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Editorial

Con voluntad
de dialogar
y concertar para
cumplirle al país
Nueva Esperanza traerá oportunidades de desarrollo y bienestar para la gente que habita en la zona centro oriental
del país, y mitigará el riesgo de posibles apagones que perjudiquen a toda su población.
Pero para ello debe entrar en operación plena a finales de 2015, en el momento en que Colombia lo necesita, pues
de otra manera es posible que se materialice el riesgo de inestabilidad energética en los departamentos de
Cundinamarca, Meta, Guaviare y el Norte del Tolima, riesgo que quiso evitar la UPME cuando concibió el proyecto
dentro del Plan de Expansión de Generación y Transmisión de Energía 2008- 2022.
Esta alerta ha sido reiterada por múltiples sectores del país, quienes han visto con preocupación cómo el lento
proceso de licenciamiento ambiental, el complejo proceso de rescate del hallazgo arqueológico en el sitio de la
subestación, y algunas problemáticas sociales focalizadas en el área de influencia, poco han favorecido su entrada
oportuna en operación.
El retraso que se presenta con su puesta en servicio, ha obligado al sector eléctrico a implementar obras adicionales
de mitigación para evitar desatención en la demanda, y estas obras generan sobrecostos en la tarifa al usuario final,
es decir, al sector residencial, comercial e industrial, pues no estaban contempladas en ningún plan. Además se trata
de obras de carácter temporal, pues se agotan en el corto plazo ante las demandas actuales de energía en esta
región.
Por la necesidad y urgencia de esta nueva infraestructura energética para el país, Nueva Esperanza fue incluido entre
los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico PINES, y cuenta con el apoyo decidido del Estado a través de sus
ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente y del Interior, así como de la Gobernación de Cundinamarca y otras
entidades, con quienes trabajamos en equipo para dinamizar los distintos aspectos del proyecto, cumpliendo
estrictamente con los compromisos establecidos en sus dos licencias ambientales.
Seguimos adelante, con toda la firmeza y la voluntad de concertar con las administraciones municipales y con las
comunidades de los 21 municipios por los que cruzan las líneas, porque tenemos un compromiso muy grande con el
país y con los más de 12 millones de colombianos que se beneficiarán con la energía que transportará Nueva
Esperanza en el futuro cercano.
Jorge Mario Rivera Herrera
Director Proyecto Nueva Esperanza
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“Yo quiero
convocar
a la comunidad
para que
apoyemos
este proyecto”
Álvaro Cruz Vargas, Gobernador de Cundinamarca.

Álvaro Cruz Vargas, Gobernador de Cundinamarca, tiene
claro que Nueva Esperanza es un proyecto estratégico para
el desarrollo del país, e invita a las autoridades locales y a
la población para que lo apoyen en un ambiente de diálogo
y concertación.

Con
el
decidido
apoyo
del
Gobernador
de
Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, avanza el proyecto
de transmisión de energía eléctrica Nueva Esperanza,
que EPM construye en 21 municipios de Cundinamarca.
La gestión del mandatario departamental ha sido
definitiva para apalancar las buenas relaciones con las
administraciones municipales, líderes comunitarios y
diversos grupos de interés, facilitando el cumplimiento
de este compromiso con la región centro oriental del país
y los más de 12 millones de colombianos que se
beneficiarán con la entrada en operación del proyecto.
“Yo he venido hablando con los alcaldes de los
municipios por donde pasa la línea de Nueva
Esperanza, también con los personeros y con algunos
de los concejales, y creo ellos como líderes deben
impulsar y apoyar este proyecto que le va a generar
también un desarrollo importante a las comunidades”.
El Gobernador expresó la importancia del proyecto para
la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y su
interés en su pronto desarrollo, con el fin de evitar el
desabastecimiento energético de la región, “El proyecto
Nueva Esperanza es un proyecto estratégico nacional,
que hace parte de la interconexión eléctrica, y que de no
construirse va a generar seguramente, unos problemas
graves en el suministro de energía, tanto a Bogotá,

Cundinamarca, como al centro del país. Por ello, el
gobierno nacional ha solicitado todo el apoyo. Yo quiero
convocar a la comunidad para que apoyemos este
proyecto”

Nueva Esperanza le genera
competitividad a la región
Con más de 48 torres construidas en los municipios de
Ubalá, Gachalá, Gama y Junín, y con los avances en dos
de las tres subestaciones incluidas en el proyecto, Nueva
Esperanza ha generado 729 empleos, muchos de ellos
para los trabajadores del área de influencia del
proyecto, entre mano de obra no calificada y
semicalificada, que benefician a la población de
Cundinamarca.
“Este
proyecto
le
genera
competitividad a la región, le genera posibilidad de
empleo, y por eso consideramos que se va a beneficiar
todo lo que es la región de Bogotá, Cundinamarca y el
centro del país”, afirmó el Gobernador.
El equipo de negociación inmobiliaria del proyecto
adelanta los procesos de concertación de servidumbres
con los propietarios de los predios donde se construyen
las líneas de transmisión, a quienes se les realiza el
pago justo por las afectaciones generadas en la etapa
de construcción. Como Ingeniero Civil con amplia
experiencia

en

la

construcción

de

proyectos

hidroeléctricos en el país, el doctor Cruz manifestó que
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“aquí lo que se trata es de disponer de una
servidumbre donde se construirán las torres de
transmisión y las líneas, pero a esos terrenos se les
pagarán las servidumbres, podrán ser eventualmente
utilizados para las normales acciones con ganado o
agrícolas, no construcciones definitivas. Yo creo que es
importante que todos colaboremos con ese proyecto”.

Nueva Esperanza se construye bajo las normas de
seguridad consignadas en el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas Retie, que garantiza la seguridad
de los seres vivos. El Gobernador se refirió a los
imaginarios creados alrededor de los impactos a la
salud, generados por los campos electromagnéticos que
emiten las líneas de transmisión, “No creamos las falsas
comunicaciones que han presentado algunas personas
manifestando que este tipo de proyectos genera
problemas en la salud, eso no es cierto, yo hice parte
desde aproximádamente 1974 de la mayoría de los
proyectos de interconexión eléctrica, y en ninguno de
esos se han presentado problemas de salud, (…) como
he manifestado, ese corredor se puede utilizar para
cultivos de pancoger y se puede utilizar para el pastoreo
de ganado sin inconveniente, y ya se ha hecho en todas
las líneas de transmisión que hay en este corredor y en
el país. Entonces yo creo que lo importante es entender
que este es un proyecto estratégico nacional, y que
todos debemos colaborar”.
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Concertación y diálogo
Consciente de las necesidades de los diversos
municipios del departamento por donde cruza el
proyecto, la Gobernación de Cundinamarca se ha
vinculado de manera comprometida con los proyectos
de participación en el desarrollo local que EPM realiza
de manera voluntaria en las zonas de influencia del
proyecto, con recursos que impulsan los acuerdos con
las comunidades, en beneficio de la población
cundinamarquesa, “creo que de una manera
concertada, dialogando, se pueden obtener algunos
apoyos, especialmente en el tema de las instituciones
educativas de la zona de influencia del proyecto, y se
puede también apoyar el tema de electrificación rural
en zonas que estén aferentes en el proyecto, y
también en lo que tiene que ver con vías de
comunicación que le competen al Departamento".
Finalmente, envió su mensaje a los pobladores que por
falta de información precisa, se encuentran en oposición
al proyecto, dificultando su avance en algunos
municipios. “Yo lo que quiero decirles es que no se
dejen utilizar políticamente. Tengo información que
algunos posibles candidatos a alcaldías o concejos,
estas corporaciones, están utilizándolos a todos
ustedes para sus fines políticos, en detrimento del
desarrollo de las comunidades. Entonces, me parece
que ese no es el camino sino que por el contrario,
deben participar en las socializaciones, exigir los
derechos que les corresponden de una manera
democrática, dentro del estado de derecho que nos
rige, y buscar las alternativas para que de manera
articulada con EPM, los gobiernos municipales y en el
caso del Departamento, podamos apoyar para que
esto se pueda surtir de la mejor manera posible”.
EPM reitera su permanente voluntad de diálogo,
contando con el apoyo de las instituciones del Estado,
respetando los derechos de los propietarios,
privilegiando la justa concertación y los acuerdos,
cumpliendo la normatividad colombiana y actuando en
coherencia con sus políticas institucionales y con los
principios internacionales con los que se ha
comprometido.

¿Cómo
vamos?

Progresan
las obras
civiles en Nueva
Esperanza
Con celeridad avanza la construcción del proyecto Nueva
Esperanza en la zona del Guavio. Se tienen más de 48
estructuras distribuidas en los municipios de Gachalá,
Gama y Junín. En próximos meses se iniciará el tendido
de los cables o conductores y su adecuación a las
estructuras mediante las cadenas de aisladores.
Actualmente se planea realizar el montaje de otras 15
estructuras en los municipios de Junín, Gama, Gachalá y
Ubalá.
Las actividades técnicas realizadas para el montaje de las
estructuras,
que
posteriormente
sostendrán
los
conductores de energía eléctrica que conforman la línea
de transmisión de 230.000 voltios son: verificación del
terreno, excavaciones, fundaciones, pre armado de las
estructuras, su montaje y revisión final.
Durante la construcción se cumplen de manera estricta
todas las medidas de manejo técnico, ambiental y social
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Vista panorámica del patio a 230.000
voltios de la Subestación Nueva Esperanza.
que permitan prevenir, mitigar, corregir y compensar los
impactos que se puedan generar, en concordancia con lo
estipulado en la Licencia Ambiental.
De manera simultánea, en las subestaciones Nueva
Esperanza en el municipio de Soacha, y Bacatá en el
municipio de Tenjo, avanza el proceso de construcción de
obras civiles. Finalizaron las actividades de adecuación de
terreno, se realizaron excavaciones e inició la etapa de
construcción de las cimentaciones del edificio de control,
portería, casetas de control, transformadores de potencia
y fundaciones para estructuras metálicas de pórticos y
soporte de equipos.
En forma complementaria, se realizan actividades de
salud ocupacional y seguridad industrial (SISO) asociadas
al proceso de construcción de la subestación de
transmisión de energía.

Avanza la socialización de la licencia y
el Plan de Manejo Ambiental en los
municipios de la línea a 500.000 voltios
Se completó la socialización de la licencia y el Plan de Manejo
Ambiental con los alcaldes, personeros y administraciones
municipales de los siete municipios de influencia del proyecto.
También se completaron todas las reuniones de socialización con
las comunidades de las 28 veredas por las que cruza la línea.
Luego de la socialización en las veredas inició el levantamiento
de información predial y el proceso de
concertación de
servidumbres, a cargo de un equipo negociador de la empresa
Interservicios.
También se están instalando las primeras mesas de concertación
para los proyectos de participación en el desarrollo local, que son
lideradas por la Fundación EPM.

Socialización e la licencia y el PMA
en la vereda Carrasquilla
del municipio de Tenjo.

Reunión de socialización en el
Concejo Municipal de Facatativá.
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Nueva Esperanza
sí pasará por Madrid

Aspecto de la zona rural de Madrid.

Ante la incertidumbre por la continuidad de la línea a
500.000 voltios en el municipio de Madrid, debido a la
futura ampliación del Aeropuerto Internacional El
Dorado, el Gobierno Nacional a través de la Dirección de
Proyectos de Interés Nacional y Estratégico PINES, la
Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la Aeronáutica
Civil, el Ministerio de Minas y Energía, la UPME y EPM,
acordaron continuar con el desarrollo de esta línea, y en
un lapso de siete años, cuando se prevé el inicio de los
trabajos de ampliación, se definirá la reubicación del
tramo que se traslapa con el polígono de acercamiento
del proyecto aeronáutico.

Cumplimos con el Plan
de Manejo Ambiental

Al rescate de las
plantas epífitas
en los sitios de torre
Las orquídeas y bromelias que puedan resultar afectadas en
los sitios donde se construyen las torres, son trasladadas y
preservadas en un “Epifitario” en Gachalá, donde gozan de
especial protección y cuidado. La Bióloga Lorena Hernández
de la UTNE nos cuenta cómo se adelanta este proceso.

El manejo responsable de los impactos ambientales
generados durante el proceso constructivo del proyecto
Nueva Esperanza, incluye el adecuado rescate y traslado
de las plantas epífitas en los sitios donde se construyen
las torres, con el fin de proteger el ecosistema en la zona
y contribuir a la sobrevivencia de las especies, de
acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental.
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Las plantas epífitas más conocidas
son los musgos, los líquenes,
las orquídeas y las bromelias.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA,
destacó la rigurosidad del proceso seguido por EPM y la
Unión Temporal Nueva Esperanza (UTNE) en el manejo
de estas plantas, que ya ha permitido conservar más de
1330 individuos.

¿Qué son las plantas
epífitas?
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Son plantas que crecen sobre otras plantas y arraigan
en ellas a manera de soporte, por lo cual son
consideradas parásitas. Crecen así porque requieren
una mayor disponibilidad de luz solar. Las más
conocidas son los musgos, los líquenes, las orquídeas y
las bromelias.
Según el estudio titulado “El exclusivo mundo de las
epífitas”, realizado por Andrea C. Penagos y Fredy
Palacino R. (2003), las plantas epífitas normalmente se
desarrollan en las selvas y bosques tropicales y
subtropicales. Predominan generalmente en bosques de
montaña ubicados entre 1.500 y 2.500 metros sobre el
nivel del mar, donde los árboles les suministran un
hábitat con diversos entornos climáticos.
Habitualmente tienen flores de distintos colores para
atraer a los animales que realizan el proceso de
polinización, como insectos, murciélagos y colibríes. Su
forma y aroma atraen a ciertos insectos como las abejas
y las moscas.
Requieren de la humedad atmosférica generada por el
viento y las lluvias para satisfacer sus necesidades de
agua y nutrientes. Absorben rápidamente enormes
cantidades de agua y la retienen durante mucho tiempo
para proveerse a sí mismas en épocas de sequía o
escasez, para poder continuar su crecimiento.

Beneficios de las plantas
epífitas para el medio
ambiente
Normalmente crecen en grupo, en comunidades
numerosas de especies que se interrelacionan,
compiten por luz, espacio y nutrientes, ayudando a
modificar el ambiente, que abre la puerta a la
colonización de nuevas especies animales y vegetales.
También contribuyen a la acumulación de humus y a
mantener un microclima húmedo constante (como en el
bosque de niebla). Son consideradas indicadores de
ecosistemas conservados, así como del estado de
regeneración de un bosque.
Generan una vinculación con la edad del árbol que las
hospeda, teniendo en cuenta que entre más viejo el
hospedero existe mayor posibilidad de que las
comunidades de epífitas sean más cuantiosas.
Algunos insectos y reptiles utilizan estas plantas como
alimento y otros las usan como su hogar.

¿Qué hace EPM para
preservar las plantas
epífitas?
Dada la importancia de este tipo de plantas, en el
proyecto Nueva Esperanza se realiza el traslado de
epífitas vasculares (bromelias y orquídeas) desde las
áreas donde se adelanta la intervención hasta los
nuevos árboles hospederos. Solo en algunos casos los
individuos son llevados a un epifitario construido por
EPM en el municipio de Gachalá, lugar donde son
preservados.

¿Cuál es la metodología
utilizada para el traslado y
preservación de estas
plantas?
Para realizar estos traslados, antes de iniciar el
aprovechamiento forestal en el área a intervenir se hace
un recorrido preliminar con el fin de recolectar el mayor
número de orquídeas y bromelias, para evitar dañarlas.
Para esta actividad se utilizan herramientas como corta
ramas y escaleras, o se rescatan de forma manual
cuando las especies se encuentren cerca de la base del
árbol.
Una vez realizado el aprovechamiento forestal, se
verifica en el árbol la remoción total de las epífitas en
condiciones óptimas para el rescate, es decir, que estén
en buen estado fitosanitario, que sean individuos
adultos con inicios de formación de tallo, inicio de
floración, inicio de frutos verdes o estériles en buenas
condiciones y representatividad de la especie.
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Las bromelias se desprenden del árbol hospedero
agarrando el individuo por completo, sujetando la roseta
y evitando que se parta la raíz, mientras que las
orquídeas se desprenden cuidadosamente de la corteza
del árbol procurando no romper las raíces, tallos o
seudobulbos.
Todo el material vegetal resultante de la remoción es
marcado y etiquetado con una placa que contiene el
número de la torre o vano, número del árbol de
procedencia (número de inventario), código del tipo de
organismo y número consecutivo. Adicionalmente, en
formatos de campo se recolecta información como:
posición en el árbol hospedero, estado fitosanitario y
estado fenológico.
Estas plantas se clasifican y se verifica su especie,
estado fitosanitario y poda, para ser llevadas lo más
pronto posible al sitio definitivo. Para seleccionar el árbol
hospedero donde serán trasladadas las epífitas, se tiene
en cuenta que sea la misma especie donde estaban
anteriormente. El árbol debe presentar suficiente follaje
para protegerlas de la luz solar, presentar ramas con el
menor grado de inclinación posible, zonas cercanas al
tronco para garantizar la mayor probabilidad de
retención de nutrientes y agua, y se ubican en el nuevo
hospedero en una posición similar a la que se
encontraban anteriormente.
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Una vez ubicados los individuos en el nuevo árbol
hospedero, se riegan con fertilizantes foliares de origen
orgánico y en el caso de las orquídeas se aplican
hormonas enraizadoras.
Las plantas trasladadas se monitorean quincenalmente
durante los primeros seis meses después de su
reubicación. Las plantas sin flores ni frutos se
inspeccionan mensualmente durante un año y medio
para verificar sus estados de desarrollo y fitosanitario
registrando los signos de deterioro por nutrición o
plagas.

¿Quiénes realizan el
manejo responsable de
este proceso?
El manejo de este proceso es realizado por ingenieros
forestales, un biólogo y tres auxiliares de campo de la
Unión Temporal Nueva Esperanza, con la supervisión de
la Interventoría (Consorcio Energéticos) y EPM.
La ANLA y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
(MADS)
vigilan
el
buen
cumplimiento de estas actividades.

Actas de vecindad y actas viales, Esperanza 2
para cumplirle a la comunidad
Edición
Así va Nueva N.º

Dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la
licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA, EPM realiza la debida
diligencia para garantizar que tanto los predios por donde
cruza el proyecto Nueva Esperanza como las vías que serán
utilizadas para el transporte de materiales, queden en las
mismas condiciones que se encontraban antes de iniciar
las obras civiles, o mejor. Este compromiso se materializa a
través de las actas de vecindad y actas veredales.

Actas de vecindad
El levantamiento de actas de vecindad se realiza previo al
inicio de las obras de construcción, en los predios que van
a ser intervenidos por actividades de transporte, acopio de
materiales y acciones que eventualmente puedan generar
daños en el terreno
La Unión Temporal Nueva Esperanza, contratista de la
obra, a través de su área de gestión social, realiza una
visita al predio programada con antelación, y de común
acuerdo con el propietario(s) o la persona que él delegue
para esta actividad. En la visita se recorren los posibles
accesos del predio que se utilizarán para llegar al sitio
donde se construirá la torre o la servidumbre, con el fin de
definir cuáles serán utilizados y expedir la autorización
para la movilización del personal, herramientas y
materiales. Durante el recorrido se hace una descripción
detallada del estado del acceso a partir de un registro
fotográfico y fílmico, y del diligenciamiento de la ficha (acta
de vecindad) en la cual se deja constancia del estado de la
infraestructura y los cultivos existentes, antes de comenzar
la obra.
Una vez terminada la visita, el contratista hace entrega a
cada propietario de la copia original del acta de vecindad.
El soporte fílmico y fotográfico es archivado por el
contratista, pero los propietarios tienen acceso a esta
información cuando así lo requieran.
EPM entrega, además, una carpeta a cada propietario con
la carta de presentación del proyecto, el directorio
telefónico de los profesionales que participarán en la etapa
de construcción del mismo y la información sobre el
mecanismo de quejas y reclamos atento a derechos
humanos, para que los propietarios sepan a través de qué
canales pueden comunicarse en caso de que necesiten
presentar alguna queja o reclamo. También se les hace
entrega de los medios de comunicación del proyecto que
estén circulando en el momento de la visita.

Gestión de actas de vecindad
Total actas de vecindad realizadas a marzo 31 de 2015

Actas
98

La información recolectada durante la elaboración del acta
de vecindad permite establecer con veracidad las
afectaciones y medidas de manejo requeridas para reparar
o compensar los daños y molestias causados en el menor
tiempo posible, previo al cumplimiento de los requisitos
establecidos de común acuerdo con los propietarios.
En los casos de predios donde no se logró la negociación
directa y se estableció servidumbre a través del proceso de
imposición, el acta de vecindad debe estar firmada por la
interventoría.
La firma del acta de vecindad se realiza con el
acompañamiento del propietario del predio o por su
delegado autorizado por escrito, la interventoría o EPM y el
contratista.

El levantamiento de actas de vecindad se
realiza previo al inicio de las obras de construcción

Actas viales
La realización de las actas viales tiene por objeto
inspeccionar las áreas comunes, llevando a cabo un
registro detallado de las condiciones en que se encuentran
los puentes, el alcantarillado y obras de arte que se
puedan ver afectadas por las actividades propias de una
construcción como transporte de material, herramientas y
paso peatonal.
Previamente el contratista, en compañía de la junta acción
comunal y los gestores sociales y ambientales, realizan un
recorrido en campo en el que hacen los registros fílmicos y
fotográficos para evidenciar el estado de las vías terciarias,
con énfasis en las obras de arte, redes de servicios
públicos, (energía, acueducto, alcantarillado) escuelas y
monumentos religiosos.
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De la misma forma que en las actas de vecindad, los
registros fílmicos y fotográficos documentados, sirven
como evidencia para las posibles compensaciones o
arreglos que se lleven a cabo, reduciendo al máximo los
impactos del proyecto. Estas actas dan cuenta del entorno
en el que se desarrollaran las actividades.
Estas actas son realizadas y firmadas por el representante
de la junta de acción comunal, el contratista y la
interventoría.
Gestión de actas viales

Actas

Total actas viales realizadas a marzo 31 de 2015
en vías terciarias y veredales como trochas, caminos
reales y de herradura.
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Compensación: le devolvemos a la
naturaleza lo que nos presta para la
construcción del proyecto
Como empresa ambientalmente responsable y respetuosa de la legislación
colombiana, y cumpliendo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental,
EPM se compromete con la devolución al medio ambiente de la diversidad que
pueda diezmarse con la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto
Nueva Esperanza.
Para tal efecto EPM ha planteado diferentes estrategias con el fin de cumplir
con las obligaciones emanadas de las dos licencias ambientales y con las
resoluciones de sustracción y veda.

¿De dónde surgen las compensaciones
ambientales para Nueva Esperanza?
“Huerta Vieja” en Bojacá, uno
de los predios para compensación
que ya cuenta con el aval de las
autoridades ambientales.

Desde el punto de vista legal y normativo, las compensaciones ambientales
que adelanta EPM en Nueva Esperanza surgen como respuesta a los
requerimientos realizados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
- ANLA, encargada de otorgar las licencias del proyecto mediante las
resoluciones 1313 de 2013 (línea a 230.000 voltios) y 519 de 2014 (línea a 500.000 voltios).
En segundo lugar en atención a lo solicitado por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), quien otorgó la sustracción de un área de la reserva de la Cuenca
Alta del Río Bogotá y Páramo Grande mediante las resoluciones 1166 de 2013 y 762 de 2014.
Y por último por requerimiento de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien otorgó la sustracción
de un área del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cerro de Manjui - Salto del Tequendama, mediante el Acuerdo 017 de
2013. Además se encuentra la compensación por levantamiento de especies en veda mediante las resoluciones 1852 de
2013, 2135 de 2014 y 766 de 2014.
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¿Dónde y cómo se realizarán
las compensaciones?
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En predios públicos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP; en predios de los municipios o de las
corporaciones autónomas regionales, dentro de las reservas de la sociedad civil o en predios privados que cumplan con
los requerimientos de las diferentes autoridades ambientales.

¿Cuál es el proceso que se
realiza para la compra del
predio?

Predio “El Banqueo”
en el municipio de Guasca.

¿Cómo se seleccionan las
áreas a compensar?
Las
compensaciones
se
realizan
mediante
dos
modalidades: la compra de predios, que aplica para las
obligaciones derivadas de las sustracciones de áreas
protegidas o de Distritos de Manejo Integrado, y los
acuerdos de conservación o procesos de restauración
dentro de áreas priorizadas para este fin.
Para la selección de predios que sean objeto de compra
(obligación de las sustracciones), se realiza inicialmente
una priorización de acuerdo con los requerimientos de los
diferentes actos administrativos y se efectúan visitas con las
administraciones
municipales
y
las
autoridades
ambientales (CAR de Cundinamarca y Corpoguavio) para su
aprobación.
En aquellos casos en los cuales no necesariamente se
requiere la compra de predios, se implementan acuerdos
de conservación o procesos de restauración en áreas
prioritarias a ser recuperadas.
En estos casos se verifica que las áreas cumplan con las
equivalencias de los ecosistemas que puede afectar el
proyecto, o que tengan como fin ser restauradas. Para esto
se debe contar con el acompañamiento de las autoridades
ambientales en la formulación del plan de compensación,
el cual debe ser acorde con los objetivos de conservación y
con los planes de desarrollo de los municipios y de las
corporaciones autónomas regionales

Una vez la autoridad ambiental competente aprueba el
predio, EPM le comunica al propietario su interés de
comprarlo y le explica el procedimiento a seguir, que
consiste en solicitar un avalúo comercial a una lonja
inmobiliaria y adelantar luego los trámites legales para la
compra, en concordancia con lo establecido en la Ley 388
de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial).

¿Qué personas o entidades
quedan a cargo del
cuidado y la protección de
los predios adquiridos, y
cuáles son las
responsabilidades que
asumen?
Los predios se delimitan y cercan para su conservación
cuando la totalidad de su área es cobertura boscosa, o
para su restauración cuando presentan otras coberturas
como pastos o vegetación secundaria baja.

¿Cómo va la selección y
compra de predios?
En el marco de la ejecución del proyecto Nueva
Esperanza, EPM adelanta el proceso de búsqueda e
investigación
de
los
predios
aptos
para
las
compensaciones ambientales, teniendo en cuenta los
requerimientos
establecidos
por
las
diferentes
autoridades ambientales.
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Creemos
en nuestra gente

“Hay que trabajar con honestidad
para que todo salga bien”
Así piensa Raúl Ramírez, un líder emprendedor que lleva 20 años al servicio de su comunidad en la vereda
Sinaí del municipio de Gachalá.
Las imponentes montañas del municipio de Gachalá
enclavadas en el corazón de la Provincia del Guavio, han
sido la cuna de los sueños, metas y proyectos de Raúl
Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda Sinaí. Las caudalosas aguas del río Guavio lo vieron
crecer, en medio de la exuberante vegetación que rodea los
caminos por donde él y sus antepasados han transitado
toda su vida.

Raúl Ramírez, presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Sinaí
en el municipio de Gachalá.

Su cotidianidad y la de los habitantes de su municipio ha
estado directamente relacionada con la construcción del
embalse y la central hidroeléctrica El Guavio, obra de
infraestructura que comenzó a operar en diciembre de
1992. Desde hace 18 años Raúl ha estado vinculado con las
empresas que han realizado proyectos de infraestructura
en la zona, no solamente como trabajador de las empresas
constructoras, sino como representante de los habitantes
de la vereda Sinaí.

Con orgullo habla de su familia conformada por su esposa y sus cuatro hijos, que al igual que sus padres y abuelos,
echaron raíces en el municipio de Gachalá. En su predio cultiva caña de azúcar, frijol, guasquilla y arracacha para el
sustento de su familia. La miel y la panela las saca al comercio para venderlas o cambiarlas por mercado de grano.

Obrero, agricultor y líder comunitario
Actualmente, trabaja en el proyecto Nueva Esperanza, como asistente
de construcción en la zona de Palomas. Afirma que el beneficio que el
proyecto le ha traído a su familia se ve representado en recursos que
aportan a la economía familiar, “trabajando acá, con la platica que me
entra de la empresa, con eso es que estoy viviendo, con eso y con lo
que tengo ahorrado”. A pesar de que el tiempo que estará empleado
en el proyecto es muy corto por la rapidez con que se construye la
línea, se siente satisfecho con el pago del sueldo que recibe por sus
servicios, “han sido muy cumplidos en los pagos, la quincena nunca ha
fallado”.
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Consciente de los beneficios del proyecto para la zona centro oriental del
país, Raúl se refiere al tema con la tranquilidad de estar haciendo su
aporte personal a esta obra, “este proyecto es un orgullo para los
colombianos, sobre todo para los 12 millones de habitantes que están
esperando este servicio de la red, entonces para nosotros es un orgullo
estar trabajando aquí, para las nuevas generaciones que vienen, para
un nuevo futuro”.
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Raúl combina el trabajo en el proyecto Nueva Esperanza y su labor como
agricultor, con las actividades que realiza como presidente de la Junta
de Acción Comunal de la vereda Sinaí. Expresa que lleva 20 años
trabajando por su comunidad, tiempo en el que ha gestionado diversos
proyectos de desarrollo entre los cuales están algunos programas de
vivienda de interés social, construcción de vías y puentes,
implementación de acueductos veredales y el mejoramiento de escuelas
en saneamiento básico, entre otros.

Estufas ecológicas para un mejor
futuro
Hizo parte de la mesa de concertación de los proyectos de participación
voluntaria de EPM en el desarrollo local para el municipio de Gachalá,
realizada el 22 de enero de 2015. Allí se acordó que el proyecto para la
vereda Sinaí será la construcción de 20 estufas ecológicas y huertos
leñeros, que traerán importantes beneficios para la salud a la población
gachaluna como la eliminación de los efectos asociados a la inhalación
de humo por parte de todo el grupo familiar, que normalmente
desencadena en la aparición de enfermedades como cáncer en vías
respiratorias y estómago, dolores de cabeza y lumbares, infecciones
respiratorias agudas y oculares, y cansancio físico por largas jornadas
dedicadas a la cocción de los alimentos y consecución de leña. “Estamos
con EPM en lo de la construcción de las fogonetas, que es un proyecto
que sí es efectivo, porque va a beneficiar alrededor de 37 familias, que es
lo que se está gestionando, con el fin de que tengan un mejor futuro la
familia porque hay gente de muy bajos recursos y tienen unas cocinetas
en muy mal estado”.
El compromiso y seriedad que caracterizan a Raúl Ramírez en la
protección y mejoramiento la calidad de vida de los pobladores de su
vereda, acompañado de los resultados obtenidos con su gestión durante
20 años, le permiten invitar a sus compañeros de otras Juntas de Acción
Comunal a participar en el proceso social que adelanta EPM en
Cundinamarca, “A mis compañeros de la Junta les digo que trabajemos
en equipo, que seamos honestos cuando la comunidad lo elige a uno
como presidente, trabajar con honestidad y verá que todo sale muy
bien”.

Protegemos la memoria
de los territorios

Protegemos
el patrimonio
arqueológico

Las actividades arqueológicas de rescate y
monitoreo para la línea a 230.000 voltios del
proyecto Nueva Esperanza, se realizan a
través del Programa de Arqueología
Preventiva, como uno de los requisitos de ley
relacionados
con
la
protección
del
patrimonio arqueológico de la Nación,
presentes en el Plan de Manejo Ambiental
del
proyecto.
Este
programa
fue
implementado
mediante
la
licencia
arqueológica No. 4380 otorgada por el
Instituto Colombiano de Antropología e
Historia - ICANH.
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En la ejecución del programa para el tramo 1 del proyecto
(municipios de Ubalá, Gachalá, Gama y Junín) se han
identificado y evaluado los sitios donde se desarrollan las
respectivas excavaciones para la construcción de las torres.
Durante este período se han monitoreado 39 sitios de torre,
se ha realizado rescate arqueológico en 2 y se han liberado
totalmente de actividades arqueológicas 78 sitios, debido a
que no hay evidencia alguna de material arqueológico sub
superficial, para dar inicio a las obras civiles.
Entre los hallazgos arqueológicos se encuentran
fragmentos de cerámica, líticos – herramientas en piedra y
fósiles que serán analizados posteriormente en laboratorio
para determinar su período y su uso, entre otros.

Arqueología en la
subestación Nueva
Esperanza
Actualmente, el equipo de arqueología realiza actividades
de monitoreo arqueológico a la remoción de suelos
necesarios para realizar la obra civil de la subestación
Nueva Esperanza. Estas actividades se llevan a cabo
después de las capacitaciones dadas al personal de la
empresa constructora.

Así mismo, se planifican conjuntamente todas las
actividades diarias de maquinaria y mano de obra que
requieran realizar algún tipo de movimiento de suelos, para
ser acompañadas por arqueólogos encargados de verificar
que efectivamente no se tengan hallazgos fortuitos, y de
ser así, realizar el adecuado rescate.
En forma paralela, se avanza en la fase de laboratorio de
los hallazgos arqueológicos provenientes de las
actividades de rescate del lote donde actualmente se
construye la subestación. La cantidad de material asciende
a aproximadamente 20 toneladas, entre piezas de
cerámica y líticos. Estos materiales deben pasar por un
proceso de lavado, clasificación y análisis de las piezas. Los
análisis también se llevan a cabo en las muestras de
suelos, semillas y restos óseos. Algunos de los estudios
son realizados por arqueólogos especialistas en cada uno
de los temas y otros son llevados a laboratorios
especializados en Colombia y en el exterior para los
respectivos análisis especializados. Toda esta información
servirá para reconstruir cómo era la vida de los pueblos
indígenas que habitaron el altiplano cundiboyacence hace
cientos de años.

Participamos
en el desarrollo local

EPM, comprometida
con el desarrollo local
de Cundinamarca
La mirada solidaria y responsable de EPM sobre las
necesidades de los territorios donde realiza proyectos de
infraestructura, se materializa en los proyectos de
participación voluntaria en el desarrollo local, relacionados
con servicios públicos y realizados con el fin de aportar al
mejoramiento de la calidad de vida de la población en el
área de influencia, de manera concertada con las
administraciones municipales, los líderes sociales y la
comunidad.
El proceso de concertación de los proyectos de participación
voluntaria en el desarrollo local que la Fundación EPM
realizará en el marco del proyecto Nueva Esperanza,
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ha permitido establecer relaciones de confianza con los
actores locales de los 21 municipios por donde cruza el
proyecto. Se trata de un vínculo de corresponsabilidad que
busca que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo y
en el territorio.
Con la activa participación de los alcaldes, personeros,
presidentes de juntas de acción comunal y líderes de cada
municipio donde se construye el proyecto Nueva
Esperanza, se han firmado 11 actas de compromiso para la
ejecución de los proyectos de participación en el desarrollo
que han sido concertados con las administraciones
municipales y la comunidad.
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Choachí
• Paneles solares
• Electrificación de instituciones
educativas
• Dotación tecnológica
• Fortalecimiento acueducto veredal
• Pozos sépticos
• Planta de tratamiento de agua

Usme
• Fortalecimiento de acueducto veredal
• Suministro de tanques de agua para
viviendas

Ubaque
• Aulas tecnológicas
• Dotación laboratorio de ciencias
naturales
• Asesoría en electrificación rural

Gachalá
• Potabilización de agua para las
instituciones educativas
• Estufas ecológicas

Gama
• Aulas tecnológicas
• Fortalecimiento de acueducto
veredal
• Asesoría en alumbrado público

Junín
• Optimización de acueductos veredales
• Dotación tecnológica para
instituciones educativas.

También
se
acordaron
proyectos con los municipios
de Sibaté, Soacha y Ubalá.

Granada
• Dotación tecnológica para
instituciones educativas.

Chipaque
• Potabilización de agua
• Fortalecimiento de salones de
primera infancia.
• Cerramiento de institución educativa
• Fortalecimiento de salón comunal

Los proyectos concertados
con las comunidades están
focalizados en las escuelas y
hacen parte de las líneas de
participación en el desarrollo
que apalanca la Fundación
EPM, en el marco de la
política de Responsabilidad
Social Empresarial de EPM.
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Estas son nuestras oficinas de atención:
Municipio de Madrid
Carrera 5 No 5 – 11
Teléfono: 824 88 60

Municipio de Gachetá
Calle 6 No. 4 - 08, oficina 301.
Teléfono: 853 56 19

Municipio de Choachí
Carrera 3 No. 3 - 08, piso 3.
Teléfono: 848 65 59

Municipio de La Calera
Carrera 6 No 3- 39, oficina 204,
Centro Comercial Rincón Andino.
Teléfono: 8751974, celular: 322 – 215 08 09.
Correo electrónico: epm.nuevaesperanzalacalera@gmail.com

Bogotá
Edificio Bogotá Corporate Center
Av. Calle 26 No 69B-53, piso 3.
Teléfono: 487 05 55

Municipio de Guasca
Carrera 4 No 4 – 78
Centro Comercial El Oasis.
Teléfono: 883 5224.
Correo electrónico: oficinaepmguasca@gmail.com

Horario de atención en todas las oficinas del área de influencia: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.
y 1:00 p.m. a 6:00 p.m. (En Bogotá hasta las 5:00 p.m.)
También pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico: uo0225@epm.com.co.

Somos una empresa de naturaleza pública con amplia experiencia en el sector eléctrico. A lo largo de nuestros
cerca de 60 años de existencia, nos hemos caracterizado por hacer un manejo responsable de los impactos de
nuestros proyectos, obras y actividades, actuando con responsabilidad social y ambiental.
Queremos desarrollar este proyecto contando con el apoyo de las instituciones del Estado, de manera concertada
con la comunidad, respetando los derechos de los propietarios y privilegiando el diálogo y los acuerdos,
cumpliendo la normatividad colombiana y actuando en coherencia con nuestras políticas institucionales y con los
principios internacionales con los que estamos comprometidos.
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