar la presencia de especies no vasculares en el área de influencia, de
acuerdo con lo establecido en los términos de referencia TdR 017, en el numeral
5.2.1.1. Ecosistemas Terrestres.

En la visita Tecnica realizada en el área de intervención y actividades en el área
de influencia para verificar el nivel de conocimiento y percepción del proyecto por
parte de la comunidad, se evidenció que:

- Diferentes actores institucionales y de comunidades en el área,
desconocen la información del proyecto (características, alcance y posibles
impactos)

- Algunos asistentes a las actividades de socialización suministraron
información que permite concluir que, las metodologías aplicadas no
permitieron el entendimiento del proyecto de acuerdo con las
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características de la población (edad, nivel académico, manejo de
tecnologías, otras) y no se aseguró su participación para la presentación de
retroalimentación, comentarios o inquietudes.

- Existe percepción negativa sobre el proyecto, posiblemente debido al
desconocimiento del mismo.

- La participación de la comunidad en las actividades de socialización fue
baja (aprox. 80 personas), con respecto a la población estimada en el área
de influencia.

Revisada la información del EIA se considera que con las actividades y
metodologías aplicadas, no se garantizaron los propósitos establecidos en los
Términos de referencia TdR 017, Numeral 5.3.1 Participación y Socialización con
Comunidades.

De acuerdo con los documentos allegados, se evidencia que en el Capitulo 6
Zonificación Ambiental, no se incluyó el cruce o superposición de la información
de los mapas de zonificación ambiental de cada medio, para obtener la
zonificación ambiental final del área de influencia, donde se sintetizan
espacialmente las condiciones ambientales actuales más relevantes, según lo
establecido en los términos de referencia TdR-17, capítulo 6. Zonificación
ambiental.

El área de zonificación ambiental no incluyó la totalidad de la zonificación social (no hay
superposición de mapas)

Con respecto al Capitulo 9 Zonificación de Manejo Ambiental, no se incluyó la
suma o superposición de los mapas de zonificación de manejo ambiental de cada
medio (biótico, abiótico y socioeconómico) para obtener la zonificación de manejo
ambiental final del proyecto, según lo establecido en los términos de referencia
TdR-17, capítulo 9. Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto.
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El área de zonificación de manejo ambiental no incluyó la superposición de la capa del
medio socioeconómico.

VI. CONCEPTO TÉCNICO

Para dar continuidad al trámite de Licenciamiento Ambiental es necesario
convocar mediante oficio al solicitante a una reunion en la cual se notificará
verbalmente la solicitud de información adicional que se considera necesaria para
decidir sobre el trámite, por parte de la Corporación Autonoma Regional de
Cundinamarca- CAR, de acuerdo con lo siguiente:

● Complementar la información de la GDB presentada en el EIA respecto a incluir
en el Dataset T_33_PROYECTO, el polígono correspondiente al área del proyecto
de la Subestación Occidente.

● Complementar la información del EIA respecto al componente atmosférico ruido,
en la caracterización del área de influencia para el medio abiótico, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en los términos de referencia numeral 5.1.11.3.
Ruido.

● Complementar la información del EIA respecto a la caracterización del área de
influencia para el medio abiótico; de acuerdo con la información presentada en
cumplimiento de la normatividad aplicable, con relación a:

- Presentar los anexos correspondientes al análisis de los campos
electromagnéticos, relacionados con el numeral 5.1.11.4 Campos
electromagnéticos del EIA.

● Ajustar la caracterización del medio biótico, con respecto a:

https://www.car.gov.co
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- Presentar la relación de las especies de flora y fauna encontradas, para cada
una de las unidades de cobertura presentes en el área de estudio.

- Presentar la metodología empleada en la fase de muestreo, incluyendo el
esfuerzo (horas hombre), para cada uno de los grupos en estudio de fauna.

● Complementar la información del EIA respecto a la georreferenciación de la
caracterización del medio biótico, en cuanto a:

- Presentar la georreferenciación de las especies no vasculares encontradas
en el área de influencia.

● Aclarar la información relacionada con la determinación del área de influencia
definitiva, en cuanto a:

- Describir las características cualitativas y cuantitativas del área de
influencia del medio biótico.

- Ajustar la información para determinar la diferencia entre el área de
influencia preliminar y el área de influencia definitiva.

● Complementar la información o actividades relacionadas con la socialización del
proyecto, de manera que permitan evidenciar:

- La participación de las comunidades pertenecientes al área de influencia,
garantizando aspectos como: cobertura, oportunidad y eficacia.

- La participación de distintos actores en el área de influencia: institucionales,
comunitarios, de organizaciones y demás involucrados.

- El procedimiento metodológico aplicado, especificando los recursos de
apoyo pedagógico y didáctico que permitan el logro de una adecuada
socialización del proyecto considerando las características de la población,
y la forma en la que se promueve la participación durante la socialización.

- La aplicación de metodologías para evaluar o evidenciar cualitativa o
cuantitativamente el nivel de entendimiento o de eficacia de las actividades
de socialización del proyecto.

● Ajustar la información del EIA respecto a la zonificación ambiental final del área
de influencia, en lo siguiente:

- Presentar la superposición de mapas de zonificación ambiental del medio
socioeconómico con los mapas de zonificación ambiental de los medios biótico
y abiótico, haciendo uso del Sistema de Información Geográfica.

● Ajustar la información del EIA respecto a la zonificación de manejo ambiental del
proyecto, en lo siguiente:

- Presentar la superposición o suma de mapas de zonificación de manejo
ambiental del medio socioeconómico con los mapas de zonificación de
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manejo ambiental de los medios biótico y abiótico, haciendo uso del
Sistema de Información Geográfica.

Es el informe,

ASTRID ANDREA OSPINA MASUTIER
Elaboró. Contratista - DESCA

ALBERTO ACERO
AGUIRRE

Revisó. Director Operativo
- DESCA

CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
VoBo. Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA

Copia: Carlos Eduardo Rodriguez Suarez / DRSOA

Expediente: 88469

Radicado: 20211067851 del 11/julio/2021
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