
5.6.2  PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – PMA 

 

De acuerdo a los resultados de la prospección, de la respectiva evaluación de los 
yacimientos y de las posibles afectaciones producidas por la construcción del 
proyecto, se diseñaron las medidas que permiten la construcción del proyecto sin que 
se lleven a cabo afectaciones sobre el patrimonio arqueológico. 

 

FOTO 4. SUBESTACIÓN TULUNI. MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

6 RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN  

6.1 ZONA 1. ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL 

 

6.1.1 UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 01. TORRE 1  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
FOTO 5. UBICACIÓN DE LA TORRE  1 



Esta unidad de muestreo arqueológico corresponde al sitio de ubicación de la torre 1, 
la cual se localiza al interior del casco urbano del municipio de Chaparral, en 
inmediaciones de la Subestación Tuluni, en un área corresponde a la formación 
geomorfológica del abanico de lodos de Chaparral. Por su localización al interior del 
casco urbano el área ha estado, durante largo tiempo, sometida a los procesos 
derivados de la urbanización  lo cual se visualiza en las alteraciones de la superficie y 
el los escombros que allí se dan depositado dándole una formación irregular a la 
superficie del terreno. 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  1   TORRE. 1 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias 
/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 1 

0-2 0  Negro  
2-8 

 
A Limo Arcilloso Marrón Oscuro  

8-18 
 

A/B 
Franco 

Arcilloso 
Marrón Oscuro  

18 
 

C Arcilla Amarillo/Rojizo  

TABLA 1. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 1 

6.1.2 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 02. TORRE: 2  

 
Esta unidad se localiza, igualmente, en inmediaciones del casco urbano municipal, en 
territorios donde se adelantan actividades académicas por parte de la  Universidad del 
Tolima.  El sitio específico donde se implantará la torre se localiza en una franja del 
terreno que ha sido previamente utilizada para el cultivo de pastos foráneos y 
actividades agrícolas para lo cual los suelos han sido arados y preparados 
previamente con lo cual la alteración es severa de la totalidad de las capas 
superficiales, lo cual quedo evidenciado al interior de la estratigrafía del pozo de 
sondeo allí realizado donde aparecieron materiales modernos como porcelana, 
caucho, plástico y adobe. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
FOTO 6. PANORAMICA DEL SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
           FOTO 7. EXCAVACIÓN DEL POZO DE SONDEO 2 

 
 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 

UMA.  02   TORRE. 2 
INTERVENCIÓN Profundidad 

(cm) 
Horizonte Textura Color Evidencias 

/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 2 

 
0-2  

0  Negro  

2-20 
 

A 
Franco 
Arcilloso 

Marrón Oscuro 
Material Moderno 
Plástico Loza 
Ladrillo 

20-29 
 

AB 
Franco 
Arcilloso 

Marrón Claro 
Material Moderno 
Loza 

29-43 
 

C Arcilla Amarillo Rojizo  

TABLA 2. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 2 

 
 



6.1.3 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 03. TORRE: 3  

 
El sitio elegido para la ubicación de la torre No: 3 se localiza en las afueras del casco 
urbano sobre la unidad de paisaje de los abanicos de Chaparral la cual, en este sector, 
presenta inclinación hacia el casco urbano. En superficie el área se presenta cubierta 
de pastos y evidencia la actividad ganadera que allí se ha llevado a cabo. Así mismo se 
presentar ejemplares arbóreos propios del bosque seco tropical. Aunque el sitio para 
la localización de la torre presenta un estado de conservación alto de las capas 
superficiales del suelo, la inspección del subsuelo no presento materiales 
arqueológicos.  
 

FOTO 8. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE  3 

 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  03   TORRE. 3 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias / 
culturales 

 
POZO DE SONDEO: 3 

 
0-2  

0    

2 -7  A 
Franco 
Arcilloso 

Marrón   

7 -32  BC 
Franco 
Arcilloso 

Pardo 
Amarillo 

 

32 - 42 
 

C Arcillo Arenoso 
Amarillo/Ro

jizo 
 

TABLA 3. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 3 

 
 



6. 1.4 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 04. TORRE: 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 9. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 4. 

 

La unidad de muestreo arqueológico donde se ubicara la torre No: 4, se localiza al final 
de la planicie que conforma el abanico de Chaparral el cual, en este sitio, remata 
contra una unidad de geoformas colinadas  erosionales fuertemente disectada por la 
que quebrada Apa y su red menor de drenaje, formando varios cañones escarpados 
donde los procesos degradaciones han avanzado hasta configurar paisajes erosionales 
donde han desaparecido gran parte de las capas superficiales  y donde se evidencian 
grandes desprendimientos de capas suelo, tanto hacia la ladera del cañón como el las 
partes planas altas. Dadas estas circunstancias son extremadamente remotas las 
posibilidades de que en  el sitio se puedan reportan evidencias arqueológicas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

FOTO 10. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE No: 4 



 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  04   TORRE. 4 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 4 

 
0 - 2  

BC 
Franco 
Arcilloso 

Amarillo  

10   
 

C Arcilla 
Amarillo 
Rojizo 

 

     

     

TABLA 4. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 4 

6.1.5 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 05. TORRE: 5  

 

La torre esta ubicada en frente de la torre 4, al lado opuesto del estrecho cañón  que 
forma uno de los afluentes de la quebrada el Apa y presenta características muy 
similares a las que se evidenciaron en el área de ubicación de la torre 4. En el sitio fue 
evidente la perdida una porción importante de los suelos superficiales por procesos 
erosionales que afectan una gran parte del abanico de Chaparral, así como las 
alteraciones producto de los deslizamientos ocasionados por la perdida de las 
coberturas vegetales.  En la actualidad el suelo en el área esta cubierto por pequeños 
manchones de pastos dedicados a la ganadería así como por especies individuales de 
vegetación y rastrojos propios del bosque seco. 
 

FOTO 11. PAISAJE ASOCIADO A LA UBICACIÓN DE LA TORRE 5 

   



 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  05   TORRE. 5 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color C/culturales 

POZO DE SONDEO: 5 

 
0-1  

0 Humus Café Oscuro  

1 -13 
 

B/C 
Franco 
Arcilloso 

Café Claro  

13 C Arcilloso Rojizo  

     

TABLA 5.  PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No.5 

 
FOTO 12. PAISAJE ASOCIADO A LA UBICACIÓN DE LAS TORRES 4 Y 5. TOMADO DESDE TORRE 5 

6.2 ZONA 2. COLINAS RAMIFICADAS 

6.2.1 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 06. TORRE: 6  

 

Hacia el sur oeste del casco urbano y de las planicies que conforman la unidad 
geomorfológica del abanico de Chaparral hace su presencia una unidad  de colinas 
ramificadas  e irregulares de cimas redondeadas y laderas cortas con pendientes entre 
25% y 50% donde se localizan las torres 6,7, 8, 8A, 9 y 9A.  
 
Respecto a esta unidad es significativo el avance de los procesos denotativos y los 
grandes niveles de erosión de las capas superficiales del suelo donde se han venido 



formando deslizamientos y cárcavas activas.  A nivel de superficie aparecen 
manchones de pasto y alguna vegetación compuesta pos rastrojos bajos y arbustos 
 

 
 
 

FOTO 13. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 6 

 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  06   TORRE. 6 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

POZO DE SONDEO: 6 

 
0-2  

0 Humus Café Oscuro  

2-10 
 

B/C 
Franco 
Arcilloso 

Café Claro  

 C 
Amarillo 
Arcilloso 

Rojizo  

     

TABLA 6. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No.6 

 

6.2.2 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 07. TORRE: 7  

Localizada en la misma unidad geomorfológica que la torre anterior de colinas 
ramificadas, el área se caracteriza por sufrir los mismos procesos degradaciones 
donde es relevante la perdida sucesiva de las capas orgánicas de los suelos quedando 
la ubicación de las torres sobre horizontes inorgánicos conformados 
mayoritariamente por arcillas antiguas. 



                                       

FOTO 14. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    
 
                                                              
 

      FOTO 15. TRAZADO DE LA LÍNEA UBICACIÓN DE TORRES 7 -6 

 
 
 

 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 

UMA.  07   TORRE. 7 
INTERVENCIÓN Profundidad 

(cm) 
Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 7 

2-10 
 

B/C 
Franco 
Arcilloso 

Café Claro  

10 C 
Amarillo 
Arcilloso 

Rojizo  

     

TABLA 7.  PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No.7 
 

FOTO 16. TRAZADO DE LA LÍNES. TORRES 7-6-5 DESDE TORRE 8 

 
 
 
 

6.2.3 UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 08. TORRE: 8  

 
 
 
 
 
 

FOTO 17. UBICACIÓN DE LA TORRE 8 

 



Localizada en la intercepción de las planicies formadas por el abanico de Chaparral y 
el sistema caracterizado por los lomeríos y colinas cortas y fuertemente disectadas 
esta unidad de muestreo se ubica sobre una ladera de media pendiente donde por 
sectores se suceden fuertes procesos erosivos.  En el sitio específico de ubicación de la 
torre, aunque delgado, aún se conservan suelos orgánicos sin presencia de materiales 
culturales y coberturas representadas por pastos y rastrojos bajos    
 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  08   TORRE. 8 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 8 

 
0 -7  

A/B 
Franco 
Arcilloso 

Café  

7 - 15 
 

B/C Arcilloso Amarillo  

15 
 

C Arcilloso Roja  

     

TABLA 8. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 8 

6.2.4 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 09. TORRE: 8A  

 
 
 
 

El sitio de Torre 8A, se 
localiza en las cercanías de 
la torre 8 y corresponde a 
una unidad de paisaje con 
similares características de 
intercepción ente las 
planicies del abanico de 
Chaparral y el sistema 
colinado. Para este sector 
son igualmente válidas las 
características ambientales 
caracterizadas por una 
delgada capa de suelos 
orgánicos sometidos a 
fuertes procesos erosivos y 
el afloramiento de los 
suelos inorgánicos en 
muchos sectores aledaños  

 
                               FOTO 18. LOCALIZACIÓN DE LA TORRE  8A 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  09   TORRE. 8A 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 8A 

5  - 15 B/C 
Franco 
/Arcilloso 

Amarillo 
Rojizo 

 

15 C Arcilla  Roja  

     

TABLA 9. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 8A 

 

6.2.5 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 10. TORRE: 9 

 

El trazado de la line continua sobre la 
unidad  del sistema colinado ramificado 
y allí se ubican tanto las torre 9 como la 
torre 9A, siendo afectadas por procesos 
similares como son la erosión severa y 
consecuentemente la perdida de los 
horizontes orgánicos del suelo  
 
 
 
FOTO 19. EXCAVACIÓN DEL POZO No:8A 

 
 

 

 
Así, la estratigrafía presente en 
el sitio de torre No: 9 presenta 
una gran influencia de las capas 
inorgánicas del suelo 
especialmente de los 
afloramientos de las arcillas 
rojas. El sitio donde se ubica 
esta torre se encuentra 
parcialmente cubierto por 
rastrojos bajos intercalados con 
pastos   
 
 FOTO 20. PAISAJE ASOCIADO A LAS  
TORRES 9 Y 9A. PROCESOS EROSIVOS 



 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  10   TORRE. 9 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 9 

 
0-14 

BC 
Arcillo 
/Arenoso 

Amarillo 
Rojizo 

 

14 
 
 

C Arcilla Café Rojizo  

     

TABLA 10. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 9 
 

6.2.6 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 
UMA: 11. TORRE: 9A 

 
El sitio de ubicación de la torre 9A, 
dentro de la unidad del sistema colinado 
ha sido afectado por fuerte procesos 
erosivos de las capas superficiales del 
suelo de tal manera que las arcillas las 
gravas se presentan de manera 
superficial. En el área se presentan 
coberteras representadas por manchas 
de pasto y rastrojos bajos   
 
 
 
FOTO 21. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 9A 

 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN RIO AMBEIMA - SUBESTACIÓN TULUNI 
UMA.  11   TORRE. 9A 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 
POZO DE SONDEO: 9A 

 
0-10 

BC 
Arcillo 
/Arenoso 

Amarillo 
Rojizo 

 

10  
 
 

C Arcilla Café Rojizo  

     

TABLA 11. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 9A 

 



 
FOTO 22. PAISAJE DE LA FORMACIÓN ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL. UBICACIÓN TORRE 10 

6.3 ZONA 1. ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL 
 

A partir de la torre 10 y hasta la torre 22, el trazado de la línea de transmisión retoma 
plenamente su trazado sobre las planicies que conforman el abanico de lodos de la 
gran terraza de Chaparral, siguiendo paralelo a la vía existente procedente del cañón 
de las hermosas,  hasta alcanzar la confluencia de los ríos Ambeima, Amoyá.  Ninguno 
de pozos realizados en los sitios de torre ni las observaciones superficiales 
presentaron evidencias arqueológicas 

6.3.1 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 12. TORRE: 10 

 
El sitio seleccionado para la ubicación de esta torre presenta una morfología plana, se 
encuentra relativamente bien conservado aunque por estar ubicado en inmediaciones 
de una vía de penetración  ha sido utilizado como deposito de basuras. Al área se 
encuentra cubierta de pastos y es activamente usado para labores de pastoreo    
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  12   TORRE. 10 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/culturales 

 

 
0 - 3  

0  Negro  

3 - 24 
 

A Limo Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

24 - 30 
 

AB 
Franco 

Arcilloso 
Marrón 

Claro 
 

30 -40 BC Arcilla Café Rojizo  

POZO DE SONDEO: 10 40  C Arcilla Rojo  
TABLA 12. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 10 



 6.3.2 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 13. TORRE: 11 

 

FOTO 23. PAISAJE DONDE SE LOCALIZA LA TORRE  11 

 

El área donde se ubica la torre 11 corresponde a un paisaje plano, aunque ligeramente 
inclinado hacia oeste donde a pesar de los esfuerzos por establecer cultivos 
permanentes de pastos mejorados para la ganadería, se evidencian los procesos de 
degradación de los suelos. 
 

 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  13   TORRE. 11 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 

11 

 
0-2 

0  Negro  

2 -14 
 

A Limo Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

14-22 BC Arcilla Café Rojizo  

22 
 
 

C Arcilloso Rojo  

TABLA 13. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 11 

 

 6.3.3 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 14. TORRE: 12 

 

El sitio donde se localiza la torre 12, esta ubicado al interior de una zona boscosa 
donde aparecen arboles y arbustos en sucesión secundaria, así como rastrojos altos. El 



suelo en esta unidad esta compuesto por un grueso depósito formado  por lodos y 
arenas finas. 
 
 

 
FOTO 24. ÁREA  DONDE SE LOCALIZA LA TORRE 12 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 25. LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DEL POZO No: 12 

 
 
 
 
 
 



FOTO 26. PAISAJE ASOCIADO AL TRAZADO DE LA LÍNEA HACIA TORRES 14-15-16, DESDE TORRE 13 

 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  14   TORRE. 12 

INTERVENCIÓN Profundidad  Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 12 

0 - 36 
Limo/ 

Arenoso 
 

Fino 
Café/ 
Amarillo 

 

TABLA 14. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 12 
 

   6.3.4 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 15. TORRE: 13 

La torre 13 se localiza sobre la 
misma unidad de planicie de 
Chaparral, ocupando un área 
ligeramente inclinada y cubierta 
de pastos destinados al 
pastoreo donde fue posible 
detectar la conservación de 
suelos profundos y bien 
conservados pero que no 
presentan materiales 
arqueológicos. 
 
 
FOTO 27. SITIO OCUPADO POR LA 
TORRE 13 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  15   TORRE. 13 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 13 

 
0 - 2 

0    

2-10 A Limo Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

10- 24 AB 
Franco 

Arcilloso 
Café  

24 - 30 
 

BC Arcilloso Café Rojizo  

30  
 

C Arcilla Roja  
TABLA 15. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 13 

 

6.3.5 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 16. TORRE: 14 
 

     
 

         FOTO 28. PAISAJE ASOCIADO A UBICACIÓN DE LA TORRE 14 Y TRAZADO PARA TORRES 15-16-17 

 
Así como la torre anterior, la torre 14 se localiza sobre el abanico terraza de 
Chaparral, donde este presenta su sector más plano. A nivel de superficie no se 
presentan grandes alteraciones y en la actualidad es intensamente utilizado para 
actividades de pastoreo. Esta unidad presenta, así mismo, un perfil de suelo bien 
desarrollado y conservado, pero sin la presencia de materiales arqueológicos. 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  16.   TORRE. 14 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 13 

 
0-2  

0    

2 -12 A 
Limo 
Arcilloso 

Marrón Oscuro  

12 - 20 AB 
Franco 
Arcilloso 

Marrón  

20- 27 
 

BC Arcilloso Amarillo/Rojizo  

27 C Arcilla  Rojiza  
TABLA 16. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 14 

 
 

6.3.6 UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 17. TORRE: 15 

 
Al interior de la gran terraza 
de Chaparral se encuentran 
algunos reductos de 
vegetación arbórea 
destinada a proteger fuentes 
hídricas. El sitio de 
ubicación de la torre 15, 
tanto como la torre 12, se 
localiza al interior de uno de 
esos parches de vegetación 
donde las coberturas han 
permitido mantener una 
estructura de suelos bien 
conservada.   
 
 
   
 FOTO 29.SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORRE LA TORRE 15 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  17   TORRE. 15 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 15 

 
0-2  

0 Raíces    

2 - 45 
 

A 
Limo 
Arcilloso 

Marrón  

45-55  
 
 

BC 
 Franco 
Arcilloso 

Amarillo   

55 c Arcilla 
Amarillo/ 

Rojizo  

TABLA 17. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 15 

 
 

FOTO 30. PAISAJE ASOCIADO A SITIO DE TORRE 16. TRAZADO HACIA TORRES 15-14-13 

 

6.3.7  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 18. TORRE: 16 
 

 
El sitio seleccionado para la ubicación de la torre 16, mantiene las características 
de las torres ubicadas sobre el abanico de Chaparral, con una morfología de 
planicie extensa sobre la cual se han introducido pastos con fines de pastoreo. La 
inspección del subsuelo mostro en esta unidad unos suelos medianamente 
conservados, con horizontes de suelo menores a aquellos sitios que han 
conservado la vegetación protectora y sin la presencia de evidencias 
arqueológicas. 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  18   TORRE. 16 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
 

POZO DE SONDEO: 16 

 
0-2  

0    

2 - 12 
 

A Limo Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

12 - 33 BC 
 Franco 
Arcilloso 

Café Rojizo  

33  
 
 

C Arcilla Amarillo   

TABLA 18. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 16 

6.3.8  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 19. TORRE: 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 31. LUGAR DE UBICACIÓN DE LA  TORRE 17 

 
Entre el sitio de ubicación de la torre 17 y 20 se hace evidente el proceso de 
adecuación de los suelos en esta unidad de paisaje con la  finalidad de mejorar las 
capacidades portantes del suelo para lo cual se ha introducido en ciertos potreros 
el arado a fin de establecer pastos mejorados para la actividad ganadera. Debido a 
este tipo de intervenciones el suelo se presenta a nivel superficial con 
irregularidades propias de la mecanización y con grandes alteraciones de las capas 
superficiales. 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  19   TORRE. 17 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 17 

 
0-3  

0    

3-22 A 
Limo 
Arcilloso 

Marrón Oscuro  

22 - 30 BC 
Franco 
Arcilloso  

Café Rojizo  

30  
 
 

C Arcilla Rojo  

TABLA 19. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 17 

6.3.9  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 20. TORRE: 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 32. SISTEMA COLINADO AL INTERIOR DEL ABANICO DE CHAPARRAL. SITIO DE TORRE 18 
 

 
La formación geomorfológica descrita como el abanico terraza de Chaparral 
presenta además de altas planicies algunos sectores donde la topografía tiende  a 
formar colinas bajas de cima redondeada. A la altura de esta torre, estas colinas 
presentan cobertura en pastos mejorados y algunas cuberturas en rastrojos bajos 
y pequeños reductos de bosque. 
 
 A pesar de las alteraciones superficiales derivadas de la implantación de pastos 
mejorados  se presentan suelos relativamente bien conservados. 
 
 
 
 



 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  20   TORRE. 18 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 18 

 
0 - 3  

0    

3 -16  A 
Limo 

Arcilloso 
Café  

16-27 BC 
Franco 

Arcilloso 
Café Rojizo  

27 
 

C Arcilla Rojo  

TABLA 20. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 18 

 

6.3.9  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 21. TORRE: 19 

 

El área en la cual se localiza 
esta torre hace parte del 
sector donde se presenta el 
sistema de colinas bajas y 
entre ellas algunas pequeñas 
pendientes que generalmente 
rematan en pequeñas cuencas 
o escorrentías menores. Así 
mismo algunos de estos 
sectores se han visto afectados 
por procesos erosivos que han 
afectado las capas 
superficiales de suelo 
presentándose en superficie el  
 

FOTO 33, SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE  19 
 

sustrato inorgánico representado en arcillas y gravas 
medianas y pequeñas donde no es viable la 
localización de los otros estratos ni  de evidencias 
arqueológicas. 

 
 
  
         FOTO 34. ESTRATIGRAFÍA POZO DE SONDEO 19. TORRE 19 



6.3.10  UNIDAD DE 
MUESTREO ARQUEOLOGICO 

UMA: 22. TORRE: 20 

 
El sitio donde se ubicara la 
torre 20, corresponde al 
sector donde la planicie ha 
sufrido la adecuación de las 
capas superficiales de suelo 
mediante el arado con la 
finalidad de cultivar pastos 
mejorados para actividades 
de pastoreo. En el sitio los 
suelos, aunque alterados en 
su nivel superficial, 
presentan buen desarrollo y 
conservación pero son 
totalmente negativos en lo 
que respecta a evidencias 
arqueológicas   

 FOTO 35. SITIO DE UBICACIÓN   DE LA TORRE  20 

 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  22   TORRE. 20 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 20 

 
0-2  

0  
Marrón 
Oscuro 

 

2 - 23 A 
Limo 

Arcilloso 
Café  

23 -36 BC 
Franco 

Arcilloso 
Café/ 
Rojizo 

 

36 
 

C Arcilla Roja  

TABLA 21 . PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 36. EXCAVACIÓN DEL POZO No: 20 



6.3.11  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 23. TORRE: 21 

 

La torre 21, se localiza en un sector de la planicie cubierto de vegetación 
compuesta por rastrojos altos y algunos arboles que cumplen funciones 
protectoras. Los suelos en esta unidad se presentan bien conservados y definidos 
pero con nulas evidencias arqueológicas. 

FOTO 37. UBICACIÓN DE LA TORRE  21 

 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  23   TORRE. 21 

INTERVENCIÓN Profundidad 
(cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 21 

 
0 a 12 
 

A Limo Arcilloso Marrón Oscuro  

12 a 35 BC 
Franco 
Arcilloso 

Café   

35 C Arcilla Café Rojizo  

TABLA 22. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 21 

 
 
 
 



6.3.12  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 24. TORRE: 22 

 

La ultima de las torres ubicada en el gran la zona 1, Abanico  Terraza de Chaparral, 
corresponde la torre 22, la cual se asienta en un área donde lo se encuentra bien 
conservado y cubierto por pastos dedicados a la actividad ganadera. Después de 
esta torre el trazado incursiona en una nueva unidad donde es dominante el 
sistema de montañas y colinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                FOTO 38. UBICACIÓN DE LA TORRE 22 Y PAISAJE CON EL ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL 

 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  24   TORRE. 22 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 22 

 
0 - 4 

0 
Limo 

Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

4 -10 A 
Franco 

Arcilloso 
Marrón 
Oscuro 

 

10-44 BC 
Franco 

Arcilloso 
Café Rojizo  

44 
 

C Arcilla Rojo  

TABLA 23. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 21 

 
 
 
 



6.4  ZONA 3. PAISAJES MONTAÑOSOS - COLINADOS  

 
En inmediaciones del sitio donde el río Ambeima vierte sus aguas al rio Amoyá, da 
inicio una nueva unidad geomorfológica donde los paisajes que se observan cambian 
de terraza aplanada a geoformas dominadas por un sistema de montañas que han sido 
disectadas por las escorrentías que forman estas dos redes hídricas, así como 
determinadas por los plegamientos  de las depositaciones de sedimentos.  

 
 
 

FOTO 39. FINALIZACIÓN DE LOS PAISAJES ASOCIADOS A LA TERRAZA DE CHAPARRAL E INICIOS DEL 
SISTEMA MONTAÑOZO- COLINADO. 

 
Sobre esta unidad de paisaje, siguiendo la margen izquierda del cañón que forma 
el rio Ambeima, se ha dispuesto el trazado de la línea de transmisión entre las 
torres 23 y 38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTO 40. CAÑON DEL RÍO AMBEIMA. TRAZADO DE LA LINEA ENTRE LAS TORRES 24 A 38 

 
 

 
 

6.4.1  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 25. TORRE: 23 

 
De acuerdo a la caracterización del 
paisaje montañoso colinado, la torre 23 
se encuentra localizada en todo el filo de 
una montaña que remata en un largo 
escarpe contra la cuenca del río 
Ambeima. 
 
De acuerdo a la disposición 
geomorfológica el área de ubicación de 
la torre corresponde a un sitio de fuerte 
plegamiento donde en lugar de suelo 
aparece en situ la roca que conforma el 
material parental. 
 
 
FOTO 41. LOCALIZACIÓN DE LA TORRE 23 



6.4.2  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 26. TORRE: 24 

 

 
FOTO 42. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 24 

 

 
Esta torre se ubica sobre las 
primeras colinas donde da 
inicio sistema montañoso en 
inmediaciones de la 
confluencia de los ríos 
Ambeima, Amoyá.  En el 
sector, los suelos se 
encuentran cubiertos de 
pasto dedicado a actividades 
de pastoreo y los suelos solo 
presentan la perturbación 
asociada al pisoteo del 
ganado formando 
parcialmente terrazetas.  
 
 

                         FOTO 43. EXCAVACIÓN DEL SITIO DE TORRE 24   

 
 
 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  26   TORRE. 24 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 22 

 
0-2  

0    

2 - 13 A 
Limo 
Arenoso  

Café  Claro  

13 - 33 BC 
Limo 
Arenoso 
 

  

33 
  
 

C Saprolito  
Café/ 
Amarillo 

 

TABLA 24 PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 22. 

 

6.4.3  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 27. TORRE: 25 

 
El sitio de torre se localiza sobre una pequeña ladera de muy baja pendiente 
correspondiente al plegamiento del sistema en su descenso buscando el cauce del 
rio Ambeima. El punto de torre se caracteriza por su perfil redondeado, cubierto 
de pasto, dedicado al pastoreo, con suelos profundos y bien conservados donde 
además aparece una gruesa capa  de gravas medianas correspondiente a 
depositaciones sedimentarias antiguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 44. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 25 

 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  27   TORRE. 25 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
 

POZO DE SONDEO: 23 

 
0-2  

0    

2 -15 A 
Limo 

Arcilloso 
Café  

15 - 30 BC 
Franco 

Arcilloso 
Amarillo  

30 - 53 
 

C 
Arcillo 

Arenoso 
Café/ 

Amarillo 
 

TABLA 25.  PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 23 
 
 

FOTO 45. PAISAJE DE UBICACIÓN DE LA TORRE 26 

 
  
 FOTO 46. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 26 

6.4.4  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 
UMA: 28. TORRE: 26 

 
 

La torre 26 se localiza sobre sobre una 
larga ladera de baja pendiente, donde se 
evidencias fuertes procesos erosivos a su 
alrededor los cuales han producido 



derrumbes y alteraciones altas del suelo. Así mismo se observan los efectos de las 
actividades de pastoreo intensivo con la formación de grandes terrazetas y erosión 
superficial del suelo.  
 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  28   TORRE. 26 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 24 

 
0-2 

0    

2- 21 A 
Limo/ 

Arcilloso 
Café  

21-33 B/C 
Franco/ 
Arcilloso 

Amarillo  

33 C 
Arcillo/ 
Arenoso 

Café/ 
Amarrillo 

 

TABLA 26. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 24 

 
 

6.4.5  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 29. 

TORRE: 27 

 
El sitio de ubicación de la 
torre 27 posee una micro 
topografía relativamente 
plana haciendo parte de un 
sistema de  lomeríos y 
colinas  con pequeños 
descansos de ladera que 
descienden hacia el río 
Ambeima por su margen 
izquierda. En el área se 
hacen evidentes procesos 
erosivos fuertes de las capas 
superficiales del suelo el 
cual se encuentra cubierto 
de pastos y rastrojos bajos y 
altos. 
 
FOTO 47. PAISAJE ASOCIADO A 
UBICACIÓN DE LA TORRE 27 

 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  29   TORRE. 27 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 25 

 
0-2 

0    

2 - 27 A 
Limo 

Arcilloso 
Café  /Claro  

27- 42 BC 
Franco/ 
Arcilloso 

Café   

42 
 

C Arcilla 
Marrón / 
Amarillo  

 

TABLA 27. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO: No 25 

 
 
 

6.4.6  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 30. TORRE: 28 

 
El sitio seleccionado para la 
ubicación de la torre 28 
corresponde a un filo estrecho de 
una cuchilla que separa varias 
unidades del sistema montañoso. 
La cima de la cuchilla donde se 
ubica la torre es sumamente 
estrecha no contando con más de 
tres metros de amplitud y con 
pendientes de medias a fuertes en 
sus lados. Los suelos en el sitio se 
encuentran bien conservados y 
cubiertos de pasto 
 
 

FOTO 48. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  30   TORRE. 28 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 26 

 
4 - 23  

A 
Limo 
Arcilloso 

Café  
/Claro 

 

23 - 29 BC 
Limo 
Arcilloso 

Café   

29  
 

C Arcilla 
Marrón / 
Amarillo  

 

     

FOTO 49. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 26 

 

6.4.7  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 31. TORRE: 29 
 
 

 
FOTO 50. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORRE 29 

 
 
 
 

 
       FOTO 51. PAISAJE ASOCIADO A TORRE 29 

 
El sitio seleccionado para la ubicación de la torre 29 corresponde a la cima de una 
pequeña colina  delimitada a ambos lados por laderas de media pendiente. La cima 
posee una base amplia y plana donde los suelos están cubiertos de pastos 
dedicados al pastoreo y alguna vegetación arbórea. En inmediaciones del área son 
evidentes los procesos erosivos en las laderas y la degradación superficial por 
efectos del pastoreo intensivo  
 
 
 



 
 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  31   TORRE. 29 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 27 

 
0 - 20  

A Limo Arcilloso Café Oscuro  

20 - 42 BC 
Arcillo 
Arenoso 

  

42  
 

 
C Arcilla 

Amarillo 
moteado rojo 

 

     

TABLA 28. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 27 

 

6.4.8  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 32. TORRE: 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 52. PAISAJES ASOCIADOS A LA UBICACIÓN DE LAS TORRES 28-29 Y 30 

 
 
La torre 30 se localiza en medio de un pequeño grupo de colinas que hacen parte 
de esta unidad geomorfológica donde alternan zonas medianamente bien 
conservadas con otras donde aparecen fuertes procesos erosivos, terrazetas 
asociadas al pastoreo intenso y algunos derrumbes.  
 



En el sitio específico de 
localización de la torre los 
suelos presentan alteraciones 
que han hecho desaparecer 
parte importante de los 
estratos superiores 
presentándose el material 
parental muy a nivel de 
superficie.  
 
 
 
FOTO 53.SITIODE UBICACIÓN DE LA 
TORRE 30 

 
 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  32   TORRE. 30 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 28 

 
0 - 2  

O  Café  

2 - 14 A 
Limo 

Arcilloso 
Café  

 
 
 

14 
 
 
 

C Roca   

TABLA 29. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 28 

 

6.4.9  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 33. TORRE: 31 

 
 
El sitio seleccionado para la 
ubicación de la torre 31 se 
localiza sobre una pequeña colina 
de perfil redondeado donde la 
superficie esta cubierta de pastos 
dedicados a la ganadería y donde 
hace también presencia alguna 
vegetación arbustiva.  
 
 
FOTO 54. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORTRE 31 



En lo que respecta a esta unidad los suelos se presentan bien conservados con 
horizontes claros, aunque en superficie se evidencian los efectos del sobrepastoreo. 
 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  33   TORRE. 31 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

                    
POZO DE SONDEO: 29 

 
0-2  

O    

2- 12 A 
Arcillo 
Arenoso 

Café   

12 - 28 BC 
Arcillo 
Arenoso  

Café/ 
Amarillo  

 

28  
 

C Arcilla  Amarillo   

TABLA 30. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO: No 29 

 

6.4.10  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 34. TORRE: 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FOTO 55. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 32 

 



El sitio de ubicación de la torre 32 corresponde a una pequeña ladera poco 
pronunciada la cual tradicionalmente ha venido siendo utilizada para labores de 
pastoreo lo cual se evidencia en el gran numero de terrazetas y en las alteraciones 
superficiales del suelo. No obstante las alteraciones superficiales la unidad conserva 
suelos bien conservados con horizontes profundos y bien definidos. 
 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  34   TORRE. 32 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 30 

 
0 - 2  

O    

2 - 20  A 
Arcillo 
Arenoso 

Café   

20 - 40 BC 
Franco 
Arcilloso 

Café  
Amarillo  

 

40  
 

C Arcilla Amarillo  

TABLA 31. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 30. 
 

6.4.11  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 35. TORRE: 33 

El sitio donde se localizara la torre 33 corresponde a la cima redondeada de una colina 
la cual presenta un alto grado de erosión al punto de que su superficie esta 
conformada por gravas medias y pequeñas producto de antiguas depositaciones. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 56. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 33 



FOTO 57. ESTRATIGRAFÍA POZO 
33 

 

 

 

            FOTO 58. SUPERFICIE DONDE SE UBICA LA TORRE 33 

 

6.4.12  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 36. TORRE: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 59. PAISAJE ASOCIADO AL SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 34 

 



El sitio donde se ubicará la torre 34 corresponde a una ladera de mediana pendiente 
que forma el sistema de colinas antes de rematar sobre la antigua llanura aluvial que 
forma el rio Ambeima. En el sitio se observa una buena conservación de las capas 
superficiales de suelo las cuales están cubiertas de pastos dedicados a la ganadería así 
como por rastrojos bajos. En el subsuelo se presentaron horizontes profundos y bien 
formados y conservados.   
 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 

SUBESTACION TULUNI 
UMA.  37   TORRE. 34 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

POZO DE SONDEO: 31 

 
0 - 3  

O    

3 - 28  A 
Arcillo/ 
Arenoso 

Café  
Oscuro 
 

 

28 - 43 BC 
Franco/ 
Arenoso 

Café  
Claro 

 

43  
 

C Arcilla Amarillo  

TABLA 32. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 31 

 

6.4.13  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 37. TORRE: 35 

 

Para la ubicación de las torres 35 y 36 se seleccionaron áreas que se encuentran en las 
proximidades de los paisajes originados en la sedimentación aluvial del rio Ambeima a 
partir de la cual se ha conformado un valle relativamente amplio en este sector que ha 
dejado a ambos lados algunas terrazas de base amplia y plana. Los suelos en estas 
terrazas presentan fuertes evidencias de las antiguas dinámicas del río y de los 
procesos de sedimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
FOTO 60. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 
35 



 
 

FOTO 61. ANTIGUA TERRAZA ALUVIAL DONDE SE UBICAN LAS TORRES 35 Y 36 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  38   TORRE. 35 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 32 

 
0 - 5  

O    

5 - 28  A 
Franco 
Arenoso 

Café  
Oscuro 

 

28 - 40 B/C 
Arcillo 
Arenoso  
 

Café  
Claro 

 

40  
 

C Arcilla Amarillo  

TABLA 33. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 32 

 

6.4.14  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 38. TORRE: 36 

 

Al igual que el pozo 35 el pozo 36 se ubica en una unidad geomorfológica formada por 
una antigua terraza formada antiguamente por el río Ambeima y presenta similares 
características en cuanto a la formación y disposición de los perfiles estratigráficos.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 62. SITIO DE UBICACIÓN DE LA TORRE 36 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  39   TORRE. 36 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
 

POZO DE SONDEO: 33 

 
0 - 5  

O  
Café 
Oscuro 

 

5 - 32  A 
Franco 
Arenoso 

Café  
Claro 

 

32 - 44 BC 
Arcillo 
Arenoso  

Café  
Claro  

 

44  
 

C Arcilla Amarillo  

TABLA 34 PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 33. 

6.4.15  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 39. TORRE: 37 

 

Sorteando los meandros que configura el rio Ambeima esta parte del trazado de la 
línea se ha dispuesto en la margen derecha del río ocupando una unidad formada por 
colinas redondeadas de base amplia las cuales rematan directamente al cauce del rio y 
cuyos suelos han estado dedicados a la ganadería lo cual ha producido grandes 
afectaciones a las capas superficiales. En el sector se observan, así mismo, grandes 
procesos erosionales y la formación de terrazetas asociadas al pastoreo. 



FOTO 63. PAISAJE ASOCIADO A LOS SITIOS DE TORRE 37 Y 38 

 

Los suelos en el sitio donde se 
ubica la torre 37, presentan un 
primer horizonte conformado 
por suelo orgánico al que le 
siguen depositaciones de rocas 
provenientes de procesos 
depositacionales   antiguos. 
 

 

FOTO 64. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORRE 37 

 

 

 

 

 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  39   TORRE. 37 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 34 

 
0 - 3 

O 
Raíces  
Pasto  

  

3 - 10                                                                                                                                                                                                         A franco 
Café/ 
Claro 

 

10 - 28 B 
Rocas en  
matriz de suelo 
franco arcilloso 

Marrón  

28  
 

C Arcilla Marrón   

TABLA 35. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 34 

 

 

6.4.16  UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 40. 

TORRE: 38 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FOTO 65.SITIO DE UBICACIÓN DE  
LA TORRE: 38 

 

El sitio a ocupar por la torre 38 corresponde a una 
pequeña loma de mediana pendiente que desciende  
de una de las colinas bajas del sector para rematar en 
la llanura aluvial del rio Ambeima. En esta unidad se 
presentan igualmente las alteraciones producto del 
pastoreo intensivo y los procesos erosivos de las capas 
superficiales. Tal como ocurre con la torre 37, en el 
subsuelo se presenta una capa de suelo orgánico 
seguido de un horizonte de rocas sobre una matriz de 
suelo limo arcilloso.  
 
 
 
 
 
FOTO 66. EXCAVACIÓN DEL POZO 35 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  40   TORRE. 38 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

POZO DE SONDEO: 35 

 
0 - 3 

O    

3 - 35  A 
Franco 
Arcilloso 

Café/ 
Claro  

 

35 - 44 B 

Rocas en  
matriz de 
suelo franco 
arcilloso 

Amarilla  

44 C Arcilla Marrón  

TABLA 36. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 35 

 

6.5  ZONA 4. PAISAJES DE MONTAÑA –  TORRES 39 - 40  

 
El trazado de la línea de  transmisión en sus dos últimas torres entra en una nueva 
unidad caracterizada por sus  geoformas montañosas producto del trabajo erosivo de 
las fuentes hídricas y de movimientos antiguos en masa los cuales han dado lugar a un 
paisaje montañoso localizado entre los 1.000 y 3.000 msnm, con numerosas 
ramificaciones, altos desniveles y largas  laderas de pendientes medias a altas, 
surcadas por una densa red de drenaje. En los sectores de esta unidad de paisaje 
donde las pendientes son de mediana inclinación los suelos son jóvenes, 
medianamente profundos, bien drenados y de mayor fertilidad que los suelos de 
tierras mas bajas como el abanico terraza de Chaparral. Sobre estos suelos se 
presentan tanto coberturas de bosque como cultivos permanentes de café, plátano, 
frutales, algo de cacao, además de cultivos semipermanentes como caña panelera, 
maíz, yuca y pastos. 
 
Los territorios ubicados al interior de esta unidad de paisaje localizados en 
inmediaciones de los 1.000 msnm  están comprendidos en la provincia climática 
asociada a las Tierras cálidas húmedas (bosque húmedo tropical: bh-T), con 
temperaturas superiores a 24 °C, precipitaciones entre 2500 y 3000 mm. 
 

 

 

 

 



FOTO 67. PAISAJE DE MONTAÑA. LOCALIZACIÓN DE LAS TORRES 39 Y 40 

6.5.1  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 41. TORRE: 39 

 

Al interior del sistema montañoso que da inicio en inmediaciones del sitio de 
ubicación de la torre 39, se localizan algunos cerros de cima redondeada y terrazas 
ligeramente inclinadas donde en la actualidad se encuentran algunas fincas que 
alternan sistemas productivos asociados a la ganadería con la producción agrícola a 
pequeña escala. Sobre una de estas colinas se localiza la torre 39, estando el suelo 
dedicado actualmente a pastos para ganadería pero que en el análisis del subsuelo 
mostro una gran concentración de materia orgánica producto del enriquecimiento de 
suelos asociados al cultivo de café.  

 

 

 

 

 

 

 
 
FOTO 68. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 
TORRE 39 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  41   TORRE. 39 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

 POZO DE SONDEO: 
36 

 
0 - 4  

O  Negro   

4 - 18 A 
Franco 
Arcilloso 

Negro 
Suelos 

enriquecidos por 
agricultura  

18 - 38 B 
Franco 
Arcilloso 

Negro   
Suelos 

enriquecidos por 
agricultura 

38 C Arcilloso Amarillo  

TABLA 37. PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 36 

 

6.5.2  UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO UMA: 42. TORRE: 40 

 

El sitio seleccionado para la ubicación de la torre 40 esta determinado por la 
ubicación del pórtico de salida de los circuitos del proyecto hidroeléctrico del Rio 
Ambeima, la cual esta ubicada  sobre un sistema de laderas de baja pendiente que 
forma el sistema montañoso antes de rematar sobre el estrecho valle aluvial que en 
este sector se  forma sobre la margen derecha el rio Ambeima  

 
FOTO 69. PAISAJES ASOCIADOS A LA UBICACIÓN DE LA TORRE 40 



El punto de localización de la torre comprende un área adjunta a algunas fincas donde 
tradicionalmente se han desarrollado actividades agrícolas, asociadas al cultivo 
comercial del cacao y a cultivos para el autoconsumo o comercial a baja escala de 
plátano,  yuca y frutales lo que ha resultado en suelos enriquecidos en materia 
orgánica y en una gran alteración de los horizontes del suelo. 
 
 

Es relevante que durante 
la prospección 
arqueológica realizada a la 
totalidad del trazado de la 
línea de transmisión solo 
se presentaron materiales 
arqueológicos a partir del 
momento en que se 
incursiona al sistema 
montañoso donde se 
localizan estas dos últimas 
torres.  
 

 

FOTO 70. SITIO DE UBICACIÓN DE LA 

TORRE 40 

 

Efectivamente, a partir del sitio de torre 39 aparecieron algunos fragmentos 
cerámicos y  líticos en superficie, evidencias arqueológicas que se corroboraron en los 
horizontes del suelo excavados en el pozo de sondeo realizado en el punto de torre 40 
el cual presento fragmentos cerámicos después de los 10 cm de profundidad, en una 
matriz de suelo orgánico y completamente removido por efectos de las practicas 
agrícolas que allí se realizan. Un segundo pozo de sondeo se realizo en el sitio de 
ubicación de esta torre a fin de determinar la extensión del depósito, el cual no 
presento materiales arqueológicos pero si la misma configuración de los suelos. 
 

 

 

 

 

 



PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA- 
SUBESTACION TULUNI 
UMA.  42   TORRE. 40 

INTERVENCIÓN Profundidad 
 (cm) 

Horizonte Textura Color Evidencias/ 
Culturales 

 
POZO DE SONDEO: 37 

 
0 - 5 

O  Negro  

5 a 35 A Limo Negro 

Cerámica/ 
Estratos removidos 

por agricultura 
 

35 a 55 BC limo Negro 
Estratos removidos 

por agricultura 

55 C Arcilla Café  
TABLA 38.  PERFIL ESTRATIGRÁFICO POZO No: 36 

 

6.6 EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS RECUPERADAS 
 

Las actividades de reconocimiento realizadas sobre el trazado de la línea de 
transmisión y del muestreo efectuado en la totalidad de las torres permitieron 
recuperar un muy reducido conjunto de materiales arqueológicos de origen 
prehispánico, localizados en su totalidad en el área de ubicación de las torres 39 y 40, 
consistentes en 40 fragmentos cerámicos y un lítico. De acuerdo a las características 
que presenta el materia cerámico este podría corresponder a las sociedades tardías 
que poblaron el área comprendida por el cañón del río Ambeima  
 

6.6.1 EL MATERIAL CERÁMICO 

La muestra de material cerámico recuperada se encuentra conformada por 40  
fragmentos, de los cuales el 30% corresponden a vestigios menores a 2 cm de longitud 
(microfragmentos), el material restante lo componen  fragmentos de cuerpo no 
diagnósticos. De estos materiales 15 fragmentos  provienen  de un contexto 
estratigráfico alterado, obtenidos en las pruebas de sondeo realizadas en el 
yacimiento 02, correspondiente a la torre 40. Los restantes fragmentos son producto 
de recolección superficial.  De acuerdo a las características que presenta este pequeño 
conjunto cerámico los grupos que lo elaboraron podrían pertenecer a los pobladores 
de la época tardía en la arqueología regional  
 
  
 

 

 

 



 

UMA Torre Pozo Nivel Recolección 
Superficial 

Cerámica Líticos Total 

41 39   x 15 RS  15 

42 40 36 5-35  15 /Pozo 
10/RS 

1 25 

Total   1 40 
TABLA 39. RELACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS RECUPERADOS 

Abreviatura.  R/S = Recolección Superficial  
 
Dado el reducido número de vestigios y bajo grado de diagnósticidad que define el 
conjunto, en este aparte se describen de forma general algunas de sus principales 
características tecnológicas. 
 
Con relación a los rasgos tecnológicos vinculados con la pasta en la cual fueron 
elaborados los recipientes, se observan tres tonalidades de las superficies de las 
arcillas: rojizo, café oscuro y café claro, correspondientes a fragmentos identificados 
tanto en pozo como en recolección superficial observándose, en casi todos ellos, 
diferentes grados de alteración erosiva de sus superficies 
 
 

Color de la 
Superficie 

Frecuencia Porcentaje 

Rojizo 13 F 46 % 

Café Claro 5 F 18% 

Café Oscuro 10 F 35% 
 

TABLA 40. GRUPOS CERÁMICOS POR COLOR DE LAS SUPERFICIES  

Abreviatura F = Fragmentos 

 

Como desgrasante se utilizó la arena en la totalidad de los fragmentos observándose, 
sin embargo, diferencias notables en cuanto al tamaño del mismo. Los grupos rojizo y 
café oscuro presentan, en diferentes proporciones, los desgrasantes finos y gruesos. 
Por el contrario en las pastas café claro solo se observan los  desgrasantes finos o 
medios 
 

Tamaño del 
Desgrasante 

Desgrasante 
Fino/Medio 

Desgrasante 
Grueso 

Rojizo  6 F 7 F 

Café Claro 5 F  

Café Oscuro 6 F 4 F 
TABLA 41. TAMANO DEL DESGRASANTE POR GRUPOS CERÁMIICOS 

Abreviatura F = Fragmentos 

Los fragmentos presentan casi en su totalidad un terminado burdo de sus superficies 
a excepción de algunos fragmentos del color café oscuro y rojizo  que presentan 
alisado de sus caras del el mismo color de la pasta, no siendo posible observar algún 
tipo de acabado específico o rasgo decorativo de las superficies. La mayoría de los 



fragmentos presenta manchas de hollín  relacionadas posiblemente con los rasgos 
funcionales domésticos que cumplió la vasija al interior del contexto. 

Terminado de 
las superficies 

Alisado Burdo 

Rojizo  6 F 7 F 

Café Claro  5 F 

Café Oscuro 3 F 7 F 
 TABLA 42. TERMINADO DE SUPERFICIES POR GGRUPOS CERÁMICOS 

Abreviatura F  = Fragmentos  

 

Para el grosor de la paredes de las pasta se tomo como criterio un rango mayor o 
menor a un centímetro para diferenciar las pastas delgadas de las gruesas, 
mostrándose que existe una relación directa entre tamaño de desgrasante y 
terminado de superficies con el grosor de las paredes de los recipientes. En general el 
grosor de las pastas se encuentra en un rango donde las mas delgadas, pertenecientes 
al grupo de color rojizo, están entre los 7 y 9 mm y las mas gruesas ente 14 y 16 mm, 
perteneciente estas últimas al grupo café oscuro.  
 
 

Grosor de 
paredes 

Fino Gruesa 

Rojizo  5 F 8 F 

Café Claro 1 F 4 F 

Café Oscuro 4 F 6 F 
TABLA 43. GROSOR DE PAREDES POR GRUPOS CERÁMICOS 

Abreviatura F = Fragmentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ILUSTRACIÓN 2. CARÁCTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL CONJUNTO CERÁMICO. 

Cerámica  Grupo Café Oscuro 
        
             

 
          Cerámica  Grupo Café Claro 

Fragmentos Ahumados 

Lítico Yacimiento 02 . R/S 
 

            Cerámica  Grupo  Rojizo           



 

6.7 INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO  

 
De acuerdo a los resultados de los reconocimientos superficiales realizados sobre el 
trazado de la línea y de los muestreos del subsuelo se obtuvieron los resultados 
sintetizados en la tabla adjunta: 

 
 

Entidades 
Arqueológicas 

Referencia  
impacto 

Localización Pozo de 
Sondeo 

Evidencias 
arqueológicas 

UTMx UTMy   

UMA 01 Torre 1 
0844873 0903121 

1 No 

UMA 02 Torre 2 
0844814 0902840 2 

Plástico/Loza/Vidrio 

UMA 03 Torre 3 
0844577 0902658 3 No 

UMA 04 Torre 4 
0844326 0902630 4 No 

UMA 05 Torre 5 
0843820 0902561 5 No 

UMA 06 Torre 6 
0843467 0902582 6 No 

UMA 07 Torre 7 
0843252 0902595 7 No 

UMA 08 Torre 8 
0842698 0902617 8 No 

UMA 09 Torre 8A 
0842585 0902632 8A No 

UMA 10 Torre 9 
0842248 0902673 9 No 

UMA 11 Torre 9A 
0842000 0902883 9A No 

UMA 12 Torre 10 
0841813 0903037 10 No 

UMA 13 Torre 11 
0841662 0903162 11 No 

UMA 14 Torre 12 
0841322 0903330 12 No 

UMA 15 Torre 13 
0841031 0903551 13 No 

UMA 16 Torre 14 
0840832 0903646 14 No 

UMA 17 Torre 15 
0840498 0903814 15 No 

UMA 18 Torre 16 
0840117 0903999 16 No 

UMA 19 Torre 17 
0839863 0904123 17 No 



UMA 20 Torre 18 
0839672 0904215 18 No 

UMA 21 Torre 19 
0839453 0904321 19 No 

UMA22 Torre 20 
0839173 0904459 20 No 

UMA 23 Torre 21 
0838924 0904579 21 No 

UMA 24 Torre 22 
0838616 0904734 22 No 

UMA 25 Torre 23 
0837866 0904942 23 No 

UMA 26 Torre 24 
0837101 / 

837106 
0905213/ 

905225 
24 No 

UMA 27 Torre 25 
0836623 0905462 25 No 

UMA 28 Torre 26 
0836184 0905495 26 No 

UMA 29 Torre 27 
0835573 0905508 27 No 

UMA 30 Torre 28 
0835133 0905503 28 No 

UMA 31 Torre 29 
0834858 0905516 29 No 

UMA 32 Torre 30 
0834478 0905467 30 No 

UMA 33 Torre 31 
0833943 0905268 31 No 

UMA 34 Torre 32 
0833652 0905152 32 No 

UMA 35 Torre 33 
0833370 0905045 33 No 

UMA 36 Torre 34 
0833021 0904915 34 No 

UMA 37 Torre 35 
0832618 0904781 35 No 

UMA 38 Torre 36 
0832488 0904742 36 No 

UMA 39 Torre 37 
0831927 0904606 37 No 

UMA 40 Torre 38 
0831772 0904560 38 No 

UMA 41 Torre 39 
0831378 0904631 39 Recolección 

Superficial 
Cerámica 

UMA 42 Torre 40 
0831018 0904616 

40   Cerámica 

UMA 42 Torre 40 
0831018 0904616 

40A No 

TABLA 44. SINTESIS  ARQUEOLÓGICA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 



6.8  VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA  
 
 
De acuerdo a los resultados de la prospección arqueológica se puede plantear que 
existe un muy bajo potencial arqueológico en la casi totalidad del territorio que cubre 
la línea de transmisión dado que solo sobre el área donde se ubican las torres  39 y 40, 
lugar donde da inicio el sistema montañoso de la cuenca del rio Ambeima,  fue posible 
detectar evidencias arqueológicas representadas en materiales cerámicos y líticos ya 
sea en recolecciones superficiales o en pozos de sondeo. En el resto del trazado de la 
línea, localizado sobre la geomorfología determinada por la gran planicie que 
conforma el Abanico Terraza de Chaparral y el sistema colinado asociadas a  
montañas y colinas bajas, no fue posible la localización de vestigios  arqueológicos.  
 
Vale la pena señalar que en la ubicación de los vestigios arqueológicos podemos, 
inicialmente, plantear la existencia de fuertes determinantes derivadas, no solo de la 
morfología del terreno, sino, de  las diferencias medioambientales que proveen los 
regímenes climáticos asociados al bosque seco tropical de las planicies y sistemas 
colinados y la presencia de un régimen climático de bosque húmedo tropical, con 
mejores suelos agrícolas,  asociados al sistema montañoso bajo donde se ubicaron los 
vestigios arqueológicos asociados a los yacimiento 01 y 02. 
 

De acuerdo al sistema valorativo podemos concluir con los siguientes criterios para la 
valoración de yacimientos y áreas arqueológicas 
 

6.8.1    SIGNIFICATIVIDAD 

 
En este sentido, los terrenos de la zona 4, Paisajes de Montaña,  conforman áreas de 
actividad global de mayor significatividad articuladas al paisaje arqueológico de la 
cuenca baja del río Ambeima. El grado de significatividad es alto en función del 
número de sus componentes que pueden ser definidos como unidades de significado 
arqueológico. Esta zona  posee indicios  que podrían, junto con otros componentes del 
entorno y con posteriores investigaciones, permitir la reconstrucción del paisaje 
arqueológico e interpretar la dinámica sociocultural prehispánica de la región. 
 
Tanto en el yacimiento 01, donde las evidencias se presentaron en recolecciones 
superficiales como en el yacimiento 02, donde proceden de excavación,  el registro 
arqueológico contiene posibles contextos domésticos prehispánicos tardíos,  los 
cuales se  encuentran articulados en niveles progresivos de significado que reflejan las 
distintas racionalidades culturales que pudieron haberse desarrollado y permitirían 
definir un patrón de asentamiento y actividad en la zona asociada a la cuenca del rio 
Ambeima.  
 
 
 



6.8.2    REPRESENTATIVIDAD 

 
La zona arqueológica montañosa asociada a las torres 39 y 40, es  medianamente 
representativa para interpretar el proceso histórico-sociocultural y los patrones de 
racionalidad de las ocupaciones humanas prehispánicas asentadas en la cuenca del río 
Ambeima. El poco material recuperado y sus contextos,  asociados a posibles 
investigaciones futuras en la cuenca media y alta del rio, podría contribuir a la 
construcción  de un paisaje cultural asociado a un antiguo asentamiento del periodo 
prehispánico  regional. 

5.1.3.   SINGULARIDAD 

 
La zona arqueológica asociada a las torres 39 y 40,  poseen un grado de singularidad 
bajo debido a la ausencia de contextos complejos, bien conservados  y diversos o poco 
conocidos.  Sin embargo, dado que el conocimiento arqueológico de los territorios 
comprendidos por la cuenca del rio Ambeima  continúa siendo precario, se considera 
que  cada yacimiento identificado en la prospección es portador de información 
arqueológica relevante 

5.1.4.   COMPLEMENTARIEDAD 

 
El valor de complementariedad que poseen las entidades arqueológicas 
caracterizadas en los yacimientos 01 y 02 es medio aunque, de momento, carecen de 
la definición funcional clara la cual podría ser clarificada en investigaciones 
arqueológicas regionales que permitan a descubrir otros  yacimientos y sus relaciones 
con los contextos grupales y espaciales a nivel de distribución de asentamientos 

5.1.5.   SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 
En general puede afirmarse que los yacimientos 01 y 02,  asociados al sistema 
montañoso bajo, en las inmediaciones de las torres 39 y 40, presentan un estado de 
conservación bajo debido a la existencia de agentes que han generado el deterioro de 
los yacimientos arqueológicos y de las relaciones estratigráficas de los materiales, los 
cuales se relacionan con las practicas de agricultura intensiva que allí se desarrollan y 
a la ganadería. 

5.1.6.   ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
En general, puede considerarse que el estado de conservación de los yacimientos 
arqueológicos de la zonas 4 es bajo debido a las prácticas señaladas. Aunque de 
momento se desconocen en detalle los indicadores relacionados con procesos post 
deposicionales de transformación de sitios, se sabe bien que estos procesos tienen 
origen en diferentes agentes naturales o culturales y van acompañados de una 
dinámica y un ritmo particular de acuerdo con las características geográficas, 
climáticas, topográficas y económicas de la zona. 



 
En cuanto a la complejidad estratigráfica, puede plantearse que los yacimientos  
identificados en la zona 4, poseen un bajo valor dado que las unidades estratigráficas 
que contiene,  aunque pueden adscribirse a una ocupación humana particular, se 
encuentra altamente alterados por actividades agrícolas contemporáneas. 

5.1.7.   GRADO DE VULNERABILIDAD 

 
De acuerdo con las características de la línea de transmisión eléctrica,  el grado de 
vulnerabilidad del patrimonio arqueológico identificado frente a las actividades a 
desarrollar para la construcción del proyecto será muy bajo y circunscrito 
puntualmente a los sitios de torres 39 y 40 

7. CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS VESTIGIOS 
 

La mayor parte de las investigaciones arqueológicas realizadas en el departamento del 
Tolima han girado en torno a la definición de periodos culturales y descripción de 
marcadores cronológicos. Estas investigaciones plantean procesos de ocupación 
prolongados, caracterizados por fuertes similitudes y relaciones con los procesos de 
ocupación ocurridos tanto en el sector alto y medio del río Magdalena como con otros 
sectores del país, que pudieron iniciarse desde momentos tempranos con grupos 
portadores de una tecnología lítica, continuando posteriormente con grupos 
agroalfareros en un largo proceso dinámico y complejo de ocupación del área que se 
ha prolongado hasta el presente con los grupos culturales actuales.  
 
En este sentido, las exploraciones arqueológicas en el departamento se inician en la 
década del cuarenta con Reichel Dolmatoff y Alicia Dusán (1944) en el valle del Río 
Magdalena, resaltando la dispersión espacial de urnas funerarias a lo largo de este.  
Para el año siguiente Julio César Cubillos y Víctor Bedoya (1954) excavaron un sitio de 
enterramiento en el municipio de Espinal con cuyos resultados postularon la 
existencia de una correlación entre el material recuperado con estilos cerámicos de 
las riberas del Magdalena, particularmente con sitios del departamento de Santander. 
 
Durante las décadas de los años setenta y ochenta se realizaron prospecciones y 
excavaciones puntuales en diversos sectores del departamento, los cuales se 
caracterizaron, básicamente, por la identificación y descripción de sitios 
arqueológicos, donde se establecen los tipos o grupos cerámicos, se correlacionan 
datos con áreas vecinas y se definen pautas de asentamiento y cronologías.  
 
Entre los trabajos realizados, Arnol Tovar (1981) realizó exploraciones y excavaciones 
en el cañón del río Anime, Cajamarca - Tolima, las características técnicas y estilísticas 
de las evidencias cerámicas recuperadas se relacionan con la alfarería del periodo 
tardío. Sin embargo la fecha de radiocarbono asociada a estos materiales no 
corresponde con ellos y al parecer lo que registra es un evento natural (Salgado, 
1998).  



 
Algunos años más tarde, se realizaron prospecciones en las márgenes del río 
Venadillo,  que permitieron proponer una correspondencia entre la cerámica de 
Pubenza, Mayacas y Colorado, Espinal y el horizonte de Urnas Funerarias. 
A finales de la década de los ochenta y comienzos de la siguiente, Camilo Rodríguez 
(1989 - 1990) realizó un trabajo de investigación arqueológica en el corregimiento de 
El Limón, municipio de Chaparral, identificando un yacimiento arqueológico en el sitio 
conocido como El Prodigio con evidencias culturales relacionadas con el periodo 
precerámico, caracterizadas por artefactos en chert y cuarzo, propios para las 
actividades de cacería, artefactos asociados con el procesamiento de semillas como el 
triturado y la molienda. Así mismo Rodríguez (Ibid) identificó en el área algunos 
contextos arqueológicos correspondientes al periodo agroalfarero. 
 
Para esta misma época el arqueólogo Arturo Cifuentes (1986 - 1993) realiza 
exploraciones en los alrededores del municipio de Honda-Tolima, registrando dos 
periodos cronológicos de ocupación diferentes caracterizados a partir del material 
cerámico. El primer de ellos se relaciona con el periodo Formativo tardío fechado 
hacia el siglo I a.C., caracterizado por un estilo cerámico (tipo A) semejante al estilo 
Guadero Aplicado, un segundo estilo cerámico (tipo B) fue relacionado con los estilos 
Zambrano y Malambo del Bajo Magdalena, compartiendo además características con 
el tipo Guadero Inciso.  
 
A mediados de la década del noventa la antropóloga Regina Chacin (1995) realiza un 
estudio de reconocimiento y prospección arqueológica en la cuenca del río Ambeima, 
específicamente en la parte media y alta del cañón del río San Fernando en el 
municipio de Chaparral, en este trabajo la investigadora identifica una serie de 
contextos arqueológicos caracterizados por la presencia de un conjunto cerámico con 
decoración presionada triangular sobre el hombro y el labio de algunas vasijas. Estos 
atributos estilísticos permitieron a la investigadora relacionar dicho conjunto con una 
tradición tardía. Un conjunto similar fue reportado por Arturo Cifuentes (1996) en 
excavaciones realizadas en la vereda La Chamba del municipio del Guamo - Tolima. 
Una datación radiocarbónica ubicada hacia el año 1640 d.c. permitió corroborar la 
hipótesis cronológica propuesta por Chacin. 
 
Efectivamente, las investigaciones realizadas por Chacin (1995) en la cuenca alta del 
cañón del río Ambeima – San Fernando,  señalan un patrón de asentamiento con un 
modelo escalonado sobre los filos de las montañas donde las plataformas de vivienda 
se ubican sobre las terrazas de los ríos en medio de un  paisaje de vertiente, 
caracterizado por relieves fuertemente quebrados. Sobre estos paisajes, la 
investigación logro establecer la existencia un patrón espacial de vivienda en tres 
tipos de relieve: viviendas ubicadas en las terrazas coluvio-aluviales del río que por su 
condición estrecha, casi plana y ligeramente inclinadas, tienden a ser nucleadas. 
Viviendas sobre aterrazamientos construidos sobre filos o cimas de las montañas de 
fuertes pendientes que determinan un poblamiento disperso y escalonado. Por último 
se establece la existencia de viviendas sobre las laderas de montañas donde también 
se realizaron aplanamientos. 



 
El material cerámico obtenido por  Chacin (Ibid) en el cañón del río Ambeima - San 
Fernando, permitió identificar un sólo grupo cerámico, perteneciente a un mismo 
complejo alfarero y que fue datado en el siglo XV (490±70 A.P Bta-46. 16), lo que 
indica que se trata de una ocupación tardía, anterior a la conquista española, 
correspondiente a los grupos conocidos como Pijao, para la época de conquista, los 
cuales no parecían tener grandes poblados y hacían sus viviendas alejadas unas de las 
otras. 
 
En el municipio de Suárez, el investigador Álvaro Botiva (1996), registró una tumba 
prehispánica perteneciente posiblemente a un alto mandatario, de acuerdo con el 
ajuar funerario recuperado, (vasijas, collares y atuendo de oro); por correlaciones la 
temporalidad de este hallazgo se remonta a los primeros siglos de la era cristiana. En 
este mismo año Arturo Cifuentes realiza una prospección arqueológica en este 
municipio, reportando contextos con diferentes ocupaciones y periodos, 
correspondientes a numerosos asentamientos indígenas y españoles. Los análisis 
efectuados relacionan estos contextos arqueológicos con algunos yacimientos de la 
región de San Agustín y del sur de Cundinamarca. 
 
En un trabajo posterior el investigador Héctor Salgado (1998) realizó exploraciones 
arqueológicas en el municipio de Roncesvalles con cuyo trabajo el autor hace una 
recopilación de las principales investigaciones realizadas en la región presentando un 
esquema de periodización para el valle del magdalena Tolimense, comprendido por 
cuatro periodos: Precerámico, Formativo, Clásico Regional y Tardío. Este mismo año, 
dentro del programa de arqueología de rescate adelantado en la subestación San 
Felipe, municipio de Armero – Tolima, se identifico un sitio con evidencias 
arqueológicas de grupos agroalfareros del periodo Formativo Tardío, que al parecer 
mantuvieron relación con grupos de la cordillera central y los valles del Alto y Medio 
Magdalena, de acuerdo con las características de su alfarería que comparte similitudes 
decorativas con la cerámica Herrera. 
 
A comienzos del presente siglo Héctor Salgado y Alba Nelly Gómez (2000) realizaron 
una exploración arqueológica en el municipio de Cajamarca - Tolima. Los resultados 
de esta investigación permitieron complementar con una serie de consideraciones 
relacionadas con las cronologías, las pautas de asentamiento, los cambios en los 
estilos cerámicos y tipos de enterramiento el esquema de periodización planteado por 
Salgado (1998). 
 
De acuerdo con este esquema, las pautas de asentamiento del Periodo Formativo se 
caracterizan por un patrón disperso sobre lomas y colinas naturales con una mínima 
modificación en su conformación natural, en tanto que para el Periodo Clásico 
Regional presentan un patrón nucleado a disperso, conformado por grupos de 
pequeñas áreas modificadas artificialmente sobre las laderas de las lomas (tambos), y 
finalmente para el Periodo Tardío se desarrolla una pauta de asentamiento dispersa 
con la modificación de los filos y cimas de las lomas, por medio de cortes y rellenos 



artificiales para lograr áreas residenciales pequeñas y amplias, donde se localizaban 
las viviendas, áreas de cultivos y enterramientos (Salgado y Gómez, 2000). 
 
Con relación a las tradiciones alfareras se han distinguido dos momentos o periodos 
de desarrollo: Temprano y Tardío. El primero de estos reconocido por dos complejos 
cerámicos el Guamo Ondulado reportado para los municipios Saldaña, Coyaima, 
Coello, Espinal, Guamo y Suárez, caracterizado por una cerámica de variadas formas 
(platos, cazuelas, cuencos de distintos tamaños, alcarrazas y vasijas globulares con y 
sin asas), decorada a partir de acanaladuras profundas e incisiones onduladas en los 
bordes, aplicaciones y crestas con muescas y franjas de pintura negativa formando 
diseños geométricos sobre los baños, elementos que han permitido sugerir una 
posible relación de este material con la tradición cultural temprana del Magdalena 
Medio (Salgado, 1998; Salgado y Gómez, 2000). De otro lado, El Complejo Montalvo 
registrado en la zona central del Tolima, marcadamente distinto del complejo 
anterior, caracterizado por formas típicas (copas finas, botellones, vasijas globulares 
algunas con soporte, cuencos y platos), con decoración esgrafiada y pintura negra 
aplicada sobre engobes rojos, cafés y negros (Ibíd., 1998 – 2000). 
 
El Periodo Tardío (S. VII/VIII a XVI d.C.) por su parte, registrado en los municipios de 
Herrera, Chaparrral, Roncesvalles y Cajamarca entre otros, se relaciona con una 
cerámica de formas sencillas decorada mediante una presión triangular, incisiones, 
aplicaciones y baños de color rojo (Chaparral Café Presionado o Chamba Café 
Presionado). La presencia de este material cerámico en otras regiones como la 
cordillera oriental, el sur de la cordillera central y el Viejo Caldas permiten sustentar 
la existencia de relaciones culturales con otros territorios, mediante el 
establecimiento de redes de intercambio e interacción social (Ibíd., 1998 – 2000). 
 
Adicionalmente, en la región del sur del Tolima también se ha documentado la 
presencia de un estilo de metalurgia que al parecer presenta semejanzas estilísticas y 
tecnológicas con la orfebrería y la alfarería de la ocupación Yotoco de la región Calima 
(Salgado 1998) 
 

8.  FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO  
 

8.1   ANÁLISIS DE COMPONENTES E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

 
Por agente se entiende aquel componente del proyecto, físico y concreto a causa del 
cual tiene lugar una afectación. Los agentes de la línea de transmisión, corresponden a 
la maquinaria empleada y a las infraestructuras e instalaciones necesarias para la 
construcción y puesta en funcionamiento de la misma. En términos generales las  
afectaciones causadas por un cualquiera implican modificaciones del medio 



arqueológico que presentan un grado de incidencia bajo al nivel de destrucción, 
alteración y distorsión perceptual. 
 
Las acciones y actividades concretas, en el marco de la línea de transmisión eléctrica, 
que generan un riesgo directo sobre el medio arqueológico son: las remociones de 
tierras y en general todo tipo de excavaciones y terraplenes.  Otras acciones que 
presentan también un relativo riesgo para la integridad física del patrimonio 
arqueológico pueden ser el caso de aquellos efectos producidos por el tránsito de 
maquinaria por la zona. 
 

AGENTE FACTOR 

Indirecto Directo Destrucción Alteración Distorsión  

Transporte 
de 

materiales 
y equipos. 

Construcción 
de 

fundaciones.  

Explanación, 
Nivelación 

topográfica, 
Excavación, 

Rellenos. 

Montaje de torres, 
Transporte e Instalación 

de cadenas de 
suspensión, Tendido y 

regulación de conductor 
y cable de guarda, obras 

complementarias. 

Alteración 
superficial, 

limpieza de  faja,  
Obtención de 
material de 
préstamo. 

TABLA 45. COMPONENTES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

 

8.1.1.   ÁMBITO DE AFECTACIÓN DEL PROYECTO 

 
El ámbito de afectación del proyecto sobre las entidades arqueológicas deriva de la 
conjunción de agentes, factores y acciones con las exigencias del uso del suelo del 
proyecto. Las potenciales afectaciones sobre el patrimonio arqueológico podrían 
ocurrir durante la etapa de instalación de las torres 39 y 40 se relacionarían con  las 
siguientes actividades: 
 

 Nivelación topográfica. 
 Excavación y compactación de las patas de Torre. 
 Construcción de fundaciones. 
 Montaje de las torres. 
 Transporte e Instalación de cadenas de suspensión y retención del conductor y 

cable de guarda. 
 Tendido y regulación de conductor y cable de guarda y todos los trabajos u 

obras accesorias o complementarias necesarias para la construcción de la línea. 
 

8.1.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO ARQUEOLÓGICO –EIA 

 
En consideración a las valoraciones arqueológicas y patrimoniales de los yacimientos 
arqueológicos y al grado de afectación  que estos podrían sufrir y que implican la 
destrucción y alteración física del entorno y del yacimiento por acciones directas, es 
posible establecer varios rangos de impacto sobre el patrimonio arqueológico: 
 



 Compatible: cuando los efectos negativos sobre el patrimonio arqueológico 
pueden ser recuperados de forma casi inmediata tras el cese de la actividad 
que lo causa sin que sean necesarias tipo de medidas correctoras o 
protectoras. 

 
 Moderado: En este caso se produce una afectación patrimonial relativa ya que, 

aunque implica afecciones físicas altas, su efecto es bajo debido al bajo valor 
patrimonial y arqueológico de la entidad afectada o a su ya alto grado de 
alteración y, aunque,  no precisa medidas correctoras o compensatorias  
intensivas, si hace necesario la toma de medidas que prevengan que un efecto 
crítico o severo se haga efectivo mediante el seguimiento arqueológico a la 
ejecución de las actividades del proyecto. Bajo esta categoría quedan cobijados 
los impactos al patrimonio arqueológico asociado al proyecto de construcción 
de la línea de transmisión. 
  

 Severo: Se presentaría en caso de que la afectación sobre los valores 
patrimoniales y arqueológicos de yacimiento fuera de tal índole que se 
requiriera de medidas correctoras y/o protectoras  para se produzca una 
reducción o mitigación considerable sobre el impacto. 

 
 Crítico: Hace relación a un impacto cuya magnitud está por encima de lo que 

pueda ser aceptable (desaparición total del bien de alto valor patrimonial) y 
sin que existan posibilidades de recuperación, caso en el cual es necesario 
acudir a las acciones compensatorias o a rediseño del proyecto. 

 

9. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO –PMA- 

 
Dado el grado moderado de impacto sobre los yacimientos arqueológicos 
identificados en la prospección arqueológica, el plan de manejo arqueológico del 
proyecto contiene la formulación de  medidas de orden preventivo referidas a los 
impactos posibles sobre el las áreas donde se localizan las torres 39 y 40 a fin de que 
se puedan controlar los imprevistos que se puedan generarse con la construcción del 
proyecto. 
 
Las medidas de manejo se refieren a  las intervenciones  concretas que se consideran 
necesarias para prevenir que se llegue a producir un impacto severo o crítico sobre el 
patrimonio arqueológico que eventualmente pueda estar asociado a los yacimientos 
arqueológicos detectados en las áreas de interés arqueológico reportadas. 
 
Así, la adopción del plan de manejo arqueológico contribuirá a minimizar los riesgos y 
afecciones sobre el patrimonio y a garantizar en definitiva el pleno y normal 
desarrollo de la construcción del proyecto.   
 



De acuerdo con los resultados obtenidos en la prospección y evaluación  del Impacto 
arqueológico del proyecto  se pueden plantear de manera general y sintética las 
siguientes medidas de manejo de impactos. 
 
 

YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 

UMA OBRAS VALORACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 
PATRIMONIAL  

IMPACTO MEDIDAS DE 
MANEJO 

Y01 41 Instalación de Torre 39 Baja Moderado M-PG 

Y02 42 Instalación de Torre 40 Baja Moderado  M-PG 
 

TABLA 46.  MEDIDAS DE MANEJO DE IMPACTOS 

Abreviatu ras:  M :  Monitoreo arqu eológico.  PG:  Preventivas G enerales  

 

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 
a) Se establece una cautela preventiva general en la totalidad del área de 

influencia de las torres 39 y 40. De acuerdo a lo anterior, la empresa 
constructora debe vincular el personal calificado en arqueología al inicio de 
obras en esta  área para ser abordadas con su supervisión. 

 
b) Establecer señalización, vigilancia y cerramiento de los yacimientos 

arqueológicos que puedan aparecer durante la construcción de la obra.  Las 
señalizaciones se llevarán a cabo antes del inicio efectivo de la construcción  en 
previsión de cualquier tipo de alteración por tránsito de maquinaria o por las 
propias labores de construcción. 

 
c) Realizar descapotes controlados en la zona de ubicación de las torres 39 y 40  

 

9.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS PUNTUALES  

 
a) Realizar el monitoreo y seguimiento arqueológico continuo de todas las obras 

que involucren remoción de suelos o alteración de sus capas superficiales en 
las áreas asociadas a la zona 4 y, en específico, a las áreas asociadas a las torres 
39 y 40, en  los primeros 150 cm de profundidad, con la finalidad de  detectar y 
corregir incidencias puntuales mediante labores de salvamento, recogida de 
materiales arqueológicos en superficie, excavación de sondeos, cortes y 
trincheras valorativas y la documentación de las evidencias.   
 

b) Asociado al monitoreo realizar las actuaciones especiales referidas a la  
documentación de carácter previo a la instalación de las torres y durante las 
actividades necesarias para su instalación. 
 



c) En los casos donde sea necesario para documentar el monitoreo, realizar 
sondeos, barrenos, secciones estratigráficas o cualquier otra actuación que se 
considere necesaria para realizar la contextualización de las evidencias 
arqueológicas. 
 

d) Llevar a cabo la documentación de los vestigios arqueológicos que puedan 
aparecer durante la construcción mediante la realización de croquis, calcos y 
dibujos de estructuras y perfiles, el fotografiado de todos los elementos y su 
entorno.   
 

e) Presentar un informe general donde se integre la  información recuperada y su 
contextualización integrada a un informe general de monitoreo el cual deberá 
ser realizado siguiendo los procedimientos establecidos por el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. 

 
La propuesta de monitorear los yacimientos se justifica no sólo por consideraciones 
científicas (necesidad de contextualizar el registro arqueológico), sino sobre todo 
patrimoniales: en primer lugar porque la afectación de un yacimiento sólo puede ser 
corregido de forma satisfactoria mediante su documentación global; en segundo lugar 
porque las obras podrían afectar accidentalmente a una extensión mayor; y en tercer 
lugar porque en cualquier caso esos yacimientos se encuentran en una posición de 
riesgo que conduce a que en cualquier momento y, tal vez, sin que se pueda controlar 
cualquier nueva obra produzca una alteración irreversible y definitiva de las 
evidencias arqueológicas.   

9.2 SÍNTESIS DEL PMA 

 

El PMA implica el diseño de las estrategias concretas de carácter preventivo general 
así como el monitoreo arqueológico a las actividades constructivas lo cual deberá 
contemplar: 
 

1. La recuperación de información suficientemente representativa de los 
contextos sociales, culturales de la zona 4, asociada a las torres 39 y 40, 
mediante la realización de actuaciones de superficie e intervenciones 
arqueológicas, o cualquier otra técnica de recuperación que permita efectuar 
análisis intrasitio. 
 

2. Realizar el seguimiento a las actividades de construcción del proyecto, en las 
áreas asociadas a las torres 39 y 40, con el fin de recuperar los materiales y 
registro arqueológico que pueda ir apareciendo con las remociones de suelos y 
demás actividades asociadas a la construcción de la línea de transmisión.  
 
 
 



3. Realizar el procesamiento, análisis e interpretación de las evidencias 
arqueológicas recuperadas a la luz de problemáticas de investigación regional. 

 
4. Elaborar un informe final donde se consignen las expectativas previas de 

investigación, las evidencias identificadas, los procedimientos empleados y las 
interpretaciones arqueológicas alcanzadas. 

 
5. Diseñar y emprender un taller de educación y sensibilización sobre el 

patrimonio arqueológico dirigido al personal vinculado a la construcción de la 
obra  y a la comunidad que habita aledaña al área de construcción del proyecto. 
La capacitación al personal vinculado la construcción de la línea se debe 
realizar antes del inicio de obras con la finalidad de que el personal pueda 
colaborar en las actividades de conservación y salvamento. 
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1. ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P. 



Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. fue constituida en la ciudad de 

Medellín en el año 2010 por inversionistas privados. 
 

Es una sociedad de propósito especial cuyo Objeto es “La 

construcción y operación de plantas de energía eléctrica con base 

en el aprovechamiento de recursos hídricos”. 
 

Hoy es la sociedad propietaria del Proyecto Hidroeléctrico del Río 

Ambeima. 
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2. LICENCIAS Y PERMISOS 



Resoluciones Licencia Ambiental expedidas por CORTOLIMA: 
 
• Resolución Nº 2045 del 23 de julio de 2010. Se Otorga la Licencia 

Ambiental para la Construcción y Operación del proyecto de 
Generación Hidroeléctrica del Río Ambeima. 
 

• Resolución Nº 3840 del 4 de Noviembre de 2010. Se resuelve el 
recurso de reposición y se establecen otras disposiciones. Mediante 
esta Resolución la Licencia Ambiental para la Construcción y 
Operación del proyecto de Generación Hidroeléctrica del Río 
Ambeima  queda en firme. 
 

• Resolución Nº 0853 del 2 de Marzo de 2011. Se autoriza la cesión de 
la Licencia Ambiental a Energía de los Andes S.A.S. E.S.P.. 
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Permisos otorgados por CORTOLIMA: 
 
En la Resolución Nº 2045 del 23 de julio de 2010. Se otorgan los 
siguientes permisos: 
 
• Permiso para concesión de aguas para usos doméstico y generación 

de energía. 
• Permiso para la ocupación de cauce. 
• Permiso de vertimientos.  
• Permiso para el aprovechamiento forestal. 
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3. ESTADO DEL PROYECTO 
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EL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

DEL RÍO 
AMBEIMA 

ASIGANCIÓN DEL CARGO 
POR CONFIABILIDAD, 
OTORGADO POR LA 

CREG 

DECLARATORIA DE 
UTILIDAD PÚBLICA E 

INTERES SOCIAL  
OTORGADA POR EL 

MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 

LICENCIA AMBIENTAL Y 
PERMISOS OTORGADOS 

POR CORTOLIMA 

REGISTRO EN FASE II, 
ANTE LA UPME 

CARTA DE NO OBJECIÓN-
PROYECTO MDL, 

OTORGADA POR EL 
MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Geología 

El proyecto se localiza en su gran mayoría en el batolito 
de Ibagué, el túnel de acceso y el túnel de descarga se 
encuentran en el grupo de rocas metamórficas 
 

CONVENCIONES  
T Terciario sin diferenciar (rocas sedimentarias) 

K Cretáceo sin diferenciar (rocas sedimentarias 

Jcd Batolito de Ibagué 

Pm Grupo de rocas metamórficas 
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La Central Hidroeléctrica del Rio Ambeima es una hidroeléctrica a filo de 
Agua, no requiere de embalse y su estructura de captación esta conectada 
directamente a la fuente de agua para que tome parcialmente el caudal 
dejando en su cauce el caudal ecológico. 
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 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

- CUENCA: Río Ambeima 

- LOCALIZACIÓN: Chaparral (Tolima - Colombia)  

- AREA DE DRENAJE: 229 Km2 

- CAUDAL MEDIO: 9.6 m3/s 

- CAUDAL OTORGADO: 10.2  m3/s 

- CAUDAL ECOLÓGICO: 0.88 m3/s 

- SALTO BRUTO: 487.72 m 

- CAPACIDAD INSTALADA: 45 MW 

- GENERACIÓN DE ENERGÍA: 292 GWh/año 

- CAPTACIÓN: Filo de Agua 

- CASA DE MÁQUINAS: Subterránea 

- CONEXIÓN: Línea a 115 kV de 15 km hasta 
chaparral (S/E Tuluní  115 kV) 

- COSTO  DEL PROYECTO: USD 96 MM 



Caudal Ecológico  
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Para garantizar el continuo vertimiento del caudal ecológico de 0.88 m3/s, en 
la captación se encuentra el vertedero de excesos que contiene el orificio para 
permitir el paso del caudal ecológico hacia el rio Ambeima. 

 
En el tramo de aguas mínimas del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima la 
recuperación del caudal se da con el aporte de 21 tributarios, que descargan 
al rio Ambeima un caudal medio de 2,4317 m3/s. 
 
En las condiciones normales de operación de la central hidroeléctrica del rio 
Ambeima, con el funcionamiento de las dos turbinas y la captación del caudal 
otorga (10.2 m3/s), el 40% del tiempo se presentarían caudales de exceso 
en el rio Ambeima, adicionales al caudal ecológico.  
 



Caudal otorgado 
 10,2 (m3/s) 

Cota Captación  
1459 (msnm) 

Cota Turbinas  
997 (msnm) 

Cota Descarga  
992 (msnm) 

2 Turbinas Pelton  
Eje vertical 

Potencia Nominal  
45 (MW)  

Salto neto 
 449(m)  

17 Km desde 
Chaparral 
hasta el  

portal de CM 
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Esquema General 

La Marina 

Túnel de 
conducción 

superior 

Casa de  
máquinas 

Túnel de 
acceso 

Ventana de 
construcción 

Túnel de 
conducción  

inferior 

Pozo de  
presión 

Túnel de  
descarga 

Captación 
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Esquema General 



Rehabilitación 
Vía destapada que conduce a las obras de captación en el tramo 
comprendido entre la derivación de la carretera Chaparral – Rioblanco y el 
corregimiento La Marina.  

14,6 Km 

Construcción 

Acceso a las obras de derivación: ramal que se desprenderá de la vía a la 
vereda San Fernando  y llegará a las obras de derivación por la margen 
izquierda del río Ambeima. 

230 m y 
83 m 

Acceso a casa de máquinas y descarga: parte de la vía Chaparral – 
Ríoblanco y termina en el portal del túnel de acceso. 

3,25 km  y 
1.11 km   

Vías de Acceso 
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Vía a Rehabilitar 
Vía existente 
Sector El Pindal 

Inicio: Km 15 +700  
Vía Chaparral  - Ríoblanco  
(sector El Pindal) 
Hasta: El corregimiento de La Marina 
(quebrada San Fernando) 
Conduce a  la ventana de 
construcción y al acceso a las obras 
de derivación ubicada en la zona de 
La Marina 
 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
• Ampliación de la banca 1m (de 4 a 5m) 
• Construcción de drenajes  
• Estructura de pavimento en afirmado 

Vías de Acceso 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 

Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 25 

Pendiente máxima % 16 

Peralte máximo % 8 

Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 4 

Acceso 
Tramo 1 

Tramo 1 
Acceso Obras 
Longitud: 230 m 

Ancho: 4m 

Tramo 2 
Constructivo 
Longitud: 83 m 

Ancho: 4m 
 

Vía de Acceso a las Obras de Derivación 
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Constructiva 
Tramo 2 



Vía  de acceso 
Tramo 1 

Vía  de acceso 
Tramo 2 

Túnel de 
descarga 

Túnel de 
acceso 

Vía de Acceso a Casa Maquinas y Descarga 
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DESCRIPCIÓN

Longitud (m)

Velocidad de diseño (km/h)

Radio de curvatura mínimo (m)

Pendiente máxima (%)

Peralte máximo (%)

Curva vertical mínima  (m)

Ancho de calzada  (m)

Puente (m)

TRAMO 1

1106

30

30

11

8

40

5

-

TRAMO 2

3245 

30

30

15

8

40

5

20

Ampliación y adecuación 

Construcción 



Los sobrantes de excavación 

provenientes de las obras de 

derivación, de la vía de acceso 

a esta zona, de la adecuación 

de la vía existente y del 30% del 

túnel superior. 
Depósito Nº 2 
Volumen: 65.000 m3 

Depósito Nº 1 
Volumen: 50.000 m3 

Depósitos Nº 1 y 2 
Zona de Depósitos y Fuentes de Materiales 
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Los sobrantes de excavación 
provenientes del pozo, del túnel 
inferior, de la casa de máquinas, 
de la descarga, del acceso a 
casa de máquinas, de la vía de 
acceso a descarga, de la 
ventana de construcción y del 
70% del túnel de acceso. 

Depósitos Nº 3 y 4 
Zona de Depósitos y Fuentes de Materiales 
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Depósito Nº 4 
Volumen: 80.000 m3 

Depósito Nº 3 
Volumen: 125.000 m3 



Fuente de Materiales 
Zona de Depósitos y Fuentes de Materiales 

 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

  4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Los agregados pétreos que se requieren para la 

construcción de las obras del proyecto provendrán 

principalmente de las excavaciones de los túneles  y/o de 

proveedores que cuenten los respectivos permisos y 

licencias de las autoridades competentes. 



1 

2 

3 

4 

5 

1. Azud de Crecientes 
2. Descarga de Fondo 
3. Vertedero de Excesos 
4. Estructura de Captación 
5.Túnel Conducción - Desarenador 

Obras Exteriores de Derivación – Captación. 
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1 

2 

4 

3 

1. Canal de Aducción 
2. Desarenadores 
3. Desfogue Desarenador 
4. Tanque de Carga 

Obras Subterráneas de Derivación 

 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

  4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 



1 

2 

3 

1. Desarenadores 
2. Tanque de Carga 
3. Túnel de conducción Superior 

Obras Subterráneas de Derivación y Conducción 
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• Inicia en el tanque de carga 
• Longitud:  4600m 
• Pendiente: -2,5% 
• Sección de 3,2 m de ancho por 

3,2 m de altura con paredes rectas 
y bóveda semicircular. 

 

Obras Subterráneas de Conducción: Túnel Superior 
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• Longitud: 640m 
• Sección en bóveda 

semicircular de 3,2 m. 
• Pendiente: 5,98 % 
 

Obras Subterráneas de Conducción: Ventana de Construcción 
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•Longitud: 291m 
•Sección de excavación: 
circular φ 3,2m 

•Sección hidráulica: 
circular φ 2,5m 

 

Obras Subterráneas de Conducción: Pozo de Presión 
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• Longitud total :  630m 
• Sección  de excavación en herradura 3,2m 
• Pendiente: -8% 
 

• Longitud del blindaje: 160m 
• Diámetro blindaje: 1,70 m 
 

Obras Subterráneas de Conducción: Túnel Inferior 
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Blindaje 



• Inicia en una plazoleta y 
llega a la casa de 
máquinas. 

• Longitud:    970m 

• Pendiente: -8% 

• Sección en bóveda de 6m 

Obras Subterráneas: Túnel de Acceso a Máquinas 
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• Longitud:  1125m 
• Pendiente: -0,2 % 
• Sección en bóveda de 4m  

 

Obras Subterráneas: Túnel de descarga 
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Necesaria por condiciones 
geológicas y topográficas. 
 
Consta de un escalón de 
3m y bafles para disipación 
de energía. 
 
 

Obras Subterráneas: Estructura de descarga 
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Obras Subterráneas : Casa de Maquinas – Zona Generadores 
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• 2 Generadores de Capacidad Nominal 
de 25 MVA. 

• 2 turbinas tipo Pelton de Eje vertical.  
• Potencia nominal 23 MW cada una 
• Puente Grúa de 60 Toneladas. 

Dimensiones Zona Transformadores 
 

• Largo: 52.5 m 
• Ancho: 16.0 m 
• Altura: 27.3 m 



Obras Subterráneas : Casa de Máquinas – Zona Transformadores  
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• 3 Transformadores Monofásicos 
 

• 1 Transformador de reserva. 
 

Dimensiones Zona Transformadores 
 

• Largo: 31.5 m 
• Ancho: 7.0 m 
• Altura: 15.5 m 



Instalaciones y Equipos Exteriores en 
Portal de Acceso a Casa de Máquinas 

La plazoleta contará con amplio 
espacio para la operación vehicular 

Subestación 
Eléctrica 

Edificio de 
Control 

Obras Subterráneas : Plazoleta Acceso Casa Máquinas, Subestación y 
Edificio de Control 
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Túnel de 
Acceso a Casa 

Máquinas 



LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
 
Tensión: 115 kV 
Longitud: 15 km aprox. hasta la subestación 
TULUNÍ ubicada en el municipio de Chaparral. 

LINEA INTERNA PARA  CONEXIÓN 
ENTRE PORTAL CASA DE MÁQUINAS Y 
CAPTACIÓN 
Tensión: 13,2 kV 
Longitud: 9,5 km aprox. 
Desde la zona de la plazoleta a las Obras 
de Derivación. 

Chaparral 

Línea de 
13,2 kV 

Línea de 
Conexión 

115 kV 

Subestación 
Tuluní 

Líneas de Conexión Eléctrica 
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Chaparral Video 
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 DEL PROYECTO 
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5 . CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE 
     INFLUENCIA  DEL PROYECTO 

Suelos 

El uso actual del suelo es pastos 

naturales, cultivos misceláneos  y 

cultivos de café.  

Acorde al PBOT del Municipio de 

Chaparral se tiene un uso potencial 

en el mantenimiento de bosques 

naturales y cultivos permanentes de 

café y semipermanentes en sistema 

multiestrato. 
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Hidrología 
La red hidrográfica del rio Ambeima, se 
encuentra estudiada en el POMCA del 
Rio Saldaña (cuenca Amoyá), realizado 
por CORTOLIMA y otras entidades 
departamentales. Allí se establecen las 
corrientes afluentes del rio, sus áreas y 
caudales. 
 
Entre las quebradas de mayor 
importancia, localizadas en el área de 
influencia directa del proyecto, se 
encuentran las siguientes quebradas: El 
Salto, Los Andes, Las Juntas, Los 
Cauchos, El Carmen, Agua Clara, San 
Pablo, El Salado, El Cural, La Panela y 
varias corrientes sin nombre. 
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5 . CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE 
     INFLUENCIA  DEL PROYECTO 

Fauna 

Entre la fauna encontrada, se tiene: el 
oso de anteojos, conejo, raton, sapos, 
ranas, tigrillo, águila, perro de monte, 
monos, gallito de monte, soledad, 
muchilero y rey gallinazo, venado, 
armadillo, ardilla, pavas, guacharaca, 
azulejo, cardenales, toche, tortola, 
lechuza, murciélago, tigrillo, tucan, águila, 
zorro, barranquillero, ulama, tominejo y 
colibrí. 
 
Entre las especies icticas, encontradas, 
están las Capitan o guilo, Mojarras, 
Sardinas,  Carpa común, Cucho y Trucha. 
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Flora 

En el área de influencia directa del 
proyecto, se encuentran yarumos, 
chachafrutos, roble, palma de cera, 
incienso, borrachero, cobre, curuba, 
nacedero, matarraton, nogal, siete 
cueros, guadua, cambulo, aliso, 
eucalipto, pino, roble, comino, canelo, 
higuerón, chilca, amor seco, cadillo de 
tuna, palma de botella, urapan, cedro, 
san joaquin, verano, roso, amarillo, 
rayado, cañabrava, café, araucaria, 
cipres,  caoba, espino, sauce, sauco y 
brevo.  
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El Plan de Manejo Ambiental, constituye la herramienta indispensable 
para verificar que las acciones del Proyecto, no afecten más allá de lo 
previsto las condiciones ambientales encontradas y las funciones 
reguladoras de los procesos específicos de equilibrio de los diversos 
ecosistemas. 
 
El área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del río 
Ambeima, requiere de medidas de manejo e intervención específicas, 
adecuadamente coordinadas para reducir los impactos previstos; de 
esta manera, se ha tomado como soporte la legislación ambiental 
vigente y el conocimiento adquirido a través de los trabajos de campo, 
además de la experiencia de los profesionales para dar soluciones 
adecuadas a los impactos identificados durante la evaluación 
ambiental. 
 

A continuación se presenta el Plan de Manejo Ambiental: 
 
 
. 



 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

  6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

MEDIDA DE MANEJO 

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 

A-1  Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres. Medida de 
prevención.  

A-2  Manejo y tratamiento de aguas residuales. Medida de prevención. 

A-3  Manejo de aguas de barrenación generadas en la construcción de los túneles. Medida de 
prevención.  

A-4  Protección, manejo y conservación de suelos. Medida de mitigación. 

A-5  Manejo de plantas de trituración y mezclas de concretos. Medida de mitigación. 

A-6  Disposición final de materiales de excavación. Medida de mitigación. 

A-7  Manejo y control en la construcción y adecuación de obras. Medida de prevención.  

A-8  Manejo de explosivos y voladuras. 

A-9  Manejo en apertura y mantenimiento de vías. Medida de prevención.  



 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

  6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

MEDIDA DE MANEJO 

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 

A-10  Control de erosión y arrastre de sedimentos. Medida de prevención.  

A-11  Protección, manejo y conservación de las microcuencas. Medida de prevención.  

A-12  Repoblación  forestal. 

A-13  Programa de contingencia para el rescate de fauna. 

A-14  Programa de monitoreo y seguimiento de caudales. 

A-15  Programa caudal mínimo o ecológico. 

A-16  Plan de medidas para la estabilización geológica y geotécnica de vías. 

A-17  Proyecto de estudio para el componente avifauna. 

A-18  Programa de evaluación de herpetos y mamíferos. 
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MEDIDA DE MANEJO 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

B-1  Sensibilización a la población. Medida de prevención.  

B-2  Estrategias para selección, contratación y educación del personal para la convivencia con 
la comunidad. Medida de prevención. 

B-3  Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual. Medida de 
prevención.  

B-4  Fortalecimiento de los servicios básicos de salud, durante la construcción. Medida de 
prevención.  

B-5  Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC). Medida de prevención.  

B-6  Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el área de influencia 
del proyecto. Medida de prevención.  
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MEDIDA DE MANEJO 

  

PROGRAMA CULTURAL Y PATRIMONIAL 

C-1 Prospección arqueológica. Medida de prevención.  

C-2 Rescate arqueológico.  Medida de mitigación. 

  

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

D-1 Seguimiento de las características fisicoquímicas. 

D-2 Monitoreo y seguimiento de la calidad del aires durante la construcción y operación.  

D-3 Monitoreo arqueológico. 

D-4 Interventoría Ambiental. 

D-5 Plan de monitoreo fauna ictica. 
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MEDIDA DE MANEJO 

PLAN DE CONTINGENCIA 

PLAN PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 

PLAN DE RECUPERACION Y ABANDONO DE LOS SITIOS DE DEPÓSITOS DE 
ESTÉRILES  



Resumen de los Costos del PMA durante Construcción y Operación. 
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MEDIDA DE MANEJO 
Construcción Operación 

Constructor Proyecto Proyecto 

    MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
 

 $ 549.640.000  
 

$ 431.695.000 $ 340.000.000 

    PLAN DE GESTIÓN SOCIAL $ 12.000.000 $ 330.784.000   

   PROGRAMA CULTURAL Y PATRIMONIAL   $ 42.775.833   

   PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO $ 43.352.941 $ 438.214.976 $ 731.500.000 

   PLAN DE CONTINGENCIA   $ 31.000.000   

   PLAN PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA $60.000.000 

   PLAN DE RECUPERACION Y ABANDONO DE LOS SITIOS     
   DE DEPÓSITOS DE ESTÉRILES  

$19.000.000 

COSTO TOTAL  
$ 683.992.941  $ 1.274.469.809  $ 1.071.500.000 

$ 1.958.462.750  $ 1.071.500.000 
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Operación 

Jul. 12                                      Dic. 12                                                                  Dic. 15    

NOTA: El cronograma es tentativo y las tareas no se encuentran a escala. 

Antes de construcción  

Construcción  

  6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Cronograma de ejecución de los planes de manejo 
 



REPOBLACIÓN  FORESTAL 
ENRIQUECIMIENTO DE COBERTURAS FORESTALES 
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El Artículo Quinto de la Resolución 2045 de 2010, señala como medida 
compensatoria del proyecto, el establecimiento de reforestación de 45 Hectáreas, 
con densidad de siembra de 1100 árboles por hectárea,  en zonas protectoras del 
río Ambeima y sus afluentes. 
 
Entre los afluentes principales del rio Ambeima se encuentran: Q. El Salto, Q. Los 
Andes, Q. Las Juntas, Q. Los Cauchos, Q. El Carmen, Q. Agua Clara, Q. San 
Pablo, Q. El Salado, Q. El Cural, Q. La Panela y otra gran cantidad de fuentes sin 
nombre conocido. 
 
Para definir los predios en los que se realizara la reforestación la comunicada debe 
expresar su interés para que en su predio se realice dicha actividad. 
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 De acuerdo con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, todo proyecto 
que involucre en su ejecución el uso del agua deberá destinar no menos de un 1% 
del total de la inversión de las obras civiles (incluyendo el montaje de tubería de 
presión y  adquisición y alquiler de maquinaria y equipos de construcción) y la 
adquisición de terrenos y constitución de servidumbre para la recuperación, 
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográficas que alimenta la respectiva 
fuente hídrica.  
 
El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de 
recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la 
licencia ambiental del proyecto. 
 
El Decreto 1900 de 2006, establece en su artículo 5, que las inversiones se 
realizarán en la cuenca hidrográfica que se encuentre en el área de influencia del 
proyecto objeto de licencia ambiental y que en ausencia del respectivo Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, los recursos se podrán invertir en 
algunas de las siguientes obras o actividades: 
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Decreto 1900 de 2006  
Art 5 

Obras o actividades  
en las que se puede 

invertir el 1% 

Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica  

Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales 
y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural 

Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de paramos, bosques de niebla y áreas de 
influencia de nacimientos y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídrica 

Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico  

Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica  

Construcción de obras y actividades para el control de caudales,  rectificación y manejo de 
cauces, control de escorrentías, control de erosión, obras de geotecnia y demás obras y 
actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y vegetación  

Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las temáticas 
relacionadas en los literales anteriores 

Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se encuentren dentro 
de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de manejo 
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 La Resolución de CORTOLIMA, número 2045 del 23 de julio de 2010, 
establece la siguiente inversión del 1% (del valor de las obras civiles, equipos 
y predios). 

PROYECTO 
MONTO DE LA 

INVERSIÓN 
VALORES EN 

PESOS 
Proyecto de conservación de aguas y suelos en áreas erosionadas 
o degradadas y áreas aptas para la regulación del recurso hídrico 
superficial en la Cuenca Mayor del Río Amoyá 

20% 156.201.019.8 

Compra de tierras para la protección de las aguas superficiales y 
subterráneas en la cuenca media y alta de la cuenca del rio 
Ambeima . 

25% 195.251.274,76 

Construcción de sistemas de tratamiento  de aguas residuales 
domésticas rurales en la cuenca del rio Ambeima. 

25% 195.251.274,76 

Instalación de estaciones limnigráfica en el rio Ambeima. 10% 78.100.509,9 

Reforestación protectora en la cuenca del río Ambeima. 10% 78.100.509,9 

Educación y capacitación. 10% 78.100.509,9 

TOTAL 100% 781.005.099 
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8. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO. 



 
Artículo 45 de la LEY 99 DE 1993. Transferencia del Sector Eléctrico. 
 
Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal 
instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas 
brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para 
ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética. 

 
 
 
 

3% Corporación Autónoma Regional 
(CORTOLIMA) 

3% Municipios localizados en la misma 
cuenca hidrográfica. 

(CHAPARRAL) 

 90% Destinado a la protección del Medio 
Ambiente y conservación de la Cuenca 
Hidrográfica- 
 
 10% Gasto de funcionamiento. 

6% 

 90% Destinado a las obras del Plan de 
Desarrollo municipal con prioridad para 
proyectos de Saneamiento básico y 
Mejoramiento Ambiental. 
 
 10% Para gastos de funcionamiento. 

  8. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
   ELECTRICO. 
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  8. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
   ELECTRICO 
 
 

 
Valor Anual de las Transferencias del Sector Eléctrico 

Generación Media Anual: 292.000 MW/h 
 
Tarifa de Venta en Bloque de Energía Eléctrica a 2012:  $62.879,28/MW 
 
Porcentaje Transferencias: 6.00% 
 
Valor Anual Transferencias: $1.101´644.986 
 
De los cuales le corresponden el 50% al Municipio de Chaparral y el 50% 
a CORTOLIMA. 
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  9. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE  
      DESARROLLO LIMPIO 



 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

• Colombia hace parte de la Convención de Cambio Climático de las 
Naciones Unidas. (UNFCCC). 

• Colombia ha ratificado el Protocolo de Kyoto. (LEY 629 de 2001) 

• Colombia participa en las discusiones, definiciones y regulaciones del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio  - MDL, auspiciada por la UNFCCC. 

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible actúa en calidad de 
Entidad Nacional Designada ante las UNFCCC. 

• El Protocolo de Kyoto esta vigente hasta el año 2012. 

 

Colombia y el Mecanismo de Desarrollo Limpio  

  9. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE 
      DESARROLLO LIMPIO 
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  9. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE 
      DESARROLLO LIMPIO 
 
 
 

 
El Proyecto cuenta con Carta de No Objeción emitida por el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
En el caso de que el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima sea registrado como 
proyecto MDL ante la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas el 
proyecto  podrá vender los Certificados de no Emisión de Carbono – CER’s, que 
producirá durante su operación comercial.  
 
Si la anterior condición se cumple, el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, a 
partir del segundo año de operación realizará inversiones voluntarias en proyectos 
socio ambientales en la zona de influencia del proyecto, con el 10% de los ingresos 
provenientes de la venta de los Certificados de no Emisión de Carbono. 
 

 

 

El Proyecto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio  
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 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

Beneficios durante la Construcción del Proyecto: 

1. Inversiones  en protección del ecosistema del PMA. 

2. Inversiones  en programas Socio Ambientales del PMA. 

3. Inversión del 1% en proyectos en la cuenca del rio Ambeima. 

4. Apertura, rehabilitación y mantenimiento de las vías durante la construcción del 

proyecto. 

5. Generación de empleo. 

6. Fortalecimiento de los servicios básicos de salud. 

7. Mejoramiento de las comunicaciones en la zona del proyecto. 
  

La construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima impactara 
positivamente la zona de influencia.  



 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

Beneficios durante la Operación del Proyecto: 

1. Generación de empleo en labores de Operación. 

2. Inversión  voluntaria del 10% de los recursos de los CER’s. 

3. La comunidad puede proponer y gestionar proyectos ante el Municipio y la 

Corporación Ambiental  para que las Transferencias del Sector Eléctrico sean 

invertidas tal como lo establece la ley en la zona de influencia del proyecto. 
  

La construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima impactará 
positivamente la zona de influencia: 

 10. BENEFICIOS PARA LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 
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 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

Beneficios del Proyecto  Cualidades 

- Fuente renovable de generación de 
energía. 

- Proyecto a filo de agua (sin 
almacenamiento). 

- Generación limpia de energía eléctrica 
(sin emisiones de carbono). 

- Baja afectación de ecosistemas. 
 

Oportunidades 

- Despacho preferente en el mercado: Por ser 
una planta a filo de agua tiene toda su 
energía vendida, por su despacho 
preferencial, de acuerdo a disposiciones 
regulatorias y/o económicas. 

- Venta de certificados de reducción de 
emisiones de Carbono. 

Beneficios para el Proyecto 
- Fuente hídrica: El Río Ambeima  y sus tributarios nacen en los ecosistemas del Páramo de 

Las Hermosas. 
- Regulación hídrica: Los caudales que alimentan el Proyecto se almacenan y son regulados 

por estos ecosistemas.   
- Control de sedimentos: la cobertura vegetal del páramo y del bosque evita la erosión del 

suelo. 
 

11. BONDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO 
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11. BONDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO 

Beneficios para el Proyecto 

- Contribuye a la sostenibilidad global por la reducción de gases de efecto invernadero 

provenientes del sector eléctrico en Colombia. 

- Contribuye al desarrollo sostenible local por su aporte al sector de la energía en Colombia 

como modelo futuro de expansión, a la protección del ecosistema de páramo generando y 

confirmando el flujo de recursos con esa intención, al desarrollo humano sostenible 

apalancados en importantes programas sociales. 
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Ciclo positivo de Sostenibilidad Ambiental del Proyecto  

Conservación del 
Páramo

Ciclo de 
Agua 

Sostenible

Suministro 
de Agua de 

Largo 
Plazo

Generación 
Eléctrica del 

Proyecto 
Ambeima

Reducción 
de 

Emisiones 
de Carbón

Ingresos 
por venta 

CER
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• La fecha esperada para 
el Cierre Financiero es 
Diciembre de 2012. 
 

• La etapa de la 
construcción durará 33 
meses. 
 

• La fecha esperada para 
el inicio de la entrada en 
operación comercial es 
Diciembre de 2015. 

 

Diseños de detalle 

EIA Línea Transmisión 

Jul. 12   Ago. 12              Sep. 12                 Dic. 12         Ene. 13                        Ago. 13    

Proceso de Cierre Financiero 

NOTA: El cronograma es tentativo y las tareas no se encuentran a escala. 

Socialización y Gestión Predial 

 Inicio Construcción 

Topografía , Geología  y  
Geotécnia y otros estudios 

Contratación 

13. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 



13. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

Próximas actividades a desarrollar en campo 

1. Censo predial y catastral. 

2. Negociación de predios y servidumbres 

3. Estudios: 

• Topografía de detalle de las zonas del proyecto. 

• Estudios Geológicos y Geotécnicos. 

• Estudio de Avifauna. 

• Prospección Arqueológica. 

• Aforos  
 

 
 

En el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima se requiere 
adelantar las siguientes actividades en campo: 



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 
AMBEIMA 
 

15. GESTIÓN PREDIAL 



 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

  14. GESTIÓN PREDIAL 
 
 

 
Gestión Inmobiliaria 

FUNCION BASICA DE LA GESTION 
INMOBILIARIA 

Garantizar el acceso oportuno a los derechos inmobiliarios que 

requiere el Proyecto en sus labores, a través de la suscripción de 

acuerdos conciliados con los titulares de los referidos derechos, 

con base en principios de equidad y transparencia y el 

cumplimiento de la ley, así como la efectiva administración de los 

referidos derechos, generando  valor, satisfacción en sus clientes  y  

mejoramiento continuo. 
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 Soporte Grafico – Delimitación de Áreas de Adquisición 
 

PLANO PREDIAL  
(Gestión Inmobiliaria) 

 PLANO TOPOGRAFICO AREAS 
DE ADQUISICION (Área a Liberar) 
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Línea de Transmisión 
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El proyecto para su construcción y operación requiere la negociación, compra y alquiler  del 
algunos predios y servidumbres. 

Zona 
Área Requerida 

(m2) 
Compra   

(m2) 
Servidumbre 

(m2) 
Alquiler  

 (m2) 

Zona captación          

Captación y Via de Acceso 36.000 36.000     

Deposito 1 10.000     10.000 

Zona portal ventana de construcción          

Portal Tunel Ventana de Construccion 500 500     

Deposito 2 16.250     16.250 
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Nota: Las áreas establecidas en esta tabla son aproximadas. Las áreas finales se definirán con 
el  diseño de detalle.  

Zona 
Área requerida 

(m2) 
Compra   

(m2) 
Servidumbre 

(m2) 
Alquiler  

 (m2) 

Zona portal acceso a casa de máquinas y descarga          

Portal Túnel de acceso a Casa Maquinas y Plazoleta 
Subestación  4.000 4.000     

Portal Tunel de Descarga 1.000 1.000     
Vía de acceso a Descarga y Casa Maquinas ( 40 m de 
ancho)  174.040   174.040   

Deposito 3 32.000     32.000 

Deposito 4 10.000     10.000 

Línea de Transmisión          

Linea de transmisión  300.000   300.000   

Areas totales requeridas (m2) 583.790 41.500 474.040 68.250 

Areas totales requeridas (Ha) 58,4 4,2 47,4 6,8 
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Las instalaciones provisionales de los 
contratistas del proyecto se tendrán en  
los caseríos San Pablo, La Marina y en 
el casco urbano del Municipio de 
Chaparral en donde se alojaran las 
personas que trabajen en la 
construcción. 
 

En los frentes de obra se instalaran 
oficinas  para la Gerencia, Interventoría 
y el constructor. 
 

Los talleres, acopios, almacenamientos, 
plantas de trituración y concretos se 
ubicaran en la zona de captación y 
plazoleta de casa de maquinas. 

Instalaciones Provisionales  
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• El proceso inicia desde la 
incorporación del componente 
inmobiliario en el trazado de 
variantes y proyectos. 

• El área técnica define cuáles son 
las áreas que requiere para 
adelantar los trabajos de 
construcción, operación o 
mantenimiento de la 
infraestructura. 

Inicio del Proceso 
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1. Explicar el alcance de los 
trabajos.  

2. Gestionar permiso. 

3. Identificación del inmueble. 

4. Establecer condición jurídica 
del predio. 

5. Inventario conjunto de 
afectaciones. 

PRIMER ACUERDO: Qué se afecto (o afectará) 

El contacto con el Propietario 
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Determinación de Valores de Indemnización 
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Determinación de Valores de Indemnización 
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Alquiler o arrendamiento 
El contrato de alquiler es aquel en virtud del cual una de las partes se obliga a dar a la otra el 
goce o uso de una cosa por tiempo determinado a cambio del pago de un precio cierto.  
 
Si el bien es una propiedad, las partes se llaman inquilino o locatario (el que usa la 
propiedad), mientras que el propietario se denomina locador. 
 
Compraventa 
Según el código civil la compra venta es el contrato mediante el cual el vendedor se obliga a 
transferir la propiedad de un bien al comprador, y este a su vez, se obliga a pagar su precio 
en dinero. 
 
En virtud a concepto antes señalado, el contrato de compra venta no puede ser confundido 
con la traslación de dominio y nada impide que dicha traslación de dominio se pueda dar en 
un momento distinto, conforme sucede con la tradición o entrega posterior de los bienes 
muebles o con la compra venta de inmuebles con "pacto de reserva de propiedad". 

Escenarios de la Negociación 
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Definición: Según  el Artículo 879 del Código Civil: “Servidumbre predial o 

simple servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en  

utilidad de otro predio de distinto dueño.” 

 
El predio que soporte el gravamen se llama sirviente y el que recibe la utilidad 
dominante. 

Servidumbre 

Escenarios de la Negociación 
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Es de interés público: Se constituye por motivos de utilidad pública e interés 
social entre el dueño de un predio y  con  la empresa. 

Legal: Pues su imposición no depende de la voluntad del dueño u ocupante 
del predio sino de la ley. 

Su objeto: El objeto de esta servidumbre es el de obtener que el dueño de 
un predio permita que por este se  realicen las actividades. 

Presencia de un beneficiario: Inexistencia de predio dominante como tal, 
pero sí la presencia de un beneficiario, que para efectos de la servidumbre. 

Es una limitación al derecho de dominio: No es un gravamen, la 
servidumbre realmente es una limitación al derecho de dominio y propiedad. 

Es inseparable: Es inseparable al predio al que pasivamente pertenece, así 
cambie de dueño. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SERVIDUMBRE 
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Es continua: Porque se ejerce permanentemente, sin intervalos de tiempo 
más o menos largos. 

Es positiva:  El propietario del predio sirviente posee la obligación de permitir 
hacer algo, consistente en instalar una estructura,  así como en permitir que 
por él transiten las personas que lo necesiten. 

Es aparente: Porque puede ser apreciada u observada por el hombre, ya 
este a la vista, o bien porque las señalizaciones utilizadas indiquen su 
existencia. 

Esta por fuera del comercio: En la medida que la servidumbre es legal no 
está sujeta a negociaciones de ningún tipo frente a su imposición  en un 
predio, por ser ésta de interés público. 

Es indivisible:  Permanece en su integridad y no podrá ser limitada en su 
extensión por el nuevo o nuevos propietarios del predio sirviente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SERVIDUMBRE 
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 Modalidades de la Servidumbre 

 - De ocupación y uso de terreno:  

Es de sentido amplio, ya que faculta a la empresa a ocupar zonas de terreno que 
sean necesarias para el ejercicio de la actividad. Comprende todo tipo de 
actividades como construcción, instalación de equipos, tendido de redes, etc. 
Prácticamente se puede afirmar que esta servidumbre es suficiente para el 
desarrollo de las labores propias de la empresa 

 - De acueducto: 

Tiene como finalidad el aprovechamiento industrial de las aguas y corrientes de 
uso público o de uso privado, con limitaciones propias que la ley dispone. 

 - De tránsito: 

Consiste en la carga de permitir el acceso tanto de la maquinaria como de 
personal para la ejecución de la obra, al predio gravado. 
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Criterios de Indemnización 
Coordinación de Gestión Inmobiliaria 

ASPECTOS DE  LA INDEMNIZACION, COMPRA Y 
ARRIENDO 

Principios 

Justicia:   Sin afectar los intereses de los    
  particulares, ni los del Proyecto. Con  
  ajuste a nuestra legislación. 

 
Equidad:   Se mide a todos con la misma regla 
 
Transparencia:   Los acuerdos pueden ser conocidos por 

  todos los involucrados.  
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INDEMNIZACION POR SERVIDUMBRE  

Variables 
 Propiedad Privada 
 Valor Potencial 
 Pendiente. 

Formulación 

 Afectación Total 
  Vs = Vc 
  Donde 
   Vs: Valor de servidumbre por hectárea 
   Vc : Valor comercial de la franja por hectárea 
 
 Afectación parcial 

Vs = Pp + (Vc  * (Ivp *70% + Ip *30%)) 
Donde 
 Vs: Valor de servidumbre por hectárea 
 Vc: Valor comercial de la franja por hectárea 
 Pp: Propiedad Privada 
 Ivp: Índice de afectación por valor potencial 
 Ip: Índice de afectación por pendiente 



 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P. 
 
 

energia.andes@hotmail.com 



1 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

INFORME DE SOCIALIZACION 
 

 

 

ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S E.S.P 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL, CORREGUIMIENTO DE LA MARINA  

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

 

 

 

 

AGOSTO 2 Y 5 DE 2012. 



2 

 

 

 

Contenido 
 

INFORME DE SOCIALIZACION .............................................................................................................. 1 

INTRODUCCION ................................................................................................................................... 4 

Objetivos ............................................................................................................................................. 6 

General ............................................................................................................................................ 6 

Específicos ....................................................................................................................................... 6 

Justificación ......................................................................................................................................... 7 

RESULTADOS ....................................................................................................................................... 9 

Presentación en el despacho de la Alcaldía Municipal de Chaparral. ............................................. 9 

Presentación en el auditorio de la Alcaldía Municipal de Chaparral. ........................................... 11 

Presentación en el corregimiento La Marina, Municipio de Chaparral. ....................................... 15 

1- Vereda Santuario; .............................................................................................................. 21 

2. Vereda Lagunilla; ................................................................................................................... 22 

3. Vereda Horizonte; ................................................................................................................. 23 

4. Vereda Espíritu Santo Albania; .......................................................................................... 24 

5. Vereda La sonrisa; ............................................................................................................. 25 

6. Vereda Pando el Líbano; ................................................................................................... 26 

7. Vereda La Granja Ambeima; ............................................................................................. 26 

8. Vereda San Pedro Ambeima; ............................................................................................ 27 

9. Vereda el Guadual; ............................................................................................................ 28 

10. Vereda El bosque;................................................................................................................ 29 



3 

 

11. Corregimiento el Limón; ...................................................................................................... 30 

12. Vereda Brisas San Pablo Ambeima;..................................................................................... 31 

13. Vereda Astilleros; ................................................................................................................ 32 

14. Vereda Ilusión;..................................................................................................................... 33 

15. Vereda la Primavera; ........................................................................................................... 34 

16. Vereda San Fernando; ......................................................................................................... 34 

17. Casco urbano de la Marina;................................................................................................. 35 

18. Vereda Alto Ambeima; ........................................................................................................ 36 

19. Vereda el Cauchal; ............................................................................................................... 37 

20. Vereda Forestal Ambeima; .................................................................................................. 38 

21. Vereda Balcones Espíritu Santo; ......................................................................................... 39 

22. Vereda San Pedro Ambeima; .............................................................................................. 40 

23. Vereda Las Juntas; ............................................................................................................... 41 

24. Vereda Dos Quebradas; ...................................................................................................... 42 

25. Vereda Potrerito de Aguayo; ............................................................................................... 43 

26. Vereda Chicalá – Betania; .................................................................................................... 44 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 45 

ANEXO FOTOGRÁFICO ....................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

INTRODUCCION 
 

El presente documento corresponde al informe de las actividades de presentación del Proyecto 

Hidroeléctrico del Rio Ambeima, cuyo actividad se realizó en el Municipio de Chaparral y en el 

Corregimiento de La Marina, en dichas actividades participaron las autoridades locales en cabeza 

del señor Alcalde del municipio, representante de la Gobernación del departamento, Concejales, 

Personero, Representantes de Cortolima, secretarios de gobierno municipal, periodistas locales, 

en el corregimiento de la Marina participaron los integrantes del la asociación Asoambeima en 

cabeza de su presidente y secretaria, presidentes de las juntas de acción comunal de cada una de 

las veredas, establecidas en el área de influencia del proyecto comunidad en general. 

 

Las presentaciones del proyecto se realizaron los días 2 y 5 de agosto, la primera se realizó en la 

Alcaldía Municipal de Chaparral departamento del Tolima, reunión que se llevo a cabo en el 

despacho municipal en presencia de las autoridades municipales, actividad que tuvo una duración 

de 3 horas, dicha presentación fue dividida en tres segmentos, en los cuales se explicó: el 

desarrollo del proyecto paso a paso partiendo desde la presentación de la firma Energía de los 

Andes, descripción técnica del proyecto, Plan de Manejo Ambiental, Mecanismos de Desarrollo 

Limpio y Gestión Predial, posterior a esta presentación se dio paso a las comentarios del Alcalde 

municipal, de los delegados de la Gobernación del Tolima, de los funcionarios de Cortolima, 

secretarios del gobierno municipal, personera municipal, representante de fedelonjas y demás 

asistentes a dicha reunión. En la tarde de este día se realizó presentación del proyecto a los 

Concejales del municipio, presidentes de las veredas que integran el corregimiento de la Marina, 

medios de comunicación y comunidad interesada en el proyecto. El día 5 de agosto, el equipo de 

trabajo de Energía de los Andes integrado por 2 ingenieros civiles, 2 ingenieros catastrales, 1 

ingeniero ambiental, 1 avaluador predial y  acompañantes, realizaron la presentación del proyecto 

en el corregimiento de la Marina, a dicha presentación asistieron los representantes de 

Asoambeima, de cada una de las veredas y comunidad de la zona, logrando una participación de 

aproximadamente 250 personas, quienes escucharon los componentes del proyecto y 

posteriormente participaron en una actividad de cartografía social y prospectiva ambiental, 

herramientas que permitieron vislumbrar los intereses que estas comunidades tienen en el 

desarrollo del proyecto. 
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El recurso natural de la zona es valioso, su cercanía con el Parque Nacional Natural las Hermosas 

garantiza la generación de agua durante toda la vida del proyecto, ya que las actividades que se 

realizan en la zona no generan impactos ambientales sustanciales pues están orientadas  

principalmente a la generación agrícola, el desarrollo técnico del proyecto no implica grandes  

intervenciones en la zona, principalmente estas actividades se hacen bajo tierra y dejan libres 

grandes áreas en la superficie que pueden ser empleadas en las actividades que habitualmente 

son utilizadas. El desarrollo sostenible se enmarca dentro del presente proyecto generando 

energía limpia, beneficios para las comunidades circundantes y trayendo recursos al municipio de 

Chaparral. 
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Objetivos 

General 

Realizar la presentación pública del proyecto Hidroeléctrico del rio Ambeima ante las autoridades 

municipales y ante la comunidad cercana al desarrollo del proyecto, en el corregimiento la Marina 

y en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima. 

Específicos 

Presentar a las autoridades municipales y beneficiarios directos, las actividades que se realizaran 

en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima. 

Plantear los beneficios sociales y económicos que obtendría la comunidad del corregimiento de la 

Marina y del municipio de Chaparral el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima. 

Escuchar las apreciaciones y observaciones, deseos y comentarios de las autoridades municipales y 

de los beneficiarios directos del proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima. 
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Justificación 
 

El proyecto Hidroeléctrico del rio Ambeima tiene dentro de sus actividades de inicio el desarrollo 

de presentaciones públicas del proyecto, en las cuales se explica a las autoridades municipales y a 

los beneficiarios directos del proyecto, como va a ser el proyecto, como se va a desarrollar y que 

impactos sociales y ambientales se pueden generar en el desarrollo del mismo. Por este motivo el 

proyecto ya ha contado con dos presentaciones públicas, la primera realizada el 23 de febrero del 

año 2011 y la segunda realizada los días 2 y 5 de agosto de 2012, en las actividades descritas se ha 

presentado el proyecto ante las autoridades locales, ante los posibles beneficiarios del proyecto y 

ante la comunidad en general del municipio de Chaparral, para lo cual se han empleado los medios 

y mecanismos de vanguardia, se han hecho registros de la asistencia a dichas actividades y se ha 

podido reconocer las impresiones de la comunidad en relación al desarrollo del proyecto. 

Las últimas actividades realizadas los días 2 y 5 de agosto del año 2012, se realizaron mediante una 

gran convocatoria a partir de la asociación Asoambeima, en la cual se pudo contactar a las y los 

presidente de las juntas de acción comunal de las veredas que integran el corregimiento de la 

Marina, lo cual fue muy productivo pues se alcanzó un resultado positivo en el desarrollo de la 

presentación del proyecto en la zona de influencia del mismos, a esta reunión asistieron la 

totalidad de los presidentes de las juntas de comunal de la zona. La presentación contó con los 

medios necesarios para el buen logro de la actividad, se emplearon computadores, videobeam y 

sonido, todo el desarrollo del evento fue registrado mediante video y se tomaron varias 

fotografías que evidenciaron los buenos resultados descritos. 

 

La actividad inicio con la presentación la firma Energía de los Andes, posteriormente se dió inicio a 

la presentación técnica del proyecto, en dicha actividad se explicaron los pormenores de las 

acciones a realizar, la presentación se ambientó con la proyección de un video explicativo del 

proyecto el cual fue comentado paso a paso por parte de los ingenieros del proyecto, una vez se 

surtió este proceso se inició con la presentación del Plan de Manejo Ambiental, en dicha actividad 

se explicó el documento en el cual se presentaban las actividades ambientales que se 

consideraron preliminares, durante y después del desarrollo del mismo, posteriormente se 

explicaron los Mecanismos de Desarrollo Limpio y hacia la parte final se realizó la presentación de 

las actividades de gestión predial. Se presentó posteriormente la actividad de cartografía social y 

prospectiva ambiental, en la cual se esperaba que los participantes mediante unos elementos y 
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herramientas describieran su vereda pintando y dibujando los recursos naturales con los que 

cuentan, las actividades económicas que realizan, los lugares donde vive la comunidad, 

posteriormente empleando los elementos suministrados se solicitó escribieran como verían su 

verada en 5 años si se realizaba el proyecto y como seria su vereda en 5 años en el evento en que  

el proyecto en que no se realizara. Al finalizar cada uno de los grupos se asoció por vereda, una 

vez se surtió este proceso se procedió a realizar la presentación de los resultados obtenidos en el 

desarrollo del taller, se dio el espacio para que comentaran lo que opinaban del proyecto en el 

marco de las actividades descritas. 

El desarrollo del proyecto busca la generación de energía limpia empleando la energía cinética que 

toma el agua una vez se transporta por tubos y mediante turbinas generan energía eléctrica, la 

cual será trasladada al Sistema Eléctrico Nacional, aportando energía limpia, desplazando otras 

fuentes de generación de energía tales como termoeléctricas, dentro de estas actividades el 

desarrollo del proyecto genera beneficios a la comunidad por el desarrollo de actividades 

constructivas que generan mano de obra en la región, aportes al municipio, aportes a la 

Corporación Autónoma Regional Cortolima que deben ser dirigidos al medio ambiente del 

municipio y la opción de participar en los elegibles del programa de desarrollo limpio de las 

naciones unidas como Mecanismo de Desarrollo Limpio, estos beneficios aportan al desarrollo  

sostenible no solo de la región sino del país generando energía limpia necesaria para la 

productividad de todos los sectores, con el desarrollo del proyecto se incluirá la región en el 

contexto energético nacional empleando el agua como fuente de energía limpia. 
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RESULTADOS 

 

Actividad efectuada el día 2 de agosto: 

Presentación en el despacho de la Alcaldía Municipal de Chaparral. 

El evento realizado en el despacho de la Alcaldía Municipal tuvo una participación de 20 

personas, entre los asistentes estuvieron: Alcalde Municipal, representantes de la 

Gobernación del departamento del Tolima, representantes de Cortolima, Secretarios de 

gobierno municipal, representantes de la lonja del departamento del Tolima, director de 

salud municipal, representantes de la universidad del Tolima. 

El evento se realizó entre las 11:20 a.m. y termino a la 1:50 p.m. en este tiempo se realizó 

la presentación de las actividades que se desarrollarían en el proyecto iniciando desde los 

antecedentes del mismo, esta presentación se inicio con la intervención de la Ingeniera 

Andrea Botero quien explicó los antecedentes del proyecto, partiendo desde su ejecutor, 

Energía de los Andes, pasando por los procesos de recolección de información, 

seguidamente se realizó la descripción técnica del proyecto a cargo del Ingeniero Andrés 

Vélez, quien hizo una descripción de las actividades constructivas que se realizaran en el 

desarrollo del mismo, al finalizar su intervención se proyectó un video en el cual se 

especificaba la construcción y el desarrollo de actividades técnicas para el logro del 

proyecto. Seguido a esta actividad se procedió a la presentación de la descripción de las 

características del área de influencia del proyecto, a cargo del Ingeniero Danny Ruiz, estos 

elementos se tomaron como base para iniciar la presentación del Plan de Manejo 

Ambiental, el cual fue descrito a partir de las resoluciones que le dieron vigencia a la 

licencia ambiental con la que cuenta el proyecto, se presentaron los programas en cuanto 

al manejo físico, de gestión social, cultura y patrimonio, el plan de seguimiento y 

monitoreo y por último el plan de contingencia, se presentaron los costos en los que se 

invertirían dichos recursos. Posterior a esta actividad se dio inicio a la explicación del plan 

de inversión del 1%. Una vez finalizada este punto, se procedió a la presentación de las 

transferencias del sector eléctrico, se especificó que el porcentaje de transferencias era 

del 6% y que el 50% de este porcentaje sería destinado al municipio de Chaparral y el otro 

50% tendría como destino la Corporación Autónoma Regional del Tolima, finalizado este 

segmento se presentó la relación entre el proyecto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), de esta manera se presentaron los beneficios a los que puede acceder el proyecto 

si se registra como proyecto de MDL, se especificó que de darse esta situación el 10% de 
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los ingresos netos por venta de los Certificados de No Emisión de Carbono (CER) tendría 

como destino inversiones voluntarias en proyectos socio ambientales en la zona de 

influencia del proyecto. Posteriormente y a manera de resumen se presentaron las 

bondades ambientales del proyecto y los beneficios del mismo, se presentó el cronograma 

del proyecto y para finalizar se hizo la presentación de la gestión inmobiliaria del proyecto, 

a cargo del Ingeniero David Rangel, en este punto se explicaron las actividades que se 

llevaran a cabo en el desarrollo del mismo, específicamente en la compra de algunos 

predios, de alquiler de otros y en la compra de derechos por servidumbre por motivo de la 

instalación de líneas de transmisión eléctrica.  

 

Una vez finalizada la presentación se procedió a iniciar la intervención de los asistentes 

por medio de preguntas y comentarios, se pudo escuchar la gran expectativa que hay en 

las autoridades del municipio por el desarrollo del proyecto, dichas intervenciones 

estuvieron inicialmente propuestas por el alcalde del Municipio, quien citó que en la 

presentación efectuada se vieron las líneas gruesas del proyecto, que hay interrogantes  

como la generación de empleo en la región, mencionó que hay una experiencia en el 

municipio que no ha sido muy positiva y que esperan del presente proyecto que dichas 

experiencias no se vuelvan a suscitar, que se generen mayores beneficios y que sea la 

comunidad la mayor beneficiada en el desarrollo del presente proyecto. Comentó que 

espera que la población que labore en el presente proyecto sea principalmente del 

municipio de Chaparral, de otra parte espera que las transferencias del sector eléctrico 

sean destinadas exclusivamente al municipio, en el caso de la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima Cortolima que el porcentaje al que tiene derecho sea invertido en el 

municipio, de igual forma comentó sobre que el desarrollo del presente proyecto el cual 

dijo, es altamente positivo para el municipio, dadas estas circunstancia mencionó que las 

puertas de la administración municipal están abiertas, de otra parte fue enfático en la 

presentación del proyecto, dijo que debía haberse iniciado por la administración 

municipal, quien es la autoridad del municipio y no por la asociación Asoambeima, en este 

punto se vio un poco molesto porque según él no tuvo en cuenta el orden de importancia 

de las instituciones municipales. Posteriormente planteó que se deben adelantar procesos 

de seguridad entre la Policía y el Ejercito por lo cual se debe llevar a cabo un trabajo 

mancomunado para evitar hechos que afecten la seguridad y estabilidad del proyecto. 

Seguidamente hizo su intervención el doctor Evelio García funcionario de la Alcaldía 

Municipal, relacionados con el inconformismo porque no se llego directamente a la 

Alcaldía municipal, comentó sobre el manejo territorial de la zona, que hay una 

gobernación municipal y que debe evitar este tipo de situaciones para que no hayan 
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vacios de información, de otra parte el Ingeniero José Barrera, Secretario de planeación 

citó que el sentir de la comunidad está orientado a las cosas que puedan corregir en el 

desarrollo del proyecto ya que cuentan con una experiencia con la firma ISAGEN, por lo 

cual recalcó que se debe ser claro con la comunidad, que debe haber un trabajo de 

sensibilidad, de humanización y que dichos procesos deben adelantarse en conjunto con 

la administración municipal, dándole institucionalidad al proceso. Posteriormente la 

Personera municipal Dra. Ángela Varón citó que la comunidad está muy prevenida, muy 

golpeada por el proceso que se adelantó con anterioridad en la zona, por lo cual el 

proyecto debe ser muy claro para evitar estas situaciones. El señor Alcalde preguntó en 

este punto si había una oficina del proyecto en el municipio, de igual manera si hay 

tiempo para que la comunidad se capacite y participe en el proyecto no solo como mano 

de obra no calificada sino también como mano de obra calificada, en la última 

intervención se escuchó al Dr. Disraem Labrador delegado de la Gobernación del 

departamento, quien le dio la bienvenida al proyecto, comentó que el tema de seguridad 

es importante, que se deben considerar los trabajadores que cesan sus labores en el 

proyecto de Amoyá de los cuales 500 de 800 trabajadores pertenecen al municipio de 

Chaparral, que se deben considerar las actividades de compensación de los impactos 

ambientales y del dialogo que debe haber con la institucionalidad municipal, a quien citó 

se deben asumir como aliados del proyecto. A todos estos comentarios dio respuesta la 

Ingeniera Andrea Botero. 

 

Presentación en el auditorio de la Alcaldía Municipal de Chaparral. 

El evento realizado en el auditorio de la Alcaldía Municipal tuvo una participación de 60 a 

70 personas, pero en registros aparecen 59 personas, entre los asistentes estuvieron: el 

Alcalde Municipal, cinco Concejales del municipio, representantes de Cortolima, 

representantes de Asoambeima, presidentes y representantes de las juntas de acción 

comunal de las siguientes veredas: Hermosas, Betania, Cauchal, Santuario, San Fernando, 

El Prodigio, La Ilusión, El Bosque, La Sonrisa, Balcones, San Marcos, La Marina, San Pedro, 

San Pablo, Horizonte, Lagunilla, Granja, Alto Ambeima, La Primavera, Buenos Aires, y del 

Corregimiento El Limón, hubo asistencia de medios de comunicación municipal. 

El evento se realizó entre las 3:00 p.m. y terminó a las 6:40 p.m. en este tiempo se efectuó 

la presentación de las actividades que se desarrollarían en el proyecto, el inicio de la 

presentación se dio a cargo del señor Alcalde del Municipio, quien le dio la bienvenida a 

los asistentes, comentó sobre la importancia del proyecto, estableció puntos de encuentro 

y la total disposición de la Alcaldía Municipal para el desarrollo del mismo. Posteriormente 



12 

 

la actividad se realizó de manera exacta a la descrita en las páginas anteriores, en la 

misma secuencia y con los mismos intervinientes. 

 

Una vez finalizada la presentación se procedió a iniciar la intervención de los asistentes 

por medio de preguntas y comentarios, las intervenciones fueron de casi la totalidad de 

los asistentes, cada uno de los cuales hizo apreciaciones del proyecto, desde puntos de 

vista positivos y otros desde posiciones negativas, una de las intervenciones que tuvo 

mayor resonancia fue a la de dos concejales quienes citaron que el proyecto podría 

generar afectaciones a las vías internas del municipio, que debían tomarse las medidas del 

caso, en las cuales se genera la menor afectación posible, de otra parte que los beneficios 

por transferencias que sean otorgados a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, 

debían ser otorgados al municipio, se respondió por parte del equipo de trabajo que no 

era un capricho del proyecto, que estaba establecido en el decreto 1900 del año 2006, por 

lo cual hubo muestra de inconformismo por parte de los Concejales presentes, en otras 

intervenciones los Concejales argumentaron su preocupación en relación al desarrollo del 

proyecto, en que se iba a generar energía eléctrica que no generaría ningún beneficio a la 

comunidad y que dicha comunidad tendría que soportar el desecamiento de las fuentes 

de agua y problemas en la producción agrícola de la zona, de parte de los presidentes 

hubo extrañeza en que en este momento los Concejales quisieran participar cuando en el 

proyecto que desarrollo la firma ISAGEN no estuvieron presentes, por lo cual hubo algún 

grado de reacción de parte del público en general dadas estas circunstancias se dio por 

terminadas las intervenciones por parte de los Concejales del municipio. Entre las 

peticiones de los asistentes estaban desde bonos para la universidad con destino a los 

hijos de los habitantes de las veredas, hasta mejoramiento de las vías en general de la 

zona de intervención, se escucharon comentarios en relación a la participación de la 

comunidad como socios del proyecto y en la posibilidad de que la energía eléctrica de la 

zona fuera cobrada a precios muy bajos, en esta parte hubo una intervención de un 

funcionario de la Alcaldía Municipal en la cual enfatizó en los beneficios que traería el 

proyecto, en la oportunidad que tiene la comunidad por el desarrollo del mismo y en la 

manera en que se deben solicitar los beneficios de parte de los asistentes al proyecto, 

pues comentó que no era una “feria de peticiones”, que debían ser solicitudes precisas 

acordes al desarrollo y a la altura del proyecto, de otra parte dijo que se debería reevaluar 

algunos componentes del programa de gestión social propuestos en el Plan de Manejo 

Ambiental y fue enfático en que el programa de educación sexual y control de 

enfermedades de transmisión sexual, tiene su base en la población foránea del la región 

que llega al desarrollo del proyecto, por lo cual comentó que la población que debe 
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ejecutar el proyecto debe provenir exclusivamente del municipio, de esta forma se 

evitaría problemas de esta índole y estos recursos podrían ser destinados a programas con 

mayor profundidad social de la comunidad del área del proyecto generando un mayor 

beneficio. En otra parte de la intervención hubo comentarios de personas del 

Corregimiento el Limón quienes adujeron tienen inferencia en el proyecto y que debían 

ser tenidos en cuenta en el desarrollo del mismo. En una parte de las intervenciones hubo 

comentarios relacionados a que en el futuro la zona se poblaría mas, por lo que debían 

considerar a la población joven, en este punto hubo interlocución con los representantes 

del proyecto y se explicó que estas dudas serian propuestas en la reunión programada 

para el día domingo 5 de agosto en el corregimiento de la Marina, por lo cual hubo gran 

expectativa en la participación de los asistentes a esta actividad. 

Al finalizar se agradeció la asistencia y la notable participación, se comentó que estarían 

las puertas abiertas del proyecto para la comunidad en aras de desarrollar una actividad 

positiva, que trajera consigo grandes beneficios y que pudiera consolidarse como proyecto 

bandera en la región. 

En esta reunión se presentó el formato de encuesta de reforestación protectora, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

 Numero de formatos diligenciados: 21. 

 Veredas referidas: 10, Cauchal, Forestal, San Pedro, Santuario, San Fernando, 

Pando El Líbano, San Pablo, La Sonrisa, La Primavera, Buenos Aires. 

 Predios enmarcados en la cuenca del Rio: 20 

 Interesados en la reforestación: 21 
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SI NO SI NO

1 1 1 CAUCHAL LAS BRISAS
RODOLFO 

GUTIERREZ
02/08/2012

2 1 1 FLORESTAL LA CIEGA JAIRO MAPA 02/08/2012

3 1 1 SAN PEDRO
ALEXANDER 

PAULA SALAZAR
02/08/2012

REFORESTACION EN COMUNIDAD QUE

NOS TENGA EN CUENTA CON UN

PROYECTO PRODUCTIVO PARA

NUESTRAS FAMILIAS. LA

CONSTRUCCION DE 3 KILOMETROS DE

VIA.

4 1 1 SANTUARIO LA SOLEDAD
JOSE FREDY 

OSORIO
02/08/2012

5 1 1 SAN ISIDRO
FELICIONO 

BOTACHE
02/08/2012

6 1 1 CAUCHAL ROSAL
OCTAVIO 

RAMIREZ
02/08/2012

7 1 1 SAN FERNANDO

FINCA 

BUENA 

VISTA

EDEILER IDAMA 02/08/2012

8 1 1
LA MISATIA 

LOTE No 4

PATRICIA 

RIVERA DE 

OSORIO

02/08/2012

9 1 1 EL PORVENIR NIDIA OSORIO 02/08/2012

10 1 1 02/08/2012
LOS NACIMIENTOS SON CERCANOS AL

TUNEL.

1 1 1 PANDO EL LIBANO EL TRUNFO
CARLOS YESID 

CAMPOS
02/08/2012

11 1 1 SAN PABLO

LAS BRISAS, 

PORVENIR Y 

FLORESTAL

EVER QUIJANO 

CAPERA
02/08/2012

HAY VARIOS USUARIOS DE LA VEREDA

SAN PABLO AMBEIMA QUE TIENEN

PREDIOS PARA REFORESTAR Y

QUEDAN EN LA MARJEN DE LA

QUEBRADA SAN PABLO

ESPECILAMENTE EL NACIMIENTO DE LA

MISMA.

12 1 1 LA SONRISA VILLAVERA JESUS PRADA 02/08/2012 ESPERO RESPUESTA FAVORABLE.

13 1 1 SANTUARIO
LAS 

PALMERAS

JOSE ORLANDO 

HERNANDEZ
02/08/2012

ARBORIZACION.

14 1 1 SAN PABLO
EL 

NACIONAL

GERMAN 

BECERRA ROJAS
02/08/2012

15 1 1 LA SONRISA
VISTA 

HERMOSA

DIOMEDES 

CRIOLLO
02/08/2012

16 1 1
LA 

ESPERANZA

SAUL VAQUIRO 

CORTES
02/08/2012

PRESIDENTE DE LA JAC

REPRESENTANTE LEGAL DE LA VEREDA

LAS JUNTAS SOLICITANDO TENER

ENCUENTA A OTROS PROPIETARIOS DE

ESTA COMUIDAD QUE NO ASISTIERON.

17 1 1
LA 

PRIMAVERA

ORLANDO 

FORERO
02/08/2012

18 1 1

JOSE NELSON 

MENDEZ 

QUESADA

02/08/2012

PROTEGER EL NACIMIENTO DE LAS

QUEBRADAS LAS JUNTAS Y SAN

MARCOS PARTE ESENCIAL DEL RIO

AMBEIMA.

19 1 1 LA PRIMAVERA
EL GUAMITO 

No 2

BLANCA LILIA 

RODRIGUEZ
02/08/2012

CUENTA TAMBIEN LA COMUNIDAD DE

ESTA VEREDA.

20 1 1
CUATRO 

VIENTOS

RODRIGO MORA 

DIAZ
02/08/2012

21 1 1 BUENOS AIRES BETANIA

IGNACIO 

AGUSTIN 

OSORIO 

SALAZAR

02/08/2012

NO SOMOS PROPIETARIOS TOMAMOS

EL AGUA DE LAS QUEBRADAS QUE

NACEN CERCA AL TAMBRE DE

CONDUCCION.

FECHA OBSERVACIONESNo

CUENTA CON PREDIOS 

ENMARCADOS EN LA 

CUENCA DEL RIO 

AMBEIMA

SEGÚN LO EXPLICADO EN 

LA PRESENTACION 

¿ESTARIA INTERESADO EN 

QUE SU PREDIO SE 

IMPLEMENTE LA MEDIDA 

DE REFORESTACION 

PROTECTORA?

VEREDA
NOMBRE DEL 

PREDIO
PARTICIPANTE

 

Tabla No 1: Encuesta reforestación protectora, diligenciada por los asistentes al evento 

realizado el día 2 de agosto en el auditorio de la Alcaldía Municipal de Chaparral. 
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Actividad efectuada el día 5 de agosto: 

Presentación en el corregimiento La Marina, Municipio de Chaparral.  

El evento realizado en la institución educativa del corregimiento la Marina tuvo una 

participación de 173 firmantes, pero es factible que hayan asistido más de 250 personas, 

lo que explica que muchos de los asistentes no firmaron el listado de asistencia. Dentro de 

los participantes se encontraban dos funcionarios de la Alcaldía Municipal uno de los 

cuales fue el Dr. Evelio García, un representante de la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima Cortolima Dr. Juan Carlos Hernández y presidentes de Juntas de Acción Comunal y 

habitantes de las veredas: Espíritu San Balcones, San Pablo, San Fernando, Alto Ambeima, 

Dos Quebradas, El Cauchal, La Marina, Florestal, Potrerito de Aguayo, Santuario, La 

Granja, Aguas Claras, Las Juntas, El Bosque, Betania, corregimiento el Limón, Horizonte, 

Astillero, Pando el Libano, La Primavera, Espíritu Santo Albania y la Ilusión. 

El evento se realizó entre las 10:15 a.m. y termino a las 4:40 p.m. La apertura a la 

presentación del proyecto se realizó por parte del ingeniero Juan Carlos Romero Zamudio, 

posteriormente hizo su intervención el Presidente de Asoambeima, quien explicó el 

motivo de la reunión y en compañía de la secretaria de dicha organización dieron lectura 

al acta anterior, esperaron fuera aprobada por los asistentes pero estos se negaron y 

comentaron que debía ser en otra oportunidad, que el motivo por el cual estaban en el 

recinto era escuchar el proyecto, en este punto el ingeniero Romero retomó la dirección 

de la reunión y dio inicio a la presentación del proyecto, se inició desde los antecedentes 

del mismo, explicando que la firma Energía de los Andes seria la ejecutora del proyecto, el 

ingeniero Romero explicó los antecedentes del mismos, pasando por los procesos de 

recolección de información, seguidamente se realizó la descripción técnica del proyecto a 

cargo de los Ingenieros Adriana Barrientos y Néstor García, al finalizar su exposición se 

proyecto el video del proyecto, esta vez fue explicado y comentado por la ingeniera 

Adriana Barrientos posterior a la proyección del mencionado video el Ingeniero Romero 

participó en la descripción de las características del área de influencia del mismo, una vez 

finalizó este segmento se dio inicio a la presentación del Plan de Manejo Ambiental a 

cargo del Ingeniero Danny Ruiz, el cual fue descrito a partir de las resoluciones que le 

dieron vigencia a la licencia ambiental del proyecto, se presentaron los programas en 

cuanto al manejo físico, de gestión social, cultura y patrimonio, el plan de seguimiento y 

monitoreo y por último el plan de contingencia, se presentaron los costos en los que se 

invertirían dichos recursos. En este punto se entregaron los formatos de encuesta de 

reforestación protectora y de encuesta del proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima. 

Posterior a esta actividad se dio inicio a la explicación del plan de inversión del 1%. Se 

enfatizo a los asistentes aprovechar el programa de Educación y Capacitación, con el 
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objetivo de que las comunidades de la zona sepan desarrollar proyectos y aprovechen 

apropiadamente los recursos que brinda el desarrollo del mismo.  Una vez finalizado este 

punto, se procedió a la presentación de las transferencias del sector eléctrico, se 

especificó que el porcentaje de transferencias era del 6% y que el 50% de este porcentaje 

sería destinado al municipio de Chaparral y el otro 50% tendría como destino la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima  Cortolima, finalizado este segmento se 

presentó la relación entre el proyecto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), de esta 

manera se presentaron los beneficios a los que puede acceder el proyecto si se registra 

como proyecto de MDL, se especificó que de darse esta situación el 10% de los ingresos 

netos por venta de los Certificados de No Emisión de Carbono (CER) tendría como destino 

inversiones voluntarias en proyectos socio ambientales en la zona de influencia del 

proyecto. Posteriormente y a manera de resumen se presentaron las bondades 

ambientales del proyecto y los beneficios del mismo, se presentó el cronograma del 

proyecto y para finalizar se hizo la presentación de la gestión inmobiliaria del proyecto a 

cargo del Ingeniero David Rangel, en este punto se explicaron las actividades que se 

llevaran a cabo en el desarrollo del mismo, específicamente en la compra de algunos 

predios, de alquiler de otros y en la compra de derechos por servidumbre por motivo de la 

instalación de líneas de transmisión eléctrica.  

Posterior a la presentación del proyecto hubo una intervención por parte de los 

representantes de Asoambeima, quienes comentaron la importancia del proyecto, 

comentaron que a partir del mismo se creó Asoambeima y que hasta la fecha se han 

obtenido resultados positivos debido a la integración que se ha generado en la zona lo 

que ha traído consigo unión en el corregimiento y deseos de progreso y desarrollo para la 

región. 

Posterior a esta intervención se presento el Dr. Evelio García, quien critico la entrega de 

los formatos de encuesta y de refrigerios, argumentado que propiciaban desorden en la 

población asistente, de otra parte comunicó a los pobladores la importancia del proyecto 

para la administración municipal, hizo énfasis en que las familias asentadas en la zona de 

influencia del proyecto no deben dejarse intimidar por el mismo, no deben cambiar su 

manera de pensar, su cultura y no deben desintegrarse a causa del movimiento 

económico que pueda suceder en la región, puso como ejemplo el proyecto realizado en 

el rio Amoyá donde varias familias se desintegraron y acabaron a causa de las nuevas 

actividades económicas de la zona. Comentó que había otro funcionario de la Alcaldía 

municipal pero este no se presentó. 

Luego hubo una intervención por parte del Dr. Juan Carlos Hernández, funcionario de la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima, en su intervención motivó a los 
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asistentes a legalizar los acueductos de sus veredas , comento que si estos acueductos no 

se legalizan no se pueden obtener los recursos establecidos en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

Por último se presentó nuevamente el represente de Asoambeima quien ratificó la 

importancia del proyecto. 

Los resultados de la encuesta de reforestación protectora fueron los siguientes: 

No 

CUENTA CON 
PREDIOS 

ENMARCADOS 
EN LA CUENCA 

DEL RIO 
AMBEIMA 

SEGÚN LO 
EXPLICADO EN 

LA 
PRESENTACION 

¿ESTARIA 
INTERESADO 
EN QUE SU 
PREDIO SE 

IMPLEMENTE 
LA MEDIDA DE 
REFORESTACIO

N 
PROTECTORA? 

VEREDA 
NOMBRE 

DEL PREDIO 
PARTICIPANTE FECHA OBSERVACIONES 

 SI NO SI NO      

1 1  1  CAUCHAL EL JARDIN 2 LUIS CARLOS 
GUERRERO 
CASTAÑEDA 

Agosto 
5 

 

2 1  1   LA ARGELIA ESLI DALIA 
RAMIREZ 

Agosto 
5 

MEJORAMIENTO DE 
NACIMIENTOS DE 
QUEBRADAS 
DESEMBOCANDO A LA 
CUENCA. 

3 1  1  SAN PABLO VILLA MARIA GILBERTO 
RUBIANO 

Agosto 
5 

ARBORIZACION Y 
MEJORAMIENTO. 

4 1  1  ESPIRITU SANTO 
ALBANIA 

EL BOSQUE AGUSTIN 
MORA PRIETO 

Agosto 
5 

 

5 1  1  AGUAS CLARAS BUENA VISTA FERNANDO 
CAICEDO 

CARVAJAL 

Agosto 
5 

 

6 1  1  SANTUARIO VENUS MARIA GLADIS 
ZAMBRANO 

GARCIA 

Agosto 
5 

 

7 1  1  SAN PABLO  LOS 
LAURELES 

JHON EDISON 
GARCIA 

Agosto 
5 

 

8 1  1  SANTUARIO LA SOLEDAD JOSE FREDY 
OSORIO 

Agosto 
5 

MEJORAMIENTO DEL 
PREDIO DONDE HAY UN 
NACIMIENTO DE AGUA. 

9 1  1  LA MARINA SANTA RITA CESAR OSORIO Agosto 
5 

 

10 1  1   BUENOS 
AIRES 

LUIS ENRIQUE 
COMETA 

Agosto 
5 

 

11 1  1   LA VICTORIA EDUBAN 
COMETA 
LEITON 

Agosto 
5 
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12 1  1  SAN FERNANDO MOSCU IRENE VARGAS Agosto 
5 

 

13 1  1  FLORESTA  SAN ISIDRO ALEXANDER 
CHAVEZ 
LOZANO 

Agosto 
5 

POR ESTE MOTIVO 
SOLICITAMOS LA 
REFORESTACION DEL 
PREDIO POR QUEDAR A 
ORILLAS DEL RIO AMBEIMA. 

14 1  1  SAN FERNANDO EL PARAISO JOSE IGANCIO 
FAJARDO 

PARRA 

Agosto 
5 

 

15 1  1   BUENOS 
AIRES 

FABIOLA 
ARMERO 

Agosto 
5 

 

16 1  1   LAS PALMAS EUDORO 
QUEVEDO 
MARTINEZ 

Agosto 
5 

 

17 1  1   EL PARAISO LUIS 
NORBERTO 

COMETA  
MACHADO 

Agosto 
5 

 

18 1  1    NO SE 
RECONOCE 

Agosto 
5 

REFORESTAR ESPERAMOS 
LAS AYUDAS. 

19 1  1    ISMENIA 
MONTAÑA 

Agosto 
5 

 

20 1  1    SANDRA 
PATRICIA 

GONZALEZ 

Agosto 
5 

NECESITO MAS 
INFORMACION SOBRE LE 
TEMA Y ACLARACION. 

21 1  1  SAN FERNANDO LA NAPOLES DEISY GARCIA 
TRUJILLO 

Agosto 
5 

 

22 1  1  GRANJA  LA GRANJA DAGOBERTO 
ROJAS 

Agosto 
5 

 

23 1  1   CAUCHAL EL 
MANANTIAL 

JEISSON 
RODRIGUEZ 

OSPINA 

Agosto 
5 

QUISIERA ESTAR SEGURO 
QUE VA A PASAR CON LOS 
NACIMIENTOS QUE TENGO 
EN MI PREDIO SON 6. 

24 1  1  ESPIRITUO SANTO 
BALCONES 

LOS PINOS ARCELIO 
MONTAÑO 

Agosto 
5 

 

25 1  1  ESPIRITUO SANTO 
BALCONES 

FINCA 
PALMIRA 

JOSE MANUEL 
OSPINA RICO 

Agosto 
5 

 

26 1  1  ESPIRITUO SANTO 
BALCONES 

BUENOS 
AIRES 

ARCELIO 
MONTAÑO 

Agosto 
5 

 

27 1  1  SAN PABLO  SAN 
FRANCISCO 

GERMAN 
EDUARDO 

Agosto 
5 

 

28 1  1   SAN 
AGUSTIN 

MARIA 
EUGENIA 
CRIOLLO 

Agosto 
5 

 

29 1  1  SAN FERNANDO LA MORELIA  MARIA INES 
MORALES 

Agosto 
5 

 

30 1  1  SANTUARIO SIN PENSAR GERMAN A 
ERAZO G 

Agosto 
5 

2 NACIMIENTOS DE AGUA. 

31 1  1   LA CABAÑA ARQUIMEDES 
PEÑA 

Agosto 
5 

 

32 1  1  DOS QUEBRADAS LA REFORMA ANCISAR 
SALCEDO 
CULMA 

Agosto 
5 

5 PUNTOS DE AGUA. 

33 1  1  DOS QUEBRADAS LA REFORMA MARIA BELEN 
CESPEDES 

Agosto 
5 
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34 1  1  SANTUARIO EL MIRADOR ODALIA 
ALVAREZ 
VARON 

Agosto 
5 

 

35 1  1   MIROLINDO CARLOS 
RODRIGUEZ 

Agosto 
5 

 

36 1  1  SAN FERNANDO FINCA LA 
PALMA 

JOSE HERNAN 
MENDEZ YATE 

Agosto 
5 

LA FINCA LA PALMA 
CONSTA DE 110 HECTAREAS 
UBICADA EN LA VEREDA 
SAN FERNANDO Y CONSTA 
DE 3 QUEBRADAS GRANDES 
Y 15 NACIMIENTOS QUE 
SURTEN EL RIO SAN 
FERNANDO. 

37 1  1  LA ILUSION BARCELONA HOEL TIQUE Agosto 
5 

 

38 1  1  SAN PABLO   ISRAEL 
GONZALEZ 

Agosto 
5 

SABEMOS QUE EL RIO 
AMBEIMA QUEDA CON UN 
CAUDAL MUY POCO POR 
ESTE MOTIVO 
NECESITAMOS ESTA 
REFORESTACION CON 
URGENCIA. 

39 1  1  LA MARINA EL PORVENIR NIDIA OSORIO Agosto 
5 

 

40 1  1  LA MARINA LA MIRALIA PATRICIA 
RIVERA DE 

OSORIO 

Agosto 
5 

 

41 1  1  ESPIRITU SANTO 
BALCONES 

GUAYABOS LUIS EUCLIDES 
CARDOSO 

Agosto 
5 

NACIMIENTO DE AGUA. 

42 1  1  SAN PABLO MIRADOR HEVER 
CESPEDES 

CULMA 

Agosto 
5 

EN QUEBRADAS. 

43 1  1  ESPIRITU SANTO 
BALCONES 

LA 
ESMERALDA 

DIOGENES 
OYOLA 

Agosto 
5 

POTREROS. 

44 1  1  JUNTAS LA 
ESMERALDA 

FERNANDO 
CAICEDO  

Agosto 
5 

A LA ORILLA DE LA 
QUEBRADA. 

45 1  1  GRANJA   EL 
DIAMANTE 

ABELARDO 
CAICEDO 

Agosto 
5 

POTREROS. 

46 1  1  AGUAS CLARAS MI PARCELA FERNANDO 
LEYTON 

Agosto 
5 

CAMINOS Y QUEBRADAS. 

47 1  1  CAUCHAL EL 
DIAMANTE 

JUAN DE DIOS 
GONZALEZ 

Agosto 
5 

 

48 1  1  SAN PABLO PORVENIR CAMPO ELIAS 
GONZALEZ 

Agosto 
5 

ARBORIZACION Y 
MEJORAMIENTO DE 
PREDIOS EN COLINDACION 
DE LA CUENCA AMBEIMA. 

49 1  1  LAS JUNTAS LA ALCANCIA ALDINEVER 
BECERRA 

Agosto 
5 

EL PREDIO QUEDA SOBRE LA 
QUEBRADA LAS JUNTAS. 

50 1    CAUCHAL POSEDONIA 
EL MIRADOR 

JUAN CARLOS 
MARTINEZ 

RUIZ 

Agosto 
5 

NECESITO  MAS 
CONCOIMIENTO PARA 
ESTAR MAS SEGURO DE 
COLABORAR EN LO QUE 
NECESITE. 

51 1  1  DOS QUEBRADAS LA PANELA JESUS 
MELENDEZ 
GONZALEZ 

Agosto 
5 
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GRANADOS 

52 1  1  CAUCHAL HORIZONTE NEMESIO 
ORTIZ 

Agosto 
5 

 

53 1  1   LAS FLORES JOSE VARGAS Agosto 
5 

 

54 1  1  SAN PABLO EL 
CONVENIO 

MILCIADES 
OSORIO 

Agosto 
5 

MEJORAMIENTO Y 
SOCIALIZACION DE 
CUENCAS. 

55 1  1   LA 
ESMERALDA 

JOSE ANTONIO 
SALAZAR 

Agosto 
5 

MEJORAMIENTO DE 
NACIMIENTOS.   

56 1  1  SANTUARIO LA FLORESTA DAVID ZOTE Agosto 
5 

 

57 1  1  LAS QUEBRADAS ANDARES ANGELINO 
CAICEDO 

Agosto 
5 

 

58 1  1  CAUCHAL SANTA 
ELENA 

MARCO ROJAS Agosto 
5 

 

59 1  1  CAUCHAL LOS ANDES MARCO ROJAS Agosto 
5 

 

60 1  1  LA MARINA  RAMON 
HERNANDEZ 

Agosto 
5 

 

61 1  1    RICARDO 
PRIETO 

Agosto 
5 

FALTA SOCIALIZACION CON 
LAS COMUNIDADES DE 
PARTE DE LA EMPRESA CON 
EL AREA DE INFLUENCIA. 

 

 Numero de formatos diligenciados: 61. 

 Veredas referidas: 12, Cauchal, Forestal, Santuario, San Fernando, San Pablo, Las 

Juntas, Dos quebradas, aguas claras, Espíritu Santo Balcones, Espíritu Santo 

Albania, La granja y casco urbano del corregimiento de la Marina. 

 Predios enmarcados en la cuenca del Rio: 61 

 Interesados en la reforestación: 61 

 

En este punto y pasado el medio día se optó por continuar con el proceso, es cuando se 

proyecto la presentación de las actividades de cartografía social y prospectiva ambiental, 

fue un momento crítico pues era medio día y los asistentes ya llevaban tiempo en la 

actividad, sin embargo se continuó y se inicio el proceso. 

La actividad de cartografía social y prospectiva ambiental se inicio con la explicación de 

cada una de estos componentes1, se explicaron los objetivos, las actividades y los fines 

                                                           
1
 Ver anexo presentación actividad de cartografía social y prospectiva ambiental 
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qué se perseguían en el desarrollo de esta actividad, se organizó el público asistente por 

veredas, a cada una se le explicó que debían realizar las siguientes actividades: 

1. Cartografía social: En un pliego de papel se debía dibujar la vereda pintando los 

recursos naturales con los que cuenta, las actividades económicas que la sustentan 

y la población humana que acoge.  

2. Prospectiva ambiental: En una hoja de papel debía escribir que futuro tendría la 

vereda donde habitan si se realiza en proyecto en 5 años y en otra hoja que seria 

de la vereda en 5 años si no se realiza el proyecto.  

3. Posterior al desarrollo de estas actividades se realizaría una socialización del 

proyecto en general donde cada vereda presentaría sus resultados. 

Se entregaron materiales como papel periódico en pliegos, marcadores secos para títulos, 

marcadores de color para colorear, lapiceros, lápices, borradores, fichas bibliográficas, 

tajalápices, estos materiales fueron distribuidos entre los grupos, cada uno de los mismos 

tomo un espacio del recinto y procedieron a trabajar, hubo una buena actitud hacia el 

desarrollo del proceso y el trabajo en equipo fue notorio, tanto que se superó el tiempo 

límite establecido el cual fue de 15 minutos por 40 minutos. En cada mesa de trabajo se 

brindo asesoría por parte del grupo de trabajo del proyecto, en dicha actividad 

participaron principalmente los ingenieros Juan Carlos Romero, David Rangel, Hernán Gil y 

Danny Ruiz, se despejaron dudas, se les dieron ideas, se motivó para consolidar una buena 

base de información. Hacia el final del tiempo se presionó para que los grupos 

presentaran sus resultados pues algunos grupos ya habían terminado y otros no, se optó 

por iniciar aunque no todos los grupos estaban presentes pero ya se habían tomado 40 

minutos para el desarrollo de la actividad. 

En la presentación general de cada grupo se presentó el Ingeniero Danny Ruiz y en el 

registro de información estuvo a cargo el Ingeniero Juan Carlos Romero, los resultados 

fueron los siguientes: 

1- Vereda Santuario; 

Registraron cuerpos de agua, cultivos de café, se describieron los principales 

habitantes, pasa el túnel por debajo después de la vía 500 metros, en 5 años se ve 

que la vegetación puede desaparecer si no hay agua pero si es como lo expresa el 

proyecto se generarían mas cultivos. 
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2. Vereda Lagunilla;  

Ubicada a 1350 metros sobre el nivel del mar, existen 26 familias, la economía de 

la vereda gira en torno al café, plátano, cacao, yuca, pastos, hortalizas, cuenta con 

quebradas como masato, tinajas y la soledad, cuenta don una  vía carreteable, se 

encuentra el centro educativo lagunilla se tienen 4 quebradas, la comunidad 

reclama que a partir del desarrollo del proyecto  se mejoren las vías, se construya 

puentes y muros de contención, proyectos productivos y granja agrícola para 

capacitar a los jóvenes de la vereda. 
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3. Vereda Horizonte;  

Escuela horizonte, 8 cuerpos de agua y un acueducto para 3 veredas, viven del café, 

necesitan acueducto, vivienda y unidades sanitarias, proyecto productivo y vía para la 

escuela. Hay necesidades como de mejoramiento de viviendas, construcción de un puesto 

de salud, acueducto que está en mal estado, desarrollo de proyectos productivos, un 

polideportivo para la escuela, unidades sanitarias, una carretera para la vereda. 
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4. Vereda Espíritu Santo Albania; 

 5 veredas que tiene un acueducto, se debe mirar las 5 veredas con el tema del agua, tiene 

escuela, se encuentra la producción de guanábanas y ganaderías, beneficios 

mejoramiento de la vía y hay que mirar los temas con la escuela. 
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5. Vereda La sonrisa; 

Caña, ganadería, plátano cacao, micro cuenca que llega al rio, manejo del proyecto, no 

hay café y problemas que la vías y gente que entra a trabajar al proyecto. 
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6. Vereda Pando el Líbano;  

habitan 60 familias, hay 180 habitantes, cultivos de pan coger, ganadería y café, 

maderables, hay problemas en educación, salud, vía carreteable, electrificación, 

transporte escolar, saneamiento básico, cultura y deporte escuela, problemas de 

vivienda, educación y vía transporte escolar, saneamiento básico, cultura y deporte, si 

no se hace el proyecto se frustra el desarrollo, oportunidades. 

7. Vereda La Granja Ambeima;  

Economía: café, plátano, maderables, caña, vías de penetración, productos 

productivos, café, caña, mejoramiento de vivienda, ampliación de la escuela. En 5 años 

si se hace el proyecto esperan ver vías de penetración, como de la carretera hasta la 

escuela como mínimo, proyectos productivos como café, aguacate, caña, maíz, frijol, 

hortalizas en educación y atención y oportunidades para la población secundaria, en 

mejoramiento de vivienda en un 100 por ciento en toda la comunidad, en 

electrificación, ampliación y coberturas, compra de una finca para un proyecto 

comunitario 
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8. Vereda San Pedro Ambeima; 

 Importancia por nacimientos de agua, quebrada aguas claras, café, necesidades, 

juventud rescatemos la juventud del caserío. 
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9. Vereda el Guadual;  

Actividad productiva café, plátano, yuca, como recursos hídricos cuentan con las 

veredas grande y cafuche, colegio de lagunillas, como principales problemas se 

encuentran la vía carreteable, falta de silletería para el colegio lagunilla, hay casas sin 

electrificación, falta de transporte, si el proyecto se hace la comunidad podría tener 

una mejor calidad de vida, citan que requieren si se ejecuta el proyecto se mejorarían 

los problemas descritos, la comunidad aduce en salir adelante. 
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10. Vereda El bosque;  

la actividad productiva de la vereda corresponde a: café, frijol, granadilla, lulo, leche, 

queso, mora, plátano, maíz, cebolla, caña habían 57 familias está ubicada entre los 

1400 y los 1900 metros de altura, existen 44 nacederos de agua, acueducto, la 

comunidad cita que requiere proyectos productivos, polideportivo para la vereda, 

mejoramiento del puesto de salud y mantenimiento al acueducto veredal y a la vía que 

va a la escuela, describen que hay problemas asociados con la contaminación de las 

fuentes hídricas. 
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11. Corregimiento el Limón;  

tiene 13 veredas aledañas que se tengan en cuenta, caña, cacao, ganado, bosque el 

diamante, sequedad de los humedales, reforestación. 
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12. Vereda Brisas San Pablo Ambeima;  

Ubicada en la cordillera, limita con el cañón de las hermosas y el corregimiento el 

Limón, hay 18 viviendas, nace la quebrada San Pablo Quebradas, a la cual llegan 13 

afluentes que nacen en la vereda, está quebrada desemboca en el rio Ambeima, la 

economía de la vereda gira en torno  a la leche, queso, café, cultivos frutales y 

producción de carne. Hay bosques naturales de más de 1000 hectáreas 3 acueductos 

surten de agua a San Pedro las brisas, los sauces, pando el libano y en pocas viviendas 

el bosque, el jardín, la ilusión y el bosque. Solicitan que si el proyecto se ejecuta se 

brinde la electrificación, así como para la descontaminación de los afluentes, unidades 

sanitarias para las viviendas, mejoramiento de los acueductos ya que cuentan con 

licencia ambiental para su funcionamiento, solicitan el mejoramiento de la vía de 

acceso hasta las brisas viviendas, caminos, quebradas San Pablo, surten 3 acueductos, 

realizar la vía de acceso hasta las brisas, mejoramiento de la vía de puente verde hasta 

Pando el Líbano. 
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13. Vereda Astilleros;  

La comunidad de la vereda cita que actualmente tiene problemas porque hay familias 

sin energía eléctrica, vías en mal estado, viviendas en pésimo estado, no tiene ayudas 

en el cultivo del café, está en mal estado el acueducto, se requieren arreglos a la 

planta física de la escuela, faltan unidades sanitarias a las familias, carecen de recursos 

para estudios superiores, esperan que si se desarrolla el proyecto hayan ayudas 

económicas para gestionar proyecto eléctrico de la vereda, mantenimiento de las vías, 

mejoramiento de viviendas, subsidio para el cultivo del café, mantenimiento del 

acueducto, arreglo a la planta física de la escuela, construcción de unidades sanitarias 

y subsidios para estudios superiores de los jóvenes de la vereda. Vereda productora de 

café. 
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14. Vereda Ilusión;  

En trabajo que se cumplan. 
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15. Vereda la Primavera;  

Anhelo de la vía a la escuela, fluido eléctrico. La comunidad menciona que si el 

proyecto se desarrolla esta será una vereda productiva, dando vía a muchos servicios 

tales como la apertura de vías con sus licencias, subsidios para la educación, 

convivencia y que sean respetados los derechos humanos 

 

16. Vereda San Fernando; 

 esta vereda produce café, caña, tiene ganadería, citan que el proyecto los podría 

beneficiar en el mejoramiento de vivienda, descontaminación, arborización de 

nacimientos de agua, construcción de un puesto de salud, acceso a créditos, solicitan 

respeto a la población. 
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17. Casco urbano de la Marina;  

45 viviendas, polideportivo, quebrada en la zona, la vía se podría afectar por el paso de 

la maquinaria pesada, pozos sépticos. Esta comunidad cita que tiene varios problemas, 

falta de universidad, falta de educación, contaminación ambiental, falta de recursos, 

falta de asistencia técnica, falta de proyectos productivos, falta de personal 

permanente en el puesto de salud, dotación a este puesto de salud, continuación de 

un acueducto interno y el mejoramiento de algunas viviendas. La comunidad de este 

casco urbano cita que si se desarrollara el proyecto se generaría mayor empleo e 

inversión en el corregimiento y se les solucionarían los problemas, citan que requieren 

inversión en descontaminación ambiental, educación, salud, mas fuentes de economía 

e inversiones deportivas 
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18. Vereda Alto Ambeima; 

 Margen del paramo, nacimiento del río Ambeima y san Fernando cultivos de mora, 

lulo, pasto, papa, escuela no hay electrificación y vías de penetración, conservar los 

bosques. Se presento una carta por parte de la presidenta de la Junta de Acción 

Comunal María Versalle Sabogal, en la cual solicita electrificación específicamente en 

la vereda Alto Ambeima, condonando el consumo diario de los usuarios en esta vereda 

carecen de energía eléctrica y los recursos de los habitantes no son muchos, solicitan 

además una antena de comunicación, repetidora de televisión, material para 

abastecer el puesto de salud y una persona capacitada para que preste el servicio de 

salud, solicitan además  la continuidad de la vía Florestal alto rio Ambeima, ya que 

según citan la escases de recursos nunca fue terminada. Citan en su comunicación que 

si hay daños y perjuicios ecológicos seria la alternativa de solución en beneficio de la 

comunidad. Proponen además u proyecto productivo auto sostenible a corto y largo 

plazo. Solicitan recibir directamente los subsidios de bonos de carbono. 
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19. Vereda el Cauchal;  

tiene una altura de 2500 metros sobre el nivel del mar, colinda con la vereda 

santuario, floresta, la marina, cuenta con cultivos de Café, plátano, pastos, lulo, caña. 

Como oportunidades al proyecto proponen mejoramiento de la vivienda, acueductos, 

descontaminación de las aguas y proyectos productivos. 
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20. Vereda Forestal Ambeima;  

55 familias, economía, café, frijol y pasto, cuerpos de agua, acueducto unidades, 

proyectos productivos. Necesidades primarias: acueductos, mejoramiento de vivienda, 

carretera, unidades sanitarias, antena de comunicación, puentes de herradura, 

polideportivo, salón comunal, proyectos productivos, educación. 
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21. Vereda Balcones Espíritu Santo;  

los asistentes de este vereda citan que la vereda tiene problemas como la pobreza, 

hay sin tierras propias para trabajar, hay contaminación, no tiene puesto de salud, hay 

30 familias sin energía eléctrica, poca producción agrícola por la falta de apoyo 

gubernamental para este sector campesino, no hay polideportivo, ni salón comunal, 

sala de computo, no hay computadores, respecto al tema ambiental hay buena fauna 

y poca flora, hay deforestación en la mayoría de las fincas y cuencas hídricas, entre 

ellas las quebradas; la panela, juntas, salto negro, la molina, sanjadioro, se benefician 

45 familias, hay deslizamientos, sedimentos de terrenos en términos sociales no hay 

vulnerabilidad, es una comunidad de buenos principios y valores, somos pacíficos, muy 

solidarios, muy comunicativo, la comunidad solicita se incluya la vereda en la 

electrificación que no lo tienen, que las tarifas del fluido eléctrico por Enertolima de 

Chaparral que sean rebajadas a un 70%, ya que según los asistentes esta zona, arreglo 

de la escuela, mejoramiento de vivienda y unidades sanitarias, la comunidad menciona 

que si el proyecto se ejecuta en 5 años habrá más pobreza y desempleo, mas 

contaminación, poca producción porque no hay tierras por abandono de algunos 

finqueros, quizás habrá polideportivo, un salón comunal, una sala de computo y 

proyectos a realizar, a nivel ambiental habrá una transformación geográfica por el 
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impacto de dicho proyecto y de la vía carreteable, a nivel social habrá vulnerabilidad, 

será una comunidad interesados en pedir y no buscar por sus propios medios para 

surgir, ya no serán solitarios. 

 

22. Vereda San Pedro Ambeima;  

Seguridad, subsidios educativos, vías de penetración, descontaminación. La 

comunidad de la vereda cita que si se hace este proyecto y se le da manejo y se le 

presta asesoría, asignación de recursos para mejorar las obras de infraestructura, vías 

de penetración, electrificación terminación del circuito, descontaminación proyectos 

productivos, subsidio para la electrificación, acueductos, subsidios para la educación 

hay sí podrían decir que hay futuro, sería una vereda desarrollada y competitiva y que 

sean respetadas las comunidades respetando sus derechos de convivencia y que estos 

proyectos sean socializados en el corregimiento. 
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23. Vereda Las Juntas; 

Café, afectado por la broca y roya, se mejore el sector productivo. 
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24. Vereda Dos Quebradas;  

Quebradas: La ilusión, el Carmen, el porvenir, eucalipto, las brisas, honduras, el tunal, 

orquídea, la floresta, el rubi, el silencio, buena vista, el cilantro, la panela, la arenosa, 

la Peñalosa, salto del chivo, el limón, el combeima, la esperanza, el tesoro, estrella, 

Guatemala, hay 24 familias, como problemas que puede ocasionar el proyecto esta; el 

secamiento de las nacimientos de agua, perdida de la humedad de las fincas, escases 

de mano de obra, erosiones por el peso de maquinarias, afectación de los cultivos, la 

comunidad de esta vereda cita que si no se hace el proyecto no habría nada de lo 

anterior. 
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25. Vereda Potrerito de Aguayo;  

Citan que si se hace el proyecto tendrían un mejor futuro y sacarían sus productos al 

casco urbano, aspiran a que si se desarrolla el proyecto a contar con un colegio para 

que la juventud no se desplace al casco urbano ya que 5 veredas los rodean., si el 

proyecto no se desarrolla nuca tendrán un  desarrollo para este vereda, los principales 

problemas de la vereda corresponden a vías de penetración, obras de arte, unidades 

sanitarias para conservar el medioambiente, mejoramiento de vivienda, mejoramiento 

de acueducto y energía para la vereda. 



44 

 

 

26. Vereda Chicalá – Betania;   

La comunidad cita que se requieren inversiones consistentes en la reforestación, 

descontaminación, vías, salud, educación, dotación para la educación de las 

escuelas, recreación. Si se hace el proyecto es factible la desaparición de los 

nacimientos de agua, así como la desaparición de la fauna, los peces y la flora, 

citan que si no se desarrolla no habría desarrollo ni habría empleo. 
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CONCLUSIONES 
 

El proyecto fue socializado en el área de intervención del proyecto, partiendo desde la 

administración municipal, pasando por los representantes del concejo y de las juntas de acción 

comunal de las veredas que integran el corregimiento de la Marina hasta llegar a la población en 

general de la zona del proyecto, específicamente en el corregimiento de la Marina. En total se 

realizaron tres presentaciones del proyecto. 

 

Hay mucha expectativa de parte de los actores que integran el municipio de Chaparral, ya que se 

ha creado bastante interés en el desarrollo del proyecto, en especial por los beneficios que pueda 

generar el mismo hacia la comunidad del corregimiento de la Marina así como al municipio de 

Chaparral y al departamento del Tolima. 

 

Las condiciones sociales de la zona han permitido acercarse al corregimiento de la Marina para 

realizar la presentación del proyecto, lo que demuestra un buen ambiente para el inicio de labores 

en la zona. 

 

Es conveniente considerar la posibilidad de realizar la presentación del proyecto en las veredas 

que tiene relación al desarrollo del mismo ya que existe desinformación acerca del tipo de 

intervención del proyecto, los beneficios, zonas intervenidas y aplicación de planes, programas y 

proyectos que se pueden dirigir exactamente a la comunidad que más requiera la intervención del 

mismo. 

 

Gran parte de la comunidad asistente tiene marcado interés en el desarrollo del proyecto, 

confluyen en tomar los recursos del mismo para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población de la zona y en generar grandes beneficios para la región. 

 

Existe otro grupo de la comunidad que ve con malos ojos el desarrollo del proyecto, esperan 

resultados nefastos como prostitución, empobrecimiento de la comunidad, dependencia laboral y 

desecamiento de las fuentes de agua de la zona. 
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En el ejercicio de cartografía social y prospectiva ambiental hubo marcado interés por presentar 

las condiciones sociales, económicas y ambientales de las veredas de la zona, hubo una 

participación exitosa que motivo a la comunidad a explicar cómo se componían sus veredas y que 

expectativas tenían en el desarrollo del proyecto estableciendo puntos de vista en relación con el 

desarrollo del mismos, en unas oportunidades positivos y en otras negativos. 

 

La participación supero las expectativas propuestas pues el espacio establecido para el desarrollo 

de la misma se quedo pequeño y número de asistentes supero las zonas dispuestas y establecidas 

tanto que al parecer algunas personas no quisieron ingresar al recinto dado el alto número de 

asistentes que incluso emplearon salones adyacentes al aula múltiple y otros se ubicaron en el 

segundo piso de la edificación. 

 

Para las tres presentaciones del proyecto se emplearon todos los medios y mecanismos de 

vanguardia para el desarrollo de estas  actividades, se utilizaron 2 computadores, un video beam, 

2 cabinas de sonido, los eventos dieron como resultado excelentes resultados en cuando a la 

logística, con lo cual la población fue beneficiada. 

 

La administración local tiene marcado interés en el desarrollo del proyecto, se quiere impulsar 

como un proyecto bandera pues se genera múltiple mano de obra que traerá beneficios a la 

economía no solo del municipio sino de la región en general. 

 

Hay marcado interés en el beneficio que con lleva el desarrollo del proyecto específicamente en 

los beneficios obtenidos en cuanto a las regalías que se puedan generar por concepto del decreto 

1900. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
Presentación del proyecto en el despacho  de la alcaldía Municipal de Chaparral. Realizado el día 

de agosto de 2012. 

 

Fotografía No 1: Intervención del señor alcalde del municipio de Chaparral. 
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Fotografía No 2. Asistentes a la presentación efectuada en el despacho municipal. 

 

Fotografía No3: Explicación del Alcalde municipal sobre lo que espera del proyecto. 
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Fotografía No 4. Representantes de Cortolima reunión en el despacho del Alcalde Municipal de 

Chaparral. 

 

 

 

 

Fotografía No5: Reunión en el despacho del Alcalde Municipal de Chaparral. 
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Fotografía No 6: Presentación técnica del proyecto a cargo del ingeniero David XX. 

 

 

 

 

Socialización del proyecto realizada en el corregimiento de la Marina, realizado el día 5 de agosto 

de 2012. 
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Fotografía No7. Asistentes a la reunión realizada en el corregimiento de la Marina municipio de 

Chaparral. 

 

Fotografía No 8. Intervención a cargo de Asoambeima a cargo del presidente y secretaria de la 

Asociación. 
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Fotografía No 9. Corregimiento de la Marina. Atención de los asistentes a los temas tratados 

 

 

Fotografía No 10. Corregimiento de la Marina. Múltiple participación de las veredas cercanas al 

proyecto. 
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Fotografía No 10 Presentación ambiental del proyecto, a cargo del Ingeniero Danny Ruiz. 

 

 

Fotografía No 11.Intervención de la comunidad en general en el desarrollo del proyecto.  
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26-60
Medellín, 25 de julio de 2012

Doctor
HUGO FERNANDO ARCE HERNÁT.¡OCZ
Alcalde Municipal
C ra .9Ca l l e9Esqu ina
Tel: 2460356 Fax. 2461309
Chaparral, Tolima

Asunto: Invitación socialización
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima

Respetado señor Alcalde,

De acuerdo con lo convenido en nuestra conversación telefónica nos permitimos
confirmarle la presentación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima el día jueves 2
de agosto a las 10:00 am en la sede de la Alcaldía Municipal.

La reunión está plantead a para hacerle una presentación a usted en calidad de Alcalde
del Municipio de Chaparral, a todo su Grupo de Gobierno, a los miembros del Concejo
Municipal y a los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal del corregimiento de La
Marina y los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA.

Con base en lo anterior le solicitamos muy amablemente extender esta invitación a su
Grupo de Gobierno, a los miembros del Concejo Municipal, al Personero Municipal y a los
Líderes Comunitario que consideren pertinente.

Para la coordinación y planeación de la presentación requerimos el acompañamiento de
la Oficina de Desarrollo Comunitario para coordinar el tema de logística y refrigerios cuyo
costo será asumido por Energía de de los Andes S.A.S. E.S.P.

Cordial saludo,

et'.1ot f/s p.'4,vo'1-/ .
Liliana María Restrepo Uribe
Gerente
Energía de los Andes S.A.S. E.S.P.

Copia:
Celia Campos Rivera. Oficina de Desarrollo Comunitario. Chaparral Tolima
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26-60
Medellín, 25 de julio de 2012

Señores
ASOAMBEIMA
Jesús Eduardo Méndez
Presidente
Chaparral, Tolima

Asunto: Invitación socialización
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima

Respetados señores,

Por medio de la presente comunicación nos permitimos confirmarle la reunión para la
socializaciÓn y taller de sensibilización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima que
se realizará en el casco urbano del corregimiento de La Marina a las 9:00 am del sábado
4 de agosto de 2012.

Es de gran importancia para nosotros y para el proyecto contar con el acompañamiento
no solamente de los directores de Asoambeima sino también de tos Presidentes de las
Juntas de Acción Comunal del corregimiento de La Marina y de la comunidad en general.

Adicionalmente le informamos que el jueves 2 de agosto de 2012 se realizará la
presentación en el Municipio de Chaparral en la cual esperamos contar con su
participación y la de los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal del corregimiento
de La Marina.

Cordial saludo,

.--'Á 4 *n' /4e 2-+."r, a4
Liliana María Restrepo Uribe
Representante Legal
Energía de los Andes S.A.S.

Copia: Ruby Neyd Oviedo. Secretaria Asoambeima

ffi
(574) 311 54 43
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26-53
Medelf ín, 25 de julio de 2012

o i  io l  Andes 5  Á S I  5  P

Doctor
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ
Director General
CORTOLIMA
lbagué, Tol ima

Asunto: Invitación a socialización y taller de sensibilización
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima
Expediente 14077

Respetado doctor Cardoso,

Por medio de la presente comunicación nos permitimos informarle que Energía de los
Andes S.A.S. E.S.P. realizará dos reuniones de socialización y un taller de sensibilización
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima los días 2 y 4 de agosto en la Sede de la
Alcaldía Municipal y en el Casco Urbano del Corregimiento de La Marina del Municipio de
Chaparral.

La reunión en la Alcaldía Municipal se realizará a las 10:00 am del día jueves 2 de agosto
y contará con la presencia del Alcalde del Municipio de Chaparral de su Grupo de
Gobierno, de los miembros del Concejo Municipal y de los Presidentes de las Juntas de
Acción Comunal del corregimiento de La Marina.

La reunión y el taller en el corregimiento de La Marina se realizaran a partir de las 9:00 am
del día 4 de agosto y contará con la participación de los Presidentes de las Acciones
Comunales del corregimiento, de Asoambeima y de la comunidad en general.

Es de gran importancia para nosotros y para el proyecto contar con el acompañamiento
de los funcionarios de la Corporación a estas dos reuniones por lo que le solicitamos
confirmarnos los nombres de los funcionarios de la Corporación que estarían presentes
en las mismas.

Cordial saludo,

-/4on, l4o P.+,.r"<) '
Liliana María Restrepo Uribe

Gerente
Energía de los Andes S.A.S. E.S.P.

Copia:
Doctor Rodrigo HernándezLozano. Subdirector de Calidad Ambiental. CORTOL¡MA
Doctora María Eugenia Saavedra Manrique. Directora de la Oficina Territorial Sur CORTOLIMA

(o
(574) 311 54 43

arendon
Texto escrito a máquina
Radicado N°.11754, Julio 26 de 2012
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00191 

26-53 
Medellín, 30 de julio de 2012 

Doctor 
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ 
Director General 
CORTOLlMA 
Ibagué, Tolima 

Asunto: Invitación a socialización y taller de sensibilización 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
Expediente 14077 

Respetado doctor Cardoso, 

Por medio de la presente comunicación nos permitimos informarle que por solicitud de la 
comunidad la reunión de socialización y el taller de sensibilización del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima que se realizará en el corregimiento de La Marina, 
programada inicialmente para el sábado 4 de agosto de 2012, fue aplazada para el 
domingo 5 de agosto de 2012 a las 9:00 amo 

La reunión en la Alcaldía Municipal no ha tenido ningún cambio por lo tanto se realizará a 
las 10:00 am del día jueves 2 de agosto. 

Cordial saludo, 

./ Á/,1.Ji '/ I /11"...-""'fo~o/nci l' 1- k -é'J7Vf:pc1 l- . 
Liliana María Restrepo Uribe 
Gerente 

Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. 


Copia: 
Doctor Rodrigo Hernández Lozano. Subdirector de Calidad Ambiental. CORTOLlMA 
Doctora María Eugenia Saavedra Manrique. Directora de la Oficina Territorial Sur CORTOLlMA 
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