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AGENDA DE LA REUNIÓN

1 Aspectos técnicos del proyecto

2 Avances del Estudio de Impacto Ambiental - EIA

3 Informe referente a las mediciones de campos electromagnéticos – Universidad Nacional de Colombia

4 Charla sobre campos electromagnéticos - Universidad Nacional de Colombia 
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VALIDACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN

N° NOMBRE CARGO ENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIRMA

1 Raúl de Jesús Agudelo Presidente Concejo Municipal de Funza 8259577/3134565430

2 María del Pilar Carreño Profesional Experto Alta Tensión Enel Codensa 316 772 2815

3 Andrés Darío Riaño Posada Profesional Soporte Operaciones Enel Codensa 3164124869

4 Vanessa Bedoya Profesional Alta Tensión Enel Codensa 321 2302005  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Construcción de la Subestación Eléctrica de 
distribución Occidente 115/34,5/11.4 kV y su 
Línea Asociada

FINCA/PREDIO O 
DIRECCIÓN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
- Presentar información sobre el Proyecto y los avances del Estudio de Impacto Ambiental.  
- Presentar informe referente a las mediciones de campos electromagnéticos – A cargo de la Universidad Nacional de Colombia
- Atender inquietudes y llevar a cabo la retroalimentación.

concejo@funza-cundinamarca.gov.co

maria.carreno@enel.com

andres.riano@enel.com

vanessa.bedoya@enel.com

Siendo las 8:05 a.m. se da inicio a la sesión del Concejo Municipal de Funza, la cual tuvo como punto cuarto de la agenda la presentación del segundo momento (avances) del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Construcción de la Subestación Eléctrica de distribución Occidente 115/34,5/11.4 kV y su Línea Asociada".

Se encuentran presentes los honorables concejales:
Raúl de Jesús Agudelo
Pablo Enrique Avendaño 
John Edisson Baquero
Marco Tulio Bernal
Jairo Castañeda Hernández 
Nilson Leonardo Díaz Torres
Alfonso Lamprea Pedraza
Dairo Germán Pedraza Quiñones 
John Jairo Pérez Coronado 
Carlos César Santamaría Suárez 
Arvey Alfonso Tequinonzoque
Víctor Manuel Torres
Fernando Antonio Zuluaga
Edwin Norman Zuluaga
Gustavo Marín Betancourt

La sesión es transmitida a través de Facebook Live desde la cuenta del Concejo Municipal, con 49 personas conectadas. 

El presidente del honorable Concejo, Raúl de Jesús Agudelo, da un cordial saludo y bienvenida al equipo de Enel Codensa y la Universidad Nacional de Colombia, que acompañan la sesión de manera presencial y virtual. 
Indica que el objetivo principal es escuchar la información y que se escuche al Concejo Municipal, la petición que había hecho concejal Pablo Enrique Avendaño fue que se hiciera de manera presencial, con el fin de abordar los temas que a hoy son un inconveniente para el municipio de Funza y especialmente para el Concejo, ya que es 
la comunidad la que está muy preocupada por la ubicación de la subestación en el casco urbano. Manifiesta que cada uno de los concejales ha estado recibiendo de todas las partes esas observaciones, el tema se ha tratado con la administración municipal y es la comunidad la que está diciendo no a esta subestación, por lo que hay 
que seguirla escuchando. 
El señor presidente agradece la presencia del equipo de Enel Codensa en el recinto e invita a las personas que siguen la transmisión por redes sociales a que hagan llegar sus inquietudes. Luego de esto, da el uso de la palabra a la ingeniera María del Pilar Carreño de Enel Codensa para comenzar con la presentación. 

Por parte de Enel Codensa se agradece a los honorables concejales por la oportunidad de estar presentes en el recinto y continuar entregando información sobre el proyecto. Se señala que las intervenciones serán breves para dar espacio a la Universidad Nacional de Colombia en lo relacionado con los estudios de campos 
electromagnéticos. 

Se inicia la presentación, la cual se anexa a la presente memoria de reunión, informando los objetivos del espacio y la agenda a desarrollar. 
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1. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO: ¿POR QUÉ SE REQUIERE LA SUBESTACIÓN OCCIDENTE? ¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁ?
Enel Codensa informa los siguientes aspectos técnicos del proyecto, así como los beneficios del mismo: 
- La Subestación Occidente permitirá atender la creciente demanda en Funza, Mosquera y Madrid. Podría atender a más de 160.000 habitantes en la provincia Sabana Occidente.
- Suplirá las necesidades de energía, permitiendo lograr un sistema de distribución de energía más robusto para el municipio de Funza.
- Energizará los nuevos sistemas regionales de movilidad eléctrica como como el Regiotram de Occidente.
- Permitirá reforzar infraestructura alrededor y disminuir impactos, así como reconfigurar los circuitos existentes, minimizando fallas.
- Se desarrollarán proyectos y/o iniciativas con comunidades de los barrios del área de influencia.
- El área total disponible para la Subestación: 2.424 m2.
- Tendrá una capacidad de 80MVA, 2 transformadores de 40MVA (se instalará uno futuro de 40MVA).
- La subestación contará con las líneas de transmisión asociadas a 115 kV. 

Localización del Proyecto
Se presenta la localización del Proyecto: barrio Serrezuelita (Carrera 9 con Calle 9) - municipio de Funza, departamento de Cundinamarca.

1. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO - SELECCIÓN Y UBICACIÓN DEL PREDIO DE LA SUBESTACIÓN
Se indica que para seleccionar la ubicación del Proyecto, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
- Se contemplan Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de la región.
- Estudio de cargabilidad, para evaluar demanda y requerimiento de mejora en la calidad del servicio de energía.
- Sitios cercanos a las líneas de transmisión, minimizando impactos por la construcción de nuevos tramos de línea.
- Uso de suelo compatible.
- Cumplimiento de normatividad ambiental: rondas hídricas, ecosistemas estratégicos, áreas protegidas.
- Vías cercanas, o actividades en los alrededores, para mitigar impactos como ruidos y emisiones de material particulado durante la construcción.
- Enel Codensa antes de adquirir el lote, analizó otras alternativas como Parque Industrial Argelia y sector Celta, entre otras, pero existían inconvenientes ambientales y técnicos (cercanía a Humedal Gualí, o no se encontraban en la zona de necesidad de demanda de carga).

Se indica que la Subestación será tipo GIS y se explica la diferencia entre esta y una Subestación convencional: 
Subestación Eléctrica tipo GIS
Es una subestación encapsulada, aislada en gas, en la cual cada equipo de alta tensión incluyendo el barraje se encuentra en un compartimiento metálico independiente interconectado tanto mecánica como eléctricamente entre si 
Subestación Eléctrica convencional 
Es una subestación compuesta por un conjunto de quipos eléctricos soportados en estructuras metálicas, interconectados por conductores desnudos y aislados en aire, lo cual genera una mayor distanciamiento en la disposición de cada equipo.

Luego de lo anterior, se presentan imágenes de referencia de subestaciones que hacen parte del paisaje urbano: Subestación Compartir, Subestación Suba y Subestación Autopista.

1. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO - LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO
Se presenta la línea de tiempo del Proyecto, indicando lo siguiente:
Año 2020
Entrega de términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental - EIA por parte de la CAR. 
Estudios técnicos: Ingeniería básica y estudio de conexión.
Inicio del Estudio de Impacto Ambiental. 
Año 2021
Radicación EIA (Segundo trimestre de 2021) y análisis por parte de la CAR para obtención de la Licencia Ambiental. 
Año 2022 
Contratación del contratista constructor.
Ingeniería de Detalle 
Año 2022 - 2023
Inicio de la construcción de la Subestación
Año 2023 
Entrada en operación.

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
¿QUÉ ES?
El Estudio de Impacto Ambiental es un instrumento básico para la toma de decisiones sobre aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental para ser ejecutados. La legislación ambiental colombiana lo exige en todos los casos para el otorgamiento de dicha licencia.
¿PARA QUÉ SE REALIZA?
Para conocer las características actuales del área de influencia y con base en ellas identificar y evaluar los impactos ambientales que puede generar el proyecto, así como proponer medidas de manejo adecuadas y efectivas frente a esos posibles impactos.
ÁREA DE INFLUENCIA
Se presenta el área de influencia del proyecto, que corresponde a los barrios Centro II sector, El Pensamiento, Nueva Gerona, Popular, Serrezuelita y Tisquesusa del municipio de Funza. 
Se indica que la definición del área de influencia se ha hecho con base en actividades a realizar por el proyecto, vías de acceso de este, análisis por medios (abiótico, biótico y socioeconómico), revisión de información secundaria y primaria, y posibles impactos ambientales y sociales a generarse.

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA - MEDIO ABIÓTICO
Actividades realizadas en campo: Recorridos de visualización. Observación por medio de excavaciones. Toma de muestras para análisis de laboratorio. Monitoreos de aire y ruido. Aforo vehicular ¿Cuándo? 27 de noviembre y 26 de diciembre de 2020.
A continuación, se mencionan los principales hallazgos: 

HDROLOGÍA: En el área de influencia no se encontraron cuerpos de agua. El Humedal Gualí - Tres Esquinas no será impactado por actividades del proyecto, se encuentra fuera del área de influencia a una distancia aproximada de 429,85 m. 
RUIDO: Los niveles máximos permitidos (*Resolución 627 de 2006 – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) son 65 dB diurno y 55 dB nocturno (día hábil y no hábil). El ruido ambiental registrado mediante monitoreos solamente estuvo dentro de niveles permitidos en horario nocturno - día hábil (hasta 54.05 dB).  
FUENTES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Las condiciones atmosféricas se ven alteradas actualmente por fuentes de emisión fijas (chimeneas) y móviles (vehículos).
TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL: La temperatura media mensual es de entre 12,87 ºC y 13,93 ºC. El régimen de precipitación y eventos de lluvia atípicos para el año 2020, y se espera lo mismo para el 2021.
GEOMORFOLOGÍA: Superficie plana a suavemente ondulada: zonas urbanizadas, superficies hechas artificialmente con material de relleno para construcción de viviendas, vías, parques y edificaciones en general.
SUELOS: Categorías de uso y manejo identificadas según PBOT de Funza, (adoptado mediante Decreto 000140 de septiembre de 2000): Residencial, Industrial, Comercio y servicios mercantiles, e Institucional y equipamiento.
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2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA - MEDIO BIÓTICO
Actividades realizadas en campo: Marcación de árboles que pueden ser objeto de aprovechamiento forestal, recorridos de observación en parques o zonas verdes. ¿Cuándo? 22 al 24 de noviembre de 2020.

A continuación, se mencionan los principales hallazgos: 
FLORA: Se identifica degradación y modificación de las coberturas naturales por urbanización y ampliación de frontera urbana. 
En sitio de intervención del proyecto: 14 individuos arbóreos (4 duraznos, 3 Hollys rojos, 2 araucarias, 2 Lavabotellas, un brevo, un cerezo y un guayabo).
FAUNA: Se identificaron 65 individuos de aves, agrupados en nueve (9) especies, las más comunes: Torcaza naguiblanca y el Copetón común. Una especie migratoria: piranga roja (ver segunda foto). 
EPÍFITAS: En el área de la subestación se registraron cinco (5) especies no vasculares: cuatro (4) especies de musgos y una (1) de líquenes.
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2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA - MEDIO SOCIOECONÓMICO
Actividades realizadas en campo: Diligenciamiento de fichas de caracterización y recorridos en el área de influencia. ¿Cuándo? 27 al 30 de octubre de 2020.
Prospección arqueológica. ¿Cuándo? 16 al 22 de diciembre de 2020 

A continuación, se mencionan los principales hallazgos: 
COMPONENTES DEMOGRÁFICO, ESPACIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO ORGANIZATIVO
 - Se hizo diligenciamiento de fichas de caracterización con líderes de las Juntas de Acción Comunal de los 6 barrios del área de influencia. 
 - Se llevaron a cabo recorridos para verificación de límites barriales e identificación de sitios de importancia sociocultural. 

ARQUEOLOGÍA
 - Se realizó estudio de prospección arqueológica al interior del predio donde se construirá la subestación, que consistió en explorar los suelos y los subsuelos a intervenir. 
 - A partir de lo anterior, se presentó hallazgo de materiales culturales de interés arqueológico en 16 de los 63 muestreos realizados: fragmentos cerámicos de los periodos muisca, colonial/republicano y moderno.

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA - MEDIO SOCIOECONÓMICO
Igualmente, se informa que se llevaron a cabo los siguientes espacios de información y participación en el marco del primer momento - Inicio del EIA:

- 7 Reuniones informativas para presentar el inicio del Estudio de Impacto Ambiental. 
- 6 Talleres de identificación de impactos y medidas de manejo. 
- 5318 cartillas informativas entregadas a usuarios de Enel Codensa en el área de influencia. 
- 1682 Contactos efectivos realizados por asesores sociales casa a casa, para brindar información y atender inquietudes de manera presencial a la comunidad. 

Reuniones ejecutadas para el primer momento del EIA:
- Alcaldía Municipal (primer espacio): 11/11/2020
- Personería Municipal (primer espacio): 23/11/2020
- Secretaría de Gobierno y Juntas de Acción Comunal (primer espacio): 25/11/2020
- Comunidad de los barrios del área de influencia (primer espacio): 28/11/2020 (2 jornadas: mañana y  tarde)
- Taller de impactos con Personería Municipal: 09/02/2021
- Taller de impactos con Alcaldía Municipal: 11/02/2021
- Taller de impactos con comunidad – barrios Serrezuelita, Nueva Gerona y Tisquesusa: 23/02/2021
- Taller de impactos con comunidad – barrio Centro II sector: 25/02/2021
- Taller de impactos con comunidad – barrios Popular y El Pensamiento: 27/02/2021
- Concejo Municipal (primer espacio): 03/03/2021
- Empresa Colanta: 23/03/2021

Actividades de convocatoria:
También se informa que previo a cada uno de los espacios informativos, se ha desarrollado un proceso de convocatoria mediante las siguientes estrategias:

Autoridades regionales y locales:
- Radicación de oficios.
- Envío de correos electrónicos.
- Contacto telefónico. 

Comunidad:
- Radicación de oficios a las Juntas de Acción Comunal.
- Entrega de volantes físicos y ubicación de afiches en lugares de alta afluencia de personas, como tiendas y recepciones de conjuntos residenciales.
- Entrega de invitaciones casa a casa.
- Difusión de volantes digitales a través de WhatsApp a los líderes comunitarios.
- Cuñas radiales.
- Perifoneo. 

3. INFORME REFERENTE A LAS MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Antes de dar paso a la Universidad Nacional de Colombia, Interviene el honorable Concejal Pablo Avendaño, indicando que a la Universidad Nacional se le solicitó una asesoría en el tema a través de un escrito. La Universidad Nacional respondió que se declaraban impedidos para actuar en este tema, porque trabajan para Enel 
Codensa, indica que entonces no sabe qué tan imparciales sean los conceptos que den, en favor de la comunidad o de Enel Codensa. Deja constancia sobre esa situación y solicita al presidente que se haga lectura del comunicado que desde el Concejo se le envió a la Universidad Nacional. 
Frente a lo anterior, el señor secretario del Concejo da lectura al comunicado en mención: 

“Bogotá, 11 de marzo de 2020

Señor Raúl de Jesús Agudelo Sosa
Presidente del Concejo Municipal

Respetado presidente Agudelo, 
En respuesta a su solicitud del día 9 de marzo de 2021 cmfe202091 con referencia a solicitud de concepto técnico, me permito informarle que los profesores vinculados al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica con competencia para atender su solicitud, tienen en la actualidad contratos o prestan servicios técnicos a la 
empresa Enel Codensa, en consecuencia, existe un conflicto de interés que nos impide poder atender su solicitud. Lamentamos no poder responder de forma asertiva a su solicitud y esperamos poder tener condiciones de asistirlos en ocasiones futuras. 

Cordialmente, 

Andrés Pavas
Director Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia” 

Luego de la lectura del comunicado, el señor presidente cede el uso de la palabra a la Universidad Nacional, dejando la constancia que menciona el concejal Pablo Enrique Avendaño. Señala que no solo a la Universidad Nacional sino a diferentes instituciones universitarias que tienen conocimiento en esta área, se han elevado este tipo 
de consultas.
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Para finalizar, se indica que ninguno de los valores máximos obtenidos por medio de la medición en condiciones actuales de operación superan los valores establecidos por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Para esto se presenta la siguiente tabla con resumen: 

Se da inicio a la presentación de las mediciones realizadas por la Universidad Nacional de Colombia, informando que una de las actividades adelantadas por esta institución fue la medición de campos electromagnéticos en las zonas cercanas a donde se proyecta la Subestación Eléctrica Occidente. Para esto se toma lo establecido en el 
RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) que en el Artículo 14 establece los valores máximos permitidos tanto para campos eléctricos como para densidad de flujo magnético, esto para personal no capacitado: “Densidad de flujo magnético no debe ser mayor a 100 microteslas. Campo eléctrico no debe ser mayor a 4160 
Voltios/metro”. 

Para las mediciones se realizó una distribución de zonas de incidencia, dado que es una medición previa a la construcción de la subestación, se definen los elementos de interés como Colanta, el Hospital, el Colegio, la línea de 115 kV existente y la estación de servicio - EDS. Se presenta una tabla con los valores y las mediciones 
realizadas para cada uno de estos sitios. Enseguida, se muestran los resultados de las mediciones: 

Mediciones - interior del Hospital
Se presenta una tabla con los valores de las mediciones que se hicieron con el personal encargado por parte del hospital, indicando que los puntos se definieron con estas personas. Se procedió a hacer mediciones en esos puntos conforme a unos parámetros definidos de forma técnica con ellos. Los valores máximos obtenidos se 
registraron fuera del edificio y fueron los siguientes: para campo magnético 0,151 microteslas y para campo eléctrico menos de 10 voltios/metro.
Mediciones - exterior del hospital
Adicionalmente, se realizó un barrido lateral desde la línea de 115 kV, desde el punto más cercano de esta línea hacia el Hospital. Cabe destacar que allí se tiene una línea de media tensión que se encarga de distribuir la energía a los diferentes centros de consumo. Se presenta tabla con los valores obtenidos, indicando que el máximo 
obtenido es de 0.710 microteslas para densidad de flujo magnético y para campo eléctrico 14 voltios/metro. 
Mediciones - Colanta
Los valores máximos obtenidos fueron: campo magnético de 14.7 microteslas en el interior – cuarto de control y campo eléctrico 20 voltios/metro en proximidad a la entrada de Colanta.  Esto es en cercanías a la línea de 115 kV. 
Mediciones - interior del colegio
Los valores máximos se registraron en la entrada del colegio en cercanías a la línea de alta tensión: 0.640 microteslas para campo magnético y 21 voltios/metro para campo eléctrico. Cabe destacar que estos valores corresponden a la situación actual.
Mediciones - exterior del colegio
Adicionalmente, se hizo un barrido lateral desde la línea de 115 kV, los valores máximos obtenidos fueron: 0.953 microteslas para campo magnético y menos de 10 voltios/metro para campo eléctrico.
Mediciones - Estación de servicio
Los valores máximos obtenidos fueron: 0.421 microteslas para campo magnético (en la entrada de los circuitos de alimentación de la estación de servicio) y 30 voltios/metro para campo eléctrico (en la entrada de los circuitos de alimentación y en cercanías de los puntos de operación de la estación de servicio).
Mediciones – Bajo líneas de 115 kV
En el barrido lateral de la línea de 115 kV se obtuvieron como valores máximos 0,413 microteslas para campo magnético y 251 voltios/metro para campo eléctrico, debido a los niveles de tensión de la línea. 
Mediciones – Lote Subestación Eléctrica Occidente (antes de la construcción y puesta en servicio del proyecto)
Los valores máximos obtenidos fueron: 0,970 microteslas para campo magnético y 81 voltios/metro para campo eléctrico. 

ESTUDIO DE ÁREAS CLASIFICADAS (EAC) - Subestación Eléctrica Occidente (SEO)
A continuación, se informa que también se cuenta con un estudio de áreas clasificadas, que es un análisis del riesgo que puede existir bajo la operación de la Estación de Servicio – EDS próxima a la Subestación Occidente.
El estudio se hizo con el fin de garantizar la integridad de las personas habitantes alrededor de los predios relacionados con el presente estudio. Se realizó una revisión a las normativas relacionadas con la seguridad de manejo de materiales inflamables y que aplican para el caso específico de la EDS: Resolución 40405 de 2020 – 
Ministerio de Minas y Energía. 

Para determinar la clasificación de áreas se tienen en cuenta las recomendaciones dadas en las siguientes normas nacionales e internacionales: 
NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano – Capítulo 5 Ambientes Especiales.
NFPA 70: Código Eléctrico Nacional (Estados Unidos) ver 2017. 

También se considera la legislación nacional relacionada con la construcción y operación de estaciones de servicio:
Resolución 40405 de 2020 – Ministerio de Minas y Energía.
Resolución 90708 de 2013 - Ministerio de Minas y Energía.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE Ver 2013. 

Con base en las anteriores normas y reglamentos se clasifica la EDS Éxito Funza como un Área clase I, división I, división 2, grupo D. 

RESULTADOS:
Se clasifica como grupo D, ya que es una estación que provee gasolina; y como definición 1 dependiendo de la concentración de gases. 
Nota aclaratoria: El Diesel es un líquido combustible Clase II que posee un punto de inflamación igual o superior a 100°F (37,8°C) e inferior a 140°F (60°C), que solo presenta vapores inflamables por encima de su punto de inflamación. El Diesel no presenta evaporación en sus condiciones normales de almacenamiento y distribución en 
le EDS Éxito Funza, por lo que no requiere su clasificación. 

Como parte del estudio, se hace una proyección de las áreas, dependiendo de la división y clasificación que tienen, en este caso se tienen los surtidores (se muestra imagen relacionada). Se identifica cuál es la distancia donde se considera una zona segura y no debe existir un elemento de chispa que pueda generar provocación de 
incendio. Adicionalmente, se hace una revisión radial de cuáles serán las distancias según la normativa establecida. Se tiene un radio desde cada surtidor de 6 metros. 
También se tienen tanques subterráneos donde se almacenan los diferentes combustibles, se muestra una vista superior de la EDS. Se señala que se tienen valores de 3 metros definidos por las normas aplicables. 
Se tienen en cuenta también los venteos, que son los elementos encargados de permitir la salida de gases generados por almacenamiento de combustibles, también se verifican según lo establecido en las normas. 
Se hace el análisis de tubos de llenado y se identifican cuáles son las zonas donde no deben existir elementos de chispa. 
Finalmente, se superponen las diferentes áreas clasificadas identificadas en el estudio para poder observar cuáles serían zonas que se pueden considerar no seguras y donde no deben existir chispas que puedan generar un incendio. 

CONCLUSIONES:
Hay más de 30 m desde el punto de área clasificada más cercana en la EDS hasta la zona de la Subestación Eléctrica Occidente, por lo cual al estar por fuera del área clasificada no ofrece riesgo de incendio. 
La EDS Éxito vía Funza-Cota Calle 9 se almacenan y distribuyen sustancias en forma de líquido, lo cual clasifica las instalaciones como Clase I, División 1 y 2 Grupo D, limitando los riesgos de incendio a las áreas mostradas en las figuras de clasificación de áreas. Por fuera de estas zonas señaladas no existen riesgos de incendio.
La extensión de la clasificación de áreas inflamables, que puede presentar riesgo de incendio está limitada al perímetro de la EDS Éxito de Funza y a los radios definidos en el estudio de áreas clasificadas. 

Para la determinación de la altura y extensión del área de riesgo (áreas clasificadas) se tomaron como base los parámetros presentados en las normas NFPA 70, NTC 2050 y resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020, prevaleciendo esta última sobre las demás normas. 
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4. CHARLA SOBRE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Luego del estudio de áreas clasificadas, se cede el uso de la palabra al profesor Francisco Amórtegui de la Universidad Nacional de Colombia, encargado de los cursos de campos electromagnéticos en las carreras de ingeniería eléctrica y electrónica, jefe técnico del laboratorio de alta tensión. Respondiendo al comentario que se hizo 
con anterioridad donde se informaba el comunicado enviado por la universidad, el profesor Amórtegui aclara que en el momento en que llegó la solicitud, ya se contaba con el contrato de Enel Codensa para hacer los estudios de la subestación, debido a esto se sugirió al Concejo Municipal que esta actividad fuera realizada con otra 
entidad.
La Universidad Nacional es asesora del Estado y realiza estudios de este tipo para diferentes entidades, ya que algunas veces son los únicos con las herramientas para hacerlos. También realizan charlas a la comunidad sobre efectos de los campos electromagnéticos en los seres vivos, que es lo que se está haciendo hoy. Agrega que 
en esto se procura ser objetivos para brindar los resultados y recomendaciones según lo que establecen las normas nacionales e internacionales. Esto se hace con base en estudios que adelanta la Universidad Nacional y no tiene que ver con lo que ejecuta Enel Codensa. 
Respecto a los campos electromagnéticos, el profesor menciona que los sistemas eléctricos en general producen campos eléctricos y magnéticos. Los campos eléctricos se producen por la tensión de las líneas, por la vía que atraviesa el municipio hay una línea de 115 kV que lleva la energía a toda la sabana de Bogotá, es una línea 
que está en operación. La subestación va a tomar energía de esa línea para llevarla a unos transformadores que van a bajar el nivel de tensión a 11.400 voltios, para distribuir a los sectores cercanos. 
También se indica que a medida que una persona se aleja de la fuente generadora de los campos electromagnéticos, estos se hacen más bajos. En las líneas de transmisión, como los cables está separados, los campos eléctricos de un cable y del otro, que se contrarrestan, no se anulan porque están a diferente distancia. Es por esto 
que las líneas de transmisión generan campos eléctricos y magnéticos a su alrededor. 
Por su parte, los campos magnéticos se originan en la corriente, en los edificios altos, por ejemplo, los campos magnéticos son de gran magnitud, debido a que viajan a través de ductos que van desde el primer hasta el último piso. 
Las líneas de transmisión normalmente tienen un voltaje de 115 kV, 110 kV o 220 kV; la corriente sí depende de la hora y del consumo de la comunidad. Las líneas de 115 kV se están diseñando actualmente para llevar alrededor de 800 amperios. Para dar una idea de lo que esto significa, un bombillo común tiene un (1) amperio. 
Los campos magnéticos están en todos los equipos que se tienen en las casas: secadores de pelo, aspiradora, luz fluorescente, horno microondas, lavadora, nevera, televisor a color, radio portátil, entre otros. 
A nivel internacional, en la normatividad se recomiendan como valores máximos permitidos de campos magnéticos para público general 200 microteslas y para nivel ocupacional 1000 microteslas. En Colombia se aplican esos valores en el RETIE. 
Por otro lado, respecto a los campos eléctricos, se señala que normalmente al estar dentro de una edificación, se atenúan. El campo magnético, en cambio, atraviesa todo. 

CAMPO MAGNÉTICO COMO ALTERACIÓN AMBIENTAL 
Se muestra una imagen de referencia de una subestación convencional, para indicar que, al tener los cables bastante separados como es el caso de las líneas de transmisión y subestaciones, se tiene una afectación más intensa de campos magnéticos, en comparación con las que se construyen ahora, en las que los cables están a 
aproximadamente 30 cms dentro de ductos, como en la imagen que se presentó al principio de la presentación de Enel Codensa. 
Las líneas de transmisión producen campos magnéticos por tener los cables separados. Estas líneas se dejan altas para que la gente no tenga acceso a ellas y aproximadamente a 40 0 45 m se tienen campos magnéticos de 0,4 microteslas; mientras que a 20 o 30 m serían de alrededor de 1 microtesla. 

EFECTOS EN LA SALUD 
Efectos a largo plazo
No existe un estudio que conduzca a la certeza sobre la afectación de campos electromagnéticos en la salud, cuando están por debajo de los valores recomendados por ICNIRP. 
Un estudio insinuó en 1998 que se puede aumentar la incidencia de leucemia en niños con niveles de 0,3 – 0,4 microteslas, lo que dio origen a la clasificación de "posiblemente carcinogénico" y a iniciar otro estudio liderado por la OMS que entregó resultados en 2007, pero con ellos no se logró cambiar esa clasificación. 
En virtud al principio de precaución ante algo desconocido, se propone que las instalaciones eléctricas se construyan de manera que estos campos sean de la menor magnitud económicamente posible. 
Para explicar lo que significa "posiblemente carcinogénico", se muestra en contraste con las otras escalas:
Carcinogénico para los seres humanos (certeza de que es carcinogénico): asbestos, tabaco y radiación gamma.
Probablemente carcinogénico para los seres humanos (usualmente basado en fuertes evidencias de carcinogenicidad en animales): escape de motores diesel, lámparas de sol y radiación UV.
Posiblemente carcinogénico para los seres humanos (usualmente basados en evidencias en seres humanos consideradas como creíbles, pero por otras explicaciones no pueden ser excluidas): café, humo de soldadura, escape de motor de gasolina, campos magnéticos de baja frecuencia, como los producidos por las líneas de 
transmisión y subestaciones.

RECOMENDACIONES DE LA OMS:
- Profundizar la investigación para tener certezas. 
- Comunicación eficaz y abierta con el público para la planificación de obras que creen campos electromagnéticos. Esto es lo que se hace con las charlas a la comunidad. 
- Utilizar todos los medios económicos y tecnológicos para reducir la exposición. 
- No bajar los valores máximos permitidos de exposición. 
- Construir lo más lejos posible de las instalaciones de transporte de energía eléctrica. 
- Respetar la servidumbre. 
- Subterranizar las redes de distribución de energía eléctrica, pues se elimina el campo eléctrico ambiental y la cercanía entre cables contrarresta el campo magnético. 
- Entorchar entre sí los cables de un mismo circuito y garantizar retorno de la corriente por el mismo ducto. 

Luego de esto, interviene el doctor Hugo Alberto Fajardo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, en los posgrados de medicina interna y medicina aeroespacial. 
Para comenzar, frente a la intervención del honorable concejal Pablo Avendaño, indica que en todos los países del mundo las universidades zona asesoras de la comunidad, el Estado y las empresas, dado que cuentan con personal especializado y con el conocimiento necesario. Es así como la Universidad Nacional ha sido contratada 
para el tema de campos electromagnéticos por el Ministerio de Telecomunicaciones, pilotos de aviación en Colombia y otros entes. 
La presentación que se realiza se basa en los conocimientos que existen actualmente a nivel mundial. Sobre campos electromagnéticos hay organizaciones que han investigado, entre ellas la OMS, la Comisión Internacional para el Cáncer y la Comisión Internacional de Protección Radiológica. También lo han hecho organizaciones 
privadas de científicos independientes que han hecho publicaciones. Hoy en día, los estudios se han volcado hacia las telecomunicaciones, dada su proliferación entre la población mundial.  
El doctor Fajardo señala que los seres humanos ya estamos expuestos a campos electromagnéticos, la tierra tiene un campo magnético promedio de 50 microteslas, pero provienen también del sol y de las tormentas eléctricas. Esta exposición a la radiación natural es relativamente pequeña, pero también estamos expuestos a la 
radiación que el hombre ha construido a través de la tecnología y la ciencia. 
Existen campos electromagnéticos con radiación ionizante, como la que se generan en centrales nucleares y en el espacio, la población general no está expuesta a este tipo de radiación. Por otro lado, está la radiación no ionizante, generada por las telecomunicaciones (radio, televisión, electrodomésticos), a esta sí está expuesta la 
mayoría de la población. Es decir, estamos invadidos de campos electromagnéticos en nuestra casa y fuera de ella. 
El primer reporte de que los campos electromagnéticos pudieran generar cáncer fue en 1979 en una escuela rural en la que se encontró que probablemente la incidencia de leucemia en niños podía darse por campos electromagnéticos, esto generó un llamado de atención para la comunidad y se comenzaron a hacer estudios. En los 
últimos años es cuando más ha progresado el conocimiento en la materia. 
La población en general está expuesta a campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, que en algunas personas que son sensibles pueden generar vértigo, vómito, sabor metálico, aumento de la frecuencia cardiaca y otras afecciones que son leves y que, por ello, han sido difíciles de demostrar. Esto solamente para personas 
sensibles, que representan una mínima proporción de la población mundial. 
Al generar tanta expectativa, los científicos han tratado de semejar la exposición del hombre a los campos electromagnéticos, esto se ha hecho con animales. En exposición a campos de alta frecuencia, se han observado algunas perturbaciones de la conducta y alteración en el sistema inmunológico, cardiovascular y endocrino; en 
cuanto al cáncer, ha sido difícil demostrarlo. Los estudios se han hecho con diferentes niveles de campos electromagnéticos y el número de especies utilizadas ha sido pequeño, por lo que no son concluyentes, algunos estudios dicen que puede haber algunos efectos y otros dicen que no. Esta es una controversia que aún no se ha 
resuelto. 

EFECTOS DE RADIOFRECUENCIA EN HUMANOS
En humanos lo más constante ha sido lo siguiente: 
Sistema cardiovascular: 
- Interferencia con dispositivos implantables médicos (marcapasos). El diseño de estos dispositivos ha cambiado con los años y hoy en día su interacción con los campos electromagnéticos es menor que en los antiguos. 
- Alteraciones en frecuencia cardiaca fetal.
- No se han evaluado efectos a largo plazo. 
Sistema nervioso:
- Cambios en parámetros del sueño (estrés y melatonina).
- Afecta las señales espontáneas en el electroencefalograma.
- No asociación con tumores cerebrales, principalmente relacionados con el uso del celular. 
- Cambios cognitivos: humor, depresión. 
- Memoria espacial, umbral de epilepsia. 
Sistema endocrino:
- Sin efectos en hipófisis ni tiroides.
- Alteraciones en niveles de ACTH y cortisol.
- Disminución de motilidad y vitalidad, espermatozoides. 
Térmicos: 
- La energía es absorbida por la piel afectando la temperatura y provocando sensación de calor. 
- Cáncer: leucemia y tumores cerebrales. 
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ATENCIÓN DE INQUIETUDES

A continuación se registran las intervenciones de los honorables concejales del municipio de Funza durante la sesión. 

Posteriormente, el doctor Fajardo habla del estudio Interphone-2002, que mostró una relación entre campos electromagnéticos y aparición de tumores en la cabeza. Se hizo en 13 países europeos con una población adulta entre 30 y 50 años. En estudios posteriores se analizó la afectación en niños, con una penetración más amplia de 
los campos electromagnéticos de los teléfonos celulares, en comparación con adultos. 
Los estudios también han mostrado que existe población sensible, es decir, que tienen susceptibilidad a los campos electromagnéticos, los sienten. Esta población puede ser del 6 al 8%, pero tampoco se ha demostrado que en esa población esté presente el cáncer, solo algunas molestias. En cuanto a las personas con implantes 
metálicos, puede haber sensación de calor local en el sitio del implante. 
Respecto a los marcapasos, los resultados hasta ahora sugieren que la interferencia electromagnética por parte de celulares provoca alteraciones temporales per reversibles en las funciones del marcapaso y CDI, en mayor proporción cuando el celular está a menos de 10 cm del dispositivo cardiaco. 
Los equipos médicos y hospitalarios también pudieran verse afectados porque son eléctricos. La recomendación es que en las Unidades de Cuidado Intensivo – UCI no se usen celulares. 
En el medio ambiente, se ha descrito que hay áreas silentes, porque no había aves. Se encontró una relación con las instalaciones de torres eléctricas y telecomunicaciones, pero sabemos también que las aves se orientan a través de los campos electromagnéticos de la tierra. 
Hay un estudio que se está preparando para 2030, denominado cosmos 2025, realizado en 250.000 personas mayores de 18 años en Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda y Reino Unido. Se basará en cuestionarios, historias clínicas, registros de morbi-mortalidad y seguimiento por 25 años. Se espera que este estudio de luces sobre 
si realmente los campos electromagnéticos afectan o no la salud humana, ya que hasta el momento ningún estudio ha sido concluyente respecto a esos efectos. Mientras tanto, las acciones que se pueden implementar son: 
- Regulación, control y límites de exposición. 
- Distancias de antenas y equipos en áreas sensibles (limitaciones en la fuente).
- Acuerdos entre autoridades nacionales, locales, operadores, público e industria. 
- Políticas ambientales (dosimetría).
- Planeación Urbana.
- Programas de protección y precaución. 
- Medidas preventivas en el diseño de equipos. 
- Controles administrativos.
- Registros de salud. 
- Programas de investigación. 
- Estrategias de comunicación y difusión. 

CONCLUSIÓN FINAL:
Mientras no haya un fenómeno contundente respecto a los efectos de los campos electromagnéticos, se recomienda protegernos y estar atentos a lo que pueda ocurrir. Esto es lo que dicta el principio de precaución.

4. Retroalimentación y atención de inquietudes
Una vez terminadas las presentaciones de Enel Codensa y la Universidad Nacional de Colombia, el presidente del Concejo Municipal de Funza, honorable concejal Raúl Agudelo Sosa, abre el espacio para atención de inquietudes por parte de los concejales, haciendo la claridad respecto a la socialización, manifestando que estos 
espacios no son para llegar a acuerdos sobre la conveniencia o inconveniencia de un proyecto, sino para darlo a conocer, así como registrar los impactos, observaciones y percepciones de los participantes. Explica esto, ya que hay personas que dicen que el Concejo está aprobando el proyecto, entonces se deja claro que la postura del 
Concejo no es esa. Si bien el municipio de Funza necesita desarrollo, este debe estar en beneficio y concordancia con la comunidad, por eso se da un parte de tranquilidad de que lo que se está revisando el día de hoy son los pormenores del proyecto. 

Interviene el Concejal Pablo Enrique Avendaño, manifestando que el Concejo está pendiente del proyecto que piensa instalar Enel Codensa en este sector. Agradece la presentación de las mediciones, pero se hicieron con base en las líneas que están atravesando el municipio y no con base en la subestación. Agradece también la 
presentación de los profesores de la Universidad Nacional, indicando que esta les merece el mayor respeto y por eso se les solicitó que los asesorará en estos temas. 
También indica que, si bien Enel Codensa les merece respeto por los servicios que ofrece, este proyecto no es polo de desarrollo. En la presentación se menciona que según el PBOT se puede construir el proyecto porque es un servicio público, pero es una transformación, es industrial, muy diferente sería si fueran a instalar un punto de 
atención o un centro comercial donde vendan sus servicios, eso sí sería un polo de desarrollo para la comunidad. 
En cuanto a la afectación al tema de salud, se habló de los colegios, Colanta, el hospital, la estación de servicio, pero no se habló con respecto al barrio Serrezuelita, al barrio Popular. Señala que leyó muy detenidamente el informe remitido por Enel Codensa, donde se menciona que la Constitución Política da la facultad de tener 
participación de las comunidades, pero es que Enel Codensa presenta unos hechos cumplidos, ¿por qué no se hizo un estudio para ver si era factible, si la comunidad estaba de acuerdo? Se dice que se ha hecho una socialización a través de medios virtuales, pero es que no toda la comunidad del sector tiene la posibilidad de 
conectarse, ya que son de estratos 1, 2 o 3.  
El honorable concejal menciona que el presidente de Junta de Acción Comunal, Wilmar Cruz, se negó a la socialización porque debía consultar primero con la comunidad, Enel Codensa se comunicó con el fiscal de la JAC, pero es que él no hace parte de la junta directiva, no tiene la autoridad para eso. 
También informa que hasta el momento se tienen 1000 firmas de los habitantes del sector que dicen que no están de acuerdo con el proyecto, porque no se socializó de la debida forma, ya que primero compraron el terreno y echaron adelante el proyecto. El proceso de recolección de firmas continúa. 
Señala que se han basado en algunos estudios, como la Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad para la transmisión y distribución de electricidad  de la Corporación Financiera Internacional, de la cual hace parte el Banco Mundial. Allí están las indicaciones para hacer este tipo de instalaciones en las comunidades. Las 
subestaciones que muestran en el sector urbano son de hace 100 años y las investigaciones de campos electromagnéticos y sus efectos son de 1994, 2002, 2004, 2007, son más recientes. 
Agradece al alcalde, porque se han dirigido a él y en una sesión de Concejo en tu barrio se habló bastante del tema, allí el alcalde brindó su apoyo a la comunidad. Agradece también al presidente del Concejo por su diligencia en la radicación de oficios, entre ellos a la CAR, que ha dicho que no se ha radicado aún nada respecto al 
proyecto. 
El concejal da lectura a la definición de campos electromagnéticos de la guía de la Corporación Financiera Internacional antes mencionada:

“Los campos eléctricos y magnéticos (CEM) son las líneas de fuerza invisibles que emiten los aparatos eléctricos, y los rodean (por ejemplo, líneas de conducción eléctrica y equipos eléctricos). Los campos eléctricos son producidos por el voltaje y cuanto más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo. La fuerza del campo 
eléctrico se mide en voltios por metro (V/m). Los campos magnéticos se originan por el flujo de corriente eléctrica y su fuerza aumenta a medida que aumenta la corriente. Los campos magnéticos se miden en unidades de gauss (G) o tesla (T). Una T equivale a 10.000G. Los campos eléctricos se protegen con materiales conductores de 
electricidad y otros materiales, como árboles y materiales de construcción. Los campos magnéticos atraviesan casi todos los materiales y son difíciles de proteger. Los campos eléctricos y magnéticos decrecen rápidamente con la distancia. La frecuencia eléctrica de los campos electromagnéticos (CEM) se encuentra en el rango de los 
50 – 60 hercios (Hz), una frecuencia considerada extremadamente baja (ELF).”
El concejal continúa, indicando que una de las recomendaciones que hace la Organización es:
“Evaluar la posible exposición del público en general, comparándola con los niveles de referencia elaborados por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP). Los niveles promedio y máximos se mantendrán por debajo de los recomendados por la ICNIRP para la Exposición del Público en General.” 
Así como “Evitar la instalación de cables de transmisión y equipos de alto voltaje por encima o limitando con propiedades residenciales y otros lugares destinados a elevadas tasas de ocupación humana (por ejemplo, colegios y oficinas).”

El concejal agrega que allí se hacen unas recomendaciones de lo que no se debe hacer y se está haciendo lo contrario. Como vocero de la zona, manifiesta que debe ser consecuente con la comunidad. 
Sobre el informe biótico indica que hay dos árboles de aguacate que no se mencionan y son cosechas considerables. Es raro que no hablen del tema. 
Por otro lado, menciona que en ese lote estaba instalado Ghem, que generaba gran cantidad de puestos de trabajo, más de 1000. ¿Cuántos empleos va a generar Enel Codensa allí? Indica que seguramente serán limitados. También está Colanta, que genera 2000 o 2500 empleos para el municipio de Funza y es una empresa que ha 
atendido las solicitudes de la comunidad. Acá no se va a ver ningún desarrollo en el sector.  
El concejal señala que en su momento harán llegar el oficio con las respectivas firmas e invita a los demás concejales a conseguir más firmas de la comunidad del sector. Señala que se quedó por fuera el barrio Wayra, y otros sectores como San Marcos, Parques de Funza y El Porvenir.  
La OMS dice que hay que minimizar los efectos que se produzcan, si causa algún efecto, no se debe hacer. A esto añade que el público en general no tiene conciencia de lo que está sucediendo, la población no está prevenida, diferente sería con Colanta, donde sí estarían prevenidos y tendrían elementos de protección, además 
tendrán una exposición solamente de 8 horas, mientras que la población que vive ahí estará 24 horas por toda la vida. 
Menciona que sobre el tema hay estudios muy serios, por ejemplo, en España han tenido que retirar subestaciones. Trae a colación el estudio del doctor Darío Acuña Castroviejo sobre afectaciones a la salud por campos electromagnéticos. 
Reitera que no están de acuerdo con el método que se ha utilizado de comprar el terreno primero sin participación comunitaria. Agrega que entregar volantes no es socializar, en un día abarcaron todo el municipio, pero no hablaron con los representantes de la comunidad. Recalca que es un proyecto contraproducente para la salud, el 
desarrollo del sector y la comunidad. 
El concejal manifiesta al presidente del Concejo que se podría buscar a un profesional, un fisiólogo, por ejemplo, para saber con certeza qué efectos trae el proyecto. La invitación a Codensa es a que reconsidere la situación, que no es lo más conveniente para la población. Se debe tener que esto es un corredor de servicios, entonces 
debería montarse un centro de servicio para la población, que es algo que hace falta. 

Agradece a las personas del sector que han apoyado la recolección de firmas, para demostrar que la comunidad no está de acuerdo con el proyecto. 
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El honorable Concejal Marco Tulio Bernal interviene, manifestando que es un tema muy acucioso el que Codensa presenta en este momento. Indica que es actualmente presidente de Junta de Acción Comunal y concejal gracias a la comunidad, partiendo de esto, hace los siguientes comentarios. 
Codensa primero compró el terreno, luego realizó estudios y por último informó a la comunidad. Claro, es un proyecto muy importante para la región, pero ¿Cómo se les ocurre hacer un proyecto en un casco urbano? Manifiesta que está de acuerdo con los estudios de hidrología, de atmósfera, de suelos, de flora y fauna, etc. Pero señala 
que no van a permitir que el proyecto siga. Este concejo municipal es propositivo y no se deja meter los dedos a la boca, para eso han sido elegidos. Indica que se habla de campos electromagnéticos, que no afectan la salud, pero menciona que en su barrio (La Fortuna y Samarkanda) hay 3 antenas, las cuales no dejó instalar por 
solicitud de la comunidad. Con el respeto que se merecen los profesores de la Universidad Nacional, solicita que no se juegue con la ignorancia de la comunidad, del señor alcalde, de los concejales y de los presidentes de junta. 
Indica a Enel Codensa que ya es hora de cambiar la sede de Madrid, porque el servicio es pésimo, la atención es demorada para cortes, las personas de las cuadrillas morbosean a las mujeres, invaden vías, andenes, parqueaderos. Este es un aspecto a corregir. 
Manifiesta que hay muchos lotes en la carrera 9 sobre los cuales pueden hacer el proyecto. La comunidad no se va a beneficiar con este proyecto, no van a dejar de cobrar por el servicio. Frente a los temas del Covid, Codensa no hizo nada por la comunidad. 
El concejal señala que la señora Diana Paola Forero comenta que están arrojando los oficios debajo de la puerta, lo cual es una falta de respeto con la comunidad. Esto lo coge un niño, lo barre y lo tira a la basura porque los padres de familia trabajan y no se enteran de la socialización. No hay socialización, la caracterización no se 
ajusta a un trabajo juicioso, eso no depende de los presidentes de junta. 
No se ha visto un estudio juicioso de cuántas personas tienen marcapasos, problemas del corazón, de oído y de salud en general. El estado de salud de las personas no lo tienen claro.  
¿Qué compensaciones van a tener? Compensación con parques no son suficientes “para convencer” a la comunidad. Para eso se tiene un plan de desarrollo para hacer grandes proyectos sin la necesidad de que Codensa regale parques o árboles.
¿Ustedes creen que yo voy a comprar una casa en la 9 con 9? Los predios se van a desvalorizar.  Este proyecto se puede realizar en un área rural, allá hay bastantes terrenos y el Concejo se los puede ayudar a conseguir. Esto es un interés privado. 
Indica que seguirán apoyando lo que dice el concejal Pablo Avendaño en la recolección de firmas. 
Reitera que no van a permitir que el proyecto progrese en esa zona. En ese lote se iba a construir un centro comercial, pero no se sabe qué pasó.
Reitera que el servicio en las oficinas en Madrid es pésimo.  
Solicita respetuosamente que se desarrolle el proyecto en el área rural, no en el casco urbano. 
Por último, menciona que la comunidad está actualmente “rebotada”, en este sector los habitantes están convencidos de que si hay que hacer una marcha, se hace. 

El Concejal Víctor Manuel Torres interviene refiriéndose a la presentación que realiza Enel Codensa. En cuanto a por qué se requiere el proyecto y qué beneficios tendría, lo que se indica es que el beneficio sería para Enel Codensa, pero no para la comunidad. En el municipio no hemos tenido problemáticas con la energía, entonces el 
argumento de robustecer el sistema eléctrico del municipio pasaría a un segundo plano, no tiene mucho fundamento. El beneficio respecto a energizar Regiotram sí es muy importante, pero no hay más argumentos de valor. Respecto a los proyectos que mencionan para los barrios del área de influencia, manifiesta que quisiera conocer 
qué proyectos o iniciativas ha considerado Enel Condensa, ya que hasta el momento no conoce ninguno.
Se menciona también el Plan de Ordenamiento de la Región, pero ese plan es del 2000, hoy estamos a 2021, esperando a que pasen un Plan de Ordenamiento donde se vea realmente la necesidad del municipio.
Primero se planificó el proyecto, pero se les olvidó contar con la comunidad, hay que ver qué tan importante es el beneficio para esta. 

Se muestran unas subestaciones que hacen parte del paisaje urbano, pero estamos hablando de una infraestructura tipo GIS y ubican un paisaje con subestación tradicional, lo que no es coherente. En cuanto a la línea de tiempo, se señala un primer paso en la CAR, frente a esto menciona que tiene varios derechos de petición que han 
sido enviados a la CAR y esta dice que no tiene conocimiento de que se haya radicado el proyecto oficialmente. También hay derechos de petición a Personería, ANLA y Procuraduría, relacionados con el inconformismo de la comunidad.  
Indica que ve con tristeza lo que proyectan sobre la información a la comunidad, dice que no considera que sea tan cierto que se hayan hecho 1682 contactos efectivos, eso no es tan cierto. Sobre las cartillas, manifiesta que como presidente de junta le llegó un oficio con 15 cartillas, no le están pagando para distribuirle a la comunidad 
un proyecto con el que no está de acuerdo. Si estamos contando con que entregar cartillas a los presidentes de junta ya es entregar cartillas, no lo es, como tampoco es dejar una cartilla debajo de la puerta. Tomarse la foto con un presidente de junta no es socializar.  
Para finalizar, indica que su posición como concejal es sí al desarrollo, pero no a la ubicación, ¿por qué no pensaron en áreas rurales? Aún estamos a tiempo para ubicar otro predio donde no se afecte a la comunidad.  

Por interpelación, se da uso de la palabra al Concejal Marco Tulio Bernal, quien solicita respetuosamente que se haga una socialización de Enel Codensa y los docentes con presidentes de JAC en sesión con el concejo, para escucharlos y no generar teléfono roto. Agradece la asistencia presencial de hoy, pero debe verse también la 
interpelación de los presidentes de junta, no solo los del sector, hay 43 JAC en el municipio. ¿Por qué no se hace la invitación general? A algunos conjuntos no los han invitado. 
Frente a esto, el presidente del Concejo señala que se tendrá en cuenta para revisarlo con el equipo de Enel Codensa, según su programación. 

El Concejal Alfonso Lamprea Pedraza interviene solicitando al señor presidente que, ya que se ha hecho la solicitud a varias universidades, que respondieron que tenían contrato con Codensa, se busque asesoría técnica de algún externo para aclarar sus dudas respecto a la presentación de hoy. 
Se dice que este proyecto no va a afectar la salud de los Funzanos, pero si es así por qué en algunos sectores del municipio donde hay redes de alta tensión no se permite construir o se permite bajo estrictas medidas. 
El Concejal solicita a Enel Codensa que se haga llegar por escrito las respuestas a las preguntas de hoy.
Sobre el área de influencia, pregunta: ¿esto solo afecta a presidentes de junta? Esto teniendo en cuenta que vive en Celta Campestre a 600 metros del proyecto y allí nunca fueron socializados. Celta Campestre, Mirador del Celta, Celta 1, Celta 2, Celta 3, Villas del Parque y San Miguel, donde puede haber 1000 viviendas, sin contar dos 
conjuntos que hay en El Porvenir. ¿Nosotros no hacemos parte del municipio?
Las socializaciones se han hecho virtuales, con baja asistencia, a esta hora tenemos 35 personas conectadas con el Concejo, cuando es un tema importante para el municipio. En horas de la noche es cuando más personas se conectan. 
¿Cuántas encuestas presenciales se han realizado? ¿hacia qué edades se enfocaron? ¿Qué se les preguntó a las personas? No es lo mismo preguntarle a una persona de 90 años que a una persona de 20. Solicita que se hagan llegar las encuestas realizadas con la relación de las edades para tener más claridad. 
¿Cómo se hicieron estudios ambientales y socioculturales? ¿solo fueron a solicitar información a las dependencias de la alcaldía? ¿con cuántas personas se hicieron esos estudios?
En cuanto a los predios, ¿por qué no pueden hacer el proyecto en otra parte que no sea sobre la novena? 

Por interpelación, se da uso de la palabra al Concejal Pablo Enrique Avendaño, quien da un ejemplo de una situación que se dio hace unos años en un sector que tal vez Codensa no ha tenido en cuenta y es Quintas del Trébol, donde se iba hacer una fábrica, consultaron a la Junta de Acción Comunal, que no lo consideró 
conveniente. El proyecto se abortó, luego se construyó Quintas del Trébol, que alberga a personas de estratos 4 y 5. Si se hubiese permitido la construcción de la fábrica, se habría visto afectada la comunidad. Lo mismo está pasando con este proyecto. 
Por otro lado, señala que apoya lo que manifiesta el concejal Alfonso Lamprea de que se hace la más fácil que es escoger un lote por donde pase la línea de alta tensión, es un beneficio económico para Enel Codensa. 
Indica que otro tema que ha hablado con el alcalde, es el de hacer una socialización grande en vez de reunirse con él, se puede conseguir un lote grande donde se pueda tener distanciamiento.  
Solicita Enel Codensa que recapacite porque el daño será grave en el desarrollo del sector y del municipio. 

Interviene el Concejal Nilson Leonardo Díaz, manifestando que ha habido fallas en la socialización y en el estudio del proyecto. Es un proyecto de gran envergadura para Codensa pero de gran carga para el municipio, en cuanto a afectación. Agrega que hacer unos volantes o cartas no es una socialización. 
Pregunta: ¿Qué beneficio social trae al municipio que se ubique la subestación? ¿Qué responsabilidad social empresarial obtendrá el municipio por este tipo de proyecto? ¿Hay alguna experiencia en este tipo de subestación en Colombia? Esto para saber el tipo de afectaciones que conlleva esta infraestructura.
Al ser una subestación encapsulada, van a mantener un tipo de líquidos, ¿cuáles serán? ¿cómo se van a manejar? ¿Tienen algún componente químico? ¿qué afectación ambiental puede traer desechar esos líquidos, ya que irían al humedal y al río Bogotá? 
¿Existe algún tipo de emisión de gases? Porque esto también va a afectar el entorno, el aire y la comunidad. 
¿Hay algún estudio de movilidad? Porque dentro de la subestación van a tener vehículos y ya hay problemas de movilidad en la carrera 9, esto afecta el entorno de la comunidad. 
En cuanto a Gestión del Riesgo, ¿qué desastres puede generar una subestación? Son capítulos que no se han visto. 
Manifiesta que se opone al proyecto, como sus compañeros y la comunidad. 
Propone hacer una sesión con Enel Codensa en uno de los barrios donde la comunidad y los presidentes puedan estar presente, en un espacio abierto por el tema de la pandemia. Esto para tratar de manera exclusiva este tema de la subestación y hacer una verdadera socialización y dar solución a preguntas que se generen.  
Manifiesta que Codensa es la “piedra en el zapato” para cualquier proyecto del municipio, por problemas eléctricos. Por ejemplo, en Gualí hay un conjunto que abastecía de energía al municipio porque Codensa no se hacía responsable. Hay infraestructuras del municipio que no han podido funcionar por culpa de Codensa.  

El presidente del Concejo Municipal, Concejal Raúl Agudelo Sosa, pone en consideración la sesión permanente, la cual se aprueba con ocho (8) votos positivos. 

Interviene el Concejal Jhon Jairo Pérez, indicando que hay oposición por parte de la comunidad, que llega al concejo como representantes de la misma. Se refiere al tema de la Licencia de construcción, dicen que se va a pasar esa licencia para el cerramiento, porque le resto son estructuras no convencionales, que no requieren este 
tipo de licencia. La subestación tipo GIS no es una estructura no convencional, ya que requiere zonas de parqueo, estructura metálica, cubierta, porterías, zonas de administración, que sí son convencionales.   
Menciona el tema debido a que el impuesto de delineación al municipio por el cerramiento va a ser muy poco. ¿Una empresa como Codensa cómo se va a dejar pagar impuesto de delineación por estas zonas? Eso podría generarle al municipio 200 o 300 millones de pesos.
Señala que no solo es licencia de cerramiento, porque se van a usar bastantes “zonas duras”.  Entonces es ilógico que solo se pase una licencia de cerramiento. 

Interviene el Concejal Alfonso Lamprea Pedraza, para manifestar respecto a los efectos que se mencionan de los campos electromagnéticos, que las personas de este sector de una u otra manera van a tener que verse afectados por la radiación que se va a generar, independientemente de lo avanzado o técnico que sea el proyecto. 
Por otro lado, señala que Enel Codensa tiene que presentar la licencia o el permiso a la CAR para que les otorguen la instalación del proyecto, entonces indica al concejal Pablo Avendaño que deben hacer llegar estas firmas de inconformidad a la CAR, para hacerse presentes ante esta autoridad.
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Antes de dar paso a los comentarios de la comunidad, el presidente del Concejo Municipal, Concejal Raúl Agudelo Sosa, manifiesta lo siguiente para condensar las intervenciones de los honorables concejales: 

Claramente queda en el ambiente que no se oponen al desarrollo, en la medida en que no afecte a la comunidad. Todo se está analizando en el tema de inversión: gasto y recurso, esta es una empresa que tiene un brazo económico bastante fuerte, que no va a perder la inversión en caso de que tenga que ubicar el proyecto en otra 
parte del territorio, porque vía tarifa se compensará eso. El Concejo Municipal va a seguir realizando este tipo de espacios, esperando que Enel Codensa dentro de sus buenos oficios los acompañe, es importante tener este encuentro con todas las Juntas de Acción Comunal en el territorio, garantizando todas las medidas de 
bioseguridad y el respeto y la escucha para generar tranquilidad. Codensa debe generar seguridad a la comunidad, lo que se logra a través del diálogo. 
Posteriormente, el presidente procede a hacer lectura de las intervenciones de la comunidad a través de las redes sociales. 
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La señora Diana Paola Forero Camacho comenta: 
Buenos días honorables concejales realmente es preocupante el tema de notificación de socialización del proyecto dejando comunicados bajo la puerta y diciendo que las reuniones son de forma virtual, si los comunicados los dejan bajo la puerta qué tan efectivo puede llegar a ser y más teniendo presente que el sector de la cita tiene 
bastante población mayor de poco acceso tecnológico, cuál es la intención informar a la comunidad o tener una justificación que generaron invitación?

El señor Wilmar Andrey Cruz Pineda dice:
Buenos días, observo que la caracterización social no se ajusta a un trabajo juicioso que no depende de lo que digan los presidentes de JAC, es necesario indicar que para este estudio hace falta trabajo de campo, para que nos den respuestas tales como: N.º de personas con marcapasos, N.º personas con problemas de oído, N.º de 
habitantes y su estado de salud, entre otras. Observamos que este estudio que se solicitó en reuniones informativas no se ha desarrollado, el día de hoy no sabemos el estado de salud de los habitantes del AID en un antes del proyecto, que si en futuro pueda afectar la salud de esta población que suma más 15000 quince mil habitantes, 
que si en un caso hipotético que espero que "NO se desarrolle este proyecto", las compensaciones o el plan de manejo ambiental contemplen acciones de mitigación, control de los posibles impactos sobre los seres humanos (funzanos). Si esto no se tiene en cuenta se puede determinar que el estudio social no está de acuerdo a 
nuestras necesidades; por experiencia con otros proyectos similares donde se afecta la salud humana en otros escenarios, sino se tienen datos pertinentes para realizar luego un contraste o comparación en el después del proyecto versus el antes del proyecto, no existirá elemento de control que puedan tener un manejo ambiental de los 
posibles impactos y mucho menos mitigación, o compensación. Por lo anterior expuesto señores concejales agradezco su amabilidad solicitando a ENEL condesa que considere un estudio juicioso de este tema. Además, se solicitó que se tuviera en cuenta el costo actual de las viviendas del AID y el cambio en su valor comercial por qué 
no es atractivo para un comprador realizar el ejercicio de adquisición de un inmueble cerca a una subestación como lo establece un proyecto, o quizás la pregunta es si ellos nos compran nuestros inmuebles, no se observan ventajas de este proceso o proyecto para el municipio de Funza. Sumamos a esto que no tenemos intención de 
que este proyecto se desarrolle en el casco urbano, que se realice en Funza pero que se sea en el área rural, no existe un beneficio social del porque ubicarla en esta zona, atiende a varios municipios, pero Funza no debe tener la carga, buscar otros predios. ¿Si llega a pasar un tema de emergencia apagamos el incendio con el estudio 
que nos entregan, resolvemos un tema de salud con estos estudios, vendemos las casas y le sumamos el estudio para que se valoricen? Presidente JAC Barrio Popular

La señora Vanessa Acua dice:
Buenos días honorables concejales, ¿qué se va a hacer frente a los daños ambientales que ocasionará el proyecto? ¿Si llegado el caso, se inicia el proyecto de la construcción de la subestación, se realizarán los monitoreos del componente atmosférico? ¿Qué controles se establecen dentro del Plan de Manejo Ambiental? ¿Cuál es el 
manejo de los sitios donde se ubicarán las torres de transmisión de energía eléctrica? ¿Coincide con fuentes hídricas?

El Ingeniero ambiental, Carlos Andrés Cheque, que hace parte de la Personería Municipal, pregunta: 
¿Qué tipo de metodología tienen que utilizar para la socialización del proyecto a la población de tercera edad y a la población que no cuenta con acceso a Internet? Dadas las condiciones de socialización, ¿qué porcentaje a la fecha se ha ejecutado?
Hay una pregunta importante y es sobre la desvalorización de los predios e inmuebles vecinos. 

El presidente del Concejo Municipal, Concejal Raúl Agudelo Sosa, cede el uso de la palabra al señor Luis Carlos Cifuentes, quien interviene desde cercanías al predio donde Enel Codensa proyecta la subestación Eléctrica, muestra en cámara la Estación de Servicio y Wayra, mencionando que es un complejo de habitación muy 
grande; también indica la ubicación del barrio El Pensamiento como otro de los enclaves habitacionales de los cuales habló el Concejal Pablo Avendaño. Señala que, si bien es cierto que hay subestaciones eléctricas en zonas urbanos del país, eso se ha venido reevaluando. Enel Codensa presenta estudios de 30 y 40 años de 
antigüedad, que están reevaluados por la cantidad de temas colaterales en la salud de las personas que viven cerca a estas subestaciones. A solo 10 pasos del sitio donde se propone poner la subestación, se encuentra la bomba de gasolina y Wayra, así como el Hospital de Funza a menos de 500 metros. También se encuentra 
Colanta. 

Continúa el señor Luis Carlos Cifuentes, mencionando que la compra del predio ya se hizo y pregunta: ¿Qué persona de la administración estuvo involucrada en esa compra?
Acá no han hablado de la CAR, que es la que tiene que dar la licencia ambiental, dice que están casi seguros por lo que les han dicho los consejeros de la CAR, de que esa licencia no se va a expedir, por las circunstancias que eventualmente tendría de llegarse a construir esa subestación eléctrica. Dice que todos van a estar 
pendientes de que esa construcción no se haga. 

El señor Jairo Veloza interviene manifestando que es periodista y pertenece a varios medios de comunicación nacionales. Indica que toda las personas de prensa de Funza y de la región fueron las primeras en denunciar este tema de Enel Codensa, alertados por la comunidad que buscó de primera mano a la prensa y no al Concejo 
Municipal. La prensa hizo los acompañamientos junto con Luis Carlos Cifuentes y Juan Carlos Calderón (veedor ciudadano reconocido en el país y actualmente consejero de la CAR). Hace más de tres meses pusieron de manifiesto la situación y se la dieron a conocer a Luis Fernando Sanabria, dándole a conocer las anomalías que se 
estaban presentando en el municipio de Funza con relación a esta subestación eléctrica, se ofició y se pasaron derechos de petición. La posición de la CAR no es muy clara, hace 12 años Codensa está detrás de poner una subestación en ese sector y en ese momento hubo una negación a la licencia ambiental. 
También menciona que con Luis Carlos Cifuentes y el veedor ciudadano Juan Carlos Calderón han hecho todo lo posible por presentar las pruebas, documentos y situaciones graves, sin necesidad de recurrir al municipio, sino directamente con las comunidades. En su momento, la señora Elizabeth Puertas, habitante del barrio 
Serrezuelita, justo detrás del lote de la subestación, radicó derechos de petición a la CAR, que respondió indicando que no se había radicado el estudio. La CAR nos responde que a la fecha no se ha radicado ningún proyecto de solicitud de licencia ambiental. 
También se solicitó a la Secretaría de Planeación Municipal el uso del suelo, que habla de otro tipo de situación para ese predio y se considera, según las averiguaciones que se han hecho, que esa subestación eléctrica sería de un uso muy diferente, de alto impacto, que contraría la vocación del uso del suelo. 
Manifiesta que es triste que Codensa la tenga fácil para construir esta subestación que va a ser perjudicial para los habitantes de Funza. A los docentes de la Universidad Nacional les recuerda que el municipio de Funza contrató en dos ocasiones a esta Universidad para hacer el Plan de Ordenamiento Territorial, uno vigente y el otro en 
estudio en la CAR. No hay concatenación entre las diferentes dependencias del alma máter.  
Para finalizar manifiesta que, si no fuera por la prensa, algunos comunales, la misma comunidad y el Concejo en pleno, ni el alcalde ni el personero se darían cuenta de lo que estaba pasando en Funza. Señala que tiene pruebas y cartas en donde la alcaldía y la personería ayudaban invitando a las supuestas socializaciones de Enel 
Codensa en los sectores afectados. 
Insiste en que el uso del suelo no es concorde con lo que solicita Codensa. A Funza le tomaron del pelo, aplazándole la entrega de algunos edificios por no tener transformadores y ahora quieren que Funza apruebe una subestación que es nefasta para los intereses de la comunidad. 

Interviene el señor Shaggy Arciniegas, preguntando: ¿a los concejales les hicieron la socialización de la entrevista que los cinco funcionarios de Enel estaban haciendo? ¿A alguno de ustedes le hicieron esa encuesta? La mayoría de esas encuestas se les hizo a adultos mayores, están cegando a las personas, que en su ignorancia 
dan un sí. Todas las preguntas que hacen ahí tienen un doble sentido, que siempre van a favorecer a Enel Codensa.  
Pregunta: ¿Cuántos patrocinios han hecho en el municipio? ¿Cuántas camisetas de los jugadores de Funza tienen la marca de Enel?
Indica que no hay patrocinio de Codensa a escuelas de formación deportiva. 
Por otro lado, hablan de desarrollo, pero todos los cables están aéreos, acá ya no debería haber este tipo de cables, sino unos subterráneos, así no se puede hablar de desarrollo. Hace referencia a los postes que están en la zona donde se ubica el proyecto. Ahora, hablan de que no hay radiación, cuando se tienen ese montón de 
cables que no solo son de Codensa. 
¿Por qué no consiguieron otro lote? En la parte industrial hay otros lotes. 
Señala que no se ha hecho investigación para el estudio, las visitas que hicieron por parte de Codensa no fue una investigación. 
¿Por qué no mostraron fotos de la subestación de Mosquera, donde no hay nada verde? La zona verde está totalmente destruida.
Menciona que, si a una universidad le pagan para hacer un informe, no va a hablar mal del tema. Por eso sería importante contratar una persona idónea que haga los estudios del tema, para tener unas cifras reales, porque las que se están presentando son maquilladas.  
¿Cuántos parques han hecho, cuántos jardines, cuántas escuelas de formación se han apoyado?
Manifiesta que es una vergüenza de proyecto y es una vergüenza lo que se está mostrando. Afortunadamente hay concejales que valoran a su comunidad y respetan su opinión. 
Hay otras zonas donde se puede hacer el proyecto y no en el centro, donde hay apartamentos, el hospital, que se van a desvalorizar. ¿Cuántas casas y población hay en Porvenir o al lado de Samarkanda? No se ha hecho la investigación sobre esto. 

Interviene el señor Wilmar Cruz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Popular, quien indica que han estado pendientes de las reuniones informativas y la voz siempre ha sido la misma: que no está de acuerdo con el sitio que se tiene propuesto. El EIA está pobre, falta caracterización social, que la debe hacer el 
profesional social en cuanto a la ficha de caracterización, los presidentes no la pueden hacer. Manifiesta que, por su parte, no realizó esa ficha, que es tarea de la empresa contratista del EIA. 
No se conoce cuántas personas existen en estos barrios, ¿cuántos tienen problemas de salud? ¿Cuáles van a ser las medidas de manejo ambiental? 
Indica que el profesor de la Universidad Nacional lo expresó: que las afectaciones a la salud sí se pueden dar. Adicionalmente, se dice que los campos electromagnéticos pueden afectar las UCIs, ¿qué va a pasar con las 14 UCIs?
Frente a las aves, hay una desubicación por los campos electromagnéticos. 
Dicen que no van a haber problemas relacionados con emergencias, porque tendría que generarse una chispa. Con el documento del Estudio de Impacto Ambiental no se va a apagar un incendio generado por una chispa. 
Sobre la desvalorización de los predios menciona que se ha solicitado a Enel Codensa que indique ¿Cuál va a ser el estudio para saber si cambia el valor comercial de los predios? Tampoco se ha entregado esto. 
Informa que, como presidentes de junta, con algunos administradores de conjuntos, ya han trabajado sobre esto y no están de acuerdo con la ubicación del proyecto en el casco urbano del municipio. La Personería los ha acompañado en ese proceso. 
Sobre las socializaciones casa a casa, señala que en videos tomados durante actividades de información se puede mostrar que no se ha hablado bien sobre las afectaciones que puede traer esa subestación. ¿Por qué Funza tiene que soportar las cargas de este proyecto si es de toda la sabana?
Manifiesta que se están recogiendo las firmas y van a ir a otros escenarios. Agradece a los concejales por el apoyo en ese sentido, así como a la Alcaldía Municipal que, mediante la Secretaria de Desarrollo Económico, los ha estado reuniendo y fundamentando en lo que es un EIA. 
Apoya lo dicho por el Concejal Pablo Avendaño: no se puede comprar primero el predio antes de realizar el estudio. 
Menciona que está el Colegio Técnico Corazón de María que está cerca y allí no se ha hecho un trabajo social fuerte. Tampoco está Parques de Funza y Wayra.  
Para finalizar, manifiesta inconformismo frente al EIA, que es muy pobre desde la parte técnica. 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS

N° COMPROMISO RESPONSABLE / ENTIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO

1 Enviar por escrito al Concejo Municipal de Funza las respuestas a las preguntas realizadas durante la sesión. Enel Codensa No se define. 

NOMBRE / FIRMA / ENTIDAD DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA REUNIÓN: 

El Concejal Pablo Enrique Avendaño agradece el apoyo de los presidentes de Junta de Acción Comunal y de los concejales que se solidarizan con la comunidad del sector. 
Manifiesta que es importante que la Oficina de Gestión del Riesgo se ponga a tono con el tema e informe ¿qué estudios han venido adelantando para Gestión del Riesgo? La Oficina de Gestión del Riesgo es fundamental para este tipo de proyectos. Entonces, hay que mirar qué profesionales están haciendo los estudios respectivos. 

El presidente del Concejo Municipal, cede la palabra nuevamente a Enel Codensa para dar respuesta a las intervenciones de los concejales y la comunidad. 
La ingeniera María del Pilar Carreño comienza su intervención, indicando que desde Enel Codensa se reconoce el derecho al disenso y a la oposición, se valoran todas las opiniones, principalmente cuando se dan en el marco del respeto y la transparencia. Enel Codensa sabe de las expectativas que genera un proyecto de este tipo, 
por eso estamos acá y abriendo todos los espacios para seguir compartiendo la información. Se resalta que Enel Codensa siempre actúa en el marco de la ley y acude a todas las instancias y autoridades responsables de otorgar los permisos. 
En cuanto a los equipos que se van a instalar, se menciona que existen en Bogotá unas cinco subestaciones de tipo encapsulado, extiende invitación al honorable Concejo para hacer sesiones de medición de campos electromagnéticos en esas instalaciones, para que puedan ver de manera real cuánto genera una instalación de ese tipo 
que ya está en operación desde hace mucho tiempo, hay una subestación que es vecina de una plaza de mercado, también hay hospitales vecinos. En este punto se hace la claridad de que lo que se mencionó en la charla sobre las UCIs fue en relación con los teléfonos celulares y no con los temas eléctricos. 
Respecto a las socializaciones virtuales, se han realizado así porque estamos en el marco de una pandemia, que actualmente está en su punto más alto en el país. Enel Codensa está atento a atender todas las citaciones que se hagan. Es importante recordar que este proceso se inició en noviembre de 2020 cuando estaban prohibidas 
las reuniones presenciales, por eso se ha recurrido a estos temas virtuales. En la medida en que los decretos nacionales lo permitan y el pico de la pandemia baje, Enel Codensa está dispuesto a hacer reuniones presenciales. 
Se extiende a los concejales la invitación a reuniones virtuales con la comunidad: una hoy a las 6:00 p.m. y otra el sábado 5 de junio a las 10:00 a.m. Solicita que el señor presidente permita poner los links en Facebook live para hacer la divulgación masiva a la comunidad. 
Sobre las subestaciones y las nuevas instalaciones, Enel Codensa aproximadamente cada dos años inaugura una nueva subestación, la última fue en la localidad de Engativá y anteriormente se inauguró la Subestación Compartir en Soacha, inmersa en muchos conjuntos residenciales. 
Los estudios que realiza Enel Codensa son actualizados, las autorizaciones por las diversas autoridades son actualizadas, y si se ha permitido construir esas instalaciones es porque se ha podido garantizar que no hay riesgos para la salud de las personas. De manera general, respecto a los campos electromagnéticos, se señala que son 
como el fuego, que fue un hito que marcó el desarrollo de la humanidad, pero si lo tocamos sin precaución nos quemamos, de la misma manera funcionan los campos electromagnéticos, debemos tenerlos lejos y encapsulados, así es como va a funcionar esta subestación eléctrica, la comunidad no va a tener contacto con los equipos 
eléctricos, estos van a estar encapsulados. Los campos electromagnéticos también funcionan como cuando se bota una piedra a un estanque, se forman unas ondas, en la medida en que nos alejamos, esos campos disminuyen, entonces cuando cruzamos la calle, cruzamos las cuadras, la medida de los campos se reduce. No se han 
generado perjuicios a ninguna comunidad en la que Enel Codensa se haya implantado. A nivel del país casi todos los municipios tienen subestaciones eléctricas, los que no las tienen son municipios muy pequeños, a medida que van creciendo necesitan este tipo de infraestructuras.  

Frente al tema de empleo, se indica que si bien la construcción de la subestación generará aproximadamente 80 a 90 empleos temporales, lo que sí da empleo es tener un servicio confiable y de calidad de energía eléctrica, para que cuando un centro comercial tenga la confiabilidad de llegar y que cuando esté operando va a tener un 
buen servicio de energía; o que en una fábrica los equipos no se van a dañar porque tienen un servicio confiable. 
En cuanto a Licencia de construcción, el tema de qué es y qué no es convencional lo ha definido la  ley, no Enel Codensa. La subestación se clasifica como no convencional porque no habitarán personas en él, será una subestación completamente desatendida. Sin embargo, las estructuras de Enel Codensa están supeditadas a las 
normas civiles de construcción. 
Sobre el tema de las socializaciones, se aclara que lo que el marco legal indica es que el proceso debe supeditarse a un área de influencia, que es la que se ha presentado acá y que se determina por los posibles impactos o las relaciones del medio ambiente con el proyecto. Toda la comunidad que quiera hacerse partícipe de esta 
información es totalmente bienvenida, pero los contactos primarios se hacen en el área de influencia.  
En relación con los predios, Enel Codensa ha tenido experiencias en las que pasa lo contrario: que cuando llega el proyecto, hay mayor valorización, porque uno de los temas que influyen en ella es tener servicios públicos de calidad. 
En cuanto a los proyectos con la comunidad, lo que indica la Política de Valor Compartido de Enel Codensa es que es un proceso participativo con la comunidad, entonces no se imponen proyectos, sino que se trabaja con la comunidad, que es la que dice qué proyectos se pueden hacer y, en el marco de lo posible, se apoyan. Cuando 
se inauguró la Subestación Compartir se apoyaron varios emprendimientos, se apoyó a las personas en cómo desarrollar sus empresas, cómo hacerles mercadeo, ese tipo de cosas se pueden hacer. 
Enel Codensa también está involucrado en el tema de la economía circular para minimizar el impacto que una construcción de estas genera en el medio ambiente, entonces residuos que salen de la construcción se han transformado en mobiliarios para jardines, para Juntas de Acción Comunal; las fachadas de las subestaciones se han 
intervenido de manera artística para que los proyectos se integren arquitectónicamente. 
Por otro lado, se han realizado contactos y no encuestas, para brindar la información a la comunidad. En este punto se mencionan algunas cifras de lo que se ha hecho:  
5332 cartas entregadas predio a predio, 5000 volantes, 100 afiches, 40 cuñas radiales en la emisora local Bacatá Estéreo, 18 horas de perifoneo en los barrios del área de influencia. 
El proyecto se plantea sobre la carrera 9, porque como el profesor indicó, los equipos eléctricos que generan mayores campos son las líneas de alta tensión, porque por su longitud intervienen más predios. En la carrera 9 no hay que construir una línea porque ya está, con esto se minimizan impactos ambientales. Entonces es un tema 
principalmente ambiental y no económico. 
En lo relacionado con la movilidad, como se mencionó, va a ser completamente desatendida cuando esté construida, entonces no va a haber movimiento de carros ni equipos, y mientras esté en construcción, con la Secretaría de Movilidad se generará un Plan de Manejo de Tráfico.
En cuanto a la Gestión del Riesgo, las subestaciones están implantadas a lo largo de toda la ciudad y de los municipios, son vecinas de muchas instalaciones, entre ellas las estaciones de servicio - EDS. Con una subestación encapsulada no hay posibilidad de que se genere una chispa que se salga de la subestación, además para que 
se genere fuego, esa chispa tendría que estar muy cerca de los combustibles, según los estudios que hizo la Universidad Nacional, la subestación estará a 20 o 30 metros de los tanques de la estación de servicio, es decir, que no existe la posibilidad física de que se genere un incendio. En el marco del EIA, que no se ha terminado y por 
lo tanto no se ha radicado, hay un capítulo exclusivo de la Gestión del Riesgo, donde se generan medidas de manejo para los posibles riesgos y mecanismos de atención de emergencias que se pueden generar, lo cual es improbable por el tipo de subestación que será. 
Sobre el uso del suelo, se cuenta con la certificación expedida por alcaldía, es un suelo que permite el desarrollo de este tipo de proyectos. 
En lo referente al tema de los patrocinios, por política de la compañía no está permitido que la empresa haga ningún tipo de patrocinios. En el marco de la política de responsabilidad social, sí se llega a las comunidades para trabajar en proyectos mancomunados como los que se mencionaron. 

El Concejal Jhon Jairo Pérez menciona que la Secretaría de Planeación no ha dado el uso del suelo para la implantación de antenas de telecomunicaciones en varios sectores residenciales y ahora sí se da un uso del suelo para esta subestación. Dice que sería bueno revisar este tema con Planeación. Frente a esto, el presidente del 
Concejo manifiesta que se elevará la consulta a Arquitecto Nelson López. 

El Concejal Pablo Avendaño indica que se mantiene la misma situación. Se dice que no se viene a imponer proyectos, pero ya se compró el terreno y no se consultó primero con la comunidad. Ahora Enel Codensa viene a decir que está socializando y que el proyecto trae beneficios. ¿Qué va pasar con la desvalorización de los 
predios? ¿Codensa va a pagar por esa desvalorización? Los funcionarios que están hoy no tienen poder de decisión, el concejo debe comunicarse con el gerente de Codensa para que diga si van a seguir empecinados en hacer ese proyecto. Solicita que se haga comunicación dirigida al gerente para darle a conocer que el concejo no 
está de acuerdo con el proyecto. 

El presidente del Concejo Municipal, concejal Raúl Agudelo Sosa, señala que se trata de mirar cuáles son las alternativas que beneficien en un futuro a la población. Agradece la participación de Enel Codensa y a los profesores de la Universidad Nacional de Colombia en este espacio. Y manifiesta que cuando se habla de un 
impacto tan fuerte, hay que ser consecuentes, lo que se tiene que mirar es el beneficio. Indica que se elevará petición de la comunidad y el Concejo a la presidencia de Codensa, con el aval de la alcaldía municipal. 
La posición del concejo desde el primer momento ha sido de oposición a la construcción de esta subestación en el casco urbano, hay otras posibilidades y se puede llegar a buenos acuerdos, no solo teniendo en cuenta la inversión como empresa sino también los beneficios para la comunidad. En ese orden de ideas, agradece las 
intervenciones y da la palabra al concejal Marco Tulio Bernal. 

El Concejal Marco Tulio Bernal sugiere que se verifique el tema para que asistan los directivos de Enel Codensa que tienen injerencia en la toma de decisiones fundamentales. Esto para la reunión con los representantes de JAC, para no quedarse enfrascados en el mismo tema. 

Se pasa a los siguientes puntos del orden del día y siendo las 12:21 p.m. se levanta la sesión. 

Se anexa presentación en formato PDF, grabación de la reunión y capturas de pantalla tomadas durante el desarrollo de la misma. Estos archivos hacen parte integral de la presente ayuda de memoria. 

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS: A través del diligenciamiento de este formato y/o formulario, usted autoriza de manera voluntaria, libre e informada, a Ingeniería y Diseño INGEDISA S.A. para la recolección, al almacenamiento y uso de sus datos personales con el fin de elaboración de 
estudios ambientales , incluyendo el uso de imagen contenida en fotografías o videos. Tenga en cuenta que, en caso de ser requerido, por entidades públicas o privadas en el marco del cumplimiento de mandatos legales o contractuales, sus datos podrán ser remitidos a éstos. En suma, 
el tratamiento de sus datos personales, se realizará de conformidad con lo establecido en el "Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales" que se encuentra en www.ingedisa.com.
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