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1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

1.1. MEDIO ABIÓTICO (AIRE, AGUA, SUELO)

Del 27 de noviembre al 26 de diciembre de 2020: recorridos de observación, aforo 
vehicular, monitoreos de aire y ruido, toma de muestras de suelo en el lote del 
proyecto. 

¿Qué se encontró?

Geología: 
Terrazas altas compuestas de gravas y arenas, y llanuras 
aluviales más recientes dispuestas por la dinámica del Río 
Bogotá y sus a�uentes.

Geomo�ología: 
Zonas urbanizadas que corresponden a supe�icies hechas 
a�i�cialmente con material de relleno para la construcción 
de viviendas y edi�caciones en general. 

Usos del suelo:
De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
de Funza (Decreto 000140 de septiembre de 2000) y el 
Ce�i�cado de Uso del Suelo con radicado No. 
202002000028401 de 05 de marzo de 2020, emitido por la 
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, el área 
de in�uencia físico-biótica del proyecto, se encuentra 
clasi�cada como Suelo Urbano con uso complementario a 
los servicios de dotación urbana de mediano impacto, 
dentro de los cuales se encuentra incluido las 
“instalaciones, edi�caciones y redes primarias de servicios 
públicos domiciliarios”.

Hidrología: 
Debido a su localización netamente urbana, en el área de 
in�uencia del proyecto no se identi�can cuerpos de agua. El 
más cercano es el Humedal Gualí Tres Esquinas, ubicado a 
aproximadamente 1 km del lote a intervenir por el proyecto. 

Atmósfera: 
El área de in�uencia se encuentra ampliamente alterada, 
tanto por fuentes �jas, como por fuentes móviles de 
emisiones atmosféricas (chimeneas de restaurantes y 
vehículos).

CO1026267959
Highlight
quitar coma

CO1026267959
Sticky Note
y el cual se encuentra por fuera del área de influencia.



1.2. MEDIO BIÓTICO (FLORA Y FAUNA)

Del 22 al 24 de noviembre de 2020: recorridos de observación, marcación de 
árboles que pueden ser objeto de aprovechamiento forestal (a intervenir por el 
proyecto en el área puntual de construcción de la subestación).

¿Qué se encontró?

Flora:
No hay ecosistemas naturales o seminaturales. En el sitio de 
construcción del proyecto se identi�caron 14 árboles: 4 
duraznos, 3 hollys rojos, 2 araucarias, 2 lavabotellas, 1 brevo, 
1 cerezo y 1 guayabo.

Fauna:
65 individuos de aves identi�cados, como Paloma común 
(Columba livia), Copetón común (Z. capensis), Sinsonte 
común (Mimus gilvus), Azulejo (Thraupis episcopus), Torcaza 
naguiblanca (Zenaida auriculata), Mirla común (Turdus 
fuscater) y Piranga roja (Piranga rubra). 

Epí�tas:
En los 14 árboles censados en el predio de la subestación, 
que serán objeto de aprovechamiento forestal, se 
registraron tres (3) especies de epí�tas no vasculares, entre 
las cuales el grupo de los musgos, fue el más diverso.



1.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO

Del 27 al 30 de octubre de 2020: se diligenciaron �chas de caracterización y se 
realizaron recorridos en el área de in�uencia.

¿Qué se encontró?

Componente demográ�co: 
Para 2020 la población total del área de 
in�uencia oscilaba entre 15.000 y 16.500 
habitantes.

Componente espacial: 
Se cuenta con servicios de acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, recolección 
de residuos sólidos, gas natural domiciliario, 
telefonía e internet. La cobe�ura de estos es 
cercana al 100%.  

Componente económico: 
Las actividades económicas que se 
desarrollan son comercio y prestación de 
servicios.



Componente cultural: 
Sitios de impo�ancia histórica y cultural: Iglesia San Felipe 
Apóstol (barrio Popular), colegio y polidepo�ivo (barrio 
Serrezuelita), y Casa de la familia Forero González (barrio Centro 
II sector), entre otros. Esta última está reconocida en el PBOT 
como sitio de interés cultural.

Del 16 al 21 de diciembre de 2020: prospección arqueológica.
Programa de Arqueología Preventiva aprobado (Resolución 846 de 2020).

¿Qué se encontró?

Hallazgo de materiales culturales de interés arqueológico en 16 de los 63 
muestreos realizados. Entre los materiales hallados se encuentran fragmentos 
cerámicos de los periodos muisca, colonial/republicano y moderno.

Arqueología:

Información y pa�icipación:
De noviembre de 2020 a julio 2021:
El proceso se dividió en tres (3) momentos: inicio, avances y resultados del Estudio 
de Impacto Ambiental.
Las actividades realizadas con los diferentes actores sociales fueron:

Doce (12) reuniones informativas. 
Seis (6) talleres de identi�cación de impactos y medidas de manejo. 
Mas de 5.000 ca�illas informativas entregadas. 
Cerca de 1.700 contactos efectivos presenciales casa a casa.
Un (1) Webinar con periodistas del municipio de Funza.
Alrededor de 500 visitas a la página web del proyecto
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1.4. PAISAJE
Del 10 al 12 de noviembre de 2020: encuestas de percepción del 
paisaje y registro fotográ�co.

¿Qué se encontró?

Las unidades de paisaje a zonas residenciales, zonas industriales y zonas mixtas 
(comercial y de servicios). La mo�ología y la densidad de construcciones convie�en 
a las vías en los principales corredores de acceso visual al paisaje urbano. 

1.5. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Del 10 al 12 de noviembre de 2020: encuestas de servicios ecosistémicos con 
pobladores locales.

¿Qué se encontró?

Las unidades de paisaje a 
zonas residenciales, zonas 
industriales y zonas mixtas 
(comercial y de servicios). La 
mo�ología y la densidad de 
construcciones convie�en a las 
vías en los principales 
corredores de acceso visual al 
paisaje urbano. 



2. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Tiene como �nalidad identi�car la ofe�a ambiental del área de in�uencia, así 
como la sensibilidad e impo�ancia de la misma. A pa�ir de lo anterior, se 
establece qué tan apto es el medio hacia el proyecto. Para esto, se evaluaron 
diferentes aspectos desde los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

Los niveles de sensibilidad/impo�ancia de la ofe�a ambiental del 
área de in�uencia, resultantes del análisis realizado, fueron nivel 
medio en el 83,36% de dicha área y nivel bajo en el 16,64% restante. 

3. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O
 AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Recurso hídrico: El proyecto no requiere de captación de agua de fuentes 
naturales. El suministro de agua a través de terceros autorizados.

Ve�imientos: Los ve�imientos generados a pa�ir de la ejecución del 
proyecto no se dispondrán en fuentes hídricas ni suelo. El tratamiento de 
estos ve�imientos se encargará a terceros autorizados para su correcta 
disposición.

Ocupación de cauce: El proyecto no requiere de ocupación de cauces. En el 
área de in�uencia del proyecto no hay cuerpos de agua susceptible de 
intervención.

Aprovechamiento forestal: En el área de intervención del proyecto (área de 
construcción de la subestación), se requiere intervención por 
aprovechamiento forestal de 14 árboles. 

Recolección de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad: 
Para detallar procesos de recolección de especies de fauna y �ora, se 
expondrán los protocolos pe�inentes que apliquen.

Emisiones atmosféricas: El proyecto no requiere solicitud de permiso de 
emisiones.

Materiales de construcción: La adquisición de materiales requeridos para la 
ejecución del proyecto se destinará a terceros autorizados.
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4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
 Y MEDIDAS DE MANEJO

Los siguientes son algunos impactos identi�cados dentro del EIA, teniendo en 
cuenta las características del proyecto y del área de in�uencia, así como los apo�es 
recibidos durante los talleres de identi�cación de impactos y medidas de manejo. 

IMPACTO
FICHA DE MANEJO
(PARA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, CORRECCIÓN
Y/O COMPENSACIÓN DEL IMPACTO)

Alteración en los niveles
de presión sonora

Alteración a la calidad del aire

Alteración a la calidad del suelo

Generación de campos
electromagnéticos

Alteración de ecosistemas terrestres

Alteración a comunidades de �ora

Cambio en la composición y
estructura de la fauna silvestre

Cambio en los �ujos de desplazamiento

Generación de expectativas en la población

Generación de con�ictos entre
autoridades locales, empresa y comunidad  

Deterioro en el patrimonio arqueológico

Manejo de ruido

• Manejo de sustancias químicas
• Manejo de emisiones atmosféricas

• Manejo del Recurso Hídrico y Residuos Líquidos
• Manejo de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos
• Manejo de sustancias químicas
• Manejo de materiales de construcción y disposición
de residuos de construcción y demolición

Manejo de campos electromagnéticos

Manejo de �ora no vascular en veda de hábito
epí�to, terrestre y/o rupícola

Manejo de aprovechamiento forestal

Manejo de fauna silvestre

Manejo del Tránsito

• Información y pa�icipación comunitaria
• Sensibilización a la comunidad aledaña al proyecto
• Apoyo a la gestión institucional

• Información y pa�icipación comunitaria
• Sensibilización a la comunidad aledaña al proyecto
• Capacitación al personal vinculado al proyecto
• Apoyo a la gestión institucional  

Arqueología preventiva



5. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

Se realiza para establecer en qué grado puede ser intervenida el área de 
in�uencia por las actividades del proyecto, teniendo en cuenta las 
características de este, la zoni�cación ambiental y los posibles impactos. 
Para esto, se establecieron las siguientes categorías:

MUY ALTA BAJA MUY BAJAMEDIAALTA

Áreas de 
exclusión
(no pueden ser 
intervenidas por 
las actividades del 
proyecto)

Áreas de 
intervención con 
restricciones 
altas.

Áreas de 
intervención con 
restricciones 
medias.

Áreas de 
intervención con 
restricciones 
bajas.

Áreas de 
intervención sin 
restricciones.

6. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO - PGR

Tiene como �n identi�car las amenazas a las que está expuesto el proyecto y que se 
pueden derivar del mismo, determinar el potencial de afectación de ellas en caso de 
manifestarse y formular medidas de reducción del riesgo, así como lineamientos de 
respuesta para atención de potenciales emergencias.

Algunas de las medidas formuladas para la reducción del riesgo, son: 

• Monitoreo permanente de las obras realizadas y a los equipos instalados. 

• Capacitar al personal para actuar frente a los posibles eventos. 

• Divulgar a la comunidad del área de in�uencia del proyecto el PGR. 

• Realizar el adecuado monitoreo y mantenimiento a la infraestructura eléctrica.

• Cumplir con los lineamientos de la normativa actual del RETIE – Reglamento
 Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

• Contar con recursos adecuados para la prevención y atención de emergencias. 

• Gestión con entes de asistencia a emergencias que brinden una atención
 rápida a una eventual emergencia.
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