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RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Por Resolución No 2404 del 19 de diciembre de 2008, Cortolima, elige la alternativa 
2, para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico 
del rio Chilí, debido a los menores impactos ambientales y hace entrega a 
Generadora Unión S.A. E.S.P., de los términos de referencia para el Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
Con base en los términos de referencia entregados por CORTOLIMA, se desarrolla 
el presente Estudio de Impacto Ambiental, que tiene por objeto realizar la 
caracterización y análisis del medio biótico, abiótico y socioeconómico, en el área 
donde se pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico del río Chilí,  identificando y 
evaluando los impactos y la ubicación y diseño de las medidas de manejo con sus 
respectivos indicadores de seguimiento, monitoreo y contingencias. 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se localiza en el Municipio de Roncesvalles, Departamento del Tolima y 
consiste en la construcción y operación de una planta de generación de energía, 
utilizando para ello las aguas del río Chilí. 
 
El río Chilí está ubicado en el Departamento del Tolima, sobre la vertiente oriental de 
la cordillera central.  La cuenca de este río limita por el occidente con el filo de la 
Cordillera Central, por el suroccidente con las cuencas de los ríos Amoyá y 
Ambeima, por el oriente con el río Saldaña y por el norte con las cuencas de los ríos 
Luisa, Coello, Opía, Totare, Venadillo y Recio. 
 
En la parte alta de la cuenca, arriba de los 3000 msnm se encuentra el Páramo de 
Miraflores, donde nace el río Chilí y el Cucuana.  El río Chili confluye al río Cucuana, 
el cual a su vez confluye al Saldaña y este a su vez al Magdalena. 
 
El proyecto de generación hidroeléctrica del río Chilí y sus actividades relacionadas, 
se componen de obras superficiales y subterráneas,  las cuales se encuentran 
localizadas en su totalidad entre las coordenadas X= 946.000 – X= 952.000, Y= 
1.174.000 – Y= 1.187.000. 
Las obras superficiales corresponden a las estructuras de derivación,  ventana de 
construcción,  portal de entrada a la casa de maquinas y descarga. Las obras de 
conducción, casa de maquinas, túnel de construcción, túnel de acceso a la casa de 
maquinas y túnel de descarga, son subterráneas. 
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A continuación se presentan las coordenadas y localización de las obras 
superficiales específicas del proyecto hidroeléctrico del río Chilí. 
 
 
• Captación y obras de derivación: coordenadas 1´178.283.3319E y 

947.132.5596N, cota 2.280 m.s.n.m., vereda Cardales. 
 
• Ventana de construcción: 1´183.184.7306E y 947.909.0947N,  cota 1960 

m.s.n.m., vereda Orquídeas. 
 

• Portal de acceso a la casa de maquinas: 1´185.044.9756E y 949.134.2026N, cota 
1.380 m.s.n.m.,  vereda Orquídeas. 
 

• Descarga: 1´185.900.2003E y 950.215.2113N en la cota 1.300 m.s.n.m., vereda 
Orquídeas. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto hidroeléctrico del río Chilí, consiste en la construcción y operación de una 
planta de generación de energía a filo de agua, utilizando las aguas del río Chilí, que 
serán captadas cerca al sector El Placer, en la cota 2.280 m.s.n.m y posteriormente 
serán descargadas al mismo rio en la cota 1.300 m.s.n.m., un poco aguas arriba de 
la desembocadura de la quebrada La Marranera, desarrollando una caída total de 
1004 m en una longitud de río de unos 11 km.   
 
El proyecto de generación hidroeléctrica del río Chilí y sus actividades relacionadas, 
se componen de obras superficiales y subterráneas. El trazado general del sistema 
de conducciones subterráneas se hizo de acuerdo con la forma del relieve, para 
obtener la máxima cobertura de los túneles  
 
Las obras superficiales corresponden a las estructuras de derivación (captación, 
canal de aducción, desarenador, tanque de carga) y obras de descarga de las aguas 
al rio Chilí. 
 
Las obras subterráneas corresponden al pozo de captación, conducto de conducción  
superior, pozo de presión, casa de maquinas, túnel de construcción, túnel de entrada 
a casa de maquinas, y túnel de descarga. 
 
El proyecto implica así mismo la ejecución de obras e intervención de obras 
superficiales relacionadas con la construcción y ejecución del proyecto. Estas obras 
son el mejoramiento vial, apertura de vía, instalación de talleres, oficinas, centros de 
acopio, almacenamientos, plantas de trituración y concreto y deposito de estériles.  
 
A continuación se presenta un resumen de las características del proyecto: 
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• La central hidroeléctrica: 

 
• Localización: municipio de Roncesvalles, Departamento del Tolima. 
• Cuenca aprovechada: río Chilí 
• Área de drenaje: 239,9 km² 
• Caudal de diseño: 7 m3

• Salto bruto: 1072 m 
/s 

• Potencia instalada: 66 Mw 
• Cota de captación: 2.280 msnm 
• Cota de descarga: 1.300 msnm 
• Proyecto a filo de agua  

 
 
• La conducción está constituida por las siguientes obras principales: 
 

• Longitud del túnel de conducción superior: 4.460 m. 
• Pendiente del túnel superior: 2% 
• Altura del pozo vertical de captación: 210 m. 
• Altura del pozo tramo de alta presión: 718,8 m. 
• Cantidad de ventanas de construcción: 1 
• Longitud del túnel de conducción inferior: 590 m. 
• Longitud de ventana de construcción: 720 m. 
• Pendiente de ventana de construcción: 1,1% 

 
 
• La central subterránea se compone de los siguientes elementos: 
 

• Casa de máquinas subterránea 
• Longitud del túnel de acceso a la casa de máquinas: 1.954,5 m 
• Pendiente del túnel de acceso a casa de máquinas: 9% 
• Ancho casa de máquinas: 17,6  m. 
• Largo casa de máquinas: 78,5 m. 
• Altura casa de máquinas: 15,9 m. 
• Número de turbinas: 2 
• Tipo de turbinas: Pélton de eje horizontal 

 
 
• El túnel de descarga posee las siguientes características: 
 

• Longitud del túnel de descarga:  3.200 m 
• Pendiente del túnel de descarga: -0,3% 
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CONEXIÓN AL SISTEMA ELECTRICO 
 
La conexión del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí se realizara a la Subestación 
Subestación Mirolindo, por medio de una línea de 115 kV y 42 kilómetros de longitud. 
 
 
OBRAS Y ACCIONES BÁSICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
• Adecuación vial 
 
Para acceder a la zona del proyecto (captación y descarga), se parte de la ciudad de 
Ibagué hacia el municipio de Rovira, continuando hacia Playa Rica (San Antonio), 
posteriormente hacia El Cedro (Roncesvalles) y finalmente hasta el Centro Poblado 
de Santa Helena (Roncesvalles). 
  
La distancia entre la Inspección de Policía de Playarica y la Inspección de Policía de 
Santa Helena son 35 kilómetros, los cuales se encuentran destapados y en mal 
estado. 
 
Para la construcción y operación del proyecto es necesario la adecuación y 
mantenimiento de las vías existentes entre Playa Rica y la inspección de policía de 
Santa Helena y entre Rovira y una población llamada La Selva.  
 
Para el acceso a descarga es necesario adecuar el camino existente que parte de La 
Selva y pasa cerca al sitio de descarga proyectado. 
 
• Apertura de vías 
 
Para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, se requiere de la apertura 
de las siguientes vías: 
 
• Vía de acceso a la captación, parte de la vía Playa Rica - Santa Helena en el 

sector de El Placer y tiene una longitud aproximada de 1,4 km.  
• Vía de acceso a la ventana de construcción, con una longitud de 1,2 km, que 

partirá desde la vía que va a la inspección de policía de Santa Helena, cerca al 
sitio denominado El Topacio.  

• Vía de acceso a la casa de máquinas, que partiría del carreteable que lleva hasta 
La Selva, entre la quebrada La Marranera y La Selva. Esta vía tendrá una 
longitud aproximada de 1,8 km.  
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• Dormitorios, restaurantes y zonas de descanso 
 
No se construirán campamentos, el personal del proyecto de alojará principalmente 
en el centro poblado de Santa Helena y la finca El Placer. Estos sitios se localizan en 
el área cercana a las obras de derivación del proyecto, allí se alquilarán las casas y 
zonas requeridas para ubicar los dormitorios, restaurantes, zonas de descanso, 
casinos y algunas oficinas del contratista y la Interventoría; dichas áreas y sus 
instalaciones tendrán la capacidad suficiente para albergar el pico máximo de 
trabajadores por mes esperado, que asciende a 300 hombres, según la 
programación por frentes de trabajo. 
 
 
• Instalaciones provisionales: talleres, acopios, almacenamientos, plantas de 

trituración y mezclas. 
 
Los patios de almacenamiento de equipos, tubería, estructuras metálicas, plantas 
trituradoras y de concretos hidráulicos, así como algunas oficinas, se ubicarán en los 
siguientes sectores: 
 
• Zona de obras de captación y derivación, sobre la margen derecha del rio Chilí. 

  
• Plazoleta en el portal de entrada a casa de maquinas, sobre la margen derecha 

del rio Chilí. 
 

• Portal de entrada de la ventana de construcción, sobre la margen derecha del rio 
Chilí. 

 
• Zona de descarga, sobre la margen derecha del río Chilí. 
 
 
• Excavaciones superficiales 

 
En la siguiente tabla se pueden observar los volúmenes de excavación en cada uno 
de estos sitios de obras. 
 

Volúmenes de excavación superficial de las obras del proyecto 
 

Sitio de obra Volumen de excavación (m3) 
 Material 

común 
Roca 

Captación e instalaciones 
provisionales en el sitio. 

50.000 40.000 

Portal túnel de construcción e 
instalaciones provisionales en el sitio. 

30.000 30.000 
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Portal túnel de acceso casa de 
maquinas e instalaciones 
provisionales en el sitio. 

20.000 25.000 

Portal túnel de descarga 5.000 15.000 
Apertura de vía de acceso a obras  
(34,5 Km.) 

120.000 30.000 

Mejoramiento vial (15 Km.) 20.000 3.000 
TOTAL 245.000 143.000 

  
 
• Excavaciones subterráneas 

 
En la siguiente tabla se pueden observar los volúmenes de excavación subterránea 
en el proyecto: 
 

Volúmenes de excavación subterráneas de las obras del proyecto. 
 

Actividad Excavación en roca 
(m3) 

Conducto superior 45.000 
Pozo de captación 2.000 
Pozo de presión 6.000 
Casa de maquinas 22.000 
Túnel de acceso a casa de maquinas 66.300 
Túnel de descarga 30.000 
Túnel de construcción 27.000 
Total 198.300 

 
 
• Sitios de disposición de estériles 

 
 Deposito 1 

 
Se localiza en las coordenadas 845.799.806E, 946.948.864N, posee un área 
de 11.000 m2 y su capacidad es de 45.000 m3

 
. 

Deposito 2 
  
Se localiza en las coordenadas 851.392.773E, 947.257.456N, posee un área 
de 35.000 m2 y su capacidad es de 220.000 m3

 
. 

 
Deposito 3 
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Se localiza en las coordenadas 853.639.119E, 949.579.336N, posee un área 
de 25.000 m2 y su capacidad es de 180.000 m3

 
. 

Deposito 4 
 
Se localiza en las coordenadas 855.005.062E, 950.234.611N, posee un área 
de 25.000 m2 y su capacidad es de 165.000 m3

 
. 

 
• Fuentes de suministro de materiales de construcción. 
 
Los materiales requeridos para la ejecución del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, 
provendrán de las rocas de excavación subterránea del proyecto y los materiales 
complementarios, se comprarán a proveedores que se encuentren legalizados. 
 
• DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 
 
A continuación se presentan las tablas con los requerimientos de agua del proyecto 
de generación hidroeléctrico del rio Chilí, tanto en su construcción  como en su 
operación.  
 

Concesiones de agua y vertimientos  
 

Requerimientos de  agua del proyecto. Etapa de construcción. 
 

Corriente Caudal 
requerido 

(l/s) 

Actividad temporal Localización Coordenadas de 
captación 

Afluente del rio 
Chilí, localizado 

aguas arriba de la 
captación (1) 

1,0 Uso domestico en acopio 
de materiales, 

almacenamiento, 
planta trituradora y 

concretos 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.393.7378 
Y: 947.108.3598 

Rio Chilí (2) 7,0 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones subterráneas. 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.310.0983 
Y: 947.138.6261 

Quebrada La 
Marranera (7) 

0,3 Uso domestico en acopio 
de materiales, 

almacenamiento y talleres 
 

Zona ventana de 
construcción  

 

X: 1.182.916.6870 
Y: 947.653.2727 

Quebrada La 
Marranera (7) 

2,0 Uso industrial en barrenos 
para excavación, 

planta trituradora y 
concretos 

Zona ventana de 
construcción  

 

X: 1.182.916.6870 
Y: 947.653.2727 
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Quebrada La 
Marranera (8) 

0,3 Uso domestico en acopio 
de materiales, 

almacenamiento y talleres. 
 

Plazoleta de 
entrada casa de 

maquinas 
 

X: 1.184.521.4088 
Y: 948.639.7306 

Quebrada La 
Marranera (8) 

2,1 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones subterráneas. 

Plazoleta de 
entrada casa de 

maquinas 
 

X: 1.184.521.4088 
Y: 948.639.7306 

Rio Chilí (9) 1,0 Uso domestico de acopio 
de materiales, 

almacenamiento y talleres. 

Zona de 
descarga 

 

X: 1.185.493.7791 
Y: 950.423.7043 

Rio Chilí (9) 7 ,0 Uso industrial de barrenos 
para excavaciones 

subterráneas y planta de 
trituración y mezclas. 

Zona de 
descarga 

 

X: 1.185.493.7791 
Y: 950.423.7043 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (3) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.178.638.7879 
Y: 946.712.2407 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (4) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.179.132.0038 
Y: 946.710.2115 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (5) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.179.468.7944 
Y: 946.732.1049 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (6) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.180.104.5500 
Y: 946.815.9676 

Total requerido 
en concesión de 

aguas 

21,1 
 

   

 
El total de aguas requeridas, en concesión de aguas, durante la construcción del 
proyecto son de 21,1 l/s. 
 
 

Requerimientos de  agua del proyecto. Etapa de operación. 

Corriente 
Caudal 

requerido 
(m3

Actividad permanente 
/s) 

Localización 

Rio Chilí 7,8 Generación de energía 

 
1.178.283.3319E 
947.132.5596N 

Cota 2.280 m.s.n.m. 

Rio Chilí 0,00006* Uso domestico casa de 
maquinas 

Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Rio Chilí 0,0046* Sistema de enfriamiento 
de la Central 

Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Rio Chilí 0,0010* Aire acondicionado Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Total requerido en 
concesión de aguas 7,80566   
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No se requiere concesión de aguas para enfriamiento, aire acondicionado y servicio 
generales ya que se recircularán por bombeo del canal de descarga de aguas 
turbinadas. 
 
El total de aguas requeridas, en concesión de aguas, durante la operación del 
proyecto son de 7,80566 m3

 
/s. 

Aguas residuales generadas  por el proyecto. Etapa de construcción. 
 

Corriente de 
recepción del 
vertimiento 

Caudal 
generado 

(l/s) 

Actividad temporal Localización  Coordenadas de 
vertimiento 

Rio Chilí (1-D) 0,85 Uso domestico en 
acopio de materiales y 

almacenamiento 
 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.380.6620 
Y: 947.442.8427 

Rio Chilí (2-I) 1,05 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.397.4218 
Y: 947.547.5434 

Quebrada La 
Marranera (7-D) 

0,255 Uso domestico en 
acopio de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

 

Ventana de 
construcción 

X: 1.183.344.6644 
Y: 947.847.7356 

Quebrada La 
Marranera (7-I) 

0,3 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Ventana de 
construcción  

X: 1.183.395.1362 
Y: 947.910.7601 

Quebrada La 
Marranera (8-D) 

0,255 Uso domestico acopio 
de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

Plazoleta de 
entrada casa 
de maquinas 

 

X: 1.184.692.7270 
Y: 948.757.2924 

Quebrada La 
Marranera (8-I) 

0,315 Uso industrial de planta 
de trituración y mezclas 

y barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Plazoleta de 
entrada casa 
de maquinas 

 

X: 1.184.716.5607 
Y: 948.833.0084 

Rio Chilí (9-D) 0,85 Uso domestico acopio 
de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

Descarga X: 1.185.751.8936 
Y: 950.140.6728 

Rio Chilí (9-I) 1,05 Uso industrial de planta 
de trituración y mezclas 

y barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Descarga X: 1.185.822.1552 
Y: 950.091.2607 

Total generado 
en aguas 
residuales 

4,925    
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El total de aguas residuales generadas durante la construcción del proyecto son de 
4,925l/s. 
 
No se producirán aguas residuales del enfriamiento y aire acondicionado de la 
central del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, ya que esta agua serán recirculadas. 
 
 
Las aguas residuales generadas durante la operación del proyecto son las 
siguientes: 
 
 

Aguas residuales generadas  por el proyecto. Etapa de operación. 
 

Corriente de recepción del 
vertimiento 

Caudal 
generado 

(l/s) 

Actividad permanente Coordenadas de 
vertimiento 

Rio Chilí 0,051 Uso domestico casa de 
maquinas 

X: 1.185.900.2003 
Y: 950.215.2113 

Total generado en aguas 
residuales 

0,051   

 
 
DESECHOS SÓLIDOS 
 
Durante toda la etapa de construcción del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, se 
producirán aproximadamente 3 toneladas/mes de desechos domésticos, cuyo 
tratamiento y disposición final se presenta en la ficha PMA-CH-G11 del Plan de 
Manejo Ambiental. 
 
 
DURACIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de la totalidad de las obras civiles tendrá una duración de 36 meses. 
 
 
PERSONAL 
 
El personal requerido para el proyecto hidroeléctrico del río Chilí, es variable, 
presentando picos máximos de 300 hombres, que estarán distribuidos en los 
diferentes frentes de trabajo: zona de captación,  ventana de construcción, portal de 
acceso a casa de máquinas y portal al túnel de descarga. 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO  
 
 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

DESCRIPCION Costo total (EN 
MILES DE USD) % costo directo % costo total 

Costos de constitución de la sociedad y administración de 
la misma en la etapa preoperativa 5.019,73 3,83% 3,57% 

Obras civiles (incluye montaje tubería de presión) 58.563,42 44,65% 41,61% 

Equipos electromecánicos y otros (incluye el suministro y 
puesta en obra de la tubería) 41.831,01 31,89% 29,72% 

Fase 1- Constitucion de la propiedad y derechos 3.137,33 2,39% 2,23% 

Fase 1 - Estudios y Gestiones previas al cierre financiero 6.274,65 4,78% 4,46% 

Diseño de construcción y asesoría técnica durante 
construcción 3.137,33 2,39% 2,23% 

Supervisión de la construcción 5.228,88 3,99% 3,72% 

Gerencia de la construcción 5.228,88 3,99% 3,72% 

Adquisición de Terrenos y servidumbres 1.045,78 0,80% 0,74% 

Plan de Manejo Ambiental  1.093,86 0,83% 0,78% 

Inversion del 1% - Decreto 1900 de 2006 que reglamenta el 
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 596,09 0,45% 0,42% 

Total Costo Directo 131.156,94 100,0% 93,20% 

Imprevistos 8.915,41 6,80% 6,34% 

Seguros  655,78 0,50% 0,47% 

Costo Total Proyecto 140.728,14   100,00% 

        

CAPACIDAD INSTALADA (MW) 66,00     

COSTO POR KILOVATIO (USD / kW) 2.132     

        
Nota:       
        
Precios a Noviembre 24 de 2010  
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1%  DE LA INVERSIÓN 
 
El presupuesto base del estimativo del 1%, es de USD 596.092, correspondientes a 
la inversión, según lo señalado en el Decreto 1900 de 2006.  
 
 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1% 
 

 Programas de inversión del 1% 
 
 

PROYECTO Monto de 
la 

Inversión 

Valor en 
pesos 

Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del rio Chilí 

10% 112.830.670 

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

25% 282.076.674 

Saneamiento básico en la parte alta y media de cuenca del rio 
Chilí 

25% 282.076.674 

Instalación de estaciones limnigráfica en el rio Chilí 10% 112.830.670 
Reforestación en la cuenca del río Chilí 10% 112.830.670 
Educación y capacitación 10% 112.830.670 
Dotación a centros de salud 10% 112.830.670 

TOTAL 100 1.128.306.697 

 
 

 
CAUDAL ECOLOGICO 
 
El caudal ecológico estimado para el proyecto es de 0,56 m3

 
/s. 

CAUDAL MEDIO DEL RÍO CHILÍ 
 
El caudal medio estimado del río Chilí en el sitio de captación del proyecto es de 6,75 
m3

 
/s. 

 
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LA ZONA DE ESTUDIO 



  
 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  RESUMEN EJECUTIVO - 13 
 

 
• GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
La zona de estudio se ubica en el flanco Oriental de la cordillera Central, donde las 
geoformas son el resultado de la acción volcánica y glacial del complejo volcánico 
Ruiz-Tolima, la cual está asociada a los deshielos producidos por dichos fenómenos 
y han cubierto las rocas más antiguas del área generando los rasgos que se pueden 
apreciar hoy en día. En la parte alta se presenta una planicie suavemente inclinada, 
donde la glaciación ha dejado geoformas y rasgos indicativos de su actividad como 
morenas laterales y de fondo, circos y valles en U. 
 
Morfológicamente, el valle del río Chilí presenta una morfología de laderas 
escarpadas con valle en V, de planos aluviales angostos, delimitados lateralmente 
por depósitos de ladera y terrazas recientes producto del proceso de profundización 
de los ríos.  

La amenaza sísmica en la zona del proyecto es de intermedia a alta, originada por 
fuentes superficiales y la zona de subducción correspondiente al Eje Cafetero. 
 
 
EL SUELO Y SUS USOS 
 
La cobertura y usos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentra en pastos 
naturales (PN), con uso en ganadería extensiva y cultivos asociados. 
 
 
El uso potencial del suelo en el área del proyecto, es el siguiente: 
• Entre la captación y el pozo de presión, incluyendo el túnel y ventana de 

construcción: tierras de uso agropecuario (AP). 
  
• Túnel de descarga y túnel de acceso y portal a casa de máquinas: tierras para 

protección (P). 
 

• Descarga: tierras para café y cultivos asociados (CC). 
 
 
HIDROGRAFÍA 
 
El río Chilí nace en el páramo de los Valles, vereda el Oso, a una altitud de 3.800 m, 
y desemboca en el río Cucuana. 
 
En el tramo de aguas mínimas del proyecto, se localizan 67 afluentes al río Chilí, en  
un tramo de 11.839 metros de longitud. 
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CALIDAD DEL AGUA 
 
Las aguas del Río Chili, son de mineralización baja, de pH neutros, con contenido 
bajo de sales inorgánicas, de alcalinidad y dureza bajas, con regular nivel de oxigeno 
disuelto, sin presencia de grasas y aceites, ni de elementos tóxicos, con contendido 
bajos de materia orgánica e inorgánica, aguas tipo C1-S1 (Sodización y salinidad 
baja) y valores bajos de Sólidos en Suspensión y Turbiedad.  
 
 
USOS DEL AGUA 
 
En el área de influencia del proyecto, se encuentran los acueductos de El Topacio, 
que utiliza las aguas de la quebrada La Marranera y posee 18 usuarios. También se 
encuentra el acueducto de la quebrada Aguas Claras, que utiliza las aguas de la 
quebrada Aguas Claras y posee 12 usuarios. 
 
Las aguas del cauce principal del río Chilí son utilizadas fundamentalmente para uso 
agrícola (café, hortlaizas, papa y frutales), para abrevadero de animales y descargar 
aguas. 
 
 
HIDROGEOLOGIA 
 
Las características hidrogeológicas identificadas en la zona del Proyecto 
hidroeléctrico del río Chilí, corresponden a sedimento y rocas con porosidad primaria 
y secundaria sin interés hidrogeológico, impermeables, con regiones compuestas por 
rocas volcánicas, ígneas y metamórficas. 
 
 
CLIMA 
 
No existen registros completos e información de los fenómenos de brillo solar, 
nubosidad, humedad relativa, recorrido del viento, evaporación y evapotranspiración 
del área donde se localiza la cuenca del rio Chilí, el análisis climático se fundamenta 
en la información de las estaciones Roncesvalles y Santa Helena. 
 
 
FLORA 
 
En el área de influencia directa del proyecto, se encuentran principalmente las 
siguientes especies: Acacia, Alcaparro, aguacate, aliso, amarrabollo, bambú, canelo, 
cañabrava, caucho, cedrillo, chachafruto, encenillo, guamos, guayabos, laurel, 
palmas y pinos. 
 
 
 



  
 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  RESUMEN EJECUTIVO - 15 
 

 
FAUNA 
 
En el área de influencia del proyecto, se encuentran 169 especies, pertenecientes a 
27 familias, de las cuales cuatro especies están amenazadas a nivel nacional, como 
son: Loro orejiamarillo (guacamaya), Perico Frentiferruginoso (Lorito de paramo), 
Gralaria Parda (Cholongo pardo o Compra pan pardo), Matorralero cabecioliváceo 
arlapetes flaviceps 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 
El proyecto de generación hidroeléctrica del río Chilí y sus actividades relacionadas, 
se componen de obras superficiales y subterráneas,  las cuales se encuentran 
localizadas en su totalidad en el municipio de Roncesvalles, veredas Cardales, 
Orquídeas, Santa Helena y Topacio.  
El principal centro poblado localizado en la zona de influencia directa del proyecto es 
el Centro poblado de Santa Helena. La finca El Placer es uno de los predios más 
cercanos a la zona de las obras de derivación.  
 
Tanto el hospital como los puestos de salud prestan un primer nivel de atención, 
consistente en la atención básica de medicina general con hospitalización. Los   
puestos de salud en la zona no funcionan como tales, por falta de personal 
capacitado y dotación, se manejan como boticas comunitarias atendidas por 
Promotoras de Salud en algunos casos. 
 
En el área del proyecto se localiza el puesto de salud correspondiente a la 
Inspección de Policía de Santa Helena. 
 
 
En el área del proyecto se localiza un colegio, aguas arriba de la captación, en 
la Inspección Santa Helena; adicionalmente se encuentran 5 escuelas 
cercanas, distribuidas así: 2 en la zona de la conducción subterránea, 1 en la 
ventana de construcción, 1 entre el portal de acceso a casa de máquinas y la 
descarga y 1 en la zona de caudales mínimos. 
 
El Centro Poblado de Santa Helena, posee alcantarillado; además cuenta con 
servicio eléctrico durante dos horas al día, servicio que es prestado por 
Electrificadora del Tolima.  
 
El municipio de Roncesvalles tiene 36 Juntas de Acción Comunal distribuidas en las 
veredas y en los barrios. También existe la Asociación de Usuarios Campesinos, una 
asociación de parceleros denominada Asociación de Parceleros Agrícolas El Piajao 
“ASOELPI”. Cuenta con cinco asociaciones agropecuarias que son Agro-Tesoro, 
Agro-Brucelas, Agro-San Marcos, Agro-Cucuana, Agro-Rosales, y la Empresa 
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Cooperativa Comercializadora de Leche Colronces. Por otra parte, en Roncesvalles 
existe asociación de mujeres campesinas ASOAMAR. 
 
 
ASPECTO ARQUEOLOGICO 
 
En los yacimientos investigados por el doctor Héctor Salgado López, del Grupo de 
Investigación en Arqueología y Patrimonio Regional, de la Universidad del Tolima 
(1996-1998), se identificaron ocupaciones aborígenes que amplían la secuencia 
cultural y cronológica prehispánica del Tolima, desde finales del pleistoceno y 
holoceno temprano (XIII a X milenios a.P.), al formativo tardío (siglo IX a.C.) y hasta 
los desarrollos prehispánicos tardíos de los siglos IX a XII después de Cristo.  
 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
La sensibilidad ambiental del proyecto, frente a la realización de las diferentes 
actividades es considerada entre media y baja; adicionalmente no se encontraron en 
ningún aspecto, restricciones ambientales de carácter local, municipal, 
departamental o nacional. 
  
MÉTODO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SELECCIONADO 
 
En la identificación y evaluación de los impactos ambientales en el área de influencia 
del Proyecto hidroeléctrico del río Chilí, se tuvieron en cuenta dos escenarios: sin 
Proyecto y con Proyecto. 
 
 
Para la evaluación ambiental sin proyecto, el medio ambiente se dividió en 
componentes de primero, segundo y tercer orden. Los componentes del primer 
orden son calificados a partir de un nivel de referencia cero correspondiente a 
un estado inalterado, hasta un nivel de referencia tres correspondiente a un 
estado muy alterado. A partir de estos datos se establece el estado actual de 
los componentes de segundo y tercer orden, con base en el porcentaje de 
intervención que presentan. 
 
Para la evaluación ambiental con proyecto, se presenta la interacción del medio 
ambiente, en su estado actual, con las actividades realizadas en las diferentes 
etapas de construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí. La 
secuencia de esta evaluación consiste en los siguientes pasos: desagregación 
del Proyecto en componentes, interacción Proyecto medio ambiente a través 
de una matriz de doble entrada, donde el eje vertical aparecen las actividades y 
operaciones características del Proyecto y en el eje horizontal los elementos 
del ambiente susceptibles de ser alterados; identificación de los impactos por 
medio de diagramas acción-efecto-impacto; clasificación de los impactos 
identificados con base en sus características más relevantes para determinar 
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su trascendencia ambiental, jerarquización de impactos, y por último, 
descripción y caracterización de aquellos más relevantes. 
 
JERARQUIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 
Para la jerarquización y cuantificación de los impactos ambientales significativos, se 
parte de la base de impactos claramente identificables con probabilidad de 
ocurrencia alta. 
 
Los impactos con magnitud crítica, son por sus características los de mayor jerarquía 
(5). Los impactos de magnitud severa, pueden ser de jerarquía (4) ó (3) dependiendo 
de la característica de irrecuperabilidad o recuperabilidad respectivamente. Los de 
magnitud moderada corresponden a jerarquía (2) y (1), dependiendo de su 
característica de irreversibilidad o reversibilidad respectivamente. Los de magnitud 
compatible son de jerarquía (0) y en consecuencia sólo requieren medidas de 
prevención. 
 
Los impactos benéficos, muchos de los cuales presentan características de duración 
y probabilidad de ocurrencia alta, son todos de jerarquía alta y requieren programas 
que los potencialicen, los cuales son propuestos en el plan de manejo ambiental. 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental diseñado para el Proyecto, se aplica a los componentes 
geoambiental, biótico y sociocultural, sobre los cuales, recaen los principales impactos 
generados, bien sea de carácter positivo o negativo. 
 
Para la verificación de la eficiencia de las medidas se diseñaron los programas de 
seguimiento y monitoreo, que se aplicaran durante las etapas básicas del Proyecto. 
 

Las medidas de manejo para los componentes ambientales y las actividades de 
seguimiento y monitoreo, son los siguientes: 
 

• Componente geoambiental 
 
PMA-CH-G1 Protección,  manejo y conservación de capa superior de suelos 
PMA-CH-G2  Protección, manejo y conservación de las microcuencas. 
PMA-CH-G3  Control de erosión y arrastre de sedimentos. 
PMA-CH-G4 Disposición final de materiales de excavación. 
PMA-CH-G5 Manejo de sitios de explotación de materiales 
PMA-CH-G6 Manejo de explosivos y voladuras. 
PMA-CH-G7 Manejo de la calidad del aire. 
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PMA-CH-G8 Manejo de planta de trituración y mezcla de concretos. 
PMA-CH-G9 Manejo y tratamiento de aguas residuales. 
PMA-CH-G10 Manejo de aguas de barrenación generadas en la construcción 

de los túneles. 
PMA-CH-G11 Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, 

almacenamientos y talleres.  
PMA-CH-G12    Manejo en apertura, mantenimiento de vías y medidas de 

estabilización. 
PMA-CH-G13           Manejo paisajístico 
PMA-CH-G14           Señalización vial 
PMA-CH-G15           Manejo de oficinas, almacenamientos, talleres y transitorios. 
 

• Biótico 
 
PMA-CH-B1    Manejo ambiental del medio biótico.  
PMA-CH-B2    Tala, trasplante y remoción de vegetación  
PMA-CH-B3    Compensación de especies forestales.  
PMA-CH-B4    Establecimiento de viveros 
PMA-CH-B5    Establecimiento de niveles mínimos de lámina de agua.  
PMA-CH-B6    Programa de rescate, reubicación y/o liberación de fauna. 
PMA-CH-B7   Evaluación de herpetos, mamíferos, aves y de especies endémicas,  

vulnerables o amenazadas en fauna. 
  

• Sociocultural 
 

PMA-CH-S1  Sensibilización a la población. 
PMA-CH-S2 Estrategias para selección, contratación y educación del personal 

para la convivencia con la comunidad. 
PMA-CH-S3      Educación sexual y control de enfermedades de transmisión 

sexual. 
PMA-CH-S4 Fortalecimiento de los servicios básicos de salud, durante la 

construcción. 
PMA-CH-S5 Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC). 
PMA-CH-S6  Participación ciudadana 
PMA-CH-S7 Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación 

en el área de influencia del proyecto.  
PMA-CH-S8     Prospección arqueológica. 
PMA-CH-S9      Rescate arqueológico. 
 
 
Las mediadas de seguimiento y monitoreo, para el proyecto hidroeléctrico del río 
Chilí, son las siguientes: 
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PMA-CH-M1   Seguimiento de las características físico-químicas, biológicas y 

bacteriológicas del agua. 
PMA-CH-M2         Monitoreo y seguimiento a los caudales de las superficiales 

existentes en el sector del túnel  
PMA-CH-M3    Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la 

construcción y Operación. 
PMA-CH-M4    Monitoreo arqueológico. 
PMA-CH-M5    Interventoría ambiental 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 Introducción 
 
 
El proyecto corresponde a la construcción y operación de una planta de 
generación de energía a filo de agua, utilizando para ello las aguas del Río Chili, 
que nace en el Páramo de Miraflores, posee un área de drenaje de 240 Km2 y 
confluye al Río Cucuana, el cual a su vez confluye al Río Saldaña y este al 
Magdalena. 
 
El proyecto de generación hidroeléctrica del Río Chilí, se localiza en el municipio 
de Roncesvalles, Departamento del Tolima y consisten en la construcción y 
operación de una planta de generación de energía, utilizando para ello las aguas 
del río Chilí, que serian captadas en la cota 2.280 m.s.n.m. y descargadas 
nuevamente a la corriente en la cota 1.300 m.s.n.m. 
 
La captación del proyecto será a filo de agua y no generara embalse de la 
corriente y la descarga de las aguas, una vez se realice la generación 
hidroeléctrica, se realizara a la misma corriente, por lo que no se requiere de 
trasvase. 
 
Las obras que componen el proyecto de generación hidroeléctrica son en su 
mayor parte subterráneas, con excepción de las obras de captación del rio Chilí, 
las obras de descarga a la misma corriente, el portal de entrada a la casa de 
maquinas y la entrada a la ventana de construcción. 
 
Para la construcción y operación del proyecto se requiere de la ejecución de obras 
superficiales, tales como rehabilitación y apertura de vías, instalación de talleres y 
plantas de trituración y mezclas, almacenamientos, acopios y depósitos de 
estériles. 
 
La totalidad de las obras del proyecto se encuentran localizadas entre las 
coordenadas X= 946.000 – X= 952.000, Y= 1.174.000 – Y= 1.187.000. 
 
Las obras del proyecto no intervienen áreas de reserva forestal y no se afectaran 
especies en veda nacional o regional. 
 
Generadora Unión S.A. E.S.P., inicio trámites para la obtención de la licencia 
ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, mediante solicitud radicada en 
la Corporación con número 5944 del 12 de junio de 2007. 
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El presente Estudio de Impacto Ambiental, se realiza sobre la alternativa 2,  del 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas del río Chilí, la cual fue seleccionada por 
CORTOLIMA, mediante la Resolución No 2404 del 19 de diciembre de 2008, 
debido a los menores impactos ambientales que se generarían en el corregimiento 
Santa Helena, donde se localiza el proyecto.  
 
Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, se realizo la recopilación de 
información bibliográfica, estudios y expedientes, existentes en las diferentes 
entidades gubernamentales, autoridades ambientales e instituciones nacionales, 
regionales y municipales. El levantamiento de la información de campo, está 
siendo realizado por personal de la Compañía Colombiana de Consultores (CCC), 
Universidad Católica de Oriente, Universidad de Antioquia y demás personal 
idóneo en cada una de las materias específicas del proyecto. 
 
El estudio de impacto ambiental se inició con una revisión de la información 
secundaria de relevancia obtenida del IGAC, IDEAM, CORTOLIMA, Ingeominas, 
Universidad del Tolima y varias dependencias del Municipio de Roncesvalles.  
 
La recopilación de la información primaria para los diferentes componentes 
ambientales, consiste en un reconocimiento general del área y, posteriormente, en 
el levantamiento de datos y muestreos específicos para cada componente.  
 
1.2 Objetivos 
 
Realizar la caracterización y análisis del medio biótico, abiótico y socioeconómico, 
en el cual se pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico del río Chilí,  identificar 
y evaluar los impactos y la ubicación y diseño de las medidas de manejo con sus 
respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Elaborar el documento que contenga la información necesaria para la toma de 
decisiones, acorde con los términos de referencia para la realización del Estudio 
de Impacto Ambiental del proyecto del río Chilí, expedidos por CORTOLIMA, con 
el fin de obtener la Licencia Ambiental, en concordancia con el procedimiento 
establecido en el Decreto 1220 de 2005. 
 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
• Establecer la línea base, caracterizando ambientalmente el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto. 
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• Evaluar de manera sistemática los efectos potenciales al medio ambiente y los 
recursos naturales, que puedan ser causados por las obras y actividades del 
proyecto, durante su ejecución y operación. 

 
• Desarrollar un programa de acercamiento a la comunidad ubicada en el área 

de influencia del proyecto. 
 
• Proponer las medidas de prevención, mitigación, control, corrección y 

compensación de los efectos que se generarían en el desarrollo del proyecto, 
así como los planes de monitoreo, seguimiento y contingencia requeridos. 

 
1.3 Antecedentes 
 
• CORTOLIMA, mediante resolución No 1722 del 27 de noviembre de 2000, 

concedió a GENERADORA UNION S.A. E.S.P.  Permiso de Estudio de 
Recursos Naturales en  las cuencas de los ríos Cucuana y Chili en jurisdicción 
del Municipio de Roncesvalles, Departamento del Tolima, con el objeto de 
efectuar los estudios pertinentes para determinar la viabilidad técnica y 
financiera de un desarrollo hidroeléctrico a filo de agua entre 10 y 100 MW en 
cada una de las citadas cuencas. 
  

• CORTOLIMA, mediante resolución No 0126 del 24 de enero de 2003, concedió 
a GENERADORA UNION S.A. E.S.P., un plazo de 2 años para continuar 
adelantando los estudios de Recursos Naturales en  las cuencas de los ríos 
Cucuana y Chili en jurisdicción del Municipio de Roncesvalles, Departamento 
del Tolima. 

 
• CORTOLIMA, mediante resolución No 436 del 25 de abril de 2005, prorroga a 

GENERADORA UNION S.A. E.S.P., el Permiso de Estudio de Recursos 
Naturales en  la cuenca del río Chili en jurisdicción del Municipio de 
Roncesvalles, Departamento del Tolima. 

 
• CORTOLIMA, mediante resolución No 594 del 08 de junio de 2007, prorroga 

por 2 años, a GENERADORA UNION S.A. E.S.P., el Permiso de Estudio de 
Recursos Naturales en  las cuencas de los ríos Chili y Cucuana, en jurisdicción 
del Municipio de Roncesvalles, Departamento del Tolima. 
 

• Mediante solicitud No 11327 del 12 de junio de 2007, presentada por 
Generadora Union S.A. E.S.P., con radicado en Cortolima No 5944 del 12 de 
junio de 2007, se consulta sobre la necesidad o no de la presentación de 
Diagnostico Ambiental de Alternativas para el proyecto hidroeléctrico del rio 
Chilí.   
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• Mediante comunicación No 11626 del 10 de julio de 2008, presentada por 
Generadora Union S.A. E.S.P., con radicado en Cortolima No 8528 del 15 de 
julio de 2008, se presenta a Cortolima el Diagnostico Ambiental de Alternativas 
para el proyecto hidroeléctrico del rio Chilí.   

 
• Por Auto de Cortolima con radicado No 599 del 01 de agosto de 2008, se 

avoca conocimiento y se procede a la evaluación del Diagnostico Ambiental de 
Alternativas para el proyecto hidroeléctrico del rio Chilí.   
 

• Por Resolución No 2404 del 19 de diciembre de 2008, Cortolima, elige la 
alternativa 2, para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, debido a los menores impactos 
ambientales y hace entrega de los términos de referencia para el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

 
1.4 Marco normativo 
 
La Constitución Política de Colombia, 1991, en su artículo 80, estableció la 
obligación de todos los ciudadanos de proteger los recursos naturales y 
culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Este 
concepto se sustenta en la utilización racional de estos recursos con el fin de 
garantizar que las generaciones futuras también  puedan hacer uso de ellos, lo 
cual implica la aplicación del denominado desarrollo sostenible.  
 
La Ley 99 de diciembre de 1993, es muy clara en su artículo 1° al afirmar que “El 
proceso de desarrollo económico y social se orientará según los principios 
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de 
Janeiro de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. 
 
Adicionalmente se consideran las siguientes leyes, decretos y resoluciones: 
 
• Ley 99 de 1993, en lo relacionado con las competencias en el  otorgamiento 

de licencias ambientales y lo relacionado con la inversión del 1% del costo 
de proyectos motivo de licencias ambientales. 

  
• Decreto 1220 de 2005, en el cual se reglamenta todo lo concerniente con el 

trámite y expedición de Licencias Ambientales. 
 

• Decreto 2820 de 2010, que deroga el decreto 1220 de 2005 y reglamenta 
todo lo concerniente con el trámite y expedición de Licencias Ambientales. 

 
• Decreto No. 1594 de junio 26 de 1984 por el cual se reglamenta parcialmente 

el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Título VI - Parte III - 
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Libro II y el Título III de la Parte III - Libro I del Decreto 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

 
• Decreto 1541 de 1978, que reglamenta el aprovechamiento y uso de las 

aguas superficiales y subterráneas. 
 
• Decreto No. 948 del 10 de junio de 1995 reglamentario de la Ley 23 de 1993 

en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire, en los aspectos relacionados con emisiones 
atmosféricas, ruidos y olores ofensivos.  
 

• Resolución 08321 del 4 de agosto de 1983 emitida por el Ministerio de Salud, 
que reglamenta las normas nacionales de ruido ambiental, especialmente en 
su Artículo 17. 

 
• Decreto 1791 de 1996, que establece el régimen de aprovechamiento 

forestal. 
 
• Ley 373 de 1997, de ahorro y uso eficiente de las aguas. 
 
• Resolución 541 de 1994, sobre el cargue, transporte y disposición de 

escombros. 
 
• Decreto 1729 de 2002, sobre los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas (POMCA). 
 
• Resolución 0865 de 2004, que señala la metodología para estimar el índice 

de escasez y el caudal ecológico. 
 

• Acuerdo 003 de 1996, sobre veda forestal en el Departamento del Tolima. 
 

• Decreto 1320 de 1998, que reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras. 

 
 
1.5 Alcances           
 
El EIA es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o 
actividades que requieren Licencia Ambiental, con base en el cual se definen las 
correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación 
de los impactos ambientales que generará el proyecto. En tal sentido, el alcance 
involucra:  
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 La racionalización en el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando 
los riesgos e impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro 
proyecto y potenciando los impactos positivos. 
 

 Las características de las obras, tendrán los alcances propios de estudios de 
factibilidad, en los cuales se deben definir e indicar los diferentes programas, 
obras o actividades del proyecto. 

 
 Con base en información primaria, recopilar a partir de los diferentes métodos y 

técnicas de muestreo propias de cada una de las disciplinas que intervienen en 
el estudio, y complementarla con la información secundaria requerida según 
sea el caso. 

 
 Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos 

por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y 
vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales.  
 

 La valoración de impactos, se debe sustentar en metodologías que garanticen 
la menor subjetividad y el carácter interdisciplinario. Se deberán expresar 
claramente, los impactos sobre los cuales aún existe un nivel de incertidumbre. 

 
 Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados, 

estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA). Este último, debe formularse a nivel de diseño, y por 
lo tanto incluirá justificación, objetivos, alcances, tecnologías a utilizar, 
resultados a lograr, costos y cronogramas de inversión y ejecución. 

 
 Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos 

de información y consulta -si es el caso- de los impactos generados por el 
proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se 
consignarán en las respectivas actas con las comunidades. 
 

 
1.6 Metodología 
 
La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del rio 
Chilí, se apoya fundamentalmente en la información recogida para el desarrollo del 
Permiso de Estudio de Recursos Naturales, por Generadora Unión  S.A. E.S.P., 
desde el año 2000 y el levantamiento de información primaria, la cual se ha venido 
realizando por la Compañía Colombiana de Consultores (CCC), Universidad 
Católica de Oriente, Universidad de Antioquia y demás personal idóneo en cada 
una de las materias específicas del proyecto. 
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Se han tomado como referencia las experiencias en otros proyectos de generación 
de energía como son el del Río Amoyá y Ambeima, en el Departamento del Tolima 
y de proyectos desarrollados en el Departamento de Antioquia como son Río 
Piedras, Montañitas y Agua Fresca. 
 
Adicionalmente, para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se han 
considerado las normas ambientales vigentes, el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Roncesvalles, las restricciones por zonas de manejo 
especial y los reglamentos expedidos a nivel departamental y nacional. 
 
 1.6.1 Metodología del aspecto físico 
 
1.6.1.1 Componente geoesférico 
 
1.5.1.1.1 Geología y geomorfología 
 
Para la definición de la línea base en las áreas de geología y geomorfología, que 
incluye además los tópicos de geología estructural, sismicidad y procesos 
morfodinámicos; la metodología consistió en la recopilación bibliográfica y 
cartográfica existente, fotointerpretación geológica, trabajo de campo y finalmente 
trabajo de oficina. 
 
En la tabla 1 se relacionan las planchas topográficas utilizadas: 
 

Tabla 1. Relación de planchas topográficas utilizadas. 
PLANCHA INSTITUCIÓN ESCALA 

263-I-B IGAC 1:25.000 
263-I-D IGAC 1:25.000 
263-II-A IGAC 1:25.000 
263-II-C IGAC 1:25.000 
244-IV-D IGAC 1:25.000 
263-II-B IGAC 1:25.000 
263-II-D IGAC 1:25.000 

 
La siguiente cuadricula muestra el sitio del proyecto y las planchas del IGAC 
correspondientes: 
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Cuadricula de identificación de planchas de localización del proyecto. 

 
La revisión y recopilación de información secundaria se realizo principalmente en 
el Municipio de Roncesvalles, Cortolima sede principal, Universidad del Tolima, 
IGAC,  IDEAM e Ingeominas. 
 
La fotointerpretación geológica y geomorfológica consistió en las siguientes 
actividades: reconocimiento de la red de drenaje, descripción de las unidades 
geomorfológicas, ubicación de procesos morfodinámicos, delimitación de 
depósitos cuaternarios, trazado de contactos geológicos, fallas y lineamientos; así 
como la visualización de los sitios donde se proyecta la construcción de las obras 
civiles. 
 
La información secundaria recolectada, ha sido corroborada mediante el trabajo de 
campo, realizada por geólogos expertos. El trabajo  de campo consistió en varios 
recorridos del área de estudio y una inspección detallada de los sitios donde se 
plantea la ubicación de las obras civiles superficiales, con el alcance dado en los 
términos de referencia entregados por la Entidad Ambiental. 
  
Con los datos obtenidos de la recopilación bibliográfica, cartografía,  
fotointerpretación y trabajo de campo, se realizó la línea base en las áreas de 
geología y geomorfología. 
 

 
1.6.1.1.2 Suelos 

Para la clasificación de suelos se utilizaron los datos e información contenida en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, los estudios 
de la CORTOLIMA, las fotografías aéreas adquiridas  por Generadora Unión S.A. 
E.S.P., los datos y resultados de los estudios realizados por Generadora Unión 
S.A. E.S.P., en el desarrollo de los permisos de estudio y los recorridos de campo. 
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1.6.1.1.3 Paisaje 
 
Se utilizó información contenida en el documento “Geomorfología aplicada a 
levantamientos edafológicos y zonificación física de las tierras”, editado por el 
IGAC en 1991, los planos que hacen parte del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Roncesvalles, fotointerpretación y trabajo de campo. 
 
1.6.1.2 Componente hidrológico 
 
Se buscaron y analizaron las estaciones existentes en el área de influencia del 
proyecto y otras estaciones cercanas a la cuenca, con el fin de determinar el nivel 
de información que nos permitiera analizar los aspectos hidrológicos de la cuenca. 
 
Se revisó y analizaron los planos del IGAC, con el fin de identificar las corrientes 
de agua existentes en el área del proyecto y a cada una de estas corrientes se les 
realizó el estudio hidrológico. 
 
1.6.1.2.1 Caudales 
 
Para determinar los caudales del río Chilí, se analizaron las series históricas y 
caudales  de las estaciones de medición de caudal, existentes en el área, tales 
como: Estación Hidrométrica El Diamante (río Cucuana), Estación Limnigráfica 
Pijaito (río Chilí), Estación Limnigráfica El Guamal (Río Tuamo) y estación 
Limnigráfica Hacienda El Queso. Adicionalmente se cuenta con las estaciones 
pluviométricas Roncesvalles y Santa Helena. 
   
Finalmente y como resultado del análisis realizado, la serie de caudal del río Chilí, 
hasta el sitio de captación, se reconstruyó a partir de una de la serie de caudal de 
la estación Limnigráfica Hacienda El Queso  y a partir de esta serie, se estimaron 
los caudales de las corrientes afluentes del río Chilí, en el tramo de aguas 
mínimas, de la quebrada La Marranera y algunos de sus afluentes, así como de la 
corriente Aguas Claras y algunos de sus afluentes. 
 
  
1.6.1.2.2 Calidad de aguas 
 
Se utilizaron los datos obtenidos en estudios realizados por CORTOLIMA y 
actualmente la Universidad Católica de Oriente se encuentra realizando 
muestreos y análisis específicos de las corrientes de agua. 
 
1.6.1.2.3 Aforos de caudal 
 
Actualmente se están realizando aforos en el río Chilí. 
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1.6.1.3 Componente atmosférico 
 
1.1.1.3.1 Clima 
 
Para la caracterización climática de la Cuenca del río Chilí se utilizó la información 
adquirida y suministrada por el IDEAM, de las estaciones: Estación Hidrométrica 
El Diamante (río Cucuana), Estación Limnigráfica Pijaito (río Chilí), Estación 
Limnigráfica El Guamal (Río Tuamo) y estación Limnigráfica Hacienda El Queso; 
adicionalmente de las estaciones pluviométricas Roncesvalles y Santa Helena. 
 
1.6.1.3.2 Calidad de aire 
 
Para el levantamiento de la línea base, en lo relacionado a material particulado y 
ruido, se está contratando con la Universidad de Antioquia las mediciones 
pertinentes. 
 
 
 
1.6.2 Metodología de los aspectos bióticos 
 
1.6.2.1 Componente florístico 
 
La Universidad Católica de Oriente, se está contratando para la obtención de la 
información florística en el área de estudio, basándose en los términos de 
referencia expedidos por CORTOLIMA para este fin. 
 
1.6.2.2 Componente faunístico 
 
La Universidad Católica de Oriente, se está contratando para la obtención de la 
información faunística en el área de estudio, basándose en los términos de 
referencia expedidos por CORTOLIMA para este fin. 
 
1.6.2.2.1 Fauna acuática 
 
La Universidad Católica de Oriente, se está contratando para la obtención de la 
información relacionada con la fauna acuática,  en el área de estudio, basándose 
en los términos de referencia expedidos por CORTOLIMA para este fin. 
  
1.6.3 Metodología del aspecto social 
 
Para la descripción y posterior análisis del componente social en el contexto 
regional, se tomó como base el municipio de Roncesvalles, ya que a nivel social, 
el área de afectación o impacto de un Proyecto en una región no se delimita en 
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extensión o kilómetros, debido a que las expectativas generadas pueden 
trascender las fronteras veredales y municipales, y considerarse que regiones 
distantes de los sitios donde se implantan los Proyectos pueden ser afectadas por 
los mismos. 
 
La metodología utilizada para la recolección de la información consistió en: 
 
• Ubicación de los aspectos generales del municipio. 
  
• Revisión de fuentes secundarias que dieran cuenta de los diferentes aspectos 

que componen la vida social del municipio. 
  
• Visita a  algunas dependencias municipales donde se recolectó información 

necesaria para conocer los procesos administrativos y de gestión que se 
adelantan en el municipio; estas fueron: Planeación Municipal, y Desarrollo a la 
Comunidad. 

 
• Acercamiento a la comunidad. 

 
Para el acercamiento preliminar al área de influencia directa del proyecto, se 
contrato con la Compañía Colombiana de Consultoría S.A. 
 
  

1.6.4 Metodología de los aspectos arqueológicos 
 
Los temas consultados fueron: informes de investigaciones arqueológicas y 
etnohistóricas realizadas en y sobre la región, considerando los actuales 
departamentos de Tolima, Cundinamarca y Huila; artículos sobre la arqueología 
de rescate o por contrato; y la ley general de la cultura. 
 
1.6.5 Metodología de zonificación ambiental 
 
El objetivo de la zonificación ambiental es el de efectuar un análisis de las 
restricciones ambientales, así como ubicar y delimitar áreas excluyentes y 
condicionantes. Para tal fin se utilizaron los planos del PBOT del Municipio de 
Roncesvalles, los cuales se analizaron. Adicionalmente se realizo un análisis 
jurídico de las normas ambientales vigentes, con el fin de determinar la 
zonificación ambiental final. 
 
Con base en la descripción de los diferentes componentes del medio ambiente, 
tanto a nivel regional como a nivel local, se delimitan y se definen los ecosistemas 
críticos, sensibles, de importancia ambiental y de importancia social, en función 
de los grados de vulnerabilidad geomorfológica, hidrológica, climática, biótica y 
social. 
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Esta nueva categorización pretende establecer ecosistemas con una aptitud de 
uso variable y por ende, su manejo debe ser específico, lo cual da las pautas 
necesarias para la formulación del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Para éste propósito se determinan tres categorías de manejo, a saber: 
 
• Áreas de exclusión 
• Áreas susceptibles de intervención con restricciones 
• Áreas susceptibles de intervención sin restricciones 
 
 
1.6.6 Metodología de evaluación ambiental 
 
Para la identificación y evaluación de impactos ambientales en el área de 
influencia directa del Proyecto, se tuvieron en cuenta dos escenarios: sin 
Proyecto y con Proyecto. 
 
• Metodología de evaluación ambiental sin Proyecto 
 
El objetivo de la evaluación ambiental sin Proyecto consiste en realizar la 
valoración del estado actual del ambiente en el área de influencia directa del 
Proyecto a partir de los datos y las descripciones presentados en la línea 
base. 
 
La metodología consiste en el establecimiento de un sistema de evaluación 
realizado a través de la aplicación de un arreglo matricial en el cual 
interactúan tres grandes componentes del ambiente (geoambiental, biótico y 
socioeconómico), 12 subcomponentes de segundo  orden y 39 de primer 
orden; cada uno de los cuales presenta una calificación numérica de su  
estado actual; partiendo de un nivel de referencia cero, correspondiente a un 
estado inalterado; con el fin de establecer la situación del ecosistema en 
cada condición. 
 
La calificación de los indicadores de primer nivel se realiza utilizando un 
rango de 0 a 3 donde: 
 
Sin alteración=0 
Poco alterado=1 
Medianamente alterado=2 
Muy alterado=3 
 
La calificación de los indicadores de segundo nivel es el resultado de la 
sumatoria de los valores asignados a cada uno de los indicadores básicos 
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que lo conforman. La calificación ideal será cero y la más desfavorable 
resultaría de multiplicar 3 por el número de indicadores básicos establecidos 
en el primer nivel. El porcentaje de intervención de los indicadores de tercero 
y segundo nivel, sería el resultado de multiplicar el valor obtenido en la 
calificación por 100, dividiéndolo por la calificación más desfavorable: 
 
In=c*100/d;  donde: 
 
In: es el porcentaje (%) de intervención 
c:  es el valor obtenido en la calificación 
d: es la calificación más desfavorable 
 
Se propone que la valoración del grado de intervención en cada uno de los 
indicadores definidos se enmarque dentro de los siguientes rangos: 
 
Bueno <25% 
Aceptable 25-50% 
Deficiente 50-75% 
Malo >75% 
 
 
• Metodología de evaluación ambiental con Proyecto 
 
El objetivo de la evaluación ambiental con Proyecto es establecer las 
características de la interacción del medio ambiente en su estado actual con 
las actividades realizadas en las diferentes etapas de construcción y 
operación del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí. 
 
La metodología utilizada se desarrolla en forma secuencial a través de los 
siguientes pasos o fases: 
 

- Desagregación del Proyecto en componentes que requieren acciones 
o labores más o menos similares para su ejecución o desarrollo y las 
cuales se pueden agrupar bajo una misma denominación. 
  

- Interacción Proyecto medio ambiente, a través de una matriz de doble 
entrada, donde en el eje vertical aparecen las actividades y 
operaciones características del Proyecto y en el eje horizontal los 
elementos del ambiente susceptibles de ser alterados. 

  
- Identificación de los impactos a través de una metodología de 

diagramas de flujo compuestos por tres elementos básicos: acción, 
efecto e impacto. 
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- Clasificación de impactos con base en sus características más 
relevantes, las cuales determinan su trascendencia ambiental. 

  
- Jerarquización de impactos a través de una evaluación cualitativa 

basada en pautas dadas por el carácter, la presencia en el tiempo, la 
reversibilidad, la recuperabilidad y la magnitud de cada impacto. 

  
- Descripción y caracterización de los impactos más relevantes. 

 
 
1.7 Equipo de profesionales 
 
Los estudios y metodología empleada, ha sido implementada por el siguiente equipo 
de profesionales del proyecto hidroeléctrico del río Chilí: 
 

Tabla 2. Equipo de profesionales  

 
 
 

 
 

Nombre Profesión EMPRESA

Sergio Ortega Restrepo Gerente de proyectos Generadora Unión S.A. E.S.P. 
Carmen Rocío Escalante Arbeláez Ingeniera Civil y Ambiental Generadora Unión S.A. E.S.P. 
Alejandra Rendón Jaramillo Ingeniera de Proyectos Generadora Unión S.A. E.S.P. 
Carlos Iván Saldarriaga Toro Ingeniero Civil e Hidráulico Asesor Independiente 
Marco Aurelio Paz Valencia Director del Diseño Compañía Colombiana de Consultores 
Jorge Cuartas Profesional grupo de diseño Compañía Colombiana de Consultores 
Andrés Vélez F. Profesional grupo de diseño Compañía Colombiana de Consultores 
Aura Arias Profesional grupo de diseño Compañía Colombiana de Consultores 
Néstor García T. Profesional grupo de diseño Compañía Colombiana de Consultores 
Norman Botero Gutiérrez Geólogo Compañía Colombiana de Consultores 
Luís Carlos Restrepo Tecnólogo en Hidrología Himat-Lu
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
2.1. LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se localiza en el Municipio de Roncesvalles, Departamento del Tolima 
y consiste en la construcción y operación de una planta de generación de energía, 
utilizando para ello las aguas del río Chilí. 
 
El río Chilí está ubicado en el Departamento del Tolima, sobre la vertiente oriental 
de la cordillera central.  La cuenca de este río limita por el occidente con el filo de 
la Cordillera Central, por el suroccidente con las cuencas de los ríos Amoyá y 
Ambeima, por el oriente con el río Saldaña y por el norte con las cuencas de los 
ríos Luisa, Coello, Opía, Totare, Venadillo y Recio. 
 
En la parte alta de la cuenca, arriba de los 3000 msnm se encuentra el Páramo de 
Miraflores, donde nace el río Chilí y el Cucuana.  El río Chili confluye al río 
Cucuana, el cual a su vez confluye al Saldaña y este a su vez al Magdalena. 
 
 

 
                                          Localización general del proyecto. 
 
 
El proyecto de generación hidroeléctrica del río Chilí y sus actividades 
relacionadas, se componen de obras superficiales y subterráneas,  las cuales se 
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encuentran localizadas en su totalidad entre las coordenadas X= 946.000 – X= 
952.000, Y= 1.174.000 – Y= 1.187.000. 
Las obras superficiales corresponden a las estructuras de derivación,  ventana de 
construcción,  portal de entrada a la casa de maquinas y descarga. Las obras de 
conducción, casa de maquinas, túnel de construcción, túnel de acceso a la casa 
de maquinas y túnel de descarga, son subterráneas. Ver plano 1. 
A continuación se presentan las coordenadas y localización de las obras 
superficiales específicas del proyecto hidroeléctrico del río Chilí. 
 
• Captación y obras de derivación: coordenadas 1´178.283,3319E y 

947.132,5596N, cota 2.280 m.s.n.m., vereda Cardales. 
 
• Ventana de construcción: 1´183.184,7306E y 947.909,0947N,  cota 1960 

m.s.n.m., vereda Orquídeas. 
 

• Portal de acceso a la casa de maquinas: 1´185.044,9756E y 949.134,2026N, 
cota 1.380 m.s.n.m.,  vereda Orquídeas. 
 

• Descarga: 1´185.900,2003E y 950.215,2113N en la cota 1.300 m.s.n.m., 
vereda Orquídeas. 

 

 
 

Vista en planta del proyecto. 
 

 
 

El perfil general del proyecto se presenta a continuación: 
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Perfil del proyecto 

 
Las obras subterráneas cruzan por las veredas Cardales, Orquídeas y Tolda Vieja.  
Ver Plano No 2. 
 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto hidroeléctrico del río Chilí, consiste en la construcción y operación de 
una planta de generación de energía a filo de agua, utilizando las aguas del río 
Chilí, que serán captadas cerca al sector El Placer, en la cota 2.280 m.s.n.m. y 
posteriormente serán descargadas al mismo rio en la cota 1.300 m.s.n.m., un poco 
aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Marranera, desarrollando 
una caída total de 1066,5 m en una longitud de río de unos 11 km.   
 
El proyecto de generación hidroeléctrica del río Chilí y sus actividades 
relacionadas, se componen de obras superficiales y subterráneas. El trazado 
general del sistema de conducciones subterráneas se hizo de acuerdo con la 
forma del relieve, para obtener la máxima cobertura de los túneles  
 
Las obras superficiales corresponden a las estructuras de derivación (captación, 
canal de aducción, desarenador, tanque de carga) y obras de descarga de las 
aguas al rio Chilí. 
 
Las obras subterráneas corresponden al pozo de captación, conducto de 
conducción  superior, pozo de presión, casa de maquinas, túnel de construcción, 
túnel de entrada a casa de maquinas, y túnel de descarga. 
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El proyecto implica así mismo la ejecución de obras e intervención de obras 
superficiales relacionadas con la construcción y ejecución del proyecto. Estas 
obras son el mejoramiento vial, apertura de vía, instalación de talleres, oficinas, 
centros de acopio, almacenamientos, plantas de trituración y concreto y deposito 
de estériles.  
 
A continuación se presenta un resumen de las características del proyecto: 
  
• La central hidroeléctrica: 

 
• Localización: municipio de Roncesvalles, Departamento del Tolima. 
• Cuenca aprovechada: río Chilí 
• Área de drenaje: 239,9 km² 
• Caudal de diseño: 7 m3

• Salto bruto: 1072 m 
/s 

• Potencia instalada: 66 Mw 
• Cota de captación: 2.280 msnm 
• Cota de descarga: 1.300 msnm 
• Proyecto a filo de agua  

 
 
• La conducción está constituida por las siguientes obras principales: 
 

• Longitud del túnel de conducción superior: 4.460 m. 
• Pendiente del túnel superior: 2% 
• Altura del pozo vertical de captación: 210 m. 
• Altura del pozo tramo de alta presión: 718,8 m. 
• Cantidad de ventanas de construcción: 1 
• Longitud del túnel de conducción inferior: 590 m. 
• Longitud de ventana de construcción: 720 m. 
• Pendiente de ventana de construcción: 1,1% 

 
 
• La central subterránea se compone de los siguientes elementos: 
 

• Casa de máquinas subterránea 
• Longitud del túnel de acceso a la casa de máquinas: 1.954,5 m 
• Pendiente del túnel de acceso a casa de máquinas: 9% 
• Ancho casa de máquinas: 17,6  m. 
• Largo casa de máquinas: 78,5 m. 
• Altura casa de máquinas: 15,9 m. 
• Número de turbinas: 2 
• Tipo de turbinas: Pélton de eje horizontal 
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• El túnel de descarga posee las siguientes características: 
 

• Longitud del túnel de descarga:  3.200 m 
• Pendiente del túnel de descarga: -0,3% 
 
 

 
Sector de captación del río Chilí 

 
 
Descripción de los elementos que componen el esquema adoptado para el 
proyecto: 
 
 
• Estructura de derivación 
 
Las obras de derivación del proyecto del Río Chilí se encuentran ubicadas en el 
cauce del rio, cerca al sitio de El Placer, a una altura de 2280 m.s.n.m. y constan 
de una captación de tipo lateral a filo de agua, 2 módulos desarenadores, un 
tanque de carga, una descarga de fondo y un azud o vertedero de crecientes. 
Todas estas estructuras se encuentran en el cauce natural del rio y no presentan 
obras de tipo subterráneo. Se acompañan de obras complementarias como son 
los muros de cierre y filtros longitudinales y transversales. Ver plano CHI-EIA-OD-
01. 
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Planta de estructura de derivación 

 
En la siguiente imagen se presentan las secciones de las obras de derivación 
planteadas. 
 

 
 

 
Perfil y secciones de obras de derivación 
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• Obras de conducción  
 
La conducción empieza con un pozo vertical de 210 m de altura, seguido por el 
túnel de conducción superior de 4.460 m de longitud, el segundo pozo de presión 
de 718,8 m de altura y el túnel de conducción inferior de 590 m que llega al 
distribuidor, a la caverna de casa de máquinas y a sus estructuras anexas. 
 
El túnel de conducción superior operará a baja presión y se ha prediseñado con 
sección mínima constructiva, la cual tiene forma de baúl, con ancho y altura de 3 
por 3 m con pendiente descendente del 2 %. El túnel sería sin revestimiento, 
excepto una losa delgada de hormigón ligeramente reforzado en la base. Sólo se 
revestirían los tramos que requieran algún soporte por razones geotécnicas o por 
confinamiento.  
 
Los pozos tendrán sección circular. El pozo No.1 tendrá una sección de 
excavación de 2,5 m de diámetro y una sección hidráulica de 2 m de diámetro. El 
pozo No.2 tendrá una sección de excavación de 2,7 m de diámetro y una sección 
hidráulica de 2 m de diámetro, lo que permite colocar un revestimiento en concreto 
reforzado de 0,35m, el cual ayudará a soportar las presiones externas e internas y 
evitará desprendimientos de bloques. Ver plano CHI-EIA-CO-01. 
 
 

 
Planta de obras de conducción y ventana de construcción 

 
 
 
 
 
 
 

En la siguiente imagen se presentan las secciones de las obras de conducción 
planteadas. 
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Secciones de obras de conducción 

 
 
 
• Casa de maquinas 
 
La casa de máquinas es de tipo subterráneo. La caverna será un único espacio 
que tendrá las dimensiones adecuadas para alojar las unidades electromecánicas, 
turbinas y generador, y los transformadores, además de los equipos auxiliares. En 
principio se estima que la caverna tendría 17,6 m de ancho, por 78,5 m de longitud 
y 15,9 m de altura máxima. 
 
Para el salto del proyecto, la turbina más adaptable será de tipo Pélton.  Las 
unidades se consideran de eje horizontal, de dos chorros, potencia nominal de 33 
MW, caída nominal de 1050 m, velocidad de rotación de 600 rpm y caudal nominal 
de 3,5 m3

 

/s. El eje de las turbinas estaría en la cota 1208,6msnm. Los 
generadores serán de 35,4 MVA cada uno, con dimensiones tentativas de 3,6 m 
de diámetro y 3,6 m de altura total. El piso principal de la casa de máquinas estará 
en la cota 1207msnm. 

Se seleccionó un banco de tres transformadores monofásicos con capacidad de 
75 MVA y voltaje de salida 115 kV. Se deberá disponer de un transformador 
monofásico de 25 MVA, como unidad de repuesto para el banco de 
transformación. Ver planos CHI-EIA-CM-02 y CHI-EIA-CM-03. 
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Casa de máquinas 

 
En la siguiente imagen se presenta la localización de equipos en la casa de 
máquinas. 

 
 

 
Localización de equipos en casa de máquinas 
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Los detalles de la planta de primer y segundo piso de la casa de maquinas, se 
presentan a continuación: 
 

 
Primer y segundo nivel de casa de máquinas 

 
• Túnel de acceso a casa de maquinas 
 
Para la caverna se requerirá un túnel de acceso de 1.954,5 m de longitud, 
pendiente del 9% con entrada en la cota 1380 aproximadamente, sobre la margen 
izquierda de la quebrada La Marranera. Este túnel tendrá una sección de 6,0m de 
ancho por 6,1 m de alto, de los cuales 1,6m constituyen la altura de la bóveda. Ver 
plano CHI-EIA-CM-01. 
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Túnel de acceso a casa de maquinas 

 
 
• Túnel de construcción 
 
Para acortar al máximo el tiempo de construcción de este túnel de conducción 
superior, se consideró la construcción de una ventana, con una longitud de 720 m 
y una pendiente ascendente del 1,1%, con el fin de evacuar el agua en la 
construcción. Ver plano CHI-EIA-CO-02. 
 

 

 
Perfil y eje de la ventana de construcción 
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Las secciones de la ventana de construcción se presentan a continuación: 
 

 
 

 
 

• Descarga y túnel de descarga 
 
El túnel de descarga tiene 3.200 m de longitud con pendiente negativa del 0,3%, 
de tal forma que no se pierda cabeza de energía y operará a flujo libre. La sección 
del túnel es de 3 m de ancho por 3 m de altura con bóveda semicircular de 1,5 m 
de radio. Esta se escogió de acuerdo con el criterio de capacidad hidráulica 
durante una creciente en el río, con un período de retorno de 100 años, de tal 
forma que no se inunde la casa de máquinas. Ver plano CHI-EIA-TD-01. 
 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 2 - 13 

 
Planta  de descarga 

 
A continuación se presenta la imagen del perfil de la estructura de descarga del 
proyecto al río Chilí. 

 
 

 
Perfil del eje del túnel  de descarga 

 
 
Detalles del túnel de descarga y su vista frontal se presentan en la siguiente 
imagen: 
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Vista frontal y sección túnel de descarga 
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Las secciones del túnel de descarga se presentan a continuación: 
 

 
Secciones del túnel de descarga 

 
• Conexión al sistema eléctrico 
 
La conexión del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí se realizara a la Subestación 
Subestación Mirolindo, por medio de una línea de 115 kV y 42 kilómetros de 
longitud. 
 
 
2.2.1. CONSTRUCCIÓN 
 
En la fase inicial del Proyecto se adelantaran las siguientes actividades: 
 
• Presentación del Proyecto a la comunidad y autoridades municipales, con el fin 

de dar inicio a la sensibilización de la población del área de influencia regional 
y la población local, principalmente; dichas actividades se presentan en la ficha 
PMA-CH-S1, del Plan de Manejo Ambiental.  

 
• Gestión y negociación de predios, incluyendo los programas de reubicación de 

viviendas; talleres a la comunidad sobre preservación de ecosistemas y 
programas relacionados con el control de procesos migratorios debidos a las 
expectativas de empleo que generará el Proyecto. 

 
• Se hará un inventario detallado del estado de las vías que utilizará el 

contratista, el inventario se hará conjuntamente con la secretaría de obras 
públicas de Roncesvalles y se levantará acta de dicha inspección. 

 
La etapa de construcción del proyecto, incluye las siguientes actividades:  
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2.2.1.1. Adquisición y arriendo de predios 
 
En esta actividad se incluyen los procesos de negociación de predios (compra o 
arriendo); se deben comprar las áreas por las cuales transcurrirán las vías nuevas 
y donde se construyan obras superficiales, como obras de derivación, ventana de 
construcción, portal de acceso a casa de máquinas y descarga al rio Chilí. 
 
Los predios necesarios para la instalación de talleres, planta de trituración y 
mezcla de concretos, y sitios de depósito, acopios y almacenamientos, pueden ser 
arrendados ya que su utilización es temporal y durará lo que dure la construcción 
del proyecto, resultando entonces, una variación temporal en los usos actuales del 
suelo, reversible después de finalizadas las obras.   
 
A continuación se presenta la carta predial con la identificación de los predios a 
intervenir durante la ejecución del mismo. 
 

 
 

 
Carta predial con identificación de predios a ser afectados durante  

la construcción del proyecto. 
 

En la tabla siguiente se presentan los números de las fichas y matriculas 
prediales, de los inmuebles  que serán afectados durante la construcción del 
Proyecto de Generación Hidroeléctrica del Rio Chilí. 
 

 
Tabla 3.   Predios afectados. 

 

 Ficha Vereda 

1 03-003-0016 Diamante Chilí 
2 03-003-0017 Diamante Chilí 
3 04-001-0047 Santa Helena 

4 04-002-0001 Cardales 
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 Ficha Vereda 

5 04-002-0002 Cardales 

6 04-002-0003 Cardales 

7 04-002-0005 Cardales 
8 04-002-0006 Cardales 
9 04-002-0007 Cardales 

10 04-002-0008 Cardales 
11 04-002-0009 Cardales 

12 04-003-0001 Tolda vieja 

13 04-003-0002 Tolda vieja 
14 04-003-0003 Tolda vieja 
15 04-003-0004 Tolda vieja 
16 04-003-0041 Tolda vieja 
17 04-005-0014 Orquídeas 
18 04-005-0015 Orquídeas 
19 04-005-0016 Orquídeas 
20 04-005-0017 Orquídeas 
21 04-005-0018 Orquídeas 
22 04-005-0019 Orquídeas 
23 04-005-0020 Orquídeas 
24 04-005-0021 Orquídeas 
25 04-005-0023 Orquídeas 
26 04-005-0024 Orquídeas 
27 04-005-0025 Orquídeas 
28 04-005-0026 Orquídeas 
29 04-005-0027 Orquídeas 
30 04-005-0054 Orquídeas 
31 04-005-0055 Orquídeas 
32 04-006-0004 Topacio 
33 04-006-0006 Topacio 
34 04-006-0007 Topacio 
35 04-006-0008 Topacio 
36 04-006-0010 Topacio 
37 04-006-0022 Topacio 
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2.2.1.2  Adecuación vial 
 
Para acceder a la zona del proyecto (captación y descarga), se parte de la ciudad 
de Ibagué hacia el municipio de Rovira, continuando hacia Playa Rica (San 
Antonio), posteriormente hacia El Cedro (Roncesvalles) y finalmente hasta el 
Centro Poblado de Santa Helena (Roncesvalles). 
  
La distancia entre la Inspección de Policía de Playarica y la Inspección de Policía 
de Santa Helena son 35 kilómetros, los cuales se encuentran destapados y en mal 
estado. 
 
Para la construcción y operación del proyecto es necesario la adecuación y 
mantenimiento de las vías existentes entre Playa Rica y la inspección de policía de 
Santa Helena y entre Rovira y una población llamada La Selva.  
 
 
 

 
Vía El Cedro- El Placer 

 
Para el acceso a descarga es necesario adecuar el camino existente que parte de 
La Selva y pasa cerca al sitio de descarga proyectado. 
 
La adecuación vial, comprende las siguientes actividades: 
 
• Previo al inicio de las obras e ingreso de los equipos de construcción, se hará 

un inventario detallado del estado de las vías que utilizará el contratista, el 
inventario se hará conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas de 
Roncesvalles y se levantará acta de dicha inspección. 
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• Ampliación de la vía en los sectores que técnicamente sea factible para facilitar 
las actividades constructivas y el transporte durante las etapas de construcción 
y operación de la central. 

 
• Sostenimiento de las obras de drenaje y alcantarillas para conservarlas limpias 

y en buen estado de funcionamiento. 
 
• Reparaciones a puentes y estructuras, que resulten deteriorados, ya sea por 

accidentes o como consecuencia del uso. 
 
• Retiro periódico del material vegetal que interfiera la visibilidad en la vía, a 

cada lado de la calzada, conservando una buena cobertura de herbáceas que 
garantice la protección de las superficies expuestas. 

 
• Limpieza y conservación de las cunetas y demás obras de drenaje. 
 
• Reparación oportuna de las alcantarillas que, por efectos del tránsito generado 

por la ejecución de la obra, presenten fallas estructurales. 
 
• Instalación y sostenimiento de la señalización de las  vías como consecuencia 

de las obras asociadas a la construcción del Proyecto. 
 
• Retiro de los derrumbes que se presenten en las vías. 
 
• Finalizada la etapa de construcción, el contratista, hará entrega de las vías 

utilizadas al Municipio de Roncesvalles, que se encargará a partir de su recibo 
del mantenimiento general. El estado de las vías al momento de la entrega al 
municipio, deberá ser igual o mejor que al recibo previo a la iniciación de las 
obras e ingreso de equipos. 

 
Como parte del mantenimiento de las carreteras en afirmado se incluye el control 
del polvo y del material particulado mediante riegos periódicos por efectos directos 
de la construcción de las obras del Proyecto. Este control deberá llevarse a cabo 
especialmente durante las épocas de verano (estación seca), y para él se utilizará 
un vehículo debidamente acondicionado para tal fin, cuyas características se 
presentan en la Ficha PMA-CH-G7 del plan de manejo ambiental. 
 
 
2.2.1.3 Apertura de vías 
 
Para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, se requiere de la 
apertura de las siguientes vías: 
 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 2 - 20 

• Vía de acceso a la captación, parte de la vía Playa Rica - Santa Helena en el 
sector de El Placer y tiene una longitud aproximada de 1,4 km.  

 
La siguiente imagen presenta la planta de la vía de acceso a captación. 

 
 

 
Vía de acceso a captación 

 
A continuación se presenta el perfil de la vía. 
 

 
Perfil acceso a captación 

 
 
Los parámetros de diseño de la vía de acceso a captación se presentan en el 
siguiente cuadro. 
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Tabla 4. Parámetros de diseño de la vía de acceso a captación. 

 
 
Ver plano CHI-EIA-VA-02. 
 
• Vía de acceso a la ventana de construcción, con una longitud de 1,2 km, que 

partirá desde la vía que va a la inspección de policía de Santa Helena, cerca al 
sitio denominado El Topacio.  

 
La siguiente imagen presenta la planta de la vía de acceso a la ventana de 
construcción. 
 

 
Vía de acceso a ventana de construcción 
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A continuación se presenta el perfil de la vía. 
 

 
Perfil de vía de acceso a ventana de construcción 

 
 

Los parámetros de diseño de la vía de acceso a la ventana de construcción se 
presentan en el siguiente cuadro. 

 
 

Tabla 5. Parámetros de diseño de la vía de acceso a la ventana de construcción. 

 
 

Ver plano CHI-EIA-VA-03. 
 
 
• Vía de acceso a la casa de máquinas, que partiría del carreteable que lleva 

hasta La Selva, entre la quebrada La Marranera y La Selva. Esta vía tendrá 
una longitud aproximada de 1,8 km.  
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La siguiente imagen presenta la planta de la vía de acceso a casa de 
máquinas. 
 

 

 
Vía de acceso a casa de máquinas 

 
 

A continuación se presenta el perfil de la vía. 
 

 
 

Perfil de vía de acceso a casa de máquinas 
 
 
 

Los parámetros de diseño de la vía de acceso a casa de máquinas se presentan 
en el siguiente cuadro. 
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Tabla 6. Parámetros de diseño de la vía de acceso a casa de máquinas 

 
 

Ver plano CHI-EIA-VA-01. 
 
 
2.2.1.4 Dormitorios, restaurantes y zonas de descanso 
 
Los dormitorios, restaurantes y zonas de descanso del personal que labora en el 
proyecto, se ubicarán principalmente en el centro poblado de Santa Helena y la 
finca El Placer. Estos sitios se localizan en el área cercana a las obras de 
derivación del proyecto, allí se alquilarán las casas y zonas requeridas para ubicar 
los dormitorios, restaurantes, zonas de descanso, casinos y algunas oficinas del 
contratista y la Interventoría; dichas áreas y sus instalaciones tendrán la capacidad 
suficiente para albergar el pico máximo de trabajadores por mes esperado, que 
asciende a 300 hombres, según la programación por frentes de trabajo. 
 
Las instalaciones a ubicar tendrán la dotación de agua tomada acueducto veredal 
existente, baterías sanitarias compuestas por duchas, sanitario y lavaderos; los 
casinos tendrán igualmente la dotación de agua para preparación de alimentos y 
lavado de utensilios de cocina. 
 
Las aguas residuales se tratarán en unidades adecuadas a cada instalación, las 
cuales están compuestas por trampas de grasas, tanques sépticos y filtro 
anaerobio de flujo ascendente. 
 
Los residuos sólidos (basuras) resultantes de estas instalaciones se dispondrán en 
el relleno sanitario del Municipio de de Roncesvalles. 
 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 2 - 25 

Los requerimientos de energía y comunicaciones serán suministrados por el 
contratista, mediante plantas eléctricas, y tecnologías disponibles en el mercado 
para comunicaciones. 
 
 
2.2.1.5 Instalaciones provisionales: oficinas, talleres, acopios, 
almacenamientos, plantas de trituración y mezclas. 
 
Los patios de almacenamiento de equipos, tubería, estructuras metálicas, plantas 
trituradoras y de concretos hidráulicos, así como algunas oficinas, se ubicarán en 
los siguientes sectores: 
 
• Zona de obras de captación y derivación, sobre la margen derecha del rio Chilí. 

  
• Plazoleta en el portal de entrada a casa de maquinas, sobre la margen derecha 

del rio Chilí. 
 

• Portal de entrada de la ventana de construcción, sobre la margen derecha del 
rio Chilí. 

 
• Zona de descarga, sobre la margen derecha del río Chilí. 
 
En estas zonas se ubicarán, también algunos almacenes y bodegas para acopio 
de insumos y materiales de construcción; igualmente, en dichas áreas se 
localizarán los depósitos de combustibles, lubricantes y aditivos. 
 
Las plantas trituradoras, ubicadas en cada una de estas zonas, procesaran los 
materiales provenientes de las excavaciones subterráneas del proyecto, mediante 
el uso de una trituradora primaria. El área estimada de intervención será de 20.000 
m2

 

; en la cual, se dispondrá de los patios necesarios para acopio de materiales 
para trituración y triturados. 

2.2.1.5.1 Ubicación de instalaciones provisionales 
 
Para la ubicación de las instalaciones provisionales, se deben adelantar las 
siguientes actividades:  
 
•  Negociación de los predios requeridos para las instalaciones temporales, de 

acuerdo con las recomendaciones de gestión y ocupación de tierras. 
 
•  Distribución adecuada de las áreas, de acuerdo con la disponibilidad espacial y 

limitaciones naturales como cauces, bosques, zonas inestables, etc. 
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•  Utilizar preferiblemente estructuras prefabricadas de concreto armado o metálicas 
tipo acceso ó similar, que puedan retirarse fácilmente de la zona y que no dejen 
escombros de demolición en los predios ocupados temporalmente. 

 
•  Dotación de agua para consumo del personal, de acuerdo con el caudal 

requerido para el número máximo de habitantes en cada instalación. 
 

•  Se dotarán las instalaciones con la infraestructura básica sanitaria: duchas, 
lavaderos, servicios sanitarios y los sistemas de tratamiento descritos en la ficha 
PMA-CH-G9 

 
• , del plan de manejo ambiental, para cada una de esas instalaciones. 

 
• Las medidas ambientales a implementar en el manejo de estas instalaciones 

transitorias, se presentan en la ficha PMA-CH-G15. 
 
2.2.1.6  Excavaciones 

2.2.1.6.1 Excavaciones superficiales 
 
Las obras que requieren excavaciones superficiales son las obras de derivación, el 
túnel de construcción, túnel de acceso a casa de maquinas, túnel de descarga, la 
apertura y mejoramiento de vías, talleres, y planta de trituración y mezcla de 
concretos.  En la tabla se pueden observar los volúmenes de excavación en cada 
uno de estos sitios de obras. 
 

TABLA 7. Volúmenes de excavación superficial de las obras del proyecto 
 

Sitio de obra Volumen de excavación (m3) 
 Material 

común 
Roca 

Captación e instalaciones 
provisionales en el sitio. 

50.000 40.000 

Portal túnel de construcción e 
instalaciones provisionales en el sitio. 

30.000 30.000 

Portal túnel de acceso casa de 
maquinas e instalaciones 
provisionales en el sitio. 

20.000 25.000 

Portal túnel de descarga 5.000 15.000 
Apertura de vía de acceso a obras  
(4,4 Km.) 

120.000 30.000 

Mejoramiento vial (35 Km.) 20.000 3.000 
TOTAL 245.000 143.000 
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2.2.1.6.2 Excavaciones subterráneas 
 
Las obras subterráneas del proyecto, corresponden al pozo de captación, 
conducto de conducción  superior, pozo de presión, casa de maquinas, túnel de 
construcción, túnel de entrada a casa de maquinas, y túnel de descarga. 
 
En la tabla se pueden observar los volúmenes de excavación subterránea en el 
proyecto: 
 

TABLA 8. Volúmenes de excavación subterráneas de las obras del proyecto. 
 

Actividad Excavación en roca 
(m3) 

Conducto superior 45.000 
Pozo de captación 2.000 
Pozo de presión 6.000 
Casa de maquinas 22.000 
Túnel de acceso a casa de maquinas 66.300 
Túnel de descarga 30.000 
Túnel de construcción 27.000 
Total 198.300 

 
 
2.2.1.7 Sitios de disposición de estériles 
 
2.2.1.7.1 Deposito 1 

 
Se localiza en las coordenadas 845.799.806E, 946.948.864N, posee un área de 
11.000 m2 y su capacidad es de 45.000 m3

 
. 

A continuación se presenta la vista en planta de este sitio para deposito de 
estériles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 2 - 28 

 
 

 
Planta deposito 1 

 
 

El perfil del terreno donde se pretende el depósito 1 se presenta a continuación: 

 
Perfil del depósito 1 

 
Ver plano CHI-EIA-GE-09. 
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2.2.1.7.2 Deposito 2 
 

Se localiza en las coordenadas 851.392.773E, 947.257.456N, posee un área de 
35.000 m2 y su capacidad es de 220.000 m3

 
. 

A continuación se presenta la vista en planta de este sitio para deposito de 
estériles. 

 

 
Planta deposito 2 

 
 

El perfil del terreno donde se pretende el depósito 2 se presenta a continuación: 
 

 
Perfil del depósito 2 

 
Ver plano CHI-EIA-GE-09. 
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2.2.1.7.3 Deposito 3 
 

Se localiza en las coordenadas 853.639.119E, 949.579.336N, posee un área de 
25.000 m2 y su capacidad es de 180.000 m3

 
. 

A continuación se presenta la vista en planta de este sitio para deposito de 
estériles. 
 
 

 
Planta deposito 3 

 
 

El perfil del terreno donde se pretende el depósito 3 se presenta a continuación: 

 
Perfil del depósito 3 
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2.2.1.7.4 Deposito 4 
 

Se localiza en las coordenadas 855.005.062E, 950.234.611N, posee un área de 
25.000 m2 y su capacidad es de 165.000 m3

 
. 

A continuación se presenta la vista en planta de este sitio para deposito de 
estériles. 

 
 
 

 
Planta deposito 4 

 
El perfil del terreno donde se pretende el depósito 4 se presenta a continuación: 
 

 
Perfil del depósito 4 
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2.2.1.8 Fuentes de suministro de materiales de construcción. 
 
Los materiales requeridos para la ejecución del proyecto hidroeléctrico del rio 
Chilí, provendrán de las siguientes fuentes: 
 
2.2.1.8.1 Rocas de excavación subterránea 

 
Una de las principales fuentes de abastecimiento del proyecto, será el material 
rocoso proveniente de las excavaciones subterráneas del proyecto, los cuales 
serán procesados en las plantas de trituración. 
 
2.2.1.8.2 Materiales comprados a proveedores autorizados 
 
Los materiales complementarios, requeridos para la construcción del proyecto, se 
comprarán a proveedores que se encuentren legalizados. 
 
 
2.2.1.9 Demanda de recursos naturales 

 
A continuación se presentan las tablas con los requerimientos de agua del 
proyecto de generación hidroeléctrico del rio Chilí, tanto en su construcción  como 
en su operación.  
 

Tabla 9. Requerimientos de  agua del proyecto. Etapa de construcción. 
 

Corriente Caudal 
requerido 

(l/s) 

Actividad temporal Localización Coordenadas de 
captación 

Afluente del rio 
Chilí, localizado 

aguas arriba de la 
captación (1) 

1,0 Uso domestico en acopio 
de materiales, 

almacenamiento, 
planta trituradora y 

concretos 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.393.7378 
Y: 947.108.3598 

Rio Chilí (2) 7,0 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones subterráneas. 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.310.0983 
Y: 947.138.6261 

Quebrada La 
Marranera (7) 

0,3 Uso domestico en acopio 
de materiales, 

almacenamiento y talleres 
 

Zona ventana de 
construcción  

 

X: 1.182.916.6870 
Y: 947.653.2727 

Quebrada La 
Marranera (7) 

2,0 Uso industrial en barrenos 
para excavación, 

planta trituradora y 
concretos 

Zona ventana de 
construcción  

 

X: 1.182.916.6870 
Y: 947.653.2727 

Quebrada La 
Marranera (8) 

0,3 Uso domestico en acopio 
de materiales, 

almacenamiento y talleres. 
 

Plazoleta de 
entrada casa de 

maquinas 
 

X: 1.184.521.4088 
Y: 948.639.7306 
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Quebrada La 
Marranera (8) 

2,1 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones subterráneas. 

Plazoleta de 
entrada casa de 

maquinas 
 

X: 1.184.521.4088 
Y: 948.639.7306 

Rio Chilí (9) 1,0 Uso domestico de acopio 
de materiales, 

almacenamiento y talleres. 

Zona de 
descarga 

 

X: 1.185.493.7791 
Y: 950.423.7043 

Rio Chilí (9) 7 ,0 Uso industrial de barrenos 
para excavaciones 

subterráneas y planta de 
trituración y mezclas. 

Zona de 
descarga 

 

X: 1.185.493.7791 
Y: 950.423.7043 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (3) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.178.638.7879 
Y: 946.712.2407 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (4) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.179.132.0038 
Y: 946.710.2115 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (5) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.179.468.7944 
Y: 946.732.1049 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (6) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.180.104.5500 
Y: 946.815.9676 

Total requerido 
en concesión de 

aguas 

21,1 
 

   

 
El total de aguas requeridas, en concesión de aguas, durante la construcción del 
proyecto son de 21,1 l/s. 
 
 

Tabla 10. Requerimientos de  agua del proyecto. Etapa de operación. 
 

 

Corriente 
Caudal 

requerido 
(m3

Actividad permanente 
/s) 

Localización 

Rio Chilí 7,8 Generación de energía 

 
1.178.283.3319E 
947.132.5596N 

Cota 2.280 m.s.n.m. 

Rio Chilí 0,00006* Uso domestico casa de 
maquinas 

Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Rio Chilí 0,0046* Sistema de enfriamiento 
de la Central 

Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Rio Chilí 0,0010* Aire acondicionado Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Total requerido en 
concesión de aguas 7,80566   
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No se requiere concesión de aguas para enfriamiento, aire acondicionado y 
servicio generales ya que se recircularán por bombeo del canal de descarga de 
aguas turbinadas. 
 
El total de aguas requeridas, en concesión de aguas, durante la operación del 
proyecto son de 7,80566 m3

 
/s. 

 
2.2.1.10 Caudales de aguas residuales domésticas e industriales 
 
Las aguas residuales generales en las etapas de construcción y operación del 
Proyecto corresponden a los  siguientes caudales: 
 
 
2.2.1.10.1 Etapas de construcción 
 
Aguas residuales domesticas: se estima que el caudal de aguas residuales 
domesticas para tratamiento previo a su descarga, corresponde al 85% del 
consumo en cada sector o frente de obras. 
 
Aguas residuales industriales: el caudal de aguas residuales industriales que 
generará la etapa de construcción corresponde al 15% del consumo total en 
actividades como trituración, producción de concretos hidráulicos, lavado de 
piezas en talleres entre otros.  
 

Tabla 11. Aguas residuales generadas  por el proyecto. Etapa de construcción. 
 

Corriente de 
recepción del 
vertimiento 

Caudal 
generado 

(l/s) 

Actividad temporal Localización  Coordenadas de 
vertimiento 

Rio Chilí (1-D) 0,85 Uso domestico en 
acopio de materiales y 

almacenamiento 
 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.380.6620 
Y: 947.442.8427 

Rio Chilí (2-I) 1,05 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.397.4218 
Y: 947.547.5434 

Quebrada La 
Marranera (7-D) 

0,255 Uso domestico en 
acopio de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

 

Ventana de 
construcción 

X: 1.183.344.6644 
Y: 947.847.7356 

Quebrada La 
Marranera (7-I) 

0,3 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Ventana de 
construcción  

X: 1.183.395.1362 
Y: 947.910.7601 
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Quebrada La 
Marranera (8-D) 

0,255 Uso domestico acopio 
de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

Plazoleta de 
entrada casa 
de maquinas 

 

X: 1.184.692.7270 
Y: 948.757.2924 

Quebrada La 
Marranera (8-I) 

0,315 Uso industrial de planta 
de trituración y mezclas 

y barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Plazoleta de 
entrada casa 
de maquinas 

 

X: 1.184.716.5607 
Y: 948.833.0084 

Rio Chilí (9-D) 0,85 Uso domestico acopio 
de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

Descarga X: 1.185.751.8936 
Y: 950.140.6728 

Rio Chilí (9-I) 1,05 Uso industrial de planta 
de trituración y mezclas 

y barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Descarga X: 1.185.822.1552 
Y: 950.091.2607 

Total generado 
en aguas 
residuales 

4,925    

 
El total de aguas residuales generadas durante la construcción del proyecto son 
de 4,925l/s. 
 
No se producirán aguas residuales del enfriamiento y aire acondicionado de la 
central del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, ya que esta agua serán 
recirculadas. 
 
En el Plano No 21, se presenta la localización de las obras de captación y 
vertimientos del proyecto, como se puede observar también en la siguiente 
imagen. 
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Localización de captaciones y descargas del proyecto. 

 
Las aguas residuales generadas durante la operación del proyecto son las 
siguientes: 
 
 

Tabla 12. Aguas residuales generadas  por el proyecto. Etapa de operación. 
 

Corriente de recepción del 
vertimiento 

Caudal 
generado 

(l/s) 

Actividad permanente Coordenadas de 
vertimiento 

Rio Chilí 0,051 Uso domestico casa de 
maquinas 

X: 1.185.900.2003 
Y: 950.215.2113 

Total generado en aguas 
residuales 

0,051   

 
 
2.2.1.11 Producción de desechos sólidos domésticos e industriales 
 
Durante toda la etapa de construcción del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, se 
producirán aproximadamente 3 toneladas/mes de desechos domésticos, cuyo 
tratamiento y disposición final se presenta en la ficha PMA-CH-G11 del Plan de 
Manejo Ambiental. 
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2.2.1.12 Necesidad de voladuras y empleo de explosivos 
 
Para las excavaciones subterráneas y superficiales se emplearan explosivos tipo 
Indugel o ANFO, producidos por la Industria Militar de Colombia, INDUMIL, cuyo 
manejo, transporte y almacenamiento, debe cumplir todas las disposiciones de 
seguridad exigidas por dicha institución; los volúmenes de roca  a remover para 
cada tipo de excavación se relacionan en la tabla siguiente. 
 
En la ficha PMA-CH-G6 del Plan de Manejo Ambiental, relacionada con el manejo 
de explosivos y voladuras, se presentan algunas recomendaciones que deben ser 
adoptadas por el contratista para el manejo los explosivos durante la construcción 
de las obras. 
 
 

Tabla 13. Volúmenes de corte - lleno y excavaciones 
 

Volúmenes de Corte - Lleno y Excavaciones 
Frente de Obra Corte - Excavaciones 

(m3) 
Llenos (m3) 

Apertura vial 173.000 85.000 
Zona de captación e instalaciones 
provisionales en el sitio 

90.000  15.000 

Túnel de conducción 53.000  
Ventana de construcción e instalaciones 
provisionales en el sitio 

60.000 9.000 

Túnel acceso a casa de máquinas 66.300  
Túnel de construcción 27.000  
Casa de máquinas 22.000  
Portal túnel de descarga e instalaciones 
provisionales en el sitio 

20.000 5.000 

Túnel de descarga 30.000  
Totales 541.300 114.000 
 
 
2.2.1.13 Personal requerido 
 
El personal requerido para el proyecto hidroeléctrico del río Chilí, es variable, 
presentando picos máximos de 300 hombres, que estarán distribuidos en los 
diferentes frentes de trabajo: zona de captación,  ventana de construcción, portal 
de acceso a casa de máquinas y portal al túnel de descarga. 
 
 
2.2.1.14 Duración de las obras, etapas y cronograma de actividades. 
 
El período de construcción del proyecto se estima en unos 36 meses, incluyendo 
el tiempo para negociación e instalación del contratista. 
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PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
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2.2.1.15 Estimativo del costo total de construcción del proyecto. 
 
En la siguiente tabla se presenta el presupuesto del proyecto. 
 
 

 
 

Tabla 14. Presupuesto 
 
 
 

 
 
 

2.2.2 OPERACIÓN 
    
El proyecto de generación del rio Chilí, no formara, durante su construcción ni 
operación, embalses o lagos; adicionalmente ni se realizaran trasvases, ya que se 
capta el rio Chilí en la cota 2.280 m.s.n.m. y se descarga sobre la misma corriente 
en la cota 1.300 m.s.n.m. 
 

DESCRIPCION Costo total (EN 
MILES DE USD)

% costo 
directo % costo total

Costos de constitución de la sociedad y administración de la misma en la etapa preoperativa 5.019,73 3,83% 3,57%

Obras civiles (incluye montaje tubería de presión) 58.563,42 44,65% 41,61%

Equipos electromecánicos y otros (incluye el suministro y puesta en obra de la tubería) 41.831,01 31,89% 29,72%

Fase 1- Constitucion de la propiedad y derechos 3.137,33 2,39% 2,23%

Fase 1 - Estudios y Gestiones previas al cierre financiero 6.274,65 4,78% 4,46%

Diseño de construcción y asesoría técnica durante construcción 3.137,33 2,39% 2,23%

Supervisión de la construcción 5.228,88 3,99% 3,72%

Gerencia de la construcción 5.228,88 3,99% 3,72%

Adquisición de Terrenos y servidumbres 1.045,78 0,80% 0,74%

Plan de Manejo Ambiental 1.093,86 0,83% 0,78%

Inversion del 1% - Decreto 1900 de 2006 que reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 596,09 0,45% 0,42%

Total Costo Directo 131.156,94 100,0% 93,20%

Imprevistos 8.915,41 6,80% 6,34%

Seguros 655,78 0,50% 0,47%

Costo Total Proyecto 140.728,14 100,00%

CAPACIDAD INSTALADA (MW) 66,00

COSTO POR KILOVATIO (USD / kW) 2.132

Nota:

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ
PRESUPUESTO DE INVERSION

Precios a Noviembre 24 de 2010 
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Las obras de desviación del rio Chilí, para la construcción de las obras de 
captación, serán temporales y el rio continuara su curso natural durante la 
operación del proyecto. 
 
 
2.2.2.1 Análisis de caudales y excedencias en el río Chilí y otras corrientes a 
utilizar 
 
La cuenca del Río Chilí no posee instrumentación confiable, por lo cual es 
considerada como no instrumentada, sin embargo, existe instrumentación de 
caudales con registros de varios años en cuencas cercanas, que puede usarse 
para inferir su hidrología.  
 
Tradicionalmente, para calcular el caudal de una cuenca no instrumentada se 
hace una relación entre las áreas y los caudales para estimar los caudales 
medios. Sin embargo, para el caso de estudio hay una gran incertidumbre al 
calcular el valor medio de los caudales lo que hace que este método no sea del 
todo confiable.  
 
Ante esta situación, se decidió determinar el caudal usando un método basado en 
el uso del software HidroSIG, desarrollado en la Universidad Nacional de 
Colombia, en el cual entran como insumos modelos de elevación de terreno, y  
mapas de precipitación y de evapotranspiración real del territorio nacional.  
 
Para determinar los caudales por este método, permitirá una comparación con los 
caudales estimados usando de estaciones de caudal en la zona: como lo son la 
estación Hacienda El Queso, El Diamante, El Guamal, El Bosque Calichal y la 
estación Pijaito, que se ubica sobre el Río Chilí. Tradicionalmente, el 
procedimiento se hubiera podido realizar con una relación directa de áreas entre la 
estación Pijaito y la cuenca que se traza a partir de la relación del Río Chilí. Sin 
embargo, la estación Pijaito presenta algunos errores en sus mediciones, por lo 
que se descarta este procedimiento y se usan los mapas de HidroSIG.  
 
Como muestra la tabla siguiente, los resultados mostraron que los valores de 
caudal calculados usando el HidroSIG, prácticamente iguales a aquellos medidos  
en la Estación Hacienda el Queso, con porcentajes de error bajos,  lo cual muestra 
que la metodología utilizada es coherente con la realidad.  
 

Tabla 15. Porcentajes de error 

 
 

Fuente Caudal Medio ( m3/s)
HidroSIG 45.30

Estación El Queso 48.02
Error 5.7%
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Como resultado del análisis hidrológico realizado, se decide reconstruir la serie 
con la Estación Hacienda El Queso, la cual tiene una buena longitud de registro y 
tiene valores muy confiables.  
 
Los caudales mensuales reconstruidos para el río Chilí, a partir de la serie 
histórica de la Estación Hacienda El Queso, se presentan a continuación. 
 
                                        

             Tabla 16. Caudales medios mensuales para la cuenca del Chilí 
CHILI 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   
1973 4.08 4.28 4.52 4.69 5.31 6.05 7.73 10.89 15.20 10.90 10.95 8.67 7.77 

1974 6.18 7.62 7.78 10.34 12.39 10.55 9.45 7.82 9.06 9.78 10.87 6.48 9.03 

1975 4.82 6.40 6.76 4.94 10.09 11.29 9.18 7.55 8.77 10.31 10.55 10.78 8.45 

1976 5.38 4.85 6.76 8.39 11.93 11.16 7.86 6.03 5.01 6.38 5.87 3.84 6.96 

1977 2.25 3.07 2.49 4.14 5.19 6.80 6.46 6.64 6.51 8.89 8.46 4.37 5.44 

1978 3.25 2.48 4.51 8.94 6.71 5.99 6.49 5.36 4.66 5.32 5.43 5.27 5.37 

1979 2.63 2.60 4.06 7.94 7.03 7.45 4.39 4.19 5.95 5.18 7.37 4.26 5.25 

1980 3.33 3.79 2.51 4.22 5.42 8.71 4.39 3.78 3.88 5.14 4.82 3.80 4.48 

1981 3.26 4.12 3.63 5.54 9.31 7.68 7.77 4.61 4.91 5.78 7.07 4.93 5.72 

1982 6.31 5.58 5.69 9.83 9.69 6.48 8.48 5.57 4.16 8.13 5.52 5.69 6.76 

1983 4.10 3.91 4.41 8.27 7.75 6.03 6.37 7.62 2.92 5.10 5.10 6.09 5.64 

1984 6.42 6.27 4.58 6.06 7.46 9.22 7.94 6.62 9.87 11.81 10.75 6.89 7.83 

1985 4.98 3.71 3.51 4.23 7.55 7.77 6.86 10.98 5.74 7.17 7.23 5.68 6.28 

1986 4.46 5.13 7.18 7.34 6.97 10.87 10.21 5.19 2.91 14.54 7.38 4.91 7.26 

1987 4.30 4.58 4.61 6.43 7.05 6.20 6.63 7.38 4.78 5.86 4.90 5.45 5.68 

1988 4.52 4.53 4.16 4.95 5.42 7.77 9.10 5.60 5.18 5.47 8.33 8.93 6.16 

1989 5.83 6.45 9.62 6.19 8.21 8.03 8.53 6.16 5.40 6.64 6.52 5.08 6.89 

1990 4.23 4.25 4.22 5.59 8.50 7.56 7.52 6.10 6.07 6.72 5.06 5.36 5.93 

1991 3.68 3.56 5.01 4.57 6.86 7.71 8.27 7.91 7.06 5.56 5.96 4.92 5.92 

1992 2.91 2.78 2.59 4.69 5.69 4.87 9.25 6.20 4.54 4.06 4.68 5.45 4.81 

1993 3.32 3.81 5.49 8.02 8.25 7.26 7.02 6.06 5.60 5.19 7.52 6.35 6.16 

1994 5.50 5.42 6.71 9.67 10.95 9.16 8.70 6.26 5.31 6.35 7.28 5.02 7.19 

1995 3.04 2.76 4.54 5.69 8.31 8.05 9.32 7.89 6.58 6.78 5.82 5.76 6.21 

1996 4.32 5.57 6.54 7.03 10.53 9.04 10.39 6.47 6.04 7.04 5.50 6.04 7.04 

1997 6.96 5.22 4.18 6.49 6.83 6.82 8.13 5.13 4.47 4.48 4.91 3.25 5.57 

1998 2.40 3.14 4.18 8.84 8.66 10.63 9.96 6.69 6.21 8.01 7.25 7.05 6.92 

1999 8.05 11.63 9.36 12.81 10.95 10.92 8.80 8.81 8.65 11.57 9.61 11.13 10.2 

2000 6.82 7.89 7.48 8.45 13.97 11.32 8.25 8.62 9.77 9.22 9.55 5.78 8.93 

2001 4.22 3.70 5.97 5.68 7.79 8.52 7.96 6.16 7.51 4.62 6.12 7.89 6.34 
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2002 3.47 2.57 5.09 7.01 8.18 13.27 8.73 8.50 6.24 7.11 6.97 5.31 6.87 

2003 3.18 3.37 5.07 7.68 8.34 8.70 8.25 6.76 4.89 7.41 6.35 5.31 6.28 

2004 4.36 3.29 3.18 6.34 10.22 8.77 7.89 7.10 5.52 7.00 7.97 6.17 6.48 

2005 4.37 8.52 6.41 7.43 9.69 7.33 6.60 7.78 6.96 8.50 10.08 8.29 7.66 

2006 8.02 6.14 7.31 9.64 9.37 12.20 9.41 7.59 7.22 7.13 10.17 8.14 8.53 

1996 5.13 3.63 5.24 9.62 12.11 13.27 9.87 10.92 7.64 8.07 7.29 6.13 8.24 

                            
Prom 4.6 4.8 5.3 7.1 8.5 8.7 8.1 6.9 6.3 7.3 7.3 6.1 6.75 

Máx 8.1 11.6 9.6 12.8 14.0 13.3 10.4 11.0 15.2 14.5 10.9 11.1 11.9 

Mín 2.2 2.5 2.5 4.1 5.2 4.9 4.4 3.8 2.9 4.1 4.7 3.2 3.71 

 
 

El caudal medio del río Chilí, hasta el sitio de captación, estimado es de 
6,75 m3

 
/s 

 
2.2.2.2.  Hidrología de corrientes afluentes del rio Chilí en el  tramo de aguas 

mínimas. 
 

En el sector comprendido entre la captación del proyecto y su descarga, que en el 
presente estudio es denominado como tramo de aguas mínimas, vierten al río 
Chilí, 67 corrientes de agua, que en la tabla siguiente, se numeran y se presentan 
los parámetros morfométricos, distancias y caudales. 
 
Es de anotar que en el análisis hidrológico se incluye la quebrada La Marranera, la 
cual no confluye al río, en el tramo de aguas mínimas, sino aguas debajo de la 
descarga del proyecto; esto debido a que en la cuenca de la quebrada La 
Marranera se localizarán la ventana de construcción y el portal de entrada a la 
casa de máquinas. 
 

Tabla 17. Afluentes del río Chilí en el tramo de aguas mínimas del proyecto. 

CUE
NCA 

NOMBR
E 

AREA  
(Km2) 

PERIMETR
O  

(m) 

LONGITUD 
DE LA 

FUENTE 
(m) 

COT
A 

SUP
ERIO

R 

COT
A 

INFE
RIOR  

PENDIENTE DEL 
CAUCE 

Distanci
a desde 

la 
captació

n a la 
fuente  

(m)  

Caudal 
medio  
(m3/s) 

Caudal 
Acumula

do  

  CHILI 239,90
00 

87.983,943
6 38177,5839 3800 2214 0,04154 4%   6,7501   

1 NN 1 0,1448 1.706,1457 580,8661 2435 2190 0,42178 42% 390,76 0,0041 0,0041 

2 NN 2 0,0782 1.610,9840 461,6320 2410 2180 0,49823 50% 462,81 0,0020 0,0061 
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3 NN 3 0,0844 1.378,8233 283,4952 2300 2155 0,51147 51% 726,75 0,0027 0,0088 

4 NN 4 0,3167 2.498,6175 1058,5746 2610 2135 0,44872 45% 783,60 0,0088 0,0176 

5 NN 5 0,1627 1.886,5524 458,923 2400 2125 0,59923 60% 805,21 0,0047 0,0223 

6 
Q. 
Tinajas 2,1802 6.366,3625 3218,2268 2630 2110 0,16158 16% 884,18 0,0614 0,0837 

7 NN 7 0,0993 1.697,5267 464,1604 2320 2090 0,49552 50% 1.050,20 0,0027 0,0864 

8 NN 8 0,0333 1.167,6013 260,9026 2300 2080 0,84323 84% 1.213,70 0,0007 0,0871 

9 NN 9 0,4740 2.837,0094 868,6129 2410 2065 0,39718 40% 1.420,80 0,0135 0,1006 

10 NN 10 0,3731 2.894,1877 1091,4849 2600 2050 0,50390 50% 1.769,03 0,0108 0,1114 

11 NN 11 0,1313 1.867,6866 430,2692 2400 2040 0,83669 84% 1.831,35 0,0034 0,1148 

12 NN 12 0,0422 914,6762 184,7167 2200 2030 0,92033 92% 1.882,98 0,0014 0,1161 

13 NN 13 0,1411 1.982,7662 349,3661 2280 2015 0,75852 76% 1.960,83 0,0041 0,1202 

14 NN 14 0,2767 2.722,4765 1154,2721 2640 2000 0,55446 55% 2.249,59 0,0081 0,1283 

15 NN 15 0,2868 2.522,9620 880,0879 2580 1990 0,67039 67% 2.328,60 0,0081 0,1364 

16 NN 16 0,2588 2.471,8716 650,8842 2510 1980 0,81428 81% 2.403,11 0,0074 0,1438 

17 NN 17 0,1520 1.853,0596 544,3188 2500 1970 0,97369 97% 2.452,23 0,0041 0,1478 

18 NN 18 0,1193 1.971,3102 184,9111 2200 1940 1,40608 141% 2.681,12 0,0034 0,1512 

19 NN 19 0,0767 1.210,7570 304,7691 2180 1935 0,80389 80% 2.751,72 0,0020 0,1532 

20 NN 20 0,0502 1.111,0171 320,9418 2210 1925 0,88801 89% 2.873,64 0,0014 0,1546 

21 NN 21 0,1024 1.743,3853 556,1543 2280 1920 0,64730 65% 2.935,81 0,0027 0,1573 

22 NN 22 0,0810 1.266,9715 166,3024 2100 1905 1,17256 117% 3.114,93 0,0020 0,1593 

23 
Q. Santa 
Barbara 3,8452 8.814,5679 3901,2517 2810 1895 0,23454 23% 3.249,31 0,1080 0,2673 

24 NN 24 0,3938 3.556,1969 1284,9779 2600 1885 0,55643 56% 3.418,58 0,0108 0,2781 

25 NN 25 0,2900 2.702,8388 902,719 2420 1870 0,60927 61% 3.637,59 0,0081 0,2862 

26 NN 26 0,1657 2.119,3039 886,9416 2500 1865 0,71594 72% 3.688,80 0,0047 0,2909 

27 NN 27 0,0832 1.413,7051 496,8172 2280 1860 0,84538 85% 3.708,03 0,0020 0,2930 

28 NN 28 0,1630 2.058,7736 371,94 2180 1850 0,88724 89% 3.822,04 0,0047 0,2977 

29 NN 29 0,4955 4.431,2935 1772,4488 2620 1830 0,44571 45% 4.121,87 0,0142 0,3119 

30 NN 30 0,4429 2.935,8062 1106,6941 2520 1820 0,63251 63% 4.178,00 0,0122 0,3240 

31 NN 31 0,0673 1.217,6782 279,8879 2040 1810 0,82176 82% 4.355,80 0,0020 0,3260 

32 NN 32 0,0860 1.730,3219 551,9539 2200 1800 0,72470 72% 4.475,96 0,0027 0,3287 

33 NN 33 0,1959 1.877,6540 568,5446 2240 1790 0,79149 79% 4.496,66 0,0054 0,3341 

34 NN 34 0,1810 2.443,5342 523,9937 2200 1780 0,80154 80% 4.528,07 0,0054 0,3395 
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35 NN 35 0,8193 3.964,5033 1289,3048 2520 1760 0,58946 59% 4.853,99 0,0230 0,3625 

36 NN 36 0,5968 3.625,0560 1336,8616 2400 1730 0,50117 50% 5.473,57 0,0169 0,3794 

37 NN 37 0,2685 2.562,1614 864,3724 2210 1720 0,56689 57% 5.487,95 0,0074 0,3868 

38 
Q. 
Grande 

66,195
4 

41.190,689
9 18243,2625 3600 1690 0,10470 10% 5.842,39 1,8624 2,2492 

39 NN 39 0,5570 3.943,5363 1648,6957 2590 1660 0,56408 56% 6.163,79 0,0155 2,2647 

40 NN 40 0,4564 3.210,8068 591,3534 2160 1640 0,87934 88% 6.433,72 0,0128 2,2775 

41 NN 41 0,7771 1.426,6604 356,5668 1950 1630 0,89745 90% 6.533,70 0,0216 2,2991 

42 NN 42 0,5958 3.180,5375 701,6194 2180 1595 0,83379 83% 6.969,72 0,0169 2,3160 

43 NN 43 0,2921 2.770,4377 769,3613 2200 1585 0,79936 80% 7.040,22 0,0081 2,3241 

44 NN 44 0,5345 3.733,4928 285,9603 1800 1570 0,80431 80% 7.214,28 0,0149 2,3390 

45 NN 45 0,1244 1.746,9744 389,757 1920 1560 0,92365 92% 7.386,08 0,0034 2,3423 

46 NN 46 0,7679 3.772,7584 1252,0755 2490 1545 0,75475 75% 7.575,86 0,0216 2,3639 

47 NN 47 0,4041 3.095,4351 1024,8237 2380 1520 0,83917 84% 7.800,92 0,0115 2,3754 

48 NN 48 0,4780 3.224,9718 1165,159 2300 1510 0,67802 68% 8.014,62 0,0135 2,3889 

49 NN 49 0,2600 2.476,8540 588,2294 1900 1500 0,68001 68% 8.201,69 0,0074 2,3963 

50 NN 50 0,5304 3.199,6114 961,5884 2100 1475 0,64997 65% 8.406,73 0,0149 2,4112 

51 NN 51 0,4896 3.941,0548 198,5883 1500 1445 0,27695 28% 8.924,06 0,0135 2,4247 

52 NN 52 0,1537 1.737,1855 502,5884 1750 1435 0,62676 63% 9.053,18 0,0041 2,4287 

53 NN 53 0,5675 3.176,0455 839,054 2000 1425 0,68530 69% 9.208,55 0,0162 2,4449 

54 NN 54 1,0606 4.759,7662 1745,4486 2430 1390 0,59584 60% 9.405,23 0,0297 2,4746 

55 NN 55 0,3534 3.211,7742 1029,9322 2000 1385 0,59713 60% 9.902,30 0,0101 2,4848 

56 NN 56 0,3323 2.633,6605 809,8921 1900 1380 0,64206 64% 
10.042,5

9 0,0095 2,4942 

57 NN 57 0,0543 1.347,6269 327,875 1600 1375 0,68624 69% 
10.245,7

7 0,0014 2,4956 

58 NN 58 0,1877 2.290,9211 255,0143 1520 1370 0,58820 59% 
10.274,0

2 0,0054 2,5010 

59 NN 59 1,8180 7.351,4970 3117,4446 2650 1365 0,41220 41% 
10.476,2

0 3,4358 5,9368 

60 NN 60 1,8724 6.049,5089 1670,1014 2350 1300 0,62870 63% 
10.697,0

1 0,0527 5,9895 

61 NN 61 0,2738 2.541,3468 999,5805 2000 1280 0,72030 72% 
11.118,5

6 0,0074 5,9969 

62 NN 62 0,1688 1.836,1540 414,2884 1550 1280 0,65172 65% 
11.118,5

6 0,0047 6,0016 

63 NN 63 0,2109 2.301,4248 772,442 1760 1270 0,63435 63% 
11.369,8

7 0,0061 6,0077 

64 NN 64 0,3652 2.904,4310 1123,0082 2050 1260 0,70347 70% 
11.444,2

1 0,0101 6,0178 

65 NN 65 0,1645 2.178,8595 674,5928 1700 1250 0,66707 67% 
11.557,5

6 0,0047 6,0225 

66 NN 66 0,1123 1.412,0155 251,4658 1400 1240 0,63627 64% 
11.672,8

2 0,0034 6,0259 
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67 NN 67 0,3526 2.923,5891 849,3392 2040 1230 0,95368 95% 
11.838,6

7 0,0101 6,0360 

68 
Q. La 
Marraner
a  

11,338
6 

16.874,780
0 7345,65 2600 1150 0,19740 20%   0,3193 6,3553 

 
 

En la siguiente imagen se identifican las cuencas analizadas para determinar los 
aportes de agua al tramo de aguas mínimas. 
 
 
 

 
Cuencas estudio hidrológico 

 
 
Como se observa en el estudio hidrológico, la recuperación del caudal, en el tramo 
de aguas mínimas del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, se realiza rápidamente, 
con el aporte de 67 tributarios, que descargan al rio Chilí, en un tramo de 
11.838,67 metros, con un caudal medio acumulado de  6,036 m3

 
/s. 

La siguiente tabla, presenta los caudales mínimos calculados y sus acumulados, 
de las corrientes tributarias del rio Chilí, en el tramo de aguas mínimas:  
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Tabla 18. Caudales mínimos de las corrientes en tramo de aguas mínimas 

  
CUENCA 

  
Fuente 

Distancia desde la 
captación a la fuente  

(m)  
  

  
Promedio 

  

Acumulado 

  CHILI hasta 
captación 

0 3,7075 0,5600 
1 NN 1 390,76 0,0022 0,5622 
2 NN 2 462,81 0,0011 0,5633 
3 NN 3 726,75 0,0015 0,5648 
4 NN 4 783,60 0,0048 0,5696 
5 NN 5 805,21 0,0026 0,5722 
6 Q. Tinajas 884,18 0,0337 0,6060 
7 NN 7 1.050,20 0,0015 0,6075 
8 NN 8 1.213,70 0,0004 0,6078 
9 NN 9 1.420,80 0,0074 0,6152 

10 NN 10 1.769,03 0,0059 0,6212 
11 NN 11 1.831,35 0,0018 0,6230 
12 NN 12 1.882,98 0,0008 0,6238 
13 NN 13 1.960,83 0,0022 0,6260 
14 NN 14 2.249,59 0,0045 0,6304 
15 NN 15 2.328,60 0,0045 0,6349 
16 NN 16 2.403,11 0,0041 0,6390 
17 NN 17 2.452,23 0,0022 0,6412 
18 NN 18 2.681,12 0,0018 0,6430 
19 NN 19 2.751,72 0,0011 0,6441 
20 NN 20 2.873,64 0,0008 0,6449 
21 NN 21 2.935,81 0,0015 0,6464 
22 NN 22 3.114,93 0,0011 0,6475 
23 Q. Santa Barbara 3.249,31 0,0593 0,7068 
24 NN 24 3.418,58 0,0059 0,7127 
25 NN 25 3.637,59 0,0045 0,7172 
26 NN 26 3.688,80 0,0026 0,7198 
27 NN 27 3.708,03 0,0011 0,7209 
28 NN 28 3.822,04 0,0026 0,7235 
29 NN 29 4.121,87 0,0078 0,7312 
30 NN 30 4.178,00 0,0067 0,7379 
31 NN 31 4.355,80 0,0011 0,7390 
32 NN 32 4.475,96 0,0015 0,7405 
33 NN 33 4.496,66 0,0030 0,7435 
34 NN 34 4.528,07 0,0030 0,7464 
35 NN 35 4.853,99 0,0126 0,7591 
36 NN 36 5.473,57 0,0093 0,7683 
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37 NN 37 5.487,95 0,0041 0,7724 
38 Q. Grande 5.842,39 1,0229 1,7953 
39 NN 39 6.163,79 0,0085 1,8038 
40 NN 40 6.433,72 0,0071 1,8109 
41 NN 41 6.533,70 0,0119 1,8228 
42 NN 42 6.969,72 0,0093 1,8320 
43 NN 43 7.040,22 0,0045 1,8365 
44 NN 44 7.214,28 0,0082 1,8447 
45 NN 45 7.386,08 0,0018 1,8465 
46 NN 46 7.575,86 0,0119 1,8584 
47 NN 47 7.800,92 0,0063 1,8646 
48 NN 48 8.014,62 0,0074 1,8721 
49 NN 49 8.201,69 0,0041 1,8762 
50 NN 50 8.406,73 0,0082 1,8843 
51 NN 51 8.924,06 0,0074 1,8917 
52 NN 52 9.053,18 0,0022 1,8940 
53 NN 53 9.208,55 0,0089 1,9029 
54 NN 54 9.405,23 0,0163 1,9192 
55 NN 55 9.902,30 0,0056 1,9247 
56 NN 56 10.042,59 0,0052 1,9300 
57 NN 57 10.245,77 0,0008 1,9307 
58 NN 58 10.274,02 0,0030 1,9337 
59 NN 59 10.476,20 1,8955 3,8292 
60 NN 60 10.697,01 0,0289 3,8581 
61 NN 61 11.118,56 0,0041 3,8622 
62 NN 62 11.118,56 0,0026 3,8648 
63 NN 63 11.369,87 0,0033 3,8681 
64 NN 64 11.444,21 0,0056 3,8737 
65 NN 65 11.557,56 0,0026 3,8763 
66 NN 66 11.672,82 0,0018 3,8781 
67 NN 67 11.838,67 0,0056 3,8837 

 
 

 
Como se observa en el estudio hidrológico, la recuperación del caudal, en el tramo 
de aguas mínimas del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, se realiza rápidamente, 
con el aporte de 67 tributarios, que descargan al rio Chilí, en este tramo, con un 
caudal mínimo acumulado de 3,8837 m3

 
/s. 

 
2.2.2.3 Hidrología de corrientes a utilizar en captaciones y descargas 
 
Durante la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, se requerirá de la 
captación de aguas de diferentes corrientes y se verterán las aguas tratadas a las 
corrientes de agua que se presentan en la siguiente imagen: 
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Localización de captaciones y descargas del proyecto 

 
 
La identificación de las corrientes de agua, se presenta en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 19. Corrientes de agua a captar y verter 
Captación/ 
vertimiento 

Corriente Uso Q min. 
(l/s) 

Q a captar 
(l/s) 

1 Afluente Río Chilí Captación y 
vertimiento 

2,2 1,0 

2 Río Chilí Captación y 
vertimiento 

3.716,4 7,0 

3 Afluente quebrada Aguas Claras Captación 1,5 0,1 
4 Afluente quebrada Aguas Claras Captación 0,8 0,1 
5 Afluente quebrada Aguas Claras Captación 3,7 0,1 
6 Afluente quebrada Aguas Claras Captación 3,3 0,1 
7 Quebrada La Marranera Captación y 

vertimiento 
72,7 2,3 

8 Quebrada La Marranera Captación y 
vertimiento 

123,8 2,4 

9 Río Chilí Captación y 
vertimiento 

8.951,8* 8,0 

  *: Caudal mínimo del río Chilí en la zona de descarga del proyecto hidroeléctrico. 
 
2.2.2.4 Análisis de potencia y energía durante la operación del proyecto. 
 
Con la información hidrométrica en el proyecto hidroeléctrico del río Chilí, se 
procedió a simular la oferta energética  de los mismos, para la cual se utilizó la 
información del esquema de desarrollo en cuanto a cotas de captación y descarga, 
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diámetros, longitudes de conducciones, número de túneles, eficiencia 
electromecánica, como ya se menciono anteriormente. 
La regla de operación utilizada es la Normal o Estándar para proyectos filo de 
agua, esto es, sin volumen útil que permita movilidad de agua almacenada en 
forma estacional, lo cual hace que los caudales regulados sean bajos (20% del 
caudal medio), por esta la regulación natural del río. 
Los valores de energías, medios, firmes, vertido y secundarios, corresponden a los 
valores esperados de estas variables a lo largo del periodo de simulación.  
Para el cálculo de las energías firmes y los caudales regulados que las generan se 
adoptó una confiabilidad de los resultados del 95%. 

 
Tabla 20. Resultados de la simulaciones energéticas 

 Parámetros obtenidos 
Caudal de diseño 6,75 m3/s 

Energía media 462,1 GWh/año 
Energía firme 240,5 GWh/año 

Caudal de planta 5.7 m3/s 
Caudal ecológico 0,56 m3/s 

Potencia instalable 66 MW 
Factor de planta 0.82 

 
 
 
2.2.2.5 Estimación de caudal ecológico 
 
Por Resolución No 0865 de 2004, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) sugiere estimar el caudal ecológico como de un 
caudal ambiental constante, igual a un porcentaje de descuento (25%) del caudal 
medio mensual multianual más bajo de la corriente. 
 
El tipo de serie hidrológica utilizada, para la aplicación de este método es de 
caudales medios mensuales, la cual se presenta a continuación. 

 
 

Tabla 21. Serie histórica Chilí 
CHILI 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   
1973 4.08 4.28 4.52 4.69 5.31 6.05 7.73 10.89 15.20 10.90 10.95 8.67 7.77 
1974 6.18 7.62 7.78 10.34 12.39 10.55 9.45 7.82 9.06 9.78 10.87 6.48 9.03 
1975 4.82 6.40 6.76 4.94 10.09 11.29 9.18 7.55 8.77 10.31 10.55 10.78 8.45 
1976 5.38 4.85 6.76 8.39 11.93 11.16 7.86 6.03 5.01 6.38 5.87 3.84 6.96 
1977 2.25 3.07 2.49 4.14 5.19 6.80 6.46 6.64 6.51 8.89 8.46 4.37 5.44 
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1978 3.25 2.48 4.51 8.94 6.71 5.99 6.49 5.36 4.66 5.32 5.43 5.27 5.37 
1979 2.63 2.60 4.06 7.94 7.03 7.45 4.39 4.19 5.95 5.18 7.37 4.26 5.25 
1980 3.33 3.79 2.51 4.22 5.42 8.71 4.39 3.78 3.88 5.14 4.82 3.80 4.48 
1981 3.26 4.12 3.63 5.54 9.31 7.68 7.77 4.61 4.91 5.78 7.07 4.93 5.72 
1982 6.31 5.58 5.69 9.83 9.69 6.48 8.48 5.57 4.16 8.13 5.52 5.69 6.76 
1983 4.10 3.91 4.41 8.27 7.75 6.03 6.37 7.62 2.92 5.10 5.10 6.09 5.64 
1984 6.42 6.27 4.58 6.06 7.46 9.22 7.94 6.62 9.87 11.81 10.75 6.89 7.83 
1985 4.98 3.71 3.51 4.23 7.55 7.77 6.86 10.98 5.74 7.17 7.23 5.68 6.28 
1986 4.46 5.13 7.18 7.34 6.97 10.87 10.21 5.19 2.91 14.54 7.38 4.91 7.26 
1987 4.30 4.58 4.61 6.43 7.05 6.20 6.63 7.38 4.78 5.86 4.90 5.45 5.68 
1988 4.52 4.53 4.16 4.95 5.42 7.77 9.10 5.60 5.18 5.47 8.33 8.93 6.16 
1989 5.83 6.45 9.62 6.19 8.21 8.03 8.53 6.16 5.40 6.64 6.52 5.08 6.89 
1990 4.23 4.25 4.22 5.59 8.50 7.56 7.52 6.10 6.07 6.72 5.06 5.36 5.93 
1991 3.68 3.56 5.01 4.57 6.86 7.71 8.27 7.91 7.06 5.56 5.96 4.92 5.92 
1992 2.91 2.78 2.59 4.69 5.69 4.87 9.25 6.20 4.54 4.06 4.68 5.45 4.81 
1993 3.32 3.81 5.49 8.02 8.25 7.26 7.02 6.06 5.60 5.19 7.52 6.35 6.16 
1994 5.50 5.42 6.71 9.67 10.95 9.16 8.70 6.26 5.31 6.35 7.28 5.02 7.19 
1995 3.04 2.76 4.54 5.69 8.31 8.05 9.32 7.89 6.58 6.78 5.82 5.76 6.21 
1996 4.32 5.57 6.54 7.03 10.53 9.04 10.39 6.47 6.04 7.04 5.50 6.04 7.04 
1997 6.96 5.22 4.18 6.49 6.83 6.82 8.13 5.13 4.47 4.48 4.91 3.25 5.57 
1998 2.40 3.14 4.18 8.84 8.66 10.63 9.96 6.69 6.21 8.01 7.25 7.05 6.92 
1999 8.05 11.63 9.36 12.81 10.95 10.92 8.80 8.81 8.65 11.57 9.61 11.13 10.2 
2000 6.82 7.89 7.48 8.45 13.97 11.32 8.25 8.62 9.77 9.22 9.55 5.78 8.93 
2001 4.22 3.70 5.97 5.68 7.79 8.52 7.96 6.16 7.51 4.62 6.12 7.89 6.34 
2002 3.47 2.57 5.09 7.01 8.18 13.27 8.73 8.50 6.24 7.11 6.97 5.31 6.87 
2003 3.18 3.37 5.07 7.68 8.34 8.70 8.25 6.76 4.89 7.41 6.35 5.31 6.28 
2004 4.36 3.29 3.18 6.34 10.22 8.77 7.89 7.10 5.52 7.00 7.97 6.17 6.48 
2005 4.37 8.52 6.41 7.43 9.69 7.33 6.60 7.78 6.96 8.50 10.08 8.29 7.66 
2006 8.02 6.14 7.31 9.64 9.37 12.20 9.41 7.59 7.22 7.13 10.17 8.14 8.53 
1996 5.13 3.63 5.24 9.62 12.11 13.27 9.87 10.92 7.64 8.07 7.29 6.13 8.24 

                            
Prom 4.6 4.8 5.3 7.1 8.5 8.7 8.1 6.9 6.3 7.3 7.3 6.1 6.75 
Máx 8.1 11.6 9.6 12.8 14.0 13.3 10.4 11.0 15.2 14.5 10.9 11.1 11.9 
Mín 2.2 2.5 2.5 4.1 5.2 4.9 4.4 3.8 2.9 4.1 4.7 3.2 3.71 

 
 
Aplicando lo señalado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia –IDEAM, el caudal mínimo mensual multianual  de la 
serie del río Chilí, es 2,25 m3/s y el 25% de este valor es 0,56 m3/s. 
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Por consiguiente el caudal ecológico para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 
es 0,56 m3

 
/s. 

 
2.2.2.6  Dimensionamiento de compuerta para garantizar el caudal ecológico. 

 
Para garantizar el continuo vertimiento del caudal ecológico al rio Chilí, se diseñó 
una compuerta en el canal de aducción, la cual descargara 0,56 m3

 

/s en el rio 
Chilí. Esta compuerta es de 0,45 m. x 0,50m., y su localización se presenta en la 
siguiente imagen: 

 
Localización del orificio de salida del caudal ecológico 

 
El detalle de la compuerta diseñada para garantizar la salida del caudal ecológico, 
se presenta a continuación. 
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La curva de calibración de la compuerta es la siguiente: 
 

 
 
2.2.2.7 Mantenimiento de vías existentes 
 
Una vez terminada la construcción de las obras civiles, montaje de equipos, 
desalojo del contratista (s), restauración paisajística de las zonas intervenidas; las 
vías existentes estarán a cargo de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de 
Roncesvalles, entidad que asumirá el mantenimiento general de dichos accesos. 
 
 
2.2.2.8  Almacenamientos, acopios, oficinas, bodegas y talleres 
 
Una vez terminada la construcción del proyecto, se realizara el desmonte de 
oficinas, bodegas, almacenamientos, talleres y zonas de acopio. Como se señalo 
anteriormente, el proyecto no instalara campamentos, ya que el personal se 
ubicara en el centro poblado de Santa Helena y en la finca El Placer. 
 
2.2.2.9  Demanda de recursos naturales del Proyecto 
 
2.2.2.9.1 Aguas de consumo 
 
Para la etapa de operación, solo se requerirá como recurso natural el caudal de 
generación hidroeléctrica, estimado en 7,80566 m3/s; éste caudal, incluye las 
demandas para operación de los equipos y de servicios generales de la casa de 
máquinas, que, como se mencionó en la etapa anterior, se tomarán de la descarga 
de aguas turbinadas. 
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La operación o reconstrucción de cualquier obra civil superficial o subterránea se 
considera como imprevistos de operación y los requerimientos de materiales para 
su reposición parcial o total, se estimará en el momento que se requieran. 
 
 

Tabla 22. Requerimientos de  agua del proyecto. Etapa de operación. 

Corriente 
Caudal 

requerido 
(m3

Actividad permanente 
/s) 

Localización 

Rio Chilí 7,8 Generación de energía 
1´178.283.3319E  
947.132.5596N 

Cota 2.280 m.s.n.m. 

Rio Chilí 0,00006* Uso domestico casa de 
maquinas 

Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Rio Chilí 0,0046* Sistema de enfriamiento 
de la Central 

Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Rio Chilí 0,0010* Aire acondicionado Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Total requerido en 
concesión de aguas 7,80566   

 
(*): No se requiere concesión de aguas para enfriamiento, aire acondicionado y servicio generales ya que se 
recircularán por bombeo del canal de descarga de aguas turbinadas. 
 
El total de aguas requeridas, en concesión de aguas, durante la operación del 
proyecto son de 7,80566 m3

 
/s. 

 
2.2.2.9.2 Vertimientos 
 
Las aguas residuales generadas durante la operación del proyecto son las 
siguientes: 
 

Tabla 23. Aguas residuales generadas  por el proyecto. Etapa de operación. 
Corriente de recepción 

del vertimiento 
Caudal 

generado 
(l/s) 

Actividad permanente Coordenadas de 
vertimiento 

Rio Chilí 0,051 Uso domestico casa de 
maquinas 

950.290,4746N 
1.185.679,5684E 

Total generado en aguas 
residuales 

0,051   

 
 
2.2.2.9.3 Corte de arboles 
 
Durante la operación del proyecto no se realizara el corte de arboles o remoción 
de biomasa. 
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2.2.2.9.4 Ocupación de cauces 
 
Durante la operación del proyecto no se realizara la intervención de cauces y/o 
riberas. 
 
2.2.2.9.5 Emisiones atmosféricas 
 
Durante la operación del proyecto no se realizaran emisiones de material 
particulado o gases a la atmosfera y no se presentan ruidos que superen los 
límites permisibles. 
 
 
2.2.2.10 Personal requerido durante la operación del proyecto 
 
Durante la operación del proyecto, se requiere de 4 operarios, 2 tecnólogos y 3 
vigilantes. 
 
 
2.2.2.11  Duración de las obras 
 
La duración de las obras, entendida como vida útil de la central hidroeléctrica se 
estima en 50 años, con renovación de equipos de generación a los 25 años 
aproximadamente en los cuales se llevarán a cabo las actividades de generación 
hidroeléctrica, mantenimiento o renovación de equipos, actividades de monitoreos 
como: estabilidad de las obras superficiales y subterráneas, estabilidad 
geotécnica, monitoreo hidrométrico del río, evaluación de riesgo y contingencias. 
 
Igualmente para el primer año de operación, se hará el monitoreo de la calidad 
hidrobiológica del río y algunos de sus afluentes, de la fauna asociada a bosques 
ripários, y se adelantará el monitoreo de la gestión social, para evaluar la 
adaptación de la comunidad local a las nuevas condiciones del entorno por la 
inserción de la central en la región. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

3.1. ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
El  proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se localiza en el Municipio de 
Roncesvalles, Departamento del Tolima a 113 km de la ciudad de Ibagué.  Su 
cabecera está ubicada a los 4º 01’ de latitud norte y 75º32’ de longitud oeste, 
sobre los 2640 msnm, con una temperatura media de 13ºC.  Posee una extensión 
de 760 km² y limita por el norte con Cajamarca y Rovira, por el oriente con Rovira 
y San Antonio, por el sur con San Antonio y Chaparral y por el occidente con los 
departamentos del Valle del Cauca y Quindío. 
 
La red hidrográfica del municipio pertenece a la cuenca mayor del río Cucuana, al 
que desembocan los ríos Cucuanita y San Marcos dentro del perímetro municipal, 
y el Chili que lo hace fuera del área municipal; a su vez el río Cucuana desemboca 
en el Río Saldaña, tributario este del Magdalena. Tanto el río Cucuana como el 
Chili y la mayoría de sus afluentes principales tienen su origen en la parte alta de 
la cordillera en la zona del páramo. 
 
 

 
Red hidrográfica de la cuenca 
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El área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del  río Chilí corresponde 
directamente a la cuenca del río Chilí, en la zona del proyecto mismo y de sus 
obras complementarias, tales como vías, zonas de depósito, patios de 
almacenamiento, entre otros. 
 
El área de influencia indirecta del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, corresponde 
al Municipio de Roncesvalles y al Departamento del Tolima. 
 
 
3.1.1. Área de influencia directa (AID) 
 
El río Chilí está ubicado sobre la vertiente oriental de la cordillera central, su 
cuenca limita por el occidente con el filo de la Cordillera Central, por el 
suroccidente con las cuencas de los ríos Amoyá y Ambeima, por el oriente con el 
río Saldaña y por el norte con las cuencas de los ríos Luisa, Coello, Opía, Totare, 
Venadillo y Recio. 
 
En la parte alta de la cuenca, arriba de los 3000 msnm se encuentra el Páramo de 
Miraflores, donde nace el río Chilí, que confluye al río Cucuana, el cual a su vez 
confluye al Saldaña y este a su vez al Magdalena. 
 
El río Chilí recibe como afluentes al río Orisol (donde actualmente se explota el oro 
en forma artesanal), la quebrada el Oso, la quebrada Cárdenas y la quebrada  
Grande, formando así una vasta cuenca hidrográfica con suelos muy 
mecanizables como los de las veredas de Orisol, las Perlas y Santa Elena, 
posteriormente sigue su curso por un área muy quebrada de la vereda Tolda Vieja, 
Diamante Chilí y las Orquídeas para ir a desembocar al río Cucuana.  
 
Las aguas del río Chilí, de acuerdo a los análisis físico-químicos realizados, 
poseen  mineralización baja, de pH neutros, con contenido bajo de sales 
inorgánicas, de alcalinidad y dureza bajas, con regular nivel de oxigeno disuelto, 
sin presencia de grasas y aceites, ni de  elementos tóxicos, con contendido bajos 
de materia orgánica e inorgánica, aguas tipo C1-S1 (Sodización y salinidad baja) y 
valores bajos de Sólidos en Suspensión  y Turbiedad.   
 
El Área de Influencia Directa del Proyecto Hidroelectrico del Río Chilí, corresponde 
al conjunto de áreas que recibirán impactos o influencias directas durante la 
construcción y operación de las obras. 
 
El área de influencia directa del proyecto de generación hidroeléctrica del río Chilí, 
corresponde al sector comprendido entre la captación del rio Chilí, en la cota 2.214 
m.s.n.m. y la descarga de las aguas nuevamente a la corriente en la cota 1.210 
m.s.n.m., así como las obras complementarias, tales como vías, zonas de 
depósito, patios de almacenamiento, entre otros. 
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El proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se desarrollará en el municipio de 
Roncesvalles, específicamente intervendrá las siguientes veredas:  
 
• La captación y obras de derivación, se localizan en la vereda Diamante Chilí. 

• La conducción subterránea cruzará por las veredas Cardales y Orquídeas. 

• El túnel de descarga y la descarga se localizan en la vereda Orquídeas. 

• El túnel y ventana de construcción se localizan en la vereda Orquídeas. 
• El túnel y portal de entrada a casa de máquinas, se localizan en la vereda 

Orquídeas.  

 
Río Chilí 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Roncesvalles, las veredas Diamante Chilí y Cardales, poseen un rango de 
población de 100 a 150 habitantes por vereda. La vereda Las Orquídeas, posee 
un rango de población de 200 a 250 habitantes. 
La vía de acceso principal y existente en el área del proyecto, corresponde a la vía 
Ibagué – Rovira – Playarica – Santa Helena, donde el tramo Ibagué- Rovira se 
encuentra pavimentado, el tramo entre Rovira- Playarica, que bordea al río 
Cucuana, se encuentra en afirmado y el tramo Playarica – Santa Helena, de 35 
kilómetros de longitud, se encuentra destapada y sin afirmado.   
 
La captación del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se localiza, a una distancia 
aproximada de 29,5 kilómetros medidos entre la Inspección de Policía de 
Playarica y la finca El Placer, sector de la captación del proyecto.  
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El mejoramiento y apertura de vías también corresponden a intervenciones 
superficiales. Se proyecta la apertura de aproximadamente 4,4 Km. de vías de 
acceso, que son requeridas para las siguientes zonas:  
 
• Vía de acceso a la captación, parte de la vía Playa Rica - Santa Helena en el 

sector de El Placer y tiene una longitud aproximada de 1,4 km.  
 

• Vía de acceso a la ventana de construcción, con una longitud de 1,2 km, que 
partirá desde la vía que va a la inspección de policía de Santa Helena, cerca al 
sitio denominado El Topacio.  

 
• Vía de acceso a la casa de máquinas, que partiría del carreteable que lleva 

hasta La Selva, entre la quebrada La Marranera y La Selva. Esta vía tendrá 
una longitud aproximada de 1,8 km.  
 

Las obras de mejoramiento vial se realizaran a lo largo de la vía existente,  en el 
tramo Playa Rica – Santa Helena, en los 35 kilómetros que se encuentran 
destapados. 
 
No se construirán campamentos para alojamiento de personal; el personal técnico 
se alojará bien sea en el poblado de Santa Helena y Playarica; también en 
viviendas rurales alquiladas en la cuenca del rio Chilí y la quebrada La Marranera. 
  
En el estado actual de los estudios del proyecto, se prevé que el suministro de 
servicios básicos como acueducto y alcantarillado para los sitios de alojamiento 
del personal del proyecto estará garantizado ya que no se piensan construir 
instalaciones nuevas, sino aprovechar las existentes en la zona, que en la 
actualidad cuentan con una adecuada prestación de éstos servicios. 
 
Otras áreas de intervención superficial del proyecto, corresponden a los 4 
depósitos de estériles del proyecto, los cuales se describen en el numeral 2.2.1.7, 
del capitulo 2 del presente estudio. 
 
Los materiales requeridos para la ejecución del proyecto provendrán de las 
excavaciones subterráneas y de la compra a proveedores locales. 
  
La planta trituradora será eléctrica de 60 ton/h de capacidad, que corresponde al 
mínimo tamaño comercial, aunque podría emplearse una menor.  Esta planta 
utilizaría agua del rio Chilí, bombeada. 
 
Los materiales requeridos para el pozo de captación, pozo de presión, la ventana 
de construcción, el túnel de conducción, la descarga, la casa de máquinas y túnel 
de acceso a casa de maquinas, será suministrado por la material rocoso 
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proveniente de las excavaciones subterráneas del proyecto, los cuales serán 
procesados en las plantas de trituración. Estas plantas trituradoras serán similares 
a la planteada para las obras de captación, y utilizaría agua del río Chilí, 
bombeada y conducida por tubería. 
 
Los concretos necesarios para las obras, se fabricarán en pequeñas plantas de 
concreto anexas a las plantas de trituración que se instalen en la captación y 
descarga. 
 
 
3.1. 2. Área de influencia indirecta (AII) 
 
El municipio de Roncesvalles, se encuentra localizado en la vertiente oriental de la 
Cordillera Central, en el departamento del Tolima, su cabecera está situada sobre 
las coordenadas de 04.00.38.3 de latitud norte y 075.36.16.3 de longitud al oeste 
de Greenwich, y a una altitud de 2.680 m, dónde más del 80% de su territorio se 
encuentra por encima de los 2.000 m. El municipio cuenta con un área de 778 
Km2, que se distribuyen en un rango altitudinal desde los 1.250 a los 3.950 m, con 
pisos térmicos templado, frío y páramo. Limita con el municipio de Cajamarca y 
Rovira, por el occidente con los departamentos del Quindío y Valle, por el oriente 
con el municipio de San Antonio, y por el sur con el municipio de Chaparral. 
 
Las tierras del municipio se distribuyen en los siguientes pisos térmicos: Templado 
(103 km2), Frío (361 km2), Páramo (314 km2). La precipitación promedio anual del 
municipio es de 1.069,4 mm. El régimen de lluvias es bimodal con dos periodos de 
lluvias que corresponden a los meses de (marzo, abril y mayo) y (septiembre, 
octubre y noviembre); y dos periodos secos que corresponden a los meses de 
(enero, febrero y junio), y (julio, agosto y diciembre). 
 
De acuerdo con el Sistema de Indicadores Sociodemográficos del Departamento 
de Nacional de Planeación,  DNP, el municipio de Roncesvalles  cuenta a la fecha 
con 9.941 habitantes, de los cuales 6.321 se ubican en la cabecera municipal y 
3.620  en el sector rural.    
 
La principal actividad económica es la ganadería lechera y en menor escala la 
agricultura. Se encuentra a seis horas en carro de la capital Ibagué (123 Km), en 
carretera sin pavimentar. Roncesvalles es un municipio que posee una gran 
riqueza natural y un potencial para actividades económicas agropecuarias y sus 
gentes. 
 
Roncesvalles en su casco urbano cuenta con hospital de primer nivel, servicios 
públicos deficientes de energía, acueducto, alcantarillado y recolección de 
basuras; las comunicaciones se hacen con el resto del país a través de Telecom.  
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El municipio se encuentra dividido en dos corregimientos Santa Helena y El Cedro, 
y en 27 veredas: 
 
Agua de Dios (1.389,9 Ha) La Laguna (1.107,5 Ha) 
Aguas Claras (1.129,3 Ha) Las Orquídeas (929,2 Ha) 
Ayacucho (572,2 Ha) Las Perlas (5.473 Ha) 
Bruselas (379,6 Ha) Orisol (12.115,4 Ha) 
Cardales (566,4 Ha) Quebrada Grande (3.813,2 Ha) 
Cucuanita (9.247,3 Ha) San Marcos (6.822,3 Ha) 
El Cedral (1.789,6 Ha) San Miguel (1.216,8 Ha) 
El Cedro (721,6 Ha) San Pablo (367,7 Ha) 
Diamante (950,59 Ha) Santa Helena (1.802,3 Ha) 
Diamante Chili (1.168 Ha) El Paraíso (3.550 Ha) 
Dinamarca (3.298 Ha) La Tolda (840,1 Ha) 
El Coco (6.922,1 Ha) El Topacio (566,5 Ha) 
El Oso (4.518,6 Ha) Yerbabuena (4.650 Ha) 
Garabatos (683,2 Ha). 
 
En la siguiente imagen se encuentra la división veredal y población en el municipio 
de Roncesvalles y la localización del proyecto en estas veredas.  
 
 

 
 
 
Ver plano No 2. 
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La comunicación de Roncesvalles con Ibagué, se realiza a través la vía Ibagué – 
Rovira – Playarrica – los Guayabos – Roncesvalles, con una longitud total de 83 
km, de los cuales 28 km se encuentran pavimentados (tramo Ibagué – Rovira) y 
55 km se encuentran sin pavimentar (tramo Rovira – Roncesvalles).  
 
Es de anotar que los 55 km que separan a Rovira de Roncesvalles se pueden 
dividir en dos tramos a saber: un primer tramo en afirmado que bordea al río 
Cucuana desde Rovira hasta Playa Rica, que aprovecha las condiciones planas 
del terreno; un segundo tramo en donde se toma terreno montañoso hacia 
Roncesvalles, lo cual se refleja en las condiciones de diseño de la vía (estrechez, 
curvas cortas, problemas geológicos y altas pendientes) que dificultan el tránsito 
por la vía en invierno. 
 
 

 
Vía Playa Rica- San Antonio 

 
Igualmente, se puede acceder hasta la cabecera municipal de Roncesvalles a 
través de la vía Ibagué – Espinal – Ortega – Chaparral – Roncesvalles. 
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3.2. MEDIO ABIOTICO 
 
3.2.1. Geología  
 
La Cordillera Central está compuesta por dos anticlinorios (occidental y oriental), 
que constituyen un fragmento del zócalo precámbrico y paleozoico (Penat, Pend, 
PEt, Pzrst, Pzp, Pzan, ev, Qes, DI, Pzg, Pz, con ofiolitas muy metamorfizadas 
(aflorantes sobre el flanco occidental) y atravesados por plutones graníticos (JI). 
 
También se presentan unidades triasicas y jurasicas (Trl, TrP, Jsv) que descansan 
sobre ella en la parte baja de su flanco oriental. 
 
Los dos anticlinorios están separados al Occidente por fallas MNE-SSW, con 
buzamiento al Este (Sistema de fallas de Romeral, compuesto por las fallas de 
Orisol, Palestina y San Jerónimo, entre otras). El límite oriental de la cordillera 
Central, lo constituyen fallas inversas de buzamiento este, que además limita con 
el valle del Magdalena. Merece especial atención el eje volcánico que corona la 
cima de la cordillera. 
 
En los páramos del Tolima, afloran un grupo de rocas muy variado en edad y 
composición conformado por rocas ígneas y metamórficas plegadas y fracturadas, 
que datan desde el Paleozoico y están cubiertas por espesos depósitos del 
Terciario y del Cuaternario de cuando se inició la actividad de los cuellos 
volcánicos de la cordillera Central, formando flujos de lava y depósitos 
piroclásticos así como cuando se formaron morrenas y flujos de lodo por actividad 
glacial Cuaternaria. Las rocas Paleozoicas aflorantes son interpretadas en este 
estudio como el complejo Polimetamórfico Cajamarca, compuesto por una serie de 
esquistos verdes y cuarzo-sericiticos los cuales son el resultado de varios 
episodios metamórficos regionales que a su vez se le superponen efectos 
térmodinámicos locales. 
 
El Cenozoico está representado por el Batolito el Bosque, el cual corresponde a 
una granodiorita biotítica e intruye las rocas del complejo Polimetamórfico 
Cajamarca; así como por los flujos andesíticos provenientes del Complejo 
Volcánico Ruiz-Tolima que cubren las rocas básales en cercanía a los volcanes 
nevados de la zona. Así mismo, los flujos de lodo o lahares se encuentran 
rellenando depresiones y drenajes con espesores variables, como los depósitos 
piroclásticos que cubren de manera irregular las rocas aflorantes en el área 
suavizando la topografía del terreno. También se encuentran depósitos coluviales, 
glaciares y aluviales los cuales se forman por desintegración de las partes altas, 
acumulación por glaciares o ríos y quebradas respectivamente. 
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Estructuralmente el departamento del Tolima está ubicado entre el flanco Oriental 
de la cordillera Central y el valle del Magdalena que lo limita a lo largo de un 
sistema de fallas paralelas en los bordes y convergentes hacia el valle.  
 
La zona de estudio se ubica en el flanco Oriental de la cordillera Central. Al igual 
las geoformas del área de estudio son el resultado de la acción volcánica y glacial 
del complejo volcánico Ruiz-Tolima, la cual está asociada a los deshielos 
producidos por dichos fenómenos y han cubierto las rocas más antiguas del área 
generando los rasgos que se pueden apreciar hoy en día. En la parte alta de los 
municipios se presenta una planicie suavemente inclinada, donde la glaciación ha 
dejado geoformas y rasgos indicativos de su actividad como morenas laterales y 
de fondo, circos y valles en U. 
 
Sumado a las grandes acumulaciones de flujos lávicos los cuales definen zonas 
planas de extensión variable que se encuentran abruptamente cortadas o 
limitadas por cañones o valles muy estrechos, desarrollando drenaje subparalelo a 
subdendritico, estas formas están cubiertas por depósitos piroclásticos que cubren 
la topografía existente suavizándola. Otras veces los flujos lávicos muy 
erosionados han evolucionado a cuchillas o filos alargados, limitados a lado y lado 
por escarpes verticales; suprayaciendo las rocas básales, las cuales a su vez 
están cubiertas por material piroclástico. 
 
3.2.1.1 Morfología 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí se localiza en el Municipio de Roncesvalles 
sobre la vertiente oriental de la cordillera central.  Morfológicamente, el valle del río 
Chilí presenta una morfología de laderas escarpadas con valle en V, de planos 
aluviales angostos, delimitados lateralmente por depósitos de ladera y terrazas 
recientes producto del proceso de profundización de los ríos.  
 
3.2.1.2 Litología 

3.2.1.2.1 Precámbrico (Proterozoico) 
 
Esta unidad litológica de origen metamórfico, conformada por neises y anfibolitas 
de Tierradentro, aparece hacia la parte media de influencia del proyecto Chili. 

3.2.1.2.2 Jurásico 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentran enmarcados en el Batolito 
de Ibagué, el cual es un enorme cuerpo intrusivo que ocupa gran parte del flanco 
oriental de la Cordillera Central, en el Departamento del Tolima.  El Batolito tiene 
composición de granodioritica a cuarzodioriticandestica y dacitica, asociados a 
algunas mineralizaciones de menor importancia. 
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La cuarzodiorita está compuesta por plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, 
como minerales escenciales; por hornblenda y mica biotita, como 
ferromagnesianos y por apatito, zircón y esfena, como minerales accesorios.  
Estos autores dan una composición porcentual media de la cuarzodiorita así: 
plagioclasa 59%, cuarzo 25%, feldespato potásico 4%, hornblenda 4%, biotita 2% 
y minerales accesorios 2%. 
 
El batolito presenta cuatro facies composicionales, que en orden de predominio en 
el terreno se enumeran y describen a continuación: 
 
• Facies cuarzodiorítica: Es una roca que varía de gris clara casi blanca a gris 

oscura, dependiendo del porcentaje de máficos que presenta; es de grano 
grueso con transiciones  a muy grueso y a grano medio en algunos sectores.  
La plagioclasa es euhedral, el cuarzo es siempre anhedral e inequigranular.  
Como minerales básicos presenta hornblenda y biotita, que en ocasiones 
alcanzan tamaños muy gruesos y porcentajes altos (hasta 17%), dándole a la 
roca un color gris oscuro y gris carmelita cuando se altera.  Los porcentajes de 
hornblenda y biotita varían, en ocasiones hay predominio marcado del primer 
mineral formando cristales gruesos euhedrales a subhedrales en tanto que la 
biotita es anhédrica a subhédrica en forma de láminas pero aparece 
igualmente en racimos laminados; otras veces predomina la biotita y la roca se 
altera con mayor facilidad.  En ocasiones los minerales ferromagnesianos se 
presentan algo alineados y dan aspecto neisico a la roca. 

 
• Facies granodiorítica: Se forma por aumento en el feldespato potásico.  La 

roca es de grano medio a grueso, adquiere algún tono levemente rosado.  Se 
presenta en cuerpos menores, con contactos difusos con la cuarzodiorita y es 
difícilmente cartografiable pero se distingue fácilmente en el campo. 

 
• Facies cuarzomonzonita: Es la facies más ácida del batolito, con plagioclasa 

y feldespato potásico en proporciones semejantes; cuarzo y biotita.  
 
• Facíes diorítica:   Son rocas de grano medio a fino, con plagioclasa blanca, 

distribuida dentro de una matriz oscura generalmente de hornblenda, de tono 
gris oscuro.  Esta facies solo se presenta en pequeños afloramientos, pero 
forma enclaves muy notorios en la cuarzodiorita. 

3.2.1.2.3 Neogeno 
 
Este cuerpo rocoso, compuesto por rocas hipoabisales porfiríticas de composición 
andesítica – dacítica, aparece cerca al sitio proyectado para las obras de descarga 
del proyecto Chili. 
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3.2.1.2.4 Cuaternario 
 
Los depósitos aluviales identificados en la zona del proyecto, comprenden bloques 
y cantos redondeados a sub-angulares con espesores hasta de cuatro ó cinco 
metros, con poca grava y matríz arenosa. Estos depósitos se encuentran bien 
gradados con una relación entre bloques – cantos y grava – arena de 70 a 30. 
 
El plano CH-EIA-GE-03, presenta la planta general del proyecto y la geología 
general.  

 
 
 

 
 
3.2.1.3 Tectónica y geología estructural 
 
Los Andes Colombianos conforman la parte terminal de la cadena andina, la cual 
se extiende por más de 9000 km sobre la margen occidental de sur América 
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(Mégard, 1987).  La deformación intracontinental en los andes Colombianos se 
produce por la interacción de las placas Nazca, Suramérica y Caribe.  
Estas placas se mueven a diferentes velocidades. La  placa Nazca se desplaza a 
una relativa alta velocidad en el sentido Occidente-Oriente con una tasa de 
movimiento de  6 cm/año; la placa Sur América con una velocidad intermedia en el 
sentido Oriente-Occidente con una tasa de movimiento de 2 cm/año y la placa 
caribe parece ser una placa que se desplaza hacia el oriente con una tasa de 
movimiento de 1-2 cm/año (Freymueller y Otros, 1993; Kellog y Vega, 1995 en 
Taboada, 2000), recientemente, con las mediciones satelitales del proyecto CASA 
(Singer y otros, 1997), se ha podido determinar que en el centro de la costa 
Atlántica Colombiana este movimiento  presenta un componente hacia el norte; sin 
embargo, su velocidad relativa es muy baja. 
Desde el punto de vista sismogénico, el contacto más importante de estas placas 
es la subducción de Nazca bajo Suramérica.  El buzamiento de la subducción 
hacia el este es menor en el norte del país y se duda si al norte de 8°N aún se 
presente la placa de Nazca (Woodward-Clyde, 1979, 1980, 1986). Al sur del país 
se pueden esperar más sismos profundos íntraplaca, debido a que existe una 
componente mayor de flexión y de tracción vertical en la placa de Nazca. 
La siguiente figura muestra un esquema de la topografía de la zona de subducción para 
Colombia (Tomado de GSM, 2000). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía de la zona de subducción. 
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Las interacciones de estas placas han producido zonas de suturas y fracturas en 
ambientes tectónicos transpresivos y comprensionales (Taboada, 2000), dentro de 
las cuales se encuentran los sistemas de fallas Romeral, sistemas de fallas Frontal  
y sistema de fallas de Ibagué, estas últimas presentan actividad desde moderada 
hasta alta y se constituyen en fuentes simogénicas importantes en el territorio 
Colombiano. 
A continuación se presentan una descripción de las fallas con reportes de 
actividad en la zona de influencia del proyecto. 
 

 
Fallas cercanas a la zona del proyecto. 

 
Falla Naya-Micay 
 
Esta falla transcurre paralela a la costa Pacífica con una orientación general 
N 34 E  con buzamiento probablemente al este, con movimiento destral que afecta 
sedimentos marinos y no marinos del holoceno y depósitos aluviales del 
cuaternario. Tiene una longitud de 160.6 km y se le asigna un actividad  baja a 
moderada con una tasa de deslizamiento estimada entre 0.2 a 1 mm/año (USGS, 
2000).  
 
Falla el Tambor 
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Esta falla tiene una orientación general N 26 E con buzamiento probablemente al 
este, de tipo inverso con movimiento destral que pone en contacto rocas 
volcánicas y sedimentarias al este contra rocas sedimentarias del Neógeno. Tiene 
una longitud total reportada de 222 Km (Taboada y otros, 2000) y se le asigna una 
actividad baja con una tasa de deslizamiento estimada < 0.2 mm/ año (Gómez, 
1988).  
 

Sistema  Dagua-Calima 
 
Este sistema de fallas desplaza rocas cretáceas oceánicas en el flanco oriental de 
la cordillera occidental en el sureste de Colombia y las ponen contacto con rocas 
sedimentarias. Comprende las fallas Calima Oeste y Calima Este (Woodward–
Clyde Consultants, 1983; Page, 1986) 

− Falla Calima Oeste: Tiene una orientación N 2 E a N 35 E con un  
buzamiento de 70 SE. Su longitud total es de 84 km con una actividad baja, 
con una tasa de deslizamiento de 0.1 mm/año. 

− Falla Calima Este: Tiene una orientación N 8 E a N 38 E con buzamiento 
alto. Su longitud total es de 130 km con una actividad baja, con una tasa de 
deslizamiento de 0.1 mm/año. 

 

Falla  Garrapatas 
 
Es una falla de carácter inverso con orientación general N 60 E y un buzamiento 
de 50 NW la cual afecta rocas volcánicas y sedimentarias. Tiene una longitud de 
138 km con una actividad baja y una tasa de movimiento estimada menor de 
0.2 mm/año (Page, 1986). 
 
Falla Toro 
 
Esta falla hace parte del sistema de fallamiento Cauca, tiene una orientación 
general NS-N 6 E con buzamiento probablemente al oeste; corta rocas oceánicas 
cretáceas de la cordillera occidental y se le considera de tipo sinextral.  Su longitud 
es de 61.9 km con una actividad baja, con una tasa de movimiento estimada de 
menor de 0.2 mm/año (Page, 1986). 
Falla Argelia 
 
Localizada en la Cordillera Occidental de Colombia, con una orientación general 
de N 14 E y un buzamiento estimado de alto a moderado; corta rocas oceánicas 
del Mesozoico (Guzmán y otros, 1998).  Para algunos autores esta falla se une 
con la falla Garrapatas al Sur (USGS, 2000). Su longitud total es de 59.5 km con 
una actividad asignada  baja y una tasa  de movimiento menor de 0.2 mm/año. 
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Falla Irlanda 
 
Localizada en la cordillera Central de Colombia, con una orientación general 
N 24 E vertical de carácter destral, corta rocas ígneas y metamórficas cubiertas 
por cenizas volcánicas y lapilli. Su longitud total es de 54.7 km, aunque se 
reconoce activa por unos 40 km presenta una actividad baja, con una tasa de 
movimiento estimada menor de 0.2 mm/año. 
 
Sistema  Romeral 
 
El sistema de fallas Romeral es uno de los sistemas más activos y continuos de 
Colombia, comprende varias fallas que transcurren paralelas al flanco oeste de la 
cordillera Central conformando una zona de transición entre las rocas oceánicas al 
Oeste y las rocas continentales al Este.  La geología hacia el dominio oeste de la 
zona está constituida por rocas ofiolíticas, basaltos y rocas sedimentarias del 
Cretáceo; y hacia el oriente, conformada por rocas metamórficas tipo esquistos, 
oceánicas y continentales de edad Paleozoica.  
Tiene una orientación general N 18 E / 65 E y una longitud para el área de los 
proyectos de 417 km con un ancho que varía entre 25 y 30 km,  con una actividad 
sísmica alta y una tasa de movimiento no reportada (USGS, 2000). 
Este sistema incluye para la zona de estudio las fallas Piendamó, Rosas, Paraíso, 
Montenegro y Armenia. 

− Falla Piendamó.  Localizada en el flanco Oeste de la Cordillera Central, con 
una orientación N 18 E y un buzamiento estimado de moderado hacia el 
este con carácter inverso destral, desplaza depósitos volcánicos 
piroclásticos y flujos de lodo de edad Terciaria–Cuaternaria.  Su longitud es 
de 28.9 km y tiene una actividad asignada de moderada con una tasa de 
movimiento de 0.2-1 mm/año. 

− Falla Rosas–Julumito. Tiene una orientación N 27 E con un buzamiento 
estimado de moderado a alto (Paris, 1993) de carácter inverso destral, corta 
depósitos de la Formación Popayán tipo piroclásticos, flujos de lodo y 
depósitos de ceniza. Su longitud es de 55 km y tiene una actividad 
asignada de moderada con una tasa de movimiento de 0.2-1mm/año 
(INGEOMINAS, 1986).  A esta falla se le atribuye el terremoto de 1983 que 
destruyó parcialmente la Ciudad de Popayán.  

− Falla Paraíso. Localizada en el flanco Oeste de La cordillera Central, en el 
valle del Cauca,  con una orientación N 27 E / 12-30 E desplaza depósitos 
aluviales y flujos de  escombros.  Su longitud es de 32.5 km y tiene una 
actividad asignada de moderada con una tasa de movimiento de 0.2-
1 mm/año (Page, 1986). 
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− Falla Armenia. Esta falla localizada en el flanco Oeste de la Cordillera 
Occidental, cruza la ciudad de Armenia y desplaza depósitos volcano 
sedimentarios del abanico del Quindío de edad Plioceno-Pleistoceno.  
Tiene una orientación general N 23 E con un buzamiento estimado muy alto 
hacia el oeste, con carácter normal sinextral.  Su longitud es de 33 km, 
presenta un actividad moderada con una tasa de movimiento de 0.1 
mm/año (USGS, 2000). 

− Falla Montenegro. Localizada en el flanco Oeste de la Cordillera Central, al 
Oeste de la ciudad de Armenia, tiene una orientación general N 25 E con 
buzamiento alto hacia el Oeste, de carácter normal sinextral y corta 
depósitos volcánico sedimentarios del denominado abanico del Quindío.   
Su longitud es de 28 km y presenta un actividad moderada con una tasa de 
movimiento de 0.1 mm/año (Page, 1986). 

 
Sistema Frontal Oriental 
 
Es considerado como uno de los sistemas más activos y continuos de Colombia, 
probablemente constituye la continuación del sistema de fallas Boconó (USGS, 
2000). Este sistema lo conforman una serie de fracturas paralelas desarrolladas 
inicialmente en un ambiente distencional con buzamientos altos hacia el occidente, 
las cuales han formado los límites orientales de enormes cuencas sedimentarias 
con edades desde El Paleozoico hasta el Cretáceo. Hacia El Neógeno se 
desarrollaron fallas de cabalgamiento que constituyeron las denominadas fallas 
del borde llanero. Comprende las siguientes fallas: 

− Fallas Servitá. Localizadas en la margen oriental de la cordillera Oriental, 
tiene una orientación general N 42 E/30-45 N W con carácter inverso 
sinextral y afecta a rocas del Paleozoico que cabalgan sobre sedimentos 
del Cretáceo, del Terciario y estratos del Cuaternario.  Su longitud total es 
de 295 km, pero hacia la zona de influencia de los proyectos tiene 200 km, 
con un actividad moderada y una tasa de movimiento de 0.1 mm/año 
(USGS, 2000). 

− Falla Santamaría. Tiene un rumbo de N 45 E y buzamiento al noroeste, una 
longitud de 35 km, presenta indicios de actividad alta con una tasa de 
movimiento de 1-5 mm/año  (Page, 1986).  

− Falla Guayuriba. Localizada sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental 
con una orientación N 42 E/30-40 N W con carácter inverso destral donde 
las rocas Terciarias cabalgan sobre depósitos cuaternarios. Tiene una 
longitud para la zona de estudio de 125 km, aunque su longitud total es de 
142 km, presenta una actividad alta y un tasa de movimiento de 1 a 
5 mm/año (Vergara y otros, 1996). 
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− Falla Algeciras. Localizada en la Cordillera Oriental con orientación  N 51 E  
vertical, de tipo destral, desplaza rocas cristalinas del Precámbrico y 
granitos del Mesozoico.  La deformación neotectónica es manifestada por la 
formación de una cuenca pull-apart estrecha y larga rellena con sedimentos 
cuaternarios.  Su longitud es de 159 km con una actividad alta y una tasa 
de movimiento de 1 a 5mm/año (Vergara y otros ,1996).   

− Falla Garzón–Pitalito. Esta falla con orientación N 49 E con buzamiento alto 
estimado al este de tipo inverso destral, se extiende a lo largo del flanco  
oeste de la Cordillera Oriental, en el valle Superior del Magdalena.  En el 
norte pone en contacto rocas sedimentarias del Jurasico-Triásico, 
localizadas al oeste con sedimentos cuaternarios y coluviales, localizados al 
este.  En el sur pone en contacto rocas del Jurasico-Triásico con rocas del 
Cretáceo. Su longitud es de 128 km con una actividad alta y una tasa de 
desplazamiento de 1 a 5 mm/año (Vergara  y otros, 1996).    

− Falla la Dina. Está localizada al este de la falla La Plata en el Valle Superior 
del Magdalena, tiene una orientación general N 32 E/30-60 N W, de tipo 
inverso destral; desplaza rocas volcano sedimentarias y sedimentarias del 
Jurásico–Triásico, del Cretáceo y rocas sedimentarias del Terciario. Su 
longitud total es de 269 km con una actividad moderada y una tasa de 
movimiento de 0.2 a 1 mm/año (Diederix y otros, 1992). 

− Falla La Plata. Esta falla es conocida también como la falla Chusma, se 
extiende a través del flanco oriental de la Cordillera Oriental con una 
orientación N 39 E/40-60 N W; es una falla de tipo inverso destral que 
desplaza rocas sedimentarias del Jurásico–Triásico, así como también 
rocas volcánicas del Terciario. Su longitud total es de 115 km con una 
actividad moderada y una tasa de movimiento de 0.2–1 mm/año (Diederix 
et al, 1992). 

 

Falla La Macarena 
 
Esta falla se extiende a lo largo del borde oriental de la Serranía de la Macarena 
con una orientación N S con buzamiento estimado al este.  Es una falla de tipo 
inverso donde las rocas cristalinas del Precámbrico y las rocas oceánicas del 
terciario, del oeste, cabalgan sobre las rocas continentales terciarias y del 
pleistoceno del este. Su longitud total  es de 51 km con una actividad baja y una 
tasa de movimiento menor de 0.2  mm/año (Page, 1986). 
 
Falla  Bogotá 
 
Esta falla se extiende a lo largo del piedemonte del frente montañoso al oriente de 
la sabana de Bogotá, con una orientación N 13 E y un buzamiento estimado alto 
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hacia el este, de tipo inverso destral. En su recorrido corta rocas sedimentarias 
Terciarias, cretáceas, y en menor proporción depósitos cuaternarios. Su longitud 
total es de 79 km con una actividad baja y una tasa de movimiento de 0.01 a 
0.1 mm/año (AIS, 1996). 
 
Falla Usme  
 
Está localizada en la cordillera Oriental y se extiende a lo largo de la margen 
occidental del Valle del río Tunjuelito con una orientación N 13 E con un 
buzamiento de alto ángulo hacia el este hasta vertical, de tipo normal destral.  Esta 
falla desplaza rocas sedimentarias Cretáceas, rocas Terciarias y depósitos 
cuaternarios tipo aluviales y glaciales (morrenas).  Su longitud total es de 65 km 
con una actividad moderada y una tasa de movimiento del orden de 1 mm/año. 
 
Falla Viani 
 
Está localizada en el flanco occidental de la Cordillera Oriental con una orientación 
N 13 E y un buzamiento bajo a medio, de tipo inverso destral que pone en 
contacto rocas sedimentarias del Cretáceo Inferior contra rocas del Cretáceo 
Superior. Su longitud total es de 40 km con una actividad baja a muy baja  y una 
tasa de movimiento  de 0.01 a 0.1 mm/año (AIS, 1996). 

 

Sistema Salinas 
  
Este sistema se localiza sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental, 
constituido por fallas paralelas con orientación general N 10–30 E y buzamiento 
alto hacia el oriente que afecta rocas sedimentarias del Terciario y del Cretáceo. 
En la zona de influencia de los proyectos se encuentran las fallas Bituima y Alto 
del trigo. 

− Falla Bituima. Tiene una orientación  N 29 E con un buzamiento alto hacia 
el Este, de tipo inverso sinistral, y desplaza rocas sedimentarias del 
Terciario, del Cretáceo inferior y superior. Su longitud es de 186 km, 
presenta una actividad baja a muy baja con una tasa de movimiento de 
0.001 a 0.1 mm/año (AIS, 1996). 

− Falla Alto del Trigo. Tiene una orientación NS-N 14 E con buzamiento 
moderado a alto hacia el este, de tipo inverso sinistral.  Esta falla pone en 
contacto rocas del Cretáceo del este con rocas sedimentarias del Oeste. Se 
caracteriza además, por un desarrollo de sinclinales a ambos lados de la 
falla, indicando un ambiente comprensivo para ella. Su longitud es de 
112 km con una actividad sísmica baja y una tasa de movimiento menor de 
0.2 mm/año (AIS, 1996). 
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Falla Honda 
 
Esta falla se extiende a través del valle medio del río Magdalena con un rumbo  
N 17 E, con buzamiento hacia el este de tipo inversa sinistral y afecta rocas 
sedimentarias del Mioceno de la Formación Honda, rocas sedimentarias del 
Plioceno de la Formación Mesa y depósitos cuaternarios aluviales. Tiene una 
longitud de 189 km, con una actividad de baja a moderada y una tasa de 
movimiento 0.2 a 1mm/año (Vergara y otros, 1996). 
 
Falla Mulato–Jetudo 
 
Esta falla se extiende a lo largo del pie de monte del flanco Oriental de la 
Cordillera Central  con un rumbo N 17 E y un buzamiento estimado de medio a 
alto hacia el oeste; afecta rocas sedimentarias del Terciario y depósitos aluviales 
del valle medio del Magdalena. Su longitud es de 189 km con una actividad  muy 
baja a baja con una tasa de movimiento de 0.01 a 0.1 mm/año (AIS, 1996; Page, 
1986). 
 
Falla Chapetón 
 
Esta falla hace parte del Sistema de fallas Otú–Pericos con dirección general 
N 20 E a N 30 E, presenta una actividad baja con una tasa de movimiento 
estimada menor de 0.2 mm/año (Vergara, 1997). 
 
Falla Palestina 
 
Esta falla se extiende a lo largo del flanco Oriental de la Cordillera Central de 
Colombia, entre los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima con rasgos de 
neotectónica en los alrededores de Padua (Tolima).  Tiene  una orientación N 18 E 
a N 30 E, con buzamiento moderado a alto hacia el oeste de tipo inverso sinistral, 
que desplaza rocas metamórficas del Paleozoico y en menor cantidad rocas 
plutónicas del  Mesozoico.  Tiene una longitud total de 431 km, pero la influencia 
para la zona de los proyectos es de 120 km con una actividad  moderada y una 
tasa de movimiento de 0.2 mm/año (Vergara, 1997; USGS, 2000). 
 
Falla El Palmar 
 
Con movimiento de rumbo deslizante lateral izquierdo, de dirección N45 W con 
20 km aproximados de longitud.  Desplaza las rocas ígneas jurasicas del Batolito 
de Ibagué, forma facetas triangulares.  Además, presenta drenajes alineados, 
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estratos desplazados, manantiales y corrientes deflectadas en el Abanico de 
Lérida de edad Pleistocena que permite clasificarla como de actividad moderada y 
asignarle una tasa de movimiento entre 0.2 a 1 mm/año (MRVH-SEDIC, 2003). 
 

Sistema Ibagué 
 
Lo conforman un conjunto de fallas de dirección N 75 E, que cruzan la cordillera 
Central y el valle del río Magdalena, a la altura de la ciudad de Ibagué.  Las trazas 
principales se denominan falla del río Cocora y falla de Ibagué. 

− Falla del Río Cocora: Controla el cauce del río Cocora, tiene una 
orientación N 65 E/90, de tipo dextral con una longitud de 62 km, se le 
asigna un grado de actividad de alta a moderada de acuerdo con las 
rupturas en superficie y una tasa de movimiento entre 1 a 5 mm/año 
(Vergara, 1997). 

− Falla Ibagué: Esta falla cruza la parte Central del flanco Oriental de la 
cordillera Central de Colombia con una orientación N 67 E/ 90 destral, cerca 
de Ibagué y afecta rocas metamórficas del Paleozoico del complejo 
Cajamarca, rocas ígneas de edad Jurásica del Batolito de Ibagué, rocas 
sedimentarias del Paleógeno y Neogenas del Grupo Gualanday y Honda y 
el depósito Neógeno – Cuaternario del Abanico de Ibagué (INGEOMINAS, 
1997 y Marquinez, 2001). Con una longitud total de 64 km, esta falla 
presenta una actividad alta (Montes et. al., 2003) con una tasa de 
movimiento asignada de 1 a 5mm/año (Vergara, 1989 publica tasa de 
movimiento de 1.2 mm/año basada en rasgos morfotectónicos y edades del 
Cuaternario). 
 

Montes y  Otros, 2003 señalan que la falla de Ibagué tiene una relación estructural 
con las demás estructuras regionales de dirección noreste y sugieren que la falla 
de Ibagué actúa como una trampa lateral que desplaza un bloque cortical de la 
Cordillera Central en sentido oeste – este, acorta el Valle del Magdalena en ese 
sector y genera en su extremo más oriental la fuente sísmica denominada “Fuente 
Pulí’. Esta fuente está ubicada en la intersección de la terminación de la falla de 
Ibagué con las fallas del sistema Bituima - La Salina. 
 
Sistema Samaría - La Colorada 
 
Este sistema presenta dirección N 20 E, cartografiada al norte de Chaparral, son 
probablemente inversas, con buzamiento al sureste y componente lateral derecho; 
las rocas del Batolito de Ibagué, Jurásicas, cabalgan sobre rocas sedimentarias 
del Cretáceo y Terciario. (Núñez y otros, 1984 citado en Vergara, 1997). 
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− Falla de Doima. Localizada en el borde oriental del Abanico de Ibagué, con 
dirección N 30 E, con una longitud de 35 km.  Con fuertes indicios de 
actividad reciente, con control y alineamiento de quebradas, escarpes de 
fallas, manantiales de fallas y quiebres de pendientes. Vergara en 1997 la 
clasifica con un grado de actividad de alta a moderada. 

− Falla El Chocho. Con una longitud de 6 km un grado de actividad baja con 
una tasa de movimiento menor de 0.2 mm / año.  (Vergara, 1997). 

 

Sistema de Cucuana 
 
Este sistema de fallas es paralelo al sistema de fallas de Ibagué, se encuentra 
localizado en la cordillera Central de Colombia, corta rocas metamórficas del 
Paleozoico, rocas ígneas del Mesozoico (Batolito de Ibagué), rocas sedimentarias 
del terciario, rocas cretáceas  y depósitos Cuaternarios en una longitud de 150 km. 
Este sistema está compuesto por dos trazas denominadas Cucuana y Cucuana 
Este.   

− Falla Cucuana. Con dirección N 75 E y buzamiento vertical, es una falla 
destral, con una longitud de 75 km. Se le asigna una actividad baja con una 
tasa de movimiento menor de 0.2 mm/año (Vergara, 1997). 

− Falla Cucuana Este. Con una longitud de 75 km atraviesa el valle del 
Magdalena, con dirección N 75 E y buzamiento vertical, es del tipo destral.  
Se considera que esta falla tiene una actividad baja con una tasa de 
movimiento menor de 0.2 mm/año  (Vergara, 1997). 

 
 
3.2.1.4 Sismicidad regional y amenaza sísmica 
 
Debido a su localización, alrededor del área de estudio se ha registrado una 
importante actividad sísmica representada por la cantidad de eventos localizados 
en círculos con radio de hasta 300 km alrededor del casco urbano del Municipio de 
Roncesvalles. Estos sismos tienen diversas sismofuentes, tanto superficiales 
como profundas. A continuación se presenta un análisis de la sismicidad regional 
registrada en proximidades del Proyecto Hidroeléctrico Chilí. 
Un aspecto fundamental en la caracterización de los sismos es la profundidad a la 
cual ocurre el evento. Los sismos se pueden catalogar según la profundidad focal 
como de origen superficial o profundo. 
Los sismos superficiales se caracterizan por ser producidos generalmente por 
fallas geológicas y tienen una profundidad focal menor a 40 km, debido a su 
proximidad a la superficie pueden llegar a generar grandes daños, incluso con 
sismos de magnitud moderada. 
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Los sismos profundos, normalmente asociados a los fenómenos de subducción de 
la placa Nazca debajo de la placa Suramérica, además son más frecuentes que 
los superficiales, de hecho existen zonas como el Nido de sismos de 
Bucaramanga en donde se registran varios eventos en un mismo día, aunque de 
magnitud moderada. Pueden alcanzar magnitudes importantes y la zona de 
afectación puede llegar a ser mayor que para los sismos superficiales, siendo para 
los proyectos de gran importancia los sismos registrados en el Eje Cafetero que 
han producido daños importantes como los observados en Pereira en 1995. 
Para la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Chilí se revisó la información 
del catálogo sísmico actualizado a diciembre de 2002. Este catálogo contiene 
entre otra información, la localización, la profundidad, la fecha y la magnitud de 
cada evento sísmico. Se realizó un análisis sobre la distribución espacial de los 
sismos en el área de influencia de  los proyectos, haciendo diferencia entre la 
actividad sísmica superficial y profunda. 
La siguiente figura muestra la distribución de todos los sismos históricos e 
instrumentales registrados en el catálogo sísmico colombiano en el período 
comprendido entre los años 1566 a 2002, con diferenciación entre sismos 
profundos y superficiales, y en círculos con radios de 50, 100, 200 y 300 km 
alrededor del casco urbano del Municipio de Roncesvalles. Se destaca la 
localización de 3 sismos que en 1995 y 1999 causaron graves daños en las 
ciudades de Pereira y Armenia. 
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Sismos registrados en la zona de influencia para la evaluación de la amenaza  sísmica 

 
 
 
 
Actividad sísmica histórica 
 
En la parte izquierda de la siguiente figura se muestra la distribución por número 
de eventos de la magnitud de sismos históricos e instrumentales superficiales en 
función de la distancia al casco urbano del Municipio de Roncesvalles, y en la 
parte derecha de la misma figura se muestra la distribución de los eventos 
profundos. 
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 Distribución de la actividad sísmica superficial y profunda como función de la distancia al 

Municipio de Roncesvalles 

De acuerdo con la información presentada en la figura anterior, se observa que los 
sismos registrados, presentan un predominio de sismos con magnitud Ms entre 2 y 
4 en todo el catálogo;  sin embargo, se tienen eventos con magnitudes superiores. 
En el caso de los sismos superficiales se observa cómo, para sismos cercanos a 
distancias epicentrales menores de 50 km, el sismo máximo registrado tiene una 
magnitud menor de 4, pero, en la medida que aumenta el radio considerado se 
incrementa la magnitud máxima, de forma que para un radio de 100 km se tiene 
sismos con magnitudes superiores a 6, que en este caso correspondería al sismo 
de Armenia, y para distancias mayores de los sitios de los proyectos, entre 200 y 
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300 km, se tiene un aumento considerable de sismos con magnitudes entre 4 y 5, 
e incluso un sismo de Ms = 7.7 en 1827. 
Para el caso de la actividad sísmica profunda, se observa que en el caso de los 
sismos cercanos se presenta una mejor distribución de magnitudes, y que aunque 
son más frecuentes los sismos pequeños con magnitudes Ms entre 2 y 3, se han 
reportado sismos con magnitudes Ms entre 6 y 7, esta distribución se mantiene 
hasta los círculos con radios de hasta 200 km.  La razón de esta distribución es la 
localización de los proyectos, que se ven muy afectados por el sector de la zona 
de subducción del Eje Cafetero, la cual representa una fuente permanente de 
actividad sísmica con sismos de magnitud moderada a alta, pero que, en la zona 
cercana a los proyectos, ocurren a profundidades superiores a los 100 km. 
A continuación se presenta una descripción de la actividad sísmica histórica 
máxima superficial y profunda. 

Actividad sísmica máxima superficial 
 
A distancias menores a 50 km no se han registrado sismos dentro del cubrimiento 
del catálogo con magnitud superior a 3,5.  Los sismos más importantes son los 
ocurridos el 11 de noviembre de 1988 con magnitud Ms de 3,5 a una distancia de 
29 km y una profundidad de 33 km, y el ocurrido el 4 de enero de 1974 con 
magnitud Ms de 3,5 a una distancia de 33 km y una profundidad <10 km. 
A distancias entre 50 y 100 km existe un predominio de sismos con magnitudes 
menores a 4,0.  En el rango de Ms 4 a 5 se tiene que el evento más importante fue 
registrado en 1816 con Ms 4.5 a una distancia de 98.6 km y una profundidad 
menor a 10 km. El sismo máximo histórico en el cubrimiento del catálogo es el 
registrado el 9 de julio de 1766, el cual tuvo una magnitud Ms de 6,3 a una 
distancia de 76,6 km y una profundidad menor a 10 km. Es importante anotar que 
el sismo de Armenia en 1995 con Ms de 6,5, ocurrió a 66 km de  la zona de 
influencia de los proyectos y a una profundidad de 33 km. 
Para distancias entre 100 y 200 km en la actividad registrada predominan sismos 
con magnitud Ms inferior a 3; sin embargo, existe un número importante de 
eventos con magnitud Ms entre 5 y 7,3. El sismo máximo histórico registrado 
ocurrió el 31 de agosto de 1917 con Ms = 7,3 a una distancia de 169.4 km y una 
profundidad inferior a 10 km. 
En cuanto a distancias entre 200 y 300 km se tiene que la actividad superficial 
tiene una componente importante de sismos para magnitudes superiores a 4,0.  
Posiblemente debido a que a este rango de distancias se alcanza a cubrir la zona 
del borde llanero, que aunque muy lejana de los sitios de los proyectos, si 
presenta una actividad sísmica superficial que debe ser considerada.  El sismo 
máximo histórico ocurrió el 16 de noviembre de 1827 a una distancia de 217.7 km 
y una profundidad menor a 10 km. 
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En la siguiente figura se presentan los sismos máximos históricos superficiales 
registrados dentro del rango de cubrimiento del catálogo sísmico. 

 
  Sismos Máximos Históricos Superficiales 

En general, los resultados del análisis del catálogo sísmico para los registros 
superficiales indican que no existe mayor evidencia de sismos superficiales fuertes 
cercanos a los proyectos. Sin embargo, es importante aclarar que esta primera 
etapa del análisis es de carácter descriptivo de la actividad sísmica local, y que un 
análisis cuantitativo será presentado en el siguiente numeral, el cual incluye entre 
otra información básica, los estudios recientes de neotectónica realizados en las 
fallas cercanas a los proyectos. 

Actividad sísmica histórica profunda 
 
En las figuras anteriores, se puede observar como la actividad sísmica profunda 
se concentra en magnitudes Ms de 3 a 6. También se puede observar como el 
número de registros profundos disminuye con el aumento de la distancia, es decir, 
hay más eventos registrados cerca de los  sitios de los proyectos que eventos a 
200 o 300 km.  Esto se debe a que los sitios de los  proyectos están directamente 
afectados por el sector del Eje Cafetero de la zona de subducción, en donde la 
actividad sísmica profunda tiene una mayor recurrencia que en zonas más 
alejadas o íntraplaca. 
A distancias menores a 50 km se han registrado dos sismos con Ms entre 5 y 6, y 
uno con Ms = 6,25. El sismo más importante fue registrado el 2 de septiembre de 
1997 a una distancia de 26,3 km y una profundidad de 230 km. 

Distancia (km) 
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A distancias entre 50 y 100 km existe un predominio de sismos con magnitudes 
menores a 4,0.  En el rango de Ms 5 a 6 se tiene un evento de magnitud 5,7 a 
161 km de profundidad, mientras que para el rango de Ms 6 a 7 se tienen dos 
eventos, de magnitud 6,4 y 6,7 a 146 y 176 km de profundidad respectivamente. El 
evento más importante fue registrado el 20 de diciembre de 1961 con Ms 6,7 a 
una distancia de 82,9 km y una profundidad de 176 km. 
Para distancias entre 100 y 200 km la actividad registrada presenta 
predominantemente magnitudes entre 3 y 4, sin embargo existe un número 
importante de eventos con magnitud entre 5 y 7. El sismo máximo histórico 
registrado ocurrió el 5 de febrero de 1938 con Ms = 7,0 a una distancia de 101 km 
y una profundidad de 160 km. 
En cuanto a distancias entre 200 y 300 km se tiene que la actividad profunda tiene 
una componente importante de sismos para magnitudes entre 2 y 4. El sismo 
máximo histórico con magnitud Ms de 6.9 ocurrió el 7 de junio de 1925 a una 
distancia de 277 km y una profundidad menor de 170 km. 

En la siguiente figura se muestran los sismos máximos históricos profundos 
registrados dentro del rango de cubrimiento del catálogo sísmico; se observa que 
el rango de variación de los sismos máximos registrados es relativamente 
estrecho, y que se presenta un pico a 100 km de distancia. 
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Análisis de recurrencia de magnitudes 
 
Para la realización del análisis de recurrencia se utilizó como información básica 
los resultados del análisis del catálogo sísmico realizado en la Micro zonificación 
Sísmica del Valle de Aburrá (Grupo de Sismología de Medellín, 2002), y la 
recopilación de la información correspondiente a las características de las fuentes 
sismogénicas superficiales que pueden afectar el proyecto.  El valor de la 
Magnitud Última, representa el sismo máximo que puede liberar una sismofuente y 
básicamente depende del tipo de falla y de la longitud de ruptura de la misma, de 
acuerdo con los criterios de Wells & Coopersmith, 1994. 
 

Tabla 24.  Fallas cercanas al proyecto 

ID Nombre de falla Actividad 
Tasa de 

deslizamiento Fuente 
1 Naya - Micay  Muy Alta 70 mm/año Kellog y Vega, 1995 
2 El Tambor Baja < 0.2 mm/año Gómez,1988 
3 Calima Oeste Baja 0.1 mm/año Woodward-clyde,1983 
4 Calima Este Baja 0.1 mm/año Woodward-clyde,1983 
5 Garrapatas Baja < 0.2 mm/año Page, 1986 
6 Rosas Moderada 0.2-1 mm/año Ingeominas, 1986 
6a Paraíso Moderada 0.2-1 mm/año Page,1986 
7 Piendamo Moderada 0.2-1 mm/año USGS, 2000 
8 S. Romeral Alta No reportadas USGS, 2000 
9 Montenegro Moderada 0.1 mm/año Page, 1986 
10 Armenia Moderada 0.1 mm/año USGS, 2000 
11 Toro Baja <0.2 mm/año Page, 1986 
12 Argelia Baja <0.2 mm/año Guzmán,1998 
13 Irlanda Baja <0.2 mm/año Vergara et al,1996 

14 
La Plata 
(Chuzma) Moderada 0.2-1 mm/año Diedirex et al ,1991 

15 La Dina Moderada 0.2-1 mm/año Diedirex et al ,1992 
16 Garzón-Pitalito Alto 1-5 mm/año Vergara, H ; 1996 
17 Algeciras Alto 1-5 mm/año Vergara, H ;1996 
18 Guayuriba Alto 1-5 mm/año Vergara et al, 1996 
19 Sérvitá Alto 1-2 mm/año USGS, 2000 
20 Santa María Alto 1-5 mm/año Page, W;1986 
21 La Macarena Baja < 0.2 mm/año Page, W;1987 

22 Bogotá Baja 0.01-0.1 mm/año 
AIS,1996;Vergara et al, 
1996 

23 Usme Alto 2mm/año 
AIS,1996;Vergara et al, 
1996 

24 Viani Baja <0.2 mm/año AIS,1996;Vergara et al, 
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ID Nombre de falla Actividad 
Tasa de 

deslizamiento Fuente 
1996 

25 Bituima Baja <0.2 mm/año AIS,1996 
26 Alto de Trigo Baja <0.2 mm/año AIS,1996 

27 Honda 
Baja-

Moderada 0.2-1 mmm/año Vergara et al, 1996 

28 Mulato -Jetudo 
Muy baja-

Baja 0.01-0.1mm/año AIS,1996; Page,1986 
29 Chapetón Baja <0.1mm/año Vergara, H ; 1997 
30 Palestina Moderada 0.2-1mm/año Vergara, H ; 1997 
31 El Palmar Moderada 0.2-1mm/año MRV-SEDIC, 2003 
32 Cocora Alta  1-5 mm/año USGS,2000 
33 Ibague Alta  1-5 mm/año USGS,2000 
34 Doima Baja <0.2 mm/año Vergara, H ; 1997 
35 Cucuana Baja <0.2 mm/año <0.2 mm/año 
36 Cucuana Este Baja <0.2 mm/año <0.2 mm/año 
37 El Chocho Baja <0.2 mm  Vergara, H ; 1997 
 
El análisis de recurrencia entre otros objetivos, cuantifica y tipifica la actividad 
sísmica que puede liberar cada una de las sismofuentes identificadas. El análisis 
consiste básicamente en el estudio del catálogo sísmico y de las características de 
cada una de las sismofuentes cercanas a los  sitios de los proyectos, con el fin de 
determinar la ingerencia de cada una de ellas en la amenaza sísmica en los sitios 
de los proyectos para diferentes periodos de retorno. 
Debido a la inexactitud instrumental de la Red Sismológica Nacional (RSN), la cual 
puede tener errores en la localización de eventos de hasta 30 km, los eventos 
sísmicos no se pueden asignar con la suficiente precisión a cada una de las fallas 
identificadas hasta el momento. De esta forma, se acudió al análisis de 
regionalización empleado en la Micro zonificación Sísmica del Valle de Aburrá, el 
cual divide la actividad sísmica en Colombia como superficial y profunda, y en 
varias zonas que se consideraron presentan una actividad sísmica homogénea. 
La caracterización de la actividad sísmica de una sismofuente se puede realizar 
por medio de la definición de sus parámetros para la ecuación de Richter. 
 
 

mba ⋅−=λ  

Donde: 

λ          :  Define la actividad del mecanismo de actividad. Número de eventos 
con una magnitud igual o superior a la considerada. 

 b : Pendiente.  
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 m : Magnitud. Magnitud a la cual se evalúa la actividad 

a         : Parámetro de ajuste de la regresión. Usualmente para sismos con 
magnitudes superiores a 4 Ms.  

 

 

Debido a la mencionada incertidumbre en la localización de eventos los sismos 
registrados en el catálogo no deben ser asignados directamente a cada una de las 
sismofuentes identificadas, por tanto se utiliza la regionalización de la actividad 
sísmica histórica para calcular el valor de “b” de las diferentes zona de actividad 
sísmica homogénea en Colombia, y posteriormente asignar este valor a cada una 
de las fallas en cada zona. La tabla siguiente muestra un resumen de los valores 
de “b” en las diferentes zonas definidas para Colombia, y la siguiente figura, se 
muestra la configuración de estas zonas en el territorio, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la Microzonificación Sísmica del Valle de la Aburrá (GSM, 
2002). 
 

 

 
Tabla 25. Valores de “b” de la ecuación de Richter 

Zona # Nombre b* 

 Superficiales  
1 Andina Centro 0.79 
2 Andina Norte 0.80 
3 Andina Sur 0.42 
4 Microplaca 0.54 
5 Murindó 0.69 
6 Piedemonte 0.64 
7 Serranía de las Quinchias 1.16 
8 Subducción 1 0.641 
9 Subducción 2 0.70 

10 Uribante 0.34 
 Profundas  

11 Viejo Caldas 0.57 
12 Subducción Local 0.84 
13 Nido de Bucaramanga 0.97 
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Zonas de actividad sísmica homogénea superficial (izquierda) y profunda    (derecha). 
Tomado de (GSM, 2000) 

 
 

 
 
 
Para definir el número promedio de eventos por año esperados con una magnitud 
determinada, λ  que corresponden al inverso del periodo de retorno, necesario para 
definir la ecuación de Richter para cada una de las sismofuentes se utilizó el 
método propuesto por J. G. Anderson & J. E. Luco,1983, que permite inferir el 
periodo de retorno del sismo con magnitud última de la sismofuente, con base en 
la tasa de desplazamiento promedio, definida anteriormente. 
Para la sismicidad profunda y considerando que los proyectos están expuestos a 
la sismicidad producida en el Eje cafetero, se tomaron la ecuación de Richter 
reportada para la Zona correspondiente al Viejo Caldas, de acuerdo con la 
nomenclatura definida en el estudio de la Microzonificación Sísmica del Valle de la 
Aburrá (GSM, 2002) 
Como resultado de la caracterización de la actividad sísmica de las fallas cercanas 
a los  proyectos, y de la actividad de la zona de subducción, se obtiene la 
siguiente figura, que muestra la ecuación de Richter de cada una de las 
sismofuentes.  
Por otra parte, en la tabla siguiente, se presentan las características de las 
ecuaciones de Richter para cada una de las sismofuentes que pueden llegar a 
afectar los proyectos y se indica además la Magnitud Última, que corresponde al 
límite de la ecuación de Richter. 
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Análisis de recurrencia de Magnitudes 

 
 
 
Tabla 25. Parámetros de la ecuación de Richter para las fallas más importantes en la zona del proyecto 

Nombre Tasa de 
desplazamiento 

mm/año 

b λ M(4 Long 
[km] 

última Distancia 
Mínima al 
sitio [km] 

Cucuana 0.10 0.79 0.0719 6.7 92.6 7.1 

Chapeton 0.01 0.79 0.0059 6.6 67.2 13.6 

Romeral 
Paraíso 

0.10 0.70 0.055 6.6 198.4 21.3 

El Chocho 0.01 0.79 0.0065 6.2 33.7 29.7 

Cocora 0.10 0.79 0.056 6.9 66.8 40.3 

Doima 1.00 0.79 0.055 6.7 57.7 53.7 

La Plata 0.10 0.70 0.028 7.2 217.6 58.2 

Romeral 
Armenia 

0.50 0.79 0.3034 6.8 26.3 61.2 

Romeral 0.10 0.70 0.0408 6.2 21.2 64.4 
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Nombre Tasa de 
desplazamiento 

mm/año 

b λ M(4 Long 
[km] 

última Distancia 
Mínima al 
sitio [km] 

Montenegro 

La Dina 0.10 0.70 0.055 6.6 198.9 70.2 

Ibagué 1.00 0.70 0.2896 7.2 39.5 76.8 

Palestina 0.20 0.80 0.1049 7.0 121.1 86.8 

Dagua-Calima 0.05 0.70 0.0183 7.1 143.2 87.8 

Garrapatas 0.10 0.70 0.0274 7.1 157.9 97.5 

Toro 0.10 0.70 0.0338 6.7 60.5 100.5 

Subducción 
Viejo Caldas 

 0.57 0.29 7.5  120 

 

Evaluación de amenaza sísmica a nivel de roca 
 
Partiendo de las ecuaciones de recurrencia de magnitud de cada una de las 
sismofuentes se realizó una evaluación determinista de la intensidad del sismo 
esperado, considerando que el sismo ocurre sobre la fuente sismogénica a la 
distancia mínima entre los proyectos y el sitio.   
La intensidad se expresa en términos de la aceleración horizontal máxima a nivel 
de roca esperada para diferentes periodos de retorno. 
La magnitud de los eventos para periodos de retorno de 50, 200, 475 y 1000 años 
producidos por cada sismofuente se obtuvo de la figura anterior, lo cual es 
información básica para obtener la aceleración en roca en los sitios de los 
proyectos, utilizando para ello las ecuaciones de atenuación indicadas en función 
del tipo de sismofuente (falla o subducción). 
En Colombia la información suministrada por las redes de acelerógrafos 
nacionales y locales aún es incipiente y no permite el desarrollo de una ecuación 
de atenuación específica para el país. Por esta razón, para la evaluación de las 
aceleraciones máximas se utilizaron ecuaciones de atenuación desarrolladas en 
otros países, seleccionando aquellas cuyo ambiente tectónico se asimile al 
encontrado en Colombia. 
Las ecuaciones de atenuación para la actividad sísmica superficial empleadas en 
este estudio son: 
 

− Cornell et. al. 1979. Costa Oeste de Estados Unidos 
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)25(8.1859.074.6)( +−+= RLnMgalesPHALn  

PHA : Aceleración máxima horizontal en gales 

M : Magnitud del sismo máximo en la falla en Ms 

R : Distancia mínima de la falla al sitio de evaluación en km 

 

− Sadigh et. al. 1997. Costa Oeste de Estados Unidos 

)2()()5.8()( 7
)

4
5.2

321
65 ++++−++= + rLnCrLnCMCMCCYLn MCC  

Y : Aceleración máxima horizontal en g 

M : Magnitud del sismo 

r : Distancia mínima de la falla al sitio de evaluación en km 

C1

C

 : -0.624 Constante de la ecuación 

2

C

 : 1  para M<=6.5, 1.1 para M >6.5 Constante de la ecuación 

3

C

 :  0.0  Constante de la ecuación 

4

C

 :  -2.1  Constante de la ecuación 

5

C

 : 1.29649  para M<=6.5, -0.48451 para M >6.5 Constante de la ecuación 

6

C

 : 0.25  para M<=6.5, 0.524 para M >6.5 Constante de la ecuación 

7

 

 :  0.0  Constante de la ecuación 

 

− Boore et. al. 1997. Costa Noroeste de Estados Unidos 

)()6()6()( 54
2

321 rLogbrbMbMbbYLog ++−+−+=  

Y : Aceleración máxima horizontal en g 

M : Magnitud del sismo máximo en la falla en Ms 

r : Distancia mínima de la falla al sitio de evaluación en km 

b1

b

 : -0.038  Constante de la ecuación 

2

b

 : 0.216  Constante de la ecuación 

3

b

 :      0.0  Constante de la ecuación 

4

b

 :      0.0  Constante de la ecuación 

5

 

 : -0.777  Constante de la ecuación 

Y para la actividad proveniente de la zona de subducción: 
− Youngs et. al. 1997. Zonas de Subducción 
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ZHrLnCMCCMYLn M 3846.000607.0)7818.1()10(414.12418.0)( )554.0
3

3
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Y : Aceleración máxima horizontal en g 

M : Magnitud del sismo 

H : Distancia focal en km 

Z : Tipo. 0 para íntraplaca, 1 para interfase 

C1

C

 : 0.0 Constante de la ecuación 

2

C

 : 0.0 Constante de la ecuación 

3

C

 : -2.552  Constante de la ecuación 

4

C

 :  1.45  Constante de la ecuación 

5

 

 : -0.1  Constante de la ecuación 

Utilizando las magnitudes de sismo producidas por cada sismofuente en diferentes 
periodos de retorno de la figura anterior, y las ecuaciones de atenuación 
mencionadas anteriormente, se calcula la aceleración máxima en roca que 
produce cada uno de estas sismofuentes en los sitios de los proyectos.  De esta 
forma se obtiene un análisis de la recurrencia de las aceleraciones y se puede 
determinar la variación de las aceleraciones máximas a nivel de roca en función 
del período de retorno. 
Es importante aclarar que las ecuaciones de atenuación son definidas a partir de 
un análisis de regresión sobre datos reales, y por tanto están sujetas a una 
desviación inherente de los datos empleados en su deducción, lo cual se refleja en 
desviaciones estándar.  Por esta razón, la ecuación de atenuación para un período 
estructural definido, por ejemplo PGA, es una familia de curvas seudo paralelas 
que dependen del número de desviaciones estándar consideradas por encima o 
por debajo de la media. Así las cosas, es posible definir aceleraciones a nivel de 
roca en los sitios de los proyectos correspondientes a diferentes percentiles de la 
ecuación de atenuación, siendo la media el percentil 50%, y la media más una 
desviación estándar el percentil 84%.  Un percentil superior implica un cubrimiento 
mayor en la dispersión de las ecuaciones de atenuación, es decir, una mayor 
probabilidad de cubrir el evento más extremo. Krinitzky, 2002 recomienda que 
para estructuras vitales la evaluación de la amenaza sísmica se realice siguiendo 
metodologías deterministas con un cubrimiento de media más una desviación 
estándar, entendiéndose por estructuras vitales las conformadas por estructuras 
de gran altura, esbeltez importante, o cuyo uso sea de carácter crítico para la 
comunidad o el estado.  
En la tabla siguiente, se presentan los valores medios de la aceleración pico 
obtenidos para cada sismofuente y para cada periodo de retorno, considerando 
además, la magnitud última que produciría cada una de las sismofuentes en cada 
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periodo de retorno.  La dispersión de los resultados obtenidos con las tres 
ecuaciones de atenuación se consideró tomando un valor promedio de los 
resultados obtenidos con cada una de las ecuaciones. 

 
Tabla 26. Recurrencia de aceleraciones de cada sismofuente por periodos de retorno 

Nombre 
M Distancia 

al sitio 
[km] 

última Tr 50 
años 

Tr 200 
años 

Tr 475 
años 

Tr 1000 
años 

Cucuana 6.7 7.1 0.10 0.19 0.24 0.31 

Chapeton 6.6 13.6 0.04 0.04 0.06 0.08 

Romeral Paraíso 7.2 21.3 0.04 0.08 0.12 0.16 

El Chocho 7 29.7 0.02 0.02 0.03 0.03 

Cocora 6.6 40.3 0.02 0.03 0.05 0.07 

Doima 6.7 53.7 0.04 0.06 0.07 0.07 

La Plata 7.1 58.2 0.01 0.02 0.03 0.04 

Romeral 
Armenia 

7.1 61.2 0.02 0.04 0.06 0.07 

Romeral 
Montenegro 

6.2 64.4 0.10 0.02 0.03 0.04 

La Dina 6.8 70.2 0.10 0.02 0.03 0.04 

Ibagué 6.0 76.8 0.02 0.04 0.06 0.07 

Palestina 7.2 86.8 0.10 0.02 0.04 0.04 

Dagua-Calima 6.9 87.8 0.10 0.01 0.02 0.02 

Garrapatas 6.7 97.5 0.10 0.01 0.02 0.02 

Toro 6.2 100.5 0.10 0.01 0.02 0.02 

Subducción 
Viejo Caldas 

7.5 120 0.03 0.07 0.10 0.10 

 

La figura siguiente, se muestra un resumen del análisis de recurrencia de las 
aceleraciones con un percentil del 50% para los proyectos, que muestra la 
contribución de cada una de las sismofuentes a la amenaza sísmica del proyecto. 
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Contribución a la amenaza sísmica de cada una de las sismofuentes. 

 
En esta curva se observan las sismofuentes que representan una mayor amenaza 
para los proyectos, entre ellas la más importante es la Falla Cucuana debido a su 
localización con respecto a los proyectos.  Las otras dos sismofuentes que 
representan en orden una mayor amenaza son el ramal de la Falla Romeral 
conocido como Romeral Paraíso y la zona de subducción del Eje Cafetero, estas 
últimas de reconocida actividad sísmica y a las cuales se les pueden asociar 
sismos destructivos en el pasado.  La falla Ibagué, a la cual recientemente se le ha 
asignado una actividad tectónica reciente, no representa una amenaza grave para 
los proyectos, debido a que se encuentra localizada a más de 40 km del sitio 
considerado. 
Utilizando los resultados presentados en la figura anterior, es posible obtener la 
curva de recurrencia total de aceleraciones, entendida como la suma de la 
contribución que cada una de las sismofuentes hace a la amenaza en cada nivel 
de aceleraciones. 
Las curvas de amenaza total media (percentil del 50%) y media más una 
desviación estándar (percentil del 84%)  para la aceleración máxima en roca (Peak 
Ground Acceleration – PGA) en los proyectos se presentan en la figura siguiente, 
y en ella es notoria la importancia de la falla Cucuana en la amenaza sísmica de 
los proyectos. 
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Recurrencia total de aceleraciones en el proyecto. 

 
Con esta información es posible determinar el nivel de aceleraciones esperado a 
nivel de roca en los proyectos para diferentes periodos de retorno y cubrimientos.  
Por ejemplo, la figura anterior, muestra que para un periodo de retorno de 475 
años se espera una aceleración máxima en roca de 0,24 g con un percentil de 
cubrimiento del 50%, y una aceleración máxima en roca de 0,32 g con un percentil 
de cubrimiento del 84%.  En el caso de las obras subterráneas se aplica una 
reducción de un 20 % en los valores de aceleración obtenidos en superficie, 
puesto que en el caso de obras subterráneas se tiene una condición in-cropping, 
en la cual el movimiento de las partículas está restringido por los materiales que 
se encuentran sobre el punto considerado, de forma que la expresión del sismo es 
menor que para el caso del sismo registrado en superficie ( out-cropping). 
En la tabla siguiente, se presenta la variación de la aceleración horizontal máxima 
en roca y en superficie esperada para diferentes periodos de retorno, para un valor 
medio en la ecuación de atenuación (Percentil 50%) y para un percentil del 84. 
 

Tabla 27. Resultados del análisis de recurrencia para diferentes periodos de retorno. 

Periodo 
de 

Retorno 

Percentil 
50% 

(media) 

Percentil 84% 
(media más 
Desv. Est.) 
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Periodo 
de 

Retorno 

Percentil 
50% 

(media) 

Percentil 84% 
(media más 
Desv. Est.) 

50 0.10 0.13 

200 0.19 0.25 

475 0.24 0.32 

1000 0.31 0.42 

 

Sismos de diseño 
 
Para el diseño sismo resistente de las obras que constituyen un proyecto es 
necesario definir diferentes niveles de riesgo a considerar en la seguridad sísmica 
de la obra.  Básicamente se definen tres sismos de diseño, los cuales están 
asociados a diferentes períodos de retorno. 
La selección de los períodos de retorno asociados a cada uno de los sismos de 
diseño están relacionados con los niveles de riesgo permitidos para cada una de 
las obras, los cuales dependen de dos factores fundamentales como son: el tipo 
de materiales empleados para la construcción de la obra, considerando que 
puedan ser o no reparables los daños producidos por el sismo en la obra, y la 
magnitud de los daños causados en términos de pérdidas de vidas humanas, 
daños económicos y técnicos causados por la falla de la obra, y el valor de la 
reparación de la obra, incluyendo el lucro cesante debido a la reparación de la 
misma. 
Este análisis lleva a que, por ejemplo, para presas de tierra sea necesario  
considerar  períodos de retorno mucho mayores que en el caso de presas de 
concreto, en donde una fisura puede ser reparada, mientras que en el caso de una 
presa de tierra tendría consecuencias catastróficas.  Así mismo, si una presa 
contiene un embalse localizado aguas arriba de centros poblados o de grandes 
instalaciones de infraestructura, se debe diseñar con sismos mucho más exigentes 
que presas que no tengan estas condiciones. 
Se definen tres sismos de diseño que son: 
 
S.B.O. Sismo Básico de Operación, que corresponde al sismo para el cual la 

estructura es diseñada para que permanezca en operación, es decir no 
puede sufrir ningún daño y debe permanecer completamente funcional. 

S.M.P.  Sismo Máximo Probable. Es el sismo para el cual las estructuras pueden 
sufrir daños menores, que no comprometan la seguridad de la obra y que 
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sean fácilmente reparables. Normalmente se obtiene de análisis 
probabilista. 

 

S.M.C.  Sismo Máximo Creíble. Es el sismo máximo que razonablemente se espera 
afecte la zona del proyecto. Se aceptan daños mayores en las estructuras 
del proyecto que sean reparables, sin que se produzca fallas de la presa o 
desembalses rápidos.  Normalmente se obtiene de análisis determinista. 

 

Como se comentó anteriormente, la selección de los períodos de retorno para 
cada uno de estos sismos de diseño depende de los materiales constitutivos de la 
obra considerada y la magnitud de los daños que puede causar la falla de la obra.  
En la tabla siguiente, se presentan los periodos de retorno recomendados para el 
proyecto del río Chilí el cual se compara, como ilustración con los seleccionados 
para otros proyectos como son el Proyecto Nechí y la Presa Santa Rita de la 
Central Hidroeléctrica Guatapé.  La primera corresponde a una presa de concreto, 
que forma un embalse moderado, localizada en una zona despoblada, mientras 
que la segunda corresponde a una presa de tierra, con el embalse más grande del 
país, localizada en una zona densamente poblada y con una infraestructura 
hidroeléctrica muy importante aguas abajo. Así mismo, se comparan con los 
propuestos por la NSR-98 para edificios, asimilando el Sismo Básico de 
Operación, al sismo del umbral de daños de los edificios.  
 

Tabla 28.  Períodos de retorno para los sismos de diseño. 

SISMO PROYECTO DEL 
RIO CHILI 

EDIFICACIONES 
NSR-98 

PRESA P. H. 
NECHÍ 

PRESA SANTA 
RITA 

S.B.O. 50 años 10 años 50 años 200 años 

S.M.P. 500 años 475 años 500 años 2000 años 

S.M.C 

Máximo entre 
1000 años y la 
magnitud última 

de la Falla 
Cucuana. 

- Máximo entre 
1000 años y la 
magnitud última 

de la Falla 
Espíritu Santo 

Mayor de 5000 
años. 

 

Como se observa, los períodos de retorno propuestos para el diseño de las obras 
del Proyecto hidroeléctrico Chilí, corresponden a los periodos de retorno 
recomendados para presas cuya falla no causaría daños aguas abajo, como es el 
caso de la presa Nechí.  Por tanto, para el diseño de las obras de los proyectos se 
considera que un periodo de retorno de 500 años, resulta razonable como criterio 
de diseño, y no se justifica revisar el diseño para el S.M.C. 
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De acuerdo con los periodos de retorno propuestos, en la tabla siguiente, se 
presentan los valores de las aceleraciones horizontales máximas esperadas para 
los sismos de diseño, considerando la media (Percentil 50%) y la media más una 
desviación estándar (Percentil 84%).  Así mismo, en la tabla se observa como la 
falla Cucuana controla la amenaza para el S.B.O., mientras que para el S.M.P y el 
S.M.C., el sismo puede provenir de la falla Cucuana o de la falla Romeral-Paraíso. 
 

Tabla 29.  Aceleración horizontal máxima para los Proyectos. 

Sismo Tr [años] 
PGA [g] 

(Per.50%) 
PGA [g] 

(Per. 84%) 
Falla 

Sismo Básico de Operación - 
SBO 

50 0.10 0,13 Cucuana 

Sismo Máximo Probable - 
SMP 

475 0.24 0,32 Cucuana y 
Romeral 
Paraíso 

Sismo Máximo Creíble - SMC 
1000 0.31 0,41 Cucuana y 

Romeral 
Paraíso 

 

Para la aceleración vertical máxima, las normas internacionales recomiendan 
considerar un valor entre el 33% y el 50% de la aceleración horizontal.  
Considerando la proximidad a la sismofuente de Cucuana se recomiendaun valor 
igual al de la aceleración horizontal. 
Para el caso del Proyecto del río Chilí se debe considerar que las obras que lo 
componen no están constituidas por estructuras esbeltas o que representen una 
grave amenaza aguas abajo en el evento de una falla; sino que por el contrario, 
las presas están constituidas por  un azud de concreto de 4 m de altura, con un 
embalse mínimo dado que los proyectos son del tipo a filo de agua, los tanques 
desarenadores serán semienterrados, y las conducciones y la casa de máquinas 
son obras subterráneas, que en el mundo han mostrado un adecuado 
comportamiento durante sismo.  Por tanto, se recomienda que para el diseño de 
las obras, se utilice el S.M.P., considerando la aceleración máxima 
correspondiente a un percentil del 50%. 
Sin embargo, se sugiere evaluar la magnitud de los cambios que se producirían en 
el diseño de las estructuras en el evento que para la etapa de construcción se 
ejecuten los diseños utilizando el valor de la aceleración máxima con un 
cubrimiento del 84%.  
 
En conclusión, del análisis sísmico realizado para el Proyecto Hidroeléctrico del río 
Chili, se tiene:  



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 3 - 42 
 

• La actividad sísmica de la zona está controlada por las fallas Cucuana, El 
sistema Romeral y las fallas del sistema frontal que presentan actividad 
alta. De estos, el sistema Ibagué y Romeral se encuentran más próximos al 
área de estudio.  

• El Proyecto  está localizado en una zona expuesta a una amenaza sísmica 
de intermedia a alta, originada por fuentes superficiales y la zona de 
subducción correspondiente al Eje Cafetero. 

• Existen rasgos tectónicos expresados en sistemas de fallas superficiales 
relativamente cerca al proyecto, que muestran evidencias de actividad 
sísmica reciente como son el sistema de Fallas Ibagué y las fallas Romeral-
Paraíso, del sistema Romeral. De la falla Cucuana muy cercana al 
proyecto, no hay reportes de actividad reciente, pero tiene una actividad 
reportada como moderada. 

• En el área cercana a los proyectos se han localizado algunos sismos de 
magnitud de moderada a alta, superior a Ms de 6, los cuales han sido 
calificados como sismos profundos asociados a la subducción de la placa 
de Nazca bajo la Placa de Suramérica.  Esta situación resulta favorable, 
dado que son sismos con profundidades superiores a 100 km, que llegan a 
la superficie amortiguados. 

• Entre 50 km y 100 km, se han reportado sismos con una intensidad 
moderada a alta, tanto superficiales como profundos, que han originado 
daños graves en ciudades como Armenia en 1999 y Pereira en 1995. 

• La amenaza sísmica en la zona de los proyectos está controlada 
básicamente por la falla Cucuana debido a que está muy cerca del 
proyecto, y por las fallas del sistema Romeral a una distancia del orden de 
20 km. 

• El ramal más cercano a los sitios de los proyectos del Sistema Romeral, es 
el ramal Paraíso, ubicado a cerca de 20 km en dirección oeste.  Es 
importante resaltar que varios ramales se encuentran en esta dirección y su 
contribución a la amenaza sísmica puede ser igual de importante para 
periodos de retorno superiores. 

• Dadas las características de las obras que conforman el proyecto, las 
cuales en general no corresponden a obras esbeltas, o que representen 
una gran amenaza para la población que vive aguas debajo del proyecto, 
se considera que el sismo correspondiente al Sismo Máximo Probable 
(S.M.P.), con un período de retorno de 500 años, representa 
satisfactoriamente la amenaza sísmica esperada para los proyectos y por 
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tanto deben ser usados para el diseño.  Así mismo, considerando las obras, 
se considera que el valor medio de la aceleración máxima, correspondiente 
a un cubrimiento del 50%, es satisfactorio para el diseño y no contradice las 
recomendaciones de expertos internacionales. 

 
3.2.2. Geomorfología 
 
El Departamento de Tolima hace parte del sistema montañoso andino. Está 
conformado por tres grandes conjuntos morfoestructurales y topográficos 
identificados por características litológicas, estructurales, de pendientes bien 
definidas y consecuentemente también por condiciones climáticas, bióticas y 
edáficas particulares, a saber: a) la depresión tectónica del Magdalena, franja 
alargada que se orienta en dirección SW - NE y controla el curso de las aguas del 
río Magdalena y separa las estribaciones de las Cordilleras Central y Oriental; b) el 
flanco oriental de la Cordillera Central, que constituye la mayor extensión 
montañosa del departamento, registra las 13 mayores altitudes e incluye los conos 
volcánicos y picos nevados del Tolima y El Ruiz, entre otros; c) el flanco occidental 
de la Cordillera Oriental, delimitado por los ríos Magdalena, Cabrera, Sumapaz; 
ocupa el sector centro oriental del departamento. 
 
El Departamento de Tolima hace parte del sistema montañoso andino. Está 
conformado por Las características geomorfológicas de una región siempre tienen 
una marcada influencia sobre las condiciones edáficas debido al hecho, ya 
comprobado, de que los factores determinantes de la morfogénesis son similares 
a los que influyen en la pedogénesis: climáticos, geológicos, bióticos y 
topográficos, que interactuan a través del tiempo para dar origen a los paisajes y 
formas del relieve, al igual que para determinar la diferenciación de los horizontes 
del perfil de los suelos o la degradación de los mismos en el caso de que el 
balance pedogénesis-morfogénesis sea negativo. 
 
El estudio de geomorfología se basa en el sistema taxonómico geomorfológico 
concebido por Zinck (1981), con lo cual se ha logrado jerarquizar el medio físico 
geográfico del departamento en los niveles: geoestructura, ambiente morfogénico, 
paisaje y tipo de relieve que a continuación se citan: 
 
Geoestructura: cordilleras Central y Oriental. Ambiente morfogenético: 
denudacional, estructural y mixto: denudacional-estructural. Paisaje: montaña, 
lomerío, piedemonte y valle. 
 
Tipo de relieve: depende del paisaje y ambiente a que pertenezca: cono volcánico, 
espinazo, barra, cañón, talud, loma, colina, vallecito, abanico, terraza y vega. 
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A continuación se presentan las características más relevantes de los tipos de 
relieve que han sido delimitados: 
 
• Conos volcánicos. 
 
Son acumulaciones de forma cónica constituida por lava y otros materiales 
piroclásticos arrojados por los volcanes, que en la actualidad generalmente están 
recubiertos por nieve. 
 
• Campos de lava. 
 
Son extensiones irregulares cubiertas por flujos de lava de composición andesítica 
arrojada por los volcanes, situados en las cimas de las cordilleras. 
 
• Espinazos. 
 
Se encuentran en los pisos térmicos frío, medio y cálido, en la región suroriental 
del departamento en los municipios de Dolores, Villarrica e Icononzo, 
principalmente. Los materiales litológicos son areniscas que alternan con lutitas, 
los cuales por fenómenos tectónicos han sufrido fuertes fracturas y han originado 
geoformas especiales asimétricas (chevrones, hogbacks, crestas, crestones, 
escarpes). 
 
• Filas y vigas. 
 
Estos tipos de relieve son los más abundantes en la zona estudiada; se 
encuentran en todos los pisos térmicos desde el muy frío hasta el cálido, 
presentan crestas longitudinales ramificadas, con flancos abruptos, modelados por 
escurrimiento concentrado, dejando valles en forma de "V’, profundos. Se 
desarrollan principalmente sobre rocas ígneas tales como tonalitas  cuarzodiorita) 
y granodioritas y también sobre rocas metamórficas (esquistos). 
 
• Cañones y taludes. 
 
Ocupan extensiones muy pequeñas dentro del área de estudio, en pisos térmicos 
medio y cálido; presentan, como su nombre lo indica, encajonamientos entallados 
por algunos ríos principales como el Guarinó, Gualí, Sabandija, Lagunilla, Recio y 
Combeima. 
 
• Lomas. 
 
Tienen una configuración parecida al lomo de un animal vertebrado con un eje 
mayor de pendientes relativamente suaves y flancos de pendientes fuertes y 
cortas. Estas geoformas han sido modeladas por escurrimiento concentrado y 
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luego suavizadas por espesos depósitos de cenizas volcánicas. Se localizan en 
los pisos térmicos muy frío, frío, medio y cálido; sobre cenizas, arcillolitas, 
areniscas, tonalitas, granodioritas y esquistos. 
 
• Colinas. 
 
Se ubican en el piso térmico cálido y corresponden generalmente a estribaciones 
de la montaña, a zonas depresionales dentro del relieve estructural y también a 
antiguos abanicos tan fuertemente disectados que actualmente muestran la forma 
de colinas. 
 
Se caracterizan por elevaciones de poca altura y de configuración redondeada. 
Los materiales litológicos sobre los cuales se ha desarrollado este tipo de relieve, 
son principalmente arcillolitas de la formación Gualanday, las cuales alternan con 
areniscas y materiales heterométricos provenientes de las cordilleras. Debido a la 
distribución irregular de las lluvias y a la falta de vegetación protectora, los 
escurrimientos difuso y concentrado han ocasionado erosión moderada a severa, 
en surcos y cárcavas. 
 
• Vallecitos. 
 
Son geoformas agradacíonales angostas, localizadas a lo largo de ríos y 
quebradas que recorren el paisaje de montaña. Los materiales son sedimentos 
coluvio-aluviales recientes, de composición heterogénea, dispuestos generalmente 
en forma caótica. 
 
 

 
Relieve en el área del proyecto. 
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3.2.2.1 Fisiografía 
 
Los páramos del municipio de Roncesvalles, se ubican en el flanco oriental de la 
cordillera Central; se caracterizan por tener topografía Andina y vierten sus aguas 
a la gran cuenca del río Magdalena. La zona del proyecto presenta variedad de 
grandes paisajes determinados por el origen, formas y clima así: 
 
3.2.2.1.1 Gran Paisaje de Relieve Montañoso Glaciárico. Hace alusión 
únicamente a los paisajes actuales y antiguos labrados por los glaciares de 
montaña, relacionados con el periodo de los últimos 130.000 años del cuaternario, 
correspondiente al ciclo del último interglaciar–glacial. Los glaciares son masas de 
hielo compuesta por nieve compacta y recristalizada, que fluye por su propio peso 
sobre la tierra, modelando el paisaje. Comprende los siguientes paisajes: campo 
de morenas, drumlins, cono de talud. 
 
3.2.2.1.2 Gran Paisaje Estructural Erosional. En este grupo se incluyen las 
montañas cuya altura y formas se deben a plegamientos de rocas superiores de la 
corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras 
originales a pesar de haber sido afectadas por procesos de denudación; los 
patrones de drenaje que determinan este paisaje son dendríticos o subdendríticos. 
 
Incluye las montañas ramificadas estructurales en esquistos del complejo 
Cajamarca con laderas escarpadas y quebradas, y montañas ramificadas 
estructurales en esquistos del complejo Cajamarca con cubrimiento de ceniza 
volcánica con laderas escarpadas y quebradas. 
 
3.2.2.1.3  Gran Paisaje de Relieve Montañoso Fluvio Erosional. Estos paisajes 
erosionales cordilleranos, han sido modelados por la erosión hídrica combinada 
con diferentes procesos de remoción en masa, se ubica en la parte contigua a los 
paisajes glaciaricos y volcánicos, en alturas entre los 3.000 y 3.500 m de altitud; 
las laderas son muy escarpadas a fuertemente quebradas y fuertemente 
disectadas por corrientes de agua a lo largo de lineamientos tectónicos. Los 
procesos erosiónales han configurado un relieve montañoso. Los movimientos en 
masa y los escurrimientos superficiales constituyen serias limitantes para la 
utilización del terreno o eventualmente se originan deslizamientos que afectan los 
asentamientos establecidos en sus laderas. Comprende montañas ramificadas 
erosiónales en andesitas y cuarzo dioritas recubiertas por mantos de ceniza 
volcánica, montañas ramificadas erosiónales en esquistos grafiticos y anfibolíticos 
del complejo Cajamarca, coluvios de remoción. 
 
3.2.2.1.4  Gran Paisaje de Valles Aluvio Coluviales Intramontanos. Son 
porciones de espacios alargados, relativamente planos y estrechos intercalados 
entre dos áreas de relieve más altos y que tienen como eje un curso de agua. 
Comprende los paisajes de vegas y sobrevegas estrechas. 
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Para determinar la fisiografía en el área del Proyecto hidroelectrico del río Chilí, se 
utilizó el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, 
donde el análisis fisiográfico la delimitación y clasificación de los paisajes. En la 
clasificación fisiográfica, para la realización del EOT municipal, se utilizó el método 
de clasificación jerárquica de las unidades de terreno o “Sistema CIAF de 
clasificación fisiográfica de terrenos”, (nueva aproximación Hugo Villota, 1997), en 
el que las “unidades se establecen mediante el análisis integrado de la 
geomorfología, geología, material parental, vegetación y se enmarcaron dentro de 
las unidades climáticas definidas”. 
 
Específicamente para el proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentra la 
siguiente clasificación: 
 
• Entre la zona de captación y el pozo de presión (FhM1/2ef). 
 
Unidad climática: tierras muy frías y frías húmedas a semihúmedas (Fh). 
 
Gran paisaje: relieve montañoso – fluvioerosional (FhM). 
 
Paisaje y material litológico: montañas ramificadas en granodioritas (Batolito de 
Ibagué) con cobertura de ceniza (FhM-1) 
 
Taxonomia – Subgrupo: Typic-Humitropepts 
          Hidric Hapludands 
 
Características de los suelos: suelos profundos, bien drenados; texturas medianas 
buena fertilidad; reacción ligeramente ácida; desarrollos a partir de cenizas 
volcánicas y de granodioritas y dioritas. 
 
Unidad cartográfica: Asociación Dinamarca. 
 
• Entre el pozo de presión y descarga (MshMfg). 
 
Unidad climática: tierras medias semihúmedas. 
 
Gran paisaje: relieve montañoso fluvioerosional (MshM). 
 
Paisaje y material litológico: montañas ramificadas en granodioritas (batolito de 
Ibagué) MshM. 
 
Taxonomia – Subgrupo: Typic Troporthents 
          Entic Disteropept 
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Características de los suelos: suelos superficiales limitados por roca, cascajo o 
gravilla, ligeramente ácidos; baja fertilidad, pendientes muy fuertes. 
 
Unidad cartográfica: Asociación El Cedro. 
 
El plano No 12, presenta la fisiografía en la zona del proyecto.  
 
 

 
 
 

 
Características fisiográficas del proyecto 
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3.2.3. Suelos 
 
En el área del proyecto, se encuentran las siguientes unidades de suelos 
(asociaciones y consociaciones): 
 
3.2.3.1 Tierras frías y muy frías – relieve montañoso fluvioerosional (FhM) 
 
Comprende entre 2000 y 3200 m.s.n.m., donde se adelanta la principal actividad 
productora del municipio de Roncesvalles, que es la agropecuaria; las 
temperaturas fluctúan entre 18º C y 8º C y precipitaciones promedio de 2500 mm. 
 
El paisaje está dominado por montañas ramificadas surcadas por corrientes de 
agua de apreciable caudal como son: río Cucuanita, río Cucuana, río San Marcos, 
río Orisol, río Chilí y Quebrada Grande. Comprende cimas fuertemente 
escarpadas y laderas de ligeramente quebradas a moderadamente escarpadas; 
en las riveras de los ríos se presentan pequeños valles coluvio aluviales. 
 
3.2.3.1.1  Montañas ramificadas en granodioritas (Batolito Ibagué) cubiertas 
por ceniza volcánica Asociación Dinamarca (FhM) 
 
Son suelos evolucionados a partir de cenizas volcánicas. Se caracteriza por cimas 
de pendientes fuertemente escarpadas, generalmente cubiertas de bosque y 
laderas de ligeramente quebradas a moderadamente escarpadas, 
predominantemente en pastos, con pequeños lotes de cultivo de papa. Son suelos 
profundos, bien drenados, de alta fertilidad, texturas medianas, alta saturación de 
bases, ácidos. En las partes más altas los suelos presentan un epipedon 
enriquecido con materia orgánica de colores oscuros y el espesor de las capas de 
ceniza volcánica es mayor que en las partes menos pendientes, en las de mayor 
pendiente ganadería y en las partes altas conservación de bosque. Se han 
clasificado como Hidric Hapludans (perfil TS6) y Typic Humitropeps (perfil TS5). 
 
3.2.2.1.1.1.1 Vallecitos aluvio coluviales Consociación Cucuana (FhM2) 
 
Los suelos de esta unidad se localizan en pequeños sectores a la orilla de los ríos, 
en posición de valle y los materiales originarios del suelo son de aluviones 
depositados por los ríos. 
 
Son suelos profundos, de fertilidad moderada, ácidos a ligeramente ácidos, 
texturas medianas; media saturación de bases. Son aptos para agricultura. Se han 
clasificado como Andic Humitropepts (perfil TS3). Hay una fase: FhM 2 bc 
 
Perfil TS3 
 
Símbolo cartográfico: FhM 2 bc 
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Localización geográfica: Municipio de Roncesvalles; 50 metros margen derecha 
del Río Cucuana, por el carreteable de Roncesvalles a Santa Helena. 
Vuelo: C – 1974  
Foto: 00171. 
Describieron: H. Garcíay R. Molina. Sept. 1 /82 
Posición geográfica: Vallecitos aluviocoluvial 
Clasificación taxonómica: Andic Humitropepts 
Altitud: 2.410 m.s.n.m. 
Relieve: Ligeramente plano; pendiente 1 – 3% 
Profundidad efectiva: Superficial a moderadamente profunda, limitada por 
presencia de piedra, cascajo y gravilla. 
Material parental: Aluviones del río Cucuana. 
Drenaje natural: Bien drenado. 
00 – 17 cm (AP): 
 
Color en húmedo gris muy oscuro (10 YR 3/1) textura franco arenosa; estructura 
en bloques subangulares finos y medianos con tendencia a granular fina y débil; 
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y ligeramente 
plástica, abundantes poros finos y medianos y pocos gruesos; poca actividad de 
microorganismos; abundantes raíces finas regulares medianas y pocas gruesas, 
reacción ligera al Fina; Ph 5.0; límite difuso y plano. 
 
17 – 33 cm (AC): 
 
Color en húmedo pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4); textura franco arenosa; 
estructura granular fina y débil; consistencia en húmedo muy friable, en mojado no  
pegajosa y no plástica; regulares poros fino y abundantes medios; abundantes 
raíces finas y pocas medianas, reacción ligera al FNa; pH 5.0; límite claro y plano. 
 
33 - 65 cm (Cl): 
 
Color en húmedo amarillo pardusco (10 YR 6/8) textura arenosa franco; 
pedregones hasta de 50 cm. De diámetro; sin estructura y consistencia en húmedo 
muy friable, en mojado no pegajosa y no plástica; abundantes poros finos; 
regulares raíces finas; reacción ligera al FNa; pH 5.2; límite abrupto y plano. 
 
65-125x cm (C2): 
 
Color en húmedo amarillo (5y 7/6); textura arenosa gravillosa; sin estructura, grano 
suelto; consistencia en mojado no pegajosa y no plástica; abundantes poros finos; 
no hay actividad de macroorganismos; no hay raíces; reacción ligera al FNa; pH 
4.8. 
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Observaciones: Presencia de gravilla y cascajo a partir de primer horizonte. En la 
superficie hay abundantes pedregones hasta del 1 m de diámetro, distribuidos a 
distancias aproximadas de 2 a 3 m. 
 

Tabla 30. Análisis físico 

Muestra Prof. 
(cm) Textura 

  Clase A(%) L/%) Ar/%) 
1 00-17 FA 62 30 8 
2 17-33 FA 72 22 6 
3 33-65 AF 82 12 6 
4 65-125 Agr 86 2 2 

 
 

Tabla 31. Análisis químico Perfil 

Muestra PH C 
(%) 

P 
(p.p.m) 

Complejo de Cambio 
(meg/100 gr) Bases Totales 

    AI CIC Ca Mg K Na Suma Sat % 
1 5,0 11,65 4 1,5 49,4 3,8 3,8 0,6 0,1  9,0 
2 5,0 4,68 2 0,4 34,0 0,2 0,2 0,2 0,05  9,5 
3 5,2 0,95 17 0,2 12,4 0,2 0,2 0,2 0,05  4,0 
4 4,8 0,13 38 0,2 2,8 0,2 0,2 0,2 0,05  17,8 

 
 
3.2.3.1 Uso actual del suelo 
 
Las coberturas vegetales planteadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Roncesvalles, consideraron como base, el análisis estructural –
funcional de los ecosistemas existentes, ligados al concepto de la cadena trófica 
(productores – consumidores). Con base en estos conceptos, se identificaron los 
siguientes tipos de coberturas: Vegetación de páramo, Misceláneos rocosos, 
bosque natural, bosque secundario, pastos naturales y centros poblados como 
grandes unidades. 
 
La siguiente tabla, presenta las diferentes coberturas del suelo y su uso. 
 

Tabla 32. Coberturas del suelo 
Cobertura Uso 

Vegetación de paramo Vegetación de paramo con intervención 
antrópica 

Misceláneos rocosos Gramíneas, roca limpia 
Bosque natural Protección, conservación 
Bosque secundario Vegetación sucesional 
Pastos naturales Ganadería extensiva, cultivos asociados 
Centros poblados Urbano/comercio 
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La cobertura y usos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentra en 
pastos naturales (PN), con uso en ganadería extensiva y cultivos asociados. 
 
Ver Plano No 9  de uso actual del suelo. 
 

 
 

 

 
 

Cobertura y usos del suelo en la zona del proyecto. 
 
 

3.2.3.2 Uso potencial del suelo 
 
El correcto aprovechamiento del espacio físico de una región, depende del 
conocimiento que se tenga de sus recursos: localización, disponibilidad, 
características y distribución geográfica. 
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“El uso potencial mayor de los suelos se define como el uso más intensivo que 
pueda soportar el suelo garantizando una producción sostenida sin deteriorarse”. 
 
Los criterios y parámetros considerados para plantear el uso potencial del suelo, 
en el área de influencia del proyecto, son los siguientes: 
 
• El páramo es un ecosistema que se debe conservar por su fragilidad 

importancia para el recurso agua y baja productividad agropecuaria. El páramo 
se manifiesta a partir 3.200 m.s.n.m.; se caracteriza por una vegetación 
herbácea y arbustiva de porte bajo. 

 
• A alturas superiores a 3.000 m.s.n.m. los periodos vegetativos de los cultivos 

son mayores, la recuperación de las praderas después del pastoreo es más 
lenta. 

 
• Las tierras comprendidas entre 2.600 y 3.000 m.s.n.m. prácticamente están 

restringidas a pastos (ganadería) o cultivos de papa. 
 
•  Entre las cotas 1.800 y 2.600 m.s.n.m. se adelantaron a actividad hortico 

agrícola. 
 
• A alturas inferiores a 1.800 m.s.n.m. se halla la zona cafetera, con cultivos de 

café, plátano, banano, cítricos, caña, aguacate, cacao. 
 
• Las zonas con pendientes mayores del 75% deben excluirse de todo uso 

agropecuario. 
 
• Las áreas que están en bosque natural se deben conservar; únicamente 

permitir la entresaca de madera para cercos y leña. 
 
• El mal estado de las vías y la dificultad para acceder a los centros de consumo 

en cierta forma han incidido en el bajo desarrollo de la producción 
agropecuaria. 

 
• Las tierras con pendientes entre 50 y 75% no se deben utilizar 

permanentemente en cultivos limpios. Su aptitud es para bosque y pastos; 
ocasionalmente cultivos limpios. 

 
Las categorías de aptitud, establecidas por el Municipio de Roncesvalles, para el 
uso del suelo, son las siguientes: 
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3.2.3.2.1 Tierras aptas para café y cultivos asociados (Cc). 
 
Comprende los suelos por debajo de la cota 1.800 con pendientes menores del 
75%, con una tradición cultural en cultivos de café, plátano, banano, cítricos, 
aguacate, arveja, etc. 
 
 3.2.3.2.2 Tierras de uso agrícola. 
 
Se agrupan en esta categoría los terrenos comprendidos entre las cotas 1.800 y 
2.600 m.s.n.m. con pendientes menores del 50%, exceptuando las áreas en 
bosque. 
 
Son terrenos de vocación esencialmente agrícola, ya sea en cultivos de carácter 
transitorio, anual o permanentes, pero que dadas las limitaciones físicas, requieren 
siempre de prácticas adecuadas de manejo. Se hace la siguiente subdivisión: 
 
3.2.3.2.2.1 Cultivos Limpios (Cl) 
 
Las tierras de uso agrícola están referidas a los suelos que además de presentar 
una bondad en sus condicionamientos físico - químicas (profundidad efectiva, 
textura, estructura y fertilidad), se localicen preferencialmente en pendientes no 
mayores al 25%, pero aceptando para algunos casos la realidad y 
aprovechamiento actual no debe ser mayor del 50%. El periodo de lluvias está 
equitativamente distribuido, sin que se presenten aguaceros intensos, agresivos 
desde el punto de vista de generación de erosión. Los renglones de producción 
agrícola están referidos a hortalizas, arracacha, maíz, frijol y yuca, siempre bajo 
prácticas biológicas - mecánicas de conservación de suelos o control de erosión, 
tales como: Fajas alternas, cultivos en curvas de nivel, rotación de cultivos, 
cubiertas muertas y vivas, acequias de ladera, barreras vivas, evacuación y 
manejo de aguas de escorrentía. 
 
3.2.3.2.2.2 Cultivos Semilimpios (CS) 
 
Para un uso agrícola en Cultivos Semilimpios, principalmente frutales, ya sea que 
se trate de ciclo vegetativo transitorio, permanente o semipermanente, se han 
delimitado los suelos de áreas moderadamente inclinadas a ligeramente 
escarpadas con pendientes no mayores al 50%, con periodos de lluvias 
relativamente bien distribuidos durante el año y situadas por encima de 2.000 
m.s.n.m. 
 
Estas tierras en razón de su limitación ligeras a moderadas, ya sea por los 
condicionamientos del suelo o la pendiente del terreno, requieren de prácticas 
culturales intensas, siembras en contorno, cultivos en fajas, empleo de abonos 
verdes, barreras vivas, coberturas muertas y algunos casos de la construcción de 
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pequeñas estructuras para el control de la escorrentía superficial y formación de 
procesos erosivos. 
 
3.2.3.2.3 Tierras de uso agropecuario. (Asp) 
 
Comprende la franja entre los 1.800 y 3.200 m.s.n.m., con pendientes mayores de 
50%, exceptuando como en el caso anterior las áreas actualmente en bosque. Por 
las limitaciones topográficas la gama de cultivos es muy reducida, limitándose su 
uso principalmente a pastos y ocasionalmente rotación, con papa en las partes 
menos pendientes. 
 
3.2.3.2.4 Tierras de usos agrosilvopastoril (Aps) 
 
Comprende las tierras ubicadas en la franja altitudinal de los 2.600 a 3000 
m.s.n.m. El uso y manejo recomendado es la combinación de pastos para 
ganadería con el forestal. Las severas limitaciones principalmente de topografía y 
clima demandan el empleo de tecnologías especiales de manejo. 
 
3.2.3.2.5 Tierras de uso protector y productor condicionado (PpL) 
 
Comprende la franja entre 3.000 y 3.400 m.s.n.m., principalmente en las zonas 
aledañas a los cauces de los ríos Cucuanita, Cucuana, San Marcos, Oresol y Chili. 
En pendientes menores del 50% se puede utilizar en pastos y papa; a pendientes 
mayores su uso está restringido a bosque protector productor, permitiéndose la 
utilización del bosque para fines domésticos mediante sistemas de entresaca 
selectiva. 
 
3.2.3.2.6 Bosque protector productor (Bpp) 
 
Se incluyen en este grupo las tierras por debajo de 3.300 m.s.n.m. que 
actualmente están en bosque natural y que admiten su utilización para fines 
domésticos mediante el sistema de entresaca selectiva. 
 
3.2.3.2.7 Tierras para protección (P) 
 
Comprende zonas por debajo de 1.800 m.s.n.m., con pendientes mayores al 75%; 
su mayor limitante es la topografía. La mayoría está en pastos. Se debe restringir 
al máximo cualquier actividad agropecuaria. 
 
3.2.3.2.8 Tierras de conservación y protección (Cp) 
 
Comprende las zonas de páramo ubicadas por encima de 3.300 m.s.n.m. que por 
la fragilidad de su ecosistema, vulnerabilidad ambiental, características que 
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sumadas al hecho de ser reguladoras del régimen hidrológico, deben estar 
restringidas para cualquier utilización agrícola o pecuaria. 
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, propone 
el siguiente uso potencial del suelo en el área del proyecto, acorde al Plano No 10, 
de uso potencial del suelo. 
 
• Entre la captación y el pozo de presión, incluyendo el túnel y ventana de 

construcción: tierras de uso agropecuario (AP). 
  
• Túnel de descarga y túnel de acceso y portal a casa de máquinas: tierras para 

protección (P). 
 

• Descarga: tierras para café y cultivos asociados (CC). 
 

 
 

 
Uso potencial del suelo en la zona del proyecto. 
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3.2.3.3 Conflictos de uso del suelo 
 
Los conflictos de uso del suelo, se obtienen al comparar los mapas de uso 
potencial con el de cobertura y uso actual.  De esta comparación salen tres 
unidades: 
 
• Áreas de equilibrio E: 64.800 (84,5%) son aquellas cuyo uso actual es 

compatible con su aptitud, hay un total de 64.800 hectáreas, el 84,5% del área 
rural. 

 
• Áreas subutilizadas SU: son aquellas cuyo potencial es mayor que la utilización 

que actualmente tienen, es decir, que pueden explotarse más intensamente. 
Son en total 7.381 Has, 9,6% localizadas en la franja 2.000 a 3.000 m.s.n.m., 
son de topografía ligeramente ondulada y plana, que pueden explotarse en 
cultivos hortícolas y actualmente están en ganadería extensiva. 

 
• Áreas sobreexplotadas SO: son aquellas cuya utilización actual está por 

encima de sus capacidades. Abarcan un área de 4.510 Has (5,9% del total 
municipal) localizadas por debajo de 2.000 m.s.n.m. Son tierras con pendientes 
muy fuertes que figuran con cobertura de pastos y cuya aptitud es para 
protección. 

 
El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Roncesvalles, identifica 
los siguientes conflictos en el uso del suelo en el área del proyecto, acorde al 
Plano No 11. 
 
• Entre la captación y el pozo de presión: zona de equilibrio (ZE). 
• Pozo de presión, túnel de descarga y portal de entrada a casa de maquinas: 

zona sobreexplotada (ZSE). 
• Descarga y ventana de construcción: zona de equilibrio (ZE). 
•  
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Conflictos de uso del suelo en la zona del proyecto. 

 
 
 

3.2.4. Hidrología 
 
El río Chilí nace en el páramo de los Valles, vereda el Oso, a una altitud de 3.800 
m, y desemboca en el río Cucuana. Su longitud en el municipio es de 49 Km. Su 
cuenca se encuentra muy intervenida, hay presencia de ganados, quemas, 
cultivos y contaminación por agroquímicos y aguas servidas. La carretera bordea 
su cauce hasta el nacimiento, ocasionando múltiples impactos ambientales. En el 
río hay presencia de Trucha Arco Iris ((Oncorhynchus mykiss) en su parte alta. Las 
aguas de este río se caracterizan en el sector por su transparencia. Una de la 
principal intervención del río es la explotación del oro de aluvión. 
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Subcuencas del rio Chilí 

 
Ver plano No 8. 
 

 
3.2.4.1 Sistemas lenticos 
 
En el área de influencia directa del Proyecto Hidroelectrico del Río Chilí, no se 
localizan sistemas lenticos de ningún tipo. En la cuenca alta del río Chilí, área de 
influencia indirecta del proyecto, se localizan los siguientes sistemas lenticos: 
 
Laguna Las Mellizas. Ubicada en la vereda Orisol, margen derecho aguas abajo 
del río Chili. Está conformada por dos lagunas, cada una con un área en espejo de 
agua de 2 hectáreas, se encuentra en la base de una formación rocosa, a una 
altitud de 3.300 m. Se encuentran en buen estado de conservación. 
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Laguna Marruecos. Se localiza en la vereda Orisol, margen derecho aguas abajo 
del río Chili, allí nace la Quebrada La Samaria, que sirve de límite entre la vereda 
de Orisol y Las Perlas, con un área en espejo de agua de 2 hectáreas, y una 
altitud de 3.500 m. Se encuentra en buen estado de conservación. 
 
Laguna La Linda. Ubicada en la vereda Orisol, margen izquierdo aguas abajo del 
río Chili, con un área en espejo de agua de 2 hectáreas, y a una altitud de 3.250 
m. Allí nace la Quebrada denominada La Linda, que sirve de límite entre las 
veredas de Orisol y Las Perlas. Se encuentra en buen estado de conservación. 
 
Laguna Siete Colores. Ubicada en la vereda Las Perlas, margen izquierda aguas 
abajo del río Chili, con un área en espejo de agua de 1,5 hectáreas, y a una altitud 
de 3.250 m. Se encuentra en buen estado de conservación.  
 
 
3.2.4.2 Sistemas loticos 
 
A continuación se presenta el esquema de jerarquización de la cuenca  
hidrográfica del rio Chilí 
 

 
GRAN CUENCA 

DEL RIO 
MAGADALENA 

    

      
  CUENCA MAYOR    
  DEL ALTO 

MAGADALENA 
   

      
   CUENCA DEL   
  RIO SALDAÑA   
      
    CUENCA DEL  
   RIO CUCUANA  
      
     CUENCA DEL 
    RIO CHILÍ 

 
Esquema de jerarquización 

 
3.2.4.3 Parámetros morfométricos 
 
La cuenca del río Chilí, hasta el sitio de captación del proyecto,  tiene una 
extensión de 240 Km2 aproximadamente y su cauce principal presenta una 
pendiente media de 32. Para la determinación de las características morfométricas 
de la cuenca se tuvieron en cuenta parámetros de forma, relieve y drenaje. 
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En la siguiente tabla, se indican los principales parámetros morfológicos e 
hidrológicos de la cuenca. 
 
 

Tabla 30. Parámetros morfométricos de la cuenca del rio Chilí. 

Parámetro Geomorfológico Chili 

Área de Drenaje (km2) 239,9 
Perimetro (km) 128.8 
Pendiente Promedio de la Cuenca 0.32 
Pendiente Máxima 1.8 
Pendiente Mínima 0 
Longitud de la Corriente Principal (km) 36.2 
Longitud de la Cuenca (km) 28.3 
Cota Mayor de la Cuenca (msnm) 3923 
Cota Menor de la Cuenca (msnm) 2214 
Cota Mayor del Río (msnm) 3595 
Cota Menor del Río (msnm) 2214 
Cota media (msnm) 3319.3 
Longitud del Río hasta la divisoria (km) 0.7 
Ancho (km) 8.5 
Pendiente Cauce Principal 38.2 
Indice de Gravelius 2.3 
Factor de Forma de Horton 0.3 
Orden de Horton 4 

 
  

La cuenca desde el punto de vista de su forma y densidad de drenaje, tiene poca 
tendencia a concentrar crecidas, además los parámetros morfométricos permiten 
precisar que en la cuenca del rio Chilí, la torrencialidad es ligera, no tiende a 
presentar crecidas súbitas cuando se presentan lluvias intensas.  
 
La siguiente tabla, aportada por CORTOLIMA, presenta las características 
hidrológicas principales del rio Chilí, en toda su extensión. 
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 Tabla 31. Índice de escasez 

MICROCUENCA 

Precip. Max. 
CAUDAL 
MEDIO 

(m3/seg) 

CAUDAL 
DE 

REPART. 
(m3/seg) 

CAUDAL 
ECOLOG

ICO 
(m3/seg) 

Oferta 
Hídrica 

(m3/seg) 

TOTAL 
DEMANDA 

ANUAL 
MILLONES 

m3 

TOTAL 
OFERTA 
ANUAL 

MILLONES 
m3 

INDICE 
DE 

ESCACEZ Vr. 
Med 

Vr. 
Min. 

Qda. El Yaumbo 49,63 20,00 0,0569 0,02291 0,00573 0,05113 0,00025 1,61258 0,00 

Qda. El Yaumbo 49,63 20,00 0,0666 0,02683 0,00671 0,05988 0,00009 1,88830 0,00 

Qda. El Oso 1 49,63 20,00 0,0198 0,00796 0,00199 0,01777 0,00102 0,56029 0,00 

Qda. Pedregosa 49,63 20,00 0,1026 0,04134 0,01033 0,09225 0,00016 2,90908 0,00 

Río Orisol 49,63 20,00 1,8900 0,76162 0,19040 1,69955 0,00154 53,59699 0,00 

Qda. La Samaria 49,63 20,00 0,1377 0,05500 0,01388 0,12386 0,00037 3,90591 0,00 

Qda. La Linda 49,63 20,00 0,0662 0,02667 0,00667 0,05951 0,91180 1,87681 0,05 

Qda. Las Perlas 49,63 20,00 0,0659 0,02656 0,00664 0,05927 0,00021 1,86926 0,00 

Qda. El Lindero 49,63 20,00 0,0972 0,03916 0,00979 0,08740 0,00005 2,75613 0,00 

Qda. Italia 56,38 28,00 0,2534 0,12582 0,03146 0,22190 0,00016 6,99785 0,00 

Qda. El Tabor 56,38 28,00 0,0684 0,03395 0,00849 0,05987 0,00003 1,88804 0,00 

Qda. Cardenas 56,38 28,00 0,2025 0,10055 0,02514 0,17733 0,02331 5,59221 0,00 

Qda. Grande 1 58,71 32,27 1,5495 0,85158 0,21290 1,33658 0,01649 42,15048 0,00 

Qda. La Miranda 54,77 33,05 0,0470 0,02835 0,00709 0,03989 0,05675 1,25801 0,05 

Qda. La Selva 54,77 33,05 0,2017 0,12172 0,03043 0,17127 0,14547 5,40118 0,03 

Qda. Grande 2 69,73 47,27 0,0141 0,00959 0,00240 0,01175 0,08951 0,37045 0,24 

Qda. La Plata 73,04 52,90 0,0252 0,01823 0,00456 0,02061 0,00904 0,64982 0,01 

Río Manso - Tuluní 65,23 41,93 9,0549 5,82070 1,45517 7,59976 6,13985 239,66592 0,03 

Qda. La Abeja 73,04 52,90 0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00178 0,00000   

Río Chilí 65,15 40,33 6,7259 4,16367 1,04092 5,68495 0,38733 179,28064 0,00 

Total río Chilí     20,6452 12,28272 1,04092 19,60428 6,96461 618,2405 0,01 
 

 
 3.2.4.4 Estimación de caudales en el sitio de captación. 
 
La cuenca del Río Chilí no se encuentra instrumentada, sin embargo, existe 
instrumentación de caudales con registros de varios años en cuencas cercanas, 
que puede usarse para inferir su hidrología. Tradicionalmente, para calcular el 
caudal de una cuenca no instrumentada se hace una relación entre las áreas y los 
caudales para estimar los caudales medios. Sin embargo, para el caso de estudio 
hay una gran incertidumbre al calcular el valor medio de los caudales lo que hace 
que este método no sea del todo confiable.  
 
Ante esta situación, se decidió determinar el caudal usando un método basado en 
el uso del software HidroSIG, desarrollado en la Universidad Nacional de 
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Colombia, en el cual entran como insumos modelos de elevación de terrero, y  
mapas de precipitación y de evapotranspiración real del territorio nacional. Este 
analisis presenta una aproximación a la determinación del caudal usando este 
método, apoyado en la información de las estaciones existentes.  
 
Determinar los caudales por este método permitirá una comparación con los 
caudales estimados usando de estaciones de caudal en la zona: como lo son la 
estación Hacienda El Queso, El Diamante, Pijaito, y el Guamal. Se tendrán en 
cuenta las series de precipitación en la zona, Roncesvalles y Santa Helena para 
hacer análisis de homogeneidad hidrológica. Modelo y Bases de Datos Usadas. 
 
El presente analisis se hizo utilizando el Modelo HidroSIG, desarrollado por la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, el cual se acopló al sistema 
de información Geográfica MapWindow. 
   
La siguiente imagen presenta las estaciones existentes en la zona del proyecto: 

 
Estaciones en el área del proyecto. 

 
 
Para tener un conocimiento integral de la hidrología de la región, se usaron las 
estaciones de caudal y de precipitación en las cercanías de la cuenca del Río 
Chilí. Las estaciones de precipitación y consideradas son las estaciones de 
Roncesvalles y Santa Helena.  
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Por su parte, las estaciones de caudal son las siguientes: Hacienda el Queso, El 
Diamante, El Guamal, El Bosque Calichal y la estación Pijaito, que se ubica sobre 
el Río Chilí. Tradicionalmente, el procedimiento hubiera sido realizar una relación 
directa de áreas entre la estación Pijaito y la cuenca que se traza a partir de la 
relación del Rïo Chilí. Sin embargo, la estación Pijaito presenta algunos errores en 
sus mediciones, por lo que se descarta este procedimiento y se usan los mapas 
de HidroSIG. La ubicación de las estaciones se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Estaciones de caudal y precipitación 

 
3.2.4.4.1 Descripción del método para la determinación de caudales 
 
Para determinar el caudal del río Chilí, se utilizó un método basado en el uso del 
software HidroSIG, desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia, en el 
cual entran como insumos modelos de elevación de terrero, mapas de 
precipitación y de evapotranspiración real del territorio nacional y se acopló al 
sistema de información Geográfica  
 
3.2.4.4.1.1 Modelo Digital de Terreno 
 
El modelo digital de terreno (MDT)  fue generado a partir de fotoestereoscopía de 
imágenes satelitales del sensor remoto ASTER – Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer. ASTER es un sensor remoto utilizado para 
tomar imágenes satelitales desde el satélite Terra, fue creado por la NASA, el 
ministerio Japonés de economía, comercio e industria (METI) y el centro de 
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análisis de datos espaciales y sensores remotos de Japón0T (ERSDAC),

. 

 que 
proporciona información topográfica en forma de modelos digitales de terreno con 
una resolución espacial de 30m. Los MDT con resolución de ASTER GDEM 30m 
están disponibles de forma gratuita en la red. 

 

 
Modelo de Elevación Digital- Cuenca del Río Chilí 

 

3.2.4.4.1.2 Mapas de Precipitación de Largo Plazo 
 
Los mapas de precipitación de largo plazo fueron elaborados por el ingeniero 
Oscar Andrés Álvarez Villa para su tesis de Maestría en Recursos Hidráulicos 
“Cuantificación de la Incertidumbre en la estimación de campos hidrológicos. Aplicación al 
balance hídrico de largo plazo”. 
 
Los mapas de precipitación fueron elaborados a partir de los datos de la Misión 
TRMM - Tropical Rainfall Measurement Mission. Ésta es una misión satelital 
conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Japonesa –JAXA lanzada al espacio 
en el año 1997, que fue diseñada para estudiar y monitorear la lluvia en los 
trópicos por medio de sensores remotos.  Uno de estos sensores es un radar de 
precipitación (PR), que provee información sobre las tormentas en 3 escalas 
espaciales. El ingeniero Óscar Álvarez, utilizó los datos del PR para crear mapas 

http://www.ersdac.or.jp/eng/index.E.html�
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de precipitación promedio sobre el territorio colombiano a una resolución de 1 
minuto de arco (algo así como 1.8 km).  
 
Los mapas  utilizados fueron hechos usando 2  métodos de interpolación 
diferentes: el kriging con deriva externa (KDE) y el cokriging markoviano (CKCM). 
 

 
Mapa de Precipitación (Interpolación CKCM) 

 

3.2.4.4.1.3 Mapas de Evapotranspiración de Largo Plazo 
 
En su tesis de maestría, el ingeniero Oscar Álvarez también calculó mapas de 
evapotranspiración de largo plazo, con distintos métodos a partir de datos de 
elevación temperatura, precipitación, presión y radiación neta. Estos mapas 
también fueron interpolados y la información fue usada directamente o calculada a 
partir de valores de elevación, temperatura, humedad, precipitación y radiación 
neta. Se usaron mapas de evapotranspiración utilizando los métodos de Budyko-
Turc Modificado, Budyko- Cenicafé, Budyko-Penman, Budyko-Morton, Budyko- 
Thornwaite, Choudhury, Coutagne, Morton y Turc. 
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Mapa de Evapotranspiración (Método de Turc) 

3.2.4.4.1.4 Caudal Medio de Largo Plazo 
 
Al considerar la cuenca un volumen de control, se hace un balance de agua en el 
mismo, en donde se considera la entrada de agua por precipitación (P) y las 
salidas por evapotranspiración (E) y escorrentía (Q), para calcular el 
almacenamiento de agua en el suelo (S). El cambio de almacenamiento con 
respecto al tiempo se expresa en la siguiente ecuación: 
  

 
 
En largo plazo, se considera que no hay cambios significativos en el 
almacenamiento(S), por lo cual el término  se hace igual a cero. Este es el caso 
de los caudales medios, por lo tanto estos pueden determinarse a partir de los 
valores de precipitación y evapotranspiración de largo plazo, de acuerdo con la 
fórmula mostrada a continuación. 
 

 
El caudal medio en el largo plazo se determina para las diferentes combinaciones 
de mapas de precipitación y evapotranspiración.  Los resultados fueron depurados 
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removiendo los resultados del uso de mapa de evapotranspiración de 
Budyko_Morton, los cuales presentaban valores muy bajos de caudal. 
 
La siguiente tabla presenta los resultados de los caudales medios para la cuenca 
del río Chilí. 
 

Tabla 32.Caudales medios para la cuenca del río Chilí 

Río Chili 

Mapa de Precipitación  Mapa de Evapotranspiración Caudal Medio (m3/s) 

CKCM Budyko_Cenicafé 4.53 

KDE Budyko_Cenicafé 6.61 

CKCM Budyko_Turc Modificado 7.35 

KDE Budyko_Turc Modificado 9.44 

CKCM Budyko_Penman 5.08 

KDE Budyko_Penman 7.18 

CKCM Budyko_Thornwaite 6.12 

KDE Budyko_Thornwaite 8.21 

CKCM Choudhury 3.45 

KDE Choudhury 5.55 

CKCM Coutagne 5.80 

KDE Coutagne 7.89 

CKCM Morton 7.64 

KDE Morton 9.74 

CKCM Turc 5.70 

KDE Turc 7.80 

Promedio 6.75 
 
Los valores de caudal encontrados por las distintas combinaciones de mapas de 
precipitación y de evapotranspiración se promedian para encontrar el valor del 
caudal medio para la cuenca, de 6,75 m3

3.2.4.4.1.5 Validación del Método 

/s. 

 
Los resultados mostraron que los valores de caudal calculados usando el 
HidroSIG prácticamente iguales a aquellos medidos  en la Estación Hacienda el 
Queso, y presenta valores similares a las otras cuencas lo cual muestra que la 
metodología utilizada es coherente con la realidad. 
 
Los valores de la estación Pijaito fueron  removiendo los registros  que no eran 
coherentes en la serie, sin embargo la confiabilidad de estos valores sigue en 
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entredicho debido a que la serie presenta muchas anomalías, las cuales se 
describen posteriormente. El valor de caudal medio medido de Pijaito que se 
muestra en las siguientes tablas es un aproximado que se encuentra removiendo 
valores no coherentes. 
 
Al comparar los valores de caudal calculados usando el HidroSIG con aquellos 
medidos  en la Estación Hacienda el Queso, se ve que hay una alta similaridad, 
con porcentajes de error bajos lo cual muestra que la metodología utilizada es 
coherente con la realidad, subestima un poco los resultados  y presenta órdenes 
caudales dentro de los órdenes de magnitud. 

 
Tabla 33. Porcentaje de error 
Fuente Caudal Medio ( m3/s)

HidroSIG 45.30
Estación El Queso 48.02

Error 5.7%  
 

Con un valor de caudal medio de 6.75 m3

 

/s, la cuenca del Chilí tiene un 
rendimiento de 28 l/km2. Este valor, además de considerarse conservador, está en 
el orden de magnitud de los rendimientos de las cuencas de esta región, lo que 
genera confiabilidad acerca de su valor.  

Tabla 34. Rendimientos 
 Chili 
Área de Drenaje (km2) 239.9 
Caudal (m3/s) 6.75 
Rendimientos 28.05 

 
Este valor de caudal obtenido se compara con diversos métodos de relación de 
áreas y caudales, que han sido usados y validados en otros proyectos en la zona.  
 
Los métodos son las relaciones de áreas con la estación Hacienda El Queso, y un 
método que parte del mismo principio pero que corrige el valor por un 15%, al 
tratarse de una cuenca ubicada en las zonas altas donde decrece la precipitación. 
 

Tabla 35. Caudales 
Método Caudal (m3/s)

Relación de Areas con la Estación El Queso 10.12
Relación de Areas con la Estación El Queso Corregida por el 15% 8.60
HidroSIG 6.75  

 
Se puede observar que el valor del HidroSIG es menor a estos dos,  y que 
equivale a una corrección de hasta el 35% sobre la relación de áreas que con la 
Estación Hacienda el Queso. Esto muestra que el valor considerado es un valor 
muy conservador. 
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3.2.4.4.1.6 Reconstrucción de la serie de Caudal 
 
Sería deseable que la reconstrucción de la serie se realizara usando la estación 
Pijaíto, la cual se encuentra sobre el Río Chilí, aguas abajo de la zona de 
captación del proyecto. Lastimosamente, la serie de Pijaíto tiene muchos vacíos 
de información en varios años recientes, y errores de coherencia que hacen que 
sea imposible una reconstrucción fiel. Al contactar al IDEAM para una revisión de 
dichos datos, se obtuvo como respuesta que existe una variación importante en la 
media y como consecuencia el Instituto revaluará las curvas de gasto de la 
estación.  
 
Por esta razón se escoge reconstruir la serie con la Estación Hacienda el Queso, 
la cual tiene una buena longitud de registro y tiene valores muy confiables. Para 
justificar que el uso de esta estación es correcto para la cuenca del Chilí, se 
realiza un análisis de homogeneidad hidrológica para observar el comportamiento 
de las series. 

• Homogeneidad hidrológica 
 
La homogeneidad hidrológica se realiza a partir de los registros mensuales de las 
series de caudal de las estaciones de caudal consideradas y de los registros de 
precipitación mensuales de las series de las estaciones Roncesvalles y Santa 
Helena. Estos registros son estandarizados para que sean adimensionales y 
comparables entre sí. Se construye entonces una gráfica que para visualizar las 
variaciones y se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 Análisis de Homogeneidad Hidrológica 
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En la gráfica se puede apreciar que en la zona de estudio se evidencia el régimen 
hidrológico bimodal típico de la zona andina colombiana. Salta a la vista la 
correspondencia entre las 6 series, lo cual es un indicador de que la región donde 
se ubican es homogénea hidrológicamente, y que las series tienen una variación 
similar a lo largo del año. 
 

• Reconstrucción de la serie 
 
Debido a que el proyecto se encuentra en una región hidrológicamente 
homogénea, usar las variaciones de los valores de caudal para reconstruir la serie 
de caudales de Chilí sería una aproximación válida. La reconstrucción de la serie 
se realizará usando con la Estación Hacienda el Queso, la cual ha sido utilizada 
para reconstruir regímenes de ríos de la región como el Amoyá y el Ambeima, con 
muy buenos resultados. 
 
Esta reconstrucción mensual se hace a partir análisis de las características 
geográficas de las cuencas y de los valores de caudal medio de largo plazo 
calculado por HidroSIG y el medido en la estación Hacienda El Queso. La serie se 
reconstruye de de forma que exista correspondencia y proporcionalidad con la 
serie original y que sea coherente con la hidrología de la región. Los valores 
mensuales se presentan en la  y se muestran de forma gráfica en la siguiente 
figura. 
 
 

 
Caudales mensuales del Río Chilí 
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Tabla  36. Caudales medios mensuales para la cuenca del Chilí 

              CHILI 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   
1973 4,08 4,28 4,52 4,69 5,31 6,05 7,73 10,89 15,20 10,90 10,95 8,67 7,77 

1974 6,18 7,62 7,78 10,34 12,39 10,55 9,45 7,82 9,06 9,78 10,87 6,48 9,03 

1975 4,82 6,40 6,76 4,94 10,09 11,29 9,18 7,55 8,77 10,31 10,55 10,78 8,45 

1976 5,38 4,85 6,76 8,39 11,93 11,16 7,86 6,03 5,01 6,38 5,87 3,84 6,96 

1977 2,25 3,07 2,49 4,14 5,19 6,80 6,46 6,64 6,51 8,89 8,46 4,37 5,44 

1978 3,25 2,48 4,51 8,94 6,71 5,99 6,49 5,36 4,66 5,32 5,43 5,27 5,37 

1979 2,63 2,60 4,06 7,94 7,03 7,45 4,39 4,19 5,95 5,18 7,37 4,26 5,25 

1980 3,33 3,79 2,51 4,22 5,42 8,71 4,39 3,78 3,88 5,14 4,82 3,80 4,48 

1981 3,26 4,12 3,63 5,54 9,31 7,68 7,77 4,61 4,91 5,78 7,07 4,93 5,72 

1982 6,31 5,58 5,69 9,83 9,69 6,48 8,48 5,57 4,16 8,13 5,52 5,69 6,76 

1983 4,10 3,91 4,41 8,27 7,75 6,03 6,37 7,62 2,92 5,10 5,10 6,09 5,64 

1984 6,42 6,27 4,58 6,06 7,46 9,22 7,94 6,62 9,87 11,81 10,75 6,89 7,82 

1985 4,98 3,71 3,51 4,23 7,55 7,77 6,86 10,98 5,74 7,17 7,23 5,68 6,28 

1986 4,46 5,13 7,18 7,34 6,97 10,87 10,21 5,19 2,91 14,54 7,38 4,91 7,26 

1987 4,30 4,58 4,61 6,43 7,05 6,20 6,63 7,38 4,78 5,86 4,90 5,45 5,68 

1988 4,52 4,53 4,16 4,95 5,42 7,77 9,10 5,60 5,18 5,47 8,33 8,93 6,16 

1989 5,83 6,45 9,62 6,19 8,21 8,03 8,53 6,16 5,40 6,64 6,52 5,08 6,89 

1990 4,23 4,25 4,22 5,59 8,50 7,56 7,52 6,10 6,07 6,72 5,06 5,36 5,93 

1991 3,68 3,56 5,01 4,57 6,86 7,71 8,27 7,91 7,06 5,56 5,96 4,92 5,92 

1992 2,91 2,78 2,59 4,69 5,69 4,87 9,25 6,20 4,54 4,06 4,68 5,45 4,81 

1993 3,32 3,81 5,49 8,02 8,25 7,26 7,02 6,06 5,60 5,19 7,52 6,35 6,16 

1994 5,50 5,42 6,71 9,67 10,95 9,16 8,70 6,26 5,31 6,35 7,28 5,02 7,19 

1995 3,04 2,76 4,54 5,69 8,31 8,05 9,32 7,89 6,58 6,78 5,82 5,76 6,21 

1996 4,32 5,57 6,54 7,03 10,53 9,04 10,39 6,47 6,04 7,04 5,50 6,04 7,04 

1997 6,96 5,22 4,18 6,49 6,83 6,82 8,13 5,13 4,47 4,48 4,91 3,25 5,57 

1998 2,40 3,14 4,18 8,84 8,66 10,63 9,96 6,69 6,21 8,01 7,25 7,05 6,92 

1999 8,05 11,63 9,36 12,81 10,95 10,92 8,80 8,81 8,65 11,57 9,61 11,13 10,19 

2000 6,82 7,89 7,48 8,45 13,97 11,32 8,25 8,62 9,77 9,22 9,55 5,78 8,93 

2001 4,22 3,70 5,97 5,68 7,79 8,52 7,96 6,16 7,51 4,62 6,12 7,89 6,35 

2002 3,47 2,57 5,09 7,01 8,18 13,27 8,73 8,50 6,24 7,11 6,97 5,31 6,87 

2003 3,18 3,37 5,07 7,68 8,34 8,70 8,25 6,76 4,89 7,41 6,35 5,31 6,28 

2004 4,36 3,29 3,18 6,34 10,22 8,77 7,89 7,10 5,52 7,00 7,97 6,17 6,48 

2005 4,37 8,52 6,41 7,43 9,69 7,33 6,60 7,78 6,96 8,50 10,08 8,29 7,66 
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2006 8,02 6,14 7,31 9,64 9,37 12,20 9,41 7,59 7,22 7,13 10,17 8,14 8,53 

2007 5,13 3,63 5,24 9,62 12,11 13,27 9,87 10,92 7,64 8,07 7,29 6,13 8,24 

                            
Prom 4,57 4,76 5,30 7,08 8,53 8,67 8,06 6,94 6,32 7,35 7,29 6,13 6,75 

Máx 8,05 11,63 9,62 12,81 13,97 13,27 10,39 10,98 15,20 14,54 10,95 11,13 11,88 

Mín 2,25 2,48 2,49 4,14 5,19 4,87 4,39 3,78 2,91 4,06 4,68 3,25 3,71 

 
El valor del caudal encontrado para el Río Chilí es un valor coherente con la 
dimensión de la cuenca, los rendimientos y la región hidrológica en donde se 
ubica.  
 
Este valor es similar a valores encontrados por otros métodos y por valores de 
referencia de las autoridades ambientales, lo cual sugiere que es un valor 
razonable.  
La determinación del caudal medio se hace por medio de un método indirecto, y 
naturalmente existen incertidumbres asociadas a este valor. Sin embargo, los 
análisis realizados en este análisis, muestran que el valor escogido es un valor 
conservador, al que se ha llegado con un método que corresponde al estado del 
arte de la hidrología. 
 
Para las siguientes etapas del proyecto se recomienda la instalación de una 
estación de caudal en el sitio de la captación del Río Chilí, para contar con datos 
más precisos para los diseños de las obras y la escogencia de los equipos 
electromecánicos. 
 
3.2.4.4.1.7 Análisis de estabilidad de la estación Pijaito 
 
 
Esta estación presenta muchos errores, los cuales se evidencian al hacer un 
análisis de la misma tomando los valores de caudal mensuales. 
 

Tabla 37. Serie estación Pijaito 
Año Ene Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Prom. 

1992 10,110 10,806 13,626 15,454 15,371 15,716 14,574 12,977 12,948 3,522 5,239 6,950 11,441 

1993 4,739 4,020 6,480 8,675 11,760 13,970 14,420 10,370 12,230 9,936 15,060 6,911 9,881 

1994 6,080 6,315 6,349 9,761 12,060 9,090 10,280 7,957 7,240 9,290 6,371 3,062 7,821 

1995 2,890 3,120 4,350 7,150 9,200 10,550 11,210 10,850 8,060 9,110 7,460 9,540 7,791 

1996 4,700 5,000 5,900 6,000 6,200 6,300 8,100 7,100 6,800 7,700 6,900 7,200 6,492 

1997 7,281 7,353 5,996 5,708 5,701 4,641 5,910 4,874 4,450 3,733 4,566 3,418 5,303 

1998 2,511 3,295 3,398 7,561 14,670 15,716 12,430 8,601 6,635 10,410 11,800 11,760 9,066 

1999 12,840 17,120 14,630 17,740 10,660 11,920 9,281 9,308 12,080 14,830 18,850 16,000 13,772 

2000 16,700 19,490 16,520 18,460 23,850 21,010 21,090 18,650 24,380 26,800 26,250 19,450 21,054 

2001 18,710 17,920 20,860 21,450 23,230 23,660 24,060 21,240 22,660 18,810 20,790 18,440 20,986 

2002 14,740 13,560 15,880 19,330 17,070 27,710 22,420 21,130 19,690 19,540 23,250 18,780 19,425 
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2003 15,830 15,440 13,626 25,860 27,590 27,540 26,890 26,350 23,380 31,740 29,590 28,360 24,350 

2004 24,360 21,640 22,620 29,630 31,860 28,570 27,480 25,360 23,430 28,660 31,910 24,840 26,697 

2005 5,942 5,759 5,288 7,663 12,050 8,028 6,588 7,853 8,418 12,290 14,440 11,390 8,809 

2006 8,945 6,622 8,683 13,370 13,750 15,770 10,480 7,041 8,170 9,955 14,080 9,211 10,506 

2007 5,376 15,430 53,810 33,450 10,910 11,270 7,965 7,973 6,596 40,930 8,554 10,450 17,726 

              

              
MED 10,1096 10,8056 13,6260 15,4539 15,3707 15,7164 14,5736 12,9771 12,9479 16,0785 15,3194 12,8601 13,8199 

MAX  24,3600 21,6400 53,8100 33,4500 31,8600 28,5700 27,4800 26,3500 24,3800 40,9300 31,9100 28,3600 53,8100 

MIN 2,5110 3,1200 3,3980 5,7080 5,7010 4,6410 5,9100 4,8740 4,4500 3,5220 4,5660 3,0620 2,5110 

              
              

 

: valores faltantes en la serie y estimados por 
Generadora Unión 

         
 
 Lo primero que se hace es construir la gráfica, donde se observa que la serie 
mensual tiene un comportamiento atípico. 
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Con un análisis muy simple, se puede observa que la serie puede partirse en 3 
periodos de registro distintos, los cuales tienen valores medios muy diferentes 
entre sí. Varían desde caudales cercanos a los  7 m3/s en el primer periodo, hasta 
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una caudal promedio de 25 m3

 

/s en un periodo de 10 años. Este comportamiento 
no puede explicarse sino por medio de errores de medición. 
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El comportamiento atípico de la serie se evidencia aún más cuando se compara la 
serie de Pijaito con las series de caudales mensuales de las series de la estación 
Hacienda El Queso, ubicada sobre el Río Amoyá, y con la estación El Diamante, 
ubicada sobre el Río Cucuana. Al ser tres estaciones de caudal en una misma 
región, se espera que los comportamientos sean similares. Pero al graficar las tres 
series se observa comportamiento de la serie de Pijaito es anómalo, donde 
empieza a crecer a partir del año 1998, con una marcada tendencia. 
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Al compararla con las otras estaciones, se observa que este crecimiento anómalo 
no se refleja en ninguna de las otras dos series de cuadal. Aún más, la serie de 
Pijaito tiene un rango de caudales muy amplio, que va desde los 5 hasta los 50 
m3/s. 
 
Al hacer un análisis comparando las series y buscando correlaciones, las gráficas 
muestran que la estación Pijito no se correlaciona con ninguna de las dos series 
de las otras estaciones, mientras que ellas si se relacionan entre sí. Debido a que 
las 3 series se ubican en una misma región a poca distancia entre ellas, el hecho 
que la serie de Pijaito no se relacione con las series sugiere, de nuevo, errores en 
su medición.  
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3.2.4.5 Red hidrográfica aguas arriba de la captación. 
 
La red hidrográfica del río Chilí, aguas arriba de la captación, se presenta en la 
tabla siguiente y la información allí contenida fue suministrada por CORTOLIMA.  
 
 

Tabla 38.  Red hidrográfica del río Chilí- aguas arriba del proyecto.  

MICROCUENCA 

Precip. Max. CAUDAL 
MEDIO 

(m3/seg) 

CAUDAL 
DE 

REPART. 
(m3/seg) 

CAUDAL 
ECOLOGI

CO 
(m3/seg

) 

Oferta 
Hídrica 

(m3/seg) 

TOTAL 
DEMANDA 

ANUAL 
MILLONES 

m3 

TOTAL 
OFERTA 
ANUAL 

MILLONE
S m3 

INDICE DE 
ESCACEZ Vr. 

Med 
Vr. 
Min. 

Qda. El Yaumbo 49,63 20,00 0,0569 0,02291 0,00573 0,05113 0,00025 1,61258 0,00 
Qda. El Yaumbo 49,63 20,00 0,0666 0,02683 0,00671 0,05988 0,00009 1,88830 0,00 

Qda. El Oso 1 49,63 20,00 0,0198 0,00796 0,00199 0,01777 0,00102 0,56029 0,00 
Qda. Pedregosa 49,63 20,00 0,1026 0,04134 0,01033 0,09225 0,00016 2,90908 0,00 

Río Orisol 49,63 20,00 1,8900 0,76162 0,19040 1,69955 0,00154 53,59699 0,00 
Qda. La Samaria 49,63 20,00 0,1377 0,05500 0,01388 0,12386 0,00037 3,90591 0,00 

Qda. La Linda 49,63 20,00 0,0662 0,02667 0,00667 0,05951 0,91180 1,87681 0,05 
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Qda. Las Perlas 49,63 20,00 0,0659 0,02656 0,00664 0,05927 0,00021 1,86926 0,00 
Qda. El Lindero 49,63 20,00 0,0972 0,03916 0,00979 0,08740 0,00005 2,75613 0,00 

Qda. Italia 56,38 28,00 0,2534 0,12582 0,03146 0,22190 0,00016 6,99785 0,00 
Qda. El Tabor 56,38 28,00 0,0684 0,03395 0,00849 0,05987 0,00003 1,88804 0,00 

Qda. Cardenas 56,38 28,00 0,2025 0,10055 0,02514 0,17733 0,02331 5,59221 0,00 
 

 
 
3.2.4.6 Red hidrográfica y caudal en el tramo de aguas mínimas del proyecto. 
 
En el tramo de aguas mínimas del proyecto, se localizan 67 afluentes al río Chilí, 
en  un tramo de 11.839 metros de longitud. 
 
La siguiente tabla, presenta los caudales mínimos calculados y sus acumulados, 
de las corrientes tributarias del rio Chilí, en el tramo de aguas mínimas:  
 
 

Tabla 39. Caudales mínimos de las corrientes en tramo de aguas mínimas 

  
CUENCA 

  
Fuente 

Distancia desde la 
captación a la fuente  

(m)  
  

  
Promedio 

  

Acumulado 

  CHILI hasta 
captación 

0 3,7075 0,5600 
1 NN 1 390,76 0,0022 0,5622 
2 NN 2 462,81 0,0011 0,5633 
3 NN 3 726,75 0,0015 0,5648 
4 NN 4 783,60 0,0048 0,5696 
5 NN 5 805,21 0,0026 0,5722 
6 Q. Tinajas 884,18 0,0337 0,6060 
7 NN 7 1.050,20 0,0015 0,6075 
8 NN 8 1.213,70 0,0004 0,6078 
9 NN 9 1.420,80 0,0074 0,6152 

10 NN 10 1.769,03 0,0059 0,6212 
11 NN 11 1.831,35 0,0018 0,6230 
12 NN 12 1.882,98 0,0008 0,6238 
13 NN 13 1.960,83 0,0022 0,6260 
14 NN 14 2.249,59 0,0045 0,6304 
15 NN 15 2.328,60 0,0045 0,6349 
16 NN 16 2.403,11 0,0041 0,6390 
17 NN 17 2.452,23 0,0022 0,6412 
18 NN 18 2.681,12 0,0018 0,6430 
19 NN 19 2.751,72 0,0011 0,6441 
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20 NN 20 2.873,64 0,0008 0,6449 
21 NN 21 2.935,81 0,0015 0,6464 
22 NN 22 3.114,93 0,0011 0,6475 
23 Q. Santa Barbara 3.249,31 0,0593 0,7068 
24 NN 24 3.418,58 0,0059 0,7127 
25 NN 25 3.637,59 0,0045 0,7172 
26 NN 26 3.688,80 0,0026 0,7198 
27 NN 27 3.708,03 0,0011 0,7209 
28 NN 28 3.822,04 0,0026 0,7235 
29 NN 29 4.121,87 0,0078 0,7312 
30 NN 30 4.178,00 0,0067 0,7379 
31 NN 31 4.355,80 0,0011 0,7390 
32 NN 32 4.475,96 0,0015 0,7405 
33 NN 33 4.496,66 0,0030 0,7435 
34 NN 34 4.528,07 0,0030 0,7464 
35 NN 35 4.853,99 0,0126 0,7591 
36 NN 36 5.473,57 0,0093 0,7683 
37 NN 37 5.487,95 0,0041 0,7724 
38 Q. Grande 5.842,39 1,0229 1,7953 
39 NN 39 6.163,79 0,0085 1,8038 
40 NN 40 6.433,72 0,0071 1,8109 
41 NN 41 6.533,70 0,0119 1,8228 
42 NN 42 6.969,72 0,0093 1,8320 
43 NN 43 7.040,22 0,0045 1,8365 
44 NN 44 7.214,28 0,0082 1,8447 
45 NN 45 7.386,08 0,0018 1,8465 
46 NN 46 7.575,86 0,0119 1,8584 
47 NN 47 7.800,92 0,0063 1,8646 
48 NN 48 8.014,62 0,0074 1,8721 
49 NN 49 8.201,69 0,0041 1,8762 
50 NN 50 8.406,73 0,0082 1,8843 
51 NN 51 8.924,06 0,0074 1,8917 
52 NN 52 9.053,18 0,0022 1,8940 
53 NN 53 9.208,55 0,0089 1,9029 
54 NN 54 9.405,23 0,0163 1,9192 
55 NN 55 9.902,30 0,0056 1,9247 
56 NN 56 10.042,59 0,0052 1,9300 
57 NN 57 10.245,77 0,0008 1,9307 
58 NN 58 10.274,02 0,0030 1,9337 
59 NN 59 10.476,20 1,8955 3,8292 
60 NN 60 10.697,01 0,0289 3,8581 
61 NN 61 11.118,56 0,0041 3,8622 
62 NN 62 11.118,56 0,0026 3,8648 
63 NN 63 11.369,87 0,0033 3,8681 
64 NN 64 11.444,21 0,0056 3,8737 
65 NN 65 11.557,56 0,0026 3,8763 
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66 NN 66 11.672,82 0,0018 3,8781 
67 NN 67 11.838,67 0,0056 3,8837 

 
 

3.2.4.6 Red hidrográfica y caudal en el tramo aguas abajo del proyecto. 
 
La red hidrográfica del río Chilí, aguas abajo de la descarga del proyecto, se 
presenta en la tabla siguiente y la información allí contenida fue suministrada por 
CORTOLIMA.  

 
 

Tabla 40. Red hidrográfica del río Chilí- aguas abajo del proyecto.  
 

MICROCUENCA 

Precip. Max. 
CAUDAL 
MEDIO 

(m3/seg) 

CAUDAL 
DE 

REPART. 
(m3/seg) 

CAUDAL 
ECOLOGI

CO 
(m3/seg) 

Oferta 
Hídrica 

(m3/seg) 

TOTAL 
DEMANDA 

ANUAL 
MILLONES 

m3 

TOTAL 
OFERTA 
ANUAL 

MILLONES 
m3 

INDICE DE 
ESCACEZ 

Vr. 
Med 

Vr. 
Min. 

Qda. La Plata 73,04 52,90 0,0252 0,01823 0,00456 0,02061 0,00904 0,64982 0,01 

Río Manso - Tuluní 65,23 41,93 9,0549 5,82070 1,45517 7,59976 6,13985 239,66592 0,03 

Qda. La Abeja 73,04 52,90 0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00178 0,00000   

Río Chilí 65,15 40,33 6,7259 4,16367 1,04092 5,68495 0,38733 179,28064 0,00 
 

 
3.2.5 Calidad del agua. 
 
La información presentada se encuentra contenida en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Roncesvalles, que se apoya en los 
resultados de los muestreos realizados durante el mes de Noviembre de 1999 y 
enero de 2000. La información recogida y procesada servirá de criterio de 
evaluación de los procesos y mecanismos de control de la contaminación hídrica, 
la realización de dictámenes y formulación de medidas correctivas y preventivas, 
con el fin de disminuir los efectos negativos sobre el medio ambiente. 
 
Para el río Chilí, el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Roncesvalles, expresa que de acuerdo a los resultados de los análisis físico-
químicos realizados, se observa que las aguas del Río Chili, en las dos estaciones 
de muestreo son mineralización baja, de pH neutros, con contenido bajo de sales 
inorgánicas, de alcalinidad y dureza bajas, con regular nivel de oxigeno disuelto, 
sin presencia de grasas y aceites, ni de elementos tóxicos, con contendido bajos 
de materia orgánica e inorgánica, aguas tipo C1-S1 (Sodización y salinidad baja) y 
valores bajos de Sólidos en Suspensión y Turbiedad. Al comparar las dos 
estaciones, se observa variaciones poco significativas para casi todos los 
parámetros. 
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 A continuación se presentan los resultados obtenidos en el río Chilí y la quebrada 
La Marranera, que son consideradas las dos corrientes sobre las cuales se puede 
presentar algún efecto ambiental con la ejecución del proyecto. 
 

Tabla 41. Calidad de las aguas- rio Chilí 

 N0MBRE DEL SOLICITANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE RONCESVALLES 
REGISTRO: 6I FECHA MUESTREO. 31-01-2000 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS: AGUAS SUPERFICIALES
 LUGAR TOMA MUESTRA: 1. Rio Chili, Vereda El Volga, RONCESVALLLES-Tolima  

 FECHA
MUESTREO
ANALISIS  

 Estación 
No 1  

 Estación 
No 2  

 % Variación   Decreto 475/98 
Decreto 1594/84  

 Tipo de Muestra   Puntual   Puntual   ********* *   ***************  
 Temperatura Agua – C   10,6   10,9   2,9   > 40.0  
 Temperatura Ambiente -C   15,0   15,4   2,5   **************  
 Ph – Unidades   7,6   7,5   1,3   6.5 – 9.0  
 Conductividad Eléctrica -uS/cm   40   48   20,0   50 –1000  
 Alcalinidad Total-mg CaCO3/L   27,7   29   104,7   100  
 Dureza Total-mg CaCO3/L   32   38   18,8   160  
 Turbiedad -U.N.T.   4   7   75,0   <5  
 Altura S.N.M. – mts   2750   2550   *********   ************  
 Oxigeno Disuelto – mg 02/L   6,5   6,3   3,2   ************  
 Porcentaje Saturación-%   65,7   65,5   0,3   70% Saturación  
 D.Q.O – mg 02/L   3,1   3,4   9,7   10.0  
 D.B.O.5 – mg 02/L   1   1,4   40,0   5.0  
 Grasas y Aceites – mg/L   0,0   0,0   ******   0.0  
 Cloruros -mg Cl/L   10   11   10,0   250  
 Sulfatos-mg SO4/L   0,2   0,5   150,0   250  
 Calcio -mg Ca/L   10,4   12   15,4   60  
 Magnesio – mg Mg/L   1,4   1,9   35,7   36  
 Cobre -mg Cu/L   0,00   0,00   0,0   1.0  
 Hierro -mg Fe/L   0,01   0,01   0,0   0.3  
 Zinc -mg Zn/L   0,00   0,00   0,0   5  
 Cromo -mg Cr/L   N.D   N.D   *******   0.01  
 Cadmio – mg Cd/L   N.D   N.D   *******   0.01  
 Niquel -mg Ni/L   N.D   N.D   ********   0.5  
 Plomo -mg Pb/L   N.D   N.D   ********   0.01  
 Sodio -mg Na/L   45   49   8,9   *************  
 Potasio – mg K/l   8   12   50,0   **************  
 R.A.S   3,5   3,5   0,0   < 10.0  
 Sólidos Totales -mg /L   60   66   10,0   < 500  
 Sólidos Suspensión -mg/L   11   16   45,5   **************  
N.D. No detectado Fecha Elaboración: 14-02-2000

 LABORATORIO AMBIENTAL DEL TOLIMA  
 RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

*************************************************************************  
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Quebrada La Marranera 
 
Para la quebrada La Marranera, el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Roncesvalles, expresa que de acuerdo a los resultados de los 
análisis físico-químicos realizados, se observa que las aguas de la Quebrada La 
Marranera, en las dos estaciones de muestreo son mineralización baja, de pH 
neutros, con contenido bajo de sales inorgánicas, de alcalinidad y dureza bajas, 
con regular nivel de oxigeno disuelto, sin presencia de grasas y aceites, ni de 
elementos tóxicos, con contendido bajos de materia orgánica e inorgánica, aguas 
tipo C1-S1 (Sodización y salinidad baja) y valores bajos de Sólidos en Suspensión 
y Turbiedad. Al comparar las dos estaciones, se observa variaciones poco 
significativas para casi todos los parámetros, aunque cabe destacar la variación de 
la Dureza Total y el calcio. 
 

Tabla 42. Calidad de las aguas- La Marranera 
 

 FECHA   Estación   Estación   %   Decreto 475/98  
 MUESTREO   No 1   No 2   Variación     Decreto  
 ANALISIS   Vda El   Vda Tolda   1594/84  
  Topacio   Vieja    
 Tipo de Muestra   Puntual   Puntual   *********   ***************  
    *   
 Temperatura Agua – C   1,2   13,6   2,6   > 40.0  
 Temperatura Ambiente – C   18,1   18,9   4,4   **************  
 Ph – Unidades   7,4   7,2   2,7   6.5 – 9.0  
 Conductividad Eléctrica -  54   76   40,7   50 –1000  
 uS/cm      
 Alcalinidad Total-mg CaCO3/L   43,5   64,5   148,3   100  
 Dureza Total-mg CaCO3/L   39   68   74,4   160  
 Turbiedad -U.N.T.   5   |10   100,0   <5  
 Altura S.N.M. – mts   1900   1700   *********   ************  
 Oxigeno Disuelto – mg 02/L   6,3   6,1   3,3   ************  
 Porcentaje Saturación-%   67   65,4   2,4   70% Saturación  
 D.Q.O – mg 02/L   4,5   5,1   13,3   10.0  
 D.B.O.5 – mg 02/L   1,6   2,1   31,3   5.0  
 Grasas y Aceites – mg/L   0,0   0,0   *******   0.0  
 Cloruros – mg Cl/L   15   18   20,0   250  
 Sulfatos-mg SO4/L   0,6   0,8   33,3   250  
 Calcio -mg Ca/L   11,2   23,2   107,1   60  
 Magnesio – mg Mg/L   2,6   2,4   7,7   36  
 Cobre -mg Cu/L   0,00   0,00   0.0   1.0  
 Hierro -mg Fe/L   0,02   0,02   0,0   0.3  
 Zinc -mg Zn/L   0,01   0,01   0,0   5  
 Cromo -mg Cr/L   N.D   N.D   ********* *   0.01  
 Cadmio – mg Cd/L   N.D   N.D   ********* *   0.01  
 Niquel -mg Ni/L   N.D   N.D   ********* *   0.5  
 Plomo -mg Pb/L   N.D   N.D   ********* *   0.01  
 Sodio -mg Na/L   49   56   ********* *   *************  
 Potasio – mg K/l   6   10   ********* *   **************  
 R.A.S   3,4   3,5   2,9   < 10.0  
 Sólidos Totales -mg /L   63   86   36,5   < 500  
 Sólidos Suspensión -mg/L   9   14   55,6   **************  
N.D. No detectado

 LUGAR TOMA MUESTRA: 1. Quebrada La Marranera, RONCESVALLLES-Tolima  

*************************************************************************  

Fecha Elaboración: 14-02-2000

 SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL  
 LABORATORIO AMBIENTAL DEL TOLIMA  

 RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

 N0MBRE DEL SOLICITANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE RONCESVALLES  
 REGISTRO: 6J FECHA MUESTREO. 31-01-2000  
 NATURALEZA DE LAS MUESTRAS: AGUAS SUPERFICIALES  
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Las aguas del río Chili y de la quebrada La Marranera, son aptas para consumo 
humano y uso domestico, uso agrícola, pecuario y recreativo desde el punto de 
vista físico-químico, a excepción del parámetro Turbiedad, que se encuentra por 
encima de los niveles permisibles por las Normas Colombianas. 
 
 

 
Quebrada La Marranera 

 
3.2.6. Usos del agua 
 
El servicio de agua se presta a la comunidad a través de acueductos veredales, 
que carecen de tratamiento de potabilización y cuentan con una cobertura parcial 
de pocos usuarios.  
 
El acueducto  consiste en un tanque del que se abastece la comunidad a través de 
mangueras, las cuales reciben el agua de diferentes nacimientos y quebradas 
aledañas a las viviendas. 
 
La cobertura del servicio de acueducto es poca, muchas veces no cubre el total de 
los habitantes de la vereda, por lo tanto, las familias a pesar de poseer éste 
servicio, recurren directamente a los nacimientos más cercanos de las casa y 
fincas. 
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Según información suministrada por las encuestas realizadas en el municipio en el 
año 1999, las viviendas en un 27.96 % obtienen el agua de un río o manantial y es 
de uso exclusivo del hogar, el 20 % reciben el servicio por medio de manguera. El 
19% de la población almacena el agua en un tanque de cemento, el 1 % en ollas y 
el 5 % en canoa de madera. 
 
En el área de influencia del proyecto, se encuentran los acueductos de El Topacio, 
que utiliza las aguas de la quebrada La Marranera y posee 18 usuarios. También 
se encuentra el acueducto de la quebrada Aguas Claras, que utiliza las aguas de 
la quebrada Aguas Claras y posee 12 usuarios. 
 

 
3.2.6.1 Usuarios legalizados 
 
De acuerdo a certificación de CORTOLIMA, los usuarios de las aguas del río Chilí, 
que se encuentran legalizados en esta Entidad son los siguientes: 
 
Expediente No. 2484 
Interesado: Fernando Molina y Rafael Molina 
Fuente: río Chilí  
Municipio: Rovira 
Vereda: Chilí Salero 
Ficha catastral: 00-05-0006-0042-001 
Matricula inmobiliaria: 350-161367 
Predio: Los Naranjales 
Área: 1 Ha. 
Asunto: Concesión de aguas 
Usos:  
Domestico para 2 casas – 10 personas. 
Generación de energía para una rueda Pelton para un trapiche. 
Lago de peces. 
Cultivo de caña panelera y otros.  
Resolución: 622 del 6 de mayo de 2008 
Caudal otorgado: 0,5 l/s para uso humano y agrícola y 7 l/s para mover rueda 
Pelton. 
 
En el expediente de CORTOLIMA No 2484, se reportan además los siguientes 
usuarios de las aguas del río Chilí: 
 
• Eugenio Romero, uso piscícola y humano. 
• Carlos Restrepo, uso piscícola, humano y cultivo de caña. 
• Hernando Restrepo, uso piscícola, humano y cultivo de caña. 
• Margarita Ramírez, uso piscícola. 
• Argiro Arias, abrevadero de animales y riego de pastos. 
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• María Pinilla, uso doméstico 
• Carlos Restrepo, cultivo de caña 
• Rosendo Burgos, uso doméstico 
• Lucía Arias, uso doméstico 
• Bernardino Arias, uso doméstico 
• Rosa de Tobón, abrevadero de animales 
 
El resumen de los caudales y usuarios de la cuenca del río Chilí, de acuerdo a la 
certificación de CORTOLIMA, se presenta  en la siguiente imagen: 
 

 
 

2.6.2 Usos principales del rio Chilí y sus afluentes 
 
A continuación se presentan los usos principales del rio Chilí y sus afluentes: 
 
3.2.6.2.1 Uso agrícola  
 

Tabla 43. Uso agrícola 

SUBCUENCA MICROCUENCA 
DEMANDA AGRICOLA 

CAFÉ Y OTRAS ARROZ HORTALIZAS PAPA FRUTALES SORGO MANÍ 

HECT. DEM HECT DEM HECT DEM HECT DEM HECT DEM HECT DEM HECT DEM 

Río Chilí 

Qda. El Yumbo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. La Bodega 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. El Oso 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. Pedregosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Río Orisol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. La Samaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. La Linda 171,37 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. Las Perlas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Qda. El Lindero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. Italia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. El Tabor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. Cardenas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. Grande 1 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. La Miranda 19,19 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,56 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. La Selva 225,93 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. Grande 2 68,06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. La Plata 7,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Río Manso - Tuluní 704,30 0,31 0,00 0,00 201,51 4,14 74,01 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qda. La Abeja 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Río Chilí 249,27 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,11 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Río Chilí 1455,69 0,64 0,00 0,00 203,23 4,15 74,01 1,52 24,19 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

3.2.6.2.2  Consumo humano y bovino  
 

Tabla 44. Uso humano y bovino 

        

SUBCUENCA MICROCUENCA 

DEMANDA POR CONSUMO HUMANO Y BOVINO 

CENSO CONSUMO HUMANO (MMC) GANADO 

URBANO RURAL URBANO RURAL CABEZAS DEMANDA 

Río Chilí 

Qda. El Yumbo   5 0,000 0,000 3 0,000 

Qda. La Bodega   2 0,000 0,000   0,000 

Qda. El Oso 1   22 0,000 0,001 3 0,000 

Qda. Pedregosa   3 0,000 0,000 1 0,000 

Río Orisol   27 0,000 0,001 23 0,000 

Qda. La Samaria   5 0,000 0,000 10 0,000 

Qda. La Linda   348 0,000 0,015 60 0,001 

Qda. Las Perlas   3 0,000 0,000 6 0,000 

Qda. El Lindero   1 0,000 0,000   0,000 

Qda. Italia   3 0,000 0,000 1 0,000 

Qda. El Tabor   1 0,000 0,000   0,000 

Qda. Cardenas   144 0,000 0,006 372 0,005 

Qda. Grande 1   162 0,000 0,007 445 0,006 

Qda. La Miranda   268 0,000 0,012 95 0,001 

Qda. La Selva   575 0,000 0,025 155 0,002 

Qda. Grande 2   216 0,000 0,009 34 0,001 
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Qda. La Plata   119 0,000 0,005 29 0,000 

Río Manso - Tuluní   3423 0,000 0,150 1649 0,024 

Qda. La Abeja   8 0,000 0,000 3 0,000 

Río Chilí   2249 0,000 0,098 1235 0,018 

Total Río Chilí 0 7584 0,000 0,332 4125 0,060 
 

 
3.2.6.1 Conflictos actuales y potenciales en el uso del agua 
 
Con relación a las condiciones específicas de la oferta y demanda de las aguas 
del rio Chilí, determinando que la demanda es muy baja respecto a la oferta, en 
consideración a que el Índice de Escasez es 0,01, como se observa en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla 45. Oferta y demanda de aguas 

 

MICROCUENCA 

Precip. Max. CAUDAL 
MEDIO 

(m3/seg) 

CAUDAL 
DE 

REPART. 
(m3/seg) 

CAUDAL 
ECOLOGI

CO 
(m3/seg) 

Oferta 
Hídrica 

(m3/seg) 

TOTAL 
DEMANDA 

ANUAL 
MILLONES 

m3 

TOTAL 
OFERTA 
ANUAL 

MILLONE
S m3 

INDICE DE 
ESCACEZ Vr. 

Med 
Vr. 
Min. 

Qda. El Yaumbo 49,63 20,00 0,0569 0,02291 0,00573 0,05113 0,00025 1,61258 0,00 

Qda. El Yaumbo 49,63 20,00 0,0666 0,02683 0,00671 0,05988 0,00009 1,88830 0,00 

Qda. El Oso 1 49,63 20,00 0,0198 0,00796 0,00199 0,01777 0,00102 0,56029 0,00 

Qda. Pedregosa 49,63 20,00 0,1026 0,04134 0,01033 0,09225 0,00016 2,90908 0,00 

Río Orisol 49,63 20,00 1,8900 0,76162 0,19040 1,69955 0,00154 53,59699 0,00 

Qda. La Samaria 49,63 20,00 0,1377 0,05500 0,01388 0,12386 0,00037 3,90591 0,00 

Qda. La Linda 49,63 20,00 0,0662 0,02667 0,00667 0,05951 0,91180 1,87681 0,05 

Qda. Las Perlas 49,63 20,00 0,0659 0,02656 0,00664 0,05927 0,00021 1,86926 0,00 

Qda. El Lindero 49,63 20,00 0,0972 0,03916 0,00979 0,08740 0,00005 2,75613 0,00 

Qda. Italia 56,38 28,00 0,2534 0,12582 0,03146 0,22190 0,00016 6,99785 0,00 

Qda. El Tabor 56,38 28,00 0,0684 0,03395 0,00849 0,05987 0,00003 1,88804 0,00 

Qda. Cardenas 56,38 28,00 0,2025 0,10055 0,02514 0,17733 0,02331 5,59221 0,00 

Qda. Grande 1 58,71 32,27 1,5495 0,85158 0,21290 1,33658 0,01649 42,15048 0,00 

Qda. La Miranda 54,77 33,05 0,0470 0,02835 0,00709 0,03989 0,05675 1,25801 0,05 

Qda. La Selva 54,77 33,05 0,2017 0,12172 0,03043 0,17127 0,14547 5,40118 0,03 

Qda. Grande 2 69,73 47,27 0,0141 0,00959 0,00240 0,01175 0,08951 0,37045 0,24 

Qda. La Plata 73,04 52,90 0,0252 0,01823 0,00456 0,02061 0,00904 0,64982 0,01 

Río Manso - Tuluní 65,23 41,93 9,0549 5,82070 1,45517 7,59976 6,13985 
239,6659

2 0,03 

Qda. La Abeja 73,04 52,90 0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00178 0,00000   

Río Chilí 65,15 40,33 6,7259 4,16367 1,04092 5,68495 0,38733 179,2806 0,00 
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4 

Total río Chilí     20,6452 12,28272 1,04092 19,60428 6,96461 618,2405 0,01 
 
 
 

Tabla 46. Índice de escasez 
 

Categoría Índice de Escasez Características 
No Significativo <0.01 Demanda no significativa respecto a la oferta 

Mínimo 0.01 - 0.10 Demanda muy baja respecto a la oferta 
Medio 0.11 - 0.20 Demanda baja respecto a la oferta 

Medio Alto 0.21 - 0.50 Demanda apreciable 
Alto >0.50 Demanda alta respecto a la oferta 

 
 
3.2.7. Hidrogeología 
 
Acorde a la memoria explicativa del “Mapa Hidrogeológico de Colombia” (1989), 
realizado por INGEOMINAS, el territorio nacional se dividió en seis provincias 
hidrogeológicas, las cuales se definieron, teniendo en cuenta las áreas con 
características geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas semejantes. La 
zona donde se localiza el Proyecto de Generación Hidroeléctrica del Rio Chilí, 
corresponde a la Provincia No 1: Andina – Vertiente Atlántica. 
 
La Provincia Hidrogeológica Andina – Vertiente Atlántica, comprende el sistema 
montañoso centro occidental del país, conformado por las cordilleras Occidental, 
Central y Oriental y ocupa la región entre los limites con el Ecuador en el sur, 
hasta las estribaciones meridionales de la Serranía de Perijá en el norte, con un 
área aproximada de  297802 Km2

 
. 

En esta provincia se presenta una gran variedad litológica consistente en 
sedimentos y rocas que van desde el Precámbrico hasta el Reciente. Estos 
sedimentos y rocas se presentan desde impermeables hasta de permeabilidad 
alta, siendo los valles y las mesetas los grandes centros de almacenamiento de 
agua, tanto superficial como subterránea. 
 
El valle del rio Magdalena y la Sabana de Bogotá, están conformados por 
sedimentos limo-arenosos, con permeabilidad baja, donde se desarrollan 
acuíferos locales de extensión variable con agua de buena a regular calidad 
química, utilizada principalmente para irrigación y el consumo humano. En el valle 
del Magdalena la  transmisividad varía entre 40 y 140 m2

 

/día, con una producción 
entre 5 y 10 l/s y capacidad especifica de 0,3 l/s/m. 

Hacia la parte montañosa, las rocas aptas para la acumulación de aguas 
subterráneas, son aquellas de edad terciaria y cretácea, constituidas por las 
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formaciones sedimentarias de las cordilleras Central y Oriental. Los acuíferos en 
general son de tipo confinado. 
 
A pesar de que en esta provincia hidrogeológica el porcentaje de rocas 
impermeables es cercano al 60%, teniendo en cuenta su alto grado de tectonismo, 
no se descarta la posibilidad de que existan aquí acuíferos con porosidad 
secundaria por fracturamiento, de bajo a mediano caudal. 
 
A continuación se presenta el mapa hidrogeológico de Colombia realizado por 
INGEOMINAS, y que sirve de referencia para la identificación de las 
características hidrogeológicas de la zona en estudio. 
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Mapa hidrogeológico de Colombia. 
 
El documento referenciado y realizado por INGEOMINAS, identifica las 
posibilidades de explotación de aguas subterráneas, por regiones,  señalando que 
en la región Neiva – Ibagué aparece un sistema acuífero semilibre, en algunos 
lugares y semiconfinado en otros, conformado por un relleno aluvial cuaternario y 
arenisca del Terciario. Los pozos perforados en estos acuíferos, tienen 
profundidades entre 70 y 110 metros, con niveles estáticos de 20 a 38 metros y 
una producción que oscila entre 15 y 35 l/s. El agua es de tipo bicarbonatada 
cálcica, moderadamente dura. 
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Dentro de esta región de Neiva-Ibagué, se puede diferenciar la provincia Saldaña, 
a la cual pertenece el Río Cucuana y el río Chilí y que se describe a continuación: 
 
− Saldaña: la mitad occidental de la zona del Saldaña, en el flanco oriental de la 

Cordillera Central, está compuesta por rocas metamórficas e ígneas 
impermeables. En la otra mitad, es decir, la oriental, también hay unos núcleos 
de estas rocas y las formaciones Luisa, Saldaña, Villeta, Guaduas y Cira que se 
consideran impermeables. En las franjas remanentes de la mitad oriental hay 
rocas permeables potencialmente o definitivamente acuíferas: Las formaciones 
Caballos, La Tabla, Gualanday y el Grupo Olini (permeabilidad secundaria por 
fracturación) y la Formación Payandé (kárstica). Además, la Formación Honda 
contiene acuíferos libres y confinados en rocas con permeabilidad primaria y 
secundaria, y en el Abanico de Ibagué y la Terraza del Guamo hay extensos 
depósitos piroclásticos con acuíferos de características muy variables. 
Finalmente hay aluviones predominantemente de moderada permeabilidad, en 
las angostas planicies de inundación de numerosos ríos provenientes de la 
Cordillera Central y en el amplio Abanico de Espinal. 

 
Las características hidrogeológicas identificadas en la zona del Proyecto de 
Generación del río Chilí, corresponden a sedimento y rocas con porosidad 
primaria y secundaria sin interés hidrogeológico, impermeables, con regiones 
compuestas por rocas volcánicas, ígneas y metamórficas. 
 
Litológicamente, corresponde a plutonitas cretácicas de composición intermedia, 
básica y ultrabasica (Kp), como se observa en la siguiente imagen:  
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Mapa hidrogeológico y localización del proyecto. 
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3.2.8. Atmosfera 
 
Para la caracterización atmosférica de la Cuenca del río Chilí se analizaron las 
estaciones pluviográficas Santa Helena y Roncesvalles, las cuales poseen 
características similares a la cuenca en estudio, para lo cual se analizaron las 
siguientes estaciones: 
 
La estación Roncesvalles ubicada en el Municipio de Roncesvalles en el 
Departamento del Tolima identificada con el Código Nro. 8207001 se tomó 
períodos comprendidos de 1969 a 2009, donde se obtuvo un completo registro de 
precipitación. 
 
La estación Santa Helena ubicada en el Municipio de Roncesvalles en el 
Departamento del Tolima, identificada con el código Nro. 2207003 se tomó el 
período comprendido entre 1975 a 2009. 
 
Las estaciones seleccionadas poseen las siguientes características: 
 

 
Tabla 47. Estaciones en la zona de influencia 

Estación Código Lat. Long. Altitud Coordenadas 
Santa Helena 2207003 

4º08' 75º30' 2700 
X: 842414 
Y: 948641 

Roncesvalles 2207001 
4º01' 75º37' 2468 

X: 829431 
Y: 935759 

 
 

3.2.8.1. Clima 
 
Debido a que no existen registros completos e información de los fenómenos de 
brillo solar, nubosidad, humedad relativa, recorrido del viento, evaporación y 
Evapotranspiración del área donde se localiza la cuenca del rio Chilí, el análisis 
climático se fundamenta solamente en el análisis de la información de 
precipitación y temperatura. 
 
3.2.8.1.1 Precipitación  

 
A continuación se presentan los valores de la precipitación media mensual de las 
estaciones de interés: 
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Tabla 48. Datos de precipitación de la Estación Roncesvalles 

              Año   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.969 
TOTAL 36,00 5,00 28,00 80,00 35,00 48,00 11,00 22,00 12,00 60,00 35,00 89,00 

No DE DIAS LLUVIA 11,00 3,00 10,00 22,00 18,00 15,00 8,00 12,00 9,00 23,00 13,00 10,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 10,00 2,00 4,00 8,00 6,00 12,00 3,00 3,00 2,00 6,00 4,00 49,00 

1.970 
TOTAL 29,00 39,00 70,00 117,00 94,00 63,00 44,00 30,00 60,00 58,00 60,00 27,00 

No DE DIAS LLUVIA 10,00 10,00 15,00 18,00 18,00 14,00 13,00 13,00 16,00 20,00 16,00 12,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 10,00 8,00 12,00 19,00 16,00 10,00 10,00 4,00 10,00 20,00 10,00 5,00 

1.971 
TOTAL 36,00 21,00 138,00 79,00 224,00 225,00 178,00 57,00 85,00 110,00 161,00 56,00 

No DE DIAS LLUVIA 15,00 12,00 23,00 18,00 27,00 28,00 25,00 14,00 20,00 26,00 24,00 16,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 5,00 5,00 15,00 14,00 32,00 33,00 17,00 15,00 13,00 9,00 19,00 11,00 

1.972 
TOTAL 63,00 45,00 138,00 136,00 221,50 78,00 49,00 87,00 49,00 89,00 124,00 33,00 

No DE DIAS LLUVIA 12,00 9,00 19,00 16,00 23,00 13,00 10,00 15,00 10,00 15,00 24,00 9,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 17,00 9,00 24,00 29,00 42,00 17,00 17,00 20,00 14,00 19,00 15,00 12,00 

1.973 
TOTAL 8,00 1,00 81,00 98,00 113,00 105,00 135,00 230,00 42,00 0,00 0,00 60,00 

No DE DIAS LLUVIA 3,00 1,00 10,00 15,00 11,00 18,00 20,00 22,00 7,00 0,00 0,00 18,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 4,00 1,00 20,00 17,00 24,00 28,00 36,00 33,00 16,00 0,00 0,00 9,00 

1.974 
TOTAL 53,00 104,00 107,00 141,00 158,00 119,00 79,00 56,00 121,00 110,00 134,00 24,00 

No DE DIAS LLUVIA 11,00 18,00 13,00 15,00 15,00 14,00 13,00 9,00 15,00 16,00 19,00 6,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 8,00 15,00 17,00 25,00 25,00 24,00 20,00 15,00 21,00 20,00 40,00 14,00 

1.975 
TOTAL 15,00 118,00 69,00 74,00 149,00 144,00 122,00 84,00 191,00 268,00 152,00 123,00 

No DE DIAS LLUVIA 8,00 15,00 10,00 13,00 27,00 16,00 19,00 15,00 18,00 23,00 21,00 18,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 5,00 23,00 18,00 22,00 19,00 27,00 20,00 14,00 31,00 37,00 23,00 14,00 

1.976 
TOTAL 37,00 117,00 131,00 188,00 288,00 118,00 40,00 51,00 55,00 158,00 122,00 69,00 

No DE DIAS LLUVIA 8,00 16,00 23,00 23,00 20,00 13,00 8,00 10,00 10,00 21,00 13,00 9,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 11,00 34,00 14,00 23,00 80,00 36,00 9,00 22,00 14,00 19,00 25,00 22,00 

1.977 
TOTAL 11,00 97,00 73,00 135,00 95,00 97,00 94,00 164,00 166,00 197,00 103,00 103,00 

No DE DIAS LLUVIA 3,00 12,00 13,00 17,00 16,00 15,00 13,00 13,00 15,00 18,00 13,00 13,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 6,00 17,00 23,00 22,00 17,00 27,00 21,00 35,00 38,00 75,00 29,00 29,00 

1.978 
TOTAL 10,00 34,00 169,00 211,00 145,00 94,00 116,00 70,00 159,00 93,00 105,00 100,00 

No DE DIAS LLUVIA 2,00 7,00 16,00 19,00 17,00 11,00 11,00 8,00 14,00 14,00 19,00 13,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 6,00 13,00 31,00 26,00 24,00 22,00 27,00 32,00 35,00 30,00 21,00 15,00 

1.979 
TOTAL 23,00 35,00 108,00 229,00 121,00 75,00 72,00 125,00 131,00 145,00 228,00 16,00 

No DE DIAS LLUVIA 8,00 7,00 19,00 24,00 23,00 16,00 15,00 20,00 15,00 21,00 22,00 10,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 6,00 13,00 19,00 36,00 21,00 13,00 32,00 30,00 23,00 30,00 45,00 3,00 

1.980 TOTAL 81,00 81,00 39,00 110,00 185,00 174,00 75,00 111,00 83,90 129,00 101,70 56,40 

No DE DIAS LLUVIA 18,00 14,00 14,00 17,00 22,00 13,00 14,00 20,00 15,00 19,00 24,00 15,00 
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MAXIMA EN 24 HORAS 17,00 15,00 9,00 20,00 31,00 39,00 12,00 20,00 18,90 15,20 11,40 8,00 

1.981 
TOTAL 30,70 63,60 43,50 137,60 235,30 153,10 104,70 105,50 162,40 133,30 215,80 106,10 

No DE DIAS LLUVIA 4,00 11,00 7,00 25,00 30,00 22,00 13,00 13,00 12,00 20,00 22,00 20,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 17,50 21,50 14,60 24,40 45,30 21,00 36,20 24,50 42,10 26,90 39,50 15,00 

1.982 
TOTAL 90,20 57,20 105,70 247,30 182,10 53,10 37,90 24,30 66,80 69,40 94,10 72,50 

No DE DIAS LLUVIA 16,00 16,00 19,00 25,00 25,00 15,00 17,00 12,00 20,00 19,00 17,00 18,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 23,90 9,10 26,00 28,70 27,20 26,70 9,80 4,00 8,90 14,40 21,60 29,20 

1.983 
TOTAL 11,40 39,80 71,20 229,80 128,70 46,40 68,80 37,10 74,30 88,60 92,30 107,80 

No DE DIAS LLUVIA 11,00 10,00 11,00 23,00 22,00 10,00 16,00 17,00 17,00 21,00 16,00 22,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 3,60 12,30 17,90 22,80 20,50 13,60 15,50 10,30 22,20 10,80 23,30 12,10 

1.984 
TOTAL 177,60 106,60 105,80 158,50 214,20 197,60 129,00 145,90 199,40 144,80 144,20 63,90 

No DE DIAS LLUVIA 18,00 11,00 19,00 22,00 29,00 21,00 21,00 16,00 24,00 28,00 19,00 9,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 50,40 60,00 26,30 22,80 27,40 40,70 21,40 26,50 29,40 20,10 21,90 41,20 

1.985 
TOTAL 39,70 47,30 58,80 342,80 173,60 82,00 60,40 175,90 150,40 112,40 130,60 40,40 

No DE DIAS LLUVIA 8,00 6,00 11,00 21,00 25,00 18,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 9,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 14,60 20,30 18,50 53,00 24,30 29,40 11,40 33,90 35,40 25,70 54,10 12,30 

1.986 
TOTAL 44,00 153,70 108,30 143,90 136,90 129,40 65,80 79,30 65,90 209,00 91,10 56,80 

No DE DIAS LLUVIA 12,00 21,00 25,00 24,00 18,00 28,00 14,00 17,00 19,00 24,00 19,00 9,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 16,30 32,10 20,10 21,30 18,50 19,20 20,60 16,10 15,30 20,00 18,00 22,10 

1.987 
TOTAL 33,80 18,40 76,50 106,70 142,00 55,80 113,80 115,70 108,10 131,40 53,70 42,30 

No DE DIAS LLUVIA 7,00 9,00 14,00 17,00 24,00 17,00 18,00 12,00 18,00 25,00 14,00 11,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 13,70 5,60 18,50 17,20 28,10 12,80 26,20 21,80 43,60 22,70 10,10 25,60 

1.988 
TOTAL 70,40 74,80 64,90 210,90 114,30 251,70 129,00 156,30 154,20 79,90 159,80 33,70 

No DE DIAS LLUVIA 14,00 13,00 6,00 28,00 19,00 25,00 23,00 25,00 21,00 23,00 29,00 19,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 17,80 18,60 30,00 58,60 12,50 30,00 21,80 23,40 37,70 13,50 28,00 7,00 

1.989 
TOTAL 41,40 38,70 143,10 79,40 176,80 165,90 58,80 166,10 121,90 172,80 66,60 56,10 

No DE DIAS LLUVIA 14,00 13,00 24,00 15,00 29,00 26,00 21,00 22,00 26,00 27,00 15,00 15,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 17,20 7,80 28,80 18,60 35,10 17,80 8,00 29,00 23,40 29,40 24,80 14,10 

1.990 
TOTAL 47,20 55,30 132,60 126,90 140,50 107,50 89,60 69,50 68,10 195,40 88,40 36,40 

No DE DIAS LLUVIA 14,00 20,00 19,00 25,00 28,00 24,00 22,00 14,00 14,00 31,00 27,00 13,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 9,10 13,00 32,90 29,40 21,30 18,70 24,30 27,50 15,70 26,90 15,70 10,10 

1.991 
TOTAL 9,30 41,10 70,10 73,00 99,10 89,60 117,40 56,50 124,40 69,00 136,00 49,80 

No DE DIAS LLUVIA 8,00 12,00 23,00 24,00 25,00 18,00 19,00 18,00 18,00 17,00 24,00 15,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 3,20 15,60 13,50 12,90 12,80 25,60 38,20 15,50 19,80 17,50 21,40 7,90 

1.992 
TOTAL 48,70 55,00 37,70 149,30 307,80 39,80 76,70 55,40 63,00 70,60 86,60 66,40 

No DE DIAS LLUVIA 13,00 9,00 9,00 20,00 28,00 16,00 23,00 20,00 20,00 19,00 16,00 20,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 12,20 19,50 12,10 28,00 58,00 7,40 17,90 6,90 12,00 12,50 20,70 11,40 

1.993 TOTAL 25,40 68,80 139,00 96,00 95,70 51,80 63,00 75,60 90,50 66,50 131,20 99,70 

No DE DIAS LLUVIA 13,00 10,00 27,00 24,00 28,00 13,00 12,00 14,00 20,00 21,00 27,00 20,00 
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MAXIMA EN 24 HORAS 3,90 38,90 18,40 23,00 18,00 9,80 12,80 23,20 18,50 9,80 17,10 22,40 

1.994 
TOTAL 70,60 54,10 116,60 149,30 203,50 64,70 85,90 37,10 57,30 74,10 127,50 13,10 

No DE DIAS LLUVIA 20,00 15,00 20,00 24,00 27,00 18,00 19,00 12,00 15,00 19,00 19,00 5,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 10,60 8,90 22,90 22,30 31,90 17,10 41,80 9,60 10,10 10,00 22,30 4,80 

1.995 
TOTAL 11,80 50,20 165,30 179,10 121,10 64,00 141,30 52,50 93,40 54,20 72,20 66,30 

No DE DIAS LLUVIA 7,00 9,00 21,00 25,00 23,00 19,00 26,00 12,00 15,00 18,00 17,00 18,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 3,10 22,50 39,50 42,80 22,10 18,50 22,50 11,50 17,50 7,90 11,20 8,90 

1.996 
TOTAL 37,70 70,80 100,40 146,20 249,30 85,60 100,30 69,40 105,30 150,50 88,90 48,30 

No DE DIAS LLUVIA 14,00 17,00 22,00 19,00 28,00 22,00 25,00 23,00 14,00 17,00 13,00 10,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 6,20 16,40 22,60 24,90 32,90 11,20 16,50 14,50 42,60 24,50 18,30 9,70 

1.997 
TOTAL 121,20 48,30 56,50 195,10 131,00 208,40 60,80 44,40 95,00 116,60 87,50 34,50 

No DE DIAS LLUVIA 15,00 8,00 10,00 16,00 12,00 17,00 7,00 6,00 11,00 12,00 10,00 5,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 23,60 12,50 9,40 23,80 24,60 43,20 16,00 12,80 14,00 26,40 21,60 10,90 

1.998 
TOTAL 16,20 71,50 196,50 183,00 368,00 158,00 334,80 138,70 185,80 297,60 158,70 339,40 

No DE DIAS LLUVIA 4,00 6,00 16,00 15,00 19,00 15,00 20,00 13,00 13,00 20,00 12,00 17,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 9,60 21,20 63,80 43,20 66,40 23,60 66,20 24,00 38,60 37,90 28,40 99,70 

1.999 
TOTAL 239,70 349,90 282,90 382,80 149,90 432,60 106,90 239,30 376,20 274,00 386,60 264,10 

No DE DIAS LLUVIA 19,00 24,00 20,00 20,00 22,00 24,00 15,00 11,00 23,00 22,00 19,00 17,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 37,00 47,30 49,60 49,30 17,00 64,00 26,40 49,60 52,60 80,60 64,80 64,20 

2.000 
TOTAL 210,30 249,20 361,30 243,30 451,00 301,40 103,20 167,30 314,50 143,90 94,50 58,40 

No DE DIAS LLUVIA 19,00 17,00 25,00 21,00 29,00 26,00 19,00 18,00 26,00 17,00 13,00 14,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 37,00 45,00 46,00 39,00 74,20 42,00 16,00 38,00 43,00 28,00 25,00 9,80 

2.001 
TOTAL 21,70 43,50 94,30 96,80 119,40 57,60 117,80 19,70 116,80 76,50 95,50 67,70 

No DE DIAS LLUVIA 5,00 10,00 11,00 18,00 21,00 12,00 18,00 6,00 20,00 14,00 18,00 13,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 6,90 16,40 23,80 25,30 21,40 24,00 23,80 8,50 23,60 17,40 14,80 12,20 

2.002 
TOTAL 24,70 25,10 142,10 169,90 92,80 176,30 107,50 32,40 107,30 111,60 64,40 63,50 

No DE DIAS LLUVIA 8,00 8,00 19,00 25,00 16,00 20,00 15,00 10,00 12,00 17,00 15,00 8,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 5,10 4,60 29,40 39,50 13,90 32,80 38,50 8,60 24,80 14,60 7,40 21,00 

2.003 
TOTAL 24,50 85,20 117,90 137,60 140,90 94,30 61,60 131,80 66,40 168,70 62,70 47,40 

No DE DIAS LLUVIA 5,00 10,00 17,00 18,00 22,00 17,00 13,00 15,00 13,00 25,00 15,00 10,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 12,50 46,70 31,00 19,50 27,10 17,30 9,20 23,50 9,70 21,70 12,60 13,50 

2.004 
TOTAL 35,00 78,10 40,50 134,00 184,90 65,60 106,30 35,10 99,90 152,10 135,50 43,10 

No DE DIAS LLUVIA 7,00 11,00 10,00 19,00 21,00 12,00 21,00 11,00 16,00 24,00 16,00 9,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 7,40 13,40 8,20 19,70 23,70 21,50 17,00 7,90 19,70 25,30 39,40 9,30 

2.005 
TOTAL 40,90 72,70 112,00 121,20 174,30 73,70 91,70 110,30 109,80 165,80 131,50 128,60 

No DE DIAS LLUVIA 13,00 10,00 17,00 20,00 24,00 12,00 10,00 13,00 14,00 23,00 16,00 19,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 8,30 16,30 21,40 16,30 23,10 21,70 32,00 23,40 27,40 21,30 28,40 26,00 

2.006 TOTAL 76,70 15,60 133,40 179,80 111,40 159,00 75,40 30,40 131,60 165,50 94,70 70,10 

No DE DIAS LLUVIA 16,00 5,00 18,00 22,00 17,00 16,00 13,00 11,00 17,00 21,00 19,00 11,00 
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MAXIMA EN 24 HORAS 17,50 4,70 25,60 26,30 21,40 42,70 18,30 6,40 29,30 22,60 18,40 24,80 

2.007 
TOTAL 35,80 23,50 124,50 174,30 126,20 140,20 60,40 107,50 74,30 107,30 77,60 93,80 

No DE DIAS LLUVIA 6,00 6,00 17,00 18,00 22,00 18,00 12,00 21,00 12,00 18,00 16,00 15,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 14,10 14,80 31,80 27,50 13,50 25,30 13,50 27,60 22,60 14,30 14,80 14,20 

2.008 
TOTAL 41,70 173,10 112,40 130,20 243,10 117,40 213,00 209,30 104,80 125,10 146,20 127,20 

No DE DIAS LLUVIA 12,00 15,00 14,00 18,00 26,00 24,00 23,00 26,00 16,00 22,00 22,00 18,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 10,30 37,00 33,60 36,80 27,30 30,50 43,70 29,10 15,00 24,80 32,40 32,20 

2.009 
TOTAL 90,30 88,30 126,10 192,70 57,60 105,20 38,00 77,30         

No DE DIAS LLUVIA 23,00 18,00 26,00 24,00 18,00 24,00 8,00 20,00 
   

  

MAXIMA EN 24 HORAS 20,00 29,20 20,50 28,80 17,00 26,30 15,00 19,30         
 

Tabla 49. Datos de precipitación de la Estación Santa Helena 
AÑO 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.975 
TOTAL 0,00 0,00 17,00 107,00 229,00 178,00 190,00 128,00 160,00 214,00 214,00 146,00 

No DE DIAS LLUVIA 0,00 0,00 1,00 12,00 21,00 18,00 17,00 17,00 17,00 21,00 22,00 20,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 0,00 0,00 17,00 15,00 31,00 36,00 30,00 28,00 34,00 30,00 35,00 26,00 

1.976 
TOTAL 79,00 124,00 132,00 232,00 184,00 130,00 55,00 77,00 51,00 173,00 120,00 79,00 

No DE DIAS LLUVIA 10,00 13,00 15,00 24,00 22,00 13,00 12,00 10,00 8,00 14,00 21,00 15,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 30,00 32,00 30,00 36,00 34,00 31,00 21,00 35,00 16,00 30,00 17,00 21,00 

1.977 
TOTAL 25,00 140,00 157,00 176,00 76,00 119,00 133,00 123,00 147,00 139,00 173,00 52,00 

No DE DIAS LLUVIA 7,00 12,00 13,00 17,00 10,00 9,00 12,00 6,00 13,00 15,00 14,00 9,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 9,00 20,00 33,00 40,00 20,00 30,00 37,00 51,00 42,00 52,00 61,00 10,00 

1.978 
TOTAL 58,00 55,00 221,00 206,00 103,00 69,00 104,00 59,00 169,00 108,00 63,00 72,00 

No DE DIAS LLUVIA 5,00 7,00 11,00 21,00 12,00 8,00 14,00 7,00 13,00 9,00 12,00 8,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 27,00 17,00 50,00 25,00 25,00 23,00 24,00 27,00 30,00 40,00 15,00 23,00 

1.979 
TOTAL 33,00 38,00 104,00 203,00 104,00 141,00 64,00 192,00 170,00 124,00 146,00 36,00 

No DE DIAS LLUVIA 5,00 5,00 12,00 21,00 14,00 15,00 7,00 9,00 11,00 12,00 17,00 8,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 14,00 13,00 25,00 34,00 20,00 34,00 24,00 99,00 39,00 38,00 21,00 17,00 

1.980 
TOTAL 29,00 100,00 17,00 168,00 161,00 188,00 26,00 159,00 54,20 134,90 114,70 48,50 

No DE DIAS LLUVIA 7,00 6,00 4,00 13,00 11,00 15,00 9,00 11,00 13,00 18,00 15,00 7,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 10,00 72,00 10,00 40,00 63,00 34,00 7,00 38,00 21,00 29,20 24,50 14,20 

1.981 
TOTAL 21,20 103,90 38,30 149,90 164,70 191,80 48,90 202,70 40,50 6,80 14,50 17,60 

No DE DIAS LLUVIA 3,00 12,00 5,00 25,00 23,00 21,00 11,00 15,00 10,00 18,00 11,00 11,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 11,00 25,60 18,70 20,10 39,00 57,00 14,50 62,00 16,10 0,80 8,60 13,10 

1.982 
TOTAL 198,20 49,60 14,10 201,70 136,90 89,20 188,60 0,80 23,10 25,00 134,00 158,00 

No DE DIAS LLUVIA 30,00 25,00 23,00 22,00 7,00 7,00 11,00 2,00 15,00 12,00 16,00 21,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 17,00 10,00 3,40 50,00 44,30 26,00 53,20 0,50 5,50 9,50 30,00 23,00 

1.983 TOTAL 119,00 170,00 149,00 173,40 162,50 0,00 134,30 43,90 70,30 135,70 91,10 111,10 

No DE DIAS LLUVIA 25,00 25,00 26,00 30,00 29,00 0,00 24,00 16,00 11,00 18,00 15,00 17,00 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 3 - 99 
 

MAXIMA EN 24 HORAS 13,00 22,00 15,00 12,20 14,00 0,00 29,20 7,90 40,80 20,90 23,30 23,00 

1.984 
TOTAL 87,90 163,50 82,30 142,50 248,70 199,40 146,50 122,40 132,00 137,00 156,40 79,60 

No DE DIAS LLUVIA 16,00 21,00 16,00 19,00 23,00 14,00 19,00 12,00 18,00 17,00 17,00 10,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 15,40 29,60 20,20 18,90 49,60 64,20 17,20 31,70 33,30 42,30 21,20 28,70 

1.985 
TOTAL 53,50 21,80 108,30 94,60 190,70 96,00 96,80 391,30 133,10 126,10 90,30 22,40 

No DE DIAS LLUVIA 7,00 4,00 12,00 13,00 22,00 12,00 17,00 19,00 16,00 20,00 17,00 9,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 13,40 10,80 20,40 17,30 35,20 32,50 35,20 129,20 34,20 29,40 21,20 6,20 

1.986 
TOTAL 62,50 193,10 103,70 155,10 128,00 88,60 57,30 142,60 133,10 307,40 136,50 41,30 

No DE DIAS LLUVIA 14,00 21,00 21,00 21,00 21,00 28,00 15,00 16,00 18,00 28,00 23,00 13,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 16,80 48,20 24,40 21,00 20,00 30,00 13,50 47,00 36,00 35,30 29,00 13,00 

1.987 
TOTAL 131,10 39,10 84,80 136,30 226,10 49,60 232,70 85,60 181,90 162,50 111,20 58,70 

No DE DIAS LLUVIA 16,00 12,00 16,00 16,00 19,00 13,00 18,00 18,00 19,00 23,00 22,00 14,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 40,00 9,30 15,00 20,00 32,80 14,40 77,50 28,00 40,00 22,50 18,00 17,80 

1.988 
TOTAL 20,30 49,20 113,10 237,50 191,80 268,00 173,70 205,30 136,70 126,50 223,80 86,00 

No DE DIAS LLUVIA 8,00 9,00 7,00 20,00 19,00 22,00 21,00 24,00 20,00 20,00 24,00 15,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 7,00 25,50 50,00 64,90 35,30 100,00 48,90 27,50 29,00 26,70 75,50 14,00 

1.989 
TOTAL 57,70 56,20 110,10 139,60 135,80 166,00 75,00 172,00 145,00 161,00 80,00 74,00 

No DE DIAS LLUVIA 12,00 17,00 22,00 22,00 24,00 22,00 20,00 22,00 23,00 25,00 20,00 11,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 17,00 10,00 19,30 33,50 20,00 20,00 10,00 45,00 13,00 20,00 19,00 28,00 

1.990 
TOTAL 82,00 47,00 147,00 143,00 143,00 85,00 127,00 127,00 219,00 348,00 91,00 53,00 

No DE DIAS LLUVIA 11,00 14,00 17,00 19,00 24,00 14,00 14,00 20,00 16,00 23,00 16,00 11,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 22,00 10,00 36,00 23,00 35,00 17,00 32,00 35,00 27,00 35,00 21,00 12,00 

1.991 
TOTAL 20,00 53,00 115,00 155,00 200,00 312,00 212,00 198,00 63,10 59,00 25,60 39,40 

No DE DIAS LLUVIA 7,00 6,00 17,00 17,00 21,00 21,00 15,00 14,00 12,00 6,00 7,00 10,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 5,00 20,00 20,00 25,00 35,00 78,00 80,00 60,00 15,00 25,00 8,70 17,50 

1.992 
TOTAL 32,40 35,70 79,20 86,20 140,60 65,70 70,50 49,70 54,60 69,40 118,10 189,20 

No DE DIAS LLUVIA 5,00 5,00 5,00 6,00 11,00 3,00 7,00 8,00 7,00 6,00 16,00 14,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 23,20 13,30 38,30 46,00 22,70 39,00 20,50 10,50 18,00 32,30 32,00 44,00 

1.993 
TOTAL 73,80 74,10 142,60 166,20 66,90 219,70 168,30 59,90 93,80 72,50 196,70 35,00 

No DE DIAS LLUVIA 10,00 11,00 16,00 13,00 12,00 9,00 12,00 6,00 7,00 8,00 18,00 5,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 27,50 21,00 29,00 37,70 19,00 91,50 69,00 22,50 27,50 18,50 39,50 15,80 

1.994 
TOTAL 56,50 81,70 112,10 149,70 226,00 30,10 75,90 63,90 81,30 250,20 104,40 53,60 

No DE DIAS LLUVIA 9,00 6,00 7,00 13,00 13,00 4,00 8,00 6,00 11,00 21,00 11,00 9,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 16,50 29,50 29,80 30,00 42,50 16,80 45,00 19,00 26,00 35,40 35,20 24,30 

1.995 
TOTAL 8,50 50,40 150,90 358,80 136,80 48,90 159,10 91,70 124,60 92,60 30,00 133,50 

No DE DIAS LLUVIA 2,00 7,00 17,00 19,00 14,00 9,00 11,00 10,00 10,00 7,00 9,00 15,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 8,00 13,00 27,50 46,00 32,00 18,50 54,50 30,00 23,50 30,00 6,50 20,00 

1.997 TOTAL 83,60 74,20 33,30 117,30 100,10 106,30 27,20 31,50 81,50 50,00 116,40 52,00 

No DE DIAS LLUVIA 8,00 6,00 5,00 6,00 7,00 10,00 3,00 2,00 6,00 3,00 11,00 3,00 
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MAXIMA EN 24 HORAS 19,40 45,00 14,00 36,50 35,00 25,00 13,40 21,50 25,00 18,50 20,00 20,00 

1.998 
TOTAL 0,00 73,60 77,10 163,40 241,40 182,20 149,30 87,50 65,00 254,60 243,30 130,50 

No DE DIAS LLUVIA 0,00 5,00 8,00 13,00 14,00 11,00 10,00 10,00 9,00 11,00 15,00 13,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 0,00 24,00 31,00 32,90 35,80 41,00 52,80 23,00 22,00 65,50 60,00 30,00 

1.999 
TOTAL 167,90 137,80 127,50 220,30 81,80 182,70 35,80 40,00 188,00 185,90 176,20 189,30 

No DE DIAS LLUVIA 13,00 17,00 13,00 13,00 11,00 11,00 6,00 2,00 13,00 12,00 15,00 13,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 60,00 19,00 30,00 28,40 16,00 26,00 13,00 25,00 50,70 47,00 34,00 50,00 

2.000 
TOTAL 130,40 142,20 112,50 180,30 563,30 375,70 118,00 137,20 199,20 252,30 531,50 10,10 

No DE DIAS LLUVIA 9,00 13,00 18,00 17,00 26,00 22,00 6,00 12,00 13,00 16,00 19,00 2,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 40,00 34,20 20,00 40,00 61,00 50,00 45,00 24,50 37,00 58,00 84,00 5,30 

2.001 
TOTAL 48,60 90,10 53,20 87,70 130,60 46,80 108,80 48,80 294,90 54,30 187,50 188,00 

No DE DIAS LLUVIA 4,00 5,00 5,00 7,00 9,00 6,00 9,00 2,00 12,00 6,00 11,00 10,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 17,80 42,00 15,00 15,00 34,00 14,00 20,00 34,00 54,00 18,00 31,00 51,00 

2.002 
TOTAL 18,00 0,00 97,10 122,30 115,60 282,40 182,00 109,70 94,00 148,50 105,00 11,20 

No DE DIAS LLUVIA 2,00 0,00 5,00 6,00 10,00 9,00 9,00 8,00 3,00 8,00 7,00 1,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 10,00 0,00 38,90 50,00 30,00 84,50 36,00 31,00 34,00 30,00 30,00 11,20 

2.003 
TOTAL 0,00 69,60 96,80 36,00 28,00 43,50 92,00 0,00 74,00 79,90 118,00 220,00 

No DE DIAS LLUVIA 0,00 5,00 4,00 4,00 2,00 3,00 5,00 0,00 3,00 6,00 6,00 5,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 0,00 34,50 40,00 12,00 25,00 30,00 30,00 0,00 38,00 32,00 35,00 80,00 

2.004 
TOTAL 54,30 87,00 57,00 429,00 154,50 7,30 115,80 22,50 62,30 193,90 142,00 66,00 

No DE DIAS LLUVIA 5,00 3,00 5,00 7,00 11,00 1,00 8,00 4,00 6,00 16,00 8,00 5,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 31,00 55,80 35,00 270,00 32,00 7,30 31,00 12,00 14,00 34,00 56,00 18,00 

2.005 
TOTAL 113,00 18,00 97,00 66,00 131,00 0,00 120,00 114,00 152,60 232,00 98,50 301,00 

No DE DIAS LLUVIA 10,00 2,00 6,00 4,00 10,00 0,00 3,00 8,00 8,00 10,00 7,00 18,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 32,00 14,00 30,00 34,00 30,00 0,00 60,00 30,00 30,00 50,00 56,00 35,00 

2.006 
TOTAL 193,00 91,90 198,80 509,30 545,00 182,50 22,00 20,00 136,00 248,50 405,30 310,60 

No DE DIAS LLUVIA 13,00 5,00 12,00 26,00 31,00 9,00 1,00 1,00 5,00 9,00 14,00 16,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 30,00 32,00 35,00 51,00 32,00 45,00 22,00 20,00 60,00 57,00 59,00 53,10 

2.007 
TOTAL 24,00 34,00 86,00 225,30 72,00 153,90 417,30 793,10 91,00 569,20 317,80 579,70 

No DE DIAS LLUVIA 2,00 1,00 3,00 13,00 4,00 10,00 21,00 25,00 3,00 18,00 10,00 21,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 22,00 34,00 62,00 39,00 30,00 38,70 38,30 64,20 43,00 48,00 77,30 84,00 

2.008 
TOTAL 185,30 155,80 406,60 343,70 505,80 194,30 508,70 645,70 181,30 648,50 719,90 0,00 

No DE DIAS LLUVIA 13,00 11,00 16,00 15,00 23,00 16,00 25,00 22,00 7,00 29,00 30,00 0,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 38,00 34,00 94,80 67,00 82,70 34,00 78,30 74,00 62,00 60,00 54,80 0,00 

2.009 
TOTAL 388,30 0,00 389,70 259,60 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

No DE DIAS LLUVIA 24,00 0,00 21,00 15,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAXIMA EN 24 HORAS 32,00 0,00 34,90 32,50 32,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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La siguiente tabla resume los valores de precipitación de las estaciones Santa 
Helena y Roncesvalles: 
 
 
 

Tabla 50. Precipitaciones 
Estación Precipitación media 

total (mm) 
Área 
(Ha.) 

Precipitación media total 
(mm) 

Santa Helena 1518,18 39826,5848 327,33 
Roncesvalles 1400,87 31178,3986 236,45 

 
 
3.2.8.1.2 Temperatura 
 
Teniendo en cuenta que las estaciones climatológicas ubicadas en el área de 
estudio no presentan registros de temperatura se halló ésta, por medio del 
gradiente térmico suministrado por el IDEAM, y se obtuvo isolíneas de igual 
temperatura que se especializa en el mapa de isotermas (EOT de Roncesvalles). 
 
En la siguiente tabla se registra la temperatura media total multianual, hallada para 
cada una de las estaciones climáticas estudiadas. 
 
 

Tabla 51. Temperatura Media Mensual 

          
              ESTACION Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept Oct. Nov. Dic. Total 

SANTA HELENA 11,7 12,2 12,2 12,0 12,3 12,0 12,1 11,6 10,8 11,5 11,9 11,7 12,0 
RONCESVALLES 13,4 13,8 13,8 13,5 13,8 13,6 13,8 13,3 12,5 13,0 13,4 13,3 13,6 

 
De las estaciones presentes en la cuenca del Río Cucuana y de mayor influencia 
en la cuenca del río Chilí, la estación Santa Helena es la que presenta menor 
temperatura, con un promedio mensual multianual, entre 1987 y 2006, de 12 ºC.  
 
3.2.8.1.3 Clasificación climática 
 
Teniendo en cuenta factores como la precipitación, temperatura, la altitud, los 
vientos, la topografía, y los microclimas, entre otros. Para la zona de estudio se 
han registrado dos unidades climáticas: 
 
3.2.8.1.3.1 Frío Húmedo (FH). Corresponde a un tipo de clima donde la 
precipitación es alrededor de 1.800 mm, con temperaturas entre 18 y 8ºC, se 
localiza entre alturas de los 2.000 a 3.000 m. Estas condiciones climáticas se 
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localizan en el límite del bosque alto andino con las zonas de actividad ganadera y 
agrícola. 
 
En el área del proyecto, acorde a lo señalado en el Acorde al Esquema de 
Ordenamiento territorial del Municipio de Roncesvalles, este clima se encuentra en 
la captación y obras de derivación. 
 
3.2.8.1.3.2 Templado Húmedo (TH). Comprende alturas entre los 1.000 y 2.000 
m.s.n.m., y temperatura entre 17.5 y 24 °C y una Relación P/T entre 100 y 160. Es 
otra de las provincias climáticas de gran extensión en la cuenca. Además de 
bosques naturales y pastos dedicados a la ganadería extensiva, existen cultivos 
de café que se constituyen en la principal actividad económica, hortalizas, plátano 
y frutales. 
 
En el área del proyecto, acorde a lo señalado en el Acorde al Esquema de 
Ordenamiento territorial del Municipio de Roncesvalles, este clima se encuentra en 
el área de la ventana de construcción, portal de entrada a casa de máquinas y 
descarga. Ver plano No 13. 
 
En la siguiente figura se observan la clasificación climática en el área del proyecto.  
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Evapotranspiración 
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, señala 
que la medición de la evapotranspiración potencial, en las estaciones localizadas 
en el Municipio se realizó por métodos indirectos, se calculó para cada piso 
altitudinal por el método de Thorwaithe de acuerdo a al temperatura obtenida 
mediante la fórmula de gradiente térmico, de tal manera la evapotranspiración se 
calculó mediante la fórmula: 
 

EVPj = 1.6 (10Tj/i)
 

a 

Donde: 
 
EVPj = Evapotranspiración potencial al mes j, no ajustado en min. 
Tj = Temperatura media mensual del mes j en ºC 
i = Es el índice de calor, o índice térmico anual, que viene dado por la sumatoria de  los 

índices térmicos mensuales donde: 
 

Tabla 52. Evapotranspiración potencial por piso altitudinal, Roncesvalles 
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Calculada la evapotranspiración potencial, la cual arroja para la estación de 
Roncesvalles una evapotranspiración de 677.66 mm/año y 659.57 mm/año para 
Santa Helena, se realiza el balance hídrico para cada una de las estaciones. 
 
 
Balance hídrico para la estación Roncesvalles 
 
• Para una capacidad de almacenamiento del suelo de 21 mm, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
 
 
 

Tabla 53. Balance hidrico 

 
 
 

• Para una capacidad de almacenamiento del suelo de 212 mm, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

Tabla 54. Capacidad de almacenamiento 1 

 
 
 

• Para una capacidad de almacenamiento del suelo de 290 mm, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 
 
 

Tabla 55. Capacidad de almacenamiento 2 
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• Para una capacidad de almacenamiento del suelo de 97 mm, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

Tabla 56. Capacidad de almacenamiento 3 

 

 
 
 

• Para una capacidad de almacenamiento del suelo de 111 mm, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

Tabla 57. Capacidad de almacenamiento 4 

 
 
 

• Para una capacidad de almacenamiento del suelo de 127 mm, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

Tabla 58. Capacidad de almacenamiento 5 
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El balance hídrico de la estación Roncesvalles muestra que no hay déficit de 
aguas debido a que tiene una distribución de lluvias a lo largo de todo el año, que 
permite abastecer las necesidades en las actividades agropecuarias que se 
desarrollan en él área. El suelo almacena gran parte de la precipitación, lo que los 
hacen aptos para cualquier uso productivo, sin necesidad de abastecimiento para 
riego. 
 
 
Balance hídrico para la estación Santa Helena 
 
• Para una capacidad de almacenamiento del suelo de 127 mm, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
 

Tabla 59. Capacidad de almacenamiento 6 

 

 
 
 

• Para una capacidad de almacenamiento del suelo de 151 mm, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
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Tabla 60. Capacidad de almacenamiento 7 

 
 
 
El balance hídrico de la estación Santa Helena muestra que no hay déficit de 
aguas debido a que tiene una distribución de lluvias a lo largo de todo el año, que 
permite abastecer las necesidades en las actividades agropecuarias que se 
desarrollan en él área. El suelo almacena gran parte de la precipitación, lo que los 
hacen aptos para cualquier uso productivo, sin necesidad de abastecimiento para 
riego. 

 
 
3.2.9. Paisaje 
 
De acuerdo al mapa de paisajes geomorfológicos del departamento del Tolima, la 
zona del proyecto hidroeléctrico del río Chilí, corresponde a un paisaje de 
montaña, a la geoestructura de Cordillera andina e involucra los conjuntos 
morfoestructurales y topográficos del flanco oriental de la Cordillera Central y del 
flanco occidental de la Cordillera Oriental. Su localización altitudinal va desde 500 
hasta 5200 m.s.n.m, hace posible encontrar todos los climas, desde el cálido seco, 
hasta el extremadamente frío, húmedos y muy húmedos; lo mismo que gran 
variedad de vegetación. Lo anterior unido a la diversidad litológica explica la 
variedad de suelos que se encuentran en este paisaje. 
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Mapa de procesos geomorfológicos en el Departamento del Tolima. 

 
 

Las partes más altas del flanco oriental de la Cordillera Central están afectadas 
por flujos de lava y mantos de piroclastos heterométricos, lo mismo que por 
fenómenos glaciáricos y fluvioglaciáricos, desde el Plioceno hasta nuestro días. 
Estudios sobre este tema, realizados por Herd (1982), muestran que gruesas 
capas de nieve han cubierto, áreas al oriente de los principales nevados, y que los 
valles glaciares han descendido hasta 2.700 m de altitud y las morrenas 
(depósitos de origen glacial) hasta los 3.200 m. 
 
Los mantos de cenizas volcánicas cubren gran parte del paisaje de montaña, en 
algunos sectores, con capas muy espesas y continuas que se conservan en las 
zonas de menor pendiente y en donde la vegetación de bosque y las condiciones 
climáticas favorecen su conservación; en otros sectores las capas son delgadas y 
discontinuas, principalmente en las áreas más expuestas a la erosión y a la 
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transformación de los materiales amorfos en minerales de arcilla, por efectos 
climáticos, cuando las temperaturas aumentan y ocurren períodos secos 
importantes. 
 
Los suelos se han formado, en gran parte del paisaje, a partir de las cenizas y 
demás materiales piroclásticos, especialmente en las unidades localizadas a 
altitudes mayores de 2000 m y con menor frecuencia en clima medio y cálido 
húmedo, en donde alternan con suelos desarrollados sobre otros tipos de 
materiales volcánicos y rocas igneometam órficas, las cuales abundan en el 
paisaje de montaña de la Cordillera Central. 
 
Estas rocas se presentan profundamente alteradas en las áreas húmedas y de 
temperaturas favorables al proceso de alteración de los suelos, en consecuencia, 
son bien diferenciados generalmente humíferos y profundos. Cuando las 
condiciones del medio permiten la erosión, los suelos que se observan son 
superficiales, áreas de afloramientos rocosos, especialmente en pendientes 
escarpadas y desprovistas de vegetación protectora. 
 
El paisaje de montaña del conjunto morfoestructural y topográfico del flanco 
occidental de la Cordillera Oriental comprende altitudes de 300 a 3500 m.s.n.m., 
alcanzadas en distancias relativamente cortas, lo cual ha permitido una dinámica 
acelerada de disección y la formación de pendientes fuertemente escarpadas. Las 
rocas dominantes son las sedimentarias, del Jurásico-Triásico, Cretácico y 
Terciario muy afectadas y deformadas por tectonismo. Los tipos de relieve más 
frecuentes son anticlinales, sinclinales, espinazos, barras, escarpes y cañones. 
 
En climas secos y en los relieves escarpados los suelos son superficiales, en 
ocasiones con presencia de afloramientos rocosos en donde no crece la 
vegetación. En las áreas húmedas, de altitudes mayores se encuentran cenizas 
volcánicas en capas espesas y discontinuas, los suelos son más profundos, más 
humíferos y la vegetación más abundante. 
 
 
3.3. MEDIO BIOTICO  
 
3.3.1. Ecosistemas terrestres 
 
3.3.1.1. Flora 
 
De acuerdo al inventario florístico contenido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Roncesvalles,  las siguientes especies, son las de 
mayor representatividad: 
 
• Clusia multifora 
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Familia: Clusiaceae 
Nombre científico: Clusia multiflora h.b.k. 
Nombres comunes: Gaque, cucharo, caucho gaque 
 
Distribución geográfica 
 
Especie originaria de la cordillera oriental colombiana; se ha observado entre 
1.800 y 2.800 m.s.n.m. 
 
• Myrcianthes leucoxyla 

 
Familia: Myrtaceae 
Nombre científico: Myrcienthes leucoxyla (ortega) mc. Vaugh 
Nombres comunes: Arrayan (guayabo de castilla) 
 
Distribución Geográfica 
 
Especie originaria de la cordillera oriental colombiana; se ha observado entre 
2.400 y 3.000 m.s.n.m. 
 
• Aegiphila Grandis 

 
Familia: Verbenaceae 
Nombre cientifífico: aegiphila grandis moldenke 
Nombres comunes: verablanca, juanblanco, blanquillo, totumo 
 
Distribución geográfica 
 
Especie originaria de las cordilleras colombianas; se ha observado entre 1.000 y 
2.000 m.s.n.m. 
 
• Anacardium excelsum 
•  
Familia: Anacardiaceae 
Nombre científico: Anacardium excelsum (bert.et balb) skeeks. 
Sinónimos: A. Shinocarpus dc., Rhinocarpus excelsa berth. Et balb. 
Nombres comunes: Caracolí, merey 
 
Distribución Geográfica 
 
Especie originaria de Centro América; se ha observado entre 0 y 1.300 m.s.n.m. 
 
• Baccharis bogotensis 
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Familia: Compositae 
Nombre científico: baccharis bogotensis h. B. K. 
Nombres comunes: ciro, chilca (o) 
 
Distribución Geográfica 
 
Especie originaria de la cordillera oriental Colombiana  se ha observado entre los  
1.800 y 3.000 m.s.n.m. 
 
• Befaria resinosa 

 
Familia: Ericaceae 
Nombre cienfífico: Befaria resinosa I. F. 
Nombres comunes: Pegamosco, angucho, carbonero 
 
Distribución Geográfica 
 
Especie originaria de las cordilleras Colombianas; actualmente se encuentra en el 
norte de Suramérica. En Colombia se ha observado ente los 2.000 y 3.500 
m.s.n.m. 
 
• Bucquetia glutinosa 

 
Familia: Melastomataceae 
Nombre científico: Bucquetia glutinosa (I.f) dc. 
Nombres comunes: Charne, salton 
 
Distribución Geográfica 
 
Especie originaria de la cordillera Oriental Colombiana; actualmente se encuentra 
en el norte de Suramérica. En Colombia se ha observado entre los 2.400 y 3.100 
m.s.n.m. 
 
• Clethra fimbriata 

 
Familia: Clethraceae 
Nombre científico: Clethra fimbriata h. B.K. 
Nombres comunes: Manzano 
 
Distribución Geográfica 
 
Especie originaria de la cordillera oriental colombiana, se ha observado entre los 
2.400 y 3.200 m.s.n.m. 
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• Cordia alliodora 

 
Nombre científico: Cordia alliodora (ruiz & pavon) oken 
Sinónomos: Cerdana alliodora ruiz & pavon 
Nombres comunes: Mo, moho, nogal cafetero, solera, pardillo 
 
Distribución Geográfica 
 
Especie originaria de Centroamérica; actualmente se encuentra desde el sur de 
México hasta el Perú. En Colombia se ha observado entre 0 y 1.900 m.s.n.m. 
 
 
• Decussocarpus rospigliosii 

 
Familia: Podocarpaceae 
Nombre científico: Decussocarpus rospigliosii (pilger) de laub 
Sinónimos: Podocarpus rospigliosii pilger 
Nombres comunes: Pino (de pacho, romerón, de montaña, colombiano) 
 
Distribución Geográfica 
 
Especie originaria de las cordilleras colombianas; actualmente se encuentra en el 
norte de Suramérica. En colombia se ha observado entre los 1.700 y los 2.900 
m.s.n.m. 
 
• Duranta mutisii 

 
Familia: verbenaceae 
Nombre científico: urciél mutisii I.f. 
Nombres comunes: espino, guapanto, cruceto 
 
Distribución Geográfica 
 
Especie originaria de la cordillera oriental colombiana; actualmente se encuentra 
en el norte de Suramérica. En Colombia se ha observado entre lo 2.000 y 3.000 
m.s.n.m. 
 
• Escallonia mytilloides 

 
Familia: Escalloniaceae 
Nombre científico: Escallonia myrtilloides I.f. 
Nombres comunes: Pagoda, rodamonte, cochinito, tibar 
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En la siguiente tabla se presentan los usos, nombres vulgares y científicos de las 
especies encontradas en las áreas boscosas del Municipio de Roncesvalles. 
 

Tabla 61. Especies encontradas en las áreas boscosas del Municipio de Roncesvalles 
Nombre común Nombre científico  Usos 

Abutilón (rojo) campanita Abutilón insigne PI Ornamental 
Acacia (negra, gris) Acacia decurrens wild Recuperación de 

suelos 
Acacia bracatinga, acacia nigra Albizzia lophanta Salud 
Aceituno, rajatebién Vitex cymosa Bert Construcción 
Aguacate, cura(o) palta Persea americana 

Miller 
Carpintería 

Alcaparro (grande, doble) Senna viarum Ornamental 
Alcaparro (enano, pequeño) Adipera tomentosa 

Britton & r 
Ornamental 

Aliso, Chaquiro, Fresno Alnus, acuminata 
H.B.K. 

Ebanistería 

Amarrabollo, marrabollo Meriania nobilis 
Triana 

Ornamental 

Arboloco Polymnia pyramidalis 
Triana 

Salud 

Arrayan (guayabo de castilla) Myrcianthes 
Leucoxyla 

Cerca viva 

Balso, Balso real, lano, palo de b. Ochroma pyramidale 
Urban 

Aeronaves 

Bambu Bambusa vulgaris 
wendl 

Construcción 

Borrachero rojo, floripondio encarna Brugmansia 
sanguínea 

Salud 

Brevo, higo Ficus carica L. Consumo humano 
Cabuya, FIQUE Fourcraea 

macrophylla Baker 
Medicinal 

Cachimbo, písamo, anaco, 
barratuzca 

Erythrina fusca 
Loureiro 

Carpinteria 

Cajeto, garagay, urapo Cytharexylum 
subflavescens 

Carpintería 

Cámbulo, písamo, cachimbo Erythrina poeppigiana Constricción 
Candelero (real) danto, mopo Croton Cupreatus 

Croizat 
Palillos, lápices 

Canelo o ají de paramo, palo de ají Drimys granadensis 
var. 

Condimentos 

Canelo, Granizo, silva silva Hedyosmum 
bonplandianum 

Carpintería 
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Cañabrava, carrizo, lata Arundo donax L. Canastas 
Cañafistula(o) rosado Cassia grandis L.f Construcción 
Cañaflecha, pindo Gynerium sagittatum 

Beauvois 
Construcción 

Caracolí, merey Anacardium, exelsum 
Skeels 

Tablas, canoas 

Caucho (del Tequendama) Ficus Tequendamae 
Dugand 

Cajas para frutas 

Caucho (sabanero) uvo Ficus soatensis 
Dugand 

Alimento para aves 

Cedrillo Phyllanthus 
salviaefolius H.B.K. 

Alimento para aves 

Cedro (andino, clavel, rosado) 
monde 

Cedrela montana 
Turczaninov 

Muebles 

Cerezo(a)capulí Prunus serótina ssp. 
Capuli 

Ebanisteria 

Cipres, pino Cupressus lusitánica 
Miller 

Construcción 

Colorado Polylepis quadrijuga 
Bitter 

Construcción 

Cordoncillo Piper bogotense 
C.DC 

Medicinal 

Corono, cacho de venado, tachuelo Xylosma spiculiferum Cerca viva 
Cucubo, Tachuelo Solanum, ovalifolium 

Dunal 
Alimento para aves 

Cucharo, Changuelito Rapanea, guianensis 
Aublet 

Control de erosión 

Cucharo, caucho, Gaque, Chagualo Clusia, Multiflora 
H.B.K 

Ebanistería 

Chachafruto, balú, nupo, frijol, 
nopaz 

Erythrina edulis 
Triana ex Miche 

Consumo humano 

Chame, salton Bucquetia glutinosa 
(L.f) DC 

Ornamental 

Chilca (blanca) Jarilla Stevia lucida Lag Medicinal 
Chilca(o) Baccharis latifolia 

Persoon 
Medicinal 

Chilca, ciro Caccharis, 
bogotensis H.B.K. 

Cerca viva 

Chiripique, unca, pispura Dalea coerulea Recuperación de 
suelos 

Chirlobirlo, chicalá, floramarillo Tecoma stans H.B.K. Medicinal 
Chite,escobo,guardarrocio Hyperycum 

juniperinum Kunth 
Alimento para aves 
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Chocho, chochitos, peonio, siriguay Erythrina rubrinervia 
H.B.K 

Cerca viva 

Chochos de flor, altramuz, lupino Lupinus bogotenses 
Benth 

Ornamental 

Chuque, garrocho, juco Viburnum triphyllum 
Bentham 

Ebanistería 

Chusque Chusquea scandens 
Kunth 

Industria 

Dalia (silvestre) Dahlia imperialis 
Ortgies 

Ornamental 

Dividivi de tierra fría, guarango Caesalpinia spinosa 
Kuntze 

Medicinal  

Dulomoco, moquillo, moco Saurauia ursina 
Triana & Planc 

Alimento para aves 

Duraznillo, velitas, chirlobirlo Abatia parviflora 
H.B.K. 

Cerca viva 

Encenillo Weinmannia 
tomentosa L.f 

Construcción 

Espino, guapanto, cruceto Durante mutisii L.f Control de erosión 
Eucalipto (común) Eucalyptus globulus 

labill 
Construcción 

Falso pimiento, muelle, pimiento Schinus molle L. Condimento 
Feijoa, Freijoa, guayabafeijoa Feijoa sellowiana 

Berg 
Ornamental 

Frailejón Espeletia grandiflora 
Humboldt 

Medicinal 

Guácima Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Medicinal 

Guacharaco, mestizo Cupania cinérea 
poepp & endl 

Cabos para 
herramientas 

Guadua Bambusa guadua H 
et B. 

Construcción 

Gualanday, flormorado Jacaranda caucana 
Pittier 

Medicinal  

Guamo macheto Inga densiflora Benth Ornamental 
Guamo (santafereño, bejuco) Inga codonantha 

Pittier 
Construcción  

Guayabo (dulce) Psidium guajava L. Ebanistería 
Guayacan (amarillo, de Manizales) Lafoensia speciosa 

(H.B.K) 
Carpintería 

Gurrubo Solanum lycioides L. Control de erosión 
Hayuelo, chanamo Dadonea viscosa Construcción 
Higuerillo (a), ricino, palma cristi Ricinus communis L. Medicinal 
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Higueron, amarillo, higuerillo Oreopanax 
bogotense Cuatrec. 

Carpintería 

Holly, mortiño Pyracantha coccínea 
Roem. 

Cerca viva 

Jazmin, laurel, huesito Pittosporum 
undulatum Vente 

Alimento para aves 

Jomi Montanoa ovalifolia 
Delessert ex 

Cerca viva 

Laurel (hojipequeño) Myrica parvifolia 
Benth 

Cera industrial 

Laurel de cera Myrica pubescens 
wild 

Cera para betún 

Lulo, naranjilla, toronja, bombolo Solanum quitoense 
Lamarck 

Medicinal 

Magnolia (o) Magnolia grandiflora 
L. 

Ornamental 

Mano de oso, pata de gallina Oreopanax 
floribundum (H.B.K) 

Carpintería 

Manzano Clethra fimbriata 
H.B.K. 

Carpintería 

Manzano, cobalongo, cariseco Billia columbiana Pl. 
& Lindl 

Ebanistería 

Matarratón Gliricidia sepium Cerca viva. 
Mermelada, tamaris, tamarindo Steptosolen 

jamesonii Miers 
Ornamental 

Mimbre Salix viminalis L. Muebles 
Mora, zarzamora Rubus floribundus 

H.B.K. 
Consumo humano 

Mortiño Hesperomeles 
goudotiana Killip 

Alimento para aves 

Nacedero, cenicero, cajeto, fune Trichanthera gigantea 
Nees 

Cerca viva 

Níspero del Japón Eriobothrya japonica 
L. 

Alimento para aves 

Nogal cafetero, Mo, moho, solera Cordia alliodora Oken Construcción 
Nogal, cedro nogal y cedro negro Juglans neotropica 

Diels 
Ebanistería 

Ocobo, flormorado, guayacan, roble Tabebuia rosea DC. Industria de muebles 
Pagoda, Rodamonte, cohinito, tibar Escallonia, 

myrtilloides L.f 
Cerca viva 

Pajarito, crotalaria, zapatico Crotalaria agatiflora 
Schweinf 

Ornamental 

Palma boba, boba, sarro, helecho Trichipteris frígida Construcción 
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Tryon 
Palma de cera, palma blanca Ceroxylon 

quindiuense Wen 
Fabricación de velas 

Palma yuca, palmiche, yuca Yucca elephantipes 
Regel 

Fibras 

Papayuela, papayo, tapaculo Carica pubescens 
lenne & Koch 

Consumo humano 

Pedrohernandez, chiraco, 
manzanillo 

Toxicodendron striata 
kuntze 

Postes de cera 

Pegamosco, angucho, carbonero Befaria resinosa L.f Ornamental 
Pino (de pacho, romerón) Decussocarpus 

rospigliosii 
Fabricación de 
muebles 

Pino (pátula) Pinus patula 
Schlechti & Cham 

Pulpa papel 

Quina (o) Cinchona pubescens 
Vahl 

Medicinal 

Raque, San Juanito, campano, roso Vallea stipularis Marcos y postes 
Retamo (liso) Cytisus 

monspessulanus L. 
Ornamental 

Retamo (espinoso) Ulex europaeus L. Cerca viva 
Roble Quercus humboldtii 

Bonpland 
Construcción 

Sangregado, croto, drago Croton funckianus 
Muell.Arg. 

Fabricación palillos 

Sauce (llorón) Salix humboldtiana 
Willdenow 

Cerca viva 

Sauco Sambucus peruviana 
H.B.K. 
 

Medicinal 

Sietecueros (nazareno, brasilero) Tibouchina urvilleana 
Cogniaux 

Ornamental 

Sietecueros, Doradilla (rojo enano) Tibouchina grossa Ornamental 
Sietecueros, mayos Tibouchina lepidota 

Baill 
Ornamental 

Tibar, tobo Escallonia 
Panicualata 

Construcción 

Tomate de árbol, pepino de árbol Cyphomandra 
betacea Sendtner 

Fruto comestible 

Trompeto, sarno, curador Bocconia frutescens 
L. 

Medicinal 

Trompo Temstroemia 
meridionalis Mutis 

Carpintería 

Tuno (esmeraldo) Miconia squamulosa Cabos para 
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Triana herramientas 
Tuno (roso) Axinaza macrophylla 

Triana 
Ornamental 

Uchuva(o), uvilla, vejigon, tomate Physalis peruviana L. Alimento 
Urapán, fresno Fraxinus chinensis 

Roxb 
Cabo para 
herramientas 

Uva de anís, uvo Cavendishia 
cordifolia H.B.K. 

Ornamental 

Vainillo, velero, velillo Senna spectabilis Postes 
Varablanca, Blanquillo, Totumo Aegiphila grandis 

Moldenke 
Fabricación de 
muebles 

Zarcillejo, platanito, fucsia arbustiva Fucsia boliviana 
Carriere 

Medicinal 

 
 
3.3.1.1.1 Zonas de vida  
 
En el área de influencia del proyecto, se encuentran las siguientes zonas de vida: 
 
3.3.1.1.1.1 Bosque de la Zona Templada Húmeda 
 
Aparece en las zonas que constituye la zona cafetera; ésta zona tiene como 
límites climáticos biotemperaturas medias aproximadas entre los 18° - 24° y un 
promedio de precipitación entre los 1000 y 2000 mm; se refleja bien en la variedad 
de paisajes geomorfológicos que sus tierras muestran, con cuencas arrogadas, 
topografías de loma y ladera; desde suavemente inclinado hasta fuertemente 
quebrado. 
 
La vegetación original ha sido profundamente modificada, del resultado lógico de 
la explotación intensiva hecha por el hombre y quizá ya no se vea un monte nativo 
de tan apreciable tamaño. Algunas especies representativas son: El Helecho, la 
Chilca, la Pata de Gallina, el Cámbulo, el Guamo y el Laurel. 
 
3.3.1.1.1.2 Bosque de la Zona Fría Húmeda 
 
Se halla en las partes altas de los cañones que muestran sequedad ambiental de 
zonas húmedas en los valles. Esta formación tiene como límites climáticos una 
biotemperatura media aproximada entre los 12° a 18° y entre los 6° y 12° y un 
promedio de precipitación anual entre los 1000 y 2000 mm y pertenece a la unidad 
climática Fría Húmeda. Ocupa una franja altimétrica entre los 2000 y 3000 
m.s.n.m.; con variación acorde a las condiciones locales. Algunas especies 
representativas de estas zonas son: El Aliso, Carbonero, Olivo, Roble, Encenillo y 
la Palma de Cera. 
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3.3.1.1.1.3 Bosque de la Zona de Páramo 
 
Se encuentra en las zonas altas andinas por encina de los subpáramos y 
páramos. Esta formación tiene límites climáticos con una biotemperatura 
aproximada entre los 3° y 6° y un promedio de precipitación entre los 500 y 1000 
mm. Los intensos vientos rompen con frecuencia estos pisos subalpinos. En el 
área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chili no se encuentra 
este tipo de bosque.  
 
3.3.1.1.2 Cobertura vegetal 
 
Las coberturas vegetales planteadas en el Esquema de Ordenamiento territorial 
del Municipio de Roncesvalles, consideraron como base, el análisis estructural –
funcional de los ecosistemas existentes, ligados al concepto de la cadena trópica 
(productores – consumidores). 
 
Teniendo como premisa los anteriores conceptos se identificaron mediante el 
proceso de fotointerpretación complementado con visita de campo los siguientes 
tipos de coberturas: Vegetación de páramo, Misceláneos rocosos, bosque natural, 
bosque secundario, pastos naturales y centros poblados como grandes unidades.  
 
3.3.1.1.2.1  Vegetación de Paramo  
 
Por las características fisiográficas de la cordillera central, entre los 3300 y 4000 
m.s.n.m. su principal limitante es el clima con temperaturas menores a 8 grados 
centígrados, hace que esta zona presente condiciones atípicas para el uso 
agropecuario. Sin embargo la intervención antrópica ha intervenido sectores 
principalmente con ganadería extensiva siendo necesario suprimir este tipo de 
uso, por conducir a un acelerado proceso de degradación de su cobertura natural 
como de los suelos. 
 
3.3.1.1.2.2   Miscelaneos Rocosos 
 
Corresponde a áreas en roca limpia, donde por falta de algunos centímetros de 
suelo no permiten dar origen a un proceso de conformación florística acompañada 
por restricciones climáticas. No presentan ningún tipo de uso. 
 
 
3.3.1.1.2.3   Bosque Natural 
 
A causa del proceso colonizador el cuál conformó grades latifundios, los factores 
socio-políticos, la escasa población, la falta de infraestructura vial y la distancia a 
los principales centros de producción han contribuido para que el proceso de 
deforestación no haya causado un desequilibrio de la cobertura vegetal nativa, la 
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que a la fecha aún se conserva dadas las actuales condiciones de explotación 
donde el sistema de latifundios se ha ido cambiando por parcelaciones que 
siguiendo compromisos y normas vigentes se comprometen a mantener la actual 
cobertura en beneficio de fauna y flora típica de la región. 
 
3.3.1.1.2.4   Bosque Secundario 
 
Los relictos boscosos producto de la intervención han continuado un proceso 
sucesional, manteniéndose un proceso de recuperación principalmente en 
nacimientos y corredores de quebradas lo cual contribuye a un control de los 
procesos de erosión. 
 
3.3.1.1.2.5   Pastos Naturales 
 
Comprende el área productiva donde el sistema pecuario abarca la casi totalidad 
de la producción, quedando el sistema agrícola como un medio de subsistencia de 
la población sin posibilidades de fomentar un valor agregado para esta producción. 
 
Los pastos existentes Kikuyo son un producto del proceso colonizador donde el 
pie de cría de los hatos tenían las mejores condiciones y garantizaban calidad y 
estabilidad de la producción lechera. 
 
Actualmente los pastos no mantienen un sistema de manejo que permita un 
modelo competitivo haciéndose necesario un cambio técnico acompañado de un 
compromiso por parte de las comunidades. 
 
3.3.1.1.2.6   Centros Poblados 
 
Las áreas urbanizadas corresponden a Roncesvalles, Santa Helena y el Cedro, 
los cuales presentan elementos básicos que permiten clasificarlas como centros 
de prestación de servicios, además de una cierta funcionalidad entre sí y con 
respecto a otros municipios dentro y fuera del Departamento. 
 
 
3.3.1.2. Fauna 
 
3.3.1.2.1 Avifauna 
 
El “Esquema de Ordenamiento Territorial de Áreas Rurales”, realizado para el 
Departamento del Tolima, contiene el inventario de aves en el Municipio de 
Roncesvalles, para los diferentes pisos térmicos, como se describe a continuación: 
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Entre los 1300-2500 m.s.n.m., predomina el bosque peremnifolio montano tropical, 
entre los 2400-3600 m.s.n.m., bosque envuelto en niebla y desde los 3500m el 
bosque enano, pastizales y paramos. 
 
No obstante esta clasificación de tipos de cobertura en general, existe múltiples 
sectores de ecotono, en especial por la alta tasa de deforestación por acción 
antrópica. De hecho la mayor parte del paisaje entre los 1300-2900 m.s.n.m., 
posee potreros de pastoreo y parcelas para agricultura. En las cotas más bajas, 
donde la temperatura es más elevada y el terreno más pendiente, se dan mayores 
extensiones de matorrales en lugar de los característicos pastizales exóticos para 
ganadería entre los 1900-2800 m.s.n.m., diferencialmente, desde la cota 2900 
hacia arriba quedan gran cantidad de bosque montano en estado maduro o 
secundario, básico para la manutención de la calidad de agua que necesita la 
población de Roncesvalles para su economía rural y domestica. El promedio anual 
de pluviosidad es de cerca de 1300 mm, históricamente con dos periodos más 
lluviosos entre abril y mayo, octubre noviembre y diciembre, respectivamente. 
 
Según fotografías aéreas obtenidas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
Bogotá (IGAG) y la información anecdótica de la población local, si bien el área 
general se encuentra en un 40% deforestada, dicha situación data de hace más de 
30 a 40 años, no habiendo un mayor deterioro de importancia en los años 
posteriores hasta la actualidad. Uno de las principales características de la región 
en cuanto a su aspecto botánico, es la existencia de uno de los cuatro remanentes 
de Palma de Cera, Ceroxylon quindiuense, a nivel nacional, especie en peligro de 
extinción y considerada por ley como árbol nacional de Colombia desde 1985.  
 
En un radio con rango desde los 10 Km, la cabecera municipal con cerca de 3000 
habitantes, se encuentra rodeada de lo que queda del palmar. La superficie 
remanente de palmas actualmente es de 4060Ha, distribuidas en su mayor parte 
sobre potreros de pastoreo prácticamente como única especie. De ese total 
únicamente el 9.55% se encuentra combinado como parches de bosque 
secundario, los cuales alcanzan a 11 unidades que en su totalidad no llegan a mas 
de 41Ha(fuente: proyecto loro orejiamarillo). Coincidentemente el palmar alberga 
la única población estable conocida de los últimos 82 ejemplares supervivientes de 
Loros Orejiamarillos, Ognorhynchus Icterotis, lo cual hace que varias especies 
combinadas sean una de las principales características boticas y de mayor 
importancia en el municipio de Roncesvalles. 
  
El inventario dio como resultado un listado de 169 especies, pertenecientes a 27 
familias.  Se encontraron cuatro especies que están amenazadas a nivel nacional, 
las cuales se señalan a continuación: 
 
• Loro orejiamarillo (guacamaya), ognorhynchus icterotis 
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Esta especie es escasa en la zona y probablemente de presencia temporal dado a 
los hábitos nómadas predecibles para la especie (López-Lanús et al 1999, Lopez- 
Lanús y Salaman 1999, Sanaman et al 1999). No obstante la población local ha 
sido observada sin variación en su número entre mayo y noviembre de 1999 
(Lopez-Lanús y Salaman 1999, Lopez-lanús, obs. Pers).  
 
Hasta la fecha se están observando tres bandadas de 20, 31 y 31 respectivamente 
las cuales suman 82 individuos (Lopez-lanús y Salaman 1999). Tal vez los únicos 
que quedan en su distribución que antes alcanzaba hasta el Ecuador siendo 
antiguamente una especie abundante en hábitats apropiados. Formalmente la 
especie es tratada como especie “casi endémica” de Colombia por presentar su 
distribución conjuntamente con el Ecuador (Stiles 1998). Estos loros se hallan 
ligados íntimamente a las Palmas de Cera, Ceroxylon quindiuense, donde se 
reproducen y alimentan. Dado a la degradación del hábitat de todos los palmerales 
de cera esta especie tiene graves problemas de extinción. Su estado de 
desaparición es tan alto como para ser tratado como “en peligro critico de 
extinción” por Collar et al (1993) y Renjifo (1998).  
 
Roncesvalles parece ser el último relicto para esta especie. Su supervivencia 
depende de que lo poco que queda de hábitat se mantenga estable, y que no se 
extraigan sus pichones o se cace a los adultos. El futuro de este loro depende de 
la responsabilidad de cada ciudadano en la zona de estudio. 
 
• Perico Frentiferruginoso (Lorito de paramo) Bolborhynchus 

ferrugeinifrons. 
 
Especie escasa. Bandadas de hasta 10 individuos en área de páramo y de bosque 
enano. Considerada como en peligro de extinción (collar et al 1993, Rengifo 
19989, aunque no en su grado máximo de categorización. Para su supervivencia 
deben mantenerse sanos los hábitats de ecotono entre el bosque enano y el 
páramo desde los 3400 m.s.n.m. estos loros son endémicos de Colombia y 
explícitamente de la parte central de la cordillera central. El grado de 
responsabilidad de la población humana local en velar por la supervivencia de la 
especie es altamente recomendable. Se hace necesario evitar el talado de 
arbustales en los páramos y áreas aledañas sino se quiere llevar la especie a la 
vereda de la extinción como sucede con los loros Orejiamarillos. 
 
• Gralaria Parda (Cholongo pardo o Compra pan pardo) Grallaria Milleri 
 
Especie escasa. Escuchada raramente y extremadamente difícil de observar 
debido a sus hábitos ocultos en el suelo del bosque, donde el estrato inferior de 
vegetación es denso. Registrada auditivamente en tres oportunidades (mayo, junio 
y septiembre respectivamente). La especie fue descubierta recientemente en el 
departamento de Risaralda (Kattan y Beltran 1997), luego de creerse extinta en su 
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única área conocida: Quindio (Fjeldsa y Krabbe 1990), descubierta en Toche, 
Tolima, en 1999 (Lopez-lanús et al, en prensa), siendo Roncesvalles la tercera 
localidad donde se conozca la especie en la actualidad. Esta Gralaria es endémica 
de la parte central de la cordillera central. Considerada como en peligro por collar 
et al (1993) y Renjifo (1998), es necesario no continuar con la deforestación de las 
áreas de bosque maduro y secundario si se quiere salvaguardar la especie de la 
extinción. 
 
• Matorralero cabecioliváceo arlapetes flaviceps 
 
Especie rara. En matorrales existentes en quebradas y riachuelos entre los 2000- 
2600 m.n.s.m., especie endémica del centro de la cordillera central, localizada 
únicamente en dos localidades (en los departamentos de Huila y Tolima 
respectivamente), habiendo sido recientemente registrada en la localidad de 
Toche; Tolima (Lopez-Lanús et al, en prensa). En el municipio de Roncesvalles en 
la tercera localidad conocida para esta especie, considerada como “en peligro 
critico de extinción” por Collar et al (1993) y en “peligro” por Renjifo (1998). La 
mantención de hábitat como se encuentra en la localidad salvaguardara la 
supervivencia de la especie. No obstante, parecería ser que el cambio de hábitat 
luego de la deforestación masiva del área, puede haber favorecido a la especie 
ante el advenimiento de matorrales en lugar del bosque maduro de antaño. 
 
 

Tabla 62. Listado de aves en el Municipio de Roncesvalles 
Nombre Nombre Científico 
PATOS 
Cerceta andina 
Pato andino 
Pato torrentero 
 

ANATIDAE 
Anas andinny 
Oxyura jamaicensis 
Merganetta armata 
 

GARZAS 
Garcete bueyera 
 

ARDEIDAE 
Bulbucus ibis 
 

GALLINAZOS 
Gallinazo negro(chulo) 
Gallinazo cabecirojo 
 

CATHARTIADAE 
Coragyps atratus 
Cathartes aura 
 

GAVILANES 
Gavilan aludo 
Gavilan caminero 
Gavilan de swaison 
Gavilan variable 
Gavilan blanco 
Aguila pechinegra 
 

ACCIPITRIDAE 
Buteo platypterus 
Buteo magnirostris 
Buteo swaisoni 
Buteo polyosoma 
Elanus leucurus 
Geranoaetus melanoleucos 
 

CARACARAS 
Caracara crestado 

FALCONIDAE 
Polyborus plancus 
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Caracara cabeciamarillo 
Cernicalo americano(aguililla) 
 

Milvago chimachima 
Falco sparverius 
 

PAVAS 
Colombiana(guacharaca) 
Pava amarilla 
Pava de ala de hoz(pava) 
 

CRACIDAE 
Ortalis colombianus 
Penelope montagnii 
Chmaepetes goudotii 
 
 

BECASINAS 
Becasina andina 
 

SCOLOPACIDAE 
Gallinago jamesoni 
 

AVEFRIAS 
Avefria sureña(carabanas) 
 

CHARADRIIDAE 
Vanallus chilensis 
 

PALOMAS 
Paloma domestica 
Paloma collareja 
Paloma orejuda 
Paloma colorada 
Paloma perdiz goliblanca 
 
LOROS 
Loro orejiamarillo(guacamaya) 
Perico frentiferrujinoso 
Loro gorriblanco 
Loro alibronceado(chocolero) 
Amazona nuquiescamosa 

COLUMBIDAE 
Columba livia 
Columba fasciata 
Zenaida auriculata 
Columbina talpacoti 
Geotrygon frenata 
 
PSITTACIDAE 
Ognurhynchus icterotis 
Bolburhynchus ferrugineifrons 
Pionus tumultuosus 
Pionus chalcopterus 
Amazona mercenaria 
 

GARRAPATEROS 
Cuco ardilla 
Garrapatero piquiliso(jiriguelo) 
 

CUCULIDAE 
Piaya cayana 
Crotophaga ani 
 

LECHUZAS 
Lechuza campanaria 
 

TYTONIDAE 
Tylo alba 
 

BUHOS 
Autillo tropical 
Buho rufibandeado 
 

STRIGIDAE 
Otus choliba 
Ciccaba albitarsus 
 

CHOTACABRAS 
Añapero ventrirrufo 
Chotacabras alifajeado 
 

CAPRIMULGIDAE 
Lurocalis rufiventris 
Caprimulgus longirostris 
 

VENCEJOS 
Vencejo cuellicastaño 
Vencejo cuelliblanco 
Vencejo 
 

APODIDAE 
Cypseroides rutilus 
Streptoprocne zonaris 
Chactura sp 
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COLIBRIES 
Ermitaño ventrileonado 
Orejivioleta ventriazul 
Colibri jaspeado 
Colibri terciopelo 
Inca bronceado 
Inca collarejo 
Frentiestrella alianteada 
Colibri pico espada 
Coronita colianteada 
Solnagel turmalino 
Picoespina dorsipurpura 
Metalura verde 
Metalura tiria 
Silfo colilargo 
Rayito brillante 
Alisafiro grande 
Estrellita ventriblanca 
 
 

TROCHILIADAE 
Phaetornis syrmatophorus 
Colibri coruscans 
Adelonyia melanogenys 
Lafresnaya lafresnayi 
Coeligena coeligena 
Coeligena torquata 
Coeligena lutetiae 
Ensifera ensifera 
Boissonneaua flavecens 
Heliangelus exortis 
Ramphomicron microrhynchum 
Metallura williami 
Metallura tyrianthina 
Aglaiocercus kingi 
Aglaeactis cupripennis 
Pterophanes cyanopterus 
Acestruva mulsant 
 

TROGONES 
Quetzal cabecidorado 
Trogon enmascarado(soledad) 
MOMOTOS 
Momoto coroniazul(baranquillo) 
 

TROGONIDAE 
Pharomachrus auriceps 
Trogon temperatus 
MOMOTOS 
Momoto coroniazul(baranquillo) 
 

TUCANES 
Tucanete esmeralda 
Tucan-andino piquinegro(carrasco) 
 

RAMPHASTIDAE 
Aulacorhynchus prasinus 
Andigena nigrirotis 
 

CARPINTEROS 
Carpintero dorsicarnesi 
Carpintero poderoso 
Picolete urciéla 
 

PICIDAE 
Piculos rivolii 
Campephilus pollens 
Picumnus olivaceus 
 

HORNEROS 
Cinclodes piquigrueso 
Canastero multilistado 
Tirejal andino 
Colaespina colilargo 
Subepalo perlado 
Barbablanca rayada 
Trepamusgos flamulado 
 

FURNARIIDAE 
Cinclodes excelsior 
Asthenes flammulata 
Leptasthenura andicola 
Synallaxis elegantior 
Margaromis squamiger 
Pseudocelapies bolssonaull 
Thypadectes flammulatus 
 

TREPATRONCOS 
Trepatroncos teranino 
Trepatroncos piquifuerte 
Trepatoncos cabecirrayados 
 

DENDROCOLAPTIDAE 
Dendrocincla tyrannina 
Xiphocolaptes promeropirhyncus 
Lepidocolaptes affinis 
 

FORMICARIOS FORMICARIDAE 
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Gralaria leonada 
Gralaria ondulada 
Gralaria coronicastaña 
Gralaria nuquicastaña 
Gralaria parda(compra-pan pardo) 
Gralaria coronipizarrosa 
 

Grallaria quitensis 
Grallaria squamigera 
Grallaria ruficaspilla 
Grallaria nuchalis 
Grallaria milleri 
Grallaricula nana 
 

TAPACULOS 
Tapaculo unicolor 
Tapaculo spillman 
 

RHINOCRIPTIDAE 
Scytalopus latebricola 
Scytalopus spillmani 
 

TIRANOS 
Tirano todi coronirrufo 
Espatulilla urci 
Elaenia de franntz 
Tiranillo barbiblanco 
Tiranillo coliblanco 
Tiranillo albibandeado 
Tiranolete urciélagos 
Mosquerito canela 
Pibi ahumado 
Febe urciélagos 
Pitajo dorsipizarro 
Pitajo pechirrufo 
Alinaranja ahumada 
Copeton filipalido 
Tirano tropical 
Cabezon barreteado 

TYRANNIDAE 
Poecilutriccus ruficeps 
Todirostrum cinereum 
Elaenia frantzii 
Mecocerculus leucophyrys 
Mecocerculus peocilocercus 
Mecocerculus stictopterus 
Serpophaga cinera 
Pyrrhomyias cinnamomea 
Contopus fumigatos 
Sayomis nigricans 
Ochthoeca cinnamomeiventris 
Ochthoeca rufipectoralis 
Mylotheretes striaticollis 
Myriarchus cephalotes 
Tyranus melancholicus 
Pachyranphus versicolor 

COTINGAS 
Cotinga crestiroja 
Frutero verdinegro 
Piha oscura 
 

COTINGIDAE 
Ampelion rubrocristatus 
Piepriola riefferii 
Lipaugus fuscocineraus 
 

URRACAS 
Urraca negricollareja 
Urraca verde(querqués) 
 

CORVIDAE 
Cyanolyca armillata 
Cyanocorax yncas 
 

VIREOS 
Vireon cejirufo 
Vireo ojirrojo 
Vireo gorripardo 
 

VIRIONIDAE 
Cyclae nigrirostris 
Vireo olivaceus 
Vileo leucophrys 
 

ZORZALES 
Zorzal de swaison 
Mirlo grande(mirla) 
Mirlo piquinegro 
 

TURDIDAE 
Cathaurus ustulatus 
Turdus fuscater 
Turdus ignobilis 
 

SINSONTES 
Sinsonte tropical 
 

MIMIDAE 
Mimus gilbus 
 

GOLONDRINAS 
Golondrina ventricafe 

HIRUNDINIDAE 
Notiochelidon murina 
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Golondrina nuboselvatica 
Golondrina azul y blanca 
Golondrina alirrasposa sureña 
 

Notiochelidon flavipes 
Notiochelidon cyanoleuca 
Stelgidopterix ruficollis 
 

SOTERREYES 
Soterrey sabanero 
Soterrey montañes 
Soterrey montes pechi gris 
 

TROGLODYTIDAE 
Cistothorus platensis 
Troglodytes solstitialis 
Henicorbina leucophys 
 

REINITAS 
Parula tropical 
Reinita collareja 
Candelita goliplomiza 
Candelita omamentada 
Reinita citriada 
Reinita crestinegra 
Reinita coronirrojiza 
 

PARULIDAE 
Parula pitiayumi 
Wilsonia canadensis 
Myioborus miniatus 
Myiborus ornatus 
Basileuterus luteoviridis 
Basileuterus nigrocristatus 
Basileuterus coronatus 
 

TANGARAS 
Picocono dorsiazul 
Picocono colorado 
Tangara carirroja 
Tangara caretiblanca 
Clorospingo común 
Clorospingo golicenizo 
Tangara montes capuchigris 
Hemispingo coroninegro 
Hemispingo suprciliado 
Hemispingo cabecinegro 
Tangara crestirrufa 
Tangara azuleja 
Tangara palmera 
Tangara gorriazul 
Tangara montana encapucchada 
Pachyranphus versicolor 
Tangara montana ventrirroja 
Tangara montana pechianteada 
Tangara pechianteada 
Tangara coroniazafran 
Tangara matorralera 
Tangara capuchiazul 
Tangara lentejuela 
Tangara azulinegra 
Tangara gorrinegra 
Gorradiadema 
Pinchaflor flanquiblanco 
Pinchaflor satinado 
Pinchaflor negro 
Pinchaflor azulado 
Pinchaflor enmascarado 

THRAUPIDAE 
Conirostrum sitticolor 
Conirostrum albifrons 
Chlorornis rieferii 
Sericossypha albocristata 
Chlorospingus ophthamicus 
Chlorospingus canigularis 
Chemoscopus rubrirostris 
Hemispingus antropileus 
Hemispingus superciliaris 
Hemispingus verticalis 
Creurgops verticalis 
Thraupis episcopus 
Thraupis palmarum 
Thraupis cyanocephala 
Buthraupis montana 
Anisognathus lacrymosus 
Anisognathus igniventris 
Dubucia taeniata 
Pipraeidea malanonota 
Tangara xanthocephala 
Tangara vitriolina 
Tangara cyanicollis 
Tangara nigroviridis 
Tangara vassorii 
Tangara heinei 
Catamblyrhynchus diadema 
Diglossa albilatera 
Diglossa lafresnayi 
Diglossa humeralis 
Diglossa caenulescens 
Diglossa cyanea 
 

SEMILLEROS EMBERIZIDAE 
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Chingolo pinche 
Semillero sencillo 
Frijilo plomizo 
Matorralero nuquipalido 
Matorralero cabeciolivaceo 
Matorralero pizarroso 
Matorralero gorricastaño 
Semillerito cariamarillo 

Zonotrichia capensis 
Catamenia inomata 
Phrygilus unicolor 
Atlapetes pallidinucha 
Atlapetes flaviceps 
Atlapetes schistaceus 
Atlapetes brunneinucha 
Tiaris olivacea 

CACIQUES 
Cacique montano norteño 
Cacique piquiamarillo 
Turpial negriamarillo(toche) 
Vaquero brilloso 

Cacicus leucorhamphus 
Amblycercus holosericeus 
Icterus chrysater 
Molothrus bonariensis 

JILGUEROS 
Jilguero andino 
Jilguero encapuchado 
Jilguero menor 

FRINGILLIDAE 
Carduelis spinescens 
Carduelis magellanica 
Carduelis psaltria 

 
 
3.3.1.2.2 Mamíferos 
 
En cuanto a los mamíferos, en el municipio se realizó mediante observaciones de 
campo y consultas a los pobladores de la zona, ya que la captura de estos 
mamíferos es bastante compleja, además de su importancia biológica. 
 
Es de anotar las ventajas de nuestro municipio de contar con especies tan 
valiosas como las que a continuación se describen. 
 
• Danta o Tapir de montaña 

Orden. Perissodactyla 
Familia Tapiradae 
Nombre Científico Tapirus Pinchaque 
Nombre Común: Danta de páramo, danta conga o danta pizarra. 

 
Junto con el oso de anteojos es uno de los mamíferos más grandes de los Andes. 
Hoy en día habita las altas montañas de Colombia y Ecuador entre los 2.000 y 
4.000 metros sobre el nivel del mar y hasta hace poco tiempo existía en 
Venezuela y Perú. Sobreviviente de una extirpe con muchas especies que 
habitaron Asia y Norteamérica, en la actualidad sólo existen cuatro en el planeta, 
de las cuales tres sólo se encuentran en América (Tapirus Terrestris, Tpirus 
pinchaque) y una en sureste Asiático (Tapirus indicus) Colombia tiene el privilegio 
de contar con las tres especies Americanas, de las cuales la Danta de montaña es 
la más escasa y desconocida. La Danta de montaña es la más pequeña de las 
tres especies de tapires Americanos, puede llegar a pesar 250 Kg, tener una 
longitud de hasta 2 metros y una alzada de hasta 90 centímetros. Como todos los 
tapires, la Danta de montaña se caracteriza por tener cuatro dedos en las manos, 
tres en las patas y una nariz muy larga. Su cuerpo está cubierto de un pelaje 
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tupido de color negro, con excepción de manchas blancas alrededor de la boca, 
en la parte alta de las orejas y en las patas. En los adultos éste pelaje se pierde en 
el lomo debido al roce con la vegetación. Los juveniles son de color marrón con 
manchas blancas. Aunque la longitud de su nariz nos hace pensar en los 
elefantes, la Danta de montaña está emparentada con los rinocerontes y los 
caballos. Con éstos últimos comparte un ancestro común (Palaeotherium) cuya 
forma, curiosamente, se asemeja más a la de la Danta y por lo cual se le 
considera “un fósil viviente”. 
 
Modus vivendi y características generales 
 
La Danta conoce muy bien su territorio y posee sitios específicos para comer, 
dormir, defecar y rascarse. Al andar entre la vegetación cerrada como los 
chuscales, su robusto cuerpo abre trochas que se convierten en verdaderos 
túneles. Estos senderos conforman una compleja red a lo largo del filo de las 
montañas. En las orillas de los ríos y en forma menos frecuente, sobre las laderas, 
generalmente, la Danta está activa al final de la tarde, en las primeras horas de la 
noche y al amanecer. 
La Danta es un animal inofensivo que solo come plantas, en su dieta incluye un 
gran número de especies que entre las cuales se encuentran el chusque 
(Chusquea sp.) la hoja de pantano (Gunera Manicata) y la arracachuela 
(Myrrbidendron pennellii). Sus comederos se encuentran por lo general en claros 
de bosque y a lo largo de las quebradas. Como todo herbívoro necesita sales 
minerales que lame en salados naturales o de cuando en cuando en los saladeros 
del ganado, las Dantas se comunican por silbidos muy fuertes que también emiten 
al sentirse amenazadas, para dormir eligen lugares secos al abrigo de la lluvia 
preferiblemente bajo raíces de grandes árboles. 
 
• Oso hormiguero 

Orden. Myrmecophagidae 
Nombre Científico Tamadua americano 
Nombre Común: Oso Hormiguero 
 

• Chucha 
Nombre Científico Didelpjhis marsupialis 
Nombre Común: Chucha, comadreja over 

 
3.3.1.2.3 Quiropteros 
 
En este orden de mamíferos se reparten la población urciélagos y de acuerdo a 
su dieta consumiendo frugívoro Murcielago demodos sp. 
 
3.3.1.2.4 Carnivoros 
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En los montes altos de Roncesvalles, se reparten especies carnívoras, donde en 
algunas ocasiones en el pasado le han afectado su hábitat, han consumido las 
ovejas en algunas fincas. 
 
• Zorro gris 
 
Urocyon cineiecargentes. 
De color gris, exceptuando unas manchas rojas que cubren las orejas, los 
hombros y una mancha blanca en el pelo. 
 
• Tigrillo 
 
Familia Felidae 
Felis wiedii 
Su cola es más grande que la de otros tigrillos, su vientre es blanco. 
 
• Puma o léon 
 
Orden: carnívora 
Familia: Felidae 
Felis concolor 
De color mostaza pelo café claro, exceptuando su vientre que es blanco. 
 
• Cusumbo o solino 
Nasua nasua 
 
• Perro de Monte 
Potos flavos 
 
3.3.1.2.5 Roedores 
 
Se reparten cinco especies, donde se puede decir que para citar las ardillas en el 
municipio están en todas las veredas. 
 
• Boruga 
Agouti paca 
 
• Guatín 
Dasy bricia puntata 
 
• Ardilla 
Soluros grantensis 
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• Rata doméstica 
Rattus rattus 
 
• Rata de chosquies 
Thrinacodes sp. 
 
3.3.1.2.6 Peces 
 
Orden Claupeiformes 
 
Nombre científico Salmonidae 
 
Nombre común Trucha Arcoiris 
 
Es un pez exótico, su procedencia es Canadá siendo un animal neofilico y 
migratorio en épocas de desove su dieta es carnívoro e insectívoro. 
 
3.3.1.2.7 Reptiles 
 
Para la zona templada del municipio se reparten culebras, las cuales las 
relacionamos así: 
 
• Culebra cazadora 

Drymorcahn coaris melanuros 
 
• Culebra Talla X 

Bothrops atrax 
 

• Culebra rabo de ají 
Micruros mipartitos decossatos 
 

• Culebra coral 
Erythromuros bizona 
 
 

En el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, se localizan las 
siguientes especies: 
 
• Cardales: Guatines, chuchas, ardillas, zorro, lobo y comadreja. 
 
• Diamante Chilí: Boruga rayada, fina, zorro, comadreja, chucha, oso 

hormiguero.  
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3.3.1.2.8 Especies amenazadas 
 
Las categorías de amenaza de extinción son establecidas en la publicación de la 
serie de libros rojos del Instituto Alexander von Humboldt. 
 
Las especies más vulnerables a la extinción tienen características particulares: 
 
Distribución geográfica muy estrecha, una o sólo unas pocas poblaciones, 
pequeños tamaños poblacionales, tamaños poblacionales decrecientes, alto valor 
económico que conduce a la sobreexplotación, baja densidad poblacional, 
requerimiento de áreas extensas como área de vivienda, gran tamaño corporal, 
baja tasa de crecimiento poblacional, baja capacidad de dispersión, requerimiento 
de migración entre hábitats diferentes, escasa variabilidad genética, 
requerimientos de hábitat especializado o ecosistemas antiguos o patrones de 
distribución agrupada. Una especie susceptible a la extinción puede presentar una 
o varias de estas características. 
 
Una especie crítica tiene al menos una de las siguientes características: a) 
Tamaño total de la población inferior a los 250 individuos o menos de 50 
individuos reproductivos. B) Disminución de la población en un 80% o más en los 
últimos 10 años o tres generaciones. C) Reducción esperada superior al 25% en el 
número poblacional dentro de tres años o una generación. D) Probabilidad de 
extinción total superior al 50% en diez años o tres generaciones. 
 
La IUCN definió cuantitativamente un sistema de clasificación basado en tres 
niveles de probabilidad de extinción: 1) Críticamente en peligro (CR).  
 
Especies que tienen un 50% de probabilidad de extinción dentro de diez años o 
tres generaciones. 2) En Peligro (EN). Especies que tienen un 20% de 
probabilidad de extinción dentro de los próximos 20 años o cinco generaciones. 3) 
Vulnerable (VU). Especies que tienen un 10% o más de probabilidad de extinción 
dentro de 100 años. 
 
A continuación en el cuadro 7 se presenta las diferentes especies de animales 
silvestres amenazados identificados en un trabajo preliminar. La Za. 1 
corresponde a Páramos y Bosques Altoandinos Normandía – Carrizales, la Za. 2 
corresponde a Páramos y Bosques Altoandinos Juan Patiño, la Za. 3 a Páramos y 
Bosques Altoandinos La Yerbabuena, la Za. 4 a Páramos y bosques Altoandinos 
San Marcos – Dinamarca, la Za. 5 a Páramos y Bosques Altoandinos Orisol – El 
Oso, y finalmente la Za. 6 a Páramos y Bosques Altoandinos Quebrada Grande. 
 
Las categorías de amenaza de extinción son establecidas en la publicación de la 
serie de libros rojos del Instituto Alexander von Humboldt, como se muestra en la 
siguiente tabla, donde: 
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VU: vulnerable 
EN: en peligro 
CR: críticamente en peligro 
NT: casi amenazado 
LR: bajo riesgo 
 

Tabla 63. Categorías de amenaza de extinción de fauna terrestre. 
Nombre Nombre 

local 
Za 
1 

Za 
2 

Za 
3 

Za 
4 

Za 
5 

Za 
6 

Categoría de 
amenaza 
nacional 

Tremarctos 
ornatus 

Oso de 
anteojos 

Si  Si Si  Si  Si  Si  VU 

Tapirus 
pinchaque 

Danta de 
montaña 

No  Si Si No  No  No  EN 

Puma concolor Puma Si  Si Si  Si  Si  Si  NT 
Pudu 
mephistophiles 

Venado 
cansaperros 

Si  Si Si  Si  Si  Si  LR 

Bolborhynchus 
ferrugineifrons 

Periquito de 
paramo 

Si  Si Si  Si  Si  Si  EN 

Hapalopsittaca 
fuertesi 

Loro 
coroniazul 

Si  Si Si  Si  Si  Si  CR 

Hapalopsittaca 
amazonina 

Loro 
multicolor 

Si No No Si No No VU 

Ognorhynchus 
Icterotis 

Loro 
orejiamarillo 

No No Si Si No No CR 

Leptosittaca 
branickii 

Loro 
cejidorado 

Si No Si  Si  Si  Si  VU 

Oxyura 
jamaicensis 

Pato pico 
azul 

Si Si Si No Si Si EN 

Osomophryne 
percrassa 

Sapito vientre 
amarillo 

No Si Si No Si  Si VU 

 
 
 
 
 
3.4. MEDIO SOCIOECONOMICO 
 
El proyecto de generación hidroeléctrica del río Chilí y sus actividades 
relacionadas, se componen de obras superficiales y subterráneas,  las cuales se 
encuentran localizadas en su totalidad en el municipio de Roncesvalles, veredas 
Cardales, Orquídeas, Santa Helena y Topacio. A continuación se presenta el 
censo poblacional de las veredas que componen el municipio y donde se observan 
las características de las veredas motivo de intervención por el proyecto: 
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Tabla 64. Censo poblacional y veredal del Municipio de Roncesvalles 

CENSO POBLACIONAL Y PECUARIO VEREDAL CUENCA MAYOR RIO CUCUANA 

MUNICIPIO VEREDA POBLACION 
HUMANA 

TOTAL 
BOVINOS 

CAFÉ Y 
OTROS 

RONCESVALLES 

Aguas Claras 133 118   

Agua de Dios 198 82 17 

Ayacucho 83 75 4 

Bruselas 81 415   

Cardales 106     

Cucuanita 254 1300   

Diamante 177 197 30 

Diamante Chilí 137     

Dinamarca 241 925   

El Cedral 281     

El Cedro 18 107   

El Coco 176 2930   

El Paraíso 153 66   

El Topacio 203     

El Oso 47     

Garabatos 184 25   

La Laguna 141 448 5 

La Tolda 270 238 10 

Las Orquídeas 247     

Las Perlas 18     

Orisol 69 60   

Quebrada Grande 43 320   

San Marcos 417 2475   

San Miguel 132 606   

San Pablo 130     

Santa Helena 579 1044   

Yerbabuena 46 141   

Zona Urbana Roncesvalles 1969     

TOTAL 6533 11572 66 
 

 
3.4.1 Aspecto poblacional 
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El Municipio de Roncesvalles posee 27 veredas con una población aproximada de 
6.533 habitantes, de los cuales once de ellas concentran en el 61% de la 
población (Agua de Dios, Cucuanita, Dinamarca, El Cedro, El Coco, El Diamante, 
Las Orquídeas, Las Perlas, San Marcos, Santa Helena, Tolda Vieja). La mayor 
concentración se encuentra en la inspección de Santa Helena con 579 habitantes. 
Ver plano No 3. 
 
La siguiente imagen presenta las verdas y su población. 
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En el área de influencia del proyecto, tanto en las obras superficiales como 
subteráneas, se encuentran los siguientes habitantes por vereda: 
 

Tabla 65. Habitantes en el área de influencia del proyecto. 
 

Vereda Población 
Diamante Chilí 137 

Cardales 106 
Las Orquídeas 247 

Topacio 203 
Santa Helena 579 

 
3.4.1.1 Parcelaciones 
 
En la cuenca del río Chilí, se localizan las parcelaciones: Cristales, Dinamarca, 
Las Auras, Berlín- El Bosque,  El Topacio, Maravelez, El Cortijo, El Porvenir, La 
Linda, El Tesoro, Las Perlas, Bolivia, Orisol, El Volga-Darien, Planes-Marías, con 
un número total de parceleros de 327, los cuales se encuentran distribuídos como 
se muestra en la siguiente imagen. Ver plano 7. 
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Los principales centros poblados y predios localizados en la zona de influencia 
directa del proyecto es el Centro poblado de Santa Helena y la finca El Placer.  
 
3.4.2 Salud 
 
Tanto el hospital como los puestos de salud prestan un primer nivel de atención, 
consistente en la atención básica de medicina general con hospitalización aunque 
la norma habla de que no prestan hospitalización. Existen cuatro puestos de salud 
en la zona rural, los cuales no funcionan como tales por falta de personal 
capacitado y dotación, se manejan como boticas comunitarias atendidas por 
Promotoras de Salud en algunos casos. 
 
Las Promotoras de Salud son personal cofinanciado por la Alcaldía Municipal, que 
labora en actividades del POS (Plan Obligatorio de Salud), vacunando y prestando 
servicios de primeros auxilios en las veredas en donde se encuentran ubicados los 
puestos, al igual que realizando campañas de promoción y prevención. 
Infortunadamente por falta de recursos todos los puestos no tienen auxiliares. 
 

TABLA 66.  Número de organismos que prestan atención médica, 
Educación 

Organismo Ubicación 
Hospital Casco urbano 

Puesto de salud Inspección Santa Helena 
Puesto de salud Vereda Dinamarca 
Puesto de salud Vereda El Diamante 
Puesto de salud Centro poblado El Cedro 

 
 
De las 27 veredas que conforman el municipio solamente 15 hacen parte de la 
cobertura de los puestos de salud existentes quedando sin atender 12 de ellas. 
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Pese a que el Hospital presenta una cobertura sobre todo el municipio, las 
veredas más alejadas presentan problemas de accesibilidad, lo que hace 
necesario la apertura y puesta en funcionamiento de otros puestos de salud, 
localizados estratégicamente. 
 
 

TABLA 67. Cobertura de los Puestos de Salud, Municipio de 
Roncesvalles 

Ubicación puesto de salud Cobertura veredal 
Inspección Santa Helena Santa Helena, Las Perlas, El Oso, Orizol, Garavatos 

Vereda Dinamarca Dinamarca, Garavatos, La Laguna 
Vereda El Diamante Diamante, Bruselas, Ayacucho, San Pablo 

Centro poblado El Cedro Aguas Claras, El Cedral, El Cedro. 
 

En el área del proyecto se localiza el puesto de salud correspondiente a la 
Inspección de Policía de Santa Helena. 
 
 
3.4.3 Enfermedades 

 
El origen de estas enfermedades radica principalmente en el consumo de agua no 
potable y sin hervir, aspiración de humo, hábitos higiénicos inadecuados, consumo 
de alimentos poco nutritivos y sucios, tabaquismo, alcohol, falta de orientación y 
en general condiciones de vida inapropiada. 
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, expresa 
que retomando los resultados arrojados por las encuestas aplicadas en el sector 
rural, se concluye que en la mayoría de las viviendas se cocina con leña, que un 
gran número de ellas no dispone de servicio de acueducto y toman el agua de un 
río ó manantial, la cual almacenan en un tanque de cemento y la conducen con 
una manguera, en otros casos la almacenan en canecas. Son pocos los que 
hierven el agua para tomarla. El servicio sanitario más común es el pozo séptico, 
construido sin ninguna especificación técnica y sin ningún mantenimiento, le sigue 
el alcantarillado, la letrina y otros simplemente no lo tienen. 
 
 
3.4.4 Educación 
 
El esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, señala 
que las encuestas aplicadas en el municipio, arroja que de los entrevistados en la 
zona rural el 14.8% eran analfabetos y en la zona urbana el 12.6%. La tasa 
departamental de analfabetismo en el Censo Nacional de Población 1993, era del 
14.5%. 
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Las razones del alto grado de analfabetismo, estriban en varios aspectos, el 
estado de las vías, la falta de transporte, el peligro por la presencia de grupos 
armados, la insuficiencia en los establecimientos educativos. 
 
La totalidad de los establecimientos educativos son oficiales y presentan un leve 
crecimiento en el sector rural en los últimos años. El número existente de 
establecimientos es insuficiente para cubrir adecuadamente el total de la población 
en edad preescolar, hecho que explica el bajo nivel de escolarización en este nivel 
educativo. Los dos establecimientos rurales están ubicados en la vereda 
Cucuanita y en la inspección de Santa Helena. 
 
Frente a los indicadores nacionales se observa como el Municipio se encuentra 
bien en el sector urbano, sin embargo, en el sector rural se presenta una 
subutilización de los docentes, es decir, un exceso de oferta de maestros. Este 
análisis ha generado una polémica entre los docentes, ya que ellos no comparten 
este criterio, pues consideran que son las circunstancias del medio como las 
distancias, las malas vías y la necesidad de la mano de obra de los estudiantes  
para la familia la que dificulta la asistencia de los mismos a las clases. 
 
Los indicadores municipales permiten observar que pese a que la tasa de 
escolaridad es alta en este nivel educativo el promedio de alumnos/docente es 
muy baja y no alcanza la media nacional. De incrementarse el nivel preescolar, 
inmediatamente crecerá los alumnos que pasen a primaria, no haciéndose 
necesaria la construcción de más establecimientos, ni la contratación de más 
profesores. 
 
En el área del proyecto se localiza un colegio, aguas arriba de la captación, en la 
Inspección Santa Helena; adicionalmente se encuentran 5 escuelas cercanas, 
distribuidas así: 2 en la zona de la conducción subterránea, 1 en la ventana de 
construcción, 1 entre el portal de acceso a casa de máquinas y la descarga y 1 en 
la zona de cauce seco.  
 
Acueducto 
 
 El Municipio de Roncesvalles presenta una baja cobertura y una mala calidad en 
el sistema de agua potable para consumo humano. En la actualidad el área rural 
presenta acueductos sin ajustarse a las disposiciones legales del régimen de 
servicios públicos domiciliarios, esto se debe a la falta de presupuesto de la 
administración municipal y por falta de conocimiento de la normativa por parte de 
la comunidad. 
 
Falta una verdadera organización para la prestación del servicio, presentándose 
un bajo porcentaje de factibilidad para acueducto veredales; el 80 % de las 
veredas del municipio carecen del sistema de suministro en la zona rural debido a 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 3 - 140 
 

la falta de intervención. Este problema es otra causa de la migración a los centros 
poblados más cercanos. 
 

Tabla 68. Acueductos existentes 
Vereda Fuente No de 

usuarios 
Acueducto Los Planes Quebrada Los Planes 2 
Acueducto El Coco Quebrada Los Planes 4 
Acueducto Rosales Quebrada San Miguel 18 
Acueducto San José Quebrada Orinoco 14 
Acueducto El Encierro Quebrada Orinoco 16 
Acueducto San Marcos Quebrada San Marcos 1 
Acueducto Dinamarca Quebrada Dinamarca 4 
Acueducto El Brillante Quebrada Escuela anexa a 

Dinamarca 
3 

Acueducto Garabatos Quebrada Garabatos 2 
Acueducto Orisol Quebrada Orisol 2 
Acueducto Escuela Brillante 
(Chilí) 

Quebrada El Brillante 1 

Acueducto Cardales Quebrada La Ciria 3 
Acueducto La Tolda y El 
Castillo 

Quebrada La Dalia 23 

Acueducto El Topacio Quebrada La Marranera 18 
Acueducto Aguas Claras Quebrada Aguas Claras 12 
Acueducto El Cedral Quebrada El Cedral 7 
Acueducto Diamante Quebrada El Diamante 10 
Acueducto Agua de Dios Quebrada Agua de Dios  4 
Acueducto El Volga Quebrada El Volga 3 
Acueducto La Alejandría Quebrada La Alejandría 12 

 
 

El esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, señala 
que según información suministrada por las encuestas realizadas en el municipio 
en el año 1999, las viviendas en un 27.96 % obtienen el agua de un río o 
manantial y es de uso exclusivo del hogar, el 20 % reciben el servicio por medio 
de manguera. El 19 % de la población almacena el agua en un tanque de 
cemento, el 1 % en ollas y el 5 % en canoa de madera. 
 
El Alcantarillado en la zona rural es un servicio casi inexistente dado que las 
administraciones locales no han invertido en el desarrollo de programas de 
saneamiento básico en el área rural, esta situación incrementa el deterioro 
ambiental,  aumentando la contaminación de fuentes hídricas e incrementando las 
enfermedades producidas por dicha causa. 
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En la actualidad el municipio presenta una cobertura muy baja de alcantarillado en 
los centros poblados y casi nulos en el sector rural. 
 
Entre otros problemas que se presentan en el área rural del Municipio de 
Roncesvalles, se encuentran: 
 
• Se presenta déficit en el estudio de los diseños para el manejo integral de los 

residuos sólidos. 
 
• Dentro de las fuentes hídricas más contaminadas están: Río Cucuana, Río 

Cucuanita, Quebrada Cárdenas. 
 
• Solo los centros poblados de Roncesvalles y Santa Helena, poseen 

alcantarillado, los cuales descolan en quebradas sin ningún tratamiento. 
 
• En cuanto al manejo de los desechos sólidos, el 31 % de los habitantes de las 

veredas aledañas al municipio poseen servicio de sanitario conectado a pozo 
séptico, mientras que el 11 % utilizan otro tipo de servicios. 

 
• Las veredas con servicio de alcantarillado son las siguientes: El Cedro y Santa 

Helena. 
 
 
3.4.5 Electrificación 
 
El servicio de energía eléctrica es bajo en la zona rural, con una cobertura de solo 
un 14 %. En el centro poblado de Santa Helena se presta el servicio eléctrico por 
la electrificadora del Tolima durante dos horas al día, además existe una planta 
eléctrica que suple las necesidades de la población. 
 
En el centro poblado el Cedro la capacidad del sistema eléctrico es de 25 Kva, y 
se encuentran ocho (8) postes de alumbrado público. En las veredas aledañas al 
casco urbano de Roncesvalles se observa que el servicio de alumbrado en las 
viviendas se realiza por medio de velas en un 53.09%, eléctrico un 39.51 %, 
gasolina, petróleo y gas un 3.70 %. 
 
Las veredas con servicio de electrificación son: Agua de Dios, Ayacucho, Cedral, 
Cedro, Dinamarca, Santa Helena, San Pablo, Tolda Vieja. 
 
 
3.4.6 Basuras 
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En el municipio de Roncesvalles el promedio de manejo de basuras es bajo, 
encontramos que el 58 % de los habitantes de las veredas eliminan las basuras 
arrojándolas a un patio, lote o zanja, el 22 % la queman o la entierran. El servicio 
de recolección en las veredas del municipio es nulo. 
 
3.4.7 Telefonía 
 
En las veredas aledañas al municipio de Roncesvalles la cobertura de este 
servicio es nula, mientras que en la cabecera el servicio es disfrutado por el 67 % 
de la población. Los habitantes de estas veredas se desplazan a Santa Helena, el 
Cedro y principalmente a la Cabecera para utilizar los servicios prestados por 
Telecom. 
 
 
3.4.8 Radio y Televisión 
 
La gran mayoría de la población escucha radio, especialmente la voz del Tolima, 
Radio Recuerdos y Caracol, un 95 % de los habitantes de las veredas utilizan este 
servicio. Respecto a la televisión los canales mas sintonizados en las veredas 
aledañas al municipio son los canales nacionales, canal uno, canal A, caracol, 
RCN, las noticias y las novelas son los programas de mayor aceptación entre la 
población. En las veredas el 54 % de las personas ven televisión y el 45.68 % no 
utilizan el servicio. 
 
 
3.4.10 Servicio de Gas 
 
En el año de 1982 con la llegada al municipio de Roncesvalles de la familia 
Ramírez, en cabeza de don Hernando Ramírez, propietario de la empresa Ibagas 
de la ciudad de Ibagué, se da inicio a la prestación de este servicio, primero 
atendiendo la cabecera municipal, en una ruta que cubría a Playarrica y San 
Antonio, posteriormente se extiende este servicio a Santa Helena. Hoy a pesar de 
los problemas de orden público, el mal estado de las vías y la delincuencia común, 
la empresa hace un cubrimiento en una ruta tres (3) veces por semana así. 
 
El lunes sube directamente a la cabecera municipal, luego a Santa Helena, baja a 
Playarrica y regresa a la ciudad de Ibagué, sale a la 1:00 AM y regresa a las 8:00 
PM. 
 
Los miércoles sube a Roncesvalles, cubre Santa Helena, baja a Playarrica y 
regresa a Roncesvalles. 
 
El sábado realiza la ruta completa similar a la del lunes, en estos recorridos se 
vende mensualmente un promedio de 8000 galones, 6000 galones en el municipio 
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d Roncesvalles y 2000 galones en Playarrica; en cilindros de 100, 40, 20 libras con 
una duración de 25 a 30 días por cilindro, hasta el momento en 18 años de 
servicio no se han presentado accidentes de ninguna naturaleza, pues se envían 
cilindros totalmente revisados y a los empleados se les exige que cumplan con la 
instalación de los cilindros. 
 
 
3.4.9  Aspectos económicos 

 
La actividad agropecuaria es la principal fuente de producción y empleo de 
Roncesvalles y el sector secundario está representado por un número pequeño de 
queserías artesanales. 
 
Los sistemas de producción agrícolas y pecuarios existentes en el municipio de 
Roncesvalles y específicamente en el área del proyecto, son: 
 
3.4.9.1 Sistema de producción de la zona Templada Húmeda (TH) 

 
Está localizada entre los 1000 y 2000 m.s.n.m. en las veredas: Agua de Dios, 
Ayacucho, Cardales, Diamante Chilí, El Cedral, El Cedro, La laguna, San Pablo, 
Topacio, Las orquídeas.  
 
Los cultivos más representativos son: Café, plátano, fríjol, yuca, maíz, arveja, 
aguacate, naranja, tomate de árbol. Ganadería de levante y Ceba. 
 
3.4.9.2 Sistema de Producción de la zona Fría Húmeda (FH) 

 
Está localizada entre los 2001 y 3000 m.s.n.m., en las veredas: Cardales, 
Diamante, Diamante Chili, Dinamarca, El Cedral, El Cedro, El Coco, Cucuanita, 
Garavatos, La Laguna, Las Perlas, Orizol, Paraíso, Quebrada Grande, San 
Marcos, Santa Helena, Topacio, Tolda Vieja, San Pablo, Yerbabuena. 
 
Los cultivos más representativos son: papa, arveja verde, frijol, arracacha, maíz, 
cebolla rama, ajo, tomate de árbol, mora, curuba, lulo. Ganadería de doble 
propósito (leche y carne). 
 

Tabla 69. Producción por vereda. 
Vereda Clima Papa 

Ha. 
Arveja 

Ha. 
Frijol 
Ha. 

Maíz 
Ha. 

Café 
Ha. 

Cacao 
Ha. 

Yuca 
Ha. 

Plátano 
Ha. 

Arracac 
Ha. 

T. 
árbol 
Ha. 

Curub
a 

Ha. 

Naranja 
Ha. 

Aguacat  
Ha. 

Diamante 
Chilí 

TH 
FH 

 1 25 2 35   10 1     

Cardales TH 
FH 

 4 30  2     2    



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 3 - 144 
 

Orquídeas TH 
 

  40 3 61 6 2 46    3 7 

Topacio TH 
FH 

  60  55         

Santa 
Helena 

FH 10 3 10 2     3 2 2   

 
 
3.4.10.3 Sistemas de Producción Pecuarios 
 
En el municipio de Roncesvalles se desarrollan actividades de carácter pecuario 
en los sectores bovinos, porcinos, aves y equinos. 
 
La ganadería bovina es la más representativa para el municipio tanto por el área 
dedicada a los pastos, como por él número de animales que se mantienen en ella.  
 
Los porcinos representan más una especie de ahorro para los habitantes, que se 
dedican a la cría y ceba, pero por la pequeña cantidad y dispersa ubicación de los 
animales es imposible especializarlos, ya que no se encuentra en el municipio una 
explotación que supere los 10 animales. 
 
La avicultura se presenta como la explotación de aves criollas para engorde y 
postura, generalmente para autoconsumo y algo de comercio de vecindad con los 
huevos. 
 
Otras especies como ovinos y caprinos no alcanzan un número representativo y 
son más una explotación para el autoconsumo. 
 
Los equinos más que un sector productivo se considera de apoyo a la producción 
con el transporte de insumos, mano de obra y producción de las fincas. 
 
La especialización de los Sistemas de Producción se realizó solamente con las 
explotaciones bovinas dada la facilidad para hacerla sobre la cobertura (Pastos), 
en la cual se desarrolla la ganadería extensiva (Uso). Con las otras especies es 
imposible por no tener el número suficiente para los que realizan el mismo uso y 
los que como porcinos y aves con localización especifica. 
 

 
3.4.10.4 Minería 

 
El municipio de Roncesvalles no ha sido tradicionalmente una región importante 
posicionada en el departamento del Tolima por sus recursos mineros. No 
obstante, se presentan manifestaciones mineralógicas que de una u otra forma 
pueden constituirse en guía para exploración de yacimientos de minerales. 
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Históricamente se conocen pequeñas mineralizaciones auríferas que 
tradicionalmente se han venido explotando a nivel de minería de subsistencia 
(barequeo) en inmediaciones de la desembocadura de la quebrada El Oso en el 
río Chilí representada por depósitos aluviales con contenidos de valores de oro, y 
mineralizaciones filonianas de cuarzo aurífero, aguas arriba por la misma 
quebrada El Oso, que han sido explotadas por sistemas subterráneos. Ver plano 
No 19. 
 
La siguiente imagen presenta la localización de las explotaciones mineras en la 
cuenca del río Chilí. 
 

  
 

 
 
 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 3 - 146 
 

En el municipio se encuentran localizados dos títulos mineros otorgados por el 
Ministerio de Minas y Energía para la exploración de metales preciosos (oro y 
plata). Las ocurrencias minerales son una mina abandonada de oro, dos 
manifestaciones de cuarzo semiprecioso, una manifestación de zinc y un 
prospecto de mármol; además de la minería de subsistencia para oro que se 
adelanta ocasionalmente. 
 
• Oro y plata 
 
En la vereda El Cedro, hacienda La Camelia, cerca de las quebradas La Platina y 
El Mocho, se presenta una mina de oro abandonada y derrumbada, cuyos análisis 
de laboratorio indican bajos tenores auríferos de la mineralización. 
 
A lo largo de la quebrada El Oso, desde su desembocadura al río Chilí hasta 
aproximadamente 1 km aguas arriba, se adelantan ocasionalmente labores de 
minería de subsistencia, representada por barequeo y a veces con motobomba, 
sobre pequeños depósitos aluviales con algunos valores auríferos, recuperables 
mediante el lavado de arenas en canalones y la concentración en batea. Este 
mismo tipo de labores se adelanta aguas abajo por el río Chilí en un tramo de 
unos 2 kms a partir de la confluencia con la quebrada El Oso. 
 
Igualmente, han sido otorgadas para exploración dos licencias (No. 514 y 815), las 
cuales ocupan extensiones de 99 Ha Y 114.46 Ha, respectivamente, localizadas 
en este mismo sector tradicionalmente conocido por la presencia de metales 
preciosos. 
 
 
• Cuarzo semiprecioso 
 
Se trata de cristales de amatista presentes en forma de riesgos dentro de material 
meteorizado o de fragmentos dispersos dentro de gravas, localizadas 
respectivamente en la vereda El Maizal y en el corregimiento de Santa Helena, en 
el cauce de un tributario del río Chilí. 
 
Debido a la poca extensión de los sectores donde estos se presentan deben 
considerarse estas manifestaciones como guías para la exploración encaminada a 
establecer los detalles del yacimiento in situ. 
 
 
• Títulos mineros existentes 
 
 

Tabla 70. Titulos mineros 
LICENCIA TITULAR MINERIA AREA ESTADO JURIDICO 
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514 José 
Londoño 

Oro 99 Explotación 

815 Leonor 
Borja 

Oro 114,46 Explotación 

 
 

3.4.11 Centro de servicios 
 
Santa Helena es un centro básico, presta servicios a la población como: 
educación, salud y comercio de productos, le presta apoyo a la Cabecera 
municipal, suministrando los anteriores servicios, a la población que no puede 
desplazarse continuamente a la Cabecera, la mayor influencia de tipo comercial y 
de prestación de servicios como educación y salud, la ejerce en las veredas 
inmediatas. 

 
Santa Helena fue hasta hace algunos años, un gran centro ganadero y productor 
de leche. Sin embargo se exporta a ciudades como Ibagué y Bogotá, quesos, 
quesillo, mantequilla, cuajada de buena calidad. 

 
En cuanto a salud encontramos un puesto o botica comunal manejado por una 
promotora de salud, la cual suministra medicamentos básicos, los pacientes de 
urgencias son trasladados al hospital Santa Lucia en la Cabecera municipal. 
 
La educación en Santa Helena es prestada por dos establecimientos, el colegio 
Manuel Elkin Patarrollo y por una escuela rural mixta. 
 
En Santa Helena encontramos la iglesia y una inspección de policía, en cuanto a 
servicios administrativos se refiere solo encontramos el servicio de Telecom, con 
un nivel de funciones en Santa Helena 13.3 %, El Cedro 10.6 %. 
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Centro poblado de Santa Helena 

 
 

3.4.12 Organización social 
 
El municipio de Roncesvalles tiene 36 Juntas de Acción Comunal distribuidas en 
las veredas y en los barrios. También existe la Asociación de Usuarios 
Campesinos, una asociación de parceleros denominada Asociación de Parceleros 
Agrícolas El Piajao “ASOELPI”. Cuenta con cinco asociaciones agropecuarias que 
son Agro-Tesoro, Agro-Brucelas, Agro-San Marcos, Agro-Cucuana, Agro-Rosales, 
y la Empresa Cooperativa Comercializadora de Leche Colronces. Por otra parte, 
en Roncesvalles existe asociación de mujeres campesinas ASOAMAR. 
 
3.4.13 Aspectos arqueológicos 
 
3.4.13.1 Ubicación 
 
El contexto regional del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, en su componente 
arqueológico se puede definir como aquella área que actualmente corresponde al 
sur del departamento del Tolima en el sector norte del Alto Magdalena. 
 
Esta región se encuentra bañada por el Río Magdalena, como eje principal, y el 
Río Saldaña como un importante afluente y los ríos Cucuana y Chilí, como parte 
de la cuenca hidrográfica. 
 
Las investigaciones arqueológicas en la cordillera central, Roncesvalles, ha sido 
realizada por el doctor Héctor Salgado López, del Grupo de Investigación en 
Arqueología y Patrimonio Regional, de la Universidad del Tolima (1996-1998) 
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El propósito general de la investigación realizada, fue la de localizar, identificar y 
evaluar los recursos arqueológicos, por medio de una prospección arqueológica y 
de excavaciones parciales en los sitios más representativos. 
 
La información obtenida ayuda a incrementar el conocimiento sobre la dinámica  
cultural de las sociedades prehispánicas que habitaron las vertientes y zonas altas 
de la Cordillera Central, en esta región del Tolima y son un aporte significativo 
tendiente a superar el nivel descriptivo que, a partir de rasgos estilísticos (tanto en 
cerámica como orfebrería, etc.), ha caracterizado el establecimiento de relaciones 
culturales prehispánicos entre la región tolimense y otras áreas arqueológicas del 
suroccidente colombiano. 
 
En los yacimientos investigados se identificaron ocupaciones aborígenes que 
amplían la secuencia cultural y cronológica prehispánica del Tolima, desde finales 
del pleistoceno y holoceno temprano (XIII a X milenios a.P.), al formativo tardío 
(siglo IX a.C.) y hasta los desarrollos prehispánicos tardíos de los siglos IX a XII 
después de Cristo. En un breve resumen se pueden enunciar las características 
de los hallazgos en cada uno de los periodos: 
 
Precerámico: Antes de la presente investigación, para la región tolimense las 
evidencias de grupos cazadores recolectores, se encontraban solamente en el 
Holoceno Medio (7000 a 5000 años a.P.) en sitios de Chaparral y Fresno 
(Rodríguez 1991,1995 y 1997), uno de los aportes más significativos de esta 
investigación es haber ampliado la profundidad cronológica de este periodo, al 
holoceno temprano (X milenio a.P.) y hasta finales del pleistoceno (XIII milenio 
a.P.).  
 
De acuerdo al registro arqueológico, que se ha conservado en otros sitios de la 
región tolimense, la tecnología lítica, de este periodo, es bastante sencilla y está 
orientada a unas estrategias alternativas de subsistencia basadas en la 
manipulación de vegetales (recolección, molienda de frutos y raíces comestibles). 
 
Formativo Tardío: para mediados del segundo milenio a.C., en el suroccidente 
colombiano, aparecen evidencias de un período representado por sociedades 
agrícolas con un alto desarrollo de la cerámica y la orfebrería y claros indicios de 
complejidad social; en la región tolimense no existía información que permitiera 
establecer inferencias relativas a la presencia de comunidades de este periodo.  
 
Otra de las contribuciones de esta investigación es haber registrado un suelo de 
ocupación del periodo formativo tardío, que fue posible datar en el año 900 a.C. 
 
Tardío: este periodo es el que cuenta con un mayor número de sitios reportados,  
lo cual no quiere decir que este mejor investigado, para el suroccidente 
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colombiano este periodo se encuentra fechado entre el siglo VI y XVI d.C. Las 
fechas obtenidas en Roncesvalles indican una edad radiocarbónica del siglo X 
d.C. La alfarería de este periodo se encuentra en toda la cordillera central, 
sobresale por tener rasgos característicos similares, decoraciones sencillas y poco 
acabado superficial. 
 
Las evidencias encontradas y los estudios especiales (suelos y polen), aportan 
nueva información sobre las antiguas pautas de asentamiento, manejo y 
aprovechamiento del medio ambiente. Asimismo, se pudo ampliar y complementar 
la distribución espacial de formas y decoraciones cerámicas de la ocupación más 
tardía en la Cordillera Central y posibles relaciones con la vertiente occidental de 
la misma cordillera (región Quimbaya) y Valle del Magdalena, al norte del 
Departamento del Tolima, incluyendo las estribaciones de la Cordillera Oriental. 
 
3.4.13.2 Otras investigaciones arqueológicas 
 
Las investigaciones arqueológicas realizadas en el Departamento del Tolima, se 
presentan en la siguiente tabla:  
 

Tabla 71: Investigaciones arqueológicas 
Municipio Fecha AP Fecha AC/DC Laboratorio Investigador 

Dolores    León, 1992 
Honda 2040±90 90 AC Beta 62904 Cifuentes, 1991 
Chaparral 1620±70 330 DC  Rodríguez, 1991 
Chaparral  490±70 1460 DC Beta 4616 Chacín, 1991-95 
Honda 370±60 1580 DC Beta 51914 Cifuentes, 1991 
El Guamo  330±60 1640 DC Beta 92198 Cifuentes, 1994 
Herrera-
Planadas 

1580±70  Beta 52401 Rodríguez, 1991 

Roncesvalles    Salgado. 
Suárez    Cifuentes, 1996 

Botiva, 1996 
Ibagué    Robledo, 1955 

Velandia, 1995 
Ramírez, 1996 

Espinal    Robledo, 1955 
Ríoblanco    Cubillos, 1945 
El Limón 7000-5000   Rodríguez, 1991 

 
Las evidencias representadas en materiales líticos como puntas de proyectil 
halladas en Ibagué y El Espinal (Tolima); sitios referenciados en La Dorada 
(Caldas) y Villavieja (Huila) (Correal, 1977); polen y semillas, y restos de tortugas, 
roedores, desdentados, crustáceos, megafauna y artefactos líticos, hallados en 
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Tocaima (Cundinamarca), confirman que esta región estuvo ocupada por 
cazadores-recolectores desde hace 16.400 años AP. (Correal, El Tiempo, 1993). 
 
Los caminos del Magdalena fueron los “primeros senderos que trazaron los grupos 
familiares de cazadores y recolectores que tras las huellas de los animales 
recorrieron las tierras del sur del valle del río Magdalena, hace 10.000 años 
aproximadamente” (Llanos, 1995: 47). 
 
Otros estudios han aportado evidencias relacionadas con sociedades 
agroalfareras que ya desde el “Formativo” (siglo XIII AC - VII DC) ocupaban lo que 
hoy es el departamento del Tolima, entre otros. 
 
Con relación a las sociedades agroalfareras tardías se encontraron evidencias en 
la cuenca del río Combeima, área intermedia entre las zonas arqueológicas del sur 
(Chaparral, Saldaña, El Espinal) y el norte (Venadillo, Mariquita, Honda) donde 
“los sitios fueron ubicados sobre filos altos, en las lomas medias y laderas que 
descienden formando profundos cañones, característicos de este paisaje 
fisiográfico” (Ramírez, 1996: 129). Según el autor, los indígenas que ocuparon 
esta región del río Combeima pertenecían a la federación de etnias de los pijaos. 
 
En esta misma área, el sitio cerámico La Chamba, ubicado en el municipio de El 
Guamo, con fecha de 1640 DC hace parte del territorio ocupado por las 
parcialidades Pijao y Coyaima para los siglos XVI y XVII (Cifuentes, 1994: 5). 
 
Las evidencias arqueológicas demuestran la existencia de una gran diversidad de 
grupos y ocupaciones alfareras que se remontan hasta períodos del formativo 
tardío (Ibid: 10). Los grupos cerámicos hallados en diferentes yacimientos fueron 
Chamba Baño Rojo Pulido, subgrupo Chamba Negro Pulido, y Chamba Café 
Presionado. Los líticos corresponden a las tradiciones tardías analizadas para el 
norte del Tolima y Magdalena Medio. 
 
En Purificación, al sur de El Guamo, como vestigio de la cultura Yaporoco, está el 
templo de Palestina, donde se encontraron momias y petroglifos (IGAC, 1984). 
 
Más al sur, sobre la cordillera Central, en el alto río Saldaña, en las poblaciones 
Herrera y Planadas, la mayor densidad de vestigios se encuentra en el clima 
templado entre los 1.200 y 2.000 m.s.n.m. “Las modificaciones artificiales del 
paisaje se observan sobre los filos de las cuchillas de las montañas escarpadas, 
formando un patrón de aterrazamientos escalonados [...] En las partes de las 
terrazas naturales los tambos están más nucleados y posiblemente conformaron 
poblados” (Rodríguez, 1991: 45). 
 
De las primeras ocupaciones alfareras de esta zona -fase I, 1.580±70 años AP 
(Beta 52401)- se tienen evidencias que corresponden a fragmentos de cuencos y 
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vasijas subglobulares y copas; y de la fase II-sin fecha, se conoció una tumba de 
pozo con cámara lateral, sin ajuar. En esta fase se conservan las formas de la 
fase l y se encuentran otras, algunas exclusivas. 
 
El material lítico del período alfarero hallado en estos sitios y el del período 
precerámico registrado en el sitio El Prodigio, El Limón, presentan grandes 
diferencias. En el primero utilizaban cuarzo y rocas ígneas y las formas de 
lascados son parecidas a las del segundo, sin embargo, los artefactos pulidos 
como manos de moler del cerámico son más grandes y pesadas y presentan 
huellas de abrasión en las caras, mientras que los cantos rodados con caras 
alisadas y lados desgastados, y las placas alisadas y molinos del precerámico no 
se registraron en el cerámico (Rodríguez, 1991). 
 
Además, de la llamada Área Arqueológica Tolima o Cultura Tolima, la cual ha sido 
ubicada entre los valles de los ríos Saldaña y Coello, afluentes del Magdalena, 
existen colecciones de objetos elaborados en oro y cerámica. Se cree que sus 
productores tenían una economía basada en la agricultura, el comercio y la 
explotación de oro para el consumo y el intercambio con grupos vecinos. Los 
entierros se hacían en grandes urnas con decoración polícroma pintada (Rojas, 
1995: 228). 
 
La orfebrería está representada por figuras antropozoomorfas abstractas, fundidas 
por la técnica de cera perdida. Algunas de ellas, halladas en el sitio Calima de El 
Bolo - Valle del Cauca, demuestran la movilidad comercial y cultural de los grupos 
portadores (Ibid). 
 
Por otra parte, en el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima - Ibagué, 
se encuentran una serie de piezas monolíticas que se cree pertenecieron a los 
Pijao. Tienen formas fálicas con representaciones antropomorfas, masculinas y 
femeninas y algunos rasgos de animales. Su hallazgo se produjo en el municipio 
de Dolores al suroriente del Tolima. Se encontraban en una amplia área de 
dispersión, sobre un montículo, en posición vertical erecta, con los ojos cerrados. 
Se cree que estas características representan la relación vida-muerte. (Visita 
Museo, 1999). Este mismo tipo de piezas son conservadas en una colección 
particular (Bernal, 1997: 40). 
 
 
3.4.13.3 Referencias etnohistóricas 
 
Los Pijáos, antiguos pobladores del sur del Tolima 
 
Las crónicas y documentos escritos por quienes recorrieron los territorios 
ocupados por los Pijáos en el tiempo de la conquista, como fray Pedro Simón, fray 
Pedro de Aguado, Juan de Castellanos, Pedro Ordoñez de Ceballos, y a partir de 
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ellos, Juan de Borja y Diego de Bocanegra, han permitido caracterizar esta 
sociedad. 
 
Los Pijáos estaban localizados en la región que hoy corresponde a la mitad sur del 
departamento del Tolima y la mitad norte del Huila, sobre la vertiente oriental de la 
cordillera Central, y parte de los departamentos del Quindío, Caldas, Risaralda, 
Cauca y Valle del Cauca, sobre la vertiente occidental de la misma cordillera. De 
ahí que dicha cordillera fuera denominada cordillera o serranía de los Pijáos 
(Bernal, 1997:38). 
 
Aprovechaban la variedad de recursos que les proporcionaban los diferentes pisos 
térmicos: tierras planas de la hoya del Magdalena (Tolima-Huila), las vertientes y 
cañones orientales y occidentales de las cordilleras Central y Oriental 
respectivamente, y las frígidas tierras del filo de la cordillera (Tovar, 1982). 
 
Las provincias Pijáos estaban reunidas en una confederación y divididas en dos 
grandes grupos, las de la Cordillera Central y las del valle del río Magdalena, entre 
quienes existieron rivalidades que influyeron en las guerras de conquista de este 
territorio por parte de los españoles. 
 
La localización de las diferentes provincias Pijáos es la siguiente: 
 
• Quindíos, entre los ríos Combeima y Coello. 
• Puimas, en la cabecera del río Coello. 
• Tuamo y Bulira, vecinos de los Quindíos, en la cuenca del río Coello. 
• Lucira, vecinos de los Tuamo. 
• Poina, en el valle del río Magdalena entre los ríos Luisa y Coello. 
• Miraflores en el actual río Luisa. 
• Otaima y Cacataima en el río Otaima, por él se llega a la provincia de los 

Tuamo, en el río del mismo nombre, correspondiente al río Cucuana, afluente 
izquierdo del río Saldaña. 

• Coyaimas, en la cuenca del río Tetuán, valle del Magdalena. 
• Anatoima, en el río Tetuán. 
• Beuní, en las serranías de las cabeceras del río Tetuán. 
• Amoyá y Ambeima, en las hoyas del río Amoyá y su afluente, el Ambeima. 
• Irico, en la hoya de la quebrada de Irico, afluente derecho del Amoyá. 
• Palomá, en su territorio se encontraba el valle de Las Hermosas, en la 

cabecera del río Amoyá. 
 
Los Pijáos se comunicaron con las etnias del Valle del Cauca, hacia el occidente, 
al otro lado de la cordillera Central; al norte con los Panches, y hacia el sur con los 
Yalcones y otros grupos de Neiva, en las tierras secas de Villavieja y en el valle 
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del río Cabrera, “donde los caminos se indicaron con rocas grabadas con 
símbolos, formando un lenguaje aun desconocido” (Llanos, 1995: 49). 
 

• Origen del nombre 
 
Su nombre original era Pinaos, que significaba orgullosos, pero los españoles lo 
cambiaron por el de Pijaos, el cual hace referencia a pija, que significa órgano 
sexual masculino y fue asociado a su desnudez. 
 
Equívocamente, el término Pijáos se ha utilizado para designar a todo grupo 
beligerante, bárbaro o caníbal (Bolaños, 1994, en Ramírez, 1996), sin embargo, lo 
que realmente designa es una federación de etnias o provincias Pijáos. 
 

• Características físicas 
 
Según los cronistas, los Pijáos eran altos, robustos, morenos y bien 
proporcionados; sueltos, ágiles, rápidos y fuertes; valientes y determinados 
guerreros. Andaban desnudos y tenían el cabello largo. Practicaban la 
deformación de cabezas usando tablillas. Esta práctica era común entre los 
Panches -cabeza ancha-, vecinos del norte del Tolima y el Occidente de 
Cundinamarca. Las mujeres vírgenes se deformaban brazos y piernas con 
cordeles delgados, los cuales eran desatados el día de la boda -significaba mujer 
casada-. No llegar virgen al matrimonio, tanto como el adulterio eran condiciones 
severamente castigadas (Bernal, 1997:32). 
 
• Organización social 
 
En cada provincia, la jerarquía se establecía en función de las actividades de 
guerra. 
 
Los mohanes, sacerdotes o hechiceros eran los intermediarios entre los dioses y 
el pueblo; adivinaban la suerte y el futuro, a través del color de las cenizas de los 
palos de las balsas y bejucos resinosos; eran médicos que curaban con yerbas e 
invocaciones a dioses o demonios en ceremonias y cantares. Algunos de ellos, 
junto a mujeres y brujas, entre ellas una llamada Talima, ayunaban para hacer 
ofrendas y desenojar a sus dioses. Además se encargaban de repartir el botín de 
guerra. 
 
Los generales o capitanes eran nombrados para cada actividad según su valentía, 
audacia, fortaleza y suerte. Reconocían como superior al más valiente, y cada 
grado era diferenciado utilizando diversos colores, por ejemplo, los capitanes se 
pintaban el rostro con rayas rojas y amarillas. 
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• Grupo familiar 
 
Eran exógamos, establecían alianzas con clanes no emparentados. Los hombres 
eran polígamos, cambiaban mujeres por regalos representados en sementeras de 
maíz y otros productos agrícolas, aves y animales obtenidos a través de la caza 
de volatería (práctica en la que se utilizan aves de rapiña). El matrimonio era 
indisoluble, sólo existía el divorcio cuando la mujer cometía adulterio. Los partos 
se hacían en el río y como el primer hijo debía ser varón mataban a las niñas 
primogénitas (Tovar, 1982). 
 
A los niños y niñas les daban nombres de animales, árboles, yerbas, frutas y 
sucesos significativos, los cuales eran cambiados cuando las niñas se casaban, y 
los niños realizaban una hazaña en la guerra. En las campañas de guerra las 
mujeres cocinaban comidas con las que celebraban sus triunfos. 
 
Los maridos muertos y sus pertenencias eran tabú para sus esposas, por eso en 
mucho tiempo las viudas no se volvían a casar o lo hacían con hombres viudos 
(Bernal, 1997: 38). 
 

• Religión 
 
Sus dioses eran representados en madera, barro y piedra. Según Juan de Borja 
(Bernal, 1997), el creador de las cosas era Locombo, que significa “abuela del 
tiempo y la abundancia”; el creador del mundo, quien hacía milagros y profetizaba 
cosas y sucesos era  Nonuco, a quien representan de diversas formas con la 
cabeza herida; y el espíritu del mal o demonio era Eliani.  
 
Según Simón, otro de sus dioses era Lulumoy, que significa dios grande. Lo 
representaban tallado en piedra con tres cabezas y seis brazos y seis piernas, uno 
de los cuales fue hallado en Los Órganos, al norte del Huila sobre la cordillera 
Central. Las provincias Pijao competían por “cuales tenían mejores dioses” a 
quienes ofrecían sus armas y alimentos como chicha, masato frutos y otros). 
 
Se relata que sus ancestros salieron a este mundo por dos volcanes de su sierra, 
cerca a Anaime, y allí regresaban después de muertos, por eso los enterraban con 
ofrendas de chicha y comida. 
 

• Prácticas funerarias 
 
Los entierros se hacían en bóvedas o cuevas pero sin tocar el cadáver. Después 
de depositar ofrendas y hacer susurros al oído se purificaban en fuentes cercanas, 
donde se azotaban con ramas de árboles y cantaban al difunto, después de lo cual 
volvían a sus labores cotidianas, rancho, sementeras o guerra. 
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• Pautas de asentamiento y viviendas 

 
Sus viviendas estaban localizadas de forma dispersa, separadas unas de otras 
pero entre ellas existía fácil comunicación. Las situaban en cuchillas debajo de las 
cuales corrían quebradas, de manera que los dos flancos estaban protegidos por 
las aguas, la parte trasera por la montaña y la delantera por la cuchilla. Este 
patrón de asentamiento, la construcción de una puerta a cada lado de la casa y de 
salidas subterráneas hacia barrancos cercanos, estaba pensado para los 
enfrentamientos. 
 
Las casas eran de dos tipos, unas construidas sobre árboles y palmas, y otras 
sobre el suelo. Eran de planta redonda y cuadrada o rectangular, presentaban una 
puerta en cada una de las paredes, las cuales eran de barro y madera 
(bahareque) y estaban blanqueadas con greda blanca; los techos eran de una o 
dos aguas (evidenciados por las vasijas cerámicas encontradas en el municipio de 
El Guamo) y estaban fabricados con palmicha. Las casas de los caciques estaban 
rodeadas con cercas de varas largas donde colocaban los cráneos de sus 
enemigos (Tovar, 1982: 44). 
 

• Objetos 
 
Los adornos corporales los hacían con materiales vegetales, animales y 
minerales. Fabricaban cuentas de collar,  topos zoomorfos (existe uno de cobre 
muy deteriorado) utilizados como alfileres para unir mantas. 
 
Hacían morteros labrados en granito, tronos en rocas sedimentarias, estatuillas en 
piedra pómez. 
 

• Economía 
 
Entre sus principales actividades se destacan la caza, la pesca, la recolección de 
raíces, cera y miel de abejas, y la agricultura. Cazaban venados, aves y ratones. 
Cultivaban maíz, fríjol, yuca, arracacha, ochuva, turma, aguacate, papayuela, piña, 
batata y ciruela. Con el maíz elaboraban bollos, masato, chicha y zarcipa (comidas 
y bebidas tradicionales que ofrecían a sus dioses). Lo consumían cocido, tostado 
o en forma de harina, tostado servía también de moneda. Los cultivos eran 
atendidos principalmente por las mujeres, levantados en medio del bosque para 
protegerlos de los enemigos (Tovar, 1982). 
 
Entre las técnicas más utilizadas está la roza, la cual permite la conservación de 
grandes cultivos permanentes con alto rendimiento por largos períodos de tiempo 
(Reichel-Dolmatoff en Tovar, 1982: 50). Como instrumentos utilizaban hachas de 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 3 - 157 
 

piedra o cobre, solas o enmangadas a modo de azada. Por su ubicación a lo largo 
del río Saldaña y llanuras del Magdalena, tenían un regadío abundante. 
 
Como práctica importante se destaca una fiesta propiciatoria de las cosechas de la 
tierra. Elaboraban un muñeco de paja el cual rellenaba con legumbres, frutos y 
masato de maíz y lo echaban a rodar por una ladera empinada y derecha, y quien 
corriendo detrás de él, lo alcanzara antes de detenerse, tenía suerte en la cosecha 
(Bernal, 1997:37-38). 
 
La coca era una planta sagrada que servía de alimento. Y el tabaco, fumado y 
mascado, hacía parte de su mitología, religión, magia, medicina, ceremonias 
políticas, de guerra, agricultura y pesca (Tovar, 1982: 47). 
 
En pequeña escala cultivaban el algodón y recolectaban fibras para elaborar 
canastos y cataures (Tovar, 1982: 48). 
 

• Comercio 
 
Intercambiaban caracoles marinos con grupos del litoral antillano a través del río 
Magdalena; a cuyas orillas, en el municipio de Aipe, departamento del Huila, 
realizaban un mercado de oro al que asistían los chibchas para intercambiarlo por 
mantas, sal y esmeraldas (existe un petroglifo que parece estar asociado a este 
evento). Además, a orillas del río Coyaima realizaban una feria (Tovar, 1982: 55, 
56). 
 

• Metalurgia 
 
En los ríos Saldaña, Coello e Irco principalmente, explotaban yacimientos de oro 
de aluvión. Fabricaban pendientes, pectorales y narigueras e instrumentos de 
piezas depilatorias con las técnicas de laminado, soldado, recortado, hilado, 
repujado y fundición a cera perdida. 
 

• Prácticas de guerra 
 
Dentro de sus prácticas de guerra, a manera de ofrenda al sol, colocaban las 
cabezas de sus enemigos muertos mirando al oriente, en estacas que clavaban 
alrededor de relojes solares llamados nomones o gnomones, en las cercas de las 
casas y en los caminos, donde libraban los encuentros. 
 
Entre sus armas se destacan lanzas muy grandes, de casi 3 m de largo 
elaboradas en guadua, madera o chontaduro con punta de palma, macanas muy 
poderosas utilizadas para arrojar dardos; hondas y galgas o piedras. No utilizaban 
arcos, flechas ni venenos. Durante los combates buscaban llegar a la lucha 
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corporal en la que generalmente triunfaban matando ahí a sus enemigos o 
llevándolos a los chiqueros. 
 
Aprovechaban la naturaleza abrupta del Macizo Colombiano y la Cordillera Central 
(profundos cañones, altas sierras y fríos páramos) característica de la zona, para 
defenderse de las tropas españolas; se destacaban por realizar emboscadas en 
montes, barrancos y caminos estrechos. Los caminos que bordearon las 
montañas y los desfiladeros fueron aprovechados por los guerreros para arrojar 
lanzas y piedras (Llanos, 1995: 51). 
 
Los asaltos permanentes de los Pijao hicieron que para finales del siglo XVI los 
españoles no pudieran asegurar el camino real que comunicara la Gobernación de 
Popayán (Valle del Cauca) con el Alto Magdalena y Santafé de Bogotá; se 
dificultaran las comunicaciones entre Neiva y la capital del Nuevo Reino de 
Granada, así como entre Cartago, Quindío e Ibagué (Llanos, 1995: 51). 

 
• Canibalismo 

 
El canibalismo era de carácter ritual; en ceremonias especiales consumían la 
carne de aquellos individuos que se habían destacado por su valentía, fuerza y 
decisión, pues se quería participar de sus cualidades y aptitudes. 
 
Sin embargo, se mencionan unos sitios denominados carnicerías públicas donde 
se vendía carne humana, de esclavos capturados en las guerras. Se dice además, 
que incluso desenterraban a los muertos para comérselos en barbacoas. 
 
Las prácticas rituales de brujería y canibalismo realizadas por los guerreros 
producían tal miedo en los comerciantes que las comunicaciones y el comercio se 
vieron afectados. 
 
3.5. Zonificación Ambiental 
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial de Roncesvalles (E.O.T.), nos permite, en 
primera instacia, determinar la zonificación ambiental, donde se encuentra 
enmarcada el área de influencia directa del Proyecto Hidroelectrico del Río Chilí, 
donde se identifican las Unidades de Especial Significación Ambiental, las 
unidades de recuperación y las Unidades de Producción Económica. 
 
La siguiente imagen nos presenta la zonificación ambiental del E.O.T. y la 
localización del proyecto. Ver plano 16. 
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Con el fin de dar mayor precisión a la zonificación ambiental del proyecto y con 
base en la caracterización ambiental del área de influencia del proyecto y la 
aplicación de la legislación vigente, se establecerá la sensibilidad ambiental del 
área, sin proyecto. 
 
El grado de sensibilidad ambiental frente a la realización de las diferentes 
actividades, es clasificando en tres (3) categorías principales: Sensibilidad 
ambiental alta, sensibilidad ambiental media y sensibilidad ambiental baja. 
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3.5.1 Geología, geomorfología y geotecnia 
 
• Sensibilidad ambiental alta: corresponde a zonas inestables identificadas en la 

caracterización ambiental o por declaratorias específicas existentes en el 
ordenamiento territorial vigente. 
 

• Sensibilidad ambiental media: corresponde a zonas inestables recuperables y 
zonas estables dependientes identificadas en la caracterización ambiental o 
por declaratorias específicas existentes en el ordenamiento territorial vigente. 
 

• Sensibilidad ambiental baja: corresponde al resto del área de influencia 
 
3.5.1.1 Problemática 
 
Se clasifican en esta los sectores susceptibles a los procesos de remoción donde 
intervienen la acción antrópica mediante un uso intensivo y las influenciadas por la 
actividad sísmica a partir de fallas reconocidas superficialmente ocultas y los 
escarpes de falla. Se consideran como unidades de amenaza natural, los 
fenómenos de remoción en masa y la amenaza sísmica.  

La actividad sísmica de la zona está controlada por las fallas Cucuana, El sistema 
Romeral y las fallas del sistema frontal que presentan actividad alta. De estos, el 
sistema Ibagué y Romeral se encuentran más próximos al área de estudio.  

El Proyecto  está localizado en una zona expuesta a una amenaza sísmica de 
intermedia a alta, originada por fuentes superficiales y la zona de subducción 
correspondiente al Eje Cafetero. 

Existen rasgos tectónicos expresados en sistemas de fallas superficiales 
relativamente cerca al proyecto, que muestran evidencias de actividad sísmica 
reciente como son el sistema de Fallas Ibagué y las fallas Romeral-Paraíso, del 
sistema Romeral. De la falla Cucuana muy cercana al proyecto, no hay reportes 
de actividad reciente, pero tiene una actividad reportada como moderada. 

3.5.1.2 Limitantes 

La amenaza sísmica en la zona del proyecto, está controlada básicamente por la 
falla Cucuana debido a que está muy cerca del proyecto, y por las fallas del 
sistema Romeral a una distancia del orden de 20 km. 

El ramal más cercano al proyecto, del Sistema Romeral, es el ramal Paraíso, 
ubicado a cerca de 20 km en dirección oeste.  Es importante resaltar que varios 
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ramales se encuentran en esta dirección y su contribución a la amenaza sísmica 
puede ser igual de importante para periodos de retorno superiores. 
 
En el área de influencia del proyecto no se identifican zonas con restricciones 
ambientales, de carácter municipal o departamental, lo que permite clasificarlo 
como de Sensibilidad  Ambiental Media, en los aspectos geológicos, 
geomorfológicos y geotécnicos. 
 
3.5.2 Usos del suelo 
 
• Sensibilidad ambiental alta: se consideran como zonas de sensibilidad alta 

aquellas en las que el uso propuesto por el proyecto sea prohibido, de acuerdo 
con el ordenamiento territorial vigente. 

 
• Sensibilidad ambiental media: se considera como zonas de sensibilidad media, 

aquellas zonas en las que el uso propuesto por el proyecto sea condicionado o 
restringido, de acuerdo con el ordenamiento territorial vigente. 

 
• Sensibilidad ambiental baja: se considera como zonas de sensibilidad baja 

aquellas zonas en las que el uso propuesto por el proyecto sea principal o 
compatible, de acuerdo con el ordenamiento territorial vigente. 

 

3.5.2.1 Problematica 
 
La existencia de explotaciones mineras en la vereda El Oso mediante el sistema 
de barequeo en el río Chili y la Quebrada El Oso, utilizando motobombas en las 
cuales lavan los taludes de las terrazas, produciendo aceleración de los procesos 
erosivos, en la cuenca alta del río Chilí y la contaminación de las aguas con 
sólidos en suspensión. 
 
3.5.2.2 Limitantes 
 
• El clima presenta temperaturas bajas (< 8°C). 
 
• Los suelos son superficiales, con baja fertilidad, en algunos casos existen 

misceláneos rocosos. 
 
• La vegetación natural es de porte bajo producto de las condiciones 

anteriormente expuestas. 
 
• La fragilidad ambiental el sistema no permite ningún tipo de actividad 

económica. 
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• El proyecto de generación hidroeléctrica del río Chilí es básicamente 

subterráneo, con intervenciones superficiales puntuales. 
 
 
3.5.2.2.3 Potencialidades 
 
• Zona de regulación de caudales. 
 
• La existencia de vegetación nativa como base para procesos de investigación. 

 
• Área de protección a la fauna. 
 
La cobertura y usos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentran en 
pastos naturales, con uso en ganadería extensiva y cultivos asociados; aunque la 
problemática de explotación minera afecta los suelos y las aguas, el uso del suelo 
no se encuentra condicionado por el Esquema de orednamiento territorial 
municipal, por lo tanto se considera este aspecto de Sensibilidad Ambiental Baja. 
 
3.5.3 Hidrología 
 
• Sensibilidad ambiental alta: comprende los nacimientos de agua, lagos, 

pantanos, humedales y los cuerpos de agua permanentes y sus franjas de 
retiro de longitud determinada en el ordenamiento territorial vigente. 
 

• Sensibilidad ambiental  media: comprende las zonas en las que se localicen 
cuerpos de agua intermitentes y correderos de aguas lluvias y sus zonas de 
retiro. 

 
• Sensibilidad ambiental baja: corresponde al resto del área de influencia. 
 
3.5.3.1 Problemática 
 
• Se presenta en las zonas ganaderas y de cultivos principalmente la invasión de 

la franja reguladora de cauces la cual no contempla 30 metros.  
 
• En la actualidad el municipio presenta una cobertura muy baja de alcantarillado 

en los centros poblados y casi nulos en el sector rural, por lo tanto, las fuentes 
de agua son el principal receptor de aguas residuales en la cuenca del río Chilí.  

 
• A pesar de las descarga de aguas residuales al río Chilí, de acuerdo a los 

resultados de los análisis físico-químicos realizados, se observa que las aguas 
del río, son mineralización baja, de pH neutros, con contenido bajo de sales 
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inorgánicas, de alcalinidad y dureza bajas, con regular nivel de oxigeno 
disuelto, sin presencia de grasas y aceites, ni de elementos tóxicos, con 
contendido bajos de materia orgánica e inorgánica, aguas tipo C1-S1 
(Sodización y salinidad baja) y valores bajos de Sólidos en Suspensión y 
Turbiedad. Al comparar las dos estaciones, se observa variaciones poco 
significativas para casi todos los parámetros. 

 
3.5.3.2 Limitantes 
 
La falta de educación, las condiciones socio-económicas, los incentivos y 
presencia institucional no han producido en forma coordinada las acciones 
necesarias que permitan el restablecimiento de estas áreas de protección. 
 
3.5.3.3 Potencialidades 
 
Las características hidrológicas del municipio permiten establecer la importancia 
de los corredores protectores, que regulan caudales y controlan el avance de 
sedimentos producto de los procesos erosivos. 
 
El proyecto no interviene sistemas lénticos y los diseños propuestos consideran la 
no intervención de cuerpos de aguas permanentes, aunque se intervendrán 
correderos de aguas lluvias e intermitentes; lo anterior sumado a la intervención 
de las franjas protectoras de corrientes de agua, nos hace considerar este aspecto 
como de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
3.5.4 Flora 
 
• Sensibilidad alta: comprende las áreas de bosque primario, manglares y las 

zonas que hacen parte de áreas protegidas por la legislación colombiana 
vigente, tales como Reservas Naturales, Parques Nacionales Naturales, 
Santuarios de Flora, Áreas Naturales Únicas, Vías Parque, Reservas de la 
Sociedad Civil y Áreas Amortiguadoras de Parques Nacionales Naturales 
debidamente reglamentadas. 

 
• Sensibilidad media: corresponde a áreas cuya vegetación sea bosque 

secundario, rastrojo alto y rastrojo bajo. 
 

• Sensibilidad baja: corresponde al resto del área de influencia. 
 

3.5.4.1 Problemática 
 
3.5.4.1.1 Reserva Forestal Central 
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Comprendida dentro de los siguientes límites generales : Una zona de 15 
Kilómetros hacia el lado Oeste, y otra, 15 kilómetros hacia el Este del divorcio de 
aguas de la Cordillera Central, desde el cerro Bordoncillo, aproximadamente a 20 
Kilómetros al Este de Pasto, hasta el cerro de Los Prados al Norte de Sonsón. 
 
La localización del proyecto, respecto a esta reserva es de gran importancia. 
Como puede verse en la siguiente imagen, el Proyecto Hidroelectrico del Río Chilí, 
se localiza por fuera de la Reserva Forestal Central, motivo por el cual se 
considera que no hace parte de la problemática presentada en el análisis del la 
flora. 
 

 
Localización de la reserva forestal central 

 
3.5.4.1.2 Localización de paramos 
 
El área de influencia directa del Proyecto Hidroelectrico del Río Chilí, no 
corresponde a zona de paramos, aunque en la cuenca alta del río Chilí, área de 
influencia indirecta del proyecto, se identifican los siguientes paramos: 
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Páramos Y Bosques Altoandinos Orisol – El Oso. Se encuentra ubicado en las 
veredas de Orisol, El Oso y Las Perlas, con alturas entre los 3.000 a 3.950 m. de 
altitud. Limita hacia el occidente con el departamento del Quindío, al sur occidente 
con la vereda la Yerbabuena y El Paraíso, y al norte con el municipio de 
Cajamarca, y la vereda Quebrada Grande, y al oriente con la vereda Santa 
Helena. El paisaje está conformado por valles glaciares, montañas escarpadas, y 
humedales. En este sector nace el río Chili y el río Orisol, que tributa sus aguas al  
Río Cucuana. 
 
Páramos Y Bosques Altoandinos Quebrada Grande. Comprende la vereda de 
Quebrada Grande. Allí se presenta un corredor de bosques y páramos, que 
continúan hacia el municipio de Cajamarca y Rovira. En este lugar nace Quebrada 
Grande. El área está conformada por valles de origen glaciar. Allí hay presencia 
de una laguna. 
 
Páramos Y Bosques Altoandinos Orisol – El Oso. Hace parte el complejo de 12 
lagunas como La India, El Infierno, Las Muchachas, Camelia, ubicadas en la 
cuenca del Río Orisol; Las Mellizas (2), La Linda, Siete Colores, Marruecos en la 
cuenca del Río Chili; y en la cuenca de Quebrada Grande Las Lagunas de Madrid 
(3). 
 
3.5.4.1.3 Intervención del bosque 
 
La cercanía de los parceleros a estos bosques además de los bajos niveles de 
producción han influido su nivel y calidad de vida haciendo que se ejerza 
intervenciones sobre el bosque en busca de madera para la construcción de 
viviendas, cercas y uso doméstico únicamente. 
 
El área general, se encuentra en un 40% deforestada.  
 
En la región se presenta uno de los cuatro remanentes de Palma de Cera, 
Ceroxylon quindiuense, a nivel nacional, especie en peligro de extinción y 
considerada por ley como árbol nacional de Colombia desde 1985.  
 
3.5.4.2 Limitantes 
 
• Los suelos presenta baja fertilidad y pH ácido. 
 
• La explotación comercial está actualmente prohibida. 
 
3.5.4.3 Potencialidades 
 
• Permite la regulación de caudales 
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• Evita los problemas de remoción en masa 
 

• Sirve de protección a la avifauna 
 

• Se mantiene un buen inventario florístico 
 
En el área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, no se 
localizan parques naturales nacionales o zonas de reservas forestales. 
 
En la cuenca alta del río Chilí se localiza una zona de paramos, la cual no será 
intervenida con la ejecución del proyecto. 
 
Debido a la existencia de uno de los cuatro remanentes de Palma de Cera, 
Ceroxylon quindiuense y a las intervenciones sobre el bosque en busca de 
madera para la construcción de viviendas, cercas y uso doméstico, se clasificó 
este aspecto  de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
3.5.5 Fauna 
 
• Sensibilidad alta: comprende las zonas donde se localicen especies 

endémicas, vilnerables y en extinción. 
  

• Sensibilidad media: comprende zonas en las que se localicen ecosistemas de 
importancia faunística. 
  

• Sensibilidad baja: corresponde al resto del área de influencia. 
 
El inventario de fauna existente en el municipio de Roncesvalles, presentó como 
resultado, un listado de 169 especies, pertenecientes a 27 familias, entre las 
cuales se encuentran cuatro especies que están amenazadas a nivel nacional, 
entre las cuales está el Loro Orejiamarillo. Debido a que el proyecto intervendrá 
árboles aislados de algunos de los bosques secundarios y rastrojos, se clasifica 
como de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
3.5.6 Demografía 
 
• Sensibilidad alta: comprende las zonas en las que se encuentren comunidades 

indígenas y/o negras tradicionales reconocidas legalmente. 
 

• Sensibilidad media: comprende las zonas en las que se encuentren 
asentamientos humanos diferentes de comunidades indígenas y/o negras 
tradicionales reconocidas legalmente. 
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• Sensibilidad baja: corresponde al resto del área de influencia. 
 
En el área de influencia del proyecto, no se encuentran comunidades indígenas 
y/o negras tradicionales reconocidas legalmente. La captación del Proyecto 
Hidroelectrico del Río Chilí, se localiza cerca al centro poblado de Santa Helena, 
motivo por el cual se clasifica como de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
3.5.7 Socioeconómico y político 

 
• Sensibilidad alta: comprende zonas con grandes conflictos sociales y políticos 

y en donde  se emplace infraestructura de orden nacional. 
 

• Sensibilidad media: comprende zonas donde los conflictos políticos son 
menores y en las que se emplace infraestructura de orden regional o local. 
 

• Sensibilidad baja: corresponde al resto del área de influencia. 
 
3.5.7.1 Problemática 
 
En el área de influencia del proyecto, se presentan conflictos sociales y políticos 
de orden medio. 
 
El sistema vial es intransitable en invierno y en verano. El municipio contempla 
recursos que no son suficientes para su mantenimiento y la gobernación del 
Departamento no presenta rubros para tal fin. 
 
3.5.7.2 Limitantes 
 
El principal limitante es el mantenimiento del sistema vial. 
 
3.5.7.3 Potencialidades 
 
La topografía presenta geoformas onduladas con suelos profundos en cenizas 
volcánicas, bien drenados, buen contenido de materia orgánica y mecanizables. 
 
Debido a los conflictos sociales y políticos existentes en el área del proyecto, se 
calificar la zona de Sensibilidad Ambiental Media. 

 
3.5.8 Cultura 
 
• Sensibilidad alta: comprende zonas en las que exista patrimonio histórico 

declarado por la legislación colombiana vigente. 
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• Sensibilidad media: corresponden a aquellas zonas donde se encuentren 
algunos elementos arqueológicos. 
 

• Sensibilidad baja: corresponde al resto del área de influencia. 
 

En el área del proyecto, no se localizan zonas identificadas con patrimonio 
histórico declarado,  por lo que se califica de Sensibilidad Ambiental Baja. 

 
3.5.9 Arqueología 
 
• Sensibilidad alta: corresponde a zonas en las que exista patrimonio 

arqueológico identificado que se deba conservar según la legislación 
colombiana vigente. 
 

• Sensibilidad media: se consideran zonas de sensibilidad media, los sectores 
identificados en el diagnóstico o prospección arqueológica con mayor cantidad 
y calidad (grado de conservación) de hallazgos, y que por ende la probabilidad 
de encontrar nuevos hallazgos es media o alta. 
 

• Sensibilidad baja: corresponde al resto del área de influencia. 
 
En el área del proyecto, no se localizan zonas identificadas con patrimonio 
arqueológico,  por lo que se califica de Sensibilidad Ambiental Baja. 
 
3.5.10 Atmosférico 
 
• Sensibilidad ambiental alta: comprende las zonas pobladas y fuertemente 

contaminadas por material particulado, ruido u olores ofensivos, donde el 
establecimiento del proyecto pueda sobrepasar los límites permitidos por la 
legislación ambiental vigente. 
 

• Sensibilidad ambiental  media: comprende las zonas de baja población y pocas 
fuentes de contaminación atmosférica. 

 
• Sensibilidad ambiental baja: corresponde al resto del área de influencia. 
 
3.5.7.1 Problemática 
 
En el área del proyecto, no se localizan industrias u otras actividades que generen 
emisiones atmosféricas, ruidos o material particulado, por lo que la afectación en 
la calidad del aire es baja. 
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3.5.7.2 Limitantes 
 
No se presentan, en todo momento se buscará no exceder los límites permisibles 
en ruido y materiales particulados, señalados por la legislación ambiental vigente. 
 
3.5.7.3 Potencialidades 
 
En el área del proyecto, no se localizan zonas identificadas por contaminación 
atmosférica,  por lo que se califica de Sensibilidad Ambiental Baja. 
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4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O 

AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
 
 
4.1. Concesiones de agua y vertimientos  
 

Tabla 72. Requerimientos de  agua del proyecto. Etapa de construcción. 
 

Corriente Caudal 
requerido 

(l/s) 

Actividad temporal Localización Coordenadas de 
captación 

Afluente del rio 
Chilí, localizado 

aguas arriba de la 
captación (1) 

1,0 Uso domestico en acopio 
de materiales, 

almacenamiento, 
planta trituradora y 

concretos 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.393.7378 
Y: 947.108.3598 

Rio Chilí (2) 7,0 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones subterráneas. 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.310.0983 
Y: 947.138.6261 

Quebrada La 
Marranera (7) 

0,3 Uso domestico en acopio 
de materiales, 

almacenamiento y talleres 
 

Zona ventana de 
construcción  

 

X: 1.182.916.6870 
Y: 947.653.2727 

Quebrada La 
Marranera (7) 

2,0 Uso industrial en barrenos 
para excavación, 

planta trituradora y 
concretos 

Zona ventana de 
construcción  

 

X: 1.182.916.6870 
Y: 947.653.2727 

Quebrada La 
Marranera (8) 

0,3 Uso domestico en acopio 
de materiales, 

almacenamiento y talleres. 
 

Plazoleta de 
entrada casa de 

maquinas 
 

X: 1.184.521.4088 
Y: 948.639.7306 

Quebrada La 
Marranera (8) 

2,1 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones subterráneas. 

Plazoleta de 
entrada casa de 

maquinas 
 

X: 1.184.521.4088 
Y: 948.639.7306 

Rio Chilí (9) 1,0 Uso domestico de acopio 
de materiales, 

almacenamiento y talleres. 

Zona de 
descarga 

 

X: 1.185.493.7791 
Y: 950.423.7043 

Rio Chilí (9) 7 ,0 Uso industrial de barrenos 
para excavaciones 

subterráneas y planta de 
trituración y mezclas. 

Zona de 
descarga 

 

X: 1.185.493.7791 
Y: 950.423.7043 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (3) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.178.638.7879 
Y: 946.712.2407 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

Claras (4) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.179.132.0038 
Y: 946.710.2115 

Afluente de la 
quebrada Aguas 

0,1 Humectación de vías  X: 1.179.468.7944 
Y: 946.732.1049 
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Claras (5) 
Afluente de la 

quebrada Aguas 
Claras (6) 

0,1 Humectación de vías  X: 1.180.104.5500 
Y: 946.815.9676 

Total requerido 
en concesión de 

aguas 

21,1 
 

   

 
El total de aguas requeridas, en concesión de aguas, durante la construcción del 
proyecto son de 21,1 l/s. 
 
 

Tabla 73. Requerimientos de  agua del proyecto. Etapa de operación. 

Corriente 
Caudal 

requerido 
(m3

Actividad permanente 
/s) 

Localización 

Rio Chilí 7,8 Generación de energía 

 
1.178.283.3319E 
947.132.5596N 

Cota 2.280 m.s.n.m. 

Rio Chilí 0,00006* Uso domestico casa de 
maquinas 

Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Rio Chilí 0,0046* Sistema de enfriamiento 
de la Central 

Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Rio Chilí 0,0010* Aire acondicionado Canal de descarga de 
aguas turbinadas 

Total requerido en 
concesión de aguas 7,80566   

 
No se requiere concesión de aguas para enfriamiento, aire acondicionado y 
servicio generales ya que se recircularán por bombeo del canal de descarga de 
aguas turbinadas. 
 
El total de aguas requeridas, en concesión de aguas, durante la operación del 
proyecto son de 7,80566 m3

 
/s. 

Tabla 74. Aguas residuales generadas  por el proyecto. Etapa de construcción. 
 

Corriente de 
recepción del 
vertimiento 

Caudal 
generado 

(l/s) 

Actividad temporal Localización  Coordenadas de 
vertimiento 

Rio Chilí (1-D) 0,85 Uso domestico en 
acopio de materiales y 

almacenamiento 
 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.380.6620 
Y: 947.442.8427 

Rio Chilí (2-I) 1,05 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.397.4218 
Y: 947.547.5434 

Quebrada La 0,255 Uso domestico en Ventana de X: 1.183.344.6644 
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Marranera (7-D) acopio de materiales, 
almacenamiento y 

talleres. 
 

construcción Y: 947.847.7356 

Quebrada La 
Marranera (7-I) 

0,3 Uso industrial en planta 
trituradora, concretos y 

barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Ventana de 
construcción  

X: 1.183.395.1362 
Y: 947.910.7601 

Quebrada La 
Marranera (8-D) 

0,255 Uso domestico acopio 
de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

Plazoleta de 
entrada casa 
de maquinas 

 

X: 1.184.692.7270 
Y: 948.757.2924 

Quebrada La 
Marranera (8-I) 

0,315 Uso industrial de planta 
de trituración y mezclas 

y barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Plazoleta de 
entrada casa 
de maquinas 

 

X: 1.184.716.5607 
Y: 948.833.0084 

Rio Chilí (9-D) 0,85 Uso domestico acopio 
de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

Descarga X: 1.185.751.8936 
Y: 950.140.6728 

Rio Chilí (9-I) 1,05 Uso industrial de planta 
de trituración y mezclas 

y barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Descarga X: 1.185.822.1552 
Y: 950.091.2607 

Total generado 
en aguas 
residuales 

4,925    

 
El total de aguas residuales generadas durante la construcción del proyecto son 
de 4,925l/s. 
 
No se producirán aguas residuales del enfriamiento y aire acondicionado de la 
central del proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, ya que esta agua serán 
recirculadas. 
 
La localización de las obras de captación y vertimientos del proyecto, se pueden 
observar en la siguiente imagen. 
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Localización de captaciones y descargas del proyecto 
 
 
Las aguas residuales generadas durante la operación del proyecto son las 
siguientes: 
 
 

Tabla 75. Aguas residuales generadas  por el proyecto. Etapa de operación. 
 

Corriente de recepción del 
vertimiento 

Caudal 
generado 

(l/s) 

Actividad permanente Coordenadas de 
vertimiento 

Rio Chilí 0,051 Uso domestico casa de 
maquinas 

X: 1.185.900.2003 
Y: 950.215.2113 

Total generado en aguas 
residuales 

0,051   

 
 
4.2 Aguas subterráneas 
 
El proyecto de generación hidroeléctrica del rio Chilí, no requiere del uso de aguas 
subterráneas para su ejecución y operación. 
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4.3 Ocupación de cauces 
 
No se ocuparan los cauces de las corrientes de agua, con la ejecución de obras 
del proyecto del rio Chilí. 
 
4.4 Materiales de Construcción 
 
Los materiales requeridos para la ejecución del proyecto hidroeléctrico del rio 
Chilí, provendrán de las siguientes fuentes: 
 
4.4.1 Rocas de excavación subterránea 

 
Una de las principales fuentes de abastecimiento del proyecto, será el material 
rocoso proveniente de las excavaciones subterráneas del proyecto, los cuales 
serán procesados en las plantas de trituración. 
 
4.4.2  Materiales comprados a proveedores autorizados 
 
Los materiales complementarios, requeridos para la construcción del proyecto, se 
comprarán a proveedores que se encuentren legalizados. 
 
4.5 Aprovechamiento forestal 
 
Para la determinación del aprovechamiento forestal requerido para la ejecución del 
proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, se contrató con la Universidad Católica de 
Oriente, que se encuentra realizando los estudios de campo requeridos, acorde a lo 
señalado en los términos de referencia del proyecto. 
 
4.6. Emisiones atmosféricas 
 
Para la realización de los estudios de emisiones atmosféricas del proyecto 
hidroeléctrico del rio Chilí, se contrató a la Universidad de Antioquia, que se 
encuentra realizando los estudios de campo requeridos, acorde a lo señalado en los 
términos de referencia del proyecto. 
 
4.7 Residuos sólidos 
 
Se realizará un manejo integral y sustentable de los residuos sólidos, que tendrá 
como premisa la educación ambiental a los trabajadores del proyecto, con el fin de 
dar el adecuado manejo de los residuos, considerando los siguientes aspectos 
fundamentales:  
 
• La reducción en la generación de residuos sólidos en los diferentes frentes del 

proyecto. 
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• El reuso de materiales, de manera que se genere la menor cantidad de 
residuos. 

 
• El reciclaje de materiales como plásticos, vidrio, papeles, etc., los cuales deben 

ser almacenados en los sitios seleccionados para tal fin, para su posterior 
entrega a una cooperativa de recicladores del municipio de Roncesvalles. 

 
• Almacenamiento adecuado de los residuos sólidos, para lo cual se deben 

considerar los siguientes aspectos: 
 

- Inicialmente se requiere realizar la clasificación de los residuos sólidos. 
 

- Que el almacenamiento de residuos de origen domestico, debe realizarse 
separadamente de los residuos industriales. 
 

-  Los sitios de almacenamiento de los residuos sólidos deben ser cubiertos, 
bien ventilados e iluminados y deberán contar con los elementos de 
seguridad necesarios (extinguidores, mangueras de lavado y alarmas). 
 

-  Las características de los rotulados y etiquetados de los residuos sólidos, 
dependen de su tipo, por lo tanto, estos,  deberán estar identificados por 
colores y rotulados así: 

 
Rojo: residuos peligrosos y especiales (aceites, ácidos, aditivos especiales     
y sus empaques). 
Naranja: chatarra, metal, latas y similares limpios. 
Gris o azul: cartón, papeles, plásticos en general. 
Blanco: vidrios limpios, papeles reciclables. 
Verde: desechos orgánicos producidos en casinos, cocinas, baterías     
sanitarias. 

 
- Los sitios de almacenamiento de residuos sólidos deberán cumplir con los 

siguientes requerimientos: 
 

Accesos: El acceso al sitio de almacenamiento debe ser independiente y 
restringido solo al personal encargado del manejo  de estos residuos.  

 
          Señalización: Debe contar con la señalización adecuada y que lo identifique 

de acuerdo al tipo de residuos que se tienen almacenados (domésticos - 
industriales). 

 
           Otros: los residuos deberán estar almacenados en un sitio con piso duro 

(en concreto), debe contar con la adecuada ventilación, iluminación y se 
implementará un programa de fumigación semestral. 
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• Transporte 
 

Se realizará en vehículos apropiados para el transporte de los residuos, los 
cuales deben garantizar su capacidad para el transporte de las canecas 
plásticas, las cuales deben estar debidamente cubiertas. 
 

• Entrega a recicladores y al relleno sanitario del Municipio de Roncesvalles. 
 
El proyecto hidroeléctrico del rio Chilí, en su etapa de construcción,  producirá 
aproximadamente 10 toneladas/mes, de desechos domésticos, los cuales serán 
almacenados y transportados hasta el relleno sanitario del Municipio de 
Roncescvalles, para su disposición final. 
 
Cuando se inicie la construcción del proyecto, será posible conocer el volumen de 
residuos industriales generados por el proyecto.  
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5. EVALUACIÒN AMBIENTAL 

 
5.1. Identificación y evaluación de impactos 
 
El objetivo de realizar la identificación y evaluación de impactos ambientales, es el 
de prever e informar sobre los efectos que el Proyecto puede ocasionar en el 
medio ambiente, con el fin de establecer las medidas que componen el Plan de 
Manejo Ambiental (medidas de prevención, corrección, mitigación, compensación 
y el programa de seguimiento y control) que hagan posible el desarrollo del 
Proyecto sin perjudicar, o perjudicando lo menos posible, los recursos suelo, flora, 
fauna, agua; así como a la comunidad ubicada en el área de influencia directa. 
 
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de sus 
componentes. 
 
En la identificación y evaluación de los impactos ambientales en el área de 
influencia del Proyecto hidroeléctrico del río Chilí, se tuvieron en cuenta dos 
escenarios: sin Proyecto y con Proyecto. 
 
 
5.1.1 Evaluación ambiental sin proyecto 
 
El objetivo de la evaluación ambiental sin Proyecto es realizar la valoración del 
estado actual del ambiente en el área de influencia directa, a partir de los datos y 
resultados obtenidos en la definición de la línea base. 
 
La metodología consiste en el establecimiento de un sistema de evaluación 
realizado a través de la aplicación de un arreglo matricial en el cual interactúan 
tres grandes componentes del ambiente (geoambiental, biótico y 
socioeconómico), 12 subcomponentes de segundo orden y 39 de primer orden; 
cada uno de los cuales presenta una calificación numérica de su estado actual; 
partiendo de un nivel de referencia cero correspondiente a un estado inalterado, 
con el fin de establecer la situación del ecosistema en cada condición. 
 
La calificación de los indicadores de primer nivel se realiza utilizando un rango de 
0 a 3 donde: 
 
Sin alteración=0 
Poco alterado=1 
Medianamente alterado=2 
Muy alterado=3 
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La calificación de los indicadores de segundo nivel es el resultado de la sumatoria 
de los valores asignados a cada uno de los indicadores básicos que lo conforman. 
La calificación ideal será cero y la más desfavorable resultará de multiplicar 3 por 
el número de indicadores básicos establecidos en el primer nivel. El porcentaje de 
intervención de los indicadores de tercero y segundo nivel, será el resultado de 
multiplicar el valor obtenido en la calificación por 100 dividiéndolo por la 
calificación más desfavorable: 
 
In=c*100/d;  donde : 
 
In :  es el porcentaje (%) de intervención 
c :    es el valor obtenido en la calificación 
d :   es la calificación más desfavorable 
 
Se propone que la valoración del grado de intervención en cada uno de los 
indicadores definidos se enmarque dentro de los siguientes rangos: 
 
Bueno <25% 
Aceptable 25-50% 
Deficiente 50-75% 
Malo >75% 
 
 
Análisis de las condiciones actuales 
 
• Componente geoambiental 

 
− Subcomponente geoesférico 

 
En este subcomponente los elementos más alterados han sido los suelos y las 
aguas y cauces, debido a las siguientes actividades: 
 
Suelos:  
 
La cobertura y usos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentra en 
pastos naturales (PN), con uso en ganadería extensiva y cultivos asociados. 
 
Los conflictos, respecto a usos del suelo, identificados en el área del proyecto, 
corresponden al sector del pozo de presión, túnel de descarga y portal de entrada 
a casa de maquinas, que se encuentra sobreexplotada. 
 
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasifica el suelo como de Sensibilidad Ambiental Baja, 
o sea, que el uso propuesto por el proyecto uso propuesto por el proyecto es 
compatible, de acuerdo con el ordenamiento territorial vigente 
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Aguas: 
 
Las explotaciones auríferas, a nivel de subsistencia (barequeo) en inmediaciones 
de la desembocadura de la quebrada El Oso en el río Chilí, genera algunas 
afectaciones ambientales a los cauces y aguas intervenidos. 
 
Se ha estimado que el porcentaje de intervención del subcomponente geoesférico 
es del 46,66% (aceptable). 

 
− Subcomponente hídrico 
 
En la actualidad el municipio presenta una cobertura muy baja de alcantarillado en 
los centros poblados y casi nulos en el sector rural, por lo tanto, las fuentes de 
agua son el principal receptor de aguas residuales en la cuenca del río Chilí.  
 
A pesar de las descarga de aguas residuales al río Chilí, de acuerdo a los 
resultados de los análisis físico-químicos realizados, se observa que las aguas del 
río, son mineralización baja, de pH neutros, con contenido bajo de sales 
inorgánicas, de alcalinidad y dureza bajas, con regular nivel de oxigeno disuelto, 
sin presencia de grasas y aceites, ni de elementos tóxicos, con contendido bajos 
de materia orgánica e inorgánica, aguas tipo C1-S1 (Sodización y salinidad baja) y 
valores bajos de Sólidos en Suspensión y Turbiedad. Al comparar las dos 
estaciones, se observa variaciones poco significativas para casi todos los 
parámetros. 
 
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasifica el componente hidrológico como de 
Sensibilidad Ambiental Media, o sea, que comprende zonas en las que se 
localizan cuerpos de agua intermitentes y correderos de aguas lluvias y sus zonas 
de retiro. 
 
De acuerdo a lo anterior se ha estimado que la intervención de este 
subcomponente es del orden del 33,33% (aceptable). 
  
− Subcomponente atmosférico 

 
En el área del proyecto, no se localizan industrias u otras actividades que generen 
emisiones atmosféricas, ruidos o material particulado, por lo que la afectación en 
la calidad del aire es baja. 
 
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, no se identifican zonas por contaminación atmosférica y se 
clasifica este aspecto como de Sensibilidad Ambiental Baja. 
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 El subcomponente atmosférico está poco alterado y el porcentaje de intervención 
es de 33,33% (aceptable). 
 
• Componente biótico 

 
− Subcomponente fauna 
 
El inventario de avifauna realizada para el Esquema de Ordenamiento Territorial 
de Roncesvalles, dio como resultado un listado de 169 especies, pertenecientes a 
27 familias.  Se encontraron cuatro especies que están amenazadas a nivel 
nacional, las cuales se señalan a continuación: Loro orejiamarillo (guacamaya) - 
ognorhynchus icterotis, Perico Frentiferruginoso (Lorito de paramo) -
Bolborhynchus ferrugeinifrons, Gralaria Parda (Cholongo pardo o Compra pan 
pardo) Grallaria Milleri y Matorralero cabecioliváceo arlapetes flaviceps. 
 
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se identifican algunas especies que están amenazadas a 
nivel nacional, teniendo en cuenta que la intervención de bosques será puntual y 
los volúmenes a extraer son bajos, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad 
Ambiental Media, o sea, que se localicen ecosistemas de importancia faunística. 

  
La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la fauna 
arrojó un porcentaje del 83,33% (malo). De acuerdo a la calificación del estado 
actual de los diferentes componentes, el faunístico está intensamente afectado por 
la poca disponibilidad de hábitats por la alta deforestación.  

 
− Subcomponente flora 
 
Se presenta alta tasa de deforestación por acción antrópica, de hecho la mayor 
parte del paisaje entre los 1300-2900 m.s.n.m., posee potreros de pastoreo y 
parcelas para agricultura. En las cotas más bajas, donde la temperatura es más 
elevada y el terreno más pendiente, se dan mayores extensiones de matorrales en 
lugar de los característicos pastizales exóticos para ganadería entre los 1900-2800 
m.s.n.m., diferencialmente, desde la cota 2900 hacia arriba quedan gran cantidad 
de bosque montano en estado maduro o secundario. 
  
Según fotografías aéreas obtenidas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
Bogotá (IGAG) y la información anecdótica de la población local, si bien el área 
general se encuentra en un 40% deforestada, dicha situación data de hace más de 
30 a 40 años, no habiendo un mayor deterioro de importancia en los años 
posteriores hasta la actualidad. Uno de las principales características de la región 
en cuanto a su aspecto botánico, es la existencia de uno de los cuatro remanentes 
de Palma de Cera, Ceroxylon quindiuense, a nivel nacional, especie en peligro de 
extinción y considerada por ley como árbol nacional de Colombia desde 1985.  
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En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad Ambiental 
Media. 
 
La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la flora 
arrojó un porcentaje del 83,33% (malo). De acuerdo a la calificación del estado 
actual de los diferentes componentes, la flora está intensamente afectada por la 
alta deforestación.  
 
• Componente Sociocultural 
 
− Subcomponente economía 
 
La actividad agropecuaria es la principal fuente de producción y empleo de 
Roncesvalles y el sector secundario está representado por un número pequeño de 
queserías artesanales. 
 
Los cultivos más representativos son: Café, plátano, fríjol, yuca, maíz, arveja, 
aguacate, naranja, tomate de árbol, arracacha, cebolla rama, ajo, curuba y lulo.  
 
La ganadería es de doble propósito: leche y carne. 
 
Es de anotar que el alto costo de los insumos para la agricultura y la ganadería, 
sumado a la falta de asistencia técnica ha implicado una baja considerable en los 
ingresos económicos de las familias.   
 

La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la actividad 
económica se considera deficiente, con un porcentaje del 75% (deficiente).   
 
− Subcomponente política 

 
Es uno de los factores más difíciles de manejar debido a que los grupos armados 
que operan en la región, funcionan como el regulador de las actividades sociales y 
políticas de las comunidades impactadas por el Proyecto. Se ha estimado un valor 
del 80%, que lo clasifica como malo. 
 
− Subcomponente salud 
 
Existen cuatro puestos de salud en la zona rural, los cuales no funcionan como 
tales por falta de personal capacitado y dotación, se manejan como boticas 
comunitarias atendidas por Promotoras de Salud en algunos casos. 
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En el área del proyecto se localiza el puesto de salud correspondiente a la 
Inspección de Policía de Santa Helena que es uno de los más completos de la 
zona. 
 
La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a salud es 
del 50% (deficiente).  
 
− Subcomponente población 
 
El Municipio de Roncesvalles posee 27 veredas con una población aproximada de 
6.533 habitantes, de los cuales once de ellas concentran en el 61% de la 
población (Agua de Dios, Cucuanita, Dinamarca, El Cedro, El Coco, El Diamante, 
Las Orquídeas, Las Perlas, San Marcos, Santa Helena, Tolda Vieja). La mayor 
concentración se encuentra en la inspección de Santa Helena con 579 habitantes.    
 
En el área de influencia del proyecto, no se encuentran comunidades indígenas 
y/o negras tradicionales reconocidas legalmente. 
 
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad Ambiental 
Media. 
 
La valoración a este componente es de 66,66% (deficiente).  

 
− Subcomponente social 

 
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad Ambiental 
Media, debido a los conflictos sociales y políticos ya existentes en la zona. 
 
Se ha valorado en 66,66% (deficiente), debido a la generación de conflictos 
sociales por la presencia de personal foráneo en la zona, que hace que sean 
probables discusiones y diferencias.  

 
 

− Subcomponente Infraestructura 
 
La vía de acceso principal y existente en el área del proyecto, corresponde a la vía 
Ibagué – Rovira – Playarica – Santa Helena, donde el tramo Ibagué- Rovira se 
encuentra pavimentado, el tramo entre Rovira- Playarica, que bordea al río 
Cucuana, se encuentra en afirmado y el tramo Playarica – Santa Helena, de 35 
kilómetros de longitud, se encuentra destapada y sin afirmado.   
 
Con relación a los acueductos, en la actualidad el área rural presenta acueductos 
sin ajustarse a las disposiciones legales del régimen de servicios públicos 
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domiciliarios, esto se debe a la falta de presupuesto de la administración municipal 
y por falta de conocimiento de la normativa por parte de la comunidad. 
 
El Alcantarillado en la zona rural es un servicio casi inexistente dado que las 
administraciones locales no han invertido en el desarrollo de programas de 
saneamiento básico en el área rural, esta situación incrementa el deterioro 
ambiental,  aumentando la contaminación de fuentes hídricas e incrementando las 
enfermedades producidas por dicha causa. 
 
Se ha valorado este componente en un 75% (deficiente). 

 
 

− Subcomponente arqueológico 
 
Se ha valorado en un 44,44% (aceptable). 

 
Los indicadores del primer nivel se presentan así: en la actualidad, el paisaje y los 
yacimientos arqueológicos se encuentran poco alterados (1), mientras que las 
evidencias arqueológicas se encuentran medianamente alteradas (2). 
 
La alteración del paisaje, por obras de infraestructura, dentro del área de influencia 
directa del Proyecto ha sido poca y las intervenciones principales corresponden al 
corte de arboles, instalación de cultivos y viviendas.  
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Tabla 76: Matriz de Evaluación de Impactos. 

 
MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 SIN PROYECTO 
 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILI 

INDICADORES     

CALIFICACION 
ESTADO 
ACTUAL         

Tercer Nivel 
Segundo 
Nivel Primer Nivel Primer Nivel 

Segundo 
Nivel   Tercer Nivel   

      Calificación Califica % Califica % 
Geoambiental Geoesférico Suelos 2         

    Geoformas 1         
    Geotécnico 1         

    Drenajes 2         
    Paisaje 1 7 46,66     

  Hídrico Cantidad 1         
    Calidad 1 2 33,33     

  Atmosférico 

Calidad (material 
particulado, 
gases) 1         

    Ruido 1 2 33,33 11 40,74 

Biótico Fauna Terrestre 3         
    Acuática 2 5 83,33     

  Flora Arbórea 3         

    
Herbácea-
arbustiva 2 5 83,33 10 83,33 

Sociocultural Población Migración 2         
    Empleo 2         
    Comportamiento 2         

    Espacio 2 8 66,66     
  Salud Infraestructura 3         

    Contaminación 2         

    
Incremento de 
accidentalidad 0         

    
Aparición  nuevas 
enfermedades 1 6 50     

  Economía Actividades 2         

    Costo de vida 2         
    Migración 2         

  
  
  

  

Estímulo de 
actividades 
comerciales 3 9 75 

  
  
  

  

Política Expectativas 2       
  Agrupaciones 2       

    Orden público 3   

  
  

  
 
 

INDICADORES     

 
 

CALIFICACION       
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ESTADO 
ACTUAL 

Tercer Nivel 
Segundo 
Nivel Primer Nivel Primer Nivel 

Segundo 
Nivel   Tercer Nivel   

      Calificación Califica % Califica % 

    

Generación 
conflictos 
políticos 3         

    
Compra de 
tierras 2 12 80,00     

  Social 

Generación de 
conflictos 
sociales 2         

    Cotidianidad 2 4 66,66     

  Infraestructura 
Servicios 
públicos 3         

    
Servicios 
Sociales 2         

    Caract. físicas 2         

    
Deterioro vía de 
acceso 2 9 75     

  Arqueológico Paisaje Cultural 1         
    Sitios 1         
    Evidencias 2 4 44,44 54 69,23 
        

 
En la tabla anterior se encuentra que los tres grandes componentes se califican de 
la siguiente manera: 
 
• Aspecto geoambiental, con una calificación de 40,74% de intervención, que lo 

clasifica como aceptable. 
• Aspecto biótico, con una calificación de 83,33%, que lo clasifica como malo. 
• Aspecto sociocultural, con una calificación del 69,23%, que lo clasifica como 

deficiente. 
 
 

5.1.2 Evaluación ambiental con proyecto 
 
El objetivo de la evaluación ambiental con Proyecto es establecer las 
características de la interacción del medio ambiente en su estado actual con las 
actividades realizadas en las etapas de construcción y operación del Proyecto 
Hidroeléctrico del río Chilí. 
 
La metodología utilizada para la evaluación ambiental con Proyecto, se desarrolló 
en los siguientes pasos: desagregación del Proyecto en componentes, 
identificación, clasificación, jerarquización, descripción y caracterización de los 
impactos ocasionados por la construcción y operación del Proyecto. 
 
 
5.1.2.1 Desagregación del proyecto en componentes 
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Se dividió el Proyecto en obras o actividades que requieren acciones o labores 
más o menos similares para su ejecución o desarrollo, las cuales, se pueden 
agrupar bajo una misma denominación. 
 
• Etapa previa 
 
− Sensibilización de la población 
− Adquisición de predios, arrendamiento de predios y obtención de permisos para 

cruce de predios. 
− Movilización de equipos y personal 
 
• Etapa de construcción 
 
− Operación de maquinaria y equipos: transporte y acarreo 
− Construcción, adecuación y operación de talleres, depósitos de combustibles y 

centros de acopio 
− Apertura de accesos 
− Remoción de cobertura vegetal, descapote y conformación de taludes y 

terraplenes 
− Conformación y mejoramiento de vías existentes  
− Intervención de cauces y construcción de cruces viales 
− Conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes 
− Explotación de fuentes de materiales 
− Excavaciones subterráneas 

 
• Etapa de operación 
 
− Funcionamiento y mantenimiento. 
 
 

5.1.2.2 Interacciones Proyecto Medio Ambiente 
 
     Las interacciones del Proyecto y el medio ambiente se presenta en una matriz de 

doble entrada donde en el eje  vertical  aparecen  las actividades y operaciones 
características del Proyecto y en el eje  horizontal los elementos del ambiente 
susceptibles de ser alterados. En esta forma, cuando una acción determinada 
produce una alteración específica en un factor del medio ambiente, se anota un 
signo más en la intersección de los ejes de la matriz si la interacción genera 
impactos predominantemente positivos y un signo menos si estos son 
predominantemente negativos. Esta matriz recoge 19 acciones distribuidas en 3 
etapas y 35 elementos del medio ambiente distribuidos en 5 componentes. 

 
     Sin tener en cuenta el carácter de los impactos resultantes de las interacciones 

entre las acciones del Proyecto y los elementos del medio ambiente, en esta 
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matriz, la suma de las interacciones de cada columna nos indicará las incidencias 
del conjunto de acciones sobre cada factor ambiental y por tanto, su fragilidad 
ante el Proyecto. La suma por filas nos dará una valoración relativa del efecto que 
cada acción producirá en el medio y, por consiguiente, su agresividad. Con base 
en lo anterior, tenemos que los elementos del medio ambiente que presentan 
mayor fragilidad ante el Proyecto son: drenajes, paisaje, calidad del agua, calidad 
del aire, ruido, fauna terrestre y acuática, y sitios y evidencias arqueológicas. Las 
acciones requeridas por el Proyecto que presentan mayor agresividad frente a los 
componentes del medio ambiente son: adquisición de predios, movilización de 
equipos y personal, operación de maquinaria y equipos, construcción de talleres y 
depósitos; apertura de accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote, 
conformación de taludes y terraplenes, conformación de vías existentes y 
proyectadas, construcción de puentes, conformación de sitios para la disposición 
de materiales sobrantes, explotación de fuentes de materiales y excavaciones 
subterráneas. 
 
5.2 Identificación de impactos 

 
     Este proceso se realizó a través de la utilización de diagramas que determinan la 

relación Proyecto-medio ambiente, y que permiten elaborar el proceso secuencial 
que identificará los impactos. Los diagramas están compuestos por tres 
elementos básicos: 

 
• Acción: es el conjunto de actividades, labores o trabajos necesarios para la 

ejecución o construcción de un componente o para su puesta en operación. 
 

• Efecto: es el proceso físico, biótico, social, económico o cultural que puede ser 
activado, suspendido o modificado por una determinada acción del Proyecto y 
que puede producir cambios o alteraciones en las relaciones que gobiernan la 
dinámica de los ecosistemas. 
 

• Impacto: es el cambio neto o resultado final (benéfico o perjudicial) que se 
produce en algunos de los elementos ambientales por causa de los cambios 
generados por una determinada acción del Proyecto. 

 
     El procedimiento de trabajo consiste en listar las acciones requeridas en la 

ejecución del Proyecto y describir los efectos que cada acción puede 
desencadenar en cada uno de los elementos ambientales (físicos, bióticos, 
sociales, económicos y culturales), para posteriormente identificar los impactos 
ambientales que pueden resultar como consecuencia de los cambios inducidos 
por dicha acción. 
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Tabla 77: Identificación de Impactos Ambientales 
 

ETAPA PREVIA 
 

ACCIÓN EFECTO IMPACTO 
1. Sensibilización de la 
población 

• Cambios migratorios  
• Incremento poblacional 
• Conocimiento sobre el entorno 

y el patrimonio arqueológico 

• Generación de expectativas  
• Conflictos por temor a los efectos del 

proyecto 
• Protección de los recursos naturales y 

el  patrimonio 
• Incremento en el costo de vida y 

costo de la tierra 
• Conocimiento ambiental regional 

2. Adquisición de predios, 
arrendamiento de predios 
y obtención de permisos 
para cruce de predios. 
 

• Redistribución espacial 
• Alteración de orden público 
• Transformación de la 

cotidianidad 
• Cambios en las características 

físicas de los espacios 
arquitectónicos y paisajísticos 

• Desplazamiento poblacional 

• Cambio en el uso del suelo 
• Generación de expectativas 
• Choques culturales 
• Enfrentamientos políticos 
• Aumento del costo de vida 

3. Movilización de equipos 
y personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Compactación del suelo  
• Generación de empleo 
• Incremento demográfico  
• Incremento de personal 

foráneo 
• Emisión de ruido, gases y 

partículas 
• Incremento de índices de 

accidentalidad 
• Alteración de la cotidianidad 
• Demanda sobre servicios de 

salud 
• Incremento de actividades de 

caza 
• Riesgo de atropellamiento de 

fauna 
• Tala y extracción de material 

vegetal 
• Perturbación a la fauna 

• Alteración de hábitos y costumbres.  
• Transformación de las prácticas 

agrícolas. 
• Cambio en el uso del suelo 
• Aumento de ingresos 
• Generación de expectativas 
• Cambio en la calidad de vida 
• Presión sobre la estructura de 

servicios 
• Presión sobre los recursos naturales  
• Aparición o incremento de 

enfermedades de transmisión sexual 
• Aumento de incapacidades físicas 

temporales y definitivas 
• Choque entre diferentes grupos 

sociales 
• Enfermedades respiratorias y 

auditivas 
• Incremento de factores de riesgo  
• Contacto con grupos sociales 

diferentes 
• Alteración del orden público 
• Generación y fortalecimiento de 

nuevas actividades económicas 
(tiendas de abarrotes, cantinas, 
billares, discotecas y otros)  

• Cambio en el comportamiento 
(hábitos y costumbres) 

• Reordenamiento social 
• Generación de conflictos 
• Alteración de la calidad del aire  
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• Desplazamiento de fauna 
• Pérdida de vegetación arbórea y 

arbustiva 
 
 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
4. Operación de 
maquinaria y equipos: 
transporte y acarreo 

• Cruces inadecuados de 
drenajes naturales 

• Alteración en aguas y suelos 
• Afectación de vegetación 
• Compactación de suelos  
• Emisión de ruido, gases y 

partículas  
• Presión sobre los servicios 

públicos y de salud  
• Movimientos de tierra 
• Perturbación por ruido sobre 

la fauna 
• Extracción de madera 
• Incremento de riesgo por 

accidentalidad 
  

• Contaminación de aguas y suelos 
• Modificación de drenajes 
• Desestabilización de taludes o 

laderas  
• Incremento de enfermedades 

auditivas, respiratorias y EDA 
• Aumento de posibilidades de 

accidentalidad  
• Demanda insatisfecha de servicios 

públicos y de salud 
• Cubrimiento parcial de servicios 

públicos y de salud 
• Deterioro y destrucción de sitios y 

evidencias arqueológicas  
• Transformación del paisaje 
• Alteración de la calidad del aire 
• Desplazamiento de fauna 
• Pérdida de vegetación 

5. Construcción, 
adecuación y operación de 
centros de acopio, talleres 
y depósito de combustible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Alteración en aguas y suelos 
• Vertimiento de grasas, aceites 

y otros contaminantes a los 
cuerpos de agua  

• Movimiento de tierras  
• Vertimiento de aguas negras, 

basuras, gases, ruido y 
partículas 

• Demanda de servicios 
públicos, mano de obra, bienes 
y servicios  

• Alteración del patrimonio 
arqueológico  

• Aporte de sedimento a cuerpos 
de agua 

• Ahuyentamiento de fauna 
• Incremento de las actividades 

de caza 
• Afectación de drenajes 
• Remoción y afectación de la 

cobertura vegetal 
• Pérdida de hábitat para la 

fauna 

• Contaminación del aire, aguas y 
suelos  

• Alteración de las comunidades 
acuáticas  

• Deterioro del paisaje natural  
• Modificación del paisaje  
• Deterioro y destrucción de sitios y 

evidencias arqueológicas  
• Contaminación de fuentes de agua y 

suelos 
• Incremento de enfermedades  
• Alteración de las costumbres y 

culturas de las comunidades 
cercanas  

• Deterioro y destrucción de sitios 
arqueológicos (de vivienda, 
enterramiento y cultivos)  

• Desplazamiento y disminución de la 
fauna terrestre 

• Cambios en el uso del suelo 
• Pérdida de vegetación 
• Disminución de la cobertura vegetal 
• Cambio del uso del suelo 

6. Apertura de accesos • Perdida de la cobertura vegetal 
• Exposición del suelo 

• Modificación del paisaje  
• Desestabilización de taludes y laderas 
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• Aceleración de procesos 
erosivos 

• Compactación del suelo 
• Cruces de drenajes naturales 
• Emisión de partículas, gases y 

ruido. 
• Alteración de la fauna y la flora 

terrestre y acuática 
 

• Modificación de cauces 
• Deterioro y destrucción de evidencias 

arqueológicas  
• Cambios temporales en el uso del 

suelo  
• Incremento en las posibilidades de 

accidentalidad  
• Contaminación del aire, aguas y 

suelos 
• Alteración de las comunidades 

acuáticas  
• Desplazamiento de fauna terrestre y 

aislamiento 
• Perdida de vegetación 
• Fragmentación de hábitats 
• Afectación de especies vegetales  
• Pérdida de hábitat para la fauna 
• Creación de barreras para la fauna 

7. Remoción cobertura 
vegetal, descapote y  
conformación de taludes y 
terraplenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Modificación del paisaje natural  
• Exposición del suelo 
• Aceleración de procesos 

erosivos 
• Aumento de producción de 

sedimentos por escorrentía 
superficial 

• Alteración de los suelos  
• Emisión de partículas, gases y 

ruido. 
 

• Eliminación de la vegetación 
 Destrucción de hábitats 

terrestres 
 

• Deterioro del paisaje natural  
• Modificación del paisaje cultural 
• Deterioro y destrucción de sitios y 

evidencias arqueológicas  
• Alteración de la calidad del agua por 

aporte de sedimentos 
• Alteración de las comunidades 

acuáticas  
• Alteración de la calidad del aire  
• Desplazamiento de la fauna terrestre 
• Pérdida de lugares de nidificación 
• Deterioro del suelo 
• Pérdida de la vegetación 
• Disminución de fauna por 

ahuyentamiento y muerte 
• Fragmentación y pérdida de hábitats 

8. Conformación y 
mejoramiento de vías 
existentes  
 
 
 
 
 
 
 

• Perdida de la cobertura vegetal 
• Exposición del suelo 
• Aceleración de procesos 

erosivos 
• Compactación del suelo 
• Cruces de drenajes naturales 
• Emisión de partículas, gases y 

ruido. 
• Alteración de la fauna y la flora 

terrestre y acuática 
• Mejoramiento en el 

desplazamiento de los 
habitantes de la zona. 

• Reducción de tiempos en los 
desplazamientos. 

• Estabilización de zonas 
deterioradas. 

• Generación y fortalecimiento de 
nuevas actividades económicas 
(tiendas de abarrotes, cantinas, 
billares, discotecas y otros) 

• Incremento de los factores de riesgo 
• Aumento de las posibilidades de 

accidentalidad vehicular 
• Alteración de la calidad del aíre 
• Alteración de la calidad del agua 
• Desplazamiento de fauna 
• Reducción de flora 
• Contaminación temporal de las aguas 
• Mejoramiento en la calidad de vida 
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• Mejoramiento en obras de 
drenaje 

• Generación de empleos 
9. Intervención de cauces 
y construcción de cruces 
viales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Contaminación de aguas 
• Modificación de la geometría 

de los cauces 
• Desviación de cauces 
• Afectación a usuarios de las 

aguas de las corrientes 
intervenidas 

• Afectación a la fauna acuática 
• Cambios en la dinámica de las 

corrientes 
 

• Reducción en la disponibilidad de las 
aguas por cantidad y calidad 

• Inundaciones en épocas de invierno 
• Erosión de terrenos y cauces 
• Perdida de terrenos por erosión 
• Perdida de fauna acuática 
• Reducción en la geometría de los 

cauces. 
• Obstrucción en el flujo de las aguas 
• Modificación en la dinámica fluvial 

 
 

10. Conformación de sitios 
para la disposición de 
materiales sobrantes 

• Modificación del paisaje natural  
• Exposición del suelo 
• Aceleración de procesos 

erosivos 
• Aumento de producción de 

sedimentos por escorrentía 
superficial 

• Alteración de los suelos  
• Emisión de partículas, gases y 

ruido. 
• Eliminación de la vegetación 
 Destrucción de hábitats 

terrestres. 
• Alteración de cauces 
• Contaminación de aguas. 
  

 

• Cambios en el uso del suelo 
• Destrucción y afectación de la 

vegetación 
• Alteración y colmatación de ríos y 

quebradas 
• Fenómenos de inestabilidad 
•  Alteración del paisaje  
• Alteración de la calidad del agua 
• Alteración de la calidad del aire 
• Desplazamiento de especies 

terrestres 
• Deterioro y destrucción de sitios y 

evidencias arqueológicas 
 

11. Explotación de fuentes 
de materiales 

• Aumento de erosión y 
socavación 

• Aumento de materiales en 
carga y suspensión 

• Desaparición de cobertura 
vegetal 

• Alteración de los patrones de 
drenaje 

• Modificación del paisaje natural 
• Remoción de materiales 

superficiales 
• Movimiento de tierra  
• Emisión de partículas, gases y 

ruido  
• Afectación del patrimonio 

arqueológico 
• Socavación del lecho del río 
• Aumento en los niveles de 

• Alteración en la dinámica fluvial 
• Variación en la morfología del cauce 
• Desestabilización de taludes y 

márgenes 
• Cambio en los usos del suelo 
• Deterioro del paisaje natural 
• Alteración en el nivel freático 
• Modificación del paisaje 
• Deterioro y destrucción de sitios y 

evidencias arqueológicas  
• Aumento de la accidentalidad 
• Aumento de factores de riesgo  
• Alteración de la calidad del agua 
• Afectación de las comunidades 

acuáticas 
• Alteración de la calidad del aire 
• Disminución de la capa vegetal 
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sedimentación, concentración 
de sólidos totales y 
suspendidos 

• Disminución de la capacidad 
de transporte 

• Aumento en la turbidez de las 
aguas  

12. Excavaciones 
subterráneas 
 
 
 
 
 
 
 

• Generación de aguas por 
barrenación 

• Alteración de corrientes de 
agua por vertimientos de aguas 
de barrenación. 

• Reducción de caudales en 
corrientes superficiales 

• Abatimientos del nivel freático 
• Remoción de vegetación en los 

portales 
• Vibraciones y fisuración de la 

roca por causa de voladuras 
• Circulación de maquinaria 

pesada 
• Generación de gases tóxicos y 

polvo 
• Producción de residuos y 

escombros 
• Emisión de partículas  
• Mayores niveles de ruido 
• Incremento en factores de 

riesgo 

• Disminución de caudales de las 
corrientes superficiales 

• Desestabilización de laderas en 
sitios de portales 

• Contaminación de corrientes 
superficiales 

• Se evita el efecto barrera, problemas 
de estabilidad y erosión, y el cambio 
en los usos del suelos 

• Alteración de la calidad del aire y 
agua 

• Alteración de la fauna acuática  
• Aumento de los factores de riesgo 
• Incremento de las enfermedades 

respiratorias y auditivas 
• Incremento de incapacidades 

temporales y permanentes  
• Destrucción de vegetación 
• Accidentalidad por uso de explosivos 

 
 
ETAPA DE OPERACIÓN 
 
 
13. Funcionamiento y 
mantenimiento 

• Incremento en niveles de ruido  
• Reducción en el caudal del río 

entre la captación y la 
descarga. 

• Cambios en el paisaje 
• Modificaciones en la fauna 

acuática. 
• Incremento en las 

expectativas de la población 
• Incremento en la inversión en 

la zona 
• Desaparición de algunos 

servicios de salud prestados a 
la población durante la 
construcción 

• Problemas de salud auditiva en la 
comunidad. 

• Modificación de la dinámica fluvial de 
la corriente de agua 

• Reducción de la fauna acuática 
existente 

• Conflictos políticos y sociales por las 
inversiones  

• Incremento en el empleo 
• Conflictos sociales por reducción en 

los servicios de salud. 
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5.3 Clasificación de los impactos 
 
     Una vez identificados, los impactos ambientales pueden ser clasificados con base 

en sus características más fácilmente calificables y que determinan su 
trascendencia ambiental. Es importante anotar que la clasificación de impactos 
ambientales no es ni exhaustiva, ni excluyente, esto es, pueden existir impactos 
no descritos, y un impacto concreto puede pertenecer a la vez a dos o más 
grupos tipológicos. 

 
     Así pues, las clasificaciones de los impactos ambientales se hacen con base en 

características tales como: 
 

• La clase o carácter: determina si el impacto es benéfico o adverso. 
• La intensidad o magnitud: determina si el impacto es alto, bajo o medio; o bien, 

si el impacto es compatible, moderado, severo o crítico. 
• La extensión: determina si el impacto es puntual, local o regional. 
• El momento en que se manifiesta: determina si el impacto se manifiesta al 

cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca, caso en el 
que se llamará latente (puede ser a corto, mediano o largo plazo), o aquel, en 
que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación del 
impacto es nulo, caso en que se llama inmediato. 

• Persistencia o duración: determina si el impacto es temporal o permanente. 
• Recuperabilidad: determina si el impacto es irrecuperable o si es recuperable 

por medio de medidas correctoras. 
• Reversibilidad: determina si el impacto es irreversible o si es reversible, si la 

alteración es asimilada por el entorno debido al funcionamiento de los 
procesos naturales. 

• Relación causa-efecto: determina si el impacto es directo o indirecto. 
• Interrelación de acciones y/o efectos: determina si el impacto es simple, 

acumulativo o sinérgico. 
• Periodicidad: determina si la manifestación del impacto es continua, 

discontinua, periódica o irregular. 
• Probabilidad de ocurrencia: determina la probabilidad de que el impacto pueda 

darse. 
 

 
5.4 Jerarquización de impactos 
 
La evaluación cualitativa y la jerarquización de los impactos identificados se basa 
en las siguientes pautas, tomadas del “Esquema de Evaluación y Jerarquización 
de Impactos Ambientales”, (adaptado por el ingeniero forestal Nicolás Roa A. de la 
Guía Nº 2 MOP, España, Santafé de Bogotá, 1996): 
 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 5 - 18 

• Carácter genérico del impacto: hace referencia a su consideración positiva o 
negativa respecto al estado previo de la acción, en el primer caso será 
benéfico y en el segundo adverso. 
 

• Características del impacto en el tiempo: si el impacto se presenta de forma 
intermitente mientras dura la actividad que lo provoca, es temporal; si aparece, 
sin embargo, de forma continuada o bien tiene un efecto intermitente pero sin 
final, es permanente. 
 

• La reversibilidad: se tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de 
retornar a la situación anterior a la actuación, por la sola acción de los 
mecanismos naturales. El impacto es reversible si las condiciones originales 
reaparecen al cabo de un cierto tiempo. Es irreversible, si la sola acción de los 
procesos naturales es incapaz de recuperar aquellas condiciones originales. 
 

• La recuperabilidad: el impacto se considera recuperable cuando se pueda 
realizar prácticas o medidas correctoras viables que aminoren o anulen el 
efecto del impacto, se consiga o no, alcanzar o mejorar las condiciones 
originales. El efecto es irrecuperable cuando no son posibles tales medidas 
correctoras. 
 

• Magnitud del impacto: se refiere a la valoración del efecto de la acción, según 
la siguiente escala de niveles de impactos: 
 

− Compatible: impacto de poca entidad. En el caso de impactos compatibles 
adversos habrá recuperación inmediata de las condiciones originales tras el 
cese de la acción. No se precisan prácticas correctoras. 
 

− Moderado: La recuperación de las condiciones originales requiere cierto 
tiempo. No necesita medidas correctoras. 
 

− Severo: La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas correctoras 
para la recuperación de las condiciones iniciales del medio. Aún con estas 
medidas, la recuperación exige un periodo de tiempo dilatado. 
 

− Crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce 
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de prácticas o medidas 
correctoras. 

 
En esta jerarquización se parte de la base de impactos claramente identificables 
con probabilidad de ocurrencia alta. 
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Los impactos con magnitud crítica, son por sus características los de mayor 
jerarquía (5). Los impactos de magnitud severa, pueden ser de jerarquía (4) ó (3) 
dependiendo de la característica de irrecuperabilidad o recuperabilidad 
respectivamente. Los de magnitud moderada corresponden a jerarquía (2) y (1), 
dependiendo de su característica de irreversibilidad o reversibilidad 
respectivamente. Los de magnitud compatible son de jerarquía (0) y en 
consecuencia sólo requieren medidas de prevención. 
 
Los impactos benéficos, muchos de los cuales presentan características de 
duración y probabilidad de ocurrencia alta, son todos de jerarquía alta y requieren 
programas que los potencialicen. 
 
En la siguiente tabla se presenta la jerarquización de impactos negativos, no 
incluye los impactos positivos, que son muchos, pero que no requieren de 
medidas de mitigación control, corrección, compensación o monitoreo y 
seguimiento. 
 
 

Tabla 78: Esquema para Jerarquización de los Impactos 
IMPACTO CARÁCTER TIEMPO REVERSIB

ILIDAD 
RECUPERA

BILIDAD 
 MAGNITUD JERARQUÍA MEDIDA 

AMBIENTAL 
Generación de expectativas Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Mitigación 
Conflictos por  temor al 
proyecto 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 1 Mitigación 

Incremento en el costo de 
vida 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 1 Control 

Incremento en el costo de la 
tierra 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 1 Control 

Alteración en hábitos y 
costumbres 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Control 

Transformación de la calidad 
de vida 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Compensación 

Demanda insatisfecha de 
servicios públicos y de salud 

Adverso  Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Mitigación 

Reubicación de viviendas Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 4 Compensación o 
Corrección 

Conflictos políticos , sociales 
y culturales 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 1 Prevención 

Cambios en los uso del suelo Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Compensación 
Deterioro del paisaje Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Compensación 
Inestabilidad de laderas Adverso Temporal Irreversible Recuperable Severo 3 Corrección 
Erosión de cauces Adverso Temporal Irreversible Recuperable Severo 3 Corrección 
Inundación de terrenos Adverso Temporal Irreversible Recuperable Severo 3 Corrección 
Modificación de la dinámica 
fluvial y disminución de 
caudal 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Mitigación, 
Compensación 

Contaminación de aguas Adverso Temporal Reversible Recuperable Severo 3 Mitigación 
Disminución en la 
disponibilidad de aguas 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Severo 4 Corrección, 
Compensación 

Contaminación del aire Adverso  Temporal Reversible Recuperable Severo 3 Corrección,  
Control 

Reducción y modificación de 
las comunidades acuáticas 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Mitigación, 
Corrección, 

Compensación 
Desplazamiento de fauna  Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 5 Corrección, 

Compensación 
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IMPACTO CARÁCTER TIEMPO REVERSIB
ILIDAD 

RECUPERA
BILIDAD 

 MAGNITUD JERARQUÍA MEDIDA 
AMBIENTAL 

Pérdida de cobertura vegetal 
y flora 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Corrección, 
Compensación 

Fraccionamiento de 
ecosistemas acuáticos 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 5 Compensación o 
Corrección 

Pérdida de hábitat (acuático y 
terrestre) 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 4 Corrección, 
Compensación. 

Disminución de fauna 
terrestre 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 4 Compensación, 
Corrección 

Deterioro de infraestructura 
existente 

Adverso Temporal Irreversible Recuperable Severo 3 Mitigación, 
Corrección 

Incremento en riesgos y 
accidentalidad 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Prevención, 
Mitigación,  

Control 
Incremento en enfermedades 
auditivas y respiratorias 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Prevención, 
Mitigación, 

Control 
Aparición e incremento de 
enfermedades de transmisión 
sexual 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Corrección 

Aumento de incapacidades 
físicas temporales y 
definitivas 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Corrección 

Deterioro y destrucción de 
sitios y evidencias 
arqueológicas 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Severo 3 Corrección 

Saqueo y comercialización de 
piezas arqueológicas 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Severo 3 Corrección 

 
 
 
5.5 Descripción y caracterización de impactos 
 
• Generación de expectativas 
 
Durante el proceso de sensibilización de la población y la construcción de la 
hidroeléctrica, lo más probable es que se generen expectativas al interior de las 
comunidades localizadas en el área de influencia de las obras, debido a las 
posibilidades de empleo que ofrece el Proyecto, así mismo, ocasiona migraciones 
de  las comunidades foráneas a la zona de influencia local. 
 
Este impacto se considera negativo, su presencia se define como cierta, ya que el 
sólo ingreso del Proyecto a la región ocasiona en las comunidades una alteración 
de las expectativas que en la mayoría de los casos es mayor a lo obtenido 
realmente.  
 
La duración del impacto, es extenso, debido a que están presentes en la población 
durante el tiempo que dure el Proyecto. La evolución con la que se desarrolla el 
impacto se da de manera rápida ya que desde la primera acción del Proyecto que 
consiste en la sensibilización de la población se generan expectativas en las 
comunidades. 
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• Conflictos por temor al proyecto 
 
Este impacto está relacionado con el conocimiento de la población existente 
acerca de otros proyectos similares, en los cuales se han presentado experiencias 
negativas, lo que hace temer a la población que van a suceder situaciones 
similares que los afecten negativamente. 
 
Este impacto se considera negativo y moderado, ya que con las actividades de 
sensibilización acerca del proyecto, su alcance, sus impactos y las medidas 
ambientales propuestas, la comunidad recobrará confianza en él. 

 
• Incremento en el costo de vida 
 
Debido a la generación de empleo para los habitantes de la zona del proyecto, a la 
llegada de contratistas, ingenieros y demás personal requerido por el proyecto, se 
genera una demanda inusual de bienes y servicios que incrementan el costo de la 
vida en la zona. 
 
Este impacto se considera negativo, moderado y las condiciones serán 
recuperables una vez culmine la construcción del proyecto.  
 

 
• Incremento en el costo de la tierra 
 
Para la construcción y operación del proyecto, se requiere de la compra de lotes y 
predios, que incrementarán el costo de la tierra en el área del proyecto. Este 
impacto ha sido considerado negativo moderado, ya que este es un proceso 
temporal y con localización muy específica, que puede ser controlado mediante las 
entidades competentes para tal fin. 

 
• Alteración en hábitos y costumbres 
 
Con la llegada de equipos, contratistas, ingenieros y demás personal al área del 
proyecto, sumado a la generación de empleo, la demanda de bienes y servicios y 
las actividades constructivas del proyecto, se alteran negativamente los hábitos y 
costumbres de una comunidad. Este impacto se ha considerado moderado ya que 
es temporal. 

 
• Transformación de la calidad de vida 
 
El concepto de calidad de vida, se ha asociado usualmente a la adquisición de 
bienes y al consumo de los mismos, sin embargo, desde otro punto de vista se 
concibe como un proceso integral que vive un individuo y un grupo a nivel 
económico, social y espiritual. 
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En este sentido, el ingreso de la población foránea, la generación de falsas 
expectativas y una estimación demasiado alta de generación de empleo, cuando 
estos solo duran un periodo de tiempo limitado, van generando al interior de los 
individuos una tensión entre bienestar material y malestar existencial (Thivierge, 
1992) 
 
La transformación aquí expuesta, consiste en las concepciones y percepciones 
que los pobladores influenciados por el Proyecto van teniendo de su entorno, de 
sus posibilidades económicas y de sus deseos  insatisfechos. 
 
La transformación de la calidad de vida en sí, no se considera como algo positivo 
o negativo, ya que esto depende de la percepción del individuo y del grupo ante el 
cambio de la forma de incorporar estas transformaciones a su vida y la afectación 
de los mismos en el curso cotidiano, su extensión es de carácter local y es algo 
que se manifiesta de forma latente medio, la capacidad de recuperación se 
clasifica como irrecuperable. 
 

 
• Demanda insatisfecha de servicios públicos y de salud 
 
Debido a las características actuales a nivel de salud y a la presión poblacional 
que se hará sobre los mismos una vez iniciado el Proyecto, se vislumbra que 
debido a la deficiencia de los servicios, la demanda de los trabajadores sobre los 
servicios no será satisfecha adecuadamente.  Este impacto se considera negativo, 
se manifiesta de forma latente corta, es mitigable y recuperable. 
 

 
• Reubicación de viviendas 
 
Para la construcción de las obras superficiales que hacen parte del proyecto, entre 
las que se encuentran el mejoramiento vial, la apertura de nuevas vías, los 
portales de entrada a la ventana de construcción y de acceso a casa de máquinas, 
es posible que se requiera reubicar viviendas, lo cual sería de manera muy 
específica y localizada. 
 
A pesar de lo anterior se ha considerado este impacto como adverso, irreversible, 
irrecuperable y severo. 

 
 

• Conflictos políticos, sociales y culturales 
 
Necesariamente las actividades constructivas del Proyecto requieren la 
contratación de personal tanto de la región como de otros lugares del país.   
 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 5 - 23 

Durante el proceso de contratación de mano de obra no calificada, se pueden 
generar conflictos en la medida que el  Proyecto se convierta en una posibilidad de 
incrementar el nivel de ingresos.  Es probable que se manifiesten problemas 
sociales por acceder a esa fuente de empleo, donde las comunidades se 
enfrenten unas con otras. 
 
De otro lado, los choques de tipo social y cultural se pueden presentar ya que el 
ingreso de personal foráneo a la región, genera presión no solamente sobre los 
diferentes servicios sino también sobre la cotidianidad de las comunidades, se 
producen transformaciones en la movilidad y en la forma de percibir el mundo y 
hacer las cosas. 
 
El contacto cultural se ha definido como un proceso negativo que genera 
inconformidad e insatisfacción dentro de los grupos sociales. La influencia de este 
impacto es local, la presencia es probable, su duración será igual a la duración del  
Proyecto, la evolución de este impacto se desarrollará muy rápido. 
 
Como se mencionó en el presente estudio, en la zona se encuentran grupos al 
margen de la ley que actúan como mediadores en los conflictos sociales y 
políticos; y otras actividades de la economía local; por esta razón, es necesaria la 
sensibilización en la zona. Este impacto se considera negativo, temporal, 
reversible y recuperable. 
 
• Cambios en los usos del suelo 

 
      Las acciones o actividades del Proyecto que ocasionarán cambios temporales o 

definitivos en los usos del suelo son: adquisición de predios, movilización de 
equipos y personal; construcción, adecuación y operación de centros de acopio, 
talleres y depósitos de combustible; apertura de accesos, conformación de taludes 
y terraplenes, conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes, 
y explotación de fuentes de materiales. 

 
      Con el establecimiento de obras civiles en zonas con un grado de intervención 

bajo a medio, como es el caso de la cuenca del río Chilí producen cambios 
temporales y definitivos en el uso del suelo, muchos de los cuales generan 
impactos de carácter adverso de influencia local. Tales impactos producen una 
pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, son 
irreversibles y en muchos casos irrecuperables, y por lo tanto solo admiten 
algunas medidas ambientales de compensación. 
 

 
• Deterioro del paisaje 

 
      El paisaje es quizá el más delicado de los elementos ambientales pues absorbe 

todos los cambios y alteraciones generados por un Proyecto, a través de sus 
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diferentes componentes: topografía, vegetación, agua, naturalidad y singularidad. 
Estos atributos o componentes del paisaje están íntimamente ligados a la 
fragilidad o capacidad del paisaje para absorber los cambios que se produzcan en 
él. 

 
      Las acciones requeridas para la construcción y funcionamiento del Proyecto, que 

deteriorarán el paisaje natural, corresponden principalmente a las siguientes 
acciones: operación de maquinaria y equipos, ubicación de plantas de trituración y 
concretos, talleres y depósitos de combustibles; apertura de accesos, remoción de 
cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y terraplenes, 
mejoramiento de vías existentes y proyectadas, intervención de cauces, 
conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes, explotación de 
fuentes de materiales, construcción de obras de derivación, portales de acceso a 
obras subterráneas y estructuras de descarga, tratamiento y estabilización de 
taludes, demarcación y señalización. 

 
      El deterioro del paisaje puede ser catalogado entonces como un impacto adverso 

sinérgico, es decir, aquel que se produce por el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes o acciones, donde la incidencia ambiental es mayor 
que el efecto suma de los impactos individuales. En este caso, tales impactos 
serán, entre otros: eliminación de vegetación, cambios topográficos, modificación 
de cursos de agua, cambios de usos del suelo, introducción de nuevas estructuras 
y obras de ingeniería, eliminación de componentes del paisaje, contaminación del 
aire, etc. 

 
      Por ser de carácter permanente, irreversible y en la mayoría de los casos 

irrecuperable y de magnitud crítica, este impacto debe ser manejado a través de 
medidas de mitigación y corrección. 

 
 

• Inestabilidad de laderas 
 
La inestabilidad de laderas se manifiesta por erosión laminar o concentrada, 
movimientos en masa, caída de rocas y reptación; cuyas causas naturales son la 
combinación de las altas pendientes, la precipitación, las estructuras geológicas y 
los niveles de meteorización, entre otras. Tal inestabilidad se ve potenciada por 
causas antrópicas como la deforestación, el sobrepastoreo, la intervención de 
cauces y los cortes del terreno para la construcción de obras civiles. 
 
Las acciones o actividades que generan este impacto son principalmente las 
relacionadas con la construcción de las obras superficiales: operación de 
maquinaria y equipos, apertura de accesos, remoción de cobertura vegetal y 
descapote, conformación de taludes y terraplenes, construcción del puente, 
conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes, explotación de 
fuentes de materiales; así como el aportalamiento de los túneles. 
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Este impacto, de carácter adverso, se presenta generalmente en forma puntual, y 
si se aplican las medidas ambientales y de estabilización adecuadas, tales como 
revegetalización, reforestación, obras de drenaje y obras de estabilización; puede 
decirse que será recuperable. 
 

 
• Erosión en cauces 
 
Este impacto puede ser causado por la desviación temporal de cauces debido a 
las obras de cruce de las vías a mejorar o por apertura de nuevas vías, por la 
construcción de puentes, el vertimiento de aguas producto de la barrenación o la 
descarga misma de las aguas del río Chilí a la corriente, luego de la generación de 
energía. 
 
Este impacto ha sido considerado adverso, temporal, irreversible, recuperable y 
requiere de medidas de corrección. 
 
• Inundación de terrenos 
 
Este impacto es similar y contrario al anterior y puede ser causado por la 
desviación temporal de cauces debido a las obras de cruce de las vías a mejorar o 
por apertura de nuevas vías y por la construcción de puentes. Este impacto ha 
sido considerado adverso, temporal, irreversible, recuperable y requiere de 
medidas de corrección. 
 
• Modificación de la dinámica fluvial y disminución de caudal  
 

      La modificación en la dinámica del río Chilí se dará principalmente por la 
construcción de las obras de derivación y en la etapa de operación, por el 
aprovechamiento de una parte del caudal del río en la generación de energía, lo 
que someterá el tramo, entre las obras de captación y de descarga a un régimen 
de aguas mínimas. Los 67 afluentes del río Chilí, en este sector de aguas 
mínimas, reducirán los impactos generados. 

 
     Este impacto de carácter adverso es permanente en el tiempo y es  irreversible, 

irrecuperable y crítico,  por lo que requiere de medidas de mitigación y 
compensación. 

 
• Contaminación de aguas 
 
En la etapa de construcción las acciones que producen este impacto son las 
siguientes: operación de maquinaria y equipos, transporte y acarreo, montaje y 
operación de talleres, almacenes y depósitos de combustibles, apertura de 
accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y 
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terraplenes, conformación de vías existentes y proyectadas, intervención de 
cauces, vertimientos de aguas procedentes de la barrenación, vertimientos de 
aguas residuales domésticas tratadas, conformación de sitios para la disposición 
de materiales sobrantes, explotación de fuentes de materiales, excavaciones 
subterráneas y la construcción de las obras civiles en general. 
 
La alteración de la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua, principalmente 
del río Chilí es uno de los impactos más relevantes del Proyecto pues además de 
ser un impacto negativo o adverso por las alteraciones y consecuencias respecto 
al uso del agua y a las comunidades acuáticas, es un impacto de alta intensidad 
que se presenta por la mayoría de las acciones tanto en construcción de la vías de 
acceso como en las obras relacionadas directamente con la generación 
hidroeléctrica. 
 
También es de resaltar que las alteraciones sobre la calidad del agua son un 
efecto directo que puede repercutir aguas abajo de la zona del Proyecto. Este es 
un impacto severo, con cierto grado de recuperabilidad y que puede presentarse 
de forma continua durante las obras de construcción tanto de la vía como de la 
captación. 
 
A continuación se hace una breve descripción de los impactos relacionados con la 
alteración de la calidad agua producida en esta etapa y sus efectos: 
 
− Aporte de sedimentos 
 
Se producirá directamente por las actividades y obras de desviación del río, 
particularmente las necesarias para la construcción de las obras de derivación, 
obras en la descarga, por la extracción de materiales aluviales y por los 
vertimientos de aguas procedentes de la barrenación. 
 
Indirectamente se producirá por la escorrentía superficial en épocas de invierno y 
caída accidental de materiales procedentes de cortes y excavaciones durante la 
construcción de puentes, remoción de vegetación, apertura y conformación de las 
vías y accesos a los frentes de obra. 
 
El aporte de sedimentos provoca un aumento en la carga de sólidos (totales, 
suspendidos o sedimentables), condición que incrementará la turbidez del agua, 
con la consecuente reducción en la luminosidad, afectando la fotosíntesis y la 
sobrevivencia de los organismos planctónicos. Además, un exceso en los niveles 
de sedimentos puede causar el taponamiento de las agallas en los peces y 
sistemas respiratorios de macroinvertebrados, desencadenando en esta forma, 
otra serie de consecuencias como muerte masiva de organismos, mayor consumo 
de oxígeno para la descomposición de la materia orgánica y afectación de la 
calidad del agua para consumo humano, entre otros. 
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− Contaminación por desechos líquidos y sólidos 
 
Este impacto se producirá principalmente por la operación de talleres, almacenes 
y depósitos de combustibles; y los desechos que se generen en los frentes de 
obra. En esta forma, se pueden diferenciar las aguas residuales de tipo doméstico 
y los desechos sólidos orgánicos, cuyos impactos se pueden considerar de baja 
magnitud, pues para su tratamiento se dispondrán medidas adecuadas que se 
presentan en el plan de manejo ambiental. 
 
Los desechos de tipo industrial, causarán impactos más graves sobre este 
componente ambiental por ser residuos de grasas y aceites provenientes de 
derrames en talleres y de los equipos de construcción, uso de aditivos especiales 
para los concretos hidráulicos y sus empaques o contenedores; y desechos 
peligrosos como ácidos de baterías. Estos contaminantes, si llegan a arrojarse 
directamente al río o sus tributarios, afectarán su calidad y a la comunidad 
acuática existente. Por ello es necesario el seguimiento cuidadoso de las medidas 
formuladas para su manejo y disposición final. 
 
En la etapa de operación las principales acciones causantes de alteración 
ambiental, son las asociadas a la generación hidroeléctrica, actividades de 
operación y control en la casa de máquinas, mantenimiento de las estructuras de 
captación y descarga, y de los equipos electromecánicos. 
 
Al igual que en la etapa de construcción se generarán impactos de diversa 
magnitud, debidos a actividades como la limpieza de los desarenadores, 
generación de residuos líquidos y sólidos de origen doméstico e industrial, entre 
otros, cuyos impactos serán  mínimos, si se siguen las disposiciones del plan de 
manejo para esa etapa. 
 
El impacto de mayor importancia sobre el recurso hídrico intervenido aguas abajo 
del sitio de captación, en relación a su calidad fisicoquímica, bacteriológica y 
biológica, es el causado por la modificación del caudal, pues, para el tramo de 
aguas mínimas, habrá disminución en la capacidad de dilución de contaminantes y 
nutrientes, aumento en la concentración de contaminantes de origen fecal, y 
efectos en la dinámica de la biota acuática por la aparición de zonas de aguas 
quietas, entre otros efectos de carácter hidráulico. 
 
Para esos impactos de carácter adverso, y condición temporal, se diseñaron 
medidas de compensación, que deberán implementarse en la etapa de operación, 
pero que requieren de estudios complementarios, que deben realizarse en la 
etapa de construcción. 
 

 
• Disminución en la disponibilidad de aguas 
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Este impacto se deriva de la contaminación de aguas, que reducen la 
disponibilidad de las aguas para consumo humano y otros usos. También se 
puede prever la disminución de disponibilidad de las aguas en algunas fuentes 
superficiales que puedan verse afectadas por los túneles subterráneos. 
 
 
Este impacto se ha clasificado como adverso, temporal, reversible y severo, que 
requiere de medidas de corrección y compensación. 
 

 
• Contaminación del aire 

 

Este impacto se producirá básicamente durante la etapa previa a las obras por la 
movilización de equipos pesados y de personal, y durante la etapa de construcción 
por la operación de maquinaria y equipos, especialmente motores de combustión 
interna y vehículos de  transporte y acarreo, adecuación y operación de 
almacenes, sitios para almacenamiento de cemento, patios, talleres y depósitos de 
combustibles, apertura de accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote, 
conformación de taludes y terraplenes, mejoramiento de vías existentes y 
proyectadas, construcción del puente, conformación de sitios para la disposición 
de materiales sobrantes, y la explotación de fuentes de materiales, considerando 
solo las obras superficiales. 
 
Las excavaciones subterráneas, particularmente por la utilización de explosivos, y 
las obras civiles y montajes electromecánicos en  los túneles y caverna de 
máquinas, tendrán igualmente una importancia considerable en la etapa de 
construcción, como actividades generadoras de impactos sobre la calidad del aíre, 
y especialmente sobre la salud humana. 
 
Durante la etapa de operación, los impactos sobre la calidad del aire, están 
relacionados con actividades de mantenimiento de  las obras  de captación y 
descarga, vías y accesos y operación de plantas eléctricas de emergencia, que 
solo funcionarán ante un eventual paro de la central. 
 
Los impactos resultantes de la alteración de la calidad del aire, sobre los cuales se 
diseñaron las medidas de manejo ambiental son los siguientes: 
 
− Emisiones de material particulado 
 
Procedentes de efectos de dispersión en la atmósfera de polvo y partículas de 
suelo, por la operación de equipos para excavaciones superficiales y 
subterráneas, conformación de llenos y terraplenes, plantas y mezcladoras para la 
producción de concretos hidráulicos, tránsito de vehículos para el transporte de 
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personal y materiales, excavaciones mediante la utilización de explosivos, y otras 
actividades menores de la construcción. 
 
− Emisión de gases contaminantes 
 
Las emisiones de gases contaminantes como CO, NOx, SOx, entre otros, 
procederán en su mayoría de la utilización de combustibles fósiles para la 
operación de plantas eléctricas Diesel, maquinaria para movimiento de tierra, y 
producción de mezclas de concreto, y del parque automotor destinado al 
transporte de personal y materiales en la obra. 
 
Las emisiones de gases tóxicos, provendrán de la utilización de explosivos tipo 
Indugel, entre otros, para las voladuras en excavaciones superficiales y 
subterráneas; estas emisiones comprometen principalmente la salud del personal 
expuesto a ellas durante la construcción de las obras. 
 
− Emisiones de ruido 
 
Todas las actividades mencionadas anteriormente, son en su mayoría fuentes  
generadoras de ruido, cuyos niveles posiblemente, superen los máximos 
permisibles para exposición humana durante un tiempo determinado; en ese 
sentido, las fuentes emisoras, deberán cumplir con las normas y sistemas de 
disipación, y el personal deberá dotarse del equipo de protección personal 
adecuado a cada caso en particular. 
 
Este impacto ha sido clasificado como adverso, temporal, reversible, recuperable y 
requiere de medidas de control y corrección. 
 
 
• Reducción y modificación de las comunidades acuáticas 
 
En la etapa de construcción, las acciones causantes del impacto son la 
construcción, adecuación y operación de talleres, acopios y depósito de 
combustible; la apertura de accesos; remoción de cobertura vegetal y descapote; 
conformación de taludes y terraplenes; intervención de cauces; construcción de 
puentes; explotación de fuentes de materiales; construcción de obras de arte y 
excavaciones subterráneas. Las alteraciones que se presentan en esta etapa son 
reversibles, puntuales y temporales. 
 
Durante esta etapa del Proyecto la principal alteración en las comunidades 
acuáticas se producirá por la desviación del río Chilí para la construcción de las 
obras de derivación. La construcción de obras civiles conllevará al aporte de 
sedimentos y cambios en las condiciones fisicoquímicas del agua, lo que 
conducirá a la afectación directa de las comunidades acuáticas que habitan estas 
fuentes. 
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Las obras que se realicen durante la etapa de construcción tanto de la captación 
como de la vía requerirán el manejo de volúmenes considerables de material tanto 
por los cortes de la vía como por la adquisición de materiales de cantera y aluvial. 
Es probable que algunos de estos materiales sean arrastrados por las quebradas 
y corrientes menores de agua y por el río Chilí, incrementando los sólidos 
suspendidos y los niveles de turbiedad aguas abajo de la zona de obras, lo cual 
puede alterar temporalmente los  hábitats adecuados para los organismos 
bénticos. 
 
El aporte de sedimentos, desechos de obra, residuos sólidos comunes y 
especiales, el vertimiento de aguas de origen doméstico e industrial durante la 
etapa de construcción traerá consigo la alteración de las características 
fisicoquímicos del rio.  
 
El mayor impacto sobre la fauna acuática se producirá en la etapa de operación 
del proyecto, cuando el río Chilí permanezca con las aguas mínimas, en épocas 
de verano, lo cual puede generar impactos irrecuperables e irreversibles, que 
requieren de medidas de mitigación, corrección y compensación. 
 

 
• Desplazamiento de fauna  
 
En el área del proyecto, y de acuerdo al inventario del EOT, existen 169 especies 
de avifauna, pertenecientes a 27 familias y cuatro especies están amenazadas a 
nivel nacional. 
 
Debido al corte de vegetación requerido por las obras superficiales del proyecto, 
se presenta grave riesgo de desplazamiento de fauna hacia otros lugares, lo que 
hace clasificar este impacto  como adverso, irreversible, irrecuperable y que 
requiere de medidas de corrección y compensación. 
 
• Perdida de cobertura vegetal y flora 
 
Las obras civiles requeridas por la realización de todo Proyecto generan un gran 
impacto sobre la vegetación circundante; en la cuenca del río Chilí, donde la 
vegetación remanente esta en pequeñas franjas, la destrucción de cualquier área 
con cobertura vegetal representa un impacto severo sobre los ecosistemas 
presentes. 
 
Las obras previstas de construcción de carreteras y apertura de túneles, 
representa la remoción y fragmentación de las escasas franjas boscosas. La 
destrucción de la vegetación por lo tanto incide en la reducción de hábitats 
disponibles a la fauna y en dificultades en la dispersión de plantas debido a la 
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fragmentación de ecosistemas y obviamente genera la disminución de los bosques 
relictuales. 
 
La apertura de claros y de accesos a bosques permite acelerar procesos de 
extracción, tala y aislamiento, lo cual puede llegar a generar la destrucción de un 
remanente. 
 
La alta antropización del área de influencia del Proyecto obliga a ser mucho más 
cuidadosos con la protección de los escasos recursos naturales existentes, para 
no promover su definitiva extinción. 
 
Este impacto ha sido clasificado como adverso, irreversible, irrecuperable y que 
requiere de medidas de corrección y compensación. 
 
• Fraccionamiento de ecosistemas acuáticos 
 
Con la construcción de las estructuras de derivación para el proyecto, algunos de 
los ecosistemas acuáticos quedarán fraccionados y aunque el área del pondaje  
es pequeña, se presentarán cambios físicos con diferencias en la velocidad del 
agua, mayor área superficial y mayor profundidad; estas nuevas condiciones, 
favorecen el crecimiento de especies propias de hábitats lenticos como algas y 
larvas de insectos adaptables a las nuevas condiciones del medio. 
 
Este impacto ha sido clasificado como adverso, permanente, irreversible, 
irrecuperable y que requiere de medidas de corrección y compensación. 
 
 
• Perdida de hábitat (acuático y terrestre) 
 
La construcción de las obras de derivación, apertura de accesos, la instalación de 
talleres, plantas de trituración y concreto, etc. conllevan necesariamente a una 
remoción de cobertura vegetal, que es esencial para la supervivencia de muchas 
especies y altera las comunidades animales de tal forma que tienen que migrar a 
otros lugares. 
  
La disminución de caudal del río Chilí,  llevará a una disminución del hábitat para 
los macroinvertebrados que constituyen el alimento para especies y también 
disminuye el hábitat para los peces. 
 
Este impacto ha sido clasificado como adverso, permanente, irreversible, 
irrecuperable y que requiere de medidas de corrección y compensación. 
 

 
• Deterioro de infraestructura existente 
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Las actividades del Proyecto como circulación de maquinaria pesada, transporte 
de materiales y equipos, excavaciones y cortes en las vías; serán acciones que 
eventualmente deterioren las vías existentes y sus obras. Este impacto de carácter 
temporal y mitigable, será de ocurrencia probable, pues las obras, como puentes, 
posiblemente no soporten las cargas a que van a ser sometidas por equipos y 
maquinaria. 
 
Este impacto se manejará mediante medidas y programas de prevención, 
mitigación y atención inmediata de la contingencia o daños, cuyos alcances se 
presentan en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Este impacto ha sido clasificado como adverso, irreversible, recuperable y que 
requiere de medidas de mitigación y corrección. 

 
• Incremento en riesgos y accidentalidad 
 
La circulación de maquinaria pesada, el transporte de materiales y equipos, las 
voladuras para los túneles, las excavaciones y movimientos de tierra, generan un 
incremento en la accidentalidad en el área, por lo que se ha clasificado este 
impacto como adverso, temporal, reversible, recuperable y que requiere de 
medidas de prevención, mitigación y control. 
 
• Incremento en enfermedades auditivas y respiratorias 
 
Este impacto se producirá con la movilización de equipos pesados y de personal,  
por la operación de maquinaria y equipos, especialmente motores de combustión 
interna y vehículos de  transporte y acarreo, adecuación y operación de 
almacenes, sitios para almacenamiento de cemento, patios, talleres y depósitos de 
combustibles, apertura de accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote, 
conformación de taludes y terraplenes, mejoramiento de vías existentes y 
proyectadas, construcción del puente, conformación de sitios para la disposición 
de materiales sobrantes, y la explotación de fuentes de materiales, considerando 
solo las obras superficiales. 
 
Las excavaciones subterráneas, particularmente por la utilización de explosivos, y 
las obras civiles y montajes electromecánicos en  los túneles y caverna de 
máquinas, tendrán igualmente una importancia considerable en la etapa de 
construcción, como actividades generadoras de impactos sobre la calidad del aíre, 
y especialmente sobre la salud humana. 
 
Las emisiones de material particulado, de gases contaminantes y tóxicos y el 
ruido, han justificado la clasificación de este impacto como adverso, temporal, 
reversible, recuperable y requiere de medidas de prevención, mitigación y control. 
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• Aparición e incremento de enfermedades de transmisión sexual 
 

La gran cantidad de población exógena que ingresa a la región en un momento 
determinado implica que se propicien espacios, lugares y demanda de sitios de 
prostitución, bares y cantinas, lo que conlleva a la proliferación de enfermedades 
de transmisión sexual. 
 
Este impacto se considera negativo, de extensión regional, con una característica 
permanente, pues al finalizar las obras, y se retiren los trabajadores, el impacto 
permanece, no es reversible, si recuperable y afecta a nivel regional. 
 

 
• Aumento de incapacidades físicas temporales y definitivas 
 
Durante la construcción del Proyecto, varias de las actividades implican un gran 
riesgo para el personal, por ejemplo, la construcción de túneles, el manejo 
inadecuado de explosivos y apertura de vías entre otros. 
 
Aunque son actividades necesarias se considera que el impacto es negativo, la 
extensión local, permanente, irreversible e irrecuperable. 
 

 
• Deterioro y destrucción de sitios y evidencias arqueológicas 
 
Los impactos producidos sobre el paisaje, los yacimientos y las evidencias 
arqueológicas están dados por acciones como la movilización de equipos y 
personal, la operación de maquinaria y equipos (transporte y acarreo), la 
construcción, adecuación y operación de talleres, centros de acopio, plantas de 
trituración y concretos y depósitos de combustible, la apertura de accesos, la 
conformación de taludes y terraplenes (cortes y rellenos), la conformación de sitios 
para la disposición de materiales sobrantes, la explotación de fuentes de 
materiales y la intervención de cauces. 
 
Los principales procesos físicos que intervienen en estas acciones son los 
relacionados con los movimientos de tierra, dentro de los cuales se encuentran la 
remoción de la cobertura vegetal, el descapote, los cortes y rellenos, los cuales 
generan cambios en las características físicas de los espacios paisajísticos y 
arquitectónicos existentes, la redistribución funcional de dichos espacios, y 
cambios en el uso tradicional y actual del suelo. 
 
Las alteraciones específicas se producen en la estratigrafía natural y cultural por 
compactación o remoción del suelo y sus evidencias, o sobreposición de 
materiales, destruyendo el contexto arqueológico, deteriorando o destruyendo los 
materiales produciendo faltantes, fracturas y cambios superficiales (erosión por 
fricción, manchas, huellas de herramientas), y la contaminación de materiales 
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orgánicos, lo que implica la alteración o destrucción de la información histórica que 
los yacimientos y las evidencias contienen. 
 
Estos son impactos de carácter negativo. En general las acciones y sus efectos 
tienden a producir un alto grado de destrucción sobre los paisajes, los yacimientos 
y las evidencias. 
 
Estos impactos, según su extensión pueden considerarse dentro de los tres 
campos: puntual, con relación a cada yacimiento particular, local y regional, a las 
correlaciones que existen entre ellos frente al contexto histórico y cultural. 
 
Estos impactos se manifiestan de forma directa e inmediata; una vez ocurridas las 
acciones y según la exposición de los yacimientos y las evidencias a la erosión 
producida por los movimientos de tierra, pueden tener evolución en el tiempo a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
Su carácter de irreversibilidad e irrecuperabilidad los hace permanentes; una vez 
han sido alterados los contextos y registros arqueológicos, no existen 
posibilidades de retornar el paisaje, los yacimientos y las evidencias a sus 
condiciones anteriores a través de procesos naturales o por medio de prácticas 
correctoras. 
 
La magnitud de estos impactos es crítica ya que se produce una pérdida 
permanente del contexto arqueológico. 
 
La destrucción y deterioro de paisajes, yacimientos y evidencias son impactos que 
desencadenan en la pérdida de posibilidades de conocer la historia regional y 
nacional y reconstruir la identidad cultural, por lo tanto pueden considerarse 
sinérgicos. 
 
De acuerdo a su periodicidad es irregular o aleatorio. En la etapa previa y de 
construcción, el hallazgo de evidencias arqueológicas puede producirse de 
manera esporádica, en tiempos y espacios no definidos. 
 
Los sitios que van a ser utilizados para la disposición de materiales sobrantes, 
obras de derivación, portal de entrada a casa de maquinas y ventana de 
construcción, pueden presentar evidencias culturales prehispánicas pues, como 
en la actualidad, pudieron ser utilizados para el establecimiento de cultivos y 
viviendas.  
 
Es importante tener en cuenta las relaciones existentes entre los yacimientos de 
un conjunto, y la amplia distribución que pueden llegar a tener las evidencias, por 
eso al seleccionar y adecuar un sitio para la disposición de materiales sobrantes, 
que implica movimientos de tierra por remoción y/o sobreposición, deben 
considerarse tales relaciones, ya que la alteración permanentes e irreversibles 
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producida sobre un sitio puede afectar definitivamente la información que los 
demás yacimientos y, por lo tanto, el paisaje contienen. 
 

 
• Saqueo y comercialización de piezas arqueológicas.  
 
La información y la capacitación impartidas durante las acciones de sensibilización 
de la población generarán, tanto en los habitantes del área de influencia directa y 
la región como en la población flotante, una motivación hacia la protección del 
patrimonio arqueológico, representada en reportar los hallazgos de evidencias 
oportunamente al personal especializado. Así mismo, despertará el interés de 
guaqueros y habitantes de la zona o foráneos, quienes tras los objetos de oro y 
cerámica, principalmente, destruyen los contextos, alterando el registro 
arqueológico y comercializando piezas prehispánicas. 
 
Este impacto es negativo, ya que la destrucción y comercialización de piezas que 
hacen parte del patrimonio cultural y sus contextos afectan la construcción de la 
historia y la identidad local y regional. 
 
Su intensidad es media, ya que depende de factores como el interés que exista y 
se pueda despertar en la población local frente al conocimiento de su historia y su 
identidad, la formación ética del personal foráneo (ingenieros, técnicos, maestros, 
obreros) y de hallazgos esporádicos producidos por los movimientos de tierra 
durante la realización de las obras y pocas veces de la búsqueda intencional de 
guacas (tumbas). 
 
Por su extensión, en cuanto al hallazgo de piezas es local, pues afectará 
directamente a las evidencias y contextos arqueológicos que se encuentren dentro 
del área de influencia del Proyecto; y nacional o internacional, con relación a su 
comercialización según la calidad y significación de las piezas para los museos 
estatales, privados o coleccionistas particulares. 
 
Se manifestará de manera latente, en la medida en que se presenten los 
hallazgos. 
 
En general, su persistencia es temporal, durará el tiempo en que transcurra la 
construcción del Proyecto, sin embargo, es posible que en los habitantes de la 
zona tenga un carácter permanente y se haga evidente cuando realicen obras que 
impliquen movimientos de tierra o a través de búsquedas intencionales. 
 
Una vez se produce el saqueo y se comercializan las piezas, es imposible la 
recuperación del contexto y poco probable la recuperación de los materiales. 
 
Es directo e irregular; aunque la capacitación se haga a todas las personas 
contratadas para el Proyecto, y que tendrán una acción directa sobre los 
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yacimientos y las evidencias, el reporte de los hallazgos o su saqueo y 
comercialización, dependerá de la concientización que logren de su importancia. 
 
Según su magnitud, es severo, a pesar de las leyes de la cultura sobre el 
patrimonio arqueológico, una vez se produce este impacto el material cultural y 
sus contextos son irrecuperables. 
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Tabla 79: Interacciones Proyecto- Ambiente 
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6. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
 
6.1 ZONIFICACIÓN EN CATEGORÍAS DE MANEJO 
 
La zonificación en categorías de manejo resulta de la agrupación de los diferentes 
tipos de ecosistemas en función de su vulnerabilidad ante la aparición de factores 
exógenos. 
 
Se consideran áreas con restricciones ambientales todos aquellos ecosistemas 
frágiles que tienen una destinación de uso ecológico y conservacionista y sobre los 
cuales está prohibido o condicionado cualquier tipo de aprovechamiento.  Estas 
áreas pueden ser de carácter excluyente si prohíben el aprovechamiento o de 
carácter condicionante si permiten el aprovechamiento pero lo condicionan de cuerdo 
con la singularidad física, biótica o social del  sitio.  De acuerdo con lo anterior, se 
determinaron tres categorías de manejo para el área de influencia directa del 
Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí: áreas de exclusión, áreas susceptibles de 
intervención con restricciones y áreas susceptibles de intervención sin restricciones. 
 
6.1.1 Áreas de Exclusión 
 
Corresponden a áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del 
proyecto, debido a restricciones de ley o que han sido clasificadas como de 
Sensibilidad Ambiental Alta.  
 
6.1.2 Áreas susceptibles de intervención con restricciones 
 
Estas áreas han sido clasificadas como de Sensibilidad Ambiental Media y allí es 
posible desarrollar el proyecto con restricciones. Estas restricciones pueden ser por 
la existencia de zonas, por limitantes en el uso del suelo establecido en el 
ordenamiento territorial y/o por las características hidrológicas, en lo relacionado a 
retiros de corrientes de agua, nacimientos, humedales, etc. 
 
6.1.3 Áreas susceptibles de intervención sin restricciones 
 
Estas áreas son aquellas donde se puede desarrollar el proyecto, aplicando las 
medidas de mitigación, control, corrección y prevención requeridas, en las cuales se 
ha encontrado que la Sensibilidad Ambiental es baja. 
 
 
En la zonificación ambiental se encontraron los siguientes resultados: 
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• Geología, geomorfología y geotecnia 
 
En el área de influencia del proyecto no se identifican zonas con restricciones 
ambientales, de carácter municipal o departamental, que permiten declararlo como 
de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
• Usos del suelo 
 
La cobertura y usos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentran en pastos 
naturales, con uso en ganadería extensiva y cultivos asociados; la problemática de 
explotación minera afecta los suelos y las aguas, por lo cual se considera este 
aspecto de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
• Hidrología 
 
El proyecto no interviene sistemas lenticos y los diseños propuestos consideran la no 
intervención de cuerpos de aguas permanentes, aunque se intervendrán correderos 
de aguas lluvias e intermitentes; lo anterior sumado a la intervención de las franjas 
protectoras de corrientes de agua, nos hace considerar este aspecto como de 
Sensibilidad Ambiental Media. 
 
• Flora 
 
Debido a que se ejerce intervenciones sobre el bosque en busca de madera para la 
construcción de viviendas, cercas y uso doméstico, y a que las áreas a intervenir con 
la ejecución del proyecto, presentan algunos bosques secundarios y rastrojo, se 
clasifica de Sensibilidad Ambiental Media, en este aspecto. 
 
• Fauna 
 
El inventario de fauna existente en el municipio de Roncesvalles, presentó como 
resultado, un listado de 169 especies, pertenecientes a 27 familias, entre las cuales 
se encuentran cuatro especies que están amenazadas a nivel nacional, entre las 
cuales está el Loro Orejiamarillo. Debido a que el proyecto intervendrá árboles 
aislados de algunos de los bosques secundarios y rastrojos, se clasifica como de 
Sensibilidad Ambiental Media. 
 
• Demografía 
 
En el área de influencia del proyecto, no se encuentran comunidades indígenas y/o 
negras tradicionales reconocidas legalmente. La captación del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Chilí, se localiza cerca al centro poblado de Santa Helena, 
motivo por el cual se clasifica como de Sensibilidad Ambiental Media. 
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• Economía 
 

La infraestructura existente en el área del proyecto es deficiente y corresponden a  
vías de carácter secundario y terciario, que por su estado y características nos 
permiten calificar la zona de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
• Cultura 

 
En el área del proyecto, no se localizan zonas identificadas con patrimonio histórico 
declarado,  por lo que se califica de Sensibilidad Ambiental Baja. 
 
• Arqueología 
 
En el área del proyecto, no se localizan zonas identificadas con patrimonio 
arqueológico,  por lo que se califica de Sensibilidad Ambiental Baja. 
 
 
6.2 ASPECTOS LEGALES 
 
6.2.1 Parques Naturales Nacionales y zonas de reserva 
 
En el área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, no se 
localizan parques naturales nacionales o zonas de reservas forestales. 
 
6.2.2 Áreas de manejo especial y exclusión ambiental 
 
La Ley 99 de 1993, señala en su artículo 1º, numeral 4, señala como áreas de 
manejo especial los páramos y subpáramos.  
 
En el área de influencia indirecta del proyecto, se localizan páramos, los cuales 
corresponden a un ecosistema que se debe conservar por su fragilidad e importancia 
para el recurso agua y baja productividad agropecuaria.  
 
La zona de páramos, en el área del proyecto se manifiesta a partir 3.200 m.s.n.m. y 
se caracteriza por una vegetación herbácea y arbustiva de porte bajo. 
 
La Ley 99 de 1993, señala en su artículo 1º, numeral 4, considera también como 
áreas de manejo especial los nacimientos de agua y  zonas de recarga de acuíferos. 
 
El proyecto hidroeléctrico del río Chilí, conservará los retiros señalados en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, para los 
nacimientos y corrientes de agua y acatará las restricciones de manejo de las zonas 
de recarga de acuíferos, que señale la autoridad ambiental competente.  
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6.2.3 Áreas susceptibles de intervención con restricciones 
 
Mediante el Acuerdo No 003 de 1994, por medio del cual se suspende la expedición 
de permisos de aprovechamiento forestales persistentes y únicos, dentro del 
Departamento del Tolima, se prohíbe la tala de árboles de Bosque Natural en todo el 
Departamento del Tolima y se exceptúan los permisos de aprovechamiento forestal 
que requieran las Entidades públicas de manera directa o indirecta a través de 
contratistas o subcontratistas, para la ejecución de obras públicas, las cuales 
deberán cumplir los requisitos de ley o estatutos de CORTOLIMA y acreditar los 
respectivos planes, programas y contratos. 
 
Aunque el Proyecto Hidroeléctrico del rio Chilí, es considerada como una obra para 
la prestación de un servicio público y puede considerarse incluido en las excepciones 
del Acuerdo No 003 de 1994, se incluyen en la categoría de intervención con 
restricciones, las áreas superficiales del proyecto, donde se requiera del 
aprovechamiento forestal y debe procurarse realizar el mínimo corte posible de 
árboles durante la construcción de obras tales como: derivación, plantas de 
trituración y mezclas y centros de acopios y talleres. 
 
También son consideradas en esta categoría las unidades de bosque 
secundario/rastrojo y rastrojo alto en cualquier lugar donde se encuentren, unidades 
de rastrojo en sectores moderadamente estables, las unidades de pasto/rastrojo y 
rastrojo bajo en sectores de moderada estabilidad, áreas de uso mixto en sectores 
estables y de moderada estabilidad, cultivos y misceláneos de pasto y cultivos en 
áreas de moderada estabilidad.  
 
6.2.4 Áreas susceptibles de intervención sin restricciones 
 
Corresponden a las áreas donde es factible desarrollar el Proyecto con la simple 
aplicación de prácticas ambientales adecuadas. Se asume que se hará un manejo 
ambiental que no implique el deterioro de los recursos naturales renovables 
adyacentes a las áreas intervenidas. Dentro de estas áreas se consideran los 
ecosistemas ambientalmente sensibles y de importancia ambiental con sensibilidad 
baja, los ecosistemas de importancia ambiental con sensibilidad baja y los 
ecosistemas de importancia social con sensibilidad baja. Para el área de influencia 
directa del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, en esta categoría se incluyen todos 
los terrenos no enunciados en las categorías anteriores.  
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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Manejo Ambiental, constituye la herramienta indispensable para 
verificar que las acciones de un Proyecto específico, 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 Chilí, requiere de 
medidas de manejo e intervención específica, teniendo en cuenta las conclusiones 
obtenidas de la evaluación ambiental, realizada en el capítulo 5 del presente 
estudio. 
 

7.1 Objetivos del plan de manejo ambiental 
 
Objetivo general 
 
El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental es garantizar la armonía de los 
ecosistemas presentes en la zona de estudio y las comunidades asentadas en el 
área, con la construcción de la central hidroeléctrica. 
 
En la evaluación ambiental se estableció que el Proyecto en su conjunto conlleva 
una serie de impactos de carácter adverso en su mayoría, pero de diferentes 
magnitudes, cuyo manejo se pretende alcanzar a través de medidas adecuadas a 
cada impacto en particular. 
 
Objetivos específicos 
 
Diseñar  programas específicos para: prevenir, controlar, mitigar, corregir, minimizar 
y/o compensar los efectos negativos ocasionados por las actividades del Proyecto. 

 
Especificar a nivel de detalle cada una de las actividades a desarrollar en el manejo 
de los impactos previstos. 

 
Diseñar las obras  de manejo ambiental con el mayor detalle posible (obras típicas o 
diseños especiales), para cada una de las acciones susceptibles de tener efectos 
significativos sobre elementos del medio. 
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Asignar y distribuir las responsabilidades que tendrán los diferentes actores 
participantes del Proyecto, de manera que el plan de manejo se lleve acabo en forma 
exitosa y totalmente coordinada. 

 
Establecer el programa de seguimiento y monitoreo a las medidas de Plan de 
Manejo Ambiental, en las diferentes etapas del Proyecto, para asegurar su adecuado 
desarrollo y aplicación. 

 
Establecer el cronograma de aplicación del PMA en forma coordinada con las 
acciones del Proyecto. 
 

7.2 Metodología 
 
A partir de los impactos ambientales identificados, se definieron las medidas de 
prevención, corrección, mitigación, control y compensación, que serán 
presentadas en fichas de manejo que incluyen las actividades, tiempos, 
responsables y costos. 
 
La estructura de las fichas que conforman el plan de manejo es la siguiente:  
 
Justificación: como su nombre lo indica, se trata de dar un enfoque general sobre 
las acciones del Proyecto que causan el impacto, y la problemática ambiental que 
sobreviene de un manejo inadecuado de la situación; se incluye además, en 
algunos casos, la legislación  ambiental pertinente para el control de las acciones 
requeridas o recomendadas. 
 
Objetivos: identifica los recursos naturales afectados y que se espera lograr con 
la medida propuesta. 

 
Impactos a Controlar: en este apartado se incluyen los impactos identificados 
durante la evaluación ambiental. 
 
Descripción de Actividades: se presentan en forma detallada las actividades 
encaminadas a prevenir, corregir o compensar los impactos identificados, 
relacionando las medidas a las que haya lugar dentro de las etapas básicas del 
Proyecto. 

 
Mecanismo y Estrategias Participativas: contiene las acciones de motivación y 
los actores llamados al cumplimiento adecuado de las medidas de manejo. 

 
Cobertura Espacial: en este punto se establecerán los lugares en los cuales, se 
deberá efectuar el desarrollo exacto de las acciones propuestas.  
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Instrumentos e Indicadores de Seguimiento: este apartado relaciona las 
señales que advertirán el cumplimiento y eficacia de las medidas diseñadas, 
constituyéndose en una herramienta de apoyo para la Interventoría Ambiental. 
 
Cronograma de Ejecución: define el momento en el cual, se deberán aplicar las 
medidas y su duración en el tiempo. 

 

Presupuesto: presenta el  costo de las medidas cuya implementación, no  incluye 
en el valor global del Proyecto por  ser actividades u obras de índole netamente 
ambiental, cuyo costo debe asumirlo el propietario, sin considerarlo como un rubro 
o ítem de obra específica. 

7.3 Contenido del plan de manejo ambiental 
 
El Plan de Manejo Ambiental diseñado para el Proyecto, se aplicará a los 
componentes geoambiental, biótico y sociocultural, sobre los cuales, recaen los 
principales impactos generados, bien sea de carácter positivo o negativo; para la 
verificación de la eficiencia de la medidas se diseñaron los programas de 
seguimiento y monitoreo, que se aplicaran durante las etapas básicas del Proyecto, 
de acuerdo con los alcances requeridos por las normas ambientales vigentes. 
 

Las medidas de manejo para los componentes ambientales mencionados, y las 
actividades de seguimiento y monitoreo, se relacionan a continuación: 
 

7.3.1 Componente geoambiental 
 
PMA-CH-G1 Protección,  manejo y conservación de capa superior de suelos 
PMA-CH-G2  Protección, manejo y conservación de las microcuencas. 
PMA-CH-G3  Control de erosión y arrastre de sedimentos. 
PMA-CH-G4 Disposición final de materiales de excavación. 
PMA-CH-G5 Manejo de sitios de explotación de materiales 
PMA-CH-G6 Manejo de explosivos y voladuras. 
PMA-CH-G7 Manejo de la calidad del aire. 
PMA-CH-G8 Manejo de planta de trituración y mezcla de concretos. 
PMA-CH-G9 Manejo y tratamiento de aguas residuales. 
PMA-CH-G10 Manejo de aguas de barrenación generadas en la 

construcción de los túneles. 
PMA-CH-G11 Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, 

almacenamientos y talleres.  
PMA-CH-G12    Manejo en apertura, mantenimiento de vías y medidas de 

estabilización. 
PMA-CH-G13           Manejo paisajístico 
PMA-CH-G14           Señalización vial 
PMA-CH-G15           Manejo de oficinas, almacenamientos, talleres y transitorios. 
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7.3.2 Biótico 
 
PMA-CH-B1    Manejo ambiental del medio biótico.  
PMA-CH-B2    Tala, trasplante y remoción de vegetación  
PMA-CH-B3    Compensación de especies forestales.  
PMA-CH-B4    Establecimiento de viveros 
PMA-CH-B5    Establecimiento de niveles mínimos de lámina de agua.  
PMA-CH-B6    Programa de rescate, reubicación y/o liberación de fauna. 
PMA-CH-B7   Evaluación de herpetos, mamíferos, aves y de especies endémicas,  

vulnerables o amenazadas en fauna. 
  

7.3.3 Sociocultural 
 

PMA-CH-S1  Sensibilización a la población. 
PMA-CH-S2 Estrategias para selección, contratación y educación del 

personal para la convivencia con la comunidad. 
PMA-CH-S3      Educación sexual y control de enfermedades de transmisión 

sexual. 
PMA-CH-S4 Fortalecimiento de los servicios básicos de salud, durante la 

construcción. 
PMA-CH-S5 Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad 

(OAC). 
PMA-CH-S6  Participación ciudadana 
PMA-CH-S7 Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación 

en el área de influencia del proyecto.  
PMA-CH-S8     Prospección arqueológica. 
PMA-CH-S9      Rescate arqueológico. 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G1 
PROTECCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA CAPA SUPERIOR DE SUELOS 

MEDIDA DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN  
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

  Las acciones o actividades del Proyecto que ocasionarán cambios temporales o definitivos en los 
usos del suelo son: adquisición de predios, movilización de equipos y personal; construcción, 
adecuación y operación de centros de acopio, talleres y depósitos de combustible; apertura de 
accesos, conformación de taludes y terraplenes, conformación de sitios para la disposición de 
materiales sobrantes, y explotación de fuentes de materiales. 

 
      Con el establecimiento de obras civiles en zonas con un grado de intervención bajo a medio, 

como es el caso de la cuenca del río Chilí producen cambios temporales y definitivos en el uso 
del suelo, muchos de los cuales generan impactos de carácter adverso de influencia local. Tales 
impactos producen una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, son 
irreversibles y en muchos casos irrecuperables, y por lo tanto solo admiten algunas medidas 
ambientales de compensación. 
 
La inestabilidad de laderas, es otro factor que requiere de manejo, debido a la erosión laminar, 
los movimientos en masa, la caída de rocas y reptación; cuyas causas naturales son la 
combinación de las altas pendientes, la precipitación, las estructuras geológicas y los niveles de 
meteorización, entre otras. Tal inestabilidad se ve potenciada por causas antrópicas como la 
deforestación, el sobrepastoreo, la intervención de cauces y los cortes del terreno para la 
construcción de obras civiles. 
 
Las acciones o actividades que generan este impacto son principalmente las relacionadas con la 
construcción de las obras superficiales: operación de maquinaria y equipos, apertura de accesos, 
remoción de cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y terraplenes, construcción 
del puente, conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes, explotación de 
fuentes de materiales; así como el aportalamiento de los túneles. 
 
Este impacto, de carácter adverso, se presenta generalmente en forma puntual, y si se aplican 
las medidas ambientales y de estabilización adecuadas, tales como revegetalización, 
reforestación, obras de drenaje y obras de estabilización; puede decirse que será recuperable. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS 
• Proponer acciones para proteger el  suelo. 
• Conservación de la capa de suelo orgánico 

removido. 
• Establecer medidas tendientes a la 

reutilización de la capa orgánica removida, 
en las labores de restauración de sitios 
para la disposición de sobrantes y 
estabilización de taludes. 

• Cambio en el uso del suelo 
• Deterioro del paisaje 
• Inestabilidad de laderas 
• Pérdida de suelo vegetal  
• Contaminación de suelos 
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• Restauración de áreas afectadas. 
• Proteger las áreas que quedarán 

expuestas a la generación de procesos 
morfogenéticos por la apertura de las vías 
de acceso. 

• Propiciar el establecimiento de una 
cobertura vegetal en los taludes de las 
vías, con el fin de disminuir el impacto 
paisajístico y mejorar el entorno visual de 
la zona. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
La protección, manejo y conservación de 
suelos, deberá llevarse a cabo en las zonas 
afectadas por la construcción de las obras 
superficiales, tales como: centros de acopio, 
talleres, vías de acceso, depósitos de 
combustibles, sitios de explotación de 
materiales, depósitos de estériles, etc. 
 
 

La población afectada directamente por la 
remoción de la cobertura vegetal y descapote, 
requerida para la construcción de las obras 
superficiales. 

 
Los propietarios de los predios destinados para 
la disposición de materiales sobrantes. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

El seguimiento de las acciones de protección, 
manejo y conservación de suelos será llevado 
a cabo por la Interventoría ambiental de 
acuerdo con el cronograma de actividades.  
 
Los indicadores a tener en cuenta podrán ser, 
entre otros: zonas inestables, sedimentación 
de corrientes de agua, suelos contaminados, 
etc. 
 

Realización de talleres y capacitación ambiental 
al personal del proyecto e interventoría 
ambiental, acerca de las medidas de manejo y 
conservación a implementar, para la protección 
ambiental de las zonas con intervención de 
suelos superficiales. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Durante la etapa de remoción de la cobertura vegetal y descapote, separación de este último 
para la restauración de áreas, tales como las seleccionadas para la disposición de materiales 
sobrantes. Este material deberá ser apilado y protegido contra lavado y arrastre, y transportado a 
los sitios seleccionados para la disposición de materiales sobrantes, en volquetas carpadas. 
 
Se revegetalizarán los taludes y zonas expuestas a la intemperie, para lo cual se proponen 3 
metodologías: colocación de cespedones, siembra de estolones y siembra de semillas.   
 
La selección del método debe hacerse luego de tener en cuenta los siguientes aspectos:  
− Textura del suelo 
− Existencia o no de materia orgánica y nutriente en el suelo. 
− Pendiente, longitud  y altura del talud. 
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 Actividades previas: 
− Recolección de semillas: Cuando la revegetalización se realice por medio de semillas, se 
recurrirá a la recolección de estas en los rastrojos de la región, especialmente se colectarán 
semillas de gramíneas (pastos), asteráceas (salvias) y leguminosas (cadillos, dormideras, etc.).  
En caso necesario se optará por la compra de semillas.  A continuación se presentan algunas de 
las especies recomendadas para la revegetalización de taludes son las siguientes: 
Especie Nombre vulgar 
Asclepias cuerassavica Algodoncillo 
Schefflera uribei Pategallina 
Erechtites cf hieracifolia Valeriana 
Heliopsis buphtalmoides Botón de oro 
Cassia reticulata Dorancé 
Cyperus sp Cortadera 
Crotalaria micans Cascabelito 
Desmodium sp Cadillo 
Phaseolus sp Fríjol silvestre 
Andropogon bicornis  Cola de caballo 
Pennisetum purpureum Pasto elefante 
 
− Peinado de la superficie del talud: Los taludes deben presentar una superficie lisa, sin 
cárcavas, pero no debe ser apisonada o compactada, especialmente si va a ser revegetalizado 
con cespedones de grama. 
 
− Excavación de surcos: Esta operación se realiza cuando se revegetaliza con semillas y con 
estolones.  Sobre la superficie del talud, siguiendo la dirección de las curvas de nivel, se excavan 
surcos de sección transversal en “V”, de 10 cm de profundidad y 8 cm de ancho, espaciados 
entre 0,5 y 0,7 m. 

 
− Abonado del terreno: Los surcos deben ser llenados con tierra negra, preferiblemente la 
misma que fue extraída en el descapote.  Se recomienda adicionar gallinaza u otro fertilizante 
orgánico en la dosis recomendada por el fabricante.  Cuando se revegetaliza con semillas, estas 
deben ser mezcladas con la tierra que ha de ser colocada en los surcos. 

 
− Humedecimiento del terreno: El área de trabajo y los cespedones deben ser regados con 
abundante agua desde el día anterior. 
 
 Colocación del material vegetal: 
− Engramado con cespedones: Deben ser extraídos de la misma región, teniendo presente 
de no generar grandes zonas expuestas, empleando una extracción alternada de cespedones.  El 
tamaño recomendado para éstos es de 30 x 30 cm, y su espesor de 5 cm aproximadamente.  
Cuando la pendiente del talud no garantice la estabilidad de los cespedones recién colocados, se 
deberá proceder a fijarlos mediante una estaca de madera. 
 
- Siembra de estolones: Deben ser sembrados en los surcos lo más pronto posible luego de 

haber sido cortados, recubriéndolos posteriormente con el suelo removido.  La distancia de 
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siembra recomendada entre los estolones es de 50 cm. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Se realizarán evaluaciones periódicas durante 
la etapa de remoción de la cobertura vegetal y 
el descapote; por medio de una inspecciones 
(verificación visual), que será semanal o diaria, 
dependiendo de la época del año (invierno o 
verano), y en especial luego de fuertes lluvias. 
 

El contratista. 

RECURSOS Y COSTOS DURACIÓN 
- Personal: $ 7´000.000 
- Materiales: $ 6´000.000 
- Suministro e instalaciones especiales: 

$7´000.000 
 

Costo total: $20.000.000 

Durante todo el periodo de construcción del 
proyecto. 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 
PMA-CH-G2 

PROTECCION, MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS 
MEDIDA DE PREVENCION 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

El Proyecto de generación en el río Chilí, traerá efectos sobre algunos ecosistemas, 
particularmente en el tramo ubicado entre la captación y la descarga, que requieren de la 
evaluación previa, al inicio del proyecto, de las condiciones en que se encuentran estas cuencas. 
 
Las microcuencas que requieren de la evaluación del estado actual y que son afluentes del río 
Chilí, son de las siguientes quebradas: Quebrada Santa Bárbara, quebrada Tinajas, quebrada 
Grande, quebrada La Marranera y 4 afluentes,  corrientes: NN9, NN29, NN30, NN35, NN36, 
NN39, NN40, NN41, NN42, NN44, NN46, NN48, NN50, NN51, NN53, NN54. También se 
evaluarán 9 microcuencas, que son afluentes de la quebrada Aguas Claras y de las cuales, se 
pretende captar aguas para el proyecto (estas corrientes se encuentran identificadas en el 
estudio hidrológico de la cuenca). 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Conocer el estado actuado de las 
microcuencas que confluyen a la zona de 
aguas mínimas del proyecto y aquellas de 
donde se proyecta captar aguas, con el fin de 
realizar un adecuado seguimiento ambiental, 
tanto en calidad como en cantidad de aguas 
y a la conservación  de las franjas de 
protección boscosa existentes. 

 
 

• Deterioro de los principales afluentes del río 
Chilí, en el tramo de aguas mínimas. 

• Disminución del caudal en el tramo de aguas 
mínimas. 

• Deterioro de las corrientes de agua, de las 
cuales, se pretende captar para el proyecto. 

• Alteración de las comunidades acuáticas. 
• Deterioro de la calidad de las aguas. 
• Afectación a las comunidades usuarias de las 

aguas. 
•  

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Microcuencas, afluentes del río Chilí, como 
son las quebradas: Quebrada Santa 
Barbara, quebrada Tinajas, quebrada 
Grande, quebrada La Marranera y 4 
afluentes, corrientes: NN9, NN29, NN30, 
NN35, NN36, NN39, NN40, NN41, NN42, 
NN44, NN46, NN48, NN50, NN51, NN53, 
NN54. 
 
También 9 Microcuencas, afluentes de la 
quebrada Aguas Claras, que se encuentran 
identificadas en el estudio hidrológico. 
 
 

Habitantes de la zona que utilizan estas aguas 
como fuente de abastecimiento y fauna acuática. 
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Aforos de las corrientes, análisis físico-
químicos y bacteriológicos de las aguas. 

Las actividades a desarrollarse en la protección de 
las microcuencas deberán hacerse bajo la 
supervisión y control de la autoridad ambiental. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
• Identificación e inventario de las coberturas boscosas de protección de las corrientes de agua. 
• Análisis físico-químico y bacteriológico de las aguas. 
• Aforos de las corrientes de agua. 
• Informes de seguimiento a las condiciones de las corrientes. 
• Capacitación ambiental a la población del área de influencia de las corrientes de agua, sobre 

la importancia del mantenimiento de la vegetación protectora en las microcuencas, y cuales, 
son las funciones del bosque en los aspectos de regulación y conservación caudales; 
igualmente se orientará sobre la necesidad de tratar y disponer adecuadamente las aguas 
residuales domésticas y las producidas durante el beneficio del café, para mantener las 
corrientes en condiciones aptas para el consumo.  

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

De la cantidad y calidad de las aguas de las 
corrientes y de la franja boscosa protectora. 

El propietario del Proyecto.  

DURACIÓN RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
La ejecución del programa de evaluación del 
estado actual de las microcuencas, se 
realizará en su totalidad, previo al inicio de 
las obras. 

• Personal – Ingeniero Ambiental: $ 15.000.000       
• Capacitación ambiental: $ 3´000.000        
• Transporte, viáticos, materiales y refrigerios: 

$6´000.000 
• Muestreos: $10´000.000  
 

Costo total:  $34.000.000 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 
PMA-CH-G3 

CONTROL DE EROSION Y ARRASTRE DE SEDIMENTOS 
MEDIDA DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Este impacto puede ser causado por la desviación temporal de cauces debido a las obras de 
cruce de las vías a mejorar o por apertura de nuevas vías, por la construcción de puentes, el 
vertimiento de aguas producto de la barrenación o la descarga misma de las aguas del río Chilí a 
la corriente, luego de la generación de energía. 
 
También se producirá directamente por las actividades y obras de desviación del río, 
particularmente las necesarias para la construcción de las obras de derivación, obras en la 
descarga, por la extracción de materiales aluviales y por los vertimientos de aguas procedentes de 
la barrenación. 
 
Indirectamente se producirá por la escorrentía superficial en épocas de invierno y caída accidental 
de materiales procedentes de cortes y excavaciones durante la construcción de puentes, remoción 
de vegetación, apertura y conformación de las vías y accesos a los frentes de obra. 
 
El aporte de sedimentos provoca un aumento en la carga de sólidos (totales, suspendidos o 
sedimentables), condición que incrementará la turbidez del agua, con la consecuente reducción en 
la luminosidad, afectando la fotosíntesis y la sobrevivencia de los organismos planctónicos. 
Además, un exceso en los niveles de sedimentos puede causar el taponamiento de las agallas en 
los peces y sistemas respiratorios de macroinvertebrados, desencadenando en esta forma, otra 
serie de consecuencias como muerte masiva de organismos, mayor consumo de oxígeno para la 
descomposición de la materia orgánica y afectación de la calidad del agua para consumo humano, 
entre otros. 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Controlar los sedimentos generados por el 

retiro de la capa vegetal en los sitios de obras y 
que son arrastrados por la escorrentía y llegan 
hasta las corrientes de agua. 

• Controlar la sedimentación y erosión causados 
por las obras hidráulicas requeridos por el 
proyecto, en las obras de derivación, cruces 
viales, vertimientos de aguas con contenido de 
sedimentos, entre otros. 

• Evitar la aparición de nuevos focos erosivos en 
las obras superficiales. 

• Contaminación de aguas 
• Reducción de la capacidad hidráulica de 

las corrientes de agua. 
• Desestabilización de cauces y riberas. 
• Reducción en la disponibilidad de aguas 
• Modificación de la dinámica fluvial 
•  Degradación del paisaje. 

 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las acciones propuestas se aplicarán en las 
zonas donde se requiera remoción de la capa 
vegetal, en la zona de las obras de derivación del 

Habitantes del área de influencia del proyecto. 
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río y en los sitios donde se construyan obras 
hidráulicas. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

• Quejas y reclamos de la población por 
disponibilidad de aguas. 

• Quejas y reclamos de la población por la 
desviación de cauces 

• Quejas y reclamos de la población por 
contaminación de aguas 

• Quejas por daños a obras hidráulicas existentes 
y a predios ribereños 

• Fotografías de seguimiento 
• Informes de la interventoría ambiental 
• Análisis físico-químicos de las aguas 

• Información para el personal del proyecto y 
la comunidad. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Los procedimientos recomendados para controlar los procesos erosivos y el arrastre de 
sedimentos son los siguientes: 
 
 En los sitios donde se va a remover la capa vegetal, se deben hacer canales y zanjas 

perimentrales, con el fin de interceptar las aguas de escorrentía que podrían desestabilizar los 
taludes, y cunetas perimetrales para hacer una adecuada disposición de los sedimentos 
arrastrados. 
 

 Las cunetas, cárcamos y canales construidos deben descargar las aguas en sedimentadores 
previamente diseñados, antes de verter las aguas a un curso de agua. 

 
  Se deben construir las obras de tratamiento necesarias, para garantizar la retención de 

sedimentos, acorde a las normas vigentes. 
 

   Adjunto, se presenta un diseño típico de un sedimentador y una presa interceptora de trinchos 
de madera. 

 
  La construcción de canales de conducción, estará en función de la pendiente longitudinal del 

fondo del canal (0.5 – 1%).  
 

 Donde se requiera se excavarán pozos sedimentadores con retroexcavadora, los cuales 
tendrán las siguientes dimensiones 2 m X 3 m y 1,50 m de profundidad. 

 
 Acorde a las características del material a remover y las condiciones dependiente, se 

construirán tanques de sedimentación en ladrillo de 2 m X 1.00 m y 1.00 m de profundidad.  
 

 Los drenajes deben conducirse siguiendo curvas de nivel hacia canales naturales.  En caso de 
no ser posible, y de acuerdo con las indicaciones de la interventoría, se deben construir obras 
civiles de protección mecánica (disipadores de energía en concreto o piedra pegada) para el 
vertimiento de las aguas. 

 
 Los pisos de los patios de almacenamiento de materiales de construcción y los frentes de obra 
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deberán tener buen drenaje que lleve las aguas, primero a un sistema de retención de sólidos y 
luego a las fuentes naturales. 

 
 Donde haya susceptibilidad a la erosión, flujos de corrientes superficiales, sobrecarga con 

materiales de desechos, o cualquier otro problema geotécnico que ponga en peligro la 
estabilidad del terreno, se recomienda construir trinchos, gaviones, filtros, cunetas, etc., como 
sistemas de protección. 

 
 Se construirán obras de retención de sedimentos en el cauce del río Chilí, durante el proceso de 

construcción de las obras de derivación. 
 

 Se realizará la limpieza de los cauces de manera semanal, retirando los sedimentos depositados 
en el cauce por la ejecución de obras hidráulicas. 

 
 Se construirán las obras hidráulicas, acorde a los diseños autorizados por la autoridad ambiental. 

 
 Los materiales excavados serán transportados de inmediato hasta el sitio de disposición final y 

no serán almacenados en el sitio por más de 24 horas, tiempo en el cual serán cubiertos por 
plásticos para evitar el arrastre por lluvias o vientos. 

 
 Se revegetalizarán las zonas intervenidas en el menor tiempo posible, dando conformación y 

paisajismo al área. 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa y se llevaran los 
registros correspondientes. 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas las 
actividades. 

RECURSOS Y COSTOS DURACIÓN 
 Personal: $ 9.000.000 
 Materiales: $  6´000.000 
 

Costo total:    $ 15.000.000 
 

Desde que se inicien las actividades del 
proyecto hasta su finalización. 
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 Sedimentador para cauces pequeños 
 

(Fuente: Manual de Protección geotécnica y ambiental.   
Instituto Colombiano del Petróleo e Ingeniería y Geotecnia, 1991) 
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Presa interceptora de trinchos de madera 

 
(Fuente: Manual de Protección geotécnica y ambiental.   

Instituto Colombiano del Petróleo e Ingeniería y Geotecnia, 1991) 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G4 
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Las excavaciones y cortes necesarios para la realización de las obras superficiales y 
subterráneas, generan una gran cantidad de materiales sobrantes, cuyo transporte, disposición y 
conformación final, debe estar acorde con prácticas y consideraciones ambientales que van 
desde la selección de los sitios adecuados para tal fin, hasta la adecuación, conformación y 
diseño final. 
 
Por lo tanto, fueron seleccionados sitios aptos a lo largo de todo el Proyecto, desde la zona de 
captación hasta la descarga final y a lo largo de toda la vía de construcción. 
 
A continuación se presentan las acciones recomendadas para el manejo y adecuación definitiva 
de las áreas intervenidas o utilizadas como depósitos de sobrantes del Proyecto. 

OBJETIVOS IMPACTOS 
Recomendar acciones tendientes a realizar un 
adecuado transporte, manejo disposición final 
y  conformación y manejo de los sitios 
seleccionados.  
 
 
 
 
 

− Emisión de partículas. 
− Afectación a corrientes y nacimientos de 

agua 
− Aporte de sedimentos a cuerpos de agua. 
− Destrucción y afectación de la vegetación. 
− Compactación de suelos. 
− Fenómenos de inestabilidad y remoción en 

masa. 
− Generación de procesos erosivos. 
− Afectación de infraestructura existente. 
− Afectación de predios. 
− Alteración del paisaje. 
− Cambios en los usos del suelo. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Desde el sitio donde se generan los estériles, 
su transporte y sitios seleccionados para la 
disposición final de estos materiales. 
 

− Propietarios de los predios utilizados para la 
disposición final de los materiales sobrantes. 

− Habitantes de la zona de influencia del 
proyecto 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Los instrumentos e indicadores de seguimiento 
son la limpieza y buen estado de las vías de 
acceso, la limpieza y buen estado de los 
cauces, las corrientes sin contaminar y buenas 
condiciones paisajísticas. 
 

Sensibilización a la comunidad sobre los 
mecanismos de participación ciudadana en el 
proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Los sitios seleccionados para la disposición de los sobrantes de excavación deberán ser 
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adecuados antes de la colocación de material, mediante el siguiente procedimiento: 
 
• Para la conformación de estas zonas de depósito es necesario reservar una franja mínima de 

30 m. con respecto a corrientes o nacimientos de agua. 
• Descapotar el terreno retirando toda la capa de materia orgánica o material inadecuado hasta 

encontrar un suelo apropiado para la fundación del lleno que soportará. 
• El material de descapote debe ser almacenado en un sitio cercano dispuesto para tal fin de 

acuerdo con las instrucciones de la interventoría. Posteriormente, y a medida que se 
construya el depósito, este material será colocado nuevamente como recubrimiento de los 
taludes para evitar la erosión. 

• En todos los sitios de la fundación donde se encuentren brotes de agua permanentes se 
deben construir colectores para conducir las aguas hasta el drenaje natural o la cuneta más 
cercana.  Se construirán filtros para canalizar las aguas infiltradas en el lleno y evitar el lavado 
de finos y el arrastre de sedimentos. 

• Una vez aprobada la fundación del depósito por parte de la interventoría, se colocará un filtro 
en forma de espina de pescado, conformado por material granular seleccionado y envuelto en 
geotextil no tejido; los filtros también se colocarán sobre los desagües naturales no 
permanentes que quedarán cubiertos, y por donde se espera corran aguas de infiltración.  El 
agua recolectada será conducida hasta la corriente más próxima por medio de un descole en 
tubería o canal en tierra. 

Para la colocación del material se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
• Los materiales a depositar, que contengan una cantidad apreciable de materia orgánica, 

deben ser colocados inicialmente en el lugar seleccionado para el descapote, para ser 
depositados sólo en las capas superficiales del depósito, con el fin de evitar la presencia de 
superficies potenciales de debilidad. 

• El material del depósito debe regarse y compactarse mediante dos pasadas de un bulldozer 
igual o similar a un Caterpillar D8N en capas uniformes con espesores máximos de 0,30 m, y 
debe zonificarse mediante una capa de materiales pétreos en la base, la cual actuaría como 
filtro, y con los materiales de menor calidad hacia el centro del lleno para conformar las caras 
con los mejores materiales, es decir, el material rocoso extraído de los túneles. Esto permitirá 
conformarlos con pendientes promedios de 2H:1V. 

• Cada 10 m de altura deben conformarse bermas intermedias de 5 m de ancho con una 
pendiente mínima del 2% hacia una cuneta interna (contra el talud) en sacos de suelo 
cemento, que recojan las aguas de escorrentía provenientes del talud y las lleve a la corriente 
de agua más cercana. 

• Se deben construir las obras de drenaje superficial y subsuperficial necesarias para mantener 
el flujo de aguas permanentes y garantizar la estabilidad del depósito.   

• En todos los contactos del depósito con el terreno natural se debe construir una cuneta 
perimetral al terraplén conformado. 

• Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, deben densificarse las dos 
últimas capas antes de la superficie mediante 10 pasadas del bulldozer. 

 
• A medida que se avance en la conformación del depósito, los taludes, las bermas y, en 
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general, toda la superficie del depósito conformada deberá cubrirse con una capa orgánica de 
15 cm de espesor, como mínimo, del material removido y almacenado en el descapote y 
posteriormente revegetalizar la superficie así conformada. 

 
• Las especies proyectadas para la revegetalización de los depósitos son: Braquiaria, Puntero y 

Carimagua. 
 
En materia de transporte  
 
• Los vehículos destinados para el transporte tendrán involucrados a su carrocería los 

contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede 
contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material o el 
escurrimiento de material húmedo durante el transporte.  
 

• Se cubrirá la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones 
fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y 
deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma tal 
que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cms a partir del borde superior del contenedor o 
platón. 

 
• Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto contenido de 

humedad tendrán los dispositivos de seguridad necesarios para evitar el derrame del material 
de mezcla durante el transporte.  

 
• En caso de riego de materiales sobre la vía, estos serán recogidos inmediatamente por el 

transportador, para lo cual contará con el equipo necesario.  
 
 

RECURSOS UTILIZADOS RESPONSABLE 
• Tanque para transportar agua para riego. 
• Cuadrilla de trabajadores para la 

construcción de filtros, drenajes y 
colocación del pasto (12 personas). 

• Equipos (bulldozer, volquetas, 
compactadoras, etc.) 

Las zonas de depósito deberán ser adecuadas, 
operadas y clausuradas por el contratista. 

COSTOS DURACION 
- Personal: $ 25.000.000 
- Materiales filtros: $ 25´000.000 
- Conformación y revegetalización de 

depósitos: $ 15´000.000 
 

Costo total: $65´000.000 

Los depósitos estarán en operación durante la 
construcción de proyecto (57 meses). 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G5 
MANEJO DE SITIOS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES  

MEDIDA DE MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Para la ejecución del proyecto, se requiere de concreto, afirmado, arenas, gravas y demás 
materiales de construcción que serán explotados en canteras y/o cauces de corrientes de agua, 
para lo cual se requiere de la implementación de medidas ambientales, adicionales a  aquellas 
medidas que sean señaladas en la licencia de construcción requerida y otorgada por la Secretaría 
de Minas del departamento. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Señalar las medidas de mitigación necesarias 
para garantizar que no se generen 
afectaciones ambientales por la explotación 
de canteras y/o cauces de corrientes de agua. 

• Arrastre de sedimentos 
• Contaminación de aguas y suelos 
• Emisiones de material particulado 
• Incremento en los niveles de ruido 
• Emisión de gases 
• Inestabilidad de taludes 
• Generación de erosión superficial 
• Degradación paisajística 
• Ocupación y deterioro de espacios públicos 
• Generación de molestias a la comunidad 
• Cambios en la dinámica de las corrientes de 

agua 
• Desviación de corrientes 
• Erosión de cauces 
• Daños a predios colindantes 
• Daños a obras hidráulicas. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las acciones a implementar se proponen 
para los sitios donde se realizarán las 
explotaciones de las canteras y en las 
corrientes de agua de las cuales se 
explotarán materiales de arrastre. 
 

Habitantes del área de influencia del proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Quejas de la comunidad por 
contaminación de aguas. 

• Quejas por daños a predios. 
• Quejas por daños a vías por ocupación de 

espacio publico 
• Quejas por inestabilidades generadas 
• Quejas por daños a obras hidráulica 
• Informes de interventoría ambiental. 

• Reuniones con la comunidad 
• Talleres de sensibilización 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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• Realizar una adecuada selección de los sitios de explotación de materiales. 
• En caso de canteras realizar la explotación desde el nivel superior y de manera descendente. 
• Se colocarán rondas de coronación, canales, cunetas, trampas de sedimentos y descoles, con 

el fin de manejar las aguas de escorrentía. 
• Los descoles entregarán a corrientes de agua natural, para lo cual se construirán los 

sedimentadores y disipadores de energía requeridos. 
• La conformación de los taludes de excavación se realizará de acuerdo a los estudios 

geotécnicos y al diseño minero, intercalando bermas en los taludes para reducir las pendientes. 
• En zonas donde se evidencien inestabilidades, por erosión intensiva o carcavamiento, se 

deberán implementar sistemas de drenaje, filtros, drenes horizontales y estructuras de 
contención. 

• Mientras se explota temporalmente cada nivel, se dejará una parte de material sin explotar, que 
sirva como pantalla visual y sonora. 

•  Se aislará la zona de explotación, con cercos vivos y pantallas. 
• Se realizarán las obras de recuperación paisajística, mediante la conformación y 

revegetalización de taludes. 
 
En caso de realizarse explotación de los cauces, se implementarán las siguientes medidas de 
mitigación: 

• La explotación se realizará únicamente en los tramos de la corriente de agua que sean 
señalados por la autoridad ambiental y la autoridad minera. 

• Se guardarán los retiros a los predios, puentes y obras hidráulicas existentes en el sector. 
• La explotación del cauce se realizará por medio de piscinas contiguas, con profundidades no 

superiores a 1,5 metros, permitiendo la recuperación de los materiales mediante el llenado de 
las piscinas. 

•   No se desviará la corriente de agua o se causarán daños a los predios ribereños. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
• Se realizarán registros diarios de las 

actividades realizadas y las medidas 
implementadas. 

• Informes de interventoría ambiental. 

El propietario del Proyecto.  

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Durante la ejecución del proyecto. • Personal: $20.000.000       

• Filtros, elementos para barreras físicas y 
materiales: $15´000.000 

 
Costo total:  $35.000.000 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G6 
MANEJO DE EXPLOSIVOS Y VOLADURAS 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Cuando se trabaja con explosivos se deben tomar medidas de prevención para evitar la 
ocurrencia de incidentes que pongan en peligro vidas humanas; además se deben establecer 
responsabilidades en la manipulación de este tipo de materiales.  Este programa constituye una 
prevención del incremento de los riesgos en la zona. 
 
Las explosiones generan unos niveles de ruido que exceden los límites soportables por el oído 
humano, lo que se agrava más en la zona del proyecto, por ser zona rural con muy bajos niveles 
de ruido.  Con la aplicación del programa se evitará que las explosiones ocasionen molestias al 
personal directamente involucrado con esta actividad, personal de la obra y los habitantes de la 
región. 
 
Disminuir el riesgo de una explosión en el polvorín que perjudicaría considerablemente al 
personal del proyecto. 
 

OBJETIVOS IMPACTOS 
• Establecer las medidas de seguridad 

necesarias para evitar daños y molestias a la 
comunidad vecina y a los trabajadores, durante 
las voladuras. 

• Establecer las medidas de seguridad 
necesarias para evitar daños y molestias a la 
comunidad vecina y a los trabajadores, durante 
el almacenamiento y administración del 
material explosivo en el polvorín. 
 

• A la salud de la población vecina y 
trabajadores del proyecto. 

• A las viviendas y obras de infraestructura 
existentes. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Sitios dispuestos para la acumulación de material 
explosivo y sitios de utilización en la obra. 
 

Población localizada en el área de influencia 
del proyecto y trabajadores del mismo. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Encuestas a la comunidad y centros de salud. • Información a la comunidad y 
trabajadores del proyecto, sobre los sitios 
y horas de uso de los explosivos. 

• Colocación de alarmas. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para la construcción del proyecto se ejecutarán voladuras superficiales en: 
• Las orillas del río Chilí, en la zona de captación y el acceso al túnel superior. 
• Las inmediaciones de la descarga, túnel de acceso a casa de máquinas y ventana de 
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construcción. 
La adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de explosivos y demás elementos 
inherentes, se hace a través la autoridad competente (Ejército Nacional), atendiendo las 
instrucciones y normas del fabricante y la reglamentación que existe al respecto por parte del 
gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia; es responsabilidad exclusiva del contratista tomar 
las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de un desastre.  Para dar un buen 
manejo a esta actividad se recomiendan las siguientes acciones: 

• Los fulminantes, espoletas o detonantes, en ningún caso podrán ser transportados o 
almacenados en conjunto con los explosivos. 

• Las excavaciones por medio de voladuras se ejecutarán destapando suficientemente las 
rocas que van a ser fracturadas para conocer su tamaño, forma, dureza, localización de 
grietas y así orientar adecuadamente las perforaciones de acuerdo con los estudios que se 
tengan, para evitar al máximo los perjuicios que puedan ocasionarse en zonas aledañas a 
la voladura. 

• En caso de usar detonadores eléctricos, los conductores que conectan el fulminante con el 
explosor serán colocados con aislamientos adecuados en los sitios de cruce o por donde 
circule equipo pesado.  Si en cualquier frente de trabajo se detectan condiciones que 
limiten o impidan el uso de detonadores eléctricos, se usarán preferiblemente fulminantes 
altamente insensibles, o detonadores no eléctricos. 

• Para hacer uso de explosivos en las excavaciones, será necesario el permiso escrito del 
interventor quien deberá tener en cuenta todas las normas de seguridad, e indicará las 
limitaciones en la utilización de dichos explosivos en áreas cercanas a edificaciones o 
estructuras que puedan sufrir daño. 

• Para todas las voladuras se cumplirán las reglas y precauciones contenidas en el “Blasters 
HandbooK” publicado por Du Pont de Nemours Co. 

• Cuando se vaya a realizar una voladura, superficial o subterránea, debe ser anunciada por 
medio de sirenas que puedan escucharse claramente en los sitios de trabajo y en los 
alrededores, con el fin de que la comunidad tenga tiempo de retirarse y protegerse 
convenientemente, en caso de ser necesario. 

• Para proteger al máximo las estructuras adyacentes, las personas y las vecindades, la 
zona de voladura se cubrirá con tablones, redes o mallas que impidan el lanzamiento de 
partículas menores fuera de la zona que se desea controlar. 

• El contratista debe colocar una persona para que no permita el paso de peatones hacia el 
sitio donde se realizará la voladura. 

• Se realizará una campaña de divulgación acerca de los peligros que se corren cuando se 
realizan explosiones, y sobre las alarmas que se instalarán para el anuncio de su 
ocurrencia. 

• Debido a que se debe tener almacenado material explosivo por el riesgo y dificultad de su 
transporte diariamente desde donde sea comprado, se estima necesaria la construcción de 
polvorines en las zonas de captación y descarga.  La construcción de éstos polvorines se 
realiza bajo la supervisión y asesoría de las fuerzas armadas, siempre teniendo en cuenta 
como mínimo, ubicarlos, en sitios que topográficamente sean estratégicos para 
contrarrestar la onda explosiva que pueda producirse, se deben hacer dos casetas para 
almacenar los fulminantes y los explosivos separados, las casetas deben tener muy buena 
ventilación (rejillas a 40 cm del suelo y en la parte superior de los muros), las casetas 
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deben ser cercadas con malla eslabonada y tener vigilancia por parte del ejercito todo el 
tiempo. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Se verificarán los sitios de almacenamiento de 

material explosivo, con el fin de que estos 
cumplan con las condiciones de seguridad y 
manejo.  

El manejo de explosivos, la ejecución de 
voladuras y la implementación de las 
correspondientes medidas de mitigación, 
son responsabilidad exclusiva del 
contratista. 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Acorde a la ejecución del proyecto y su cronograma 
de actividades. 

 Equipos de seguridad: $5´000.000 
 Plan de divulgación a la comunidad y a 

los trabajadores: $2.000.000 
 

Costo total:   $ 7.000.000 
 
Este valor no incluye el costo de los 
polvorines ya que estos están incluidos 
dentro de los costos de la obra civil. 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G7 
MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

MEDIDA DE PREVENCION Y MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Durante la construcción del proyecto, se incrementará el flujo vehicular en el área de influencia del 
proyecto, la operación de equipos y maquinarias generará mayor generación de dióxido de carbono 
y ruido que puede causar afectaciones a la salud de las personas que laboran en el proyecto, así 
como para la comunidad en general. 
Se busca proponer las acciones a implementar, con el fin de prevenir los efectos nocivos del aire 
contaminado y del ruido que exceda lo señalado en las normas ambientales vigentes. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Establecer las medidas a desarrollar en 
aquellas actividades que puedan generar un 
incremento en los niveles de gases, olores 
ofensivos, ruido y material particulado, por 
efecto de la construcción y operación del 
proyecto. 

• Deterioro de la salud de los trabajadores del 
proyecto. 

• Deterioro de la salud de la comunidad. 
• Emisiones atmosféricas. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las acciones a implementar se proponen 
para los sitios donde se realizarán 
intervenciones superficiales, tales como el 
sector de captación y derivación de las 
aguas, la ventana de construcción, el portal 
de acceso a casa de máquinas y la descarga. 
También se incluyen las vías de acceso a la 
zona del proyecto, tanto las existentes como 
las aperturas de nuevas vías. 
 

Habitantes de la zona y trabajadores del proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Quejas de la comunidad. 
• Mediciones de aire y ruido 
• Informes de interventoría ambiental. 

• Volantes informativos 
• Talleres de sensibilización 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
• Control de los vehículos que trabajarán en el proyecto, de manera que todos posean los 

certificados de emisiones de gases vigentes. 
• Utilizar equipos y maquinaria en buenas condiciones y revisión y mantenimiento continuo de 

estos. 
• Colocación de resaltos y otros elementos de control de velocidad, en las vías de acceso y 

movilización del proyecto, de manera que no se excedan los 20 Km/h. 
• Establecer barreras físicas naturales o artificiales, así como barreras acústicas, para el 

confinamiento de ruido y olores. 
• Cumplir con los horarios permitidos para la realización de actividades, o sea de 7 a.m. – 7 p.m, 

de lunes a sábado.  
• Utilizar los elementos de seguridad industrial necesarios para la protección de los trabajadores. 
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• Humectación de vías de acceso en periodos de verano. 
• Las volquetas y equipos, cubrirán las cargas transportadas con lonas para evitar el derrame y 

dispersión de material particulado. 
• Los materiales de excavación, de construcción y escombros, que se encuentren almacenados 

temporalmente, deberán permanecer cubiertos hasta ser transportados hasta el sitio de 
utilización final. 

• Se restringirá el uso de pitos y vocinas. 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

• Se realizará mediante mediciones 
semestrales de ruido y material 
particulado, acorde a la ficha de monitoreo 
ambiental. 

• Informes de interventoría ambiental. 

El propietario del Proyecto.  

DURACIÓN RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Durante la ejecución del proyecto. • Personal: $10.000.000       

• Volantes: $ 1´000.000        
• Elementos para barreras físicas, lonas y 

materiales: $5´000.000 
 

Costo total:  $16.000.000 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G8 
MANEJO DE PLANTA DE TRITURACION Y MEZCLA DE CONCRETOS 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Se requiere establecer las normas necesarias para la operación y mantenimiento de las plantas de 
trituración y mezcla de concretos, con el fin de minimizar los impactos causados por esta, por 
generación de ruido y material particulado, así como contaminación a fuentes de agua. 
 
Los materiales que se procesaran en las plantas de trituración, procederán, principalmente, de la 
excavación de los túneles del proyecto.   

OBJETIVOS IMPACTOS 
Presentar recomendaciones generales 
tendientes a minimizar los impactos sobre el 
entorno debido a la operación de las plantas de 
trituración y mezclas del proyecto.  
 
 
 
 
 
 

− Desaparición de cobertura vegetal. 
− Cambios en los usos del suelo. 
− Generación de ruido. 
− Generación de material particulado 
− Vertimientos de sedimentos a corrientes de 

agua 
− Afectación de predios. 
− Alteración del paisaje. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las medidas de manejo se implementaran en los 
sitios donde se instalaran las plantas de 
trituración y mezclas del proyecto, que se 
localizaran en la zona de captación y portal de 
entrada a casa de maquinas.   
 

Propietarios de predios donde se localizaran 
las plantas de trituración y mezclas y las 
viviendas localizadas en el área cercana. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

El seguimiento de las medidas establecidas, se 
hará a través de: 
 
- Mediciones de la calidad del aire y ruido. 
- Observación e informes. 
- Encuestas a la población cercana. 
 

Capacitación a la comunidad para que 
conozcan los mecanismos de participación 
ciudadana. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Para minimizar los impactos producidos por la operación de las plantas de trituración y mezclas, 
el contratista deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- Disponer una capa de afirmado en el área donde se establecerán las plantas de trituración y 

mezcla.  
 

- Construir barreras perimetrales de lámina galvanizada u otro material para disminuir la 
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propagación del ruido, materiales particulares y evitar accidentes. 
 

- Humedecer patios de cargue y de maniobras para evitar emisión de material particulado. 
 

- Hacer mantenimiento permanente a la maquinaria y equipos, evitando el derrame de aceites y 
grasas.  

 
- Guardar los retiros a corrientes de agua, establecidos en el Plan de Ordenamiento básico del 

Municipio de Roncesvalles. 
 

- Recoger, almacenar y disponer adecuadamente los residuos líquidos, producto de 
mantenimiento de maquinaria y equipos.  

 
- Utilizar siempre que sea posible, maquinaria eléctrica y no de combustible. 

 
- Colocar cunetas perimetrales, alrededor de los talleres, zonas de acopio y demás sitios donde 

se realice el manejo y mantenimiento de aceites y lubricantes. 
 

- Conducir las aguas recogidas en las cunetas perimetrales a un tanque de recolección de los 
lubricantes derramados, los cuales serán recogidos mensualmente y transportados hasta un 
sitio de disposición final en el casco urbano del municipio de Roncesvalles. 

 
- Restaurar el sitio de ubicación de las plantas de trituración y mezclas, una vez terminada la 

construcción del proyecto, mediante la conformación y revegetalizacion de la zona, con las 
siguientes especies: Braquiaria, Puntero y Carimagua. 
 

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

El interventor ambiental y técnico del Proyecto 
realizará el seguimiento de las obras y medidas 
recomendadas. 

El contratista.  

RECURSOS UTILIZADOS DURACION  
 Personal: $M 10.000.000 
 Transporte: $ 2.000.000 
 Materiales: $ 6´000.000 
 Conformación y revegetalización: $ 

4.000.000 
 

Costo total: $ 22.000.000 

Esta actividad se inicia en el momento que 
comience la construcción de las obras y va 
hasta el final del proyecto. 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH- G9 
MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La construcción y operación de Proyectos de generación hidroeléctrica, producen residuos 
líquidos cuyo manejo no ha sido adecuado en la mayoría de los casos, pues, finalmente estos 
desechos se arrojan a las corrientes de agua cercanas al sitio donde son generadas, causando la 
contaminación de las aguas. 
 
Este impacto se producirá principalmente por la operación de talleres, almacenes y depósitos de 
combustibles; y los desechos que se generen en los frentes de obra.  
 
Los desechos de tipo industrial, causarán impactos más graves sobre este componente ambiental 
por ser residuos de grasas y aceites provenientes de derrames en talleres y de los equipos de 
construcción, uso de aditivos especiales para los concretos hidráulicos y sus empaques o 
contenedores; y desechos peligrosos como ácidos de baterías. Estos contaminantes, si llegan a 
arrojarse directamente al río o sus tributarios, afectarán su calidad y a la comunidad acuática 
existente. Por ello es necesario el seguimiento cuidadoso de las medidas formuladas para su 
manejo y disposición final. 
 
En la etapa de operación las principales acciones causantes de alteración ambiental, son las 
asociadas a la generación hidroeléctrica, actividades de operación y control en la casa de 
máquinas, mantenimiento de las estructuras de captación y descarga, y de los equipos 
electromecánicos. 
 
Al igual que en la etapa de construcción se generarán impactos de diversa magnitud, debidos a 
actividades como la limpieza de los desarenadores, generación de residuos líquidos y sólidos de 
origen doméstico e industrial, entre otros, cuyos impactos serán  mínimos, si se siguen las 
disposiciones del plan de manejo para esa etapa. 
 
El impacto de mayor importancia sobre el recurso hídrico intervenido aguas abajo del sitio de 
captación, en relación a su calidad fisicoquímica, bacteriológica y biológica, es el causado por la 
modificación del caudal, pues, para el tramo de aguas mínimas, habrá disminución en la 
capacidad de dilución de contaminantes y nutrientes, aumento en la concentración de 
contaminantes de origen fecal, y efectos en la dinámica de la biota acuática por la aparición de 
zonas de aguas quietas, entre otros efectos de carácter hidráulico. 
 
Para esos impactos de carácter adverso, y condición temporal, se diseñaron medidas de 
compensación, que deberán implementarse en la etapa de operación, pero que requieren de 
estudios complementarios, que deben realizarse en la etapa de construcción. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Proteger las corrientes de agua intervenidas 
por las obras del Proyecto de los efectos de 

Aporte de sedimentos a las corrientes. 
Deterioro de la calidad del agua. 
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contaminación y sedimentación. 
 
Evitar la contaminación por desechos 
doméstico e industriales provenientes de 
oficinas, zonas de  acopio y demás 
instalaciones provisionales o definitivas. 
 
Ayudar a la conservación de la calidad de las 
aguas. 
 

Contaminación por Aguas residuales domésticas 
o industriales. 

 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
− Río Chilí en el área del Proyecto. 
 
− Corrientes intervenidas por las obras 
 
− Corrientes cercanas a los sitios destinados 

a campamentos, oficinas, y talleres. 

− Habitantes de la zona que utilizan estas 
aguas como fuente de abastecimiento. 

 
− Personal vinculado al Proyecto en sus 

diferentes etapas. 
 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Verificación del funcionamiento de las 
unidades de tratamiento, y de la calidad 
ambiental de la zona 

Las personas que realicen las diferentes 
actividades de operación y mantenimiento de las 
unidades de tratamiento deben ser de la región 
con el fin de contribuir al empleo y economía 
local. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 En el área de las oficinas se deben construir baterías sanitarias, compuestas por trampa de 

grasas, pozo séptico y filtro anaerobio. El efluente final ya tratado será descargado a las 
corrientes de agua, en los puntos señalados en los permisos de vertimientos del estudio de 
impacto ambiental. 
 

 En los talleres, antes del pozo séptico, se debe instalar una trampa de grasas que recoja las 
aguas con aceite, grasa y combustibles provenientes del piso de maniobras; este último debe 
impermeabilizarse con losa de concreto para evitar la infiltración de aguas aceitosas y facilitar 
su recolección mediante canales. 

 
 En las figuras adjuntas se presentan diseños típicos de pozos sépticos, filtro anaerobio y 

trampas de grasas, con capacidad para atender a unas 15 personas.  La Supervisión 
Ambiental será la encargada de realizar los ajustes a los diseños para atender las condiciones 
reales del proyecto. 

 
 Se construirán trampas de grasas en zonas de talleres, casinos, dormitorios, cocinetas, y 

depósitos de combustibles y lubricantes. Las estructuras típicas para las trampas de grasas se 
presentan en los esquemas adjuntos. 

 
 Construcción de sedimentadores en zonas de instalación provisional o definitiva de plantas 

productoras de concretos hidráulicos.  
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 Dotación de baños portátiles en todos los frentes de trabajo. 
 

 Todas las estructuras de tratamiento para aguas residuales y sedimentadores deberá 
diseñarlas y construirlas el contratista,  de acuerdo con las instrucciones y aprobación de la 
interventoría. 

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

Se realizará la evaluación periódica de la 
calidad fisicoquímica, bacteriológica y 
biológica del agua de las corrientes 
intervenidas de acuerdo con la programación 
propuesta en el Plan de Monitoreo y 
Seguimiento. 
 
 
 
 

El contratista con la supervisión permanente y 
aprobación de los sistemas de tratamiento, por 
parte de la interventoría. 

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS Y DURACION 
 Personal de mantenimiento y seguimiento. 
 Laboratorios de análisis. 

 Personal mantenimiento: $ 4.000.000 
 Muestreos: $ 10´000.000 
 

Costo total: $ 14.000.000 
 
La construcción de estas estructuras será 
paralela a la construcción de los centros de 
acopio y talleres, y su mantenimiento será 
durante todo el tiempo de operación de éstos. 
   



 
 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 7 - 31 

 
DIMENSIONES GENERALES PARA TANQUES SÉPTICOS 

 
Número de 
usuarios 

 

Vol. 
Requerid

o 
litros 

Altura 
(liquido) 
metros 

Altura(total) 
metros 

Ancho 
 

(m) 

L1 
 

(m) 

L2 
 

(m) 

Vol. total 
 

m3 

7 o menos 1500 1.2 1.5 0.6 1.3 0.6 1.9 
10 2000 1.2 1.5 0.7 1.5 0.7 2.5 
20 4000 1.3 1.6 1.0 2.0 1.0 4.9 
40 8000 1.5 1.8 1.3 2.7 1.3 9.6 
60 12000 1.7 2 1.5 3.1 1.5 14.1 
80 16000 1.8 2.1 1.7 3.4 1.7 18.7 
100 20000 1.9 2.2 1.9 3.7 1.9 23.2 
150 30000 1.9 2.2 2.3 4.6 2.3 34.7 
200 40000 1.9 2.2 2.6 5.3 2.6 46.3 
250 50000 2 2.3 2.9 5.8 2.9 57.5 
300 60000 2 2.3 3.2 6.3 3.2 69.0 
350 70000 2 2.3 3.4 6.8 3.4 80.5 

 
DIMENSIONES GENERALES PARA FILTROS ANAERÓBICOS 

 
 Numero de usuarios Volumen requerido 

(Tw = 4h) m3 
 

 25 o menos 0.4  
 40 0.6  
 60 1.0  
 80 1.3  
 100 1.6  
 150 2.4  
 200 3.2  
 250 4.0  
 300 4.8  
 350 5.5  
 450 7.1  
 550 8.7  
 650 10.3  
 750 11.9  
 850 13.5  
 900 14.3  
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 Trampa de grasas - Diseño típico. 

 
 

 
 

Tanque séptico - Diseño típico para 15 personas 
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Figura 4 – Filtro anaerobio de flujo ascendente - Diseño típico para 15 personas 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G10 
MANEJO DE AGUAS DE BARRENACION, GENERADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

TUNELES. 
MEDIDA DE MITIGACION  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Las aguas de barrenación en la construcción de los túneles del proyecto, requieren de tratamiento, 
acorde a la calidad de la roca encontrada, por lo tanto al inicio de los trabajos del proyecto, el 
contratista efectuará una prueba piloto de barrenación en la que, al encontrar roca sana, se 
definirá, de acuerdo con el volumen de lodos y la calidad de los mismos, el diseño y 
dimensionamiento de los tanques y trampas de grasas, así como la periodicidad del 
mantenimiento. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Remover los elementos contaminantes en las 
aguas provenientes de los túneles del proyecto, 
mediante sistemas de tratamiento apropiados. 
 

Contaminación de aguas y suelos. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
En la zona de captación, ventana de construcción, 
portal de entrada a casa de maquinas y descarga 
del proyecto. 
 

Usuarios de las aguas de las corrientes. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Mediciones físico-químicas, en la calidad de las 
aguas. 

Quejas de la comunidad y usuarios de las 
aguas. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Se construirán a la salida de los túneles un sistema de tratamiento, que consta de una trampa de 
grasas, coagulación-floculación y sedimentador secundario. 
 
Para la coagulación se requiere de un coagulante (sulfato de aluminio) y ayudante de coagulación 
(polímero). La dosis de coagulante y ayudante de coagulación se determinan por medio de un 
ensayo de tratabilidad y depende de las características físico-químicas de las aguas producidas.   
 
Se espera un requerimiento aproximado de coagulante (sulfato de aluminio) de 320 ppm y de 
ayudante (polímero) de 0,12 ppm. El floc producido es pesado y de rápida sedimentación, 
estimándose un tiempo de sedimentación de 5 minutos, a una velocidad de 6,5 m/h. 
 
Para un caudal de 12 m3/h se requiere de un tanque de sedimentación de 1,5 m3 y un volumen 
adicional de 20 m3 para almacenar lodos. La producción de lodos se estima en 18 Kg/m3 de agua 
tratada.  
 
Los lodos producidos son inertes y serán llevados hasta los  sitios de depósito. 
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EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
La interventoría verificará permanentemente las 
obras de retención ejecutadas y su adecuado 
funcionamiento. 

El (los) contratista (s). 

RECURSOS REQUERIDOS COSTOS Y DURACION 
• 4 obreros para mantenimiento y limpieza de los 

sistemas de tratamiento. 
• Transporte hasta el sitio de depósito. 
• Ensayos físico-químicos. 

• Personal: $ 8.000.000 
• Transporte lodos: $ 4.000.000 
• Muestreos: $ 3.000.000 
 

Costo total: $ 15.000.000 
 
Los sistemas de tratamiento deben instalarse 
al inicio de la construcción de los túneles y 
deben operarse durante el tiempo que dure la 
construcción de los túneles. 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G11 
MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN OFICINAS,  

ALMACENAMIENTOS Y TALLERES  
MEDIDA DE PREVENCION Y MITIGACIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Una inadecuada disposición de los residuos sólidos que se generen durante la construcción del 
Proyecto principalmente, producirá un deterioro del entorno y de la calidad paisajística del área, 
cuyas condiciones actuales pueden considerarse aceptables; para evitar dichos impactos, se han 
diseñado programas de manejo integral de los desechos que se producirán en las diferentes 
zonas del Proyecto, en sus etapas básicas, de forma tal que la presencia de las obras y sus 
actividades no dejen zonas deterioradas o degradadas irreversiblemente. 
 
 
El inadecuado manejo de residuos sólidos produce malos olores y se convierten en focos de 
crecimiento de vectores de enfermedades (moscas, cucarachas, ratones, etc.).  Además la 
acumulación de materiales no biodegradables como plásticos, llantas y chatarra, dan mal aspecto 
visual y ocasionan contaminación de los suelos. 
 
La construcción de grandes Proyectos de ingeniería, implican la dotación de diversas 
instalaciones provisionales, como oficinas, almacenes, patios de almacenamiento de maquinarias 
y  combustibles y casinos, entre otros; que generan residuos sólidos biodegradables, reciclables, 
cartón, plástico, etc., que requieren de un adecuado manejo y disposición final y almacenamiento 
en espacios adecuados para garantizar su funcionalidad, comodidad, condiciones higiénicas y de 
seguridad industrial y demás elementos para el normal desarrollo de las obras. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Hacer un adecuado manejo de los residuos 
sólidos biodegradables (residuos de cocina) y no 
biodegradables (material reciclable como papel, 
cartón, chatarra, plásticos, etc.) generados en 
oficinas, almacenamientos y talleres, durante la 
construcción del proyecto. 

Contaminación de aguas y suelos. 
Olores ofensivos 
Propagación de insectos y vectores 
Degradación del paisaje. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las acciones propuestas se aplicarán en cuatro 
sectores básicos propuestos para ubicación de 
instalaciones provisionales, oficinas, centros de 
acopio y almacenamiento: 
 
Ventana de construcción 
Portal de entrada de casa de maquinas 
Sector de las obras de derivación 
Sector de la obras de descarga 
 
Otras zonas de aplicación de las medidas son las 
siguientes: frentes de obras superficiales, obras 

Cabecera Municipal de Roncesvalles. 
 
Habitantes del área de influencia local, y todo 
el personal vinculado a las obras. 
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subterráneas, propiedades alquiladas 
temporalmente (fincas, viviendas rurales, predios, 
etc.) 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

• Calidad físico-química del recurso hídrico 
• Modificación y obstrucción de cauces 
• Cambios en el paisaje local  
• Condiciones de Seguridad y salud del 

personal. 
• Quejas y reclamos de la población 

• Talleres informativos al personal vinculado 
al Proyecto sobre el manejo de residuos 
sólidos. 

 
• Entrega del material reciclado a 

cooperativas. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Manejo en la fuente: 
 
• Los residuos sólidos reciclables, resultantes durante la construcción y operación del proyecto, 

se almacenaran en un lugar previamente seleccionado y adecuado para el manejo de estos 
residuos, en las zonas de acopio, almacenamiento y talleres. Cada mes serán llevados hasta 
el casco urbano del municipio de Roncesvalles, y se entregaran a una cooperativa o sitio 
autorizado para recibir este tipo de desecho. 

 
• Cada zona del Proyecto dispondrán de contenedores adecuados para el manejo de los 

residuos sólidos domésticos  que se generen en el sitio. Estos desechos se almacenaran y 
rotularan adecuadamente en zonas de acopio, talleres y almacenamiento y se llevaran hasta 
el relleno sanitario del municipio de Roncesvalles cada 8 días.  

 
• Los residuos peligrosos, tales como trapos impregnados con hidrocarburos, aceites, baterías, 

entre otros, deberán tener un registro y control especial, almacenarse en un sitio diferente a 
los desechos domésticos y reciclables y serán transportados hasta el casco urbano de 
Roncesvalles cada mes, con el fin de ser entregados a la entidad o empresa autorizada, para 
la incineración en hornos especiales, de este tipo de materiales. 

 
• Los sitios de almacenamiento de los residuos sólidos deben ser cubiertos, bien ventilados e 

iluminados y deberán contar con los elementos de seguridad necesarios (extinguidores, 
mangueras de lavado, timbre y alarmas, etc.). 

 
• Las características de los rotulados y etiquetados de los residuos sólidos, dependen de su 

tipo, por lo tanto, estos,  deberán estar identificados por colores y rotulados así: 
 

   Rojo: residuos peligrosos y especiales (aceites, ácidos, aditivos especiales   
   y sus empaques). 
   Naranja: chatarra, metal, latas y similares limpios. 
   Gris o azul: cartón, papeles, plásticos en general. 
   Blanco: vidrios limpios, papeles reciclables. 
   Verde: desechos orgánicos producidos en casinos, cocinas, baterías   
   sanitarias. 
 
• Se desarrollara un programa de educación a los trabajadores del proyecto, con el fin de que se 

dé un manejo adecuado de los residuos sólidos en las áreas de los trabajos. 
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• Se dará capacitación al personal encargado de la recolección, manejo y transporte de los 

residuos sólidos, con el fin de que se realice una adecuada manipulación, manejo y transporte. 
 

• El transporte de los residuos sólidos, en especial los peligros, se realizara en vehículos 
adecuados, donde se identifique claramente que tipo de residuos se están transportando y se 
implementen los cuidados y medidas requeridas por las normas específicas. 

 
   En la figura adjunta se presentan los diferentes tipos de contenedores y     sitios de 

almacenamiento provisional. 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa y se llevaran los 
registros de los residuos sólidos generados por el 
proyecto. 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas las 
actividades. 

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS 
 Bolsas 
 Recipientes plásticos y metálicos con tapa y 

cierre hermético. 
 Señalización informativa 
 Vehículo adecuado para el transporte de los 

residuos. 
 Personal de recolección  

 Personal: $ 30.000.000 
 Materiales: $ 5´000.000 
 Transporte: $ 15.000.000 

 
Costo Total: 50.000.000 

 
Todos los costos estarán a cargo del 
contratista de la obra civil 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G12 
MANEJO EN APERTURA, MANTENIMIENTO DE VÍAS Y MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN  

MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Actualmente el tránsito en las vías existentes en el sector del proyecto, es considerado liviano, por 
la cantidad y tipo de vehículos que circulan, pues se trata de vías cuya función principal es social, 
que presta servicio a la comunidad. Durante la ejecución del proyecto, el tránsito existente sufrirá 
un incremento notable, por lo cual se hace necesario plantear el mejoramiento y mantenimiento de 
dichas vías, adicional a la apertura de accesos que serán necesarios. 
 
En el trazado de las vías de acceso para la construcción de obras de derivación, portal a casa de 
maquinas, ventana de construcción y descarga, y en los alineamientos de las vías a rehabilitar, se 
presentan pendientes fuertes a escarpadas donde aflora la roca fresca a moderadamente 
meteorizada y donde el desarrollo de suelo residual es poco. En algunos casos estos suelos se 
encuentran cubiertos por depósitos aluviales y coluviales. 
 
Aunque la estabilidad general es buena en algunos sectores se presentan procesos erosivos e 
inestabilidades, que deben ser prevenidos y corregidos. 
 
La adecuación y mantenimiento de las carreteras de acceso al proyecto traerá beneficios para la 
comunidad por el mejoramiento de las condiciones actuales y para el proyecto por su facilidad 
para acceder a los frentes de obra. 
 
El presente programa incluye las obras a realizar y medidas de prevención, mitigación, control y 
corrección a implementar, para la estabilización geológica y geotécnica de vías, donde existan 
vestigios de remoción en masa, donde se presenten pendientes fuertes o escarpadas y donde las 
quebradas o drenajes sean profundos y las rocas sean arcillosas. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Garantizar unas adecuadas condiciones de 

funcionamiento de las vías de acceso a la zona 
del proyecto, permitiendo el flujo normal 
vehicular y la ejecución de las obras del 
proyecto. 

 Mejorar las condiciones de la vía existente, 
para disminuir las afectaciones producidas por 
el incremento de circulación vehicular y para 
incrementar la seguridad. 

 Restaurar a las condiciones actuales las vías 
empleadas por el proyecto que sufrirán algún 
tipo de deterioro durante su ejecución. 

 Prevenir y mitigar los diferentes procesos 
erosivos y de inestabilidad de suelos, que 

 Afectación de la cobertura vegetal y de la 
fauna asociada. 

 Accidentes en las vías de acceso. 
 Afectación social a viviendas y predios 

afectados con la ampliación y apertura de 
vías. 

 Afectación a corrientes de agua. 
 Desestabilización de taludes y laderas. 
 Inestabilidad de márgenes de corrientes de 

agua. 
 Deterioro y transformación del paisaje 

natural. 
 Cambios temporales en el uso del suelo. 
 Perdida de vegetación. 
 Disminución de la productividad vegetal. 
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podrían desencadenarse por las actividades del 
proyecto tales como cortes y llenos, en especial 
las áreas expuestas a la generación de 
procesos morfogenéticos por la apertura de las 
vías de acceso. 

 Prevenir, controlar y minimizar la erosión 
hídrica durante la excavación de la vía. 

 Restablecer la cobertura vegetal en las zonas   
afectadas por el proyecto, de modo que al 
finalizar la etapa de construcción de éste, la 
producción de sedimentos sea igual o menor 
que en las condiciones iníciales sin proyecto. 

 Realizar el monitoreo y seguimiento de las 
zonas que presenten inestabilidad, durante la 
construcción y operación de las vías de 
acceso. 

 Prevenir y mitigar los diferentes procesos 
erosivos y de inestabilidad de suelos, que 
podrían desencadenarse por las actividades 
del proyecto tales como cortes y llenos, en 
especial las áreas expuestas a la generación 
de procesos morfogenéticos por la apertura de 
las vías de acceso. 

 Reducir el deterioro y transformación del paisaje  
natural 

 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
En el área de influencia directa del proyecto, que 
cobija la apertura de vías de acceso proyectadas 
a las obras de derivación, portal a casa de 
máquina, ventana de construcción y túnel de 
descarga. 
 
El corredor de mejoramiento de la vía de acceso 
principal y existente en el área del proyecto, 
corresponde a la carretera destapada, que 
conduce del casco urbano del municipio de 
Roncesvalles a la Inspección de Policía de 
Playarica y a la Inspección de Policía de Santa 
Helena. La distancia entre la Inspección de Policía 
de Playarica y la Inspección de Policía de Santa 
Helena son 35 kilómetros.  
 
 
 
 

Los propietarios de los predios aledaños al 
corredor vial, los transeúntes de las vías y en 
general la comunidad circundante a la zona 
del proyecto y los habitantes del Municipio de 
Roncesvalles. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 
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El seguimiento de las acciones de protección, 
manejo y conservación de suelos será llevado a 
cabo por la Interventoría ambiental de acuerdo 
con el programa de movimientos de tierra, cortes y 
excavaciones del Proyecto. 
 
Los indicadores a tener en cuenta podrán ser, 
entre otros: zonas erosionadas e inestables, 
sectores con empozamientos, inestabilidad del 
terreno, arrastre de sedimentos, emisión de polvo 
y las quejas de la comunidad. 

 Talleres informativos al personal vinculado 
al Proyecto sobre protección y manejo 
adecuado de los recursos naturales. 
 

 Reuniones informativas para la población 
localizada en la zona de influencia directa 
del proyecto. 

 
 Quejas de la población. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

 Ampliación y mantenimiento periódico: 
Las actividades de ampliación y mantenimiento periódico son aquéllas que obedecen a la 
necesidad de dar la amplitud de la banca requerida para el tránsito de los vehículos del proyecto y 
regenerar sectores averiados de la banca, lo cual es consecuencia del mayor uso que se le da a la 
estructura vial o el resultado del normal incremento de las cargas. 
Entre estas actividades se proyectan las siguientes obras: 
 

Conformación mecánica de la banca con adición de material. 
El trabajo consiste en adicionar materiales de afirmado tipo “recebo” a la banca, con el fin de 
completar espesores en aquellos sitios en los cuales se presente una profundidad deficiente de la 
capa estructural. Es factible que esta actividad deba ejecutarse en forma masiva en una segunda 
oportunidad durante la ejecución del Proyecto, debido al normal desplazamiento de los agregados 
por causa del tránsito y el arrastre de partículas por las aguas superficiales. 
 
Construcción de alcantarillas: 
Esta construcción se realizará una sola vez como actividad adjunta a la primera etapa de 
mantenimiento. Se requiere construir alcantarillas de tubería múltiple para adecuar el paso en 
sitios críticos de la vía. 
 

Construcción de obras de contención: 
Esta actividad hace referencia a la construcción de muros de contención en concreto ciclópeo, 
gaviones y concreto reforzado de corona y de pata tanto en el talud interior como en el exterior.  
 
Instalación de señales de tránsito: 
La vía existente, prácticamente carecen de señalización.  Con motivo del incremento de tránsito 
por la construcción del proyecto, es conveniente la instalación de un mínimo de señalización que 
oriente a los nuevos usuarios de estas carreteras. 
 
La señalización que se estima necesaria es de tipo preventivo únicamente.  No se tienen en 
cuenta las señales reglamentarias y las informativas, pues las secciones de calzada y banca 
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condicionan velocidades de operación, sitios de rebase y otras eventualidades que en vías de alto 
TPD son establecidas con las tabletas de señalización.  
 
Instalación de defensas metálicas: 
Han sido de mucha utilidad las defensas metálicas en las aproximaciones de los puentes, máxime 
cuando estos son estrechos, por lo cual se prevé la instalación de secciones mínimas en ellos.  Se 
realizara el inventario de los elementos viales existentes y de los requeridos. 
 

 Mantenimiento rutinario 
Rocería de las zonas laterales: 
Se entiende por rocería de las zonas laterales de la carretera, la tala de árboles susceptibles de 
desprenderse por causa de su ubicación, el corte de arbustos y pastos naturales o sembrados y la 
limpieza de la maleza.  Incluye el cargue y botada de los escombros productos de la rocería. 
 
La rocería se ejecutará en un ancho de 1,50 m a cada lado, medidos a partir del borde de la 
banca.   
 

Limpieza de derrumbes a mano: 
Esta actividad consiste en el despeje a mano de pequeños derrumbes, no incluye la limpieza de 
derrumbes de volúmenes considerables, los cuales deben ser evacuados mecánicamente.  Éstos 
generalmente ocurren en la época invernal. 
 
Es importante tener en cuenta esta actividad considerando lo estrecho de la calzada y el escaso 
campo que proporciona la banca para su alojamiento.   
 

Bacheo manual: 
Es la extensión a mano de material de afirmado;  comprende la eventual trituración manual de 
sobretamaños. En las carreteras de afirmado, conocidas como “destapadas”, es tarea importante 
la restitución del afirmado, con el fin de proporcionar un mínimo de comodidad a los usuarios de la 
vía. 
 
Conformación mecánica de la banca existente: 
Esta actividad consiste en la renivelación de la calzada, mediante la utilización de un equipo 
mínimo.  Este equipo es una motoniveladora provista de escarificador de mediano alcance, por lo 
general, dos obreros acompañan la motoniveladora;  su función es la remoción de sobretamaños;  
la trituración manual de los mismos, conocida popularmente como el “machado” de piedras, corre 
por cuenta de la cuadrilla de mantenimiento. 
 

 Mantenimiento extraordinario o de emergencias 
Tal como lo dice su designación, este mantenimiento se activa durante las emergencias 
ocasionadas por el invierno, casos fortuitos, asonadas y otras circunstancias no controlables por 
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parte de los responsables del mantenimiento.  Las actividades generalmente consideradas son: 
 

Remoción de derrumbes: 
Como lo dice su nombre, la actividad consiste en el despeje de la vía de piedras, tierra, palos y 
escombros de todo tipo que caen a la banca en forma súbita, generalmente como consecuencia 
de lluvias intensas, movimientos sísmicos o que se activan con facilidad por la ubicación de la 
carretera en zonas de inestabilidad geológica. 
 
Apertura de los tramos nuevos de vía. Las actividades a desarrollar durante la apertura de los 
tramos requeridos, se describen a continuación: 
 
Remoción de cobertura vegetal y descapote: 
Esta actividad comprende el trasplante, corte de arbustos, remisión de pastos, sembrados y 
limpieza de maleza en el corredor de la nueva vía. Incluye el cargue y colocación provisional de 
los escombros productos de esta actividad, para su posterior utilización en labores de 
revegetalización en las zonas intervenidas del proyecto. 
 

Excavaciones superficiales 
Producción de estériles por cortes, llenos y voladuras generados en el corredor de la vía. 
Adicionalmente, la influencia de fenómenos atmosféricos como la lluvia y el viento; los geológicos 
como movimientos en masa, pueden acelerar los procesos erosivos en los sitios donde se 
desarrolla esta actividad, induciendo contaminación del agua por sólidos y del aire por material 
particulado. 
 
Conformación y protección de taludes. 
Esta actividad consiste en la conformación de los taludes originados por los cortes o llenos del 
proyecto. Para garantizar la estabilidad es necesario construir obras de protección como filtros, 
cunetas, rondas de coronación, empradizacion de los taludes expuestos, recolección y conducción 
de las aguas de drenaje natural interceptados por los cortes o llenos de la vía. 
 
Colocación y compactación de llenos. 
Comprende la colocación y compactación del material requerido para la conformación de los 
llenos de acuerdo con los diseños y con las especificaciones técnicas. 
 
Remoción de derrumbes  
Consiste en el despeje, ya sea manual o con maquinaria, de los eventuales derrumbes que se 
presentan durante la conformación de la vía, específicamente en época de invierno. 
 
Conformación de la banca con material granular 
Esta actividad consiste en el transporte, extensión y compactación del material de afirmado de 
acuerdo con las especificaciones técnicas. 
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Construcción de obras de drenaje 
Esta actividad consiste en la construcción de cunetas, alcantarillas, subdrenajes y filtros, con el fin 
de garantizar el correcto manejo de aguas lluvias y drenajes naturales y la estabilidad y 
conservación de la vía.  
 
Realización de estudios 
Se realizarán los estudios geológicos y geotécnicos específicos necesarios en cada una de las 
vías que se pretenden construir, con el fin de determinar con precisión las causas de las 
inestabilidades y propones las medidas necesarias para su control. 
 
Medidas de control 
Adicionalmente a los resultados de los estudios propuestos, se implementarán las siguientes 
medidas de control: 
 
• Desviación de las aguas de drenajes, procedentes de la zona alta y media del talud, evitando 

que estas lleguen hasta las zonas inestables. 
 
• Construcción de filtros que conduzcan las aguas a un canal que descargue las aguas a una  

obra transversal que las conduzca hasta una corriente superficial de aguas. 
 
• Instalación de piezómetros para conocer los niveles de agua en el área. 
 
• Corte de árboles existentes en el área de influencia del problema, con el fin de reducir el peso 

de la masa inestable. 
 
• Construcción de obras de control y manejo de aguas superficiales y subterráneas. 
 
• Construcción de rondas de coronación, cunetas, canalizaciones y coberturas de las corrientes 

superficiales existentes en el área de influencia de los problemas de estabilidad que se 
presenten. Estas obras deberán tener la capacidad hidráulica suficiente para su manejo. 

 
• Construcción de pozos para el abatimiento de aguas, en caso de requerirse. 
 
• Ubicación, control y manejo de posibles aguas residuales descargadas en el área problema 
 
• Es necesario ubicar y señalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes en la 

zona y sus sitios de descarga al suelo o a una corriente de agua, con el fin de determinar si 
estas aguas son causa parcial de la problemática. 

 
• Ubicación, control y manejo de las aguas de rebose de tanques existentes en el área 

problema. Es necesario ubicar y señalar los tanques de agua existentes en la zona y la 
disposición y manejo de sus reboses y sus sitios de descarga al suelo o a una corriente de 
agua, con el fin de determinar si estas aguas son causa parcial de la problemática de 
inestabilidad. 

 
• Ubicación, control y manejo de las mangueras rotas o con fugas, existentes en el área 



 
 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 7 - 45 

problema. Es necesario ubicar las mangueras rotas y con fugas que se localicen en el área de 
los problemas, con el fin de determinar si estas aguas son causa parcial de la problemática de 
inestabilidad. 

 
• Cerramiento de la zona. Se delimitará el área donde se proyectan las obras requeridas para 

dar solución y manejo de la problemática de inestabilidad generada. Lo anterior es con el fin 
de dar protección a la población y transeúntes de la vía. 

 
• Señalización. La señalización de la zona inestable, evitará accidentes a vehículos y 

transeúntes. 
 
Para el control de la erosión hídrica en construcción de las vías, se realizarán las siguientes 
actividades: 
 
• Controlar y disminuir la sedimentación en las corrientes de agua cercanas ocasionadas  por la 

erosión hídrica de los cauces y drenajes existentes, mediante la construcción de trinchos, para 
contener el material tanto de desplomes como arrastrados por la escorrentía y cargue y 
disposición de materiales oportunamente. 

 
• Construcción de cunetas, sedimentadores y disipadores para minimizar la energía del agua en 

obras donde sea necesario. 
 
• Prohibición a los operadores de arrojar suelo a las corrientes de agua durante las 

excavaciones. De presentarse este riesgo, se deberán implementar barreras para evitar que 
sean contaminadas las fuentes de agua. 

 
• Antes de iniciar las labores de excavación, las comisiones de topografía deberán verificar la 

existencia y estado de las estacas de chaflán, las cuales están sujetas a desplazamiento o 
arrastre durante el descapote de la zona, así como la validez de los niveles marcados en cada 
una de ellas. Por otra parte, en el caso de excavaciones en las cercanías de corrientes de 
agua, deberá verificarse el estado del sistema de trinchos transversales construido al inicio de 
las labores de descapote, los cuales pueden haber sido deteriorados por la caída de material 
grueso. 

 
• Revegetalización de taludes. 
 
• Se construirán las rondas de coronación impermeabilizadas, para interceptar las aguas de 

escorrentía que podrían desestabilizar los taludes, y cunetas perimetrales para hacer una 
adecuada disposición de las aguas de escorrentía, en los sitios estipulados en planos o donde 
la inteventoría lo solicite. 

 
• Construir cunetas interiores en las bermas y rondas de coronación para el corte, con el fin de 

controlar el agua de escorrentía. 
 
• Los drenajes deben conducirse siguiendo curvas de nivel hacia canales naturales. En caso de 

no ser posible, y de acuerdo con las indicaciones de la interventoría o lo contenido en planos, 
se deben construir obras civiles de protección mecánica (disipadores de energía en concreto o 
piedra pegada) para el vertimiento de las aguas. 
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• Donde haya susceptibilidad a la erosión, flujos de corrientes superficiales, sobrecarga con 
materiales de desechos o cualquier otro problema geotécnico que ponga en peligro la 
estabilidad del terreno, se construirán gaviones, filtros, cunetas, muros de contención, trinchos, 
rondas de coronación impermeabilizadas, drenes horizontales, etc., como sistemas de 
protección; según lo indique la interventoría o lo estipulado en planos. 

 
• Las áreas desprotegidas de vegetación, una vez finalizada la actividad que se esté realizando 

en dichas zonas, y una vez lo solicite la interventoría, serán cubiertas nuevamente por 
vegetación. 

 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLES 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de las obras. 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas las 
actividades. 

RECURSOS  Y COSTOS DURACION DEL PROYECTO 
 Estudios geológicos y geotécnicos específicos: 

$ 15.000.000 
 Colocación de piezómetros: $ 5.000.000 
 Estructuras de drenaje: $ 16´000.000 
 Trinchos: $ 2’000.000 
 Cobertura vegetal: $ 5´000.000 
 Personal: $ 13´000.000 
 Equipos - carrotanque: $ 16´000.000 
 
 
Total: $72.000.000 

 
 
 

Las obras se ejecutaran antes de iniciar las 
obras del proyecto y su duración será de 3 
meses aproximadamente. El seguimiento y 
monitoreo se realizará durante la ejecución 
del proyecto. 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G13 
MANEJO PAISAJÍSTICO  
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

• Reconformación del paisaje  tratando de 
ajustarlo a las condiciones originales. 

• Recuperación paisajística del área intervenida.  
• Desarrollar un adecuado control de las 

actividades para minimizar los efectos, lo 
mayor posible, en las geoformas y la 
morfodinámica del área del proyecto.  
 

• Degradación del elemento suelo  
• Alteración de ecosistemas  
• Desmejoramiento del paisaje  
• Generación de partículas  
• Impacto visual 
• Contaminación y erosión del suelo y 

aguas 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
En los sitios donde se realicen actividades 
superficiales del proyecto, tales como obras de 
derivación, ventana de construcción, portal de 
entrada a la casa de máquinas, zona de descarga, 
patios, talleres, zonas de almacenamiento, plantas 
de trituración y mezclas, etc. 

La comunidad asentada en el área de 
influencia directa del proyecto. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

• Mediciones de la calidad del aire 
• Quejas de la comunidad por impacto visual 
• Mediciones de calidad del agua, para 

determinar sólidos 

• Capacitación a la comunidad 
• Oficina donde se atienden quejas de la 

comunidad 
• Boletines informativos. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
• Terminada cada actividad, el área intervenida se dejará libre de todo material extraño 

(madera, vidrio, papel, chatarra, etc.) que altere las condiciones de equilibrio del medio. 
Estos materiales serán reciclados o transportados a un sitio para su tratamiento.  
 

• Se revegetalizarán tanto los taludes como las terrazas con vegetación arbustiva 
principalmente y pasto Kikuyo.  
 

• El material proveniente del descapote conformado por capa orgánica, serán utilizados en 
la restauración mediante el extendido de la capa vegetal en los bancos y taludes.  
 

• Empradización y revegetalización de taludes finales, mediante la siembra de semillas de 
pastos, cespedones, vegetación arbustiva y arbórea para controlar la erosión. 
 

• Limpieza general del área afectada por la explotación, de todo material extraño que altere 
las condiciones de equilibrio de los ecosistemas presentes.  
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• Constitución de cuadrillas de limpieza y empradización. 
 

• Se realizarán inspecciones una vez terminadas las obras, verificando el estado en que 
quedó el área afectada e inspeccionando que se estén adelantando las obras de 
recuperación y restauración establecidas. 
 

• Para la selección de especies a sembrar para la recuperación paisajística, se tendrá en 
cuenta que las especies más apropiadas para la revegetalización en el área, son las 
nativas, que ofrezcan similitud al entorno del paisaje, en cuanto a fisionomía y 
composición florística. Las nuevas especies deberán cumplir con las condiciones 
ecológicas del sitio, en cuanto a clima y suelo, adaptación, hábitos de crecimiento, 
tolerancia al pisoteo, quemas, sequías y otros factores adversos, al igual que a sistemas 
de tratamiento. 
 

• Una de las decisiones más importantes para el diseño de obras de control, es escoger 
acertadamente el pasto más apropiado para cada caso en particular. Algunas de las 
características de los pastos para el control de la erosión se describen a continuación: 
 
Kikuyo: El Kikuyo (Pennisetum Clandestinum), es uno de los pastos más útiles para el 
control de la erosión en zonas de clima medio a frío. Tolera las sequías pero es muy 
susceptible a las heladas. Las plantas se extienden superficialmente y en los nudos de los 
rizomas y estolones se forman raíces, retoños y ramificaciones. Esta especie se propaga 
vegetativamente por medio de estolones o mediante semillas. El kikuyo es invasor y 
elimina otros pastos. Crece muy bien en suelos de textura francoarenosa, es resistente a 
las quemas y permite el pisoteo. Además en el sector se determina como pradera 
tradicional. 
 
Imperial: (Axonopus scoparius) El pasto imperial es una gramínea que forma macollas de 
tallos sólidos y suculentos que crece mejor en zonas de precipitaciones intensas, bien 
distribuidas y en suelos aluviales bien provistos de materia orgánica, muy eficientes para 
disminuir los procesos erosivos de terrenos inclinados. En un tiempo de tres mese puede 
llegar a crecer de 20 a 30 cm. 

 
• Técnicas silviculturales y de repoblación vegetal: La siembra de árboles en forma lineal o   

en surcos, es una práctica agroforestal de gran aceptación por la producción de beneficios 
al medio natural. La plantación de árboles en línea es también muy utilizado en paisajismo 
como barrera perimetral, ambiental, corta ruidos y en la disminución de la contaminación 
atmosférica. Se realizará el aislamiento en las zonas de las actividades, cuando sea 
posible, en especial en los costados de las vías de acceso y la empradización de taludes y 
bermas.  

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 
 
• Se realizarán los monitoreos de aire y aguas. 
• Se atenderán las quejas de la comunidad  
• Se presentarán reportes e informes de la 

interventoría ambiental sobre las acciones y 
medidas tomadas para corregir las situaciones 
que afecten la comunidad y los recursos 

El contratista 
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naturales. 
 

RECURSOS UTILIZADOS Y COSTOS DURACION 
 Personal: $13.000.000 
 Equipo: $ 3.000.000 
 Materiales: $ 10.000.000 
 Mediciones de aire y aguas: $ 10.000.000 
 

Costo total: $   36.000.000    

Durante la ejecución del proyecto y seis meses 
después de su culminación. 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 
PMA-CH-G14 

SEÑALIZACIÓN 
MEDIDA DE PREVENCIÓN  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Garantizar la seguridad de los peatones, conductores, trabajadores y de la comunidad en general, 
tanto en los sitios de construcción de obras como en las vías de acceso al área del proyecto.  
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Implementar medidas para el suministro, 

almacenamiento, transporte e instalación de 
señales requeridas en el desarrollo de la obra. 

  Evitar los accidentes que puedan ser 
ocasionados por las actividades constructivas 
sobre peatones o vehículos, causados por la 
señalización deficiente. 

 Tener cero accidentes dentro del personal de 
obra, que puedan ser atribuibles a deficiencias 
en la señalización. 

 Ofrecer información y señalización adecuada 
al personal de la obra a peatones y 
conductores. 
 

 Alteraciones en las actividades diarias de 
la zona. 

 Alteraciones de la salud de las personas 
del sector y de las personas que 
trabajarán en la obra, por causa de 
accidentes. 

 Alteraciones en el flujo vehicular normal 
 Molestias en la comunidad en general. 

 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
En los sitios de trabajo y actividades constructivas, 
así como en las vías de acceso al área del 
proyecto.  

La comunidad localizada en la zona de 
influencia del proyecto. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Informes de interventoría ambiental. 
 Accidentes de trabajo 
 Quejas de la comunidad. 

 Talleres y actividades de sensibilización a 
la comunidad. 

 Capacitación a los trabajadores del 
proyecto. 

 Volantes y boletines informativos. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Las señales utilizadas se deberán mantener en buen estado y posición correcta para facilitar 
su interpretación. 

 Se debe ubicar y señalizar las zonas de: demolición; excavación; aprovechamiento forestal; 
almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes; cargue y descargue de materiales; 
vías de acceso directo a la obra; vías internas; área de construcción y otras áreas que se 
puedan considerar como zonas de riesgo. 

 El frente de trabajo se encontrará demarcado con cinta de 12 cm. de ancho con franjas 
amarillas y negras, y una inclinación que oscile entre 30º y 45º, en por lo menos dos líneas 
horizontales, o malla fina que demarque todo el perímetro del frente de trabajo. La cinta o la 
malla deberán apoyarse sobre parales o señalizadores tubulares de 1.20 metros de alto como 
mínimo y diámetro de 5 cm., espaciados cada 3 a 5 metros. Se recomienda que la 
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demarcación se realice utilizado la malla fina, ya que de esta manera se impedirá a su vez la 
emisión y dispersión de material particulado. 

 Durante las labores de excavación, el frente de trabajo se aislará totalmente del área 
excavada; se fijaran avisos informativos y preventivos que indiquen la actividad que se está 
ejecutando. 

 Para la correcta ubicación de los materiales de construcción, se deben señalizar y aislar 
utilizando malla fina o cinta de demarcación. Estos materiales no se deben ubicar sobre el 
espacio público, ya que podrían obstruir el paso de los peatones o el tráfico vehicular. 

 Se ubicará una valla fija en el sector, la cual debe contener los siguientes datos: entidad 
ejecutora del proyecto, nombre del proyecto, nombre del contratista y teléfono. 

 Es obligatorio el uso de señales preventivas, (orientadas a advertir sobre la existencia y clase 
de peligros que se pueden presentar: combustibles, obreros en la vía, caída de materiales, 
manipulación de explosivos, entrada y salida de volquetas, líneas eléctricas de alta tensión, 
etc.); el de señales reglamentarias (que contienen indicaciones a limitaciones, prohibiciones o 
restricciones y cuya violación se puede constituir en una falta) y el de señales informativas 
(que tienen por objeto la identificación de la obra por parte de obreros, contratistas y de 
personal ajeno a la obra; es necesario el uso de señales de advertencia cuando se efectúen 
actividades de excavación en roca debido al uso de explosivos). 

 Las señales preventivas serán en forma de rombo o de diamante, con un color negro para el 
mensaje y color anaranjado para el fondo, contarán con una franja negra que cubre el borde y 
deben ser reflectantes. Las dimensiones oscilan entre 1 x 1 m y 0.75 x 0.75 m, dependiendo 
del tráfico del sector. El objeto de este tipo de señales es dar aviso a los peatones o 
conductores que transitan por la zona la existencia de una situación peligrosa, este tipo de 
señales se identifican con el código SPO – (Número). A continuación se presenta dos 
ejemplos de este tipo de señales: 
 

 
 

 La señalización ubicada dentro del área del proyecto, debe estar en lugares visibles y no debe 
interferir con el flujo vehicular ni con su visibilidad. 
 

� La señalización se colocará antes de iniciar actividades y se retirará tan pronto termine la  
actividad. Cuando la actividad se realice por etapas la señalización que permanecerá es la que 
se adapte a las condiciones existentes, las que no sean necesarias serán removidas o 
cubiertas. 

 Las señales de tipo preventiva se encontraran ubicadas a una distancia de 200 metros antes de 
la situación que se quiere destacar. En los casos que se requiera el empleo de una serie de 
señales preventivas la señal más cercana al sitio donde se presenta la situación especial se 
encontrará a 100 metros. 

 El contratista será el responsable de la limpieza, correcta ubicación, mantenimiento de cada una 
de las señales utilizadas durante el proyecto. 

 La señalización en mal estado no se podrá almacenar en lugares cercanos a los frentes de 
trabajo. 
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Dispositivos luminosos 
 
• Reflectores: Por medio de este sistema de iluminación los obreros podrán realizar de forma 
segura sus labores. 
• Luces de identificación de peligro o luces intermitentes: Las principales características que deben 
tener este tipo de señales son las siguientes: deben ser intermitentes, de luz amarilla y contar con 
una lente de diámetro mínimo de 0.20 metros. Deben ubicarse de tal forma que llamen la atención 
del conductor pero que no causen deslumbramientos. Los dispositivos luminosos se encenderán 
durante el día cuando las condiciones climáticas lo exijan. 
• Lámparas de encendido continuo: Este tipo de señales será utilizado cuando se quiera demarcar 
una zona en construcción. Debe estar compuesto por una serie de bombillos de pocos vatios de 
potencia, que emitan luz amarilla. 
• Las señales que se utilicen durante la noche deben ser reflectantes. 
• Donde se prevea la iluminación externa de la zona de trabajo, el contratista asegurará el correcto 
y continuo funcionamiento, evitando perturbaciones visuales sobre los conductores que transiten 
por el sector. 
 

 
EVALUACION Y MONITOREO RESPONSABLE 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa y se llevaran los 
registros correspondientes. 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas las 
actividades. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Desde las actividades previas del proyecto, que 
incluyen el desplazamiento de los equipos y 
transportes. 

- Elementos y materiales: $ 12.000.000 
- Personal: $ 5.000.000 
 

Costo total: $ 17.000.000 
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Señales de transito 
 

Señal y Descripción Esquema 
Señales de tránsito generales 

DEFINITIVAS 
SP - 24  
Superficie rizada  
Definido por la supervisión 
ambiental. 

 
SP - 38 
Trabajos en la vía  
En los tramos de vía que se 
encuentre en mantenimiento o 
congestionada por operación de 
maquinaría. 

 
SP - 60  
Peligro no especificado  
Según criterio de la 
supevisión ambiental y la 
interventoría en general. PELIGRO

 
SR - 19  
Peatones a la izquierda 
Area de influencia del 
proyecto, de acuerdo con las 
recomendaciones de la 
interventoría.  
Delineador de curva horizontal 
Curvas con baja visibilidad en 
el área de influencia del 
proyecto. 

 
TRANSITORIAS 
Barricadas  
En zonas de trabajo, 
reparaciones o de accidente. 
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Señal y Descripción Esquema 
Canecas  
En zonas de trabajo, 
reparaciones o de accidente. 

 
Conos  
En zonas de trabajo, 
reparaciones o de accidente. 

 
Delineadores luminosos  
En zonas de trabajo, 
reparaciones o de accidente. 

 
SR - 101 
Vía cerrada  
De acuerdo a la etapa y 
proceso constructivo que lo 
requieran. 

VÍA CERRADA

 
SP - 67 
Riesgo de accidente  
Zonas de alta concentración de 
vehículos y personas, 
polvorines y talleres. 

 
SP - 38A 
Maquinaria en la vía  
Sitios de obra, talleres y 
campamentos. 

 
TRANSITORIAS - Señales de tránsito particulares 

SI - 16 
Primeros auxilios  
Puesto de salud del campamento 
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Señal y Descripción Esquema 
SI - 21 
Taller  
Zona de talleres del proyecto 

 
SP - 101 
Vía en construcción  
Acceso a las vías del 
proyecto. VÍA EN

CONSTRUCCIÓN
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MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G15 
MANEJO DE OFICINAS, ALMACENAMIENTOS, TALLERES Y TRANSITORIOS 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Durante la construcción del proyecto, no se establecerán campamentos, pero el personal se 
encontrará en los diferentes frentes de obra, oficinas, sitios de almacenamiento de materiales, zonas 
de alimentación y descanso, talleres, etc, los cuales requieren de manejo ambiental. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Garantizar un adecuado manejo ambiental y 
las medidas de mitigación necesarias para 
que las instalaciones transitorias del proyecto, 
no generen afectación ambiental. 
 

• Incomodidad y discusiones con la comunidad. 
• Ruido y olores ofensivos. 
• Generación de residuos sólidos. 
• Afectación del espacio público. 
• Contaminación de aguas y suelos. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Lugares donde se localicen las instalaciones 
transitorias del proyecto. 
 

Habitantes del área de influencia del proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Quejas de la comunidad por 
contaminación de aguas y suelos. 

• Quejas por daños a predios. 
• Quejas por daños a vías por ocupación de 

espacio publico 
• Informes de interventoría ambiental. 

• Reuniones con la comunidad 
• Talleres de sensibilización 
• Capacitación a los trabajadores del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

• Las oficinas, sitios de almacenamiento de materiales, zonas de alimentación y descanso, talleres 
y demás transitorios, deberán contar con las instalaciones mínimas necesarias: agua potable, 
servicios sanitarios, energía eléctrica, sitios de disposición de residuos sólidos,  sitios de 
descanso, etc. 

• Los sitios transitorios del proyecto, contarán con los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
generadas, y con los respectivos permisos de vertimiento requeridos. 

• Se captarán aguas de corrientes de agua que discurran por el sector y se realizará el tratamiento 
de agua necesario para garantizar su potabilización. En este aspecto, se deberá contar con la 
concesión de aguas requerida para el suministro de los sitios transitorios. 

• Los residuos sólidos se recogerán en canecas marcadas. 
• Se realizará la clasificación de residuos sólidos, así como la separación de reciclables, orgánicos 

y peligrosos entre otros. 
• Se realizará la recolección de basuras semanalmente, para ser llevadas hasta el relleno sanitario 

del Municipio de Roncesvalles. 
• Los residuos peligrosos serán almacenados, manejados y transportados, acorde a las normas 

ambientales vigentes.  
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•  El mantenimiento, lavado y abastecimiento de combustible de la maquinaria y de los equipos, se 
efectuará en las zonas señaladas para este propósito de forma tal que no se produzcan derrames 
de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes a ríos, quebradas o al suelo. Estos residuos se 
conducirán mediante cárcamos, canaletas o tuberías hasta las trampas de grasas para afluentes 
industriales. 

 
• Se hará el cerramiento del área a ser utilizada para la instalación de talleres y sitio de 

almacenamiento de combustibles por medio de barreras perimetrales consistentes en mallas 
plásticas de tejido denso o láminas de Zinc. En atención a que los depósitos de combustible son 
vulnerables a cualquier contingencia que pueda ocasionar el derrame de los mismos, se 
construirán diques o trampas en la zona perimetral del depósito. Este dique perimetral deberá 
poseer un sistema de drenaje que permita llevar el agua lluvia hacia el sistema de trampa de 
grasas. El área de talleres deberá contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
completo. 

 
• Se dispondrá la señalización necesaria para indicar las zonas de carga y descarga, así como las 

de mantenimiento y abastecimiento de combustibles y otros materiales destinados a las obras. 
 
•  Se demarcarán zonas específicas de lavado de maquinaria, de manera que el agua sea 

conducida directamente a sistemas de desarenadores y trampas de grasas. Así mismo los patios 
destinados para la realización de estas operaciones, estarán alejados de los  cuerpos de agua. 

 
•  Las aguas residuales procedentes de oficinas, dormitorios y  baterías sanitarias en general se 

llevarán a los sistemas de tratamiento (pozo séptico y filtro anaerobio) y por ningún motivo podrán 
verterse a los cuerpos de agua sin tratamiento previo. Las aguas servidas de cocinas y lavaderos 
de ropa, deberán llevarse a trampas de grasas, antes de su disposición en el pozo séptico y 
estructuras complementarias. 

 
•  Las instalaciones serán desmanteladas en la medida que el avance de las obras no las requieran, 

o una vez se termine la etapa de construcción; especial manejo se dará las instalaciones 
prefabricadas para su utilización en proyectos futuros. 

 
•  El proceso de desmantelamiento de talleres y áreas de almacenamiento se realizará de tal manera 

que los materiales sean reciclados en su gran mayoría y donados a las comunidades si los 
consideran de utilidad inmediata. 

 
•  Los materiales que no entren en este proceso, tales  como escombros en general, serán llevados 

a  las zonas de depósito en operación. Se aclara que no podrán arrojarse a los  cuerpos  de agua 
cercanos. 

 
•  Todas las placas de concreto construidas para instalaciones provisionales, deben ser demolidas 

en su totalidad, y los escombros dispuestos en las zonas de depósito. 
 
•  Las unidades de tratamiento de aguas residuales serán clausuradas (llenas con material de 

excavaciones) y las placas o tapas de cubierta  deben ser demolidas. 
 
• Una vez terminado el proceso de desmantelamiento se iniciará la  revegetalización del área 

ocupada, previo acuerdo con el propietario sobre la destinación que le dará al sitio; pero se aclara, 
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que cualquiera que sea el uso propuesto, su adecuación debe integrar nuevamente la zona al 
paisaje original. 

 
•  Dotación de los sistemas de tratamiento necesarios para el manejo adecuado de las aguas 

residuales de tipo industrial, procedentes de talleres, patios, depósitos de combustibles, plantas de 
concreto  y demás instalaciones de tipo operativo. 

 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
• Quejas de la comunidad. 
• Informes de interventoría ambiental. 

El propietario del Proyecto.  

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Durante la ejecución del proyecto. • Alquiler de predios: $50.000.000       

• Adecuación de sitios y sistemas de tratamiento 
de aguas: $10´000.000 

 
Costo total:  $60.000.000 
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MANEJO MEDIO BIÓTICO 

PMA-CH-B1 
MANEJO AMBIENTAL DEL MEDIO BIÓTICO 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Durante la construcción del proyecto, se realizará el corte de árboles y se removerá material vegetal 
que a su vez puede implicar el desplazamiento de la fauna existente en el área de las actividades. 
Algunos de los impactos generados por la remoción de vegetación son mitigable y otros no, por lo 
tanto deben ser compensados, de acuerdo a la importancia de las especies a remover. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Intervenir la menor cantidad posible de 

vegetación existente y cobertura del 
suelo. 

•  Proteger y conservar la fauna terrestre y 
acuática existente en la zona. 

• Proteger de manera prioritaria la flora y 
fauna endémica, amenazada y de valor 
cultural. 

• Conservar los ecosistemas existentes. 
• Prevenir, controlar, mitigar y compensar 

los impactos ambientales generados 
durante la ejecución y operación del 
proyecto, al medio biótico, debido a la 
intervención sobre la cobertura vegetal 
existente, la fauna terrestre y acuática y 
los ecosistemas sensibles existentes. 

 

• Destrucción de cobertura vegetal y de la 
cobertura del suelo. 

• Desplazamiento de fauna terrestre 
• Destrucción de la fauna acuática. 

 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
En el área de influencia directa del Proyecto,  
que corresponde al sector comprendido entre 
la captación del río y la descarga de las 
aguas nuevamente a la corriente. Este lugar 
de aplicación cubre la cuenca del río Chilí, en 
el sector descrito, la cuenca de la quebrada 
La Marranera  y la cuenca de la quebrada 
Aguas Claras. 

 Habitantes del área de influencia del proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Quejas de la comunidad por 
contaminación de aguas y suelos. 

• Quejas por daños a predios. 
• Quejas por daños a vías por ocupación de 

espacio publico 
• Informes de interventoría ambiental. 

• Capacitación a los trabajadores del proyecto, 
en su ejecución y operación, acerca de los 
ecosistemas existentes y el plan de manejo 
ambiental a implementar. 

• Capacitación a los habitantes del área de 
influencia del proyecto, acerca de los 
ecosistemas existentes y el plan de manejo 
ambiental a implementar por el proyecto. 
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• Canalizar en la Oficina de Atención a la 
Comunidad (OAC), la información e 
inquietudes, relacionadas con este programa. 

• Se informará a la comunidad acerca de las 
características del proyecto, de su entorno y 
las medidas planteadas. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

• Capacitación a los trabajadores del proyecto, en su ejecución y operación acerca de los 
ecosistemas existentes y el plan de manejo ambiental a implementar. 

• Capacitación a los habitantes del área de influencia del proyecto, acerca de los ecosistemas 
existentes y el plan de manejo ambiental a implementar por el proyecto. 

• Demarcación de las áreas boscosas a intervenir y marcado de los árboles. 
• Contratación de personal idóneo para el corte de árboles. 
• Rescate de las especies endémicas y/o en peligro de extinción en flora y fauna. 
• Establecimiento de un vivero para propagación de semillas y especies endémicas y en peligro 

de extinción. 
• Capacitación de personal para el manejo y propagación de las especies. 
• Los cespedones, material vegetal y tierra orgánica removida para la adecuación de las áreas 

de trabajo, será almacenado para ser reutilizado en recuperación de zonas de depósitos, 
apertura de vías y áreas erosionadas. 

• Reubicación de nidos 
• Adecuación de sitios de paso o albergue temporal de fauna, hasta su reubicación o liberación. 
• Control permanente de los niveles de ruido, con el fin de causar menor afectación a las aves. 

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

• Quejas de la comunidad. 
• Informes de interventoría ambiental. 

El propietario del Proyecto.  

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Durante la ejecución del proyecto. • Personal: $5.000.000       

• Materiales: $6´000.000 
 

Costo total:  $11.000.000 
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MANEJO MEDIO BIÓTICO 

PMA-CH-B2 
TALA, TRASPLANTE Y REMOCIÓN DE VEGETACIÓN 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Para disminuir la afectación sobre el suelo, las aguas y la cobertura vegetal existente, evitando 
también el deterioro de la calidad paisajística, se implementarán algunas medidas, que permitan 
realizar las actividades de tala de árboles, trasplante y remoción de material vegetal, de una 
manera técnica y ambientalmente adecuada. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Manejo técnico y ambiental de las 

actividades de corte y remoción de 
material vegetal, para el desarrollo del 
proyecto. 

• Evitar el deterioro paisajístico 
• Evitar la erosión de los suelos y 

contaminación de aguas. 

• Inestabilidad de suelos 
• Contaminación de aguas. 
• Deterioro del paisaje. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
En los sitios donde se requiere realizar el 
corte de material vegetal, en el proyecto. 

 Habitantes del área de influencia del proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Especies y número de individuos 
cortados. 

• Especies y número de individuos 
trasplantados. 

• Quejas de la comunidad. 

Se dictarán talleres a la comunidad, sobre las 
implicaciones del corte de árboles y las medidas 
de compensación a implementar. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Manejo de remoción de la cobertura  
 
• Únicamente se despejará la vegetación en las zonas donde sea estrictamente necesario. 
• Se establecerán las guías y líneas que señalicen las áreas de remoción de material vegetal. 
• No se cortará vegetación asociada a nacimientos de agua, zonas de retiro a corrientes de 

agua y se minimizará la intervención de bosques riparios o rivereños. 
• En zonas pendientes con vegetación boscosa, y donde el fragmento y el trazado lo permitan, 

emplear poleas desviantes y/o pórticos con el fin de evitar o disminuir la afectación. El corte 
de vegetación se hará únicamente con herramientas manuales. 

• Cuando se encuentren especies vedadas, se informará a la autoridad ambiental competente. 
 
Tala 
 
 Para ésta actividad se deben seguir las siguientes normas técnicas: 
• Delimitar los árboles a talar, colocando señalización que prevenga el ingreso a personas 

ajenas a la actividad. 
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• Eliminar los árboles a ras del suelo y tratar el tocón con herbicida para evitar rebrotes. 
• La tala debe realizarla personal especializado en esta labor, que oriente correctamente la 

caída del árbol y siga un procedimiento seguro. El cálculo del área para la tala de un árbol es 
el correspondiente a la proyección de caída del mismo. 

• Apilar, reciclar o disponer el material vegetal en sitios autorizados para ello. 
• Se debe tener un inventario de las especies a talar, trasplantar o podar. 
 
 Trasplante 
 
• Aquellas especies que asean endémicas, vulnerables, amenazadas o que tengan un valor 

escénico u ornamental, y adicionalmente soporten el trasplante a otra zona, serán 
trasplantadas, acorde al siguiente procedimiento: 
 

• El transplante debe ser realizado por personal experto en estas labores. Se requiere de mano 
de obra calificada. 

• Se podarán las ramas de tal forma que haya una simetría alrededor de la copa. Esto 
disminuye el peso y volumen del árbol y facilita su traslado. La copa se reduce mínimo un 
tercio de su volumen. 

• Para la poda de raíces, se excava un anillo alrededor del árbol, el cual se constituye en el 
bloque a trasplantar. Excavar media circunferencia y cortar las raíces haciendo cortes 
verticales (emplear segueta, serrucho o sierra).  

• Aplicar cicatrizante. Al cabo de 3 a 4 días, completar la excavación. Se dejan una o dos raíces 
gruesas como soporte temporal. 

• Abrir huecos en los sitios de trasplante con ocho días de anticipación. Los huecos deben ser 
mínimo 25% más grande que el bloque a trasplantar. 

 
Disposición de desechos vegetales 
 
El material vegetal sobrante de la apertura de trochas para accesos y/o del despeje de 
servidumbre debe ser fraccionado en piezas para utilización del propietario del predio, o para el 
empleo de estructuras de soporte (trinchos temporales y pasos temporales en madera para el 
cruce sobre cuerpos de agua). El material restante se dispone en el sitio de tal forma que se 
integre al ciclo de descomposición y mineralización a través del repicado y fraccionamiento de los 
árboles. 
 
Restauración de sitios afectados 
 
 Consiste en el cercado de la entrada y salida de accesos, creando un obstáculo al ingreso del 
ganado, preferiblemente con el material de desecho de la tala y posteriormente la reposición de la 
cobertura vegetal arbórea con especies forestales pioneras o invasoras, obtenidas mediante 
material proveniente de suelo orgánico, disposición de semillas, salvamento vegetal o el 
producido en vivero y/o promoviendo la revegetalización con especies nativas.  
 
La restauración de sitios afectados, se realizará con especies bien lignificadas y con buen 
sistema radicular, obtenida en los viveros del proyecto  
 
En zonas húmedas se promoverá la regeneración natural. 
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EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
• Registro de número de árboles talados, 

número de árboles trasplantados y 
número de árboles podados. 

• Permisos otorgados por autoridad 
ambiental. 

• Informes de interventoría. 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas las 
actividades. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Durante la ejecución del proyecto.  

Personal: $ 20.000.000 
Equipos: $ 10.000.000 
Disposición final: $ 2.000.000 
 
 

Total: 32.000.000 
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MANEJO MEDIO BIÓTICO 
PMA-CH-B3 

COMPENSACIÓN DE ESPECIES FORESTALES 
MEDIDA DE COMPENSACIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La alteración causada al componente flora y vegetación será compensada con la repoblación 
forestal con especies nativas presentes y removidas a través del sistema de enriquecimiento con 
especies nativas de los fragmentos de coberturas vegetales protectoras existentes en el área de 
influencia directa de cada una de las obras que se construirán. Se priorizarán estados 
sucesionales pioneros, secundarios tempranos, los claros y áreas con densidad baja. 
 
Es importante resaltar que este sistema no tiene un patrón o distancia de plantación fijo. Solo se 
plantaran árboles en puntos donde de la cobertura despoblados que garanticen la mínima 
limpieza del punto de plantado. Es la razón por la cual el número de individuos a plantar por 
hectárea es muy bajo. 
 
El sistema de enriquecimiento a diferencia del sistema de plantación homogénea busca repoblar 
las áreas con baja densidad de tal manera que se elimine el mínimo de arvenses. Se pretende es 
acompañar la sucesión vegetal aumentando con esto la riqueza de especies y la estructura 
florística mejorando de paso los hábitats para la fauna terrestre. 
 
Para el cálculo de los costos se asume para estos sistemas una densidad de siembra de 1000 
árboles por hectárea, para 50.000 plántulas equivaldría a una intervención de 50 hectáreas de 
fragmentos. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Plantar bajo el sistema de 

enriquecimiento un total de 50.000 
individuos de 0,40 metros de altura.  

• Mejorar la calidad de los fragmentos de 
     coberturas protectoras en estados    

sucesionales pioneros y tempranos  
mediante la incorporación de especies 
nativas. 

• Disminución de la cobertura vegetal 
• Alteración de Habitas de fauna 
• Degradación del paisaje. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las acciones propuestas se aplicarán en los 
fragmentos con cobertura de las áreas de 
influencia directa de los portales casa de 
maquinas, captación, ventana de  
construcción, portal túnel de descarga y 
retiros de cauces.  
 
Se aplicarán también en  los corredores 
lineales o a lo largo de linderos de fincas,   
vías de acceso y zonas de  y en predios 
cuyos propietarios expresen su deseo y 
compromiso para la siembra de árboles en 
áreas degradadas de su propiedad. 

 Habitantes del área de influencia del proyecto. 
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Esta mediad se aplicará en los retiros a 
nacimientos de agua, zonas de protección de 
corrientes de agua y zonas húmedas. 
 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Longitud de retiros aislados y 
enriquecidos. 

Número de especies e individuos 
plantados 

Fragmentos y áreas de bosques 
intervenidos 

 Cambios en el paisaje local 
Porcentaje de mortalidad y sobrevivencia  

del material plantado 

• Taller de socialización y capacitación para 
trabajadores de campo en sistemas de 
enriquecimiento 

• Taller de capacitación para el monitoreo de la 
medida ejecutada. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

• Identificación y Selección de sitios: Se busca con esta actividad, a través de un taller de 
socialización y discusión concertar con los actores institucionales y propietarios de predios 
que tengan interés para implementar esta medida. Priorizar los sitos y áreas que requieren 
este tratamiento. 

 
• Selección las especies y número individuos a plantar por sitio o fragmento. Luego de 

una caracterización biofísica de los fragmentos se determinarán las especies y número de 
individuos que van a ser plantados en cada uno de ellos. 

 
• Marcación de puntos de siembra A través de un recorrido por los fragmentos seleccionados 

se materializarán con estacas los puntos donde es factible sembrar. Estos serán 
georeferenciados. 

 
• Preparación de puntos de siembra Se hará la mínima intervención de vegetación rastrera, 

solo un plateo de 1 metro de diámetros; hoyos de 40 cms x 40 cms con mezcla de materia 
orgánica. 

 
• Transporte árboles. Se trasplantarán árboles en buen estado fitosanitario, con altura de 25 a 

40 cms.  
• Plantación. La bolsa debe recogerse y retirarse del sitio. 

 
• Monitoreo y seguimiento. Se harán tres evaluaciones anuales de crecimiento, supervivencia 

y estado fitosaniatrio y mecánico de los individuos plantados en cada fragmento o parche. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
• Las actividades de campo deben ser 

registradas en un formulario diseñado y 
editado previamente. 

 

El propietario del Proyecto.  
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• El contratista ejecutor de esta medida 
debe rendir un informe periódico. 

 
• Para el monitoreo y seguimiento se 

confeccionará un formulario donde se 
consignarán las fechas de evaluación, 
estado sanitario. 

 
• Anualmente se harán evaluaciones de 

crecimiento y supervivencia. 
 
• Se diseñará y editará un formulario para 

registrar las observaciones fitosanitarias, 
dendrométricas y físicas de los individuos 
y especies plantadas bajo este sistema. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Durante la ejecución del proyecto. Siembra y acompañamiento técnico: $ 40.000.000 

 
Total: $ 40.000.000 
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MANEJO MEDIO BIÓTICO 
PMA-CH-B4 

ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS 
MEDIDA DE COMPENSACIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Para los programa de repoblación forestal se requiere producir un total de 50.000 plántulas, para 
cuyo propósito es necesario construir un vivero forestal. 
 
Para estimular la participación de productores o campesinos de la región del área de influencia 
directa es más viable desde todos los puntos de vista construir un número de viveros temporales 
iguales al número de propietarios inscritos. La idea es que el propietario matriculado produzca su 
material requerido. El Proyecto les pagará las plántulas producidas. 
 
De otro lado distribuir la producción de plántulas requeridas en varios sitio disminuirá los costos 
de transporte, la incidencia de plagas por que se producen bajos volúmenes y se estimula la 
participación real y efectiva de las comunidades. 
 
Para efecto de costos del programa se asume un promedio de $ 350 plántula producida en el 
vivero, hasta una altura de 0,40 metros. 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Producir material vegetal para 

implementar las medidas de 
compensación forestal. 

 
• Establecer una red de viveros forestales 

de  pequeña área con propietarios 
usuarios del programa. 

• Disminución de la cobertura vegetal.  
• Afectación de especies vulnerables y 

amenazadas. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
Los viveros temporales para la producción de 
material se localizarán en el área de 
influencia directa del proyecto y /o en los 
predios de los usuarios del programa. 

 Habitantes del área de influencia del proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Especies y número de individuos 
producidos. 

• Formulario de registro de labores 
culturales y administrativas por vivero 

 

Curso taller de construcción y administración de 
viveros a productores seleccionados e 
interesados. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

• Socialización y concertación con las personas interesadas. 
 

• Se hará una inducción al programa convocando una reunión para socializar esta medida. 
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•  Construcción de viveros temporales. 
 

• De acuerdo a las características del predio (área y topografía) y al número de predios inscritos 
se le asignará una cuota de producción en especies y en número de individuos.  

 
• Cada vivero temporal tendrá una cuota de producción en especies e individuos .El material se 

producirá en bolsas.  
 
• Se hará un acompañamiento periódico a cada vivero temporal por parte del técnico o 

profesional responsable. 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa. Cada 
vivero temporal llevará registros de todas las 
actividades. Mensualmente el contratista 
entregará un informe de actividades 
consolidado a la interventoría y autoridad 
ambiental y llevaran los registros del material   
generado en los viveros. 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas las 
actividades. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Durante la ejecución del proyecto. $ 350 por plántula producida, para una producción 

de 50.000 plantulas: $ 17.500.000 
 
Instalaciones: $ 2.000.000 
 
Personal: $ 30.000.000 
 

Total: 50.000.000 
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MANEJO MEDIO BIÓTICO 
PMA-CH-B5 

ESTABLECIMIENTO DE NIVELES MÍNIMOS DE LÁMINA DE AGUA 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

De acuerdo a la hidrología de las corrientes tributarias del río Chilí, la recuperación del caudal, en 
el tramo de aguas mínimas del proyecto, se realiza rápidamente, con el aporte de 67 tributarios, 
que descargan a la corriente de agua en este tramo, con un caudal medio de 4,7381m3

 
/s. 

Se pretende asegurar la supervivencia de las comunidades hidrobiológicas que habitan en la 
cuenca del río Chilí y los procesos migratorios que éstas puedan presentar, en el tramo de aguas 
mínimas, mediante el establecimiento de unos niveles mínimos de lámina de agua, en los tramos 
mas críticos. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Asegurar la supervivencia de las 
comunidades hidrobiológicas que habitan en 
el río Chilí, aguas abajo del sitio de captación 
del proyecto hidroeléctrico, en condiciones de 
caudales mínimos de la corriente, para el 
caudal ecológico establecido. 

• Destrucción de la fauna acuática. 
• Reducción de los recursos hidrobiológicos 
• Afectación a la comunidad beneficiaria de los 

recursos hidrobiológicos. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
En el sector comprendido entre la captación 
del proyecto y la confluencia de la quebrada 
Tinajas, que posee una longitud de 884,4 
metros. 

 Habitantes del sector de aguas mínimas del 
proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Estimación y comparación de las láminas 
de agua medidas antes de la ejecución 
del proyecto y durante la operación del 
mismo. 

• Informes de interventoría ambiental. 
• Quejas de la comunidad. 

• Talleres informativos a la comunidad, acerca 
de los recursos hidrobiológicos existentes y su 
conservación. 

• Informes periódicos acerca de las obras a 
implementar y su desarrollo. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

• Levantamiento de 20 secciones transversales del río Chilí, en el sector comprendido entre la 
captación del proyecto y la confluencia de la quebrada Tinajas, que posee una longitud de 
884,18  metros. 

• Medición de la lámina de agua, de caudales y velocidades, en las secciones levantadas, 
durante los periodos de verano, en el sector comprendido entre la captación del proyecto y la 
confluencia de la quebrada Tinajas, que posee una longitud de 884,4 metros, antes del inicio 
en la ejecución del proyecto 

• Estimación de la lámina de agua, para los caudales mínimos estimados en el río Chilí, acorde 
al caudal ecológico establecido. 

• Esta lámina de agua se estimará en las 20 secciones transversales del río, anteriormente 
levantadas. 
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• Análisis y comparación de las láminas medidas y estimadas y establecimiento de los sitios 
donde se requiere implementar medidas de mitigación. 

• En los sitios donde se determine que la lámina de agua debe ser incrementada, se adecuarán 
barreras transversales en piedra, procedente del rio Chilí, que permitirán la retención de 
sedimentos, la reducción de la velocidad del agua y el aumento de la lámina de agua 
requerida para la fauna acuática. Estas barreras en piedra no generan modificación en la 
dinámica del río Chilí, debido a que por sus características de altura y conformación manual 
son fácilmente arrastradas en las crecientes del río, por lo tanto deben ser reconstruidas 
posterior a estos eventos. 

• Restablecimiento y adecuación permanente de las barreras, durante la operación del 
proyecto. 

• Presentación de informes semestrales a la Corporación. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Los informes de interventoría ambiental, 
serán presentados a la Corporación, donde 
se verificará el adecuado funcionamiento de 
este programa.  

El dueño del proyecto, durante la construcción y 
operación del proyecto. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Previo al inicio de las obras se realizarán las 
estimaciones de la lámina de agua sin 
proyecto y su verificación se realizará durante 
toda la etapa de operación del proyecto. 

Previo al inicio de las obras: 
 
Levantamiento de 45 secciones y mediciones de 
lámina de agua, a $ 200.000 por sección: $ 
9.000.000. 
Personal: $ 10.000.000  
 
Durante la operación del proyecto: 
 
• Personal: $ 50.000.000 
• Mediciones: $ 40.000.000 
• Materiales y colocación de barreras en piedra: 

$ 50.000.000 
 

Costo total: $ 159.000.000 
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MANEJO MEDIO BIÓTICO 
PMA-CH-B6 

PROGRAMA DE RESCATE, REUBICACIÓN Y/O LIBERACIÓN DE FAUNA 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

En los sitios donde se realizarán intervenciones superficiales de corte de árboles y remoción de 
material vegetal, se presentará un desplazamiento de la fauna asociada a la flora existente, 
algunos de los ejemplares de fauna existente, deberán ser rescatados y reubicados, antes de las 
intervenciones superficiales del proyecto, con el fin de protegerlos y garantizar su supervivencia. 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Protección de la fauna silvestre en el 

sector de intervención del proyecto. 
• Rescatar el mayor número posible de 

especies de fauna silvestre, en el sector 
de intervención del proyecto, con el fin de 
reubicarla en sitios adecuados. 

• Registrar el estado de cada ejemplar, de 
modo de poder sistematizar esta 
información en el Informe de Rescate 
correspondiente, el que será entregado a 
CORTOLIMA. 

• Realizar el seguimiento y monitoreo de la 
fauna capturada y liberada. 

Destrucción y pérdida de la fauna silvestre, 
existente en las zonas de intervención superficial 
del proyecto. 

 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Aquellos sitios donde se realizarán 
intervenciones superficiales, como son: 
captación, ventana de construcción, portal de 
entrada a casa de máquinas, descarga, vías 
de acceso y depósitos. 
 

Habitantes del área de influencia directa del 
proyecto. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Número de animales capturados, 
reportados y liberados. 

• Informes de interventoría ambiental. 

Previamente a la construcción del proyecto, se 
informará a la comunidad acerca de las 
actividades de captura, liberación y relocalización 
de la fauna silvestre, con el fin de buscar su apoyo 
e informar acerca de las medidas y 
planteamientos del proyecto para garantizar el 
menor impacto. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

• Captura de la posible fauna afectada. 
• Tras localización o Relocalización: un animal es trasladado desde su hábitat natural hacia otro 

diferente pero apropiado y donde la especie es autóctona (como sucede con los rescates de 
fauna), sin necesidad de haber sido rehabilitado, pero luego de realizarle una revisión clínica. 
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• Liberación in situ: Se aplica cuando se procede a liberar espontáneamente un animal en el 
mismo lugar y momento de su captura. Por lo general, no requieren de rehabilitación alguna. 
 

Metodología de Captura y Manejo 
 
El plan de rescate será efectuado por un grupo idóneo de personas, que procederá a la captura 
de individuos en la zona en donde se realizarán las obras además de una franja de 20 m a cada 
lado. 
 
La captura deberá realizarse, entre 15 y 30 días antes del inicio de las obras en el área de a 
intervenir y la franja señalada, para impedir la recolonización por parte de los individuos del área 
clareada. La captura se efectuará por tramos a medida que se avancen las obras, teniendo una 
duración de 10 días. 
 
Los métodos de captura de los animales serán los lazos de nylon y la captura manual directa. 
Este tipo de captura activa varia en su efectividad dependiendo de las condiciones 
meteorológicas, siendo mayor durante días soleados. 
 
Específicamente, la captura para los anfibios y los mamíferos, debido que su avistamiento es de 
tipo indirecto, se hará el máximo esfuerzo posible para localizar a los ejemplares. 
 
Las capturas se realizaran en jornadas doble, en la mañana de 10:00 a 13:00 horas y en la tarde 
de 16:00 a 18:00 horas, cuando los rayos solares caen en forma diagonal sobre la tierra. Cada 
área deberá ser revisada en al menos tres ocasiones, se removerán piedras y plantas para 
asegurar un máximo nivel de rescate. 
 
Posteriormente, los individuos capturados serán relocalizados en otro sito con características 
ambientales similares a las del lugar de origen y que no serán intervenidos por el proyecto, en un 
plazo no superior a 24 horas después de realizado el rescate. Además se procederá a identificar 
al animal, tomando en cuenta su sexo, peso y sus medidas (largo total, largo cuerpo cabeza – 
cloaca). 
 
Condiciones de transporte e Instalaciones de Cautiverio 
 
Todos los individuos capturados serán liberados en un plazo inferior a 24 horas. 
 
En el caso de los anfibios, estos serán depositados en bolsas plásticas o contenedores plásticos 
con respiradero, los cuales contendrán un poco de agua para que los especímenes mantengan la 
humedad. Durante el traslado se evitará que los recipientes reciban calor para impedir la 
evaporación excesiva. 
 
Para el traslado de los reptiles, se utilizarán cajas (de plástico o de cartón) con tierra al interior y 
respiraderos. Y para los mamíferos, en caso de captura, se utilizarán jaulas de doble entrada con 
un cebo al interior de la jaula. Para el transporte se taparán las jaulas con una manta para 
disminuir el estrés del animal. 
 
Recomendaciones para el transporte 
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• Los ejemplares deben transportarse por separado (aun los de especies gregarias), cada uno 
en una jaula. La tensión del viaje puede provocar peleas entre ellos, por lo que esta medida 
anula toda posibilidad de que se hieran. 

• Es aconsejable suministrar tranquilizantes a los animales antes de transportarlos. El 
movimiento del vehículo, la manipulación y la ansiedad, suelen ser causa de estrés. 

• Las jaulas de transporte deben ser cerradas (para algunas especies es recomendable que 
posean una ventana hecha con malla metálica), con sistema de aireación, provistas de patas 
o un pié en su base, puerta (las corredizas son más seguras que las que tienen bisagras) con 
seguro, y manijas para su traslado. 

• Las medidas de las jaulas deben permitir ingresar y permanecer cómodamente a los animales 
que se desean trasladar, como también su fácil manipulación. 

• Cuando se transporten varias jaulas, debemos acolchar las superficies para evitar que se 
golpeen. 

• Analizar la necesidad de mantener un promedio dado de temperatura. 
• Evaluar la conveniencia de vendar los ojos, especialmente cuando se trate de herbívoros.  

 
Instalaciones para albergue temporal de fauna silvestre 
 
El tiempo máximo para el albergue de la fauna silvestre a liberar son 24 horas, se utilizarán como 
instalaciones de albergue temporal, un predio localizado en El Placer, que es la zona más 
cercana al sector de captación donde se producirá mayor afectación por el corte de árboles. 
 
El predio será arrendado durante 30 días, previo al inicio de la ejecución de las obras será 
utilizado y adecuado con los elementos necesarios para el albergue de la fauna capturada. 
 
Elementos para la captura y manejo de animales silvestres 
 
Jaulas, cajas estantes, Jaulón rehabilitación, corrales semi-libertad, cajas de Hacking, bancos y 
perchas, piñuelas, sogas, caperuzas y capuchas, inmovilizador, lazos, redes, rifle hipodérmico, 
servatanas, lanza tranquilizantes, guantes, sonda, bateas y señuelos. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Los informes de interventoría ambiental, 
serán presentados a la Corporación, donde 
se verificará el adecuado funcionamiento de 
este programa.  

El dueño del proyecto. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
Las actividades de captura, liberación y 
reubicación de la fauna silvestre serán 
realizadas durante 30 días, previo al inicio de 
la ejecución de las obras. 
 
El control y seguimiento se realizará 
mensualmente, durante los 3 meses 
posteriores a la liberación y reubicación de la 
fauna. 
 

 Personal: $ 30.000.000 
Alquiler de predio para albergue temporal: $ 

3.000.000 
Alquiler de equipos y elementos para la captura: 

$ 5.000.000 
Alimentos y medicinas para la fauna: $  

2.000.000 
 Capacitación: $ 1.000.000 
 
 Total: $ 41.000.000 
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MANEJO MEDIO BIÓTICO 
PMA-CH-B7 

EVALUACIÓN DE HERPETOS, MAMIFEROS, AVES Y DE ESPÉCIES ENDÉMICAS, 
VULNERABLES O AMENAZADAS EN FAUNA 

MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Durante la ejecución del proyecto y en especial, con las intervenciones superficiales que se 
realizarán para las obras de derivación, ventana de construcción, portal de acceso a casa de 
máquinas, descarga, sitios de depósito de estériles, apertura de vías, plantas de trituración y 
mezclas, entre otros, se talarán árboles y se removerá cobertura vegetal, que implica la 
intervención de los hábitats de la fauna existente y su posible pérdida o reducción. 
 
Se requiere realizar una evaluación de tallada, tanto en campo, como la revisión bibliográfica de las 
especies existentes, con el fin de determinar las acciones de prevención y correctivos necesarios 
para la conservación de las especies existentes, en especial las endémicas, amenazadas o de 
interés especial.  

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Conocer la fauna existente en la zona del 
proyecto y determinar las medidas de 
prevención y mitigación requeridas para su 
conservación. 

• Destrucción y reducción de la fauna existente. 
• Desequilibrio en los ecosistemas existentes. 
• Afectación a la comunidad. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
Área de influencia directa del proyecto, con 
énfasis en los sitios donde se realizarán 
intervenciones superficiales (obras de 
derivación, ventana de construcción, portal de 
acceso a casa de máquinas y descarga). 

Población asentada en el área de influencia del 
proyecto. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Información colectada en el campo. 
• Información existente en los archivos y 

estudios de la zona. 
• Informes de interventoría ambiental. 
• Quejas de la comunidad. 

• Talleres informativos a la comunidad. 
• Informes periódicos acerca de los avances en 

el desarrollo del programa. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Se realizarán estudios que contengan como mínimo la siguiente información: 
 
• Descripción de la composición de especies y densidad poblacional de las comunidades de 

herpetos, mamíferos y aves, existentes en la zona del proyecto. 
• Se colectará información ecológica, de historia natural y estado poblacional de las especies 

estudiadas, especialmente aquellas amenazadas, vulnerables, en vía de extinción, endémicas o 
poco conocidas. 

• Censos quincenales, de tres días cada uno, durante un año, de las especies existentes. 
• Captura de individuos para marcaje y su identificación, para determinación de números 
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poblacionales por especie. 
• Búsqueda de nidos e individuos en actividad reproductiva y recopilación de información. 
• Observaciones de uso de hábitat de las especies de interés especial. 
• Definir las rutas migratorias y los corredores de movimiento que usan dentro del área del 

proyecto. 
• Identificar dentro del área de influencia directa del proyecto, las áreas importantes para cría, 

reproducción y alimentación de las especies. 
• Relación número de especies CITES en el área de estudio evaluadas y con información 

colectada y número de especies CITES en el área de estudio evaluadas y con información 
generada. 

• Relación número de especies listadas como amenazadas por la UICN en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada y número de especies listadas como amenazadas por 
la UICN en el área de estudio evaluadas y con información colectada. 

• Relación número de especies migratorias en el área de estudio evaluadas y con información 
colectada y número de especies migratorias en el área de estudio evaluadas y con 
información colectada. 

• Relación número de especies endémicas en el área de estudio evaluadas y con información 
colectada y número de especies endémicas en el área de estudio evaluadas y con 
información colectada. 

• Determinación de las pautas de conservación que deben adoptarse para las especies 
estudiadas y encontradas. 

• Identificación de especies poblacionales asociadas estrictamente a determinadas especies 
vegetales o de distribución muy confinada. 

• En las especies endémicas, vulnerables, amenazadas o poco conocidas, se determinarán los 
siguientes aspectos: densidad, diversidad relativa, estado poblacional, migración, corredores 
de movimiento y áreas de importancia para cría, reproducción y alimentación. 

• Se establecerá en cartografía de cobertura vegetal y usos del suelo, la información obtenida 
con los estudios anteriormente mencionados. 

• Acorde a los resultados de los estudios realizados, se determinarán las medidas de 
prevención y mitigación requeridas. 

• Sensibilización a la población localizada en el área de influencia del proyecto. 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Análisis de los resultados de la comparación 
entre la información colectada en campo y la 
información contenida en los estudios 
generales de la zona del proyecto.  

El dueño del proyecto. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
13 semanas. Personal: $ 200.000.000 

Equipos y materiales: $ 10.000.000 
Alojamiento, alimentación y transporte: $ 
30.000.000 
 

Total: $ 240.000.000 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 
PMA-CH-S1 

SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

En el área social se considera de vital importancia para la construcción del Proyecto un adecuado 
manejo en la fase de sensibilización, ya que de esta dependerá que el desarrollo del proceso 
constructivo se realice en términos cordiales con las comunidades asentadas en el área de 
influencia. 
 
La sensibilización a la población tiene como objetivo general dar a conocer a la comunidad del 
área de influencia del proyecto, en qué consiste, cuáles son sus impactos, cual es la población y 
recursos naturales afectados y adicionalmente divulgar los aspectos relacionados con la 
conservación del patrimonio arqueológico de la región. 
 
En este programa se busca, que la relación Comunidad-Proyecto se maneje de una manera 
acorde con los parámetros de convivencia de las comunidades de la región, además de evitar o 
prevenir cualquier circunstancia que entorpezca el adecuado desarrollo de la obra. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Dar a conocer a la comunidad las diferentes 

fases o actividades que se desarrollarán 
durante la construcción y operación del 
proyecto. 

 
• Propiciar un ambiente favorable para el 

desarrollo del Proyecto. 
 
• Realizar talleres que permitan suministrar 

información clara, actualizada y accesible a 
la comunidad. 

 
• Dar a conocer información relacionada con 

los recursos naturales existentes en el área 
del proyecto, así como las medidas 
propuestas para su protección y 
conservación. 

 
• Evitar el deterioro y la destrucción de la flora 

y la fauna existente. 
 
• Evitar el deterioro y la destrucción de las 

evidencias y contextos arqueológicos. 
 
• Evitar el saqueo y comercialización de las 

• Generación de expectativas. 
 
• Conflictos o choques sociales y culturales. 
 
• Transformación de la calidad de vida. 
 
• Deterioro o saqueo del patrimonio 

arqueológico. 
 

• Deterioro y destrucción de los recursos 
naturales existententes. 
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evidencias arqueológicas. 
COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Los talleres deberán realizarse para la población 
tanto del área urbana como rural, autoridades 
municipales y Juntas de Acción Comunal del 
municipio de Roncesvalles. 
 
 

El Municipio de Roncesvalles.  
 
La comunidad local, regional y el personal 
contratado por el Proyecto en todos sus 
niveles, la firma constructora y la Interventoría. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 
• Actitud (aceptación o rechazo) de la 

comunidad ante el Proyecto y el personal 
foráneo. 

 
• Quejas, reclamos y conflictos. 

Mecanismos: 
 
Deben ser organizados y dirigidos por el 
contratista y consisten en que la comunidad 
este informada permanentemente de las 
actividades que se van a desarrollar, así 
mismo, propiciar un espacio donde los 
habitantes de la región puedan acceder a la 
información. 
 
Se puede conformar un grupo que se encargue 
de la recepción de inquietudes de la 
comunidad, así como del acompañamiento 
permanente durante la etapa de sensibilización 
y construcción del Proyecto. 
 
Invitar a la comunidad local a participar en los 
talleres de capacitación e información sobre la 
protección de los recursos naturales y del 
patrimonio arqueológico. 
 
Comprometer a la empresa constructora 
(personal contratado en todos sus niveles), 
frente al reporte oportuno y las medidas 
inmediatas que se deben seguir ante cualquier 
tipo de hallazgo arqueológico. 
 
Coordinar con la empresa interventora, el 
seguimiento y cumplimiento del programa 
propuesto para el rescate y protección del 
material arqueológico. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Los talleres deberán realizarse con la población del área rural y urbana, con personal de la 
Administración Municipal, CORTOLIMA, líderes veredales y comunidad en general del municipio 
de Roncesvalles. 
 
Durante los talleres se deben contemplar temas como: 
 
• Presentación de las empresas Constructora e Interventora. 
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• Presentación del proceso constructivo: objetivos, tiempo de duración, actividades a 
desarrollar, obras de ingeniería, estrategias de contratación, presentación del Estudio de 
Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. 

• Información acerca de los recursos naturales existentes en el área del proyecto. 
• Medidas de manejo ambiental para la protección y conservación de los recursos naturales. 
• Información sobre resultados del estudio arqueológico. 
• Papel de la comunidad para la protección y conservación de los recursos naturales. 
 
Recepción de inquietudes y propuestas. 
 
Al finalizar los talleres, se recibirán las inquietudes de la comunidad, que sean presentadas de 
manera verbal o escrita y se dará respuesta de manera inmediata o en el menor tiempo posible. 
 
Otros medios: 
 
Se repartirán volantes informativos acerca del desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas, 
sobres las actividades programadas y su influencia en la comunidad localizada en la zona. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Los talleres permitirán que los participantes 
manifiesten sus apreciaciones a través de 
escritos, encuestas o comentarios.  Estos 
servirán como insumos para realizar los 
correctivos y modificaciones que sean 
necesarias. 

Propietario del Proyecto. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
El primer taller deberá ser realizado por lo 
menos 20 días antes de iniciar las actividades y 
su periodicidad será concertada con la 
comunidad y autoridades participantes. 
 
 

Se propone realizar 3 talleres de dos horas de 
duración cada uno, los sitios pueden ser el área 
urbana del municipio de Roncesvalles, lo que 
implicaría los siguientes costos: 
  
• Personal de capacitación: $6.000.000 
• Transporte, viáticos, materiales, refrigerios: 

$ 9´000.000 
• Volantes informativos: $ 1.000.000 

 
Costo total:  $16.000.000 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 
PMA-CH-S2 

ESTRATEGIAS PARA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EDUCACION DEL PERSONAL 
PARA LA CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD. 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La realización del Proyecto generará un espacio de participación a la comunidad por la 
contratación de personal requerido para trabajos calificados y no calificados, situación que 
contribuirá al mejoramiento del nivel de vida de las personas que estén vinculadas al Proyecto, 
así como a su grupo familiar. Es importante que se realice un manejo adecuado de la información 
para evitar que la demanda sea mucho mayor que la oferta y así evitar olas migratorias (de otras 
regiones del municipio, o del país) hacia la región. 
 
Adicionalmente, la experiencia ha mostrado, que muchos de los mayores impactos sociales de un 
proyecto hidroeléctrico se derivan de la afluencia de personal foráneo, con las consiguientes 
secuelas a partir de su relación con la población local, el crecimiento en las demandas de bienes 
y servicios etc.  Estos impactos tienen una dimensión relativa de acuerdo a la magnitud de cada 
proyecto hidroeléctrico, a la ubicación y dotación de los campamentos y a las políticas que se 
implementen para prevenir, mitigar y corregir los efectos. 
 
Como se ha visto antes, las comunidades en la zona de influencia del proyecto son conscientes 
de estos posibles impactos y ello se convierte en una justificación adicional y definitiva de los 
programas  y actividades que aquí se presentan. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Propiciar a las comunidades influenciadas por 

el Proyecto espacios de participación a través 
del desempeño laboral. 

• Crear espacios donde puedan discutirse 
reglas de convivencia y problemas eventuales 
que puedan presentarse. 

• Diseñar estrategias que posibiliten 
seleccionar el personal que se vinculará al 
Proyecto. 

• Hacer caer en cuenta al personal de la 
importancia de tener una actitud respetuosa 
con la comunidad.  

• Dar al personal elementos formativos en 
relaciones humanas. 

• Mostrar la importancia, que para el proyecto 
en su conjunto (entidad propietaria) tiene el 
cumplimiento de unas normas en relación con 
la comunidad. 

• Divulgar el PMA, el cual es el primer elemento 
para dar una adecuada participación a los 
trabajadores y la comunidad en general. 

• Aumento de conflictos sociales. 
• Aumento poblacional.  
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• Disminuir las expectativas de la población 
foránea sobre las posibilidades de empleo. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
La contratación de mano de obra no calificada se 
efectuará en lo posible en el área de influencia 
directa del Proyecto. 

El Municipio de Roncesvalles. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

La Interventoría verificará que la contratación se 
realice de acuerdo con lo establecido por las 
leyes laborales y seguridad social. 
 
Número de trabajadores requeridos por el 
Proyecto. 
 
Número de trabajadores vinculados en la región. 
 
Índices de desempleo regional. 

 
A través de la oficina de atención a la comunidad, 
se canalizarán las hojas de vida a ser 
seleccionadas para vinculación al Proyecto. 

Mecanismo: 
 
Contratación de personal de la comunidad 
local. 
 
Estrategias: 
 
Reuniones previas con las comunidades del 
área urbana y rural para establecer 
parámetros de contratación. 
 
El Contratista es autónomo de contratar al 
personal que este decida y que este en 
capacidad de desarrollar las actividades 
necesarias para la ejecución de la obra. 
 
Reuniones con Alcalde y Autoridades para 
definir actividades de control. 
 
Reuniones con el Alcalde Municipal y 
autoridades para definir actividades de 
control. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Con miras a contrarrestar las posibles olas migratorias en busca de empleo, se deberán utilizar 
estrategias de información que minimicen las expectativas creadas en torno a la demanda 
laboral. 
 
Se deberán realizar: 
 
Charlas con el alcalde, líderes comunales, organizaciones existentes en el área y la comunidad 
en general para informarles sobre el personal requerido, la política de contratación, requisitos de 
ingreso y forma de pago. 
 
El Contratista deberá dar prelación a la población asentada en el área de influencia del Proyecto. 
 
El proceso de contratación deberá contener mecanismos que permitan coordinar conjuntamente 
con las agrupaciones locales  la contratación, donde se verifique que el personal a vincular 
pertenece al área de influencia. 
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Se realizará un análisis de la situación de desempleo existente en el municipio, para evaluar las 
posibilidades de vinculación al Proyecto de la población más afectada por este problema. 
 
Con base en dichos análisis se podrá concertar con la oficina de Desarrolló a la comunidad y el 
SISBEN la conformación de una comisión que colabore en la inscripción y selección de los 
candidatos a ser contratados en el Proyecto. 

 
En el momento en que se establezcan los criterios de selección se iniciará el proceso de 
inscripción de candidatos (se diseñará un formulario con información básica para luego proceder 
a la selección). El grupo asesor determinará la elegibilidad de cada uno de los candidatos.  
 
Una vez seleccionado el personal a vincular el contratista deberá realizar un taller de inducción 
ambiental. 
 
El Contratista deberá suministrar al personal vinculado los elementos (dotación) de protección 
personal adecuados para el desarrollo de la actividad que vaya a desempeñar, esto será 
supervisado por la Interventoría de manera continua. 
 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPOSABLE 
La Interventoría deberá realizar un seguimiento 
continuo del proceso de contratación durante el 
periodo que dure el Proyecto, así mismo, podrá 
realizar revisiones periódicas de las liquidaciones 
de los trabajadores que son retirados del 
Proyecto, esto con el fin de garantizar que las 
prestaciones salariales estén de acuerdo con lo 
estipulado por la legislación de contratación. 

El contratista con el apoyo y supervisión de la 
interventoría. 

DURACION RECURSOS Y COSTOS 
La contratación de mano de obra no calificada se 
hará principalmente antes del inicio de las obras, 
pero se vinculará personal durante la etapa de 
construcción en la medida que el Proyecto lo 
demande y hasta el final de las obras. 

Este Plan estará a cargo del contratista y sus 
recursos están contenidos en los otros 
programas y en el desarrollo mismo del 
proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S3 
EDUCACION SEXUAL Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Es muy común en el desarrollo de Proyectos como la construcción de vías y centrales eléctricas, 
que atraen población foránea, que se generen diferentes alternativas de esparcimiento, como el 
consumo de bebidas alcohólicas y la prostitución; sumado estos los cambios en la cotidianidad de 
las comunidades, el ritmo y nivel de vida de los trabajadores puede ocasionar practicas 
recreativas que afecten la salud de los trabajadores y la población en general. 
 
La experiencia de otros proyectos hidroeléctricos en el país muestra que hay un gran número de 
mujeres,  que son embarazadas por trabajadores de todo tipo asociados a las empresas 
constructoras. 
 
La situación económica de mujeres, en muchos casos adolescentes y de sus hijos es en extremo 
precaria, cuando el padre no responde ni económica ni afectivamente  

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Controlar y evitar la aparición y 

proliferación de enfermedades de 
transmisión sexual. 

 
• Ofrecer a la población del área de 

influencia directa e indirecta el control de 
este tipo de enfermedades. 

 
• Generar actitudes de responsabilidad 

social y mayor crecimiento en la conciencia 
personal. 

• Deterioro de la calidad de vida y salud 
humana. 

• Aumento de conflictos sociales. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
La asesoría y capacitación permanente al 
personal se realizará en oficinas y durante los 
talleres de educación ambiental.   
 
De estos se hará cargo el equipo encargado 
del aspecto de salubridad de la obra. 

• El Municipio de Roncesvalles 
 
• Las comunidades de las áreas de influencia 

directa e indirecta, así como los trabajadores 
del Proyecto y sus familias. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

• Control de exámenes de ingreso. 
• Talleres sobre educación sexual. 
• Estadísticas de seguimiento. 

• Concientización de los trabajadores hacia los 
cuidados que se deben tener para prevenir 
enfermedades sexuales. 

 
• Motivar a cada uno de los trabajadores del 

Proyecto para que participe de los talleres y 
charlas sobre educación sexual. 

 



 
 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 7 - 83 

• Generar espacios recreativos y deportivos 
que le permitan a los trabajadores dedicar su 
tiempo libre en actividades benéficas para su 
salud (mental y física. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Realizar un proceso de educación y concientización continuado que sea reforzado 
permanentemente a los empleados para que éstos realicen desde su propia perspectiva el 
cuidado necesario de su salud y bienestar general. 
 
Este debe estar dirigido a todo el personal profesional, técnico o mano de obra no calificada, 
tanto del Contratista como de la Interventoría. 
 
El Contratista deberá ofrecer otras alternativas de esparcimiento con miras a contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, es así como se recomienda propiciar 
espacios recreativos, culturales, deportivos y sociales, donde participen los diferentes grupos de 
edad, tanto de la población empleada como de las comunidades asentadas en el área de 
influencia del Proyecto, esto redundará en un mayor bienestar social y una mejor convivencia con 
la obra. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
El grupo ambiental del Contratista deberá 
realizar un proceso de capacitación que le 
permita continuar con un seguimiento a los 
trabajadores del Proyecto, de la aparición o 
proliferación de enfermedades de transmisión 
sexual.  
 
Estos talleres también deberán ser realizados 
por la Interventoría al grupo de funcionarios de 
la misma. 

El propietario del Proyecto y el contratista. 

DURACION RECURSOS Y COSTOS 
Las charlas o conferencias deberán dictarse al 
inicio de las actividades y programarlas 
periódicamente en los campamentos o sitios 
de trabajo, durante la construcción del 
proyecto. 

• Charlas dictadas por Entidades particulares 
especializadas en este tipo de actividades: $ 
5´000.000 

• Facilitadores en las diferentes áreas como 
recreación, deporte y cultura: $3´000.000. 

• Trasportes, viáticos, materiales y refrigerios: 
$9.000.000 

 
Costo total: $ 17´000.000 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S4 
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION  

MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La salud y salubridad tanto de los individuos vinculados al Proyecto como de la comunidad en 
general, son aspectos fundamentales a tener en cuenta para el normal  desarrollo de la 
construcción y funcionamiento de la central hidroeléctrica. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Expandir la red primaria de salud en el 

área de influencia local del proyecto. 
• Garantizar a la población empleada la 

asistencia en salud. 
• Mejorar las condiciones de salubridad 

actuales. 
• Suministrar en los puestos de salud, la 

dotación y mejoramiento de las 
instalaciones. 

• Evitar la proliferación de enfermedades. 
• Disminuir problemas sociales. 
• Aumento de incapacidades físicas 

temporales y definitivas. 
• Demanda insatisfecha en servicios públicos y 

de salud. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las actividades a desarrollar deberán ser 
diseñadas para cada uno de los frentes de 
trabajo y para cada uno de los trabajadores. 
 
El Contratista suministrará los servicios de 
salud que comprenden médico, odontólogo, 
bacteriólogo y demás personal necesario para 
realizar una asistencia integral en salud. 

El Municipio de Roncesvalles. 
 
Los trabajadores del Proyecto y la comunidad en 
general. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Revisiones permanentes de la vigencia de las 
afiliaciones a la seguridad social. 
 
Análisis de la cobertura y prestación de los 
servicios. 
 
Supervisión permanente de la salubridad de la 
comunidad y el entorno. 

 
 

Motivación de los trabajadores para que 
participen de las campañas y jornadas de salud 
que se realicen. 
 
Incentivar a la comunidad para que acuda a la 
prestación de los servicios de salud, en caso de 
ser necesario. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios de salud a cada uno de los 
trabajadores de la obra. 
 
Se deberá realizar un análisis del estado inicial en el aspecto de salud de cada uno de los 
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trabajadores y diseñar estrategias para mejorar las mismas. 
 
Se deberá realizar un seguimiento permanente del estado de salubridad de la comunidad y los 
trabajadores. 
 
Desarrollar un taller donde se determine la concepción de la comunidad frente al entorno y la 
forma tradicional de disponer los desechos sólidos y líquidos, buscando cuestionar a la 
comunidad frente a su accionar, con esta se busca propiciar una reflexión conjunta sobre la 
manera más adecuada de conservar el medio ambiente. 
 
Con este programa se pretende cubrir la deficiencia en servicios de salud y disminuir la morbi-  
mortalidad en la zona de influencia directa del proyecto, para esto se mejorará la infraestructura 
de los centros de salud, donde se prestarán los siguientes servicios: 

− Vacunación 
− Control prenatal 
− Programa nutricional 
− Crecimiento y desarrollo 
− Atención odontológica 
− Educación en salud. 

El proyecto dotará la unidad con equipo médico completo, camillas, botiquín, silla odontológica, 
etc. y como recurso humano tendrá un médico y una enfermera para atención de urgencias y 
consultas.  La prestación de los otros servicios se hará en coordinación con el Hospital de 
Roncesvalles, a través de las brigadas de de salud, conformadas por odontológos, Nutricionista, 
Laboratoristas, Sicológos, Trabajador Social.  Esta Unidad de Salud tendrá un doble propósito 
pues servirá a su vez como centro de salud del proyecto durante construcción, establecimiento 
exigido por la legislación laboral colombiana. 
 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Esta consiste en analizar periódicamente si las 
acciones han sido efectivas como para 
solucionar las dificultades en el aspecto de 
salud y servicios públicos. 

El propietario del Proyecto. 

RECURSOS DURACION 

− Médico: $ 100´000.000 
− Enfermera: $ 30´000.000 
− Consultorio médico mas dotación: 

$12´000.000 
− Equipo médico: $ 8´000.000 
− Camillas: $ 3´000.000 
- Botiquín: $ 4´0000.000 
 

Costo total: $157´000.000 

Durante la construcción del proyecto 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S5 
ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (OAC) 

MEDIDA DE PREVENCION 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Durante la caracterización del área donde se desarrollará el Proyecto, se detectó la carencia, y 
casi inexistencia de servicios básicos de salud, posibilidades de recreación y cultura, así cómo 
vacíos en el aspecto educativo.  
 
Para contribuir a la atención de dichas carencias, se considera de vital importancia la dotación de 
la Oficina de Atención a la Comunidad (OAC), como medidas de compensación para la zona. 
  
La conformación de esta oficina busca el establecimiento de un contacto directo entre la 
comunidad y el propietario del Proyecto, para canalizar las inquietudes, y de respuesta oportuna 
a los requerimientos de las comunidades, y en esta forma, prevenir impactos que generen 
dificultades al desarrollo del Proyecto. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Establecer un mecanismo de comunicación 

entre el proyecto y la comunidad afectada o 
beneficiada por el mismo, con el fin de 
canalizar las inquietudes y el flujo de 
información entre ambos. 

 
• Contar con una estructura de apoyo a otros 

programas incluidos en el Plan de Manejo del 
proyecto. 

• Generación de conflictos sociales. 
• Afectación a los recursos naturales. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Área de influencia del Proyecto. • Personal vinculado al Proyecto. 

 
• Usuarios de los recursos naturales 

localizados en la zona de influencia del 
proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
La Oficina de Atención a la Comunidad estará conformada por personal que pertenezca 
exclusivamente al propietario del proyecto. Este personal se encargará de informar a la 
comunidad acerca de las actividades que se realizan en el proyecto, el avance de los programas 
propuestos en el PMA, así como de recoger las inquietudes de la misma comunidad, atender sus 
quejas, sus recomendaciones  y dar trámite a las instancias que se deben encargar de dar la 
solución. En esta Oficina se establecerán los mecanismos y procedimientos que permitan dar 
solución a las situaciones presentadas. 
 
La OAC también estará encargada de proveer el soporte para los programas de educación y 
divulgación y hacer parte del las actividades de prevención y atención de contingencias. 
 

 
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
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SEGUIMIENTO PARTICIPATIVAS 
Quejas atendidas y asesorías prestadas a la 
comunidad. 

Información periódica a la comunidad, en 
charlas y reuniones. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Mediante el número de quejas recibidas y 
atendidas satisfactoriamente. 
 
 

El propietario del Proyecto será el 
encargado de la dotación de infraestructura 
física y de los recursos humanos de la OAC. 
 

RECURSOS – COSTOS Y DURACION 
• Alquiler u servicios casa: $ 15´000.000 
• Trabajadora social medio tiempo: $10´000.000 
• Dotación: $ 5´000.000 

Costo total: 30.000.000 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 
PMA-CH-S6 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
MEDIDA DE PREVENCION Y MITIGACIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La participación ciudadana es una de los aspectos de mayor importancia en el proyecto, motivo por 
el cual es necesario conocer las expectativas y necesidades de la comunidad, con el fin de ajustar 
los programas planteados inicialmente en el PMA, acorde a las necesidades y lineamientos de la 
autoridad ambiental.   

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Que la comunidad sea veedora de las obras 

que se ejecutan en el proyecto. 
• Que la comunidad sea veedora de la protección 

y conservación de los recursos naturales. 
• Que la comunidad sea participe en las 

actividades del proyecto. 
• Que la comunidad sea beneficiaria de las obras 

del proyecto. 

• Generación de conflictos sociales. 
• Afectación a los recursos naturales. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Área de influencia del Proyecto. Habitantes del área de influencia del 

proyecto. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

• Participar en los talleres y reuniones que se realicen para dar a conocer el proyecto y sus 
actividades. 

• Dar a conocer a otras personas de la comunidad la información relacionada con el proyecto. 
• Generar los mecanismos que se requieran para una adecuada comunicación con el proyecto. 
• Hacer el seguimiento, conjuntamente con el proyecto de las quejas e inquietudes que se 

presenten por parte de la comunidad. 
• Apoyar la búsqueda de soluciones a los problemas planteados por la comunidad. 
• Apoyar a la interventoría ambiental del proyecto, en todo lo referente a los aspectos sociales del 

proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Quejas atendidas y asesorías prestadas a la 
comunidad. 

Información periódica a la comunidad, en 
charlas y reuniones. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Mediante el número de quejas recibidas y 
atendidas satisfactoriamente. 
 
 

El propietario del Proyecto. 
 

RECURSOS – COSTOS Y DURACION 
Los costos de este programa están cubiertos en el programa PMA-CH-S5, de Establecimiento de 
una oficina de atención a la comunidad (OAC). 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S7 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La implementación del Programa de Prevención y Atención de Contingencias durante 
construcción exige mantener comunicación con los Hospitales del Municipio de Roncesvalles y 
otros centros de salud cercanos a la zona de influencia directa del proyecto, y demás entidades 
adscritas al sistema de atención de emergencias del departamento. 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Dotar a la zona de influencia del proyecto, de 
un servicio fundamental, del que actualmente 
carece, que es la comunicación. 

Situaciones de desastre y atención de 
contingencias. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
El área de influencia directa del proyecto. Comunidad de corregimiento Santa Helena. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Situaciones reportadas por el sistema de 
comunicaciones establecido. 
 

Durante los talleres de sensibilización, se 
escucharán las propuestas de la comunidad, para 
el mejoramiento de la infraestructura y servicios 
de comunicación en el área.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
• Las necesidades de comunicaciones permanentes del proyecto, para el control de las 

actividades relacionadas con el proceso constructivo, así como la implementación del Plan de 
Contingencias (que requiere la comunicación directa con los Hospitales cercanos) exigen la 
instalación de líneas telefónicas (o en su defecto radioteléfonos) en los sitios de oficinas, 
talleres, OAC, centros de acopio, etc. 

• Se propone la utilización de la capacidad negociadora de las empresas involucradas en el 
proyecto para lograr la instalación de líneas telefónicas por parte de las empresas existentes 
en la zona del proyecto y se gestionará la instalación de teléfonos públicos. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Verificación periódica de que el sistema de 
comunicaciones establecido funcione 
adecuadamente. 

El propietario del proyecto. 

RECURSOS Y COSTOS DURACION 

Instalación de redes de comunicación: 
$10´000.000  
 

Costo total: 10´000.000 
 

Este programa deberá ejecutarse una vez se 
inicien las actividades de instalación del 
proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 
PMA-CH-S8 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La prospección arqueológica consiste en actividades relacionadas con excavaciones cuyo 
objetivo principal es establecer la riqueza arqueológica de una región y convertirlos en elementos 
que den cuenta de una cultura pasada, y de poblamientos anteriores. 
 
El conocimiento del pasado de las comunidades se considera fundamental para la reconstrucción 
de las culturas, ya que éste, da cuenta del proceso actual que viven los pobladores de una 
determinada región, por ello, es pertinente realizar la prospección arqueológica antes de iniciar 
las obras del Proyecto, con miras a esclarecer y aportar nuevos elementos etnohistóricos a la 
región de Roncesvalles. 
 
Debe quedar claro que, la realización de la prospección, exige el aval del Instituto Colombiano de 
Antropología institución encargada de la protección y conservación del patrimonio histórico en el 
país y, por tanto, la única que puede expedir y otorgar las respectivas licencias de excavación.  
 
En el caso de que los resultados de la prospección resultaran negativos, a esta misma  institución 
se le deberá pedir la expedición de liberación de terrenos para la construcción del proyecto. 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Evaluar sí el patrimonio arqueológico se 

encuentra en peligro de alteración ó 
destrucción por la construcción del 
proyecto. 

• Caracterizar los grupos humanos que 
habitaron la región en la época 
prehispánica. 

• Aportar nuevos datos a los estudios 
arqueológicos e históricos realizados en 
contexto regional del Proyecto. 

 

• Deterioro del patrimonio arqueológico. 
• Conocimiento de la historia y construcción de 

la identidad local y regional. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Área de influencia directa del Proyecto. • El área del proyecto. 

• El municipio de Roncesvalles. 
• La comunidad científica nacional. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

• Registros y bitácoras de prospección. 
• Potencial de la zona. 
 

• Hacer partícipe a la comunidad, quienes a 
través de su testimonio, aportan información 
relevante frente a la presencia de evidencias. 

• Motivar a los trabajadores para que reporten 
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cualquier hallazgo arqueológico. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
La realización  de la prospección, implica en primer lugar, la revisión detallada de la información 
disponible con el objeto de acopiar datos para una mejor apropiación del área de referencia, en 
relación con los componentes geográfico, geológico, ambiental y arqueológico. 
 
Prospección detallada de los sitios identificados y por identificar que van a ser directamente 
afectados por las acciones del Proyecto y aquellos que potencialmente contengan una 
información única y exclusiva. 
 
Registro de la prospección en fotografías, mapas, tablas y gráficos y recuperación, empacado y 
rotulado de evidencias. 
 
Laboratorio: descripción, clasificación y análisis de los materiales arqueológicos. 
 
Realizar investigaciones etnohistóricas que permitan ampliar el conocimiento sobre las 
sociedades Pijao para confrontarlas con los datos arqueológicos y confirmar la ocupación tardía 
(siglo XVI) del área del influencia directa del Proyecto y la región. 
 
Elaboración de informe. 
 
Pruebas de pala y barreno, pozos de sondeo y cortes estratigráficos sistemáticos. Se definirán de 
acuerdo con la significación del sitio, la densidad, extensión y complejidad del registro 
arqueológico. 
 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Informe de la prospección presentado a la 
entidad competente a nivel nacional, que 
contenga la justificación de los sitios a excavar 
por ser significativos para el registro 
arqueológico. 

Propietario del Proyecto. 

RECURSOS COSTOS Y DURACION 
• Herramientas 
• Material fungible 
• Vehículo 
• Equipo fotográfico 
• Un investigador con un asistente y un 

obrero. 

Arqueólogo: $3.000.000 
Costos directos: :$ 7´000.000 
 
La prospección tiene una duración de 
aproximadamente un mes y debe realizarse 
antes de iniciar cualquier actividad de 
construcción. 
 

Costo total: $ 10.000.000 



 
 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 7 - 92 

 
PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S9 
RESCATE ARQUEOLÓGICO 

MEDIDA DE MITIGACION 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
El rescate de las evidencias arqueológicas se considera una etapa posterior a la realización de la 
prospección arqueológica, convirtiéndose en la fase que le permite al arqueólogo contextualizar la 
historia impresa en los fragmentos arqueológicos recuperados y posibilitando la realización de 
una fase de laboratorio que le permitirá reconstruir la historia de la culturas que habitaron en 
épocas pasadas las regiones donde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
• Recuperar las evidencias arqueológicas y la 

información de contexto de los sitios 
identificados y prospectados que se 
consideren más significativos para el registro 
arqueológico y que a causa de las obras 
serán destruidos. 

 
• Evitar la suspensión de las obras por el 

hallazgo esporádico de vestigios 
arqueológicos. 

• Deterioro del patrimonio arqueológico. 
• Conocimiento de la historia y construcción 

de la identidad local y regional. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
• Este se realizará en los sitios detectados en la 

prospección como alto potencial arqueológico. 
• El municipio de Roncesvalles. 
 
• La comunidad local. 
 
• La comunidad científica. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

• Estado de conservación y estrato de los 
fragmentos arqueológicos. 

• Cumplimiento de las metodologías y 
disposiciones de entidad competente a nivel 
nacional. 

Motivación de la comunidad en general para 
que se reporten los hallazgos arqueológicos 
que se presenten en las diferentes 
actividades del Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
• Excavaciones en área, con el respectivo registro en fotografías, planos, tablas y gráficos. 
 
• Cortes estratigráficos, establecidos según los resultados de la prospección. 
 
• Recuperación, empacado y rotulado de evidencias culturales, macro restos, muestras de 

suelos, polen, carbón y otras. 
 
• Laboratorio: descripción, clasificación y análisis de los materiales arqueológicos, obtención de 

fechas C14, análisis de macro restos, polen y suelos. 
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• Elaboración de informe. 
 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Informe final presentado a la entidad encargada a 
nivel nacional para su evaluación. Debe incluir 
una muestra representativa del material 
arqueológico recuperado en las excavaciones y 
contener la información necesaria para cumplir 
las disposiciones de la Licencia Ambiental. 

Propietario del Proyecto. 

DURACION RECURSOS Y COSTOS 
Se debe realizar durante la Etapa Previa, antes 
de iniciar acciones relacionadas con movimientos 
de tierra, y una vez se conozca el diseño 
definitivo del Proyecto, lo que garantiza la calidad 
del trabajo y evita las interferencias que pueden 
causarse entre las actividades del programa de 
arqueología y las obras del Proyecto. 
 

- Arqueólogos: $ 30´000.000 
- Auxiliares: $ 3.000.000 
- Costos directos: $ 20.000.000 

 
Costo Total: $ 53.000.000 

 
El presupuesto de la fase de rescate deberá 
hacerse a partir de los resultados de la fase 
de prospección. 
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8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO. 
 
 
Tiene por objeto la verificación de que los recursos naturales intervenidos con la 
ejecución de obras del proyecto, se conserven en condiciones adecuadas, acorde a 
los límites permisibles por la ley, garantizando así que las medidas de prevención, 
mitigación y corrección implementadas, son adecuadas y en caso contrario, proponer 
las modificaciones que correspondan. 
 
Las mediadas de seguimiento y monitoreo, para el proyecto hidroeléctrico del río 
Chilí, se plantean a continuación: 
 
 
PMA-CH-M1   Seguimiento de las características físico-químicas, biológicas y 

bacteriológicas del agua. 
PMA-CH-M2         Monitoreo y seguimiento a los caudales de las superficiales 

existentes en el sector del túnel  
PMA-CH-M3    Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la 

construcción y Operación. 
PMA-CH-M4    Monitoreo arqueológico. 
PMA-CH-M5    Interventoría ambiental 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PMA-CH-M1 

SEGUIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS,  
BIOLÓGICAS Y BACTERIOLÓGICAS DEL AGUA (CONSTRUCCION Y OPERACIÓN) 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Las obras proyectadas para la central hidroeléctrica, principalmente las asociadas a las corrientes 
de aguas como la captación y la descarga, conllevan a alteraciones de la calidad de las aguas 
por procesos constructivos, específicamente la excavación y el vaciado de concretos hidráulicos, 
posteriormente durante la etapa de operación, por efecto de la presión y la consecuente 
disminución del caudal del río, se afectarán las poblaciones acuáticas y la calidad del recurso en 
una forma impredecible, por dichas razones, es necesario un programa de monitoreo de las 
corrientes, para analizar y determinar la afectación real producida y las alteraciones que a largo 
plazo se presentarán en las características fisicoquímicas y bacteriológicas y por consiguiente en 
las comunidades que allí habitan. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS 
• Determinar la calidad fisicoquímica y 

bacteriológica del río Chilí durante las 
diferentes etapas del proyecto. 

• Establecer la evolución de las 
comunidades de peces y 
macroinvertebrados del río Chilí a lo largo 
de las diferentes etapas constructivas de 
la hidroeléctrica y durante el 
funcionamiento de la misma. 

• Estudiar y realizar un seguimiento a las 
características fisicoquímicas y 
bacteriológicas, a las quebradas 
Quebrada Santa Barbara, quebrada 
Tinajas, quebrada Grande, quebrada La 
Marranera, corrientes NN9, NN29, NN30, 
NN35, NN36, NN39, NN40, 
NN41,NN42,NN44, NN46, NN48, 
NN50,NN51, NN53, NN54, NN59, las 
cuales se encuentran identificadas en el 
estudio hidrológico de la cuenca. 
También se evaluarán 9 microcuencas, 
que son afluentes de la quebrada Aguas 
Claras.  

• Deterioro de la calidad de las aguas del río 
Chilí y demás corrientes de agua que serán 
intervenidas o afectadas con la construcción 
del proyecto. 

• Deterioro de los principales afluentes del río 
Chilí en el tramo de aguas mínimas. 

• Disminución del caudal en el tramo de aguas 
mínimas. 

• Alteración de las comunidades acuáticas, en el 
río Chilí y demás corrientes a intervenir. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Tramo de aguas mínimas entre el sitio de 
captación y la descarga del proyecto al río 
Chilí. También las demás corrientes de agua 
que serán intervenidas o afectadas con la 

Habitantes del área de influencia directa del 
proyecto. 
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construcción del proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

• Estudio de la calidad de agua del río 
Chilí. 

• Análisis de las características biológicas 
del río Chilí en el tramo estudiado. 

• Análisis de las características 
fisicoquímicas de las quebradas estudiar 
y realizar un seguimiento a las 
características fisicoquímicas y 
bacteriológicas, a las quebradas: 
Quebrada Santa Barbara, quebrada 
Tinajas, quebrada Grande, quebrada La 
Marranera, NN9, NN29, NN30, NN35, 
NN36, NN39, NN40, NN41,NN42,NN44, 
NN46, NN48, NN50,NN51, NN53, NN54, 
NN59, las cuales se encuentran 
identificadas en el estudio hidrológico de 
la cuenca. También se evaluarán 9 
microcuencas, que son afluentes de la 
quebrada Aguas Claras.  

• Comparar los resultados frente a las 
normas y los obtenidos durante los 
estudios de campo. 

• Calidad del río y sus tributarios. 

Los monitoreos a realizarse deben hacerse bajo la 
supervisión de la Interventoría del Proyecto 
durante la construcción de tal forma que se 
asegure la realización adecuada de los diferentes 
muestreos y análisis. 
 
Los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos 
deben realizarse en un laboratorio certificado. 
 
Los monitoreos durante la operación del proyecto 
serán realizados por los operadores de la central. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Selección de las estaciones de muestreo 
 
• Las estaciones de muestreo sobre el río Chilí, se ubican arriba del sitio de Captación y antes 

de la descarga del proyecto al rio Chilí. 
 
• Para el programa de conservación de microcuencas, se hará un monitoreo especial, 

particularmente durante la etapa de operación del Proyecto, hasta que las condiciones de 
conservación den resultados satisfactorios en periodos de medición cercanos; el monitoreo se 
hará en las quebradas: Quebrada Santa Barbara, quebrada Tinajas, quebrada Grande, 
quebrada La Marranera, NN9, NN29, NN30, NN35, NN36, NN39, NN40, NN41,NN42,NN44, 
NN46, NN48, NN50,NN51, NN53, NN54, NN59, las cuales se encuentran identificadas en el 
estudio hidrológico de la cuenca. También se evaluarán 9 microcuencas, que son afluentes 
de la quebrada Aguas Claras.  
 

Monitoreo de las características fisicoquímicas y bacteriológicas 
 
Debido a la dificultad de acceso a algunos de los sitios y a poca disponibilidad de un transporte 
adecuado, algunos de los parámetros se deben determinar directamente en campo, pues, 
durante su transporte hasta el laboratorio se pierde la validez de la lectura. Los parámetros a 
determinar directamente en el sitio de muestreo son Oxígeno, pH y temperatura. Además se 
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levantara la información relacionada con las características del sitio como geomorfología, 
vegetación ribereña y régimen hidráulico de la corriente.  
 
Los demás parámetros a medir en el laboratorio serán DQO y DBO5

 

, nutrientes (nitrógeno y 
fósforo), turbidez, color aparente y real, conductividad, sólidos totales y suspendidos, grasas y 
aceites y otros parámetros que la autoridad ambiental sugiera. Dentro de los análisis 
bacteriológicos se deben determinar las concentraciones de coliformes totales y fecales. 

Las muestras para los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos serán almacenadas en 
recipientes preparados previamente para cada determinación, preservados adecuadamente y 
transportados al laboratorio seleccionado para la realización de los análisis. 
 
Seguimiento de las comunidades acuáticas 
 
El estudio de las comunidades acuáticas debe hacerse con base en muestreos cualitativos y 
cuantitativos en los mismos sitios de muestreo elegidos para el análisis de las características 
fisicoquímicas y bacteriológicas. Se realizará principalmente el análisis de los organismos 
bentónicos en los diferentes sitios muestreados. 

 
Análisis de resultados y presentación de informes 
 
El análisis de los resultados deberá hacerse de tal forma que se presente un informe integrado de 
las características biológicas y fisicoquímicas, como criterios para determinar la calidad de agua 
de las corrientes muestreadas. La presentación de los informes debe hacerse de manera 
periódica cada 6 meses durante el tiempo que dure el monitoreo de las corrientes de agua. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 
La evaluación de las características fisicoquímicas y bacteriológicas del río Chilí y las quebradas: 
Quebrada Santa Barbara, quebrada Tinajas, quebrada Grande, quebrada La Marranera, NN9, 
NN29, NN30, NN35, NN36, NN39, NN40, NN41, NN42, NN44, NN46, NN48, NN50,NN51, NN53, 
NN54, NN59 y también se evaluarán 9 microcuencas, que son afluentes de la quebrada Aguas 
Claras, deben realizarse en las mismas fechas con el fin de establecer la evolución de las 
características de las corrientes de agua desde el inicio de las obras, hasta el periodo de 
operación de la hidroeléctrica en los sitios sugeridos para el  monitoreo. 
 
 

RESPONSABLE 
Etapa de construcción: 
El contratista y el propietario del Proyecto según el cronograma de ejecución de los muestreos. 
 
Etapa de operación: 
El propietario del Proyecto. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO  
• Monitoreo sobre el río Chilí en la etapa 

de construcción 
 
Se harán los siguientes: 
 
Cada seis meses durante el tiempo que dure 

104 muestreos sobre el rio Chilí y las corrientes 
afluentes en el tramo de aguas mínimas divididos 
de la siguiente manera: 
 
 
Muestreos afluentes y otros (90): $63´000.000 
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la realización de las obras. 
(Aproximadamente 6 muestreos) 
 
Tres meses después de la finalización de las 
obras. (1 Muestreo) 
 
Durante la etapa de operación, cada tres 
meses, durante el primer año de 
funcionamiento de la hidroeléctrica se harán 
muestreos en los mismos sitios de la etapa 
de construcción, para un total de 4 
muestreos. 
 
• Monitoreo sobre las quebradas: 

Quebrada Santa Bárbara, quebrada 
Tinajas, quebrada Grande, quebrada La 
Marranera, NN9, NN29, NN30, NN35, 
NN36, NN39, NN40, NN41, NN42, NN44, 
NN46, NN48, NN50, NN51, NN53, NN54, 
NN59 y también se evaluarán 9 
microcuencas, que son afluentes de la 
quebrada Aguas Claras, durante la etapa 
de construcción. 

 
Se harán 3 muestreos en cada una de las 30 
corrientes, para un total de 90  muestreos. 
 
 

Muestreos río Chilí (10): $7.000.000 
 

 Costo total:    $ 70.000.000. 
 
El costo por muestreo es de $ 700.000 incluidos 
los costos del personal técnico y profesional para 
toma de muestras, análisis de laboratorio, y 
trabajo limnológico. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PMA-CH-M2 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CAUDALES DE LAS CORRIENTES 
SUPERFICIALES EXISTENTES EN EL SECTO DEL TÚNEL 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante la ejecución del proyecto, se requiere del monitoreo y seguimiento de las corrientes de 
agua superficiales que se localizan en la zona de las obras subterráneas del proyecto, con el fin de 
garantizar que no se presentarán reducciones en sus caudales, causados por el uso de explosivos 
o por infiltraciones de las aguas.  

OBJETIVOS IMPACTOS 
• Medición de los caudales mensuales de 

las corrientes que se ubican en el sector 
de las obras subterráneas del proyecto, 
que son las quebradas afluentes del río 
Chilí: NN3, NN4, NN5, NN10, NN11, 
NN12, NN14, NN15,  NN65, NN66. 
También se realizará la medición de los 
caudales mensuales de la quebrada La 
Marranera y 4 de sus afluentes. 

• Comparación de los caudales obtenidos  
con los datos obtenidos de los aforos 
realizados en el desarrollo de la ficha 
PMA-CH-G2 (Protección, manejo y 
conservación de las microcuencas). 

• Análisis de las variaciones encontradas 
en los caudales. 

• Posibles afectaciones a las comunidades 
y planteamiento de medidas ambientales. 

• Disminución de caudales de las corrientes 
afluentes del río Chilí y demás corrientes de 
agua, localizadas superficialmente, en el 
sector donde se construirán las obras 
subterráneas del proyecto. 

• Afectación de las comunidades acuáticas, en 
las corrientes afluentes del río Chilí y demás 
corrientes de agua, localizadas 
superficialmente, en el sector donde se 
construirán las obras subterráneas del 
proyecto. 

• Afectación de las comunidades que usan las 
aguas de las corrientes afluentes del río Chilí y 
demás corrientes de agua, localizadas 
superficialmente, en el sector donde se 
construirán las obras subterráneas del 
proyecto. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
• La medición de los caudales de las 

corrientes: NN3, NN4, NN5, NN10, NN11, 
NN12, NN14, NN15,  NN65, NN66 y de la 
quebrada La Marranera, se realizarán 
antes de su confluencia al río Chilí. 

• La medición de los caudales de los 4 
afluentes de la quebrada La Marranera, 
se realizará antes de su confluencia a la 
quebrada La Marranera. 

 
 

Habitantes del área de influencia del proyecto. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

• Datos obtenidos de los aforos realizados 
en el desarrollo de la ficha PMA-CH-G2 
(Protección, manejo y conservación de 
las microcuencas). 

Previamente a la construcción del proyecto, se 
informará a la comunidad acerca de las 
características del proyecto, de su entorno y las 
medidas planteadas y los aspectos relacionados 
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• Análisis de las variaciones encontradas 
en los caudales. 

• Quejas atendidas por disponibilidad de 
las aguas de las corrientes objeto del 
monitoreo y seguimiento. 

 

con las obras subterráneas a construir, el uso de 
voladuras y los posibles efectos ambientales, con 
sus respectivas medidas de mitigación, como se 
plantea en la medida PMA-CH-S1, de 
Sensibilización a la Población. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
• Realización de un aforo mensual en cada una de las 15 corrientes de agua, durante los 26  

meses que dura la ejecución de las obras subterráneas del proyecto, para un total de aforos 
de 390. 

• Análisis de la información obtenida en los aforos y presentación de informes a la comunidad y 
autoridades. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 
Con la realización 675 aforos durante la ejecución de las obras subterráneas del proyecto y con 
los datos de medición de caudales realizados previo al inicio del proyecto, es posible realizar la 
evaluación y monitoreo de las posibles afectaciones a las corrientes de agua. 
 

RESPONSABLE 
El contratista y el propietario del Proyecto. 
 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO  
Mediciones de caudal mensual a las 
corrientes objeto del programa, durante los 
26 meses que dura la ejecución de las obras 
subterráneas, con un costo de $ 200.000 por 
aforo. 
 

 
• Personal: $ 100.000.000 
• Aforos: $ 78.000.000 

Costo total:    $ 178.000.000. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PMA-CH-M3 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE DURANTE LA CONSTRUCCION Y 

OPERACIÓN  
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La operación de equipos y maquinaria utilizada en las diferentes actividades de la construcción 
del Proyecto, generará vertimientos a la atmósfera de diferentes tipos entre los cuales, tienen 
especial importancia las emisiones gaseosas, el material particulado y polvo, emisiones tóxicas, y 
emisiones sonoras, entre otras. El control de los niveles de esas emisiones, es una actividad   
fundamental en la calidad ambiental del entorno en el cual se generan, particularmente, sobre la 
vegetación existente, la fauna nativa o migratoria, y de forma significativa en la salud humana. A 
nivel regional, dichos controles contribuyen a la prevención de fenómenos como la lluvia ácida, 
cambios microclimáticos, desviación de las rutas de aves migratorias y problemas de salud de 
tipo respiratorio en la comunidad. 
 
Para el control y monitoreo de las emisiones mencionadas, presentamos las actividades y 
ensayos que se deben realizar durante las etapas de construcción y operación del Proyecto, con 
el fin de mantener la calidad ambiental en la zona de influencia, y especialmente la salud del 
personal vinculado a las obras y de la comunidad afectada por la construcción del Proyecto.   
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS 
Verificar la calidad de las emisiones 
producidas por fuentes fijas artificiales y 
fuentes móviles en todos los frentes de 
trabajo, plantas de triturado y plantas de 
concretos; y los niveles de ruido durante la 
construcción de la vía, obras subterráneas 
y superficiales. 
 
Verificar la calidad del aire y las 
condiciones de ventilación en las obras 
subterráneas. 
 
Verificar la salud del personal vinculado a 
las obras, particularmente en  trabajos 
subterráneos, y la salud de la comunidad 
afectada por las obras. 
  

Incapacidades físicas temporales y permanentes. 
 
Emisión de material particulado y gases 
contaminantes a la atmósfera. 
 
Incremento de niveles de ruido. 
 
Degradación de la calidad paisajística por dispersión 
de material particulado y polvo. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Frentes de obras superficiales, como 
captación, descarga, acceso a casa de 
máquinas y ventana de construcción. 
 
Frentes de obras subterráneas, como 
túneles, ventanas de construcción y 

Habitantes de la zona de influencia del proyecto. 
 
Personal vinculado al Proyecto. 
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caverna de máquinas 
 
Zonas de explotación de materiales. 
 
Zonas de instalaciones provisionales. 

 
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Grado de intromisión visual y nivel de 
contraste cromático. 
 
Niveles  de Material Particulado en 
suspensión. 
 
Niveles de gases de combustión. 
 
Niveles de ruido superiores a 90 dB A 

 

Los monitoreos a realizarse deben hacerse bajo la 
supervisión de la Interventoría del Proyecto, de tal 
forma que se asegure la realización adecuada de las 
diferentes mediciones y muestreos y los análisis de 
laboratorio requeridos, al igual que la interpretación 
de resultados. 
 
Las personas que realicen las mediciones y  
muestreos deben ser profesionales en las áreas de la 
ingeniería sanitaria y salud ocupacional, de tal forma 
que se garantice la adecuada realización de los 
muestreos y un análisis integrado de los resultados. 
 
Las pruebas, muestreos y análisis de resultados, 
debe realizarlos  una firma o entidad certificada.  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Pruebas de ventilación y medición de gases en obras subterráneas 
 
Se realizarán pruebas semestrales para verificar el volumen de aire que circula en las obras 
subterráneas, a medida que avancen las excavaciones. 
 
Se harán mediciones semestrales de gases para determinar su concentración en los túneles;  los 
gases a medir son los siguientes: CO, CO2, H2S, SO2, NO+NO2. Los resultados se compararán 
con el valor limite permisible (VLP), establecido por el Código de Salud Ocupacional, que se  
presenta en las disposiciones adjuntas a esta ficha. 
 
Muestreos de material particulado en suspensión y niveles de ruido. 
 
Se harán muestreos anuales de material particulado en suspensión (PM 10), en tres puntos del 
entorno de la locación de las plantas de trituración y productoras de concretos masivos ubicados 
en la zona de las obras de derivación y en la zona de la descarga. Los muestreos se iniciarán al 
primer mes de iniciadas las obras. 
 
Los niveles de ruido se medirán en periodos iguales, y en los mismos sitios; adicionalmente,  en 
todos los frentes de obras subterráneas. 
 
Pruebas de emisiones para equipos móviles y estacionarios 
 
Se harán pruebas semestrales de emisión de gases de plantas eléctricas y equipos de 
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movimiento de tierra en general, los vehículos automotores al servicio del Proyecto, deberán 
mantener vigente su certificado de emisión de gases, aquellos que no cumplan esta disposición 
podrán ser retirados del Proyecto. 

 
Los resultados obtenidos de las evaluaciones anteriores, se deben comparar con las normas 
contempladas en el Decreto 02 de 1982 del Minsalud y demás disposiciones sobre calidad del 
aire y ruido. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Los programas de monitoreo y 
seguimiento propuestos, están sujetos a 
las modificaciones o ajustes, de acuerdo 
con las disposiciones de la Corporación y 
la legislación ambiental vigente. 
 
 

El contratista. 
 
 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO  
Monitoreo para la etapa de 
construcción 
 
Las pruebas en obras subterráneas se 
harán de acuerdo con el avance de las 
excavaciones, a  criterio de la 
interventoría. 
 
Los muestreos en sectores superficiales 
comenzarán al primer mes del inicio de las 
obras, incluida la fase de construcción de 
acceso. 
 
 
Monitoreo para la etapa de operación 
 
Las monitoreos  iniciales se harán en la 
fase de pruebas para arranque de la 
central. 
 

 
El costo de las pruebas es el siguiente: 
 
Ensayos en construcción: 30´000.000 
Ensayos en operación: 30´000.000 
 

Costo total: 60´000.000 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PMA-CH-M4 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
El proceso de monitoreo arqueológico se considera como parte fundamental del adecuado 
desarrollo del Proyecto ya que es en esta etapa donde se va a prever el deterioro de las 
evidencias arqueológicas existentes en la región. 
 
Atendiendo a las recomendaciones del ICAN en cualquier actividad de remoción de tierras deberá 
realizarse un seguimiento por parte de un especialista, esto con el fin de recuperar, en caso de 
ser necesaria cualquier evidencia que las máquinas dejen al descubierto.  Esta labor se hace 
aunque se haya realizado rescate arqueológico antes del inicio de la construcción. Esta labor  
debe ser realizado por un arqueólogo con experiencia que se desplace a los sitios donde se van 
a realizar las obras antes de que se inicien y durante el mismo proceso de construcción. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Recuperar la información y el material cultural 
prehispánico que pueda ser afectado por las obras 
de remoción de tierras. 
 
Evitar la destrucción del patrimonio arqueológico, 
recuperando las evidencias y contextos de los 
yacimientos que no fueron detectados durante la 
prospección y puedan ser destruidos durante la 
construcción de las obras. 
 
Mitigar el impacto que las acciones de las obras 
puedan causar. 

Deterioro del patrimonio arqueológico. 
 
Desconocimiento de la historia local. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Área de influencia directa del Proyecto. 
 

El municipio de Roncesvalles. 
 
La comunidad científica nacional. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Resultados de inspección e informe respectivo. 
 
Observación directa durante las obras, reportes del 
personal y entrega de materiales recuperados. 

El personal contratado por el Proyecto debe 
reportar de manera oportuna el hallazgo de 
evidencias arqueológicas. 
 
El arqueólogo debe intervenir 
inmediatamente para adelantar medidas de 
contingencia. 
 
La Interventoría debe conocer las medidas 
tomadas para ejercer sus funciones. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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Durante las obras, hacer seguimiento en campo de la presencia de vestigios no detectados. De 
esta actividad debe participar todo el personal contratado por el Proyecto, entre quien debe haber 
un responsable inmediato y la Interventoría. 
 
Suspensión inmediata, temporal o permanentemente de las acciones del Proyecto (movimientos 
de tierra por excavación y /o explanación) mientras se rescatan las evidencias. 
 
Realizar acciones de salvamento que consisten en recoger los materiales (cerámica, lítico, 
suelos), empacarlos en bolsas plásticas separados según la profundidad a que se encuentren y 
marcarlas de manera que se pueda reconocer su procedencia. La etiqueta debe contener la 
siguiente información: finca, caserío, vereda, referencia de las obras, profundidad, color del suelo, 
textura, piedras asociadas, etc. Se debe marcar con letra clara y con marcador, lápiz o bolígrafo 
que no se borre. Si el material está húmedo se debe marcar la bolsa por fuera o colocar una 
dentro de otra y un papel entre ellas y si está seco, colocar un papel dentro de la bolsa y en 
ambos casos, sellarla bien. 
 
Si el hallazgo lo hace personal contratado por la obra, debe reportarlo de manera oportuna a la 
Interventoría y ésta al arqueólogo. 
 
El arqueólogo debe desplazarse al sitio, recibir el material recuperado, registrar la información, 
anexarla al informe final de excavación, evaluar las condiciones del yacimiento y tomar las 
medidas que considere necesarias, incluyendo la suspensión temporal de las obras para la 
realización de excavaciones con su respectivo registro en fotografías, planos, tablas y gráficos, y 
el empacado y rotulado de evidencias culturales, muestras de suelo, carbón, y otras, y la 
modificación parcial del diseño del Proyecto. 
 
Si el estudio lo requiere, realizar pruebas de laboratorio: descripción, clasificación y análisis de los 
materiales arqueológicos, obtención de fechas C14, análisis de polen y suelos. 
 
Los materiales arqueológicos recuperados deben entregarse a entidades de carácter educativo, 
investigativo dedicadas a la protección del patrimonio cultural. 
 
Se recomienda sancionar a cualquier persona contratada por las empresas constructora e 
interventora que incurra en las prácticas de guaquería, donación y comercialización de piezas 
arqueológicas, incluso con la cancelación del contrato, el retiro inmediato de la obra. 
 
Aplicación de las disposiciones penales por seguro del patrimonio etnohistórico y cultural de la 
Nación. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Informe final con un certificado de entrega de los 
materiales arqueológicos a una entidad facultada 
para ello como la Casa de la Cultura de 
Roncesvalles, el Museo Antropológico de la 
Universidad del Tolima, Ibagué; y el Instituto 
Colombiano de Antropología. 

El propietario del Proyecto con la verificación 
de la interventoría. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO 
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ESTIMADO  
Aproximadamente un mes, durante las labores de 
remoción de tierras y descapote. 

- Arqueólogos: $ 14.000.000 
- Auxiliares: $ 2.000.000 
- Costos directos: $ 6.000.000 
 
 

Costo total   $ 22.000.000 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PMA-CH-M5 
INTERVENTORIA AMBIENTAL 

 
 

INTERVENTORÍA AMBIENTAL 
Verificar el adecuado cumplimiento del plan de manejo ambiental, prestando la 
asesoría necesaria para la ejecución de las obras del Proyecto en forma 
equilibrada y con un alto grado de afinidad hacia el medio ambiente. 

Objetivos 

Descripción  Conocimiento del Proyecto: se realizará una revisión del Estudio de impacto 
Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico del 
río Chilí. Se analizarán los términos en los cuales fue otorgada la Licencia 
Ambiental, los permisos y concesiones pertinentes, así como su vigencia.  

Actividades 

 
Reconocimiento de campo: el grupo de la Interventoría Ambiental, realizará 
una visita de reconocimiento al área, en la cual se analizarán los principales 
componentes del ambiente y del Proyecto. 
 
Programación de la Interventoría: después de establecer un estado de 
referencia, se procederá a estudiar el orden de las actividades del Proyecto, así 
como las actividades paralelas del PMA a fin de implementar el programa de 
interventoría ambiental, para lo cual, se tomará como apoyo la evaluación y el 
P.M.A. 
 
Análisis de Recursos y Organización de la Interventoría: Una vez definidos 
los recursos necesarios para desarrollar la Interventoría, se procederá a su 
organización interna, es decir, se realizará la asignación de responsabilidades 
de acuerdo a las diferentes especialidades del grupo de profesionales, según 
las características del PMA y del cronograma de ejecución del mismo. 
 
Implementación del Proceso de Interventoría: una vez se ajusten el 
cronograma del PMA con el de la Interventoría Ambiental, se iniciará el proceso 
de verificación, monitoreo, seguimiento y asesoría del Proyecto, controlando el 
cumplimiento de las medidas planteadas, a la vez que se analizarán otros 
impactos derivados del Proyecto que no hayan sido identificados, con el 
propósito de diseñar las medidas correspondientes de manejo ambiental. 
 
La interventoría ambiental con la información suministrada por el contratista y el 
cronograma de ejecución del P.M.A., llevará un registro contable detallado de 
las obras y los costos de las medidas ambientales. 
 
La interventoría hará la coordinación de las pruebas de monitoreo y 
seguimiento, durante la construcción del Proyecto. 
 
Reuniones de Gestión y Avance: se realizarán reuniones periódicas entre el 
propietario del Proyecto, el contratista de las obras y la Interventoría Ambiental, 
con el propósito de mantener un sistema de comunicación permanente entre 
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las partes, y promoviendo la concertación y el logro continúo de los objetivos 
del PMA. 

 
Las reuniones se realizarán de acuerdo con los requerimientos del Proyecto, y 
estarán sujetas a modificaciones, teniendo en cuenta el avance de las obras, la 
efectividad y cumplimiento de las medidas ambientales, y las novedades no 
consideradas en el PMA. 
 
Presentación de Informes periódicos: de acuerdo con las disposiciones de la 
licencia ambiental y CORTOLIMA, se presentarán informes de avance del 
Proyecto, con relación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y demás 
normas legales; los periodos de entrega los señalará la Corporación. 
 
Presentación del Informe Final: el informe final de la gestión ambiental, 
contendrá una descripción  detallada del plan de manejo y las medidas 
realmente ejecutadas, las variaciones generadas a lo largo de la etapa de 
ejecución, las  nuevas medidas diseñadas e implementadas y los logros 
alcanzados. 
 
Este informe se presentará al propietario del Proyecto, en primera instancia y a 
CORTOLIMA, de acuerdo con lo estipulado en la Licencia Ambiental que se le 
otorgue al Proyecto. 
Estas acciones se desarrollarán durante la construcción de las obras y dentro 
del área de influencia directa del Proyecto. 

Cobertura 
Espacial 

Se emplearán todos los elementos definidos en los programas de Plan de 
Manejo Ambiental, las disposiciones ambientales y normas vigentes no 
referidas en éste informe, y demás consideraciones de la Licencia Ambiental o 
de la Corporación durante la ejecución de las obras. 

Instrumentos 
e Indicadores 
de 
Seguimiento 

El responsable será la Interventoría Ambiental del Proyecto. Responsable 
Personal El equipo que llevará a cabo el proceso de Interventoría Ambiental del 

Proyecto, estará conformado por un grupo básico de profesionales, auxiliares 
de campo y asesores especialistas. 

 a cargo 

 
Coordinador: debe ser un ingeniero civil, especializado especialista en medio 
ambiente y gestión social.  

  
Auxiliare de campo. 
Trabajadora social o socióloga: asistirá los requerimientos del área social. 
 
Tecnólogo en medio ambiente: asistirá los requerimientos en el medio físico -
biótico. 
 
Asesores 
Los asesores se solicitarán en casos especiales y por tiempos mínimos. 
 
 

DURACION Desde el inicio en la ejecución del proyecto hasta su finalización. 
RECURSOS Y - Coordinador: $ 150.000.000 
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COSTOS - Inspector Ambiental: $ 50.000.000 
- Grupo de apoyo - Asesores externos: $ 20´000.000 
- Transporte: $ 50´000.000 
 

Costo total: $ 270’000.000 
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9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS  
 
La ejecución y el desarrollo de proyectos de ingeniería amerita un análisis 
complementario para el control, cuidado y manejo especial de los hechos fortuitos 
que puedan ocurrir e interferir con el normal desarrollo del proyecto (imprevistos no 
considerados en el Plan de Manejo Ambiental), para lo cual se debe poner en 
marcha un Programa de Prevención y Atención de Contingencias que cumpla con 
dos objetivos específicos:  evitar retrasos y extracostos en la ejecución de un 
proyecto y prevenir, atender y/o recuperar elementos afectados por un evento 
adverso. 
 
El programa es un conjunto de medidas y procedimientos destinados a prevenir, 
controlar o afrontar los efectos que pudiera producir la ocurrencia de un evento 
fortuito, derivado de la construcción de la obra, de fenómenos de carácter antrópico, 
naturales, o de la acción de agentes externos, la elaboración se fundamenta en el 
análisis minucioso de los riesgos, la identificación de los eventos contingentes y los 
sistemas de mayor vulnerabilidad que determinan las acciones a seguir. 
 

9.1 Alcance 
 
Dadas las características del proyecto y de la zona de influencia identificada en la 
oferta ambiental se considera conveniente elaborar un plan que involucre 
autoridades municipales, organizaciones comunitarias, organismos no 
gubernamentales e instituciones existentes en el municipio. 
 
Este programa pretende canalizar la inversión en infraestructura existente, 
convirtiéndolo en otro elemento mitigador al servicio de la comunidad, razón por la 
cual no inducirá costos por personal e infraestructura adicional. 
 
El plan es esencialmente preventivo, deberá cumplir con una misión informativa a la 
comunidad y acatará las decisiones tomadas por las autoridades municipales para la 
atención de eventos adversos respetando el poder otorgado por el Decreto 919 del 
primero de mayo de 1989, por el cual se organiza el sistema nacional de atención y 
prevención de desastres y se faculta a los alcaldes como máxima autoridad en la 
atención de un desastre. 
 

9.2 Metodología 
 
Para la elaboración del Programa de Prevención y Atención de Contingencias se 
siguió el siguiente procedimiento: 
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 Identificación de riesgos:  con base en la evaluación multidisciplinaria que 

constituye el estudio de impacto ambiental de los eventos que presentan riesgo 
durante la construcción y operación del proyecto se elabora un análisis que 
permite determinar cuáles de ellos requieren el diseño de un plan de atención 
específica y cuales pueden atenderse mediante un plan general. 

  
 Elaboración de planes de contingencia:  identificados los eventos que pueden 

generar una contingencia y los frentes de obra que pueden ser afectados, se 
diseñan los procedimientos de atención de eventos de una manera jerárquica, 
teniendo en cuenta que los generales son aquellos diseñados para eventos que 
por su calificación de riesgo se encuentran por debajo del que se define como 
aceptable y no justifican medidas especiales y los específicos que son aquellos 
que dada su complejidad y alta probabilidad de ocurrencia deben atenderse con 
especial cuidado desde la etapa de prevención. 

  
 Estructura organizativa: de acuerdo con las necesidades reflejadas en los 

programas que conforman el plan; teniendo en cuenta la disponibilidad del 
personal del proyecto y las autoridades del municipio, se conforman los comités 
que participan en el diseño y la ejecución de éste. 

 
 Programas de educación y divulgación: con el apoyo de los comités y a partir 

de las características de la región, se diseñan los programas de divulgación y 
educación para los diferentes grupos del proyecto y la comunidad. 

 
 Instrumentación: identificados los recursos físicos y humanos para la ejecución 

de los planes de atención y los programas de educación y capacitación, se definen 
las características y se estima un presupuesto para la puesta en marcha del plan. 

 
 

9.3 Análisis de riesgos 
 
En la siguiente tabla, se presenta el análisis de riesgos realizado para la elaboración 
del Programa de Prevención y Atención contingencias.    
 
Para hacer el análisis se realizó una identificación de los posibles eventos 
impactantes, tomando como base el Plan de Manejo Ambiental previamente 
presentado, haciendo una clara diferenciación de ellos en razón de sus causas, 
según las cuales se clasifican en: 
 
 Eventos técnicos (T): sucesos que se presentan debido a problemas 

constructivos y que generan atrasos y extracostos al proyecto. 
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 Eventos accidentales (A): generados por la ocurrencia de un accidente en la 
zona de las obras del proyecto y que pueden ocasionar pérdida de vidas 
humanas.  Entre los eventos accidentales se incluyen las explosiones, accidentes 
de maquinaria, etc. 

 
 Eventos sociales (S): conflictos con la comunidad generados por la 

desestabilización de la estructura socioeconómica de la zona de influencia. directa 
o indirecta, del proyecto. 
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Tabla 80. Identificación de riesgos 
 
Actividad 
o agente 
actuante 

 
Tipo de 

contingenci
a 

 
Riesgos 

 
C 

 
Prevención 

 
Entidades 

involucradas 
 S T A     

 
Voladuras en 
excavaciones 
subterráneas 

  
X 

 
X 

- Accidentes por deslizamientos o caída 
de bloques o por    fallas en la 
detonación. 

 
- Contaminación y perjuicios a la salud, 

por altas concentraciones de gases. 
 

- Deformaciones por encima del valor 
permisible 

 
 
 
M 
 
 
 

- Supervisión constante del 
frente de obra. 
- Capacitación previa a la 
ejecución de las voladuras. 
- Observancia de las normas de 
seguridad industrial. 
- Instalación de medidores de 
concentración de gases 
provistos de alarmas. 
- Instalación de sistemas de 
ventilación al interior de los 
túneles. 
- Inspección permanente por 
personal calificado y 
utilización de personal con 
experiencia en túneles 

Contratista  
 
Interventoría 
 
Centros hospitalarios 
o de salud cercanos 
 
Defensa Civil, Cruz 
Roja, Bomberos. 
 
Estación de Policía 

 
Construcción 
de obras 
falsas o 
instalaciones 
temporales 

  
 
X 

 
 
X 

- Retrasos en la obra, que se traducen en 
sobrecostos. 

 
- Accidentes por falta de calidad de  

materiales como tacos metálicos, 
andamios o formaletas, que pueden 
ocasionar pérdida de vidas. 

 
 
B 

 - Obtención de insumos de 
primera calidad. 
- Observancia rigurosa de las 
normas de seguridad industrial. 
- Revisión continúa del estado 
de los andamios, tacos o 
estructuras provisionales. 
- Seguimiento cuidadoso de las 
especificaciones en  el vaciado 
de concretos. 

Contratistas 
 
Cuerpos de Socorro 
 
Comité Local de 
Emergencias. 

Ejecución de 
excavaciones 
superficiales 
(sitio de 
captación, 
portal  de 
entrada a 
casa de 
maquinas  y 
ventana...) 

  
 
X 

 
 
X 

- Localmente, desgarres súbitos o 
deslizamientos. 

 
- Deterioro de estructuras por 

desconfinamiento del material. 

  
 
M 

- Evitar cortes verticales 
exageradamente altos. 
- No permitir el flujo de aguas 
no canalizadas en zonas sin 
cobertura vegetal, con altos 
coeficientes de permeabilidad. 
- Evitar el estacionamiento de 
vehículos pesados o la 
acumulación de sobrecargas 
considerables en la zona de los 
trabajos de excavación. 

Contratistas 
 
Interventoría 
 
Defensa Civil, Cruz 
Roja, Bomberos. 
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Actividad 
o agente 
actuante 

 
Tipo de 

contingenci
a 

 
Riesgos 

 
C 

 
Prevención 

 
Entidades 

involucradas 
 S T A     

- Efectuar una revisión de los 
estudios realizados sobre el 
tema en la zona de influencia. 

        
        

Movimientos 
sísmicos 

   
X 

Generación de sismos de mayor o menor 
magnitud, que pueden generar desastres, y 
colocar en peligro la vida de los 
trabajadores. 

 
B 

- Cumplimiento de las normas de 
seguridad industrial. 
- Coordinación con las 
entidades de socorro del 
municipio y participación en 
las prácticas de salvamento que 
éstas programen. 
- Señalización de rutas de 
evacuación y divulgación sobre 
la localización de la ciudad en 
una zona de riesgo sísmico. 

Contratistas  
 
Cuerpos de socorro  
 
Comité local de 
emergencias. 

Ocurrencia de 
procesos 
geológicos e 
hidrológicos, 
tales como  
desprendimien
tos de rocas 
o avenidas 
torrenciales 
del río Chili 

  
 
 
 

 
 
 
X 

Pérdida de infraestructura de gran valor 
o de vidas humanas e incomunicación de 
los diferentes frentes de obra. 

 
B 

- Inspecciones periódicas de la 
zona en compañía de 
funcionarios de planeación del 
municipio. 
- En caso de ser previsible o 
detectable, anuncios radiales y 
de prensa alertando a la 
comunidad sobre la inminencia 
del evento. 

Grupos de socorro 
 
Contratistas 
  
Supervisión ambiental 

Alteración de 
la calidad 
del agua del 
río Chili  o 
sus afluentes 

 
X 

  
X 
 

Derrames accidentales de combustibles o 
lubricantes a las aguas de las corrientes 
en la zona de influencia. 

 
B 

- Evitar la manipulación de 
material contaminante en la 
cercanía de las riberas del río 
o de alguno de sus afluentes. 
- Realizar inspecciones 
periódicas en los sitios de 
almacenamiento y disposición de 
materiales contaminantes. 

Propietario del 
proyecto.  
 
Contratistas 
 
Supervisión ambiental 

Actividades 
de 
construcción 

 
 

  
X 

Aumento de accidentes por tránsito de 
vehículos y maquinaria de construcción. 
 
Ocurrencia de accidentes por caída de 
objetos o malos manejos de maquinaria. 

 
A 

- Cumplimiento cuidadoso de las 
normas de seguridad industrial. 
- Señalización, indicando 
claramente el tipo de riesgo a 
que se podría ver enfrentado un 
transeúnte (caída de objetos, 

 
Contratistas 
 
Supervisión ambiental 
 
Entidades de socorro. 
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Actividad 
o agente 
actuante 

 
Tipo de 

contingenci
a 

 
Riesgos 

 
C 

 
Prevención 

 
Entidades 

involucradas 
 S T A     

zonas de entrada, salida o 
cruce de vehículos,...). 
- Pancartas, afiches y 
utilización de cintas 
reflectivas, mallas de 
recubrimiento, barreras 
metálicas o de madera, entre 
otros. 

        
        
        

Paros 
generales a 
nivel 
regional o 
local, o 
huelgas del 
personal del 
contratista 

 
 
 
X 

  Atrasos en el programa de construcción. 
 
Extracostos no compensados con las 
posibles multas impuestas al contratista. 

 
B 

- Manejo del personal ciñéndose 
con rigurosidad a lo 
establecido en la legislación 
colombiana para el efecto. 
- Garantizar unas buenas 
condiciones físicas y 
sicológicas en el trabajo, que 
propendan por el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
trabajadores (completa 
implementación del Plan de 
Manejo Ambiental). 
- Mantenimiento de los canales 
de información establecidos en 
el proyecto (OAC, Programas de 
divulgación del PMA) 

Contratistas 
 
Oficina regional del 
trabajo 
 
Oficina de atención a 
la comunidad. 

Identificació
n de una 
alteración de 
la salud de 
los 
trabajadores 
o la 
comunidad, en 
general. 

 
 
 
X 

  Retraso en la ejecución de las obras. 
Incremento de costos e incumplimiento en 
la entrega de las obras. 
 
Posibilidad de contagio de enfermedades 
(transmisión sexual, contagio directo). 

 
 
B 

- Adelantar continuamente 
campañas de prevención de 
enfermedades infecto-
contagiosas, venéreas y de 
enfermedades por mala 
manipulación del agua o los 
alimentos. 
- Revisión periódica de los 
trabajadores vinculados al 
proyecto. 
- Mantenimiento de estadísticas 
de incidencia de enfermedades 
en la población atendida en los 

Oficina de atención a 
la comunidad. 
 
Contratista 
 
Interventoría de 
construcción 
 
Centros de salud y 
hospital del  
Municipio  de 
Roncesvalles. 
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Actividad 
o agente 
actuante 

 
Tipo de 

contingenci
a 

 
Riesgos 

 
C 

 
Prevención 

 
Entidades 

involucradas 
 S T A     

centros de salud. 

Fallas en 
suministros 
varios 

  
X 

 Retrasos en la obra, con el consiguiente 
aumento de los costos e incumplimiento en 
la entrega del trabajo. 

 
B 

- Mantenimiento de varios 
proveedores permanentemente 
disponibles para el suministro 
de insumos. 
- Ensayos y dosificaciones de 
mezclas con otros productos 
disponibles en el mercado. 
- Mantener una sobre existencia 
razonable en los sitios de 
almacenamiento para subsanar 
una carencia de suministro, 
mientras el proveedor se 
normaliza o se utiliza uno 
diferente. 

Contratistas 
 
Interventoría de 
construcción. 

S: Contingencia social  A: Riesgo alto 
T: Contingencia Técnica  M: Riesgo medio 
A: Contingencia accidental  B Riesgo bajo 
 
Nota: Los procedimientos de prevención presentados en la tabla constituyen solo indicaciones conceptuales de los 
tratamientos que será necesario implementar para lograr una atención integral de las contingencias, por este motivo 
deberán ser diseñados en detalle con anterioridad a la ejecución de las labores de construcción del proyecto, por la 
interventoría de construcción y la supervisión ambiental. 
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Como contingencias sociales se consideran eventos como paros cívicos, asonadas, 
huelgas de trabajadores, terrorismo, epidemias de salud etc. 
 
A su vez los eventos fueron clasificados de acuerdo con el tipo de manejo que 
ameritan o requieren en: 
 
 Eventos para prevención: aquellos que se pueden evitar mediante la toma 

oportuna de un conjunto de acciones. 
 
 Eventos para control: eventos que activan una “alarma” y exigen la toma de 

medidas la toma de medidas que evitan el posible retraso de las obras o la 
ocurrencia de accidentes. 

 
 Eventos para atención:   situaciones que no están previstas, o no pueden ser 

evitadas y que exigen medidas correctivas o de emergencia para evitar mayores 
atrasos, extracostos y pérdida de vidas; este tipo de eventos tendrán una 
consideración específica en el presente programa. 

 

9.4 Plan de prevención y manejo de contingencias 
 
Los planes deben tener una componente de flexibilidad que permita a los integrantes 
de los diferentes comités tomar decisiones y determinar cual medida es la más 
conveniente en el momento de atender un evento. 
 
Los planes se estructuraron con base en un esquema que va desde el plan general, 
diseñado para atender todo tipo de eventos, incluso aquellos no contingentes a 
través de la determinación de enfoques de manejo, hasta la elaboración de 
recomendaciones específicas para procedimientos constructivos y de relación con la 
comunidad. 
 
 
9.4.1 Planes de prevención 
 
Todo plan de contingencia contempla en su etapa de prevención la disposición de 
una serie de señales de tránsito complementarias a las dispuestas por el Plan de 
Manejo Ambiental para garantizar la oportuna acción ante la ocurrencia de un evento 
inesperado. 
 
Las señales son de dos tipos: particulares - localizadas específicamente por este 
plan  y generales - ubicadas según criterio de la supervisión ambiental -.  
Adicionalmente estas últimas se constituyen en definitivas o transitorias para la etapa 
de construcción.  En la siguiente tabla, se indican el tipo de señales recomendadas. 
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Tabla 81. Señalización del plan de contingencia 

 
Señal y Descripción Esquema 

Señales de tránsito generales 
DEFINITIVAS 
SP - 24  
Superficie rizada  
Definido por la supervisión 
ambiental. 

 
SP - 38 
Trabajos en la vía  
En los tramos de vía que se 
encuentre en mantenimiento o 
congestionada por operación de 
maquinaría. 

 
SP - 60  
Peligro no especificado  
Según criterio de la 
supevisión ambiental y la 
interventoría en general. PELIGRO

 
SR - 19  
Peatones a la izquierda 
Area de influencia del 
proyecto, de acuerdo con las 
recomendaciones de la 
interventoría.  
Delineador de curva horizontal 
Curvas con baja visibilidad en 
el área de influencia del 
proyecto. 

 
TRANSITORIAS 
Barricadas  
En zonas de trabajo, 
reparaciones o de accidente. 
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Señal y Descripción Esquema 
Canecas  
En zonas de trabajo, 
reparaciones o de accidente. 

 
Conos  
En zonas de trabajo, 
reparaciones o de accidente. 

 
Delineadores luminosos  
En zonas de trabajo, 
reparaciones o de accidente. 

 
SR - 101 
Vía cerrada  
De acuerdo a la etapa y 
proceso constructivo que lo 
requieran. 

VÍA CERRADA

 
SP - 67 
Riesgo de accidente  
Zonas de alta concentración de 
vehículos y personas, 
polvorines y talleres. 

 
SP - 38A 
Maquinaria en la vía  
Sitios de obra, talleres y 
campamentos. 

 
TRANSITORIAS - Señales de tránsito partículares 

SI - 16 
Primeros auxilios  
Puesto de salud del campamento 
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Señal y Descripción Esquema 
SI - 21 
Taller  
Zona de talleres del proyecto 

 
SP - 101 
Vía en construcción  
Acceso a las vías del 
proyecto. VÍA EN

CONSTRUCCIÓN

 
 
 
 
9.4.2 Plan general 
 
A diferencia de los otros planes que componen el Programa de Prevención y 
Atención de Contingencias, el plan general describe la estructura de activación de los 
restantes y las correspondientes prerrogativas para la activación simultánea de los 
mismos.  Este plan debe ser manejado por el comité coordinador y reestructurado de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 
En la siguiente figura, se muestra la estructura del plan general de contingencia tanto 
en las etapas de prevención y atención como de restauración.  Igualmente las figuras 
contiguas, describen los planes de atención de emergencias, social y técnicos 
diseñados para ser activados por el general de acuerdo con el tipo de evento que se 
presente, es decir, si es accidental - involucra vidas humanas -, activará el de 
emergencias, el técnico si se presenta una falla de maquinaria o equipo del proyecto, 
obra ejecutada, e incluso infraestructura aledaña al mismo afectada por la 
construcción de éste y activará el social si el evento es generado por descontento de 
la comunidad general o personal del proyecto. 
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PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS 

PREVENCIÓN 

PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL 

PLAN DE MANEJO 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

MONITOREO Y CONTROL 

SE PRESENTÓ 
UN EVENTO? 

NO 

SI 

ACCIDENTAL TÉCNICO SOCIAL 

ACTIVAR PLAN DE  
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

ACTIVAR PLAN DE  
ATENCIÓN TÉCNICA 

ACTIVAR PLAN DE 
ATENCIÓN SOCIAL 

EVENTO CONTROLADO 

ATENCIÓN 

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS 

RECUPERACIÓN 

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y 
EJECUCIÓN DE  

OBRAS DE RESTITUCIÓN 

INDEMNIZACIONES E 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

DE COMPENSACIÓN 

REPARACIÓN DE MAQUINARIA 
Y REPROGRAMACIÓN DE 

TRABAJOS 
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PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

PREVENCIÓN 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y 
DE LA OFICINA DE ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
SIMULACROS Y AUTOEVALUACIONES 

SE PRESENTÓ 
UN EVENTO? 

NO 

SI 

CONVOCAR AL CCP 
INSTALAR PUESTO DE MANDO EN LA ZONA DEL EVENTO 

EL COE REALIZA LA 
CLASIFICACIÓN DE VÍCTIMAS 

ACTIVAR PLAN DE  
ATENCIÓN TÉCNICA 

EL CDS DEFINE UN CORDÓN DE 
SEGURIDAD 

EVENTO CONTROLADO 

ATENCIÓN 

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS 

RECUPERACIÓN 

SEGUIMIENTO MEDICO  
A LAS VÍCTIMAS DE LA 
EMERGENCIA HASTA SU 

RECUPERACIÓN 

INDEMNIZACIONES E 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

DE  
COMPENSACIÓN 

REPOSICIÓN AL HOSPITAL 
DEL  MATERIAL EMPLEADO 

PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA 

TRASLADO DE VÍCTIMAS AL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

PARA TRIAGUE 
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PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL 

PREVENCIÓN 

REALIZAR PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN 
REGIONAL PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE 

FALSAS EXPECTATIVAS. 

CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y LOS ACUERDOS 

LABORALES CON LOS QUE SE PACTÓ LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

SE PRESENTÓ 
UN EVENTO? 

NO 

SI 

PERSONAL DEL PROYECTO LUGAREÑOS 

EL CCP Y EL JEFE DE PERSONAL DEL 
PROYECTO DIALOGARÁN CON EL PERSONAL Y 
EXPONDRÁN LAS RAZONES CONTRACTUALES QUE 

DEBEN RESPETARSE. 

SI EL CONFLICTO SE TORNA VIOLENTO SE CONVOCARÁ EL APOYO DE 
ENTIDADES ESTATALES COMO EJERCITO Y POLICIA 

EL CCP Y EL CDS EVALUARAN  
LAS INCONFORMIDADES CON EL PROYECTO 

Y PLANTEARAN  
POSIBLES SOLUCIONES 

EVENTO CONTROLADO 

ATENCIÓN 

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS 

RECUPERACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PACTADOS 
CON LA COMUNIDAD Y/O LOS OBREROS 

PARA RESOLVER EL CONFLICTO 

SANCIONAR LOS RESPONSABLES DEL ACTO 
EN CASO DE QUE SE HAYA GENERADO SIN 

ATENDER LA LEY. 
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PLAN DE ATENCIÓN TÉCNICA 

PREVENCIÓN 

CUMPLIR CON EL PROGRAMA 
DE MANTENIMIENTO 
RECOMENDADO POR EL 

FABRICANTE DEL EQUIPO O  
MAQUINARIA EMPLEADA 

DISEÑAR UNA BASE DE 
DATOS DE PROVEEDORES Y 
COSTOS PARA MAQUINARIA 

Y EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS, ASÍ 
COMO REPUESTOS. 

SE PRESENTÓ 
UN EVENTO? 

NO 

SI 

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS 

RECUPERACIÓN 

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS 

EL CDO REVISARA LOS DISEÑOS DE LA 
ESTRUCTURA QUE FALLO PARA DETERMINAR 

LAS POSIBLES CAUSAS. 

REPROGRAMAR PROYECTO PARA NO AFETAR LA RUTA CRÍTICA 

EVENTO CONTROLADO 

ATENCIÓN 

EVALUAR EL TIEMPO Y 
COSTO DE REPARACIÓN 

VS CAMBIO DE 
MAQUINARIO O EQUIPO 

REPROGRAMAR LAS 
LABORES DEL PROYECTO 
Y ENVIAR EQUIPO O 

MAQUINARIA A 
REPARACIÓN 

ES POSIBLE 
RESOLVER EL 

PROBLEMA EN LA 
ZONA? 

SI NO 

 
CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL 

DISEÑO. 
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9.5 Estructura organizativa 
 
 
9.5.1 Instancias participantes 
 
Las diferentes entidades participantes en la puesta en marcha del Plan de 
Contingencia se detallan a continuación: 
 
• Propietario del proyecto: quién tiene directamente a su cargo los aspectos 

económicos y administrativos del mismo. 
 
• Contratista de construcción: responsable de aportar todos los recursos 

constructivos para obtener un producto final dentro del plazo y el costo previstos, 
además de responder por la seguridad de su recurso humano. 

 
• Interventoría del proyecto: responsable de aportar toda la experiencia de su 

recurso humano para obtener una obra con la calidad exigida en las 
especificaciones, además de responder por la conservación de las condiciones 
ambientales normales. 

 
• Diseñador del proyecto: responsable ante el propietario por el aspecto técnico de 

las obras. 
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 Estructura organizativa del plan de contingencia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5.2 Oficina de Atención a la Comunidad 
 
La Oficina de Atención a la Comunidad - OAC será un ente perteneciente a la 
estructura del Proyecto, creado específicamente para el mismo, cuya función será 
atender el manejo de las interacciones entre el proyecto y la comunidad en caso de 
presentación de emergencias.  Su desempeño será independiente a la estructura de 
Seguridad Industrial del contratista encargado de la construcción del proyecto, la cual 
se encargará de atender principalmente los aspectos preventivos en el accionar 
cotidiano de sus trabajadores. 
 
Esta entidad funcionará en las oficinas del dueño del proyecto y será coordinada por 
un funcionario de dicha entidad, sus funciones dentro de este programa serán las 
siguientes: 
 

PROPIETARIO DEL 
PROYECTO 

Oficina de Atención 
a la Comunidad 
C id d 

Seguridad industrial 
del contratista 

Interventoría de 
construcción 

Interventoria 
ambiental 

OFICINAS DE APOYO 
 

Planeación municipal 
Hospital del municipio  
Cuerpos voluntarios 

Defensa civil 
Cruz Roja 

CONTRATISTAS 
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• Realizar toda la coordinación de las acciones preventivas, de atención y de 
restauración incluidas dentro del programa de Prevención y Atención de 
Contingencias que afecten al personal de la obra y a la comunidad en general. 
  

• Determinar el alcance de los daños ocasionados por el evento en el avance de la 
obra, en los sistemas de abastecimiento y en las comunicaciones. 
 

• Determinar los límites de la zona afectada y sus características. 
 

• Definir de manera autónoma o en coordinación con alguna otra instancia del 
proyecto, la necesidad de activar alguno de los planes de contingencia 
presentados en este documento. 

 
• Actualizar los procedimientos del plan de contingencia y velar por el 

funcionamiento permanente de sus mecanismos e instrumentos. 
 

• Designar el personal encargado de atender las emergencias y organizar la 
capacitación para todo el personal de las empresas que intervienen en la 
ejecución de las obras. 

 
• Definir rutas de evacuación y sitios seguros en la cercanía de cada una de las 

obras. 
• Organizar simulacros para garantizar la efectividad de las acciones a la hora de la 

atención real de un evento. 
 

• Programar conferencias de prevención, atención y recuperación de desastres 
para todo el personal del proyecto. 

 
La Oficina será responsable de las relaciones proyecto-comunidad en cuanto tiene 
que ver con la atención de emergencias relacionadas de alguna manera con la 
construcción y en tal sentido encontrará un complemento en la labor de la 
Supervisión Ambiental. 
 
La Oficina de atención a la Comunidad estará integrada de la siguiente manera: 
 
• Representantes del propietario del proyecto (2). 
• Interventoría Ambiental de Campo. 
• Representante de las comunidades del corregimiento la Marina. 
 
Para la atención de contingencias deberá contar, adicionalmente, con la participación 
de un representante de Seguridad Industrial del Contratista de construcción 
(preferiblemente una persona capaz de desempeñar funciones de gran 
responsabilidad) y un representante de la Interventoría de Construcción.  Es 
importante destacar que estas personas no estarán dedicadas a estas labores con 



 

 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  CAPITULO 11 –12 

carácter permanente, sino que realizarán otras labores dentro del proyecto, dentro 
del Plan de Contingencias solo prestarán sus servicios durante las reuniones 
mensuales o durante una emergencia. 
 
Este grupo se reunirá una vez al mes para recibir y comentar los informes sobre 
emergencias de cada frente de trabajo en el proyecto y para disponer las 
modificaciones al Programa de Prevención y Atención de Contingencias, acordando 
las acciones necesarias para darle mayor eficacia. 
 

9.6 Programa de educación y divulgación 
 
La principal herramienta de todo plan de contingencia es la prevención, de ella 
depende que la implementación de medidas de atención sean lo más eficiente 
posible y que los procesos de restauración lo menos traumáticos. 
 
Para cumplir con los procesos preventivos, tanto los programas de educación como 
de divulgación deben dirigirse a dos grupos básicos, el personal adscrito al proyecto 
y las personas que habitan en el área de influencia.  La diferencia fundamental radica 
en la profundidad con la que se realicen los procesos, es decir, se requiere una 
mayor atención sobre aquellas personas que se encuentran expuestas a un mayor 
riesgo y para la cual la afectación estará por encima de la que está dispuesta a 
manejar. 
 
 
9.6.1 Divulgación 
 
Los programas de divulgación del Proyecto Hidroeléctrico del rio Chilí, se dirigirán a 
las comunidades asentadas en el sector de Santa Helena. Este proceso se realizará 
mediante charlas previamente programadas por las Juntas de Acción Comunal y con 
material didáctico como cartillas y plegables. 
 
Es prioritario dejar claro para la comunidad el tipo de acuerdos a los que se llegaron 
con las autoridades municipales, evitando así la creación de falsas expectativas. 
 
El diseño de cartillas y plegables, así como su distribución y las charlas a la 
comunidad se deben contratar con instituciones con experiencia en trabajo 
comunitario y de gestión.  Se recomienda hacer una serie de charlas mensuales 
aprovechando las reuniones periódicas de las diferentes Juntas de Acción Comunal 
durante el primer trimestre de ejecución del proyecto y programar otras hasta que el 
proyecto entre en operación cuya periodicidad se definirá de acuerdo con las 
necesidades expresadas por el dueño del proyecto, el contratista o la misma 
comunidad, pero como mínimo cada dos meses. 
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9.6.2 Educación 
 
Los programas de educación estarán dirigidos a personas cuya capacitación asegure 
un mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el buen desarrollo del 
proyecto. 
 
Para el personal que labora en el proyecto se dictarán charlas acerca de cómo se 
debe actuar en caso de una emergencia, comportamiento en los sitios de trabajo y 
procedimientos constructivos.  Estas reuniones se harán quincenalmente con todo el 
personal del proyecto, durante el primer semestre de construcción y, a partir de ese 
momento, se programarán mensualmente hasta que la obra culmine. 
 
 Capacitación:  posterior a una selección del personal que realiza labores 

específicas y maneja maquinaria especializada se implementará un programa, ya 
sea dentro de la zona del proyecto o fuera de ésta, que permitirá la capacitación 
dirigida a minimizar los riesgos de operación como consecuencia del 
desconocimiento del obrero de las verdaderas virtudes del equipo que tiene a su 
cargo. 

  
 Adicionalmente se promoverá la capacitación del personal médico y de seguridad, 

en centros de enseñanza preferiblemente del municipio de Roncesvalles.  
  
 Entrenamiento:  tanto para los grupos que conforman el Plan de Contingencia, 

como al personal de los hospitales y del sistema municipal de atención y 
prevención de desastres, se posibilitará, como una medida de compensación, la 
realización de procesos de autoevaluación mediante simulacros y charlas, que 
permitan mantener el plan de contingencia vigente.  El proyecto luego de la 
capacitación entregará al CCP el material necesario para atender emergencias y 
realizar simulacros.  Una de las medidas que puede adoptar el dueño del proyecto 
para mitigar efectos, es incluir en los programas de capacitación el personal de la 
región. 

 

9.7 Instrumentación 
 
Luego de diseñar los planes de atención y los programas de educación y divulgación 
se identificaron como necesarios para la implementación del plan, las siguientes: 
 
 Señalización, en el programa de prevención se identificó la necesidad de 120 

señales viales, 10 barricadas, 40 conos, 40 canecas y 40 delineadores luminosos. 
 

 Para la evacuación de frentes de obra se requiere la instalación de 2 alarmas, 
ambas en los portales de la ventana de construcción del túnel de conducción y el 
portal de la casa de máquinas.  Así como equipos de monitoreo de monóxido de 
carbono con alarma incluida. 
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 10 radios portátiles y 6 estaciones de comunicación fijas, ubicadas en las oficinas 

de campo en el sector de Santa Helena, el Placer, Las Marías, el hospital de 
Roncesvalles y la Alcaldía. 

 

9.8 Costos 
 

En la siguiente tabla, se presentan los costos globales para cada actividad 
recomendada por el plan de contingencia.   
  
 

Tabla 82: Costos del plan de contingencias 
DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO 

ESTIMADO  
Durante el periodo de construcción y operación del 
proyecto.  

- Señalización y barreras: $20´000.000 
- Material didáctico: $6´000.000 
- Divulgación: $15´000.000 
- Equipos y alarmas: $6´000.000 
 
 

Costo total   $ 47’000.000 
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10. PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
 
10.1 Consideraciones generales 
 
El Plan de desmantelamiento y abandono para el Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Chilí, corresponde al conjunto de acciones y actividades que se ejecutarán para 
desmontar los equipos, estructuras, tuberías y demás elementos que se requieran, 
una vez se haya cumplido con la vida útil del proyecto, con el fin de restaurar y 
restablecer, en lo posible, el área a sus condiciones naturales, antes de la ejecución 
del proyecto. 
 
El plan de desmantelamiento y abandono del proyecto, se aplicará una vez se 
cumpla la vida útil del proyecto o cuando se presenten eventos naturales que así lo 
obliguen o por avances tecnológico. 
 
Las acciones del Plan de desmantelamiento y abandono del proyecto, incluyen: el 
desmontaje, restauración, descontaminación y revegetación de las áreas 
intervenidas por el Proyecto. 
 
Debido a que la mayor parte de las obras del proyecto, durante su operación, son 
subterráneas, se espera que el desmantelamiento y abandono, no impliquen un 
efecto significativo sobre el medio ambiente y la población existente en el área. 
 
10.2 Objetivos 
 
• Proporcionar lineamientos generales para el desmantelamiento y abandono 
temporal o permanente de las áreas intervenidas con el proyecto. 
 
• Establecer las actividades a desarrollar durante la etapa de desmantelamiento y 
abandono. 
 
• Retirar los equipos y materiales empleados durante las actividades de operación del 
proyecto. 
 
• Restaurar las áreas intervenidas por el proyecto a las condiciones ecológicas y  
naturales, según las características presentes antes del inicio en la ejecución del 
proyecto. 
 
• Promover la regeneración vegetativa natural y reforestar las áreas intervenidas con 
especies propias de cada ecosistema. 
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10.3 Impactos 
 
• Cambio en el uso del suelo 
• Deterioro del paisaje 
• Contaminación de aguas y suelos. 

 
 

10.4 Cobertura espacial 
 

• Zona de captación y derivación de aguas. 
• Casa de maquinas 
• Acceso a casa de máquinas 
• Descarga. 
 
 
10.5 Población beneficiada 
 
Los habitantes de la zona de influencia del proyecto. 
 
 
10.6 Instrumentos e indicadores de seguimiento 
 
• Quejas de la comunidad. 
• Inspecciones post-abandono 
• Informes a la autoridad ambiental 
 
 
10.7 Mecanismos y estrategias participativas 
 

Capacitación a la comunidad en talleres sobre las actividades que implican el 
desmantelamiento y abandono del proyecto y las medidas a implementar. 

 
 
10.8 Descripción de actividades a desarrollar 
 
• La ubicación de las áreas a desmantelar y abandonar, tales como obras de 

captación y derivación, casa de maquinas, acceso a casa de máquinas y 
descarga.  
 

• Retiro de equipos y materiales del área. 
 

• Retiro de la infraestructura (sistemas de agua, tratamiento de aguas residuales, 
caseta de vigilancia y accesos. 
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• Sellando definitivo de las áreas que puedan significar riesgo para la comunidad. 

  
• Demolición de estructuras de captación y derivación. 

 
• Remoción de elementos y limpieza del cauce. 

  
• Registro de equipos, sustancias o elementos que no sea posible retirar del sitio, 

indicando el riesgo que puedan significar y el monitoreo periódico que se realizará 
a estos. 

 
• Limpieza de las áreas intervenidas. 

 
• Restauración y revegetalización del área. 

 
 

10.9 Evaluación y monitoreo 
 
Se realizarán inspecciones y monitoreo, post-abandono, con una frecuencia de 4 
veces al año, durante 2 años. 
 
 
10.10 Responsable 
 
El contratista. 
 

10.11 Recursos y costos 
 
- Personal: $ 30´000.000 
- Equipos y transporte: $ 30´000.000 
- Materiales: $20´000.000 

 

Costo total: $80.000.000 
 

10.12 Duración 

Las actividades de almacenamiento y abandono tendrán una duración de 6 meses y 
2 años más para el monitoreo. 
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11. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El presupuesto general de ejecución del Plan de Manejo Ambiental (que comprende 
también el Plan de Monitoreo y seguimiento, el Programa de Prevención y Atención 
de Contingencias y la Supervisión Ambiental), presentado en la siguiente tabla, se 
presenta el resultado de la suma de los costos de los programas individuales. 
 
 

Tabla 83. Costos del Plan de Manejo Ambiental 
 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

PMA-CH-G1  Protección,  manejo y conservación 
de capa superior de suelos 

20.000.000 

PMA-CH-G2 Protección, manejo y conservación de 
las microcuencas. 

34.000.000 
 

PMA-CH-G3 Control de erosión y arrastre de 
sedimentos. 

15.000.000 

PMA-CH-G4  Disposición final de materiales de 
excavación. 

65.000.000 

PMA-CH-G5 Manejo de sitios de explotación de 
materiales 

35.000.000 

PMA-CH-G6 Manejo de explosivos y voladuras. 7.000.000 
PMA-CH-G7  Manejo de la calidad del aire. 16.000.000 
PMA-CH-G8 Manejo de planta de trituración y 

mezcla de concretos. 
22.000.000 

PMA-CH-G9 Manejo y tratamiento de aguas 
residuales. 

14.000.000 

PMA-CH-G10  Manejo de aguas de barrenación 
generadas en la construcción de los 
túneles. 

15.000.000 

PMA-CH-G11 Manejo integral de los residuos 
sólidos en oficinas, almacenamientos 
y talleres.  

50.000.000 

PMA-CH-G12     Manejo en apertura, mantenimiento 
de vías y medidas de estabilización. 

72.000.000 

PMA-CH-G13            Manejo paisajístico 36.000.000 
PMA-CH-G14            Señalización vial 17.000.000 
PMA-CH-G15            Manejo de campamentos y 

transitorios. 
    60.000.000 

TOTAL COMPONENTE GEOSFÉRICO 478.000.000 

COMPONENTE BIÓTICO 

PMA-CH-B1 Manejo ambiental del medio biótico 11.000.000 
PMA-CH-B2 Tala, trasplante y remoción de 

vegetación  
32.000.000 
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PMA-CH-B3 Compensación de especies 

forestales.  
 

40.000.000 

PMA-CH-B4 Establecimiento de viveros 
 

50.000.000 

PMA-CH-B5 Establecimiento de niveles mínimos 
de lámina de agua.  
 

159.000.000 

PMA-CH-B6 Programa de rescate, reubicación y/o 
liberación de los ejemplares. 

    41.000.000 

PMA-CH-B7 Evaluación de herpetos, 
mamíferos, aves y de especies 
endémicas,  vulnerables o 
amenazadas en fauna. 
  

 

     240.000.000 

TOTAL COMPONENTE BIÓTICO 573.000.000 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S1   Sensibilización a la población. 16.000.000 
PMA-CH-S2 Estrategias para selección, 

contratación y educación del personal 
para la convivencia con la comunidad. 

--- 

PMA-CH-S3      Educación sexual y control de 
enfermedades de transmisión sexual. 

17.000.000 

PMA-CH-S4 Fortalecimiento de los servicios 
básicos de salud, durante la 
construcción. 

157.000.000 

PMA-CH-S5 Establecimiento de una oficina de 
atención a la comunidad (OAC). 

30.000.000 

PMA-CH-S6 Participación ciudadana -------- 
PMA-CH-S7 Mejoramiento de la infraestructura de 

servicios de comunicación en el área 
de influencia del proyecto. 

10.000.000 

 PMA-CH-S8   Prospección arqueológica. 10.000.000 
PMA-CH-S9       Rescate arqueológico.    53.000.000 
TOTAL COMPONENTE SOCIOCULTURAL 293.000.000 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PMA-CH-M1 Seguimiento de las características 
físico-químicas, biológicas y 
bacteriológicas del agua. 
 

70.000.000 

PMA-CH-M2 Monitoreo y seguimiento a los 
caudales de las superficiales 
existentes en el sector del túnel. 

178.000.000 

PMA-CH-M3 Monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire durante la construcción y 

60.000.000 
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Operación. 
PMA-CH-M4 Monitoreo arqueológico. 

 
22.000.000 

PMA-CH-M5 Interventoría ambiental. 270.000.000 
TOTAL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 600.000.000 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Plan de contingencias 47.000.000 
Plan de desmantelamiento y abandono 80.000.000 
COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO 2.071.000.000 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 

Tabla 84. Cronograma de Actividades- bimestral 
 

 
 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 
P
R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 O
P 

PMA-CH-G1  Protección,  manejo y 
conservación de capa 
superior de suelos 

                    

PMA-CH-G2 Protección, manejo y 
conservación de las 
microcuencas. 

                    

PMA-CH-G3 Control de erosión y 
arrastre de 
sedimentos. 

                    

PMA-CH-G4  Disposición final de 
materiales de 
excavación. 

                    

PMA-CH-G5 Manejo de sitios de 
explotación de 
materiales 

                    

PMA-CH-G6 Manejo de explosivos 
y voladuras. 

                    

PMA-CH-G7  Manejo de la calidad 
del aire. 

                    
PMA-CH-G8 Manejo de planta de 

trituración y mezcla de 
concretos. 

                    

PMA-CH-G9 Manejo y tratamiento 
de aguas residuales. 

                    

PMA-CH-
G10  

Manejo de aguas de 
barrenación 
generadas en la 
construcción de los 
túneles. 

                    

PMA-CH-
G11 

Manejo integral de los 
residuos sólidos en 
oficinas, 
almacenamientos y 
talleres.  

                    

PMA-CH-
G12     

Manejo en apertura, 
mantenimiento de vías 
y medidas de 
estabilización. 

                    

PMA-CH-
G13            

Manejo paisajístico                     
PMA-CH-
G14            

Señalización vial                     
PMA-CH-
G15            

Manejo de 
campamentos y 
transitorios. 

                    

PMA-CH-B1 Manejo ambiental del 
medio biótico 

                    

PMA-CH-B2 Tala, trasplante y 
remoción de 
vegetación  
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PMA-CH-B3 Compensación de 
especies forestales.  
 

                    

PMA-CH-B4 Establecimiento de 
viveros 
 

                    

PMA-CH-B5 Establecimiento de 
niveles mínimos de 
lámina de agua.  
 

                    

PMA-CH-B6 Programa de rescate, 
reubicación y/o 
liberación de los 
ejemplares. 

                    

PMA-CH-B7 Evaluación de 
herpetos, mamíferos, 
aves y de especies 
endémicas,  
vulnerables o 
amenazadas en fauna. 
  

 

                    

PMA-CH-S1   Sensibilización a la 
población. 

                    

PMA-CH-S2 Estrategias para 
selección, contratación 
y educación del 
personal para la 
convivencia con la 
comunidad. 

                    

PMA-CH-S3      Educación sexual y 
control de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

                    

PMA-CH-S4 Fortalecimiento de los 
servicios básicos de 
salud, durante la 
construcción. 

                    

PMA-CH-S5 Establecimiento de 
una oficina de atención 
a la comunidad (OAC). 

                    

PMA-CH-S6 Participación 
ciudadana 

                    

PMA-CH-S7 Mejoramiento de la 
infraestructura de 
servicios de 
comunicación en el 
área de influencia del 
proyecto. 

                    

 PMA-CH-S8   Prospección 
arqueológica. 

                    

PMA-CH-S9     
  

Rescate arqueológico.                     

PMA-CH-M1 Seguimiento de las 
características físico-
químicas, biológicas y 
bacteriológicas del 
agua. 
 

                    

PMA-CH-M2 Monitoreo y 
seguimiento a los 
caudales de las 
superficiales existentes 
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en el sector del túnel. 
PMA-CH-M3 Monitoreo y 

seguimiento de la 
calidad del aire durante 
la construcción y 
Operación. 

                    

PMA-CH-M4 Monitoreo  
Arqueológico 

 
 

                    

PMA-CH-M5 Interventoría 
ambiental. 

                    

Plan de contingencias                     

 
PR: actividades previas 
OP: operación 
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13. PROGRAMA DE INVERSIONES DEL 1% DEL COSTO DEL PROYECTO 

Para establecer el Programa de Inversiones del 1% del costo total del proyecto y 
debido a que la cuenca hidrográfica del rio Chilí, no se encuentra ordenada, se 
analizaron los siguientes aspectos: 

 

13.1 MARCO JURIDICO 

• Ley 99 de 1993 
 
El artículo 43 de la Ley 99 de 1993, establece lo siguiente: “Tasas por Utilización de 
Aguas. La utilización de aguas por personas naturales, Jurídicas, públicas o 
privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se 
destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, 
para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El 
Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de 
las aguas”. 
 
El parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, señala: “Todo proyecto que 
involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, 
bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial 
o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión 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”. 
 
• Ley 812 de 2003 

 
La Ley 812 de 2003, modificó el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993, en el 
sentido de “Establecer que los recursos provenientes de la aplicación del artículo 43 
de la Ley 99 de 1993, se destinarán a la protección y recuperación del recurso 
hídrico de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y manejo de la 
cuenca”. 
 
• Decreto 1900 de 2006 

El Decreto 1900 de 2006, que establece en su artículo 5, que: “Las inversiones de 
que trata el presente decreto, se realizarán en la cuenca hidrográfica que se 
encuentre en el área de influencia del proyecto objeto de licencia ambiental, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica que incluya la respectiva fuente hídrica de la que se toma el agua. 

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: 
 
a) Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en un 
porcentaje que establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 

b) Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural; 
 
c) Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y 
áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas 
hídricas. En este caso la titularidad de los predios y/o mejoras, será de las 
autoridades ambientales; 
 
d) Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico; 
 
e) Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica; 
 
f) Construcción de obras y actividades para el control de caudales, rectificación y 
manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia y 
demás obras y actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y 
vegetación; 
 
g) Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Para la 
realización de los estudios respectivos, se podrá invertir hasta un 10% del valor total 
de esta inversión. En este caso la titularidad de las obras y de los estudios será de 
los municipios o distritos según el caso; 
 
h) Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las 
temáticas relacionadas en los literales anteriores, a fin de coadyuvar en la gestión 
ambiental de la cuenca hidrográfica; 
 
i) Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se 
encuentren dentro de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de manejo.” 

 

• Resolución No 974 de 2007 

Por Resolución No 974 del 1 de junio de 2007, se establece el 10% del valor total de 
la inversión, como porcentaje que debe destinarse para la elaboración del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 
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13.2 OBJETIVOS 
 
 
13.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Dar cumplimiento al parágrafo único del artículo 43 de la ley 99 de 1993 y sus 
reglamentarios, proponiendo los proyectos, obras y actividades para la inversión del 
1% del total de la inversión del proyecto de generación hidroeléctrica del rio Chilí, en 
actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca del río del mismo 
nombre. 
 
 
13.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Destinar recursos tendientes a la Elaboración del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Chilí. 
 

- Instrumentación y monitoreo del rio Chilí y sus principales afluentes, en el 
sector de aguas mínimas del proyecto. 
 

- Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad, 
para el control, seguimiento y monitoreo de la cuenca del rio Chilí. 
 

- Articular el programa de inversión del 1% del total de la inversión del proyecto 
de generación hidroeléctrico del rio Chilí, con los planes, programas y 
proyectos a nivel Nacional, Departamental y municipal. 

 
 

13.3 DELIMITACION DEL AREA OBJETIVO 

El área donde se proyecta la inversión del 1%, corresponde a la cuenca del río Chilí, 
que es la corriente de agua que abastecerá el proyecto hidroeléctrico y donde se 
considera de mayor importancia la inversión en obras de preservación, recuperación, 
conservación y vigilancia. 
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Cuenca del rio Chilí, como área de inversión del 1% 

 

13.4 POBLACION OBJETIVO 
 

La comunidad asentada en la cuenca del rio Chilí , Municipio de Roncesvalles y en 
especial aquella localizada en el área de influencia directa del proyecto. 

 

13.5 MONTO DE LA INVERSIÓN 
 
El presupuesto base del estimativo del 1%, es de USD 596.090, correspondientes a 
la inversión, según lo señalado en el Decreto 1900 de 2006, que incluye: 
 
• Obras civiles que incluye el montaje de tubería de presión y adquisición y alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción. 
  

• Adquisición de terrenos e inmuebles y constitución de servidumbres. 
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Tabla 85: Presupuesto de inversión del 1% 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO CHULÍ 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL 1% 
  

    

DESCRIPCIÓN Costo total  
(EN  USD) 

Obras civiles (incluye montaje tubería de 
presión y adquisición y alquiler de maquinaria y 
equipos de construcción) 

58.563.420 

Adquisición de Terrenos e Inmuebles y 
constitución de servidumbres 1.045.775 

Total Costo Directo 59.609.196 

    

1% (USD) 596.092 

TRM $ 1.892,84 

1% ($Col) $ 1.128.306.697,01 

    

Nota:   

Precios a Noviembre 24 de 2010  

  

13.6 ARTICULACION CON PLANES NACIONALES, DEPARTAMENTALES,  
REGIONALES, LOCALES Y EL PBOT 

 El proyecto debe estar articulado y debe aportar a la ejecución de los instrumentos 
de planificación nacional, regional, local, el Plan de Desarrollo Nacional, Plan de 
Desarrollo del Tolima, el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, Plan de Acción 
Trienal PAT  y Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Roncesvalles. 
 
A continuación se presentaran los aspectos de importancia en cada uno de los 
instrumentos de planificación: 
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13.6.1 Plan de Desarrollo Nacional – “Estado Comunitario: Desarrollo para 

todos”. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, ha sido denominado Estado 
Comunitario: desarrollo para todos. Este título significa que, de acuerdo con las 
propuestas que el presidente Álvaro Uribe presentó al país, y que fueron 
ampliamente acogidas por los colombianos, el Estado Comunitario se concibe como 
el instrumento para lograr un desarrollo sostenible que beneficie a la población en 
general y de paso a las generaciones futuras. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, así como la Visión 2019, privilegiaron 
cuatro objetivos fundamentales: 
 
- La Seguridad Democrática, 
- La equidad social; 
- Crecimiento económico y ambientalmente sostenible; 
- El mejoramiento del Estado. 
 
Esos cuatro objetivos siguen siendo centrales en el Plan 2006-2010, sin embargo,  el 
objetivo de crecimiento económico y ambientalmente sostenible se desarrolla en dos 
capítulos distintos: uno, el de crecimiento sostenido, y otro que incorpora el tema 
ambiental como un objetivo adicional y transversal, cuyo propósito es  contribuir al 
desarrollo ambientalmente sostenible del país. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo en el contexto ambiental hace énfasis en los 
siguientes aspectos claves: 
 
- Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de 

uso y ocupación del territorio 
 
- Incorporación y manejo del riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de 

ordenamiento. 
 
- Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso hídrico. 
 
- Uso eficiente del agua. 
 
- Conocimiento, Conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
 
- Implementación de acciones sectoriales que integren consideraciones ambientales. 
 
- Bienes y servicios amigables con el medio ambiente. 
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- Fortalecimiento de los instrumentos para prevenir y controlar la degradación 
ambiental atendiendo de manera directa las principales causas y promoviendo una 
cultura de la prevención. 

 
- Formulación y avance de los programas de reducción de contaminación en la 

fuente y diseño de un instrumento económico para la prevención y control de la 
contaminación del aire. Revisión y armonización de las normas relacionadas con 
vertimientos y los instrumentos para el control de la contaminación. Creación de 
indicadores y criterios para el control y seguimiento sectorial. 

 
- Formulación de planes de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. 
 
- Elaboración de una propuesta metodológica para identificar y gestionar los pasivos 

ambientales, para ello el MAVDT desarrollará estudios pilotos en el tema y brindará 
capacitación a las autoridades ambientales y a los responsables sectoriales para su 
gestión. 

 
- Armonización y articulación de los instrumentos para la gestión ambiental. 
 
- Generación y utilización del conocimiento y de la información relevante para el 

desarrollo sostenible. 
 
- Fomento de la educación ambiental y participación. 
 
- Identificación y monitoreo del riesgo, información y divulgación. 
 
- Reducción del riesgo (prevención y mitigación). 
 
- Desarrollo de políticas y fortalecimiento institucional. 
 
- Reducción de la vulnerabilidad fiscal y transferencia del riesgo. 
 
 
13.6.2 Plan de Desarrollo Departamental “Tolima Solidario” 
 
El Plan de Desarrollo Departamental “Tolima Solidario”, tiene como eje estratégico la 
promoción y protección del Medio Ambiente considera que se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
a) Promoción de la educación y formación ambiental en todos los niveles de 
educación básica y media. 
 
b) Facilitar, propiciar y apoyar la adopción de tecnologías más limpias en los 
procesos productivos. 
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c) Fomentar y apoyar la reforestación en todo el territorio tolimense, proteger los 
recursos hídricos, los páramos y la biodiversidad en el departamento. 
 
d) Disminución de la tasa de reforestación, sostenimiento de la tasa de reforestación, 
promoción de la sustitución de productor maderables provenientes del bosque 
natural, incrementando la oferta forestal productiva y apoyar la conformación de 
empresas forestales que, aprovechen los recursos madereros y se orienten a la 
producción para los mercados externos. 
 
e) Apoyar la conformación de alianzas estratégicas con ONGs y organizaciones 
internacionales, para proteger el medio ambiente y para el desarrollo de programas y 
proyectos productivos como alternativa a los cultivos ilícitos y a la depredación del 
medio natural. 
 
f) Promoción del ecoturismo como alternativa para general ingresos rurales y reducir 
el impacto negativo sobre la naturaleza. 
 
g) Preservar la producción de agua y oxigeno, brindando capacitación y apoyo a las 
familias campesinas que habitan en los páramos, bosques y cuencas hidrográficas. 
 
h) Apoyar programas y proyectos que redunden en el reuso de aguas acuerdos de 
producción limpia en los sectores avícola, minero y panelero. 
 
i) Formular planes estratégicos para la producción limpia en sectores como el 
agropecuario, industrial y turístico. 
 
 
13.6.3  PGAR  y PAT del Tolima 
 
Define como líneas de gestión ambiental regional para el departamento, las 
siguientes: 
 

- Conservación y recuperación de ecosistemas. Mantener, Restaurar y 
Regular la Oferta Ambiental Regional. 

 
Esta línea de intervención busca un manejo adecuado de las condiciones naturales y 
sociales que favorecen la oferta de recursos estratégicos como agua, aire, paisaje, 
suelo, diversidad cultural y biodiversidad, a partir de una inversión adecuada y 
oportuna del capital colectivo en ecosistemas de áreas protegidas, cuencas, 
bosques, territorios indígenas, áreas de reforma agraria y centros urbanos. 
 
Esta línea de gestión requiere mantener una acción integral y descendente desde las 
zonas de nieves perpetuas hasta el río Magdalena, pasando por las áreas de parque 
nacionales naturales y sus zonas de amortiguación; los terrenos agropecuarios de la 
parte alta, incluidos aquellos destinados a cultivos con fines ilícitos; las cuencas 
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abastecedoras para los centros poblados, donde se genera buena parte de la 
recarga hídrica; pasando por los centros urbanos, hasta llegar a las zonas ganaderas 
y agroindustriales del plan del Tolima. 
 
 
 

-  Consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas. 
 

Se trata a través de este programa de garantizar la diversidad biológica in situ y el 
equilibrio en las zonas de recarga hídrica y de interés ambiental, especialmente 
aquellas que corresponden a la zona alta, donde justamente se sitúan más de 
300.000 ha. de páramos y se aloja gran parte de la biodiversidad regional. 
 
Esto significa, Cooperar con la Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales UAESPNN, Asociaciones de Usuarios de Distritos de Riego, 
Autoridades territoriales y demás instituciones gubernamentales y sociales en la 
formulación de lineamientos regionales para la preservación y manejo de estas 
áreas; actualizar los planes de ordenamiento para páramos y zonas de 
amortiguación de parques nacionales naturales del Tolima ubicados en las 
ecorregiones: Eje Cafetero, Macizo Colombiano y zonas Áridas del Alto Magdalena al 
mismo tiempo que se avanza en la formulación del plan de ordenamiento de la zona 
de amortiguación del páramo de Sumapáz en el Oriente del departamento; lo 
anterior, teniendo en cuenta los lineamientos previamente concertados; formular 
planes de manejo para las áreas mencionadas; Contribuir a la ejecución de dichos 
planes de manejo, en estrecha cooperación con las comunidades locales asentadas 
en los territorios aledaños y, avanzar en la generación de conocimiento social y 
técnicamente significativo sobre estas áreas. 
 

- Manejo Integrado de Páramos, Humedales y demás áreas de Parques 
Nacionales Naturales y su Zona de Amortiguación. 

 
Apoyados en la estrategia de ordenamiento ambiental, se trata de materializar sus 
lineamientos en lo referente a riesgos, zonificación de acuerdo a usos potenciales, 
saneamiento hídrico, manejo de cuencas, sistemas productivos sostenibles, acciones 
de conservación de agua, suelo, aire y biodiversidad. Todo ello, teniendo en cuenta 
que estas áreas no pueden sustraerse totalmente de la actividad humana y, por el 
contrario, se constituyen en un potencial inmenso para acciones educativas, 
sistemas productivos sostenibles, investigación, ecoturismo y demás acciones, 
respetando los equilibrios propios de dichos ecosistemas. 
 
 

- Ordenación y Planes de Manejo de Cuencas del Tolima. 
 
La mayor parte de la actividad económica del departamento depende del manejo 
adecuado de sus cuencas, ya sea por el uso agropecuario del área comprendida en 
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la cuenca, por la facilidad para la ejecución de obras de infraestructura o, por la 
oferta de bienes ambientales, en especial del agua para consumo humano y las 
actividades agropecuarias e industriales. 
 
En este sentido, las inversiones prioritarias hacia estas áreas luego del consabido 
ordenamiento ambiental, lo constituyen las acciones gestión del riesgo, de 
saneamiento hídrico, la protección de bosques y biodiversidad, la conservación de 
agua y suelo y, la reorganización de las actividades productivas. 
 
- FASE 1. Las cuencas Combeima-Coello, río Prado y Saldaña ya cuenten con 
planes de Ordenacion y Manejo en ejecución, en especial la primera por alimentar 
acueductos para más de 450.000 personas (Ibagué, Espinal e intermedias) y 
suministrar agua para los distritos de riego Usocoello, UsoCombeima y UsoChipalo. 
 
- FASE 2. Se espera cubrir con las mismas actividades en las cuencas de los ríos 
Totare, Lagunilla, Recio y Gualí. 
 
- FASE 3. Las cuencas restantes del departamento. 
 
 

- Adquisición y Manejo de Predios con Fines de Protección de Cuencas 
Abastecedoras de Acueductos y Sistemas de Riego. 

 
En la actualidad el Tolima ha adquirido cerca de 9.900 has., para fines de 
conservación de las áreas de recarga hídrica en cuencas que surten los acueductos 
de centros poblados; no obstante esta cifra importante, la mayoría de dichos terrenos 
no cuentan con planes de manejo y por consiguiente, son objeto de acciones 
esporádicas y sin ningún propósito estructurado. 
 
Se trata de formular e implementar planes de manejo que le confieran a estos 
predios el uso ambiental y social para el cual fueron adquiridos, incluyendo el 
aprovechamiento racional de algunos bosques plantados, planes de educación, 
investigación, ecoturismo, conservación de biodiversidad y donde sea ello posible, 
sistemas productivos ambientalmente sostenibles y ejemplarizantes para las 
comunidades aledañas. 
 

- Conservación y Restauración de Sistemas Forestales. 
 

Este proyecto tiene que ver con el cuidado de los bosques nativos y plantados en el 
departamento del Tolima, buscando evitar su tala irracional, prevenir los incendios 
que en ellos se puedan generar y buscar la preservación de la diversidad allí 
existente. 
 

- Desarrollo Ambientalmente Alternativo para el Tolima. 
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Las últimas declaraciones de altos funcionarios norteamericanos en el país denotan 
visos de escepticismo frente a lo que son los programas de fumigación a los cultivos 
ilícitos, lo cual hace prever cambios a mediano plazo frente a estas acciones de 
interdicción; al mismo tiempo e independiente de esta circunstancia, los 
ambientalistas del país se han mostrado en franca contradicción con la aspersión de 
productos químicos o biológicos que han generado más de un millón de hectáreas de 
áreas de parques y zonas de protección afectadas por esta práctica y más de 
300.000 familias campesinas lesionadas pese a que su actividad apenas capta cerca 
del 1% de los recursos de esta cadena productiva. 
 
El actual Gobernador del departamento del Tolima ha liderado los programas de 
erradicación manual de cultivos con fines ilícitos, con lo cual se espera suplir con 
programas agroforestales las cerca de 2.200 has. de amapola, en donde 
necesariamente se requiere de acciones ambientales de ordenamiento, 
investigación, estudios de mercado, tecnologías apropiadas e investigaciones acerca 
de lo que pudieren ser los productos más promisorios desde el punto de vista 
ambiental y de mercados; esto también aplica a la ganadería extensiva y cultivos 
semestrales en zonas de pendiente pronunciada, parques nacionales naturales y 
páramos del Tolima, donde el área afectada puede ser 60 a 70 veces mayor que la 
de estos cultivos ilícitos. 
 
 

- Cadenas forestales productivas. 
 
Se trata de impulsar el establecimiento de plantaciones forestales en las áreas que 
posean esta vocación, al mismo tiempo que se asocian durante su levante con 
productos agrícolas de corto plazo que permitan la sostenibilidad de este cultivo, se 
identifican las variedades más promisorias desde el punto de vista comercial, se 
avanza en cuanto a la adopción de tecnologías más limpias para su manejo y, se 
establecen estructuras para su procesamiento, industrialización y comercialización 
final en los mercados nacionales e internacionales. Adicional, se establecen 
variedades que permitan su utilización como forrajes, cercas y leña para combustible, 
evitando así la presión sobre especies en condición de amenaza u otras que 
pudieren generar ingresos por su aprovechamiento como madera, resina, medicina, 
condimento u otros fines. 
 
 

- Incorporar la dimensión ambiental en los programas de sustitución de 
cultivos ilícitos. 

 
El cultivo de amapola en las zonas de bosques húmedos, laderas escarpadas y 
páramos al igual que su fumigación, constituyen una factor desestabilizador en las 
zonas de interés ambiental para el departamento y, si bien es cierto el área destinada 
a este tipo de cultivos se ha reducido levemente en el sur del departamento, se 
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detecta un incremento preocupante en el oriente y norte, sin que se pueda acceder 
aún a cifras exactas. 
 
Como parte complementaria a la represión de este tipo de actividades, el gobierno 
nacional espera establecer un mecanismo de sustitución basado en el 
establecimiento y/o cuidado de los bosques, en asocio con otras prácticas 
agropecuarias que permitan la sostenibilidad de las familias cobijadas por dicho 
programa mientras se facilita la explotación comercial de los arreglos forestales 
establecidos. 
 
A nivel regional este tipo de programas ya se viene estableciendo bajo la iniciativa 
del Gobierno Departamental, la Alcaldía de Ríoblanco, las comunidades de este 
municipio, el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo PNDA, el Comité de Cafeteros, 
CORTOLIMA, CORPOICA y algunas agencias internacionales, para el cañón del río 
Anamichú, avanzando hacia un modelo de desarrollo ambientalmente alternativo que 
se espera ampliar a las zonas norte y oriente del departamento. 
 
Dicho modelo implica la aplicación de las políticas ambientales en el ordenamiento 
de la cuenca que comprende el proyecto para su concertación con la población 
beneficiaria; la investigación sobre los arreglos forestales o asociados más 
pertinentes; realizar parcelas con arreglos que se consideren promisorios desde el 
punto de vista ambiental y de mercados verdes; sostener a mediano plazo un 
monitoreo ambiental de las acciones emprendidas y, generar acciones educativas y 
de participación social desde la dimensión ambiental a estos proyectos de 
erradicación voluntaria. 
 
 

- Conservación de la diversidad Cultural en el Tolima. 
 

Se trata en este proyecto de consolidar la diversidad cultural, a partir de la 
preservación de las culturas indígenas como alteridad al pensamiento hegemónico y 
promover su coexistencia en condiciones de justicia equitativa. 
 
 
13.6.4 Programas  del EOT del Municipio de Roncesvalles 
 
A continuación se presentan los proyectos contenidos en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles y que se encuentran 
relacionados con el área de influencia del proyecto. 
 
 

SERVICIOS PUBLICOS- PROYECTO No. 22 
 
Nombre: Terminación y acondicionamiento del acueducto. 
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Descripción: Implementación y adecuación de la planta de tratamiento, tanque de 
almacenamiento, línea conductora y línea de distribución. 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: colaborar con el mejoramiento de la salud de la comunidad de Santa 
Helena. 
Metas: disminuir el número de casos de morbilidad por parasitosis intestinal, 
enfermedad, diarreica, infecciones. 
Costos: $40.000.000 
 
 

SERVICIOS PUBLICOS - PROYECTO No. 23 
 

Nombre: Construcción tanque sedimentador - Acueducto 
Descripción: Construcción tanques en concreto para detención de sólidos en 
suspensión provenientes de la quebrada El “Arbolito”. 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: complementar el proyecto de acondicionamiento del acueducto de Santa 
Helena. 
Metas: Implementar los dos proyectos en forma exitosa. 
Costos: $30.000.000 
 

SERVICIOS PUBLICOS - PROYECTO No. 24 
 

Nombre: Plan de Saneamiento Hídrico – Centro poblado de Santa Helena. 
Descripción: Diseño y construcción red de colectores, intersección aguas negras y 
aguas servidas. 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: Controlar la contaminación ambiental originada en el nulo manejo de las 
aguas residuales. 
Metas: Disminuir la contaminación hídrica del centro poblado. 
Costos: $90.000.000 
 

SALUD - PROYECTO No. 25 
 

Nombre: Dotación Puesto de Salud 
Descripción: Compra de equipos para atención de primeros auxilios y partos, 
adquisición de drogas básica; compra de equino y silla. 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: Mejorar el servicio de la salud en el centro poblado de Santa Helena. 
Metas: Dotar de los medicamentos y elementos básicos de primeros auxilios al 
puesto de salud de Santa Helena, para atención de las veredas más cercanas. 
Costos: $10.000.000 
 

EDUCACIÓN - PROYECTO No. 26 
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Nombre: Mejoramiento y dotación Escuela Rural Mixta. 
Descripción: Adecuación de un salón para sala de cómputo que cumpla con los 
requerimientos técnicos de instalación, compra de los equipos. 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: Colaborar con el mejoramiento de la educación de la comunidad estudiantil 
de Santa Helena. 
Metas: Mejorar las instalaciones; compra de equipos de computación y programas 
básicos. 
Costos: $20.000.000 
 

EQUIPAMIENTO - PROYECTO No. 27 
 

Nombre: Construcción Centro de Acopio 
Descripción: Elaborar diseño arquitectónico y estructural Centro de Acopio 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: Fortalecer la oferta de equipamientos de Santa Helena en el área de la 
comercialización. 
Metas: Dotar a Santa Helena de un Centro de Acopio apropiado a sus necesidades 
que le permita una organización y manejo de su actividad comercial. 
Costos: $30.000.000 

 
 

EQUIPAMIENTO - PROYECTO No. 28 
 

Nombre: Construcción Plaza de Mercado. 
Descripción: Elaborar diseño arquitectónico y estructural para construcción plaza de 
mercado. 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: Organizar a los compradores y vendedores de productos agropecuarios en 
un centro de comercio apropiado. 
Metas: Dotar a Santa Helena de una Plaza de mercado acorde a sus  necesidades. 
Costos: $50.000.000 

 
 

CULTURA - PROYECTO No. 30 
 

Nombre: Adecuación Salón cultural – Colegio Santa Helena 
Descripción: Adecuación de un aula de clases con instalaciones eléctricas para 
equipo de sonido, veta, proyector y silletería. 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: Apoyar el desarrollo de las actividades culturales de la comunidad. 
Metas: Dotar a Santa Helena de una Plaza de mercado acorde a sus  necesidades. 
Costos: $30.000.000 

DEPORTES - PROYECTO No. 31 
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Nombre: Reubicación Cancha de futbol 
Descripción: Diseño y adecuación del terreno para cancha de futbol 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: Ordenar las diferentes actividades, comerciales, deportivas y de servicios 
que actualmente se realizan en el Parque Central. 
Metas: Ordenar las diferentes actividades, comerciales, deportivas y de servicios que 
actualmente se realizan en el Parque Central. 
Costos: $5.000.000 

 
DEPORTES - PROYECTO No. 32 

 
Nombre: Estudio de factibilidad para la construcción de un parque central 
Descripción: Elaboración diseño arquitectónico y planos respectivos 
Ubicación: Santa Helena 
Objetivo: Dotar a Santa Helena de un Parque central para embellecimiento de la 
vereda. 
Metas: Definir la localización, características técnicas, arquitectónicas y de costos 
del proyecto. 
Costos: $20.000.000 

 
SERVICIOS PÚBLICOS - PROYECTO No. 38 

 
Nombre: Programa de Saneamiento hídrico. 
Descripción: La construcción de pozos sépticos a las viviendas rurales, con 
capacidad para 1000 y 2000 litros para el tratamiento de aguas residuales. 
Ubicación: Zona rural (28 veredas). 
Objetivo: El tratamiento de las aguas residuales antes de ser entregadas a las 
fuentes hídricas. 
Metas: Dotar a todas las viviendas rurales (800 aprox.) de un sistema de tratamiento 
de aguas residuales. 
Costos: $481.800.000 

 
 

SALUD - PROYECTO No. 41 
 

Nombre: Construcción Puestos de Salud, veredas Las Orquídeas, el Volga y el 
Diamante 
Descripción: Compra de lote, construcción planta física y dotación de tres puestos 
de salud. 
Ubicación: Zona rural. 
Objetivo: Ampliar el servicio de salud a las veredas más apartadas que en este 
momento están desatendidas. 
Metas: Dotar a las veredas Las Orquídeas, El Volga y el Diamante de Puestos de 
atención de salud para la atención básica. 
Costos: $60.000.000 
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13.7 PROGRAMAS DE INVERSION DEL 1% 
 
 
Analizados los planes y proyectos a nivel nacional, departamental, municipal y de la 
cuenca, se considera que los siguientes proyectos, se ajustan a los planteamientos 
de estos: 
 

Tabla 86. Programas de inversión del 1% 
 

PROYECTO Monto de 
la 

Inversión 

Valor en 
pesos 

Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del rio Chilí 

10% 112.830.670 

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

25% 282.076.674 

Saneamiento básico en la parte alta y media de cuenca del rio 
Chilí 

25% 282.076.674 

Instalación de estaciones limnigráfica en el rio Chilí 10% 112.830.670 

Reforestación en la cuenca del río Chilí 10% 112.830.670 

Educación y capacitación 10% 112.830.670 

Dotación a centros de salud 10% 112.830.670 

TOTAL 100 1.128.306.697 
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