
Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados en áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas (áreas declaradas por la UICN entre las categorías I-IV) (GRI 304-1)

Centro de Operación Etapa Área protegida y Área de gran 
valor para la Biodiversidad

Ubicación 
(Departamento/Municipio)

Tipo de cobertura al 
interior del área protegida

Área total por 
cobertura en los 
escenarios de 

aprovechamiento 
(ha)

Área afectada por 
cobertura en los 
escenarios de 

aprovechamiento 
2020

Área afectada en 
coberturas 

naturales en los 
escenarios de 

aprovechamiento 
2020

Aspectos positivos/negativos
Acciones implementadas para la gestión Observaciones

Interconexión Noroccidental:
Líneas de Transmisión asociadas a la Conexión Antioquia - Medellín 

Ancón Sur y Líneas de Transmisión asociadas
a 500/230 kV - AMA

Construcción

Reserva de los recursos naturales
de la zona ribereña del río Cauca
(Declarada mediante el Acuerdo

del Consejo Directivo de
CORANTIOQUIA No. 017 de 1996).

Antioquia/Liborina, Buriticá, Santa Fe
de Antioquia y Ebéjico (11,87 ha.)

Arbustal 5,71 0,37 0,37

Impactos negativos:
Modificación de la cobertura vegetal, modificación de la conectividad de ecosistemas e intervención de 

áreas protegidas.

Impactos positivos:
Desde la etapa de diseño, se evitó al máximo que los trazados de las líneas cruzaran por las áreas de 

mayor importancia ambiental; no se requirió de sustracción de áreas para acceder a los sitios de 
construcción del proyecto,  dado que se utilizaron los accesos existentes; implementación de métodos 
alternativos de construcción (tendido y riega controlada - helicoportado y dron); diseño y construcción 
de torres con mayor altura para evitar la afectación de áreas de exclusión y optimización de franjas de 

aprovechamiento que minimizan la afectación de los ecosistemas.
Actualmente se está analizando un predio para la compensación de esta sustracción dentro del área 

de influencia del proyecto y dentro de esta área protegida.

Es importante mencionar que el proyecto realizó el respectivo 
tramite de sustracción (otorgado por CORANTIOQUIA mediante el 
Acuerdo No. 180-ACU1703-490 del 28 de marzo del 2017) para los 

escenarios de aprovechamiento localizados sobre esta área de 
reserva en los municipios de Liborina, Buriticá, Santa Fe de 

Antioquia y Ebéjico. Durante el año 2020 las intervenciones del 
proyecto sobre esta área protegida han sido realizadas sobre las 

áreas autorizadas y lo estrictamente necesario para la construcción 
de los sitios de torre y el tendido de los cables (fueron intervenidas 

0,37 ha.), en los cuales ya se presentaba un alto grado de 
alteración y fragmentación, y existían coberturas antrópizadas como 

pastos y mosaicos.

Bosque de galería y/o ripario 2,61 0,00 0,00

Mosaico de pastos con
espacios naturales 0,08 0,00 0,00

Pastos enmalezados 0,99 0,00 0,00

Pastos limpios 2,12 0,00 0,00

Ríos (50 m) 0,37 0,00 0,00

SUBTOTAL  INTERCONEXIÓN NOROCCIDENTAL: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LA CONEXIÓN ANTIOQUIA - MEDELLÍN ANCÓN SUR Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
ASOCIADAS A 500/230 KV - AMA 11,87 0,37 0,37

Interconexión Noroccidental: Líneas de Transmisión
asociadas a la Conexión Antioquia –

Cerromatoso a 500kV - ANCE
Construcción

Áreas de protección (Protección Absoluta
y Amenaza por remoción en masa en

zonas de altas pendientes).

Briceño, Ituango, Montelíbano
y San José de Uré (46,36 ha)

Bosque de galería y/o ripario con
predominio de árboles 3,20 0,00 0,00

Impactos negativos:
Modificación de la cobertura vegetal, modificación de la conectividad de ecosistemas e intervención de 

áreas de gran valor para la biodiversidad.

Impactos positivos:
Desde la etapa de diseño, se evitó al máximo que los trazados de las líneas cruzaran por las áreas de 

mayor importancia ambiental; no se requirió de intervención de áreas para acceder a los sitios de 
construcción del proyecto,  dado que se utilizaron los accesos existentes; implementación de métodos 
alternativos de construcción (tendido y riega controlada - helicoportado y dron); diseño y construcción 
de torres con mayor altura para evitar la afectación de áreas de exclusión y optimización de franjas de 

aprovechamiento que minimizan la afectación de los ecosistemas.

Áreas de Protección (Protección absoluta y amenaza por remoción 
en masa en zonas de altas pendientes); Fuente: a partir de GDB del 

EIA - Suelo Protección.
(pendiente calcular el área de intervención real-definitiva cuando 

finalice la etapa de construcción).

Para el año 2020, se afectaron 0,50 ha de las cuales 0,42 ha 
corresponden a coberturas naturales.

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria 4,71 0,11 0,11

Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales con

espacios naturales arbóreos
1,47 0,00 0,00

Mosaico de pastos con espacios
naturales con espacios

naturales arbóreos
7,83 0,00 0,00

Mosaico de pastos con espacios
naturales con espacios
naturales herbáceos

1,20 0,01 0,00

Pastos arbolados 7,53 0,03 0,00

Pastos enmalezados 1,48 0,00 0,00

Pastos limpios 10,48 0,03 0,00

Plantación de latifoliadas 2,19 0,00 0,00

Terrenos en preparación 0,51 0,00 0,00

Vegetación secundaria alta 3,32 0,29 0,29

Vegetación secundaria baja 2,44 0,02 0,02

SUBTOTAL INTERCONEXIÓN NOROCCIDENTAL: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LA CONEXIÓN ANTIOQUIA – CERROMATOSO A 500KV - ANCE- 46,36 0,50 0,42

Interconexión Noroccidental:
Línea de transmisión asociada a la Conexión

Porce III – Sogamoso a 500kV - POSO
Construcción AICA Serranía de Yariguíes Santander/San Vicente de Chucurí

y Betulia (30,17 ha.)

Bosque denso alto de tierra firme 2,22 0,00 0,00

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria 0,22 0,00 0,00

Bosque ripario con predominio
de árboles 14,58 1,47 1,47

Mosaico de pastos con espacios
naturales arbóreos 0,25 0,20 0,00



Interconexión Noroccidental:
Línea de transmisión asociada a la Conexión

Porce III – Sogamoso a 500kV - POSO
Construcción AICA Serranía de Yariguíes Santander/San Vicente de Chucurí

y Betulia (30,17 ha.)

Mosaico de pastos con espacios
naturales herbáceos 4,00 0,55 0,00

Palma de aceite 3,22 0,00 0,00

Pastos arbolados 0,77 0,00 0,00

Pastos enmalezados 0,04 0,00 0,00

Pastos limpios 1,33 0,49 0,00

Plantación de latifoliadas 0,39 0,00 0,00

Vegetación secundaria alta 2,52 0,00 0,00

Vegetación secundaria baja 0,64 0,00 0,00

SUBTOTAL INTERCONEXIÓN NOROCCIDENTAL: LÍNEA DE TRANSMISIÓN ASOCIADA A LA CONEXIÓN PORCE III – SOGAMOSO A 500KV - POSO- 30,17 2,71 1,47

Interconexión Costa Caribe 500 kV:
Linea de transmisión Cerromatoso - Chinu –

Copey - CECO
Construcción

Reserva de la biosfera
Sierra Nevada de Santa Marta

Departamento del Cesar,
Municipio de El Copey

Bosque denso bajo de tierra firme 1,268 0,338 0,338

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 1,904 0,000 0,000

Pastos arbolados 1,716 0,055 0,000

Pastos enmalezados 0,290 0,000 0,000

Pastos limpios 0,966 0,000 0,000

Bosque seco tropical

Departamento de Bolívar,
Municipio de Córdoba

Arbustal abierto esclerófilo 0,561 0,000 0,119

Arbustal denso alto 1,293 0,000 0,226

Bosque denso bajo de tierra firme 1,011 0,000 0,052

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 0,998 0,396 0,000

Pastos enmalezados 0,877 0,000 0,000

Pastos limpios 0,068 0,000 0,000

Departamento de Bolívar,
Municipio de Zambrano

Arbustal denso alto 0,430 0,000 0,090

Bosque de galería o ripario 0,413 0,000 0,000

Bosque denso bajo de tierra firme 3,228 0,000 3,221

Herbazal denso inundable no 
arbolado 0,090 0,000 0,000

Plantación forestal 4,412 4,412 0,000

Departamento de Magdalena,
Municipio de Plato

Arbustal abierto esclerófilo 1,188 0,000 0,000

Arbustal denso alto 2,180 0,026 0,026

Bosque de galería o ripario 0,116 0,000 0,000

Bosque denso bajo de tierra firme 1,243 0,000 0,000

Pastos arbolados 1,054 0,000 0,000

Pastos enmalezados 0,989 0,000 0,000

Pastos limpios 0,337 0,000 0,000

SUBTOTAL INTERCONEXIÓN COSTA CARIBE 500 KV: LÍNEA DE TRANSMISIÓN CERROMATOSO - CHINU – COPEY - CECO- 26,63 5,23 4,07

TOTAL ÁREA AFECTADA AL INTERIOR DE ÁREAS EN CATEGORÍA IUCN I A IV DE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 115,04 8,80 6,33


