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Medellín, 1 de agosto de 2012. 

Doctor 
HENRY CIFUENTES OCAMPIO 
Jefe Oficina Jurídica 
CORTOLlMA 
Ibagué. 

Asunto: Entrega de proyectos de inversión del 1% 
Expediente 14077. 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

Respetado doctor Cifuentes: 

Dando cumplimiento a lo exigido en la Resolución 2045 de 2010, en su artículo 
Decimo Quinto y la Resolución 3840, en su artículo Quinto, se presenta el plan de 
inversión del 1% del total de la inversión, del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Ambeima , para los siguientes proyectos definidos por CORTO LIMA: 

Proyecto Porcentaje Valor 
Proyecto de conservación de agua y suelo, en áreas 20% 156.201.019,8 
erosionadas o degradadas y áreas aptas para la 
regulación del recurso hídrico superficial, en la Cuenca 
Mayor del Río Amoyá 
Compra de tierras para la protección de las aguas 25% 195.251.274,75 
superficiales y subterráneas en la cuenca media y alta de 
la cuenca del rio Ambeima 
Construcción de sistemas de tratamiento de aguas 25% 195.251.274,75 
residuales domésticas rurales, en la cuenca del río 
Ambeima. 
Instalación de estaciones limnigráfica en el rio Ambeima 10% 78.100.509,9 
Reforestación protectora en la cuenca del río Ambeima. 10% 78.100.509,9 

Educación ~ capacitación 10% 78.100.509,9
TOTAL 100% 781.005.099 
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Los proyectos desarrollados, incluyen los siguientes aspectos, como lo señalan las 
disppsiciones de la Corporación: 

• Delimitación del área donde se ejecutarán los programas de inversión del 1 %. 

• Cronograma de ejecución respectivo. 

• Plan de inversión. 

Cordial saludo, 

~it/rlo. /19 RCJ-t-c:po '~¡. 
L1L1ANA MARIA RESTREPO 
Representante Legal. 

Adjunto: Folder con los 6 proyectos incluido los planos. 
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PROYECTO 1 

 
PROYECTO DE CONSERVACION DE AGUAS Y SUELOS, EN AREAS 
EROSIONADAS O DEGRADADAS Y AREAS APTAS PARA LA REGULACION 
DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL, EN LA CUENCA MAYOR DEL RIO 
AMOYA.  

En el Diagnóstico Socio Económico y Ambiental que se desarrolló en el POMCA 
de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá; se evidencia 
que las causas del agotamiento y esterilidad de los recursos naturales, en 
especial, los que se refieren a problemas de erosión y deforestación, tienen que 
ver con factores que radican en la necesidad generar espacios más adecuados y 
productivos para las poblaciones que se encuentran asentadas allí. 
 
La degradación de los suelos o la perdida de la cantidad y calidad de los suelos es 
causado principalmente por la conversión de áreas susceptibles a procesos 
erosivos a ganadería, la tala indiscriminada de la mano con los escasos 
programas de reforestación y el uso indiscriminado de abonos químicos los cuales 
causan una grave afectación a la estructura y composición química de los suelos 
volviéndolos prácticamente inutilizables para cualquier actividad sostenible. 
 
A lo anterior se suma el impacto de la comunidad, que debido a necesidades 
económicas no satisfechas, se ve obligada a aprovechar suelos de ladera, en la 
siembra de cultivos que en muchos casos es inadecuada y no protege al suelo de 
la acción mecánica de las lluvias. 
 
Dentro de las causas que inciden para acentuar este tipo de fenómenos, se puede 
mencionar la tala indiscriminada de especies florísticas, de maderas preciosas 
para explotación y/o para consumo de leña, las cuales hacen evidente la escasez 
de los productos maderables, y como consecuencia, terrenos con amplias zonas 
deforestadas. 
 
Los procesos de colonización y expansión de la frontera agrícola y ganadera que 
requieren del desmonte de los bosques en zonas que empiezan a ser 
intervenidas, reflejan no solo el agotamiento de las especies que son taladas; sino 
el comienzo de prácticas de cultivo y pastoreo, que en la mayoría de los casos no 
tienen un manejo técnico adecuado de los terrenos, y por lo tanto, se presentan 
quemas, desyerba con azadón, sobrepastoreo en las laderas (sin sistema de 
terrazas), cultivos en laderas sin manejo apropiado de dichos espacios, entre 
otros; que como consecuencia aceleran los procesos de erosión sobre capa 
superficial de la corteza terrestre. 
 
La identificación de zonas con problemas de erosión y deforestación, desarrollada 
a través del Diagnóstico Socio Económico y Ambiental, que se desarrolló en el 
POMCA de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, 
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permite reconocer de manera detallada, los sitios más críticos que presentan este 
tipo de problemas, dentro de los cuales el 32% de las veredas tiene parte de su 
suelo erosionado; el 24% sufre problemáticas de deforestación; y un 34% de las 
veredas presenta erosión y deforestación al mismo tiempo.  
 

 
 
 
Los deslizamientos se destacan como hechos históricos que se han presentado en 
muchas veredas, en las que se pone de manifiesto el deterioro y agotamiento de 
la fertilidad en suelos; además de la debilidad de la corteza para afirmarse en 
ciertos terrenos. 
 
Es importante mencionar que los espacios más referidos a problemas de 
deforestación y erosión, se encuentran a lado y lado de los nacimientos de agua y 
quebradas, además de las principales vías de acceso que comunican a las 
veredas. 
 
 
Criterios para la selección de sitios para ejecución de las obras de 
conservación de aguas y suelos en zonas erosionadas o degradadas y aptas 
para la regulación del recurso hídrico:  
 

1- Sitios deforestados y erosionados.  
 

2- Grado de erosión. 
 

3- Servicios ambientales (suministro de acueducto comunal). 
 

4- Intervención del Proyecto en el área. 
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1. Sitios deforestados y erosionados.  
 
El POMCA de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, 
destaca los lugares que presentan mayor grado de erosión y deforestación en las 
veredas que conforman la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá.  
 
En la tabla siguiente se extracta los sitios deforestados y erosionados, 
correspondientes al Corregimiento La Marina.  
 
 

Vereda Sitios deforestados Sitios erosionados 

Aguas Claras Parte alta y media de la vereda.  

Astilleros Parte media y alta de la vereda; y a 
lo largo de la quebrada Cafuche. 

A lo largo de la quebrada Cafuche. 

Dos 
Quebradas 

En los alrededores de las 
quebradas La Panela y El Carmen. 

Parte alta de la vereda, en los principales nacimientos 
de agua y sobre las cabeceras de las quebradas La 
Panela y El Carmen. 

El Bosque  Cerca de los nacimientos de agua y en la parte alta 
de la vereda. 

El Guadual A orillas de las quebradas Grande 
y Cafuche. 

En la parte baja de la vereda y en los alrededores de 
las quebradas Grande y Cafuche.  

Espíritu Santo 
Albania 

En la finca San Felipe. Sobre la carretera y en los predios del señor Omar 
Lozada. 

Espíritu Santo 
Balcones 

Cerca de las quebradas en la 
vereda. 

 

 
 
 
2. Grado de erosión. 
 
 
El POMCA de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, 
presenta el diagnostico con los sitios de “Erosión Actual por Corregimiento y por 
vereda en la Cuenca Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoya”. En la tabla 
siguiente se extracta el diagnostico correspondiente al corregimiento La Marina.  
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3. Servicios ambientales (suministro de acueducto comunal). 
 
Las veredas localizadas en el área de influencia  del Proyecto, poseen acueductos 
comunales, que consiste en un tanque del que se abastece la comunidad a través 
de mangueras, las cuales reciben el agua de diferentes nacimientos y quebradas. 
 
El siguiente cuadro presenta las corrientes de agua, localizadas en la Cuenca 
Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoya, y las veredas que se abastecen de ellas. 
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DELIMITACION DEL AREA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

El siguiente cuadro, recoge el análisis de cada una de estas corrientes de agua, 
que prestan servicios ambientales y que presentan alto grado de erosión: 

Vereda Sitios 
erosionados 

Grado de  
erosión 

Servicios 
ambientales 

Intervención  
En el área 

Astilleros A lo largo de la 
quebrada 
Cafuche. 

Se presenta 
erosión ligera, 
media, fuerte y 
severa. 

La quebrada Cafuche 
abastece las veredas: 
Astilleros, El Bosque, El 
Guadual y Las Juntas. 

La quebrada 
Cafuche abastece 
comunidades 
localizadas en el 
área de influencia 
del proyecto. 

Dos 
Quebradas 

Cabeceras de 
las quebradas 
La Panela y El 
Carmen. 

Se presenta 
erosión ligera, 
media, fuerte y 
severa. 

La quebrada La Panela 
abastece las veredas: 
Bruselas, La Glorieta, Dos 
Quebradas, Espíritu Santo 
Albania. 

La quebrada La 
Panela y El 
Carmen son 
afluentes del rio 
Ambeima, en el 
tramo de aguas 
mínimas del 
Proyecto. 
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De acuerdo a los criterios definidos para la selección de los sitios sobre los cuales, 
se pretende realizar las actividades de conservación de agua y suelo, en áreas 
erosionadas o degradadas y áreas aptas para la regulación  del recurso hídrico, se 
eligieron las siguientes corrientes: 

- QUEBRADA CAFUCHE, A LO LARGO DE LA CORRIENTE, EN UNA 
LONGITUD APROXIMADA DE 9 KILOMETROS. 
 

- QUEBRADA LA PANELA, EN SU CABECERA, EN UN RADIO DE 200 M. 
 

- QUEBRADA EL CARMEN, EN SU CABECERA, EN UN RADIO DE 200 M. 
 

 

 

Actividades 

En la ejecución de estas medidas de control de erosión, se seguirán las siguientes 
etapas: 
 
Identificación de predios y autorización de propietarios: Inicialmente identificaran y 
se concertara con los propietarios de los predios donde se realizaran las obras de 
control de erosión y conservación de suelos, los permisos para acceder a los sitios 
y autorización para la ejecución de las actividades. 
 
Información y sensibilización a la comunidad: se realizaran una charla con la 
comunidad en general, con el fin de informar acerca del proyecto, sus beneficios y 
su participación.  
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Instalación de viveros: se establecerán 3 viveros que abastecerán del material  
vegetal requerido para este proceso.  

Trabajo de Campo: los trabajos de campo consisten generalmente en el 
reconocimiento del sitio, la identificación de los diferentes agentes que interactúan, 
o que en un futuro pueden hacerlo, cuyo resultado final es la de establecer los 
parámetros para los análisis de estabilidad y la ejecución de las obras. En un 
formulario diseñado y editado previamente se registrará la información biofísica 
básica del predio y la longitud de corredor a establecer. Debe georeferenciarse y 
marcarse en los mapas SIG. 
 
Análisis de información, establecimiento de obras o medidas y marcación de sitios 
de aplicación: Debe analizarse toda la información recopilada en el reconocimiento 
en campo, con el objeto de definir los parámetros necesarios para las obras que 
contribuyan al control de erosión y estabilización de los taludes y laderas y los 
sitios donde serán aplicadas las medidas. Los sitios serán georeferenciados 
 
Refuerzo al aislamiento natural  y artificial: se busca reforzar el sistema de 
aislamiento existente en las zonas afectadas por erosión, ya sea con material 
vegetal o alambre de púas, para que agentes externos, como el ganado,  no 
incrementen la problemática. 
 
Ejecución de obras y siembra de árboles: en esta etapa se realizaran actividades 
tales como sellados de grietas, construcción de filtros, construcción de zanjas, 
acequias, cunetas, trinchos, gaviones y disipadores de energía.  Así mismo 
también se colocaran cespedones, semillas y se plantaran las especies arbóreas.  
 
Mantenimiento y seguimiento: 
 
• Se harán tres evaluaciones anuales de crecimiento, supervivencia y estado 

fitosanitario y mecánico de los individuos plantados. 
 

• Las actividades realizadas deben arrojar como producto una memoria técnica 
para entregar a la autoridad ambiental e interventoria. 

 
• Las actividades de campo, serán registradas en un formulario diseñado y 

editado previamente. 
 
• 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 después de finalizada la medida de enriquecimiento durante los 3 

años siguientes se harán evaluaciones de crecimiento y supervivencia. 
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Obras para el control de erosión con el manejo de aguas subsuperficial:  

En el manejo de aguas subsuperficiales, se busca controlar la presión producida 
por las aguas subsuperficiales y regular las fluctuaciones del nivel freático, 
brindando estabilidad y garantizando la permanencia de las obras que se 
adelanten en la superficie del terreno, así como mejorando la aireación del suelo 
en favor de las coberturas vegetales; este control se hace a través de filtros o 
subdrenes interceptores, consistentes en zanjas rellenas de material filtrante y 
elementos de captación y transporte de agua.  
 

 
Obras para el control de erosión con el manejo de aguas superficiales:  

Algunas de las obras de drenaje a utilizar para evacuar aguas de escorrentía son: 
 
• Sellado de grietas: el sellado de grietas es otra actividad de gran 
importancia, en la búsqueda del control del agua y estabilidad del terreno; con ella 
se previene la penetración del agua a través de grietas existentes en la superficie 
del terreno, y su posterior contacto con el subsuelo, lo cual favorecería 
eventualmente la ocurrencia de derrumbes en cercanías a las cabeceras de las 
cárcavas. El sellado de grietas se hace mediante la excavación de zanjas de 0,30 
por 0,40 m a lo largo de ellas, rellenadas y compactadas a continuación con un 
suelo arcilloso o limo-arcilloso; si bien implica una mayor inversión, puede ser 
además empleada cal como agente cementante. 
  
• Zanjas de coronación: la estructura más común es la zanja de coronación o 
canal de corona, la cual se dispone en la parte superior a una distancia prudencial; 
debe estar impermeabilizada y verter sus aguas a un canal principal, el cual, en 
condiciones de alta pendiente, se acompaña de estructuras que disipan la energía 
alcanzada por las aguas en su recorrido, caso de pantallas deflectoras, canales 
escalonados o enrocados. 
 
• Zanjillas de absorción: Pequeños surcos construidos con azadón, a niveles 
cortos; su profundidad varía entre 5 y 10 cm., sin desnivel para buscar que el agua 
se infiltre. Debe emplearse en zonas de escasa lluvia y en suelos de textura 
gruesa y compacta. 
 

• Zanjillas de desagüe: Son surcos con pendientes de 0.5 a 2 por mil, construidos a 
intervalos de 2 a 10 metros, según aumente la pendiente y el volumen de 
escorrentía, utilizables en zonas lluviosas y suelos con pendientes mayores al 
40%, donde es muy difícil construir canales muy profundos. 

 
• Acequias de ladera: Pequeños canales de 30 cm a 50 cm de ancho en el fondo, 

talud 1H: 1V en suelos estables y hasta 2H: 1V en suelos poco estables, con 
desniveles y profundidades variables. 
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  Cuando los volúmenes de agua que se requieren evacuar son importantes, las 

obras requeridas son tipo canales de desviación y/o cunetas. Las pendientes de 
diseño varían en un rango de 0.5 % - 12 %, dependiendo de las condiciones 
topográficas prevalecientes. En suelos estables se recomienda una pendiente 
entre el 1% y 2%, mínimo 0.5 %, en suelos menos estables la pendiente máxima 
es del 0.5%.  

 
  Generalmente, según la pendiente, se recomienda que los canales de derivación 

y cunetas sean revestidos en piedra pegada, mortero, o bolsas de suelo 
cemento, lo anterior para evitar efectos de socavación o erosión. 

 
  La entrega de las aguas a los cauces naturales, en lo posible, debe ser tal que 

forme un ángulo entre 45° y 60°, vista en planta y, cuando sea necesario, deben 
considerarse obras complementarias como estructuras de bajada, disipadores, 
saltos, diques, cajas y vertederos. 

 
• Construcción de cunetas: Se construirán cunetas con el fin de recoger las aguas 

de escorrentía, las aguas infiltradas y controlar el nivel freático.  
 
• Colocación de Gaviones: consiste en un paralelepípedo de alambre, rellenos de 

piedras o cantos rodados, que normalmente tienen una sección típica transversal 
de 1 m x 1 m y de 1 a 4 metros de longitud. El uso de gaviones o colchoneta de 
gaviones representa una solución moderadamente económica. Los gaviones son 
elementos permeables, es una estructura modernamente flexible que puede 
adaptarse a pequeñas erosiones y asentamiento del suelo.  
  

• Trinchos en madera. Son estructuras de carácter transversal, en las cuales se 
utilizan como elementos verticales estacones de mínimo 3 pulgadas de diámetro 
y 1,5 m de longitud, y como elementos horizontales tablones de madera u orillos 
fijados con alambre galvanizado, clavos de acero u otro material; la altura de la 
estructura no debe superar 1 m. y se acompaña de estacas vivas a razón de 1 
por metro lineal. 

 
• Disipadores de energía: Tienen como fin disminuir la velocidad de los drenajes y 

evitar la erosión y socavamiento. Se situaran al final de los canales colectores de 
aguas lluvias, se construirán en concreto o enrocado pegado con mortero en 
forma de escalinata. 

 

Obras para el control de erosión con la revegetalizacion:  

Se revegetalizaran los taludes y zonas expuestas a la intemperie, se establecerán 
3 viveros que abastecerán del material vegetal requerido para este proceso.  

 Actividades previas, en caso de siembra de estolones y árboles: 
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- Selección las especies y número individuos a plantar por sitio. 
 

Luego de una caracterización biofísica de la franja paralela a la quebrada 
Cafuche y de los nacimientos y cabeceras de las quebradas La Panela y El 
Carmen, se determinarán las especies y número de individuos que van a ser 
plantados. 

 
- Marcación de puntos de siembra: A través de un recorrido por la zona, 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 cm. x 
40 cm. con mezcla de materia orgánica. 

 
- Transporte árboles: Se transportaran árboles del vivero, en buen estado 

fitosanitario, con altura de 25 a 40 cm. con tallos lignificados. 
 
- 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 sitio. 

 
Las especies vegetales recomendadas para revegetalizacion son las siguientes: 
 

Nombre científico Nombre vulgar 
Cecropia peltata L. Yarumo 

 
Cecropia peltata L. Yarumo 

 
Heliocarpus americanus L. Balso cadillo 
Cecropia peltata L. Yarumo 

 
Inga cf. semialata (Vell.) Mart. Guamo 
Eugenia cf. biflora (L.) DC. Arrayán 
Persea cf. cuneata Meisn. Aguacatillo 
Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O. F. Cook 

Cambulo  

Cordia alliodora Nogal cafetero 
Calliandra pittieri Standl. Dormilón 
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 Actividades previas, en caso de colocación de cespedones y semillas: 
 
− Los 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. 
 
Los cespedones deben ser sembrados en los surcos lo más pronto posible luego 
de haber sido cortados, recubriéndolos posteriormente con el suelo removido.  La 
distancia de siembra recomendada entre los estolones es de 50 cm. 
 
− 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. 
 
 Establecimiento de viveros. 

Se establecerán 3 viveros, uno principal, que se localizara en un predio de la 
cuenca de la quebrada Cafuche y dos viveros satélites, uno en predios de la 
cuenca de la quebrada La Panela y otro en la de la quebrada El Carmen.  
 

COSTOS Y RECURSOS A UTILIZAR 

El proyecto cuenta con un presupuesto de CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CERO DIEZ Y NUEVE CON OCHO PESOS 
($156.201.019,8), los cuales serán invertidos de la siguiente manera: 

• Costos del establecimiento de 3 viveros, incluida las obras de infraestructura: 
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El costo por plántula es de $ 3.000 (tres mil pesos), que incluye bolsas, 
semillas, insumos orgánicos e ingeniero o tecnólogo forestal con experiencia 
comprobada en viveros, plantaciones y extensión forestal. 

 
Para la quebrada Cafuche, se requiere de 9.000 plántulas, para un costo de $ 
27.000.000 (veintisiete millones de pesos), que serán sembrados en una 
longitud de 9 kilómetros (a cada lado de la corriente), a lo largo de su cauce. 
 
Para la quebrada La Panela, se requiere de 3.200 plántulas, para un costo de $ 
9.600.000 (nueve millones seiscientos mil pesos), que serán sembrados en un 
radio de 200 metros (3,2 Ha.), en las cabeceras o zona de nacimiento de la 
corriente, a razón de 1.000 árboles por hectárea. 
 
Para la quebrada El Carmen, se requiere de 3.200 plántulas, para un costo de 
$ 9.600.000 (nueve millones seiscientos mil pesos), que serán sembrados en 
un radio de 200 metros (3,2 Ha.), en las cabeceras o zona de nacimiento de la 
corriente, a razón de 1.000 árboles por hectárea. 
 
Costo total para el establecimiento de los 3 viveros ($ 27.000.000 + 
9.600.000+9.600.000): $ 46.200.000,00. 
 

• Costos de materiales, para construcción de cunetas, trinchos, disipadores de 
energía, filtros y demás actividades para control de erosión: $ 22.000.000. 
  

• Costos de una charla de información y sensibilización a la comunidad: $ 
1.000.000,00. 

 
• Costo de aislamiento con alambre: $ 2.000.000,00  

  
• Costos de personal calificado y no calificado, durante 5 años: $ 85.000.000,00 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 
 
Actividad Año 1 Año 2 Año 3, 4 y 5 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Identificación de 
predios y autorización 
de propietarios de 
predios. 
 

         

Información y 
sensibilización a la 
comunidad 

         

Instalación de viveros 
 

         

Trabajo de Campo          

Análisis de información, 
establecimiento de 
obras o medidas y 
marcación de sitios de 
aplicación. 

         

Refuerzo al aislamiento 
natural  y artificial. 

         

Ejecución de obras y 
siembra de árboles 

         

Mantenimiento y 
seguimiento 
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PLAN DE INVERSION 

 
 

Actividad Año 1 Año 2 Año 3, 4 y 5 
4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses Año 3 Año 4 Año 5 

Identificación de 
predios y 
autorización de 
propietarios de 
predios. 
 

1.000.000 1.000.000        

Información y 
sensibilización a la 
comunidad 

  1.000.000       

Instalación de 
viveros 
 

  20.000.000 10.000.000 10.000.000 6.200.000    

Trabajo de Campo   2.000.000       

Análisis de 
información, 
establecimiento de 
obras o medidas y 
marcación de sitios 
de aplicación. 

  2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000    

Refuerzo al 
aislamiento natural  
y artificial. 

  2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000    

Ejecución de obras 
y siembra de 
árboles 

  22.000.000 22.000.000 20.000.000 20.000.000    

Mantenimiento y 
seguimiento 

      2.000.000 2.000.000 1.000.000 

 
 
 
 
  
 
ANEXO:  
 
Plano No 1, con delimitación de áreas motivo de conservación de aguas y tierras. 
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PROYECTO 2 
 

 
COMPRA DE TIERRAS PARA LA PROTECCION DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL 
RIO AMBEIMA 
 
El rio Ambeima nace en la Laguna La Leonera, en el Parque Nacional Natural de 
Las Hermosas, por encima de la cota 3.000 m.s.n.m., confluye en el río Amoyá 
aproximadamente en la elevación 770 m.s.n.m., el cual a su vez confluye en el río 
Saldaña, aproximadamente en la elevación 470, y éste a su vez en el río 
Magdalena, aproximadamente en la cota 280 m.s.n.m. 
 

 
Cuenca del rio Ambeima 

 
Entre las Áreas Protegidas Municipio de Chaparral, se encuentran los nacimientos 
de los ríos Ambeima y San Fernando, los cuales  se localizan en las veredas Alto 
Ambeima y San Fernando y de acuerdo a la zonificación ambiental municipal, 
estas áreas pertenecen al Parque Natural Nacional Las Hermosas, por lo tanto  
poseen condiciones y restricciones jurídicas y de uso, que garantizan la protección 
de las aguas superficiales y subterráneas de estas zonas de nacimiento de agua. 
 
A continuación se analizaran criterios tales como la zonificación ambiental 
municipal, la clasificación de suelos de conservación y la no existencia de 
viviendas y centro poblados en la cuenca del rio Ambeima, que permitirán 
determinar los mejores sitios de protección de las aguas superficiales y 
subterráneas, en la cuenca del rio Ambeima. 
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• Zonificación Ambiental Municipal 
 
La zona de nacimiento del rio Ambeima, hace parte del Parque Nacional Natural 
las Hermosas (PNN), contiguo, se encuentra el área señalada como Zona de 
Significancia Ambiental, Bosque Natural (ZBN), como se observa en la siguiente 
imagen.  

 

 
 

 
Zonificación ambiental en la cuenca del rio Ambeima 

 
 
Las Zonas de Bosque Natural, son áreas sin intervención, que poseen 
biodiversidad significativa; también es llamado bosque de niebla, bosque alto 
andino o bosque nativo y permite la regulación del ciclo hidrológico. Siendo su 
finalidad la conservación y protección de los recursos naturales allí habitados. 
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• Suelos de conservación 
 

En la siguiente imagen se observan los suelos de conservación en la cuenca 
alta del rio Ambeima, específicamente en la zona clasificada como Zona de 
Significancia Ambiental, Bosque Natural (ZBN). 
 

 
Zona de conservación 

 

 
Suelos de conservación en la cuenca del rio Ambeima 

 
 

• Centros poblados 
 
En la siguiente imagen se identifican las poblaciones y viviendas localizadas 
dentro de la Zona de Significancia Ambiental, Bosque Natural (ZBN). 
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Centros poblados existentes en la ZBN. 

 

• Servicios ambientales 
 

Las quebradas que nacen en la Zona de Significancia Ambiental, Bosque Natural 
(ZBN), son La Profunda, Los Saltos, La Arenosa y La Cristalina, las cuales 
abastecen para consumo humano a las viviendas y centros poblados cercanos.  
 
La quebrada La Arenosa, abastece el suministro de agua de las siguientes 
veredas: Santa Cruz, Alto Ambeima, Forestal Ambeima, El Davis Janeiro y La 
Holanda Hermosas, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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DELIMITACION DEL AREA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

En el área central de la como Zona de Significancia Ambiental, Bosque Natural 
(ZBN), se encuentra el nacimiento de 4 corrientes de agua (quebrada La Profunda, 
Los Saltos, La Arenosa y La Cristalina), en esta zona no se encuentran viviendas 
o centros poblados y se encuentra inmersa en la zona catalogada como de 
conservación. 
 
La Ley 99 de 1993, en su artículo 1, numeral 4, señala que la zona de nacimientos 
de agua y recarga de acuíferos son considerados de protección especial. 
 
 Se propone para la compra de 4,18 Hectáreas,  localizadas en los nacimientos de 
agua de las quebradas La Profunda, Los Saltos, La Arenosa y La Cristalina.  
 

 
Localización de área para compra de tierras. 

 
 
Actividades 
 

1. Identificación de los predios, avalúos y consecución de documentos. 
 

2. Trabajo de campo, identificación del área y análisis de la zona. 
 

3. Proceso de negociación de tierras. 
 

4. Sensibilización a la comunidad. 
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5. Proceso de trámites ante las instituciones. 
 

6. Compra, desembolso y entrega de los predios al Municipio de Chaparral. 
 

7.  Verificación 
 
 
COSTOS  

El proyecto cuenta con un presupuesto de CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON SETENTA Y CIINCO PESOS ($ 195.251.274,75 ), los cuales 
serán invertidos de la siguiente manera: 
 
• Costo estimado de la tierra por hectárea: $ 450.000,00 

  
• Número de hectáreas a comprar: 418. 

 
• Costo total de compra de tierras: $ 188.100.000,00 

 
• Costos de una charla de información y sensibilización a la comunidad: $ 

1.000.000,00. 
 

• Costo de documentos y tramites: $ 3.000.000,00 
 

• Costos de personal calificado y no calificado: $ 3.152.000,00 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 
 
Actividad Año 1 Año 2 Año 3, 4 y 5 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Identificación de los 
predios, avalúos y 
consecución de 
documentos. 

 
 

         

Trabajo de campo, 
identificación del área y 
análisis de la zona. 
 

         

Proceso de negociación 
de tierras. 

 
 

         

Sensibilización a la 
comunidad. 
 

         

Proceso de trámites 
ante las instituciones. 
 

         

Compra, desembolso y 
entrega de los predios 
al Municipio de 
Chaparral. 

 
 

         

Verificación 
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PLAN DE INVERSION 

 
Actividad Año 1 Año 2 Año 3, 4 y 5 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 meses Año 3 Año 
4 

Año 
5 

Identificación de 
los predios, 
avalúos y 
consecución de 
documentos. 

 
 

1.000.000         

Trabajo de 
campo, 
identificación del 
área y análisis 
de la zona. 
 

 1.152.000        

Proceso de 
negociación de 
tierras. 

 
 

  1.000.000 1.000.000      

Sensibilización a 
la comunidad. 
 

  1.000.000       

Proceso de 
trámites ante las 
instituciones. 
 

    1.000.000     

Compra, 
desembolso y 
entrega de los 
predios al 
Municipio de 
Chaparral. 

 
 

     188.100.000    

Verificación 
 

      1.000.000   

 
ANEXOS:  
 
Plano No 2, con delimitación de áreas a comprar. 
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PROYECTO 3 

 
 
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS RURALES, EN LA CUENCA DEL RIO AMBEIMA. 
 
  
El 93% de las veredas no cuentan con servicio de alcantarillado para el manejo de 
las aguas residuales, las arrojan a los potreros, a campo abierto o directamente a 
las corrientes de agua de la región, que en últimas desembocan en el río  
Ambeima; generándose así un impacto ambiental de contaminación hídrica cuyas 
consecuencias recaen directamente sobre la salud de la población.  
 
Es importante señalar que varios de los pozos sépticos que se han instalado, a 
través de la Administración Municipal de Chaparral, el Comité de Cafeteros del 
Tolima y por iniciativa de los mismos habitantes, se encuentran rebosados, 
ocasionando problemas de contaminación ambiental. 
 
El área de influencia del proyecto hidroeléctrico del Río Ambeima, corresponde al 
corregimiento de la Marina que tiene 23 veredas, su extensión total es de 
25.282,25 Ha; el  número de habitantes calculado para la cuenca es de 5.000 
habitantes.  
 
La siguiente tabla, presenta, para el corregimiento La Marina, el número de 
habitantes por vereda: 
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El Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, generara un tramo de aguas 
mínimas, que se encuentra comprendido entre la captación del proyecto y la 
descarga al rio Ambeima, el cual tendrá una longitud (medida sobre la corriente) 
de 10 kilómetros, y a él confluyen 21 afluentes de importancia. 
 

Sobre este tramo de aguas mínimas del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, 
gran parte de la población asentada en la cuenca del rio, realiza descargas de 
aguas residuales no tratadas, las cuales pueden generar problemas de 
contaminación de las aguas. Es de anotar que algunas de estas descargas de 
aguas residuales no tratadas, las descargan las poblaciones no ribereñas a 
corrientes afluentes del rio Ambeima, que confluyen a este en el tramo de aguas 
mínimas del proyecto.  

Entre las poblaciones, con mayor número de habitantes, que descargan sus aguas 
residuales sin tratar, al rio Ambeima o a una corriente afluente, en el tramo de 
aguas mínimas del Proyecto, se encuentran: vereda La Marina (750 habitantes) y 
Aguas Claras (535 habitantes).  

 

DELIMITACION DEL AREA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

El desarrollo del proyecto de construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domesticas, en la cuenca del rio Ambeima, se realizara en la vereda La 
Marina, que posee una población aproximada de 750 habitantes y un número de 
viviendas aproximadas de 125, considerando que cada vivienda tiene 6 
habitantes.  

 
Delimitación de área para construcción de sistemas de tratamiento de A.R.  
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Actividades 
 
El desarrollo del proyecto de construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domesticas, en la cuenca del rio Ambeima, se realizaran las siguientes 
actividades, en la vereda La Marina: 
 
• Información y sensibilización a la comunidad la vereda La Marina: se realizaran 

una charla con la comunidad, con el fin de informar acerca del proyecto, sus 
beneficios y su participación.  
 

• Identificación de predios y autorización de propietarios: Inicialmente 
identificaran y se concertara con los propietarios de los predios donde se 
construirán los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas. 

 
• Trabajo de Campo: los trabajos de campo consisten en el reconocimiento de 

los sitios donde se construirán los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, con el fin de establecer la localización específica de cada obra. En 
un formulario diseñado y editado previamente se registrará la información 
básica del predio y la localización de cada sistema de tratamiento, los cuales 
se georeferenciaran y demarcaran en los mapas SIG. 

 
• Ejecución de obras: se construirá en cada predio, un sistema de tratamiento de 

aguas residuales domesticas, que estará compuesto por trampa de grasas, 
pozo séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente y pozo de absorción, de 
acuerdo a los diseños aprobados por CORTOLIMA para el Proyecto 
Hidroeléctrico del rio Ambeima. 
 

• Verificación de las obras: Se hará una evaluación de que los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas si fueron adecuadamente 
construidos y en los 3 años siguientes se hará un recorrido de seguimiento, 
con el fin de verificar que las obras están trabajando adecuadamente. 

 
 
 COSTOS  
 
El proyecto cuenta con un presupuesto de CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON SETENTA Y CIINCO PESOS ($ 195.251.274,75 ), los cuales 
serán invertidos de la siguiente manera: 
 
• Costo estimado por cada sistema de tratamiento de aguas residuales 

domesticas, por predio, que incluye excavaciones, suministro de materiales y 
mano de obra: $ 1.500.000,00 

 
Se ha estimado un número de 125 viviendas en la vereda La Marina, para un 
costo total de $ 187.500.000. 
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• Costos de una charla de información y sensibilización a la comunidad: $ 

1.751.275,00. 
 

• Costos de personal calificado y no calificado, para identificación de predios, 
reconocimiento de los sitios y verificación: $ 6.000.000,00 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 
Actividad Año 1 Año 2 Año 3, 4 y 5 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

4 
meses 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Información y 
sensibilización a la 
comunidad de la vereda 
La Marina 

         

Identificación de 
predios y autorización 
de propietarios de 
predios. 
 

         

Trabajo de Campo          

Ejecución de obras           
Verificación          
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PLAN DE INVERSION 

 
Actividad Año 1 Año 2 

4 
meses 

4 
meses 

4 meses 4 meses 4 meses 4 meses Año 3 

Información y 
sensibilización 
a la 
comunidad de 
la vereda  La 
Marina. 

1.751.275       

Identificación 
de predios y 
autorización 
de propietarios 
de predios. 
 

 2.000.000      

Trabajo de 
Campo 

  2.000.000     

Ejecución de 
obras  

  46.875.000 46.875.000 46.875.000 46.875.000  

Verificación       2.000.000 
 
 
 
ANEXOS:  
 
Plano No 3, con delimitación de área de ejecución del proyecto. 
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PROYECTO 4 

 
 
INSTALACION DE ESTACIONES LIMNIGRAFICAS EN EL RIO AMBEIMA. 
 
La Resolucion 3840 del 4 de noviembre de 2010, en su articulo 2, exige el montaje 
de dos estaciones automaticas de medicion de caudales, una de ellas ubicada 
antes de la captacion o bocatoma del proyecto, la segunda exactamente despues 
de la derivacion, captacion o bocatoma del Proyecto Hidroelectrico del Rio 
Ambeima, con la finalidad  de conocer la oferta hidrica real del rio Ambeima y a 
futuro determinar con exactitud el volumen de agua captado y el volumen de agua 
dejado como caudal ecologico. 
 
Entre la captación del Proyecto y su descarga al rio Ambeima, en el tramo de 
aguas mínimas, en una longitud (medida por la corriente) de 10 kilómetros, 
confluyen 21 afluentes de importancia, entre las cuales se encuentran: El Salto, 
Los Andes, Las Juntas, Los Cauchos, El Carmen, Agua Clara, San Pablo y El 
Salado, entre otras. 
 
 
DELIMITACION DEL AREA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

Entre la captación del Proyecto y la confluencia al rio Ambeima de la quebrada El 
Salto, hay un tramo aproximado de 900 metros, donde se presentarían las 
condiciones más críticas del rio, motivo por el cual se ha considerado como el sitio 
de localización de la primera estación de medición de caudales, lo cual nos 
permitiría un mejor manejo de la lamina de agua y del recurso hidrobiologico, en 
periodos de estiaje. 
 
La segunda estación de medición de caudales, se instalaría aguas arriba de la 
confluencia de la quebrada San Pablo al rio Ambeima, sector medio del tramo de 
aguas mínimas del Proyecto, donde el rio ya ha tenido una recuperación 
importante en su caudal por la confluencia de varias corrientes de agua, pero que 
requiere de atención especial en el manejo de la lamina de agua y el recurso 
hidrobiologico, en periodos de estiaje. 
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Localización de las estaciones limnigraficas en el rio Ambeima. 

 

Actividades 

Colocación de 2 estaciones limnigraficas (estaciones automáticas), que incluyen el 
cerramiento de las mismas y la adecuación de los sitios donde serán colocadas. 

 

Costos 
 
El proyecto cuenta con un presupuesto de SETENTA Y OCHO MILLONES CIEN 
MIL QUINIENTOS NUEVE CON NOVENTA PESOS ($ 78.100.509,9), los cuales 
serán invertidos en la instalación de dos (2) estaciones limnigraficas, en el rio 
Ambeima, con un costo por estación de $ 39.050.500,00. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 
 

Actividad Año 1 Año 2 
4 

Meses 
4 

Meses 
4 

Meses 
4 

Meses 
4 

Meses 
4 

Meses 
Instalación de 
estación limnigrafica, 
aguas arriba de la 
confluencia de la 
quebrada El Salto al 
rio Ambeima. 

      

Instalación de 
estación limnigrafica, 
aguas arriba de la 
confluencia de la 
quebrada San Pablo 
al rio Ambeima. 

      

 
 
 
 
PLAN DE INVERSION 

 
Actividad Año 1 Año 2 

4 
Meses 

4 
Meses 

4 
Meses 

4 
Meses 

4 
Meses 

4 
Meses 

Instalación de 
estación 
limnigrafica, aguas 
arriba de la 
confluencia de la 
quebrada El Salto 
al rio Ambeima. 

  $ 
39.050.500,00 

   

Instalación de 
estación 
limnigrafica, aguas 
arriba de la 
confluencia de la 
quebrada San 
Pablo al rio 
Ambeima. 

   $ 
39.050.500,00 

  

 
 
ANEXOS 

Plano No 4, con localización de las estaciones limnigraficas. 
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PROYECTO 5 

 
 

REFORESTACION PROTECTORA EN LA CUENCA DEL RIO AMBEIMA. 

El rio Ambeima nace en la Laguna La Leonera, en el Parque Nacional Natural de 
Las Hermosas, por encima de la cota 3.000 m.s.n.m., confluye en el río Amoyá 
aproximadamente en la elevación 770 m.s.n.m., el cual a su vez confluye en el río 
Saldaña, aproximadamente en la elevación 470, y éste a su vez en el río 
Magdalena, aproximadamente en la cota 280 m.s.n.m. 
 

 
 
La degradación de los suelos o la perdida de la cantidad y calidad de los suelos es 
causado principalmente por la conversión de áreas susceptibles a procesos 
erosivos a ganadería, la tala indiscriminada de la mano con los escasos 
programas de reforestación y el uso indiscriminado de abonos químicos los cuales 
causan una grave afectación a la estructura y composición química de los suelos 
volviéndolos prácticamente inutilizables para cualquier actividad sostenible. 
 
A lo descrito anteriormente se debe tener en cuenta el impacto de la comunidad 
debido a las necesidades económicas, que prácticamente los obliga a aprovechar 
suelos de ladera que son muy afectados por los procesos de degradación 
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mediante la siembra de cultivos que en muchos casos es inadecuada y no protege 
al suelo de la acción mecánica de las lluvias. 
 
Dentro de las causas que inciden para acentuar este tipo de fenómenos, se puede 
mencionar la tala indiscriminada de especies florísticas, de maderas preciosas 
para explotación y/o para consumo de leña, las cuales hacen evidente la escasez 
de los productos maderables, y como consecuencia, terrenos con amplias zonas 
deforestadas. 
 
Es importante mencionar que los espacios más referidos a problemas de 
deforestación y erosión, se encuentran a lado y lado de los nacimientos de agua y 
quebradas, además de las principales vías de acceso que comunican a las 
veredas. 
 
 
Criterios para la selección de sitios a reforestar:  
 
- Sitios deforestados.  

 
- Servicios ambientales (suministro de acueducto comunal). 
 
- Intervención del proyecto en el área. 
 
 
• Sitios deforestados 
 
En la tabla siguiente se extracta los sitios deforestados, correspondientes al 
Corregimiento La Marina, cuenca del rio Ambeima: 
 
 

Vereda Sitios deforestados 

Aguas Claras Parte alta y media de la vereda 

Astilleros Parte alta y media de la vereda y a lo largo de la quebrada 
Cafuche. 

Dos Quebradas En los alrededores de las quebradas La Panela y El Carmen. 

El Guadual A orillas de la quebradas Grande y Cafuche. 

Espíritu Santo Albania En la finca San Felipe 

Espíritu Santo 
Balcones 

Cerca de las quebradas de la vereda. 
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• Servicios ambientales (suministro de acueducto comunal). 
 
Las veredas localizadas en el área de influencia  del Proyecto, poseen acueductos 
comunales, que consiste en un tanque del que se abastece la comunidad a través 
de mangueras, las cuales reciben el agua de diferentes nacimientos y quebradas. 
 
El siguiente cuadro presenta las corrientes de agua, localizadas en la Cuenca 
Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoya, y las veredas que se abastecen de ellas. 
 

 

 

El siguiente cuadro, recoge el análisis de cada una de estas corrientes de agua, 
que prestan servicios ambientales y que presentan problemas de deforestación: 

Vereda Sitios 
Deforestados 

Servicios 
ambientales 

Intervención 
En el área 

Aguas 
Claras 

Parte alta y media 
de la vereda. 

La quebrada Aguas Claras, 
abastece las veredas: 
Aguas Claras, Granja 
Ambeima y El Davis 
Janeiro. 

La quebrada Aguas Claras, es 
afluente del rio Ambeima, en el 
tramo de aguas mínimas del 
Proyecto. 

Las 
Juntas 

Parte alta de la 
cuenca. 

La quebrada Las Juntas, 
abastece las veredas: San 
Marcos, Pando El Libano y 
Granja Ambeima. 

La quebrada Las Juntas, es 
afluente del rio Ambeima, en el 
tramo de aguas mínimas del 
Proyecto. 
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DELIMITACION DEL AREA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

De acuerdo a los criterios definidos para la selección de los sitios sobre los cuales, 
se pretende realizar las actividades de reforestación protectora, se eligieron las 
siguientes corrientes: 

• QUEBRADA AGUAS CLARAS, en un radio de 200 metros, equivalentes a 
un área de 3,15 Ha., en la zona de nacimiento de la quebrada Aguas 
Claras. 
 

• QUEBRADA AGUAS CLARAS, en una longitud de 3.000 metros (1.500 
metros a cada lado de la corriente), a lo largo de su cauce. 
 

• QUEBRADA LAS JUNTAS, a un área de 3,15 Ha. (radio=200 m.), en la 
zona de nacimiento de la corriente. 
 

 
Localización del área a reforestar 

 

Actividades 

En la ejecución del proyecto de reforestación protectora, se seguirán las siguientes 
etapas: 
 
• Identificación de predios y autorización de propietarios: Inicialmente 

identificaran y se concertara con los propietarios de los predios donde se 
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realizara la reforestación, los permisos para acceder a los sitios y autorización 
para la ejecución de las actividades. 

 
• Información y sensibilización a la comunidad: se realizaran una charla con la 

comunidad en general, con el fin de informar acerca del proyecto, sus 
beneficios y su participación.  

 
• Instalación de vivero: se establecerán 2 viveros que abastecerán del material 

vegetal requerido para este proceso.  
 

• Trabajo de Campo: los trabajos de campo consisten en el reconocimiento del 
sitio, la identificación de los diferentes agentes que interactúan, o que en un 
futuro pueden hacerlo, esta información se consignara en un formulario 
diseñado y editado previamente se registrará la información biofísica básica del 
predio y el área de la zona a reforestar, la cual debe georeferenciarse y 
marcarse en los mapas SIG. 

 
• Refuerzo al aislamiento natural  y artificial: se busca reforzar o crear un sistema 

de aislamiento en las zonas a reforestar, ya sea con material vegetal o 
alambre, para que agentes externos, como el ganado. 
  

• Siembra de árboles, que incluye las siguientes actividades: 
 

- Marcación de puntos de siembra: A través de un recorrido por la zona, 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 
cm. x 40 cm. con mezcla de materia orgánica. 

 
- Transporte árboles: Se transportaran árboles del vivero, en buen estado 

fitosanitario, con altura de 25 a 40 cm. con tallos lignificados. 
 
- Plantación: La bolsa debe recogerse y retirarse del sitio. 
 

•  Mantenimiento y seguimiento: Se harán tres evaluaciones anuales de 
crecimiento, supervivencia y estado fitosanitario y mecánico de los individuos 
plantados. 

 

Las especies vegetales recomendadas para revegetalización son las siguientes: 
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Nombre científico Nombre vulgar 
Cecropia peltata L. Yarumo 

 
Cecropia peltata L. Yarumo 

 
Heliocarpus americanus L. Balso cadillo 
Cecropia peltata L. Yarumo 

 
Inga cf. semialata (Vell.) Mart. Guamo 
Eugenia cf. biflora (L.) DC. Arrayán 
Persea cf. cuneata Meisn. Aguacatillo 
Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. 
Cook 

Cambulo 

Cordia alliodora Nogal cafetero 
Calliandra pittieri Standl. Dormilón 

 
 

 
COSTOS 
 
El proyecto cuenta con un presupuesto de SETENTA Y OCHO MILLONES CIEN 
MIL QUINIENTOS NUEVE CON NOVENTA PESOS ($ 78.100.509,9), los cuales 
serán invertidos de la siguiente manera: 
 
• Costos del establecimiento de 2 viveros, incluida las obras de infraestructura: 

 
El costo por plántula es de $ 3.000 (tres mil pesos), que incluye bolsas, 
semillas, insumos orgánicos e ingeniero o tecnólogo forestal con experiencia 
comprobada en viveros, plantaciones y extensión forestal. 

 
Para la quebrada Aguas Claras, se requiere de 3.200 plántulas, para un costo 
de $ 9.600.000 (nueve  millones seiscientos mil pesos), que serán sembrados 
en un radio de 200 metros, equivalentes a un área de 3,15 Ha., en la zona de 
nacimiento de la quebrada Aguas Claras, a razón de 1.000 árboles por 
hectárea. 
 
Para la quebrada Aguas Claras, se requiere de 3.000 plántulas, para un costo 
de $ 9.000.000 (nueve  millones de pesos), que serán sembrados en una 
longitud de 3.000 metros (1.500 metros a cada lado de la corriente), a lo largo 
de su cauce. 
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Para la quebrada Las Juntas, se requiere de 3.200 plántulas, para un costo de 
$ 9.600.000 (nueve  millones seiscientos mil pesos), que serán sembrados en 
un radio de 200 metros, equivalentes a un área de 3,15 Ha., en la zona de 
nacimiento de la quebrada Las Juntas, a razón de 1.000 árboles por hectárea. 
 
Costo total para el establecimiento de los 2 viveros ($ 9.000.000 + 9.600.000+ 
9.600.000): $ 28.200.000,00. 
 

• Costos de una charla de información y sensibilización a la comunidad: $ 
1.000.000,00. 

 
• Costo de aislamiento con alambre: $ 4.000.000,00  

  
• Costos de personal calificado y no calificado, durante 5 años: $ 45.000.000,00 
 
 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCION 

Actividad Año 1 Año 2 Año 3, 4 y 5 
4 

meses 
4 

meses 
4 

meses 
4 

meses 
4 

meses 
4 

meses 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Identificación de 
predios y autorización 
de propietarios de 
predios. 
 

         

Información y 
sensibilización a la 
comunidad 

         

Instalación de viveros 
 

         

Trabajo de Campo          

Refuerzo al aislamiento 
natural  y artificial. 

         

Siembra de árboles          
Mantenimiento y 
seguimiento 
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PLAN DE INVERSION 

 
 

Actividad Año 1 Año 2 Año 3, 4 y 5 
4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses 4 meses Año 3 Año 4 Año 5 

Identificación 
de predios y 
autorización de 
propietarios de 
predios. 
 

1.000.000 1.000.000        

Información y 
sensibilización 
a la comunidad 

  1.000.000       

Instalación de 
vivero 
 

  10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.200.000    

Trabajo de 
Campo 

  2.000.000       

Refuerzo al 
aislamiento 
natural  y 
artificial. 

  1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000    

Siembra de 
árboles 

  9.000.000 9.000.000 8.000.000 8.000.000    

Mantenimiento 
y seguimiento 

      2.000.000 2.000.000 1.000.000 

 
 
 
ANEXOS:  
 
Plano No 5, con delimitación de áreas a reforestar. 
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PROYECTO 6 

 
 

EDUCACION Y CAPACITACION. 

Se propone la realización de un proceso pedagógico, dirigido a organizaciones 
existentes en la región y a apoyar los nuevos procesos de asociación, que tiene 
por objetivo principal formar a comunidades de pequeños productores rurales, de 
la cuenca del rio Ambeima, y motivarlos hacia la autogestión comunitaria de su 
propio desarrollo socioeconómico y ambiental, con el propósito de que mejoren su 
situación actual en cuanto a ingresos, calidad de vida y mejoramiento de su 
entorno ambiental. 
 
En los encuentros comunitarios realizados en la cuenca del rio Amoyá, que incluyo 
la asistencia de 6 veredas del corregimiento La Marina, cuenca del rio Ambeima, 
se consideraron como mayor importancia para capacitación de la comunidad, 
aspectos tales como el fortalecimiento organizacional y ejercicio participativo, la 
transferencia de tecnología agrícola y forestal y la capacitación en agricultura 
orgánica y uso de abonos orgánicos en los cultivos de café, cacao, hortalizas, 
caña y frutales. 
 
En consideración a lo anterior, se proponen los siguientes temas, lugares y 
cobertura, para el proyecto de capacitación: 
 
 
• Capacitación en fortalecimiento organizacional y ejercicio participativo. 

 
La construcción de un espíritu de solidaridad, cooperación, participación y 
ayuda mutua, así como la propiedad asociativa y solidaria de los medios de   
producción, son algunos de los beneficios de la capacitación planteada, en el 
fortalecimiento organizacional. 
 
Este fortalecimiento organizacional, se acompañaría de la capacitación en  
procesos participativos, que tienen como un subproducto invaluable, la 
difusión de normas, deberes y derechos del ciudadano. Lo que permite en el 
mediano plazo un gran avance en el fortalecimiento de las capacidades y 
fortalezas de las instituciones. 
 
Del mismo modo las organizaciones mejoran su capacidad de gestión y la 
comunidad inicia un proceso de familiarización con las normas, deberes y 
derechos. También inicia un proceso de aplicación de los mismos ante sus 
conciudadanos y las instituciones, permitiendo la integración de acciones, de 
responsabilidad compartida y una organización comunitaria que apoya y lidera 
la gestión de recursos para la financiación de programas. 
 



2 
 

Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones 
comunales de la vereda La Marina y tendrá como cobertura todas las veredas 
del Corregimiento La Marina. 
 
 

• Capacitación y transferencia de tecnología agrícola y forestal. 
 

Las practicas productivas de los sistemas agropecuarios de la cuenca, ha 
acelerado los proceso de deteriora físico del suelo, permitiendo una 
disminución de la capa productiva de este, generando problemas ambientales, 
disminuyendo los niveles de producción, obligando a la implementación de 
prácticas de conservación y siendo un eslabón muy importante en los 
procesos de remoción de masas. 
 
La solicitud de capacitaciones y de transferencia de tecnología, a los centros 
de investigación, han iniciado a generar un cambio de cultura productiva, a 
prácticas mas amigables con el Medio Ambiente. Los consumidores han 
iniciado a exigir productos agrícolas con bajos niveles de químicos. 

 
Las practicas como la diversificación y el fomento de sistemas productivos 
sostenibles, con la utilización de técnicas apropiadas de manejo integral de 
suelos y aguas, favorece el interés y la participación de los productores. 
 
Las comunidades ubicadas en la cuenca inician programas de capacitación en 
el mejoramiento tecnológico de los sistemas de producción, bajo la eficiencia 
del desarrollo sostenible de los recursos suelo y agua. 
 
Los procesos de capacitación agropecuaria y de transferencia de tecnología 
en áreas referentes a la recuperación de las prácticas tradicionales 
campesinas sostenibles, manejo razonable de los recursos suelo y agua para 
la producción agrícola, ganadera y forestal. 
 
 
Se proyectan las siguientes capacitaciones en este tema: 
 
o Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción 
de clima medio y frío moderado en suelos de ladera con cultivos de fríjol, 
maíz, hortalizas, mora y tomate de árbol, que tendrá como cobertura las 
veredas: Granja Ambeima, La Marina, Santuario, San Fernando, Alto 
Ambeima, San Marcos y Aguas Claras. 

 
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones 
comunales de las veredas involucradas. 

 
    
o Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción 
de pastos y ganadería doble propósito, en clima medio en suelos de ladera en 
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áreas de medianos agricultores y en clima cálido en suelos ondulados y ladera 
en áreas de medianos y pequeños productores en un enfoque silvopastoril, 
que tendrá como cobertura las veredas: Dos Quebradas, Espiritu Santo 
Albania, Puente Verde, Lagunilla, La Sonrisa, Astilleros, El Guadual, 
Horizonte, El Bosque, Brisas San Pablo Ambiema, Pando El Libano y Forestal 
Ambeima. 
 
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones 
comunales de las veredas involucradas. 
 
o Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción 
de café en clima medio en suelos de ladera en áreas de economía campesina, 
que tendrá como cobertura, todas las veredas del corregimiento La Marina. 
 
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones 
comunales de la vereda La Marina. 

 
 

• Capacitación en agricultura orgánica y uso de abonos orgánicos en los 
cultivos de café, cacao, hortalizas, caña y frutales. 
 
La cultura productiva de los habitantes de las región, favorecen practicas, que 
abusan del uso de agroquímicos, un manejo inadecuado y el uso no sostenible 
que hacen los productores de los recursos naturales y ambientales que ofrece 
la cuenca sigue siendo una constante, lo que incide en el uso inapropiado de 
los bienes y servicios ambientales y por consiguiente en la disminución de la 
seguridad alimentaria de la población de la cuenca. 
 
Las organizaciones campesinas inician procesos de gestión e inician el 
establecimiento de mercados, con productos limpios y libres de residuos 
químicos.  
 
Esta capacitación pretende mejorar el conocimiento en tecnologías de 
producción de abonos orgánicos, tecnologías para la elaboración de recetas 
naturales para el control de plagas y enfermedades y aspectos generales del 
control biológico y tecnologías para la producción de hortalizas. 
 
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones 
comunales de la vereda La Marina y tendrá como cobertura todas las veredas 
del Corregimiento La Marina. 
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DELIMITACION DEL AREA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

• La capacitación en fortalecimiento organizacional y ejercicio participativo, será 
dictada en las Instituciones educativas y salones comunales de la vereda La 
Marina y tendrá como cobertura toda la comunidad de las veredas que 
componen el Corregimiento La Marina. 
  

• La capacitación y transferencia de tecnología agrícola y forestal, para el 
sistema de producción de clima medio y frío moderado en suelos de ladera 
con cultivos de fríjol, maíz, hortalizas, mora y tomate de árbol, tendrá como 
cobertura las veredas: Granja Ambeima, La Marina, Santuario, San Fernando, 
Alto Ambeima, San Marcos y Aguas Claras. Los talleres serán dictados en las 
Instituciones educativas y salones comunales de las veredas involucradas. 

 
• La capacitación y transferencia de tecnología agrícola y forestal, para el 

sistema de producción de pastos y ganadería doble propósito, en clima medio 
en suelos de ladera en áreas de medianos agricultores y en clima cálido en 
suelos ondulados y ladera en áreas de medianos y pequeños productores en 
un enfoque silvopastoril, tendrá como cobertura las veredas: Dos Quebradas, 
Espíritu Santo Albania, Puente Verde, Lagunilla, La Sonrisa, Astilleros, El 
Guadual, Horizonte, El Bosque, Brisas San Pablo Ambiema, Pando El Líbano 
y Forestal Ambeima. Los talleres serán dictados en las Instituciones 
educativas y salones comunales de las veredas involucradas. 

 
• La capacitación y transferencia de tecnología agrícola y forestal, para el 

sistema de producción de café en clima medio en suelos de ladera en áreas 
de economía campesina, tendrá como cobertura, todas las veredas del 
corregimiento La Marina y los talleres serán dictados en las Instituciones 
educativas y salones comunales de la vereda La Marina 

 
• La capacitación en agricultura orgánica y uso de abonos orgánicos en los 

cultivos de café, cacao, hortalizas, caña y frutales, será dictada en las 
Instituciones educativas y salones comunales del Caserío La Marina y tendrá 
como cobertura toda la comunidad de las veredas que componen el 
Corregimiento La Marina. 
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Localización de la cobertura del proyecto de educación y capacitación 

 
  

Actividades 

1. Elaboración y divulgación del temario de las capacitaciones.  
 

2. Reunión general de presentación de los proyectos a la comunidad (en la 
vereda La Marina). 

 
3. Proceso de inscripción a las comunidades a los diferentes talleres. 

 
4. Talleres de Capacitación dictados por profesionales calificados. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 
Actividad Año 1 Año 2 Año 3 

4  
Meses 

4  
Meses 

4 
Meses  

4  
Meses 

4  
Meses 

4  
Meses 

4 
Meses 

4 
Meses 

4 
Meses 

Elaboración y 
divulgación del 
temario de las 
capacitaciones.  
 

         

Reunión general de 
presentación de los 
proyectos a la 
comunidad (en la 
vereda La Marina). 
 

         

Proceso de inscripción 
a las comunidades a 
los diferentes talleres. 
 

         

Talleres de 
Capacitación dictados 
por profesionales 
calificados. 
 

         

 
 
COSTOS 
 
El proyecto cuenta con un presupuesto de SETENTA Y OCHO MILLONES CIEN 
MIL QUINIENTOS NUEVE CON NOVENTA PESOS ($ 78.100.509,9), los cuales 
serán invertidos de la siguiente manera: 
 
• Costos por taller dictado por profesionales calificados: $ 4.000.000,00. 

  
• Numero de talleres a dictar en 3 años: 18 

 
• Costo total por talleres: $ 72.000.000,00 

 
• Costo de elaboración de temario, divulgación y papelería: $ 5.101.000,00 

 
• Costo de reunión general de presentación de los proyectos, en la vereda La 

Marina: $ 1.000.000,00. 
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PLAN DE INVERSION 

 

Actividad Año 1 Año 2 Año 3 
4  

Meses 
4  

Meses 
4 

Meses  
4  

Meses 
4  

Meses 
4  

Meses 
4 

Meses 
4 

Meses 
 

Elaboración y 
divulgación del 
temario de las 
capacitaciones 
 

$ 
1.000.000 

        

Reunión 
general de 
presentación 
de los 
proyectos a la 
comunidad (en 
la vereda La 
Marina). 
 

 $ 
1.101.000 

       

Proceso de 
inscripción a 
las 
comunidades 
a los 
diferentes 
talleres. 
 

 $ 
1.000.000 

       

Talleres de 
Capacitación 
dictados por 
profesionales 
calificados, 
incluye 
papelería. 
 

  $  
12.500.000 

$  
12.500.000 

$ 
12.500.000 

$ 
12.500.000 

$  
12.500.000 

$  
12.500.000 

0 

 
 
 
 
ANEXOS:  
 
Plano No 6, con delimitación de cobertura del proyecto. 
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