
Recibido 

/l! Fecha: 
' 

"- ",06/07/201008:37:10AM 
Numero Radicado: 9363 

12375 / 

12-53 / GENERADORA 
MedeJlfn, 2 de julio de 2010. UNION S.A. E.S.R 

Doctora 
CARMEN SOFfA BONILLA MARTíNEZ 
Directora General 
CORTOLfMA 
Ibagué 

Asunto: Complemento al Estudio de Impacto Ambiental. 
Proyecto Hidroeléctrico delRio Ambeima 
Expediente: 14077 

Respetada doctora Cannen Sofla: 

De acuerdo con los requerimientos establecidos en el Aulo OJ2691 del 21 de junio de 
2010 y con lo acordado en la reunión celebrada, el 24 de junio, en la sede de 
CORTOllMA en la ciudad de lbagué, nos permitimos presentar el documento 
complementario al Estudio de impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima. 

Gerente de Proyectos 

Adjunto: Documento complementario al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima. 

(() 
(574) 3124084 

Cra. 35 7 - 99 Piso 2 

@ 
gunion@une.net.co 
www.gunion.com 

Medellín • Colombia 

http:www.gunion.com


 
 

  
PPRROOYYEECCTTOO  HHIIDDRROOEELLÉÉCCTTRRIICCOO  

DDEELL  RRÍÍOO  AAMMBBEEIIMMAA  
 

 

 

 

  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOO  AALL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  
IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL      

  
  

AATTEENNCCIIOONN  AA  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS    

DDEELL  AAUUTTOO  OOJJ22669911  DDEELL  2211  DDEE  JJUUNNIIOO  DDEE  22001100  

  

  

  

MMEEDDEELLLLIINN,,  JJUULLIIOO  22  DDEE  22001100



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Generadora Unión S.A. E.S.P. atendiendo los requerimientos presentados por 
CORTOLIMA mediante el Auto OJ2691 del 21 de junio de 2010 y a lo acordado en 
la reunión celebrada, el 24 de junio, en la sede de CORTOLIMA en la ciudad de 
Ibagué, presenta el documento complementario al Plan de Manejo Ambiental del 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

 

1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL MEDIO BIOTICO  (PMA-AMB-A12) 

 
Requerimiento: 
 
Plan de manejo ambiental del medio biótico  y de compensación de especies 
forestales, 1 a 10, que especifique: objetivos, metas, etapas, impactos a controlar, 
tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, población beneficiada, 
mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, indicadores de 
seguimiento (cualificables y cuantificables) y monitoreo, responsable de la 
ejecución, cronograma y presupuesto. Este plan incluirá las medidas a 
implementar sobre la flora endémica y vulnerable encontrada en la zona del 
proyecto. 
 
 
Ficha del plan de manejo: 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los términos de referencia entregados por 
CORTOLIMA, para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se realizó un 
estudio completo sobre el medio biótico en el área de influencia del proyecto y 
específicamente la toma de muestras se realizó en  los sitios de intervención 
superficial, como son: captación, ventana de construcción, portal de entrada a 
casa de máquinas, descarga, vías de acceso y depósitos. 
 
Los resultados obtenidos en el estudio realizado muestran lo siguiente: 
 
Ficoperifiton: En la evaluación del ficoperifiton del Río Ambeima se encontraron 36 
taxones de ocurrencia frecuente en ecosistemas dulceacuícolas. La mayor parte 
de los taxones pertenece al grupo de las crisofitas o diatomeas, cuyas 
características morfológicas les facilitan la adhesión a los sustratos y les confieren 
resistencia a los movimientos del agua. Los taxones predominantes en el perifiton 
fueron Oscillatoria y Lyngbya. 
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Fitoplancton: durante el presente estudio la composición fitoplanctónica del Río 
Ambeima estuvo conformada por 41 taxones distribuidos en las cinco divisiones 
de algas más comunes en el trópico. Las divisiones mejor representadas fueron 
Chrysophyta y Chlorophyta, las cuales son componentes importantes en cuerpos 
de agua de todos los niveles tróficos. 
 
Zooplancton: el zooplancton de las dos estaciones de muestreo ubicadas en el Río 
Ambeima estuvo conformado por nueve taxones. El grupo dominante en cuanto a 
la riqueza fue el de los protozoarios con cinco taxones, seguido de éste se 
encontraron los rotíferos y los copépodos con dos taxones cada uno. Los 
cladóceros estuvieron ausentes, posiblemente debido a los sólidos en suspensión 
que caracterizan los sistemas de aguas corrientes. 
 
Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña: En el Río Ambeima se encontraron en 
total ocho especies de plantas semiacuáticas o típicas de riberas, las cuales 
mostraron discontinuidad en las estructuras poblacionales en el transcurso del río. 
La mayor parte de las especies registradas presentaron baja densidad y se 
encontraban en pequeñas poblaciones aisladas en el río. Sin embargo, algunas de 
ellas (Poaceae sp y Heliconia cf latispatha) son abundantes en el área de estudio 
en diferentes hábitats, lo cual refleja una amplia distribución en esta zona. No se 
hallaron plantas estrictamente acuáticas y la única especie semiacuática que se 
encontró fue Platyhypnidium aquaticum, un musgo que además de encontrarse en 
los cuatro transectos analizados (alta frecuencia) también registró la mayor 
abundancia (evaluada en porcentaje de cobertura) en las estaciones; es decir, es 
la planta dominante entre la comunidad de macrófitas acuáticas y vegetación 
ribereña del Río Ambeima. 
 
Macroinvertebrados: Se registraron macroinvertebrados acuáticos pertenecientes 
a tres Phylum, 11 órdenes, 34 familias y 67 taxones, en su mayoría pertenecientes 
a la Clase Insecta. Los tricópteros y los dípteros presentaron el mayor número de 
familias (nueve cada Orden) y los coleópteros el mayor número de taxones (21), 
16 de ellos pertenecientes a la familia Elmidae. La diversidad de familias y 
géneros del Orden Trichoptera indica un buen estado ecológico del Río Ambeima, 
pues la mayoría de estas larvas habita ríos y quebradas de aguas limpias y bien 
oxigenadas. 
 
Fauna íctica: Con respecto a la fauna íctica, se reporta la mayor diversidad de los 
Siluriformes sobre los Characiformes, siendo los dos órdenes que predominan en 
los ecosistemas lóticos de montaña en la cuenca media del Río Magdalena. A 
nivel de familia, Astroblepidae es quien aporta más especies, mayor biomasa y 
número de individuos, seguida por Characidae. 
 
Anfibios: en el estudio se hallaron 26 individuos, pertenecientes a tres órdenes, 
siete familias, nueve géneros y nueve especies. Las familias que registraron la 
mayor diversidad fueron Brachycephalidae y Bufonidae con dos especies y el 23% 
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del total de la diversidad hallada. Los géneros más ricos en especies fueron 
Rhinella y Eleutherodactylus con dos especies cada uno. Las mayoría de las 
especies registradas en este estudio están listadas en preocupación menor; dos 
especies están con datos deficientes (Bolitoglossa lozanoi y Caecilia thompsoni) y 
una se encuentra en el Apéndice II del CITES por ser tratada como especie 
potencial para comercio como mascota. Se destaca la ausencia de especies 
endémicas para la región, sólo las especies Bolitoglossa lozanoi y Caecilia 
thompsoni son las únicas que presentan endemismo geográfico restringido al 
refugio húmedo del pleistoceno del Nechí. 
 
Reptiles: la comunidad de reptiles registrada en el área de estudio está constituida 
por 17 individuos, agrupados en el orden Squamata, dos subórdenes, siete 
familias, 12 géneros y 12 especies. Las familias más diversas fueron Dipsadidae 
con cinco especies y las familias Colubridae y Polychrotidae con dos especies. 
Aunque en otros estudios realizados se ha observado que bajo un sistema de 
búsqueda similar a la del presente estudio, las serpientes son más crípticas que 
los lagartos, en este muestreo se pudo observar un número representativo de 
serpientes. En el estudio no se encontraron taxones exclusivos o endémicos para 
esta zona del país. La especie Clelia clelia es la única que se encuentran en el 
Apéndice II de CITES. 
 
Aves: el área de estudio es relativamente rica en aves, se registraron un total de 
510 individuos representados en 98 especies pertenecientes a 11 órdenes y 30 
familias. La familia Tyrannidae presentó el mayor número de especies (17), 
seguida por las familias Thraupidae con 12 especies, Emberizidae con ocho y 
Trochilidae y Parulidae con seis especies cada una. Se hallaron cuatro aves 
endémicas para Colombia, Thamnophilus multistriatus, Ramphocelus flammigerus, 
Hypopyrrhus pyrohypogaster y Tangara vitriolina. Se registraron 16 especies de 
aves migratorias boreales: Cathartes aura, Buteo platypterus, Empidonax 
virescens, Myiodynastes maculatus, Vireo olivaceus, Pygochelidon cyanoleuca, 
Catharus minimus, Catharus ustulatus, Pheucticus ludovicianus, Piranga rubra, 
Piranga olivacea, Dendroica castanea, Dendroica fusca, Dendroica cerulea, 
Oporornis philadelphia y Wilsonia canadensis. Además, se registraron tres 
especies vulnerables: Dendroica cerulea, Merganetta armata e Hypopyrrhus 
pyrohypogaster. 
 
Mamíferos: la mastofauna en la zona de estudio fue muy escasa, ya que sólo 
fueron registrados seis individuos. La diversidad de especies para la zona es baja 
comparada con la obtenida para otros estudios de mamíferos realizados en el 
trópico. Las especies de mamíferos capturadas pertenecen a los órdenes 
Rodentia, Quiroptera y Didelphimorphia, siendo Rodentia el más abundante en 
número de especies. Se registraron tres especies listadas en alguna categoría de 
amenaza de la IUCN o los apéndices de la CITES, un carnívoro, un primate y dos 
roedores. El tigrillo Leopardus wiedii y el borugo Cuniculus taczanowskii son 
especies que están casi amenazadas. Como especie con datos insuficientes se 
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encuentra al solino Nasuella olivácea. No se registró ningún tipo de endemismo en 
la zona. 
 
Flora: Con base en el estudio florístico, se concluye que las formaciones boscosas 
evaluadas en las cuatro estaciones de muestreo, presentan una marcada 
intervención antrópica, principalmente por la extracción maderera, establecimiento 
de cultivos y potrerización. Estos factores afectan las condiciones ecológicas del 
lugar y la disponibilidad de recursos, asimismo la cantidad y calidad disponible de 
agua.  
 
En E1-Captación, fue la formación boscosa más conservada en toda la zona de 
estudio, arrojando las mayores alturas totales y CAP de los individuos evaluados, 
además esta fue el área de mayor sotobosque y regeneración. 
 
En E2-Ventana de construcción, se evidencia una alta intervención antrópica, 
donde predominan los potreros y algunas especies de árboles plantados, en su 
mayoría frutales y otras especies que sirven de sombrío para el ganado, como es 
el caso del Nogal cafetero (Cordia alliodora). Esta área presenta en su mayoría 
pastizales con algunas especies silvestres pioneras que son utilizadas para 
entresacas y cercas vivas. En esta zona se encontró un relicto boscoso que limita 
con la carretera principal, el cual se ha conservado debido a las altas pendientes y 
terrenos escarpados que presenta, además porque es el bosque protector de una 
pequeña fuente de agua Tributaria del Río Ambeima. En este pequeño fragmento 
se encontraron especies interesantes desde el punto de vista de la conservación, 
como Caucho (Ficus tonduzii), Cedrillo (Ruagea sp) y la Palma amarilla (Euterpe 
precatoria). 
 
La formación vegetal perteneciente a E3-Portal de entrada a casa de máquinas, 
presenta bosque secundario muy intervenido rodeado por matrices de potreros, 
pastos abandonados y diferentes cultivos. Las especies arbóreas y arbustivas 
nativas fueron muy escasas, debido a que el paisaje ha sido altamente 
transformado para la creación de este tipo de actividades. 
 
Las condiciones de bosque que presenta el área de E4-Descarga, son muy 
similares a las encontradas en E3, debido a que compartían una misma área 
dedicada a la producción de frutales a y la extracción maderera. Para E4 se 
encontró un mayor número de especies pioneras arbóreas y arbustivas en 
comparación con el sitio anterior, algunas de éstas son: Urera baccifera 
(Pringamoso), Pseudobombax septenatum, Philodendron sp y Erythrina 
poeppigiana. La familia Rubiaceae presentó la mayor cantidad de géneros y 
especies, cinco y seis, respectivamente, seguida de Asteraceae, Euphorbiaceae y 
Lauraceae. Se recolectaron algunos de los grandes géneros neotropicales, 
característicos de este tipo de formaciones como Piper, Nectandra y Miconia. 
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Especies amenazadas en flora: Se revisaron los libros rojos y listados de plantas 
amenazadas del Instituto Alexander Von Humboldt, la base de datos “Lista Roja 
de especies amenazadas de la UICN versión 2009.2”, los listados CITES para 
Colombia y se encontró que seis de las especies registradas en la zona de estudio 
presentan algún grado de peligro a la extinción (tabla). El resto de especies 
recolectadas no exhibe ningún grado de amenaza o muy posiblemente no han 
sido reportadas en alguna de estas bases de datos. 
 

 
 
 
Objetivos 
 
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. 
 
Metas 
 
 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. 
 
Etapas 
 
Las medidas de manejo se realizarán durante la etapa previa a la construcción y, 
durante la construcción de la central hidroeléctrica. 
 
Impactos a controlar 
 
 Destrucción de cobertura vegetal y de la cobertura del suelo. 
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 Ahuyentar la fauna terrestre 
 Destrucción de la fauna acuática. 
 Llevar los ecosistemas existentes a condiciones críticas. 
 
Tipo de medidas 
 
Prevención, control, mitigación y compensación. 
 
 
 
Acciones 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. 
 
 
Lugar de aplicación 
 
En el área de influencia directa del Proyecto de Generación Hidroeléctrica del Río 
Ambeima, 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 Ambeima, en el sector descrito y sus corrientes afluentes. 
 
Población beneficiada 
 
El municipio de Chaparral y el corregimiento La Marina.  
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Mecanismos y estrategias participativas 
 
 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. 

 En la Oficina de Atención a la Comunidad (OAC), planteada en el plan de 
manejo ambiental del proyecto (PMA-AMB-B5), se pretende establecer el 
contacto directo entre la comunidad y el propietario del Proyecto, para 
canalizar la información e inquietudes, relacionadas con este programa.  

 Como se plantea en la medida PMA-AMB-B1- Sensibilización a la Población, 
del plan de manejo ambiental del proyecto, previamente a la construcción del 
proyecto, se informará a la comunidad acerca de las características del 
proyecto, de su entorno y las medidas planteadas. 
 

Las siguientes fichas proponen el desarrollo específico de este programa: 
 

MANEJO DEL MEDIO BIOTICO 

REPOBLACION  FORESTAL 

ENRIQUECIMIENTO DE COBERTURAS FORESTALES 

MEDIDA DE COMPENSACION 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El Proyecto Hidroeléctrico  Rio Ambeima en la fase de construcción requiere para las 
diferentes obras, extraer  un volumen total de  331 m3 provenientes de la tala según censo 
realizado.  Entre estos individuos 2 especies están reportadas en libro rojo de especies de 
flora amenazadas del Instituto Von Humbolt. 

 

Son ellas  Cedrela Odorata con la categoría EN y  Cecropia peltata L con la categoría LC 

 

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 
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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 80 a 100 árboles por hectárea, para 3000 plántulas equivaldría a una intervención de 
30 hectáreas de fragmentos. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

Plantar  bajo el sistema de enriquecimiento un 
total de 3000 individuos distribuidas 
proporcionalmente a las especies  

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 

Municipio de Chaparral 

Habitantes propietarios productores  del 
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influencia directa de los portales  casa de 
maquinas, área de captación, ventana de 
construcción, portal túnel de descarga y 
retiros de  cauces   

Sector de las obras de derivación 

Sector de la obras de descarga 

 

área de influencia local,  

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 

1. 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.  

2. 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.  
 
3. 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.  
 
4. 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. 
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5. Transporte árbolesSe transportaran árboles del vivero temporal más  cercano al sitio. 
En buen estado fitosanitario, con altura de 25 a 40 cms  con tallos lignificados. 

6. Plantación La bolsa debe recogerse y retirarse del sitio. 

7. 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 RESPONSABLES 

Las  actividades 1 y 2  deben arrojar como 
producto una memoria técnica para entregar a 
la autoridad ambiental e interventoria.  

Las actividades de campo (3, 4, 5 y 6) deben 
ser 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 
confecionará 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. 
Para tal fin se diseñará y editará un formulario 
para registrar las observaciones fitosanitarias, 
dendrometricas y físicas de los individuos y 
especies plantadas bajo este sistema 

 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas 
las actividades. 

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS 

3000  plántulas  
Se asume un costo total  de $1’000.000 
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Trabajadores de campo 

Acompañamiento técnico 

 

 

/ha 

Para 30 Ha  = $30.000.000 

 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
TIEMPO (AÑO) 

AÑO 1 (MES) AÑO 2 (MES) AÑO 3, 4, 5  
(TRIMESTRE) 

Identificación y 
Selección  de sitios 

3  4  5 

Selección  las 
especies y número 
individuos a plantar 
por sitio o fragmento 
Marcación y 
preparación de 
puntos de siembra 
Transporte árboles y 
plantación  
Monitoreo y 
seguimiento 
 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DEL MEDIO BIOTICO 

REPOBLACION  FORESTAL 

ESTABLECIMIENTO DE  LÍNEAS DOBLES DE ESPECIES MIXTAS EN UNIDADES 
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PRODUCTIVAS 

MEDIDA DE COMPENSACION 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Las áreas con coberturas en los sitios de construcción de cada una de los portales y vías de 
acceso cambian de uso, razón por la cual  es necesario localizar las especies e individuos 
removidos en otros sitios del área de influencia directa del proyecto. 

 

Las  plantaciones  mixtas de especies arbóreas nativas en líneas dobles a lo largo de 
linderos  ofrece  una buena compensación ya que este sistema permite conectar  a manera 
de corredor biológico los fragmentos  o parches de coberturas aislados. 

 

Para cálculo de costos se asume un costo por kilometro de aislamiento en cerca eléctrica 
de 300000 pesos kilometro a partir del segundo kilometro y el primer kilometro de 
1200000 (por la inversión del sistema).  Asumiendo  que los 14 kilómetros se repartirán en 
10 propietarios de los cuales la mitad son colindantes. 

 

Para 7000 árboles dispuestos en líneas dobles  se asume una longitud total de 14 
kilómetros  de corredor 

 

Los costos para  cerca con el alambre púa  oscila entre 800.000 pesos el kilómetro 

Los costos totales por individuo sembrado es de 5000 pesos incluye  plántula  

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

Establecer  7000 individuos distribuidos en 
varias especies de importancia ecológica 
amenazadas y vulnerables 

Favorecer la conectividad de los fragmentos de 
cobertura  

Fragmentación de coberturas  

Disminución de la flora y refugio de fauna 

Alteración del paisaje 
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Establecer un corredor biológico   

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

El sistema de plantación mixta en corredores 
lineales  o a lo largo de linderos de fincas se 
aplicará en las vías de acceso , zonas de 
depósito y/o predios de productores del área 
de influencia directa e indirecta del proyecto 
que expresen su deseo y compromiso  

Productores y Habitantes del área de 
influencia local,  

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Número de propietarios receptores 
 Número de individuos y especies 

establecidas 
 Porcentaje de sobrevivencia 
 Longitud de corredores establecidos 
 Fragmentos de bosques conectados 

 Promoción del  programa  a  través de 
visitas y contactos con productores 

 Taller de inducción y capacitación a 
productores usuarios. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1.  Extensión forestal participativa: Se promoverá este programa de corredores 
lineales entre los productores del área de influencia directa para seleccionar los predios . 
Para este propósito se convocará una reunión de inducción al programa 

 

2.  Selección de predios y caracterización: Los predios seleccionados por el interés 
expreso de los propietarios serán objeto de una  visita por parte del profesional o técnico 
responsable. 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. 

 

3. Selección y concertación de especies: De acuerdo a las características bio físicas 
se procederá a determinar las especies y el número de individuos por especie asi como 
los arreglos silviculturales  para  cada uno de los predios inscriptos en el programa. 

 
4. Aislamiento y preparación de los corredores. Es recomendable dotar a cada 
unidad productiva de un sistema de cerca eléctrica ya que ofrece bajos costos para el 
aislamiento del corredor frente al alambre de púa. De  existir colindancia entre predios 
inscritos  un solo sistema eléctrico es suficiente. 
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5. Plantación El establecimiento  se hará con una mezcla de especies  con hoyos de 
40 x 40 cm.  mezclando materia orgánica y enmiendas. Los arboles deben de tener una 
altura mínima de 40 cm. , lignificados en buen estado fitosanitario y físico. Los 
corredores se establecerán con doble hilera a una distancia de 4 metros entre plantas. 

 
6. Mantenimiento (labores culturales): En el primer año se harán dos 
mantenimientos y después del primer año durante dos años consecutivos se hará solo 
un mantenimiento 

 
7.  Monitoreo: Anualmente se hará una visita de seguimiento  para lo cual se diseñará 

un formulario para registrar las observaciones fitosanitarias , dasométricas, físicas del 
corredor así como el compromiso  

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa. 

Cada actividad debe arrojar una memoria 
técnica 

Las fincas  o sitios de corredor debe ser 
matriculados y materializarse esta en el 
formulario 

 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas 
las actividades. 

Los profesionales y técnicos responsables 
emitirán informes periódicos por actividad 
cumplida 

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS 

 
  Material vegetal : 7000 plántulas de 

especies varias 
 Unidades de cerca eléctrica  
 Alambre dulce  
 Asistencia técnica 
 Mano de obra  no calificada  
Los costos del mantenimiento los asumirá el 
propietario, porque la fase de establecimiento 
lo aporta el programa 

Costo total   

38.000.000 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
TIEMPO (AÑO) 

AÑO 1 (MES) AÑO 2 (MES) AÑO 3, 4, 5  
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(TRIME) 
 3  4  5 
Extensión forestal 
participativa:   

   

Selección de predios 
y caracterización 
Selección y 
concertación de 
especies:   
Aislamiento y 
preparación de los 
corredores 
Plantación 
Mantenimiento 
(labores culturales 
Monitoreo 
 

MANEJO DEL MEDIO BIOTICO 

REPOBLACION FORESTAL 

PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL 

MEDIDA DE COMPENSACION 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para los programa de repoblación forestal se requiere producir un total de 10.000 
plántulas distribuidas en las especies  cuya tabla anexamos. 

Para este 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 
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estimula la participación real y efectiva de las comunidades. 

Para efecto de costos del programa se asume un promedio de $ 3000 pesos plántula 
producida  

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  mínimo 5 unidades 
productivas localizadas en el área de influencia 
directa y /o en los predios usuarios. 

 

Habitantes del área de influencia local, y 
todo el personal vinculado a las obras. 

 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Numero de viveros temporales construidos
 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 

 .Red de viveros 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Socialización y concertación con productores  interesados 
Se hará una inducción al programa convocando una reunión para socializar esta medida.  

2. 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. 

Esta meta está supeditada a la selección de las especies y sitios para plantar determinadas 
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en lasdos medidas de repoblación. 

3. Producción de material 
Cada vivero temporal tendrá una  cuota de producción en especies e individuos .El material 
se producirá en bolsas. Esta producción se hará en el primer año del proyecto 
hidroeléctrico. 

4. Labores culturales 
Se hará un acompañamiento periódico a cada vivero temporal por parte del técnico o 

profesional responsable. 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

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 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 TOTALES  

 Bolsas 
 Semillas 
 Insumos orgánicos   
 Ingeniero o tecnólogo forestal con 

experiencia comprobada en viveros, 
plantaciones y extensión forestal 

$3000 plántula  x 10000 = $30.000.000 

 

 

2. PROGRAMA DE CONTINGENCIA PARA EL RESCATE DE FAUNA (PMA-
AMB-A13) 

 
Requerimiento: 
 
Presentación de un programa de contingencia para el rescate, con inclusión de 
profesionales idóneos para la captura, atención, reubicación y/o liberación de los 
ejemplares, cronograma actualizado y descripción de actividades  y tiempo de 
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captura en campo, considerando los resultados arrojados en el estudio de 
inventario faunístico, planteando seguimiento y acompañamiento de dicha 
reubicación contando con un centro de atención para la fauna silvestre que resulte 
afectada por el proyecto. Este programa debe incluir indicadores de seguimiento y 
monitoreo, cronograma y presupuesto. 
 
 
Ficha del plan de manejo: 
 
El estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, 
cuenta con estudios específicos actualizados, sobre la fauna y flora existentes en 
el área del proyecto, donde fueron considerados como sitios de muestreo, 
aquellos donde se realizarán intervenciones superficiales, como son: captación, 
ventana de construcción, portal de entrada a casa de máquinas, descarga, vías de 
acceso y depósitos. Estos estudios fueron complementados con la estimación 
forestal de los volúmenes de vegetación a remover con la ejecución de las obras, 
obteniéndose como resultado la siguiente tabla: 
 

Actividad Volumen a remover
Captación 226,4 
Portal ventana de construcción 7,8 
Portal de acceso a casa de maquinas 48,4 
Portal de acceso de la descarga 11,8 
Vía de derivación tramo 1 2,0 
Vía de derivación a portal casa de maquinas y descarga 5,3 
Depósito 1 4,3 
Depósito 2 2,8 
Depósito 3 4,6 
Total 313,4 

 

Puede observarse que el sitio donde se realizará mayor remoción de cobertura 
vegetal es en el sector de la captación, el cual requerirá de mayor atención en el 
presente programa de rescate, captura, reubicación y liberación de la fauna que 
pudiera verse afectada por la ejecución del proyecto. 

Objetivos 
 
 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. 
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 Realizar el seguimiento y monitoreo de la fauna capturada y liberada. 

 

Etapas 
 
La captura, liberación y reubicación de la fauna silvestre será realizada durante 30 
días, previo al inicio de la ejecución de las obras.  
 
El control y seguimiento se realizará durante  los 3 meses posteriores a la 
liberación y reubicación de la fauna. 
 
Acciones a desarrollar 
 
 Captura de la posible fauna afectada 

 
 Traslocalización 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.  

 
 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 asoleados.  
 
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. 
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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 
  
 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.  
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 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. Para los grupos tratados en este manual no suele ser necesario ni 
conveniente.  

 

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 La 
Marina, 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. 
 
Lugar de aplicación 
 
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. 
 
Mecanismos y estrategias participativas 
 
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 ambiental y las respectivas medidas de 
mitigación, como se plantea en la medida PMA-AMB-B1- Sensibilización a la 
Población, del plan de manejo ambiental del proyecto 
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Personal requerido  
 
 1 biólogo 
 1 veterinario 
 3 ayudantes 

  
Indicadores de seguimiento 
 
Número de animales capturados, reportados  y liberados. 
 
 
Responsable de la ejecución 
 
El propietario del Proyecto. 
 
Duración y periodicidad de seguimiento 
 
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. 
 
 
Costos 
 
 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 
 

 

 
3. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CUADALES (PMA-

AMB-A14) 
 
 
Requerimiento: 
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Programa de monitoreo y seguimiento de caudales mensuales sobre la margen 
donde se construirá el túnel, teniendo en cuenta que cuando se construya este 
túnel se hará uso de explosivos, para lo cual se debe determinar el grado de 
afectación y acciones para su disminución. Este programa señalará los 
mecanismos para la tención de quejas de la comunidad y las medidas de 
mitigación a implementar, cronograma y presupuesto. 
 
Ficha del plan de manejo: 
 
Las corrientes de agua que se localizan sobre la margen derecha del río 
Ambeima, en el sector donde se construirá el túnel de conducción del proyecto, 
son las siguientes: quebrada El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La 
Panela, corriente NN (6), corriente NN (12) y corriente NN (19), de acuerdo al 
estudio hidrológico presentado. 
 
Los caudales estimados en estas corrientes de agua son los siguientes: 
 

Corriente Caudal medio(m3/s) Caudal mínimo (m3/s) 
El Salto 0,0860 0,0485 
Los Andes 0,0717 0,0404 
Los Cauchos 0,1051 0,0593 
El Carmen 0,1338 0,0755 
La Panela 0,1099 0,0620 
NN 6 0,0191 0,0108 
NN12 0,0191 0,0108 
NN 19 0,0525 0,0296 

 
El desarrollo de las obras subterráneas se realizará sobre el Batolito de Ibagué, 
con profundidades de los túneles, con respecto a la superficie, mayores de 200 
metros, lo que garantizaría que no se presenten afectaciones o reducción de 
caudal de las corrientes de agua superficiales.    
 
En el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en la ficha PMA-AMB-A8, se 
proponen las medidas de prevención, mitigación y control necesarias para 
garantizar que no se presentarán afectaciones a causa del manejo de explosivos y 
voladuras, con la ejecución del proyecto. 
 
En el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en la ficha PMA-AMB-A11-   
Protección, manejo y conservación de las microcuencas, propone la realización de 
aforos de las corrientes de agua que confluyen al rio Ambeima, en el tramo de aguas 
mínimas del proyecto, previo al inicio de la ejecución del mismo. 
 
En el Plan de Monitoreo y Seguimiento del proyecto, en la ficha PMA-AMB-D1-   
Seguimiento de las características fisicoquímicas, biológicas y bacteriológicas del 
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agua (construcción y operación), se proponen las medidas de monitoreo y  
seguimiento de las corrientes de agua que confluyen al rio Ambeima, en el tramo de 
aguas mínimas del proyecto, durante la construcción del mismo. 

En el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en la ficha PMA-AMB-B5, 
Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC), establece pautas 
y sistemas de comunicación, entre el proyecto y la comunidad, para atención de 
inquietudes y quejas, entre las cuales se incluyen aquellas relacionadas con las 
posibles afectaciones en las aguas de las corrientes, tanto en su cantidad como en 
su calidad. 

La presente ficha complementará las fichas anteriormente mencionadas, 
proponiendo las actividades de monitoreo y seguimiento de caudales mensuales 
sobre las quebradas El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La Panela, 
corriente NN (6), corriente NN (12) y corriente NN (19), localizadas sobre la 
margen derecha del rio Ambeima, sector de la construcción de las obras 
subterráneas del proyecto. 
 

Objetivos 
 
 Medición de caudales mensuales de las quebradas El Salto, Los Andes, Los 

Cauchos, El Carmen, La Panela, corriente NN (6), corriente NN (12) y corriente 
NN (19). 

 Comparación de los caudales medidos mensualmente, en las quebradas 
quebradas El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La Panela, corriente 
NN (6), corriente NN (12) y corriente NN (19), con los datos obtenidos de los 
aforos realizados en el desarrollo de la ficha PMA-AMB-A11-   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. 
 
Etapas 
 
El monitoreo y seguimiento se realizará durante la etapa de de la central 
hidroeléctrica. 
 
Acciones a desarrollar 
 
 Realización de un aforo mensual en cada una de las 8 corrientes de agua, 

durante los 28 meses que dura la ejecución de las obras subterráneas del  
proyecto, para un total de aforos de 226. 

 Análisis de la información obtenida  en los aforos y presentación de informes a 
la comunidad y autoridades. 
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Lugar de aplicación 
 
Los aforos se realizarán en las quebradas El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El 
Carmen, La Panela, corriente NN (6), corriente NN (12) y corriente NN (19), antes 
de su confluencia al río Ambeima. 
 
Mecanismos y estrategias participativas 
 
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 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-AMB-B1- Sensibilización a la Población, del 
plan de manejo ambiental del proyecto 

 
Personal requerido  
 
 1 ingeniero civil 
 1 ayudante 

  
Indicadores de seguimiento 
 
Quejas atendidas por disponibilidad de las aguas de las corrientes objeto del 
monitoreo y seguimiento. 
 
Responsable de la ejecución 
 
El propietario del Proyecto. 
 
Duración y periodicidad de seguimiento 
 
Mediciones de caudal mensual a las corrientes objeto del programa, durante la 
ejecución del proyecto. 
 
Costos 
 
 Personal: $ 95.000.000 
 Transporte y viáticos: 85.000.000 



26 
 

 Aforos: $ 45.000.000  
 Costo total:  $ 225.000.000 

 

 

 

 

4. PROGRAMA CAUDAL MINIMO O ECOLOGICO (PMA-AMB-A15) 

 
Requerimiento: 
 
Establecimiento del caudal mínimo o ecológico que permita asegurar la 
supervivencia de las comunidades hidrobiológicas que habitan en la cuenca aguas 
abajo del sitio de toma del agua para el túnel y los procesos migratorios que éstas 
puedan presentar dentro de la misma; dicho caudal  deberá determinarse con 
base en los niveles mínimos de lámina de agua, caudales, temperatura, 
perímetros mojados, áreas de espejo de agua en tramos representativos aguas 
abajo del sitio de captación. Esta evaluación se basará en la caracterización de 
ecosistemas acuáticos del área de influencia directa. Este programa debe incluir 
indicadores de seguimiento y monitoreo, cronograma y presupuesto. 

 
 
Ficha del plan de manejo: 
 
El estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, 
estimó el caudal ecológico por 6 métodos diferentes y donde fueron consideradas 
las condiciones del río, en el tramo de aguas mínimas, donde fuera posible 
garantizar la conservación de la fauna acuática existente, encontrándose que un 
caudal de 0,533 m3/s, era el adecuado para las condiciones existentes.  
 
El análisis hidrológico realizados y presentado en el  estudio de impacto ambiental 
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, contempla lo siguiente: 

 
Corrientes Longitud de tramo entre 

aportes de las corrientes 
Qminimo  

+Qecologico

Rio Ambeima-Q. El Salto 912.84 0.533 
Q. El Salto – Q. Los Andes 239.7 0.5815 
Q. Los Andes –Q. Las Juntas 913.43 0.6219 
Q. Las Juntas – Q. Los Cauchos 336.18 1.1069 
Q. Los Cauchos – NN 5 82.36 1.1662 
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NN 5 –NN 6 467.22 1.1716 
NN 6 –NN 7 198.83 1.1823 
NN 7 – Q. El Carmen 526.08 1.1877 
El Carmen – Q. Agua Clara 113.01 1.2632 
Q. Agua Clara – Q. San Pablo 1261.91 1.3359 
Q. San Pablo – NN 11 503.27 1.6485 
NN 11 – NN 12 47.38 1.6566 
NN 12 – NN 13 768.41 1.6674 
NN 13 – NN 14 358.14 1.6701 
NN 14 – NN 15 79.8 1.6728 
NN 15 – Q. El Salado 134.19 1.6755 
Q. El Salado – NN 17 484 1.7105 
NN 17 – Q. El Cural 284.55 1.7159 
Q. El Cural – NN 19 1634.35 1.7644 
NN 19 – Q. La Panela 390.44 1.7940 
Q. La Panela – NN 21 711.75 1.8560 
NN 21- descarga 560 1.9045 

 
Como lo señala el estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima, el tramo más crítico del río Ambeima, corresponde al sector 
comprendido entre la captación del proyecto y la confluencia de la quebrada El 
Salto, que posee una longitud de 912,84 metros. 
 
Tambien señala el estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima, que la capacidad mínima de operación del proyecto, se obtendría 
con una sola unidad de generación, que consumiría 1.02 m3/s. Para valores 
disponibles, en la captación, inferiores a 1,02 m3/s, sumado al caudal ecológico de 
0.533 m3/s, no será posible generar, por lo tanto dichos caudales fluirían 
libremente sobre el vertedero de la captación como caudales de conservación o 
aguas mínimas. 
 
De acuerdo a lo anterior, cuando se presenten caudales inferiores a 1,55 m3/s 
(1.02 + 0.53), no podrá operar la central hidroeléctrica, por lo tanto el caudal 
ecológico sería el caudal total de la fuente, ósea 1.55 m3/s.   

 

Objetivos 
 
Asegurar la supervivencia de las comunidades hidrobiológicas que habitan en el 
río Ambeima, aguas abajo del sitio de captación del proyecto hidroeléctrico, en 
condiciones de caudales mínimos de la corriente, para el caudal ecológico 
establecido. 

Etapas 
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Durante la operación del proyecto. 

 
Acciones a desarrollar 
 
 Levantamiento de 20 secciones transversales del río Ambeima, en el sector 

comprendido entre la captación del proyecto y la confluencia de la quebrada El 
Salto, que posee una longitud de 912,84 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 El Salto, que posee una 
longitud de 912,84 metros, antes del inicio en la ejecución del proyecto. 
  

 Estimación de la lámina de agua, para los caudales mínimos estimados en el 
río Ambeima, acorde al caudal ecológico y a la tabla de caudales mínimos 
consignado en el estudio de impacto ambiental del proyecto y en el presente 
plan. Esta lámina de agua se estimará en las 20 secciones transversales del 
río, anteriormente levantadas.  
 

 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 Ambeima, 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 Ambeima, debido a que por sus características de altura y conformación 
manual son fácilmente arrastradas en las crecientes del río, por lo tanto deben 
ser reconstruídas posterior a estos eventos. 

 

Lugar de aplicación 
 
El sector comprendido entre la captación del proyecto y la confluencia de la 
quebrada El Salto, que posee una longitud de 912,84 metros. 
 

Mecanismos y estrategias participativas 
 
Como se plantea en la medida PMA-AMB-B1- Sensibilización a la Población, del 
plan de manejo ambiental del proyecto, se informará a la comunidad acerca de los 
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efectos ambientales generados por la reducción de caudales en un tramo del rio 
Ambeima y las medidas de mitigación propuestas. 
 
Personal requerido  
 
 1 ingeniero civil 
 3 ayudantes 

  
Indicadores de seguimiento 
 
Quejas atendidas por afectación a la comunidad en la pesca y demás productos 
relacionados con la fauna acuática. 
 
Responsable de la ejecución 
 
El propietario del Proyecto. 
 
Duración y periodicidad de seguimiento 
 
Durante la vida útil del proyecto, se realizarán mediciones semestrales de la 
lámina de agua en el lugar de aplicación del plan.  
 
 
Costos 
 
 Personal: $ 200.000.000 
 Mediciones: $ 40.000.000  
 Materiales y colocación de barreras en piedra: $ 100.000.000 
 Costo total:  $ 340.000.000 

 
5. PLAN DE MEDIDAS PARA LA ESTABILIZACION GEOLOGICA Y 

GEOTECNICA DE VÍAS (PMA-AMB-A16) 

 
Requerimiento: 
 
Plan de manejo ambiental, con las obras a realizar y medidas de prevención, 
mitigación, control y corrección a implementar, para la estabilización geológica y 
geotécnica de vías, en especial en sectores cercanos a la casa de máquinas, 
donde existen vestigios de remoción en masa, donde las quebradas o drenajes 
son profundos y donde las rocas son arcillosas. . Este programa debe incluir 
indicadores de seguimiento y monitoreo, cronograma y presupuesto. 
 
Ficha del plan de manejo: 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 

PROGRAMA DE MANEJO DE INESTABILIDAD Y CONTROL DE EROSIÓN 

MEDIDA DE PREVENCION, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En el trazado de las vías de acceso a construcción de portales a túneles de captación, 
casa de maquinas y descarga y de los alineamientos de la vía 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. 

OBJETIVOS IMPACTOS 

 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. 

 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 

 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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las zonas que presenten inestabilidad, 
durante la construcción y operación  de 
las vías de acceso. 

 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

En las vías de acceso a portales casa de 
máquina y túnel de descarga y de acceso a 
zona de captación.  

En el corredor de mejoramiento de la Vía 
Chaparral – Río Blanco   

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 
corregimiento la Marina del Municipio de 
Chaparral 

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 
programa de 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, etc. 

Realización de talleres y capacitación 
ambiental a los obreros y al personal de la 
obra. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

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. 

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. 
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 Construyeron 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 
problema. Es necesario ubicar las mangueras rotas y con fugas que se localicen en el 
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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. 
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 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. 

 

 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 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Para verificar el cumplimiento de las 
actividades previstas se recomienda que se 
incluya en la agenda de la Interventoría 
ambiental del proyecto y que éste incluya 
un cronograma de control y cumplimiento, 
el cual debe estar ejecutado una vez 
concluida la actividad. 

 

 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. 

RECURSOS  Y COSTOS DURACION DEL PROYECTO 

 Estudios geológicos y geotécnicos 
específicos para cada vía: $ 15.000.000 

 Colocación de piezómetros: $ 5.000.000 
 Estructuras de drenaje:      $ 15´900.000 
 Trinchos:                            $ 2’000.000 
 Cobertura vegetal:             $ 5´000.000 

     Total                                $42.900.000

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, durante un periodo de 32 
meses. 
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Nota: Para estimar el valor total del programa, se consideró un porcentaje de 
la longitud total de las vías, para la construcción de los canales y rondas de 
coronación, así como para la revegetalización de los taludes. 

 

 

Figura 1.  Conformación de Obras de drenaje para los taludes 
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Figura 2.  Control de erosión 
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6. PROYECTO DE ESTUDIO PARA EL COMPONENTE HERPETOFAUNA 

(PMA-AMB-A17) 

 
Requerimiento: 
 
Ficha con el proyecto de estudio, para el componente herpetofauna, donde se 
encontraron especies endémicas reportadas en CITES, que incluya los siguientes 
aspectos: densidad de las especies, diversidad relativa, estado poblacional, 
migración, corredores de movimiento y áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación, información que deberá ser incluida en cartografía de 
cobertura vegetal y uso del suelo. Este programa debe incluir indicadores de 
seguimiento y monitoreo, cronograma para la realización de muestreos por cada 
uno de los grupos faunísticos, cronograma de actividades general y presupuesto. 
 
 
Ficha del plan de manejo: 
 

Programa: 
Evaluación de la avifauna silvestre de interés 
especial en el área de influencia del proyecto 

 

 

Descripción  

Este programa busca incrementar el conocimiento de las especies de avifauna de 
interés especial para la conservación, en el área de influencia del proyecto para 
definir su manejo. 

Objetivo(s) 

Determinar las densidades de especies de avifauna con especial interés para la 
conservación. 

Determinar las densidades relativas de las especies de avifauna con especial interés 
para la conservación en el área de influencia del proyecto.  

Determinar los estados poblacionales de las especies de avifauna con especial 
interés para la conservación en el área de influencia del proyecto. 

Definir las rutas migratorias y los corredores de movimiento que usan dentro del área 
del proyecto, las especies de especial interés para la conservación. 
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Programa: 
Evaluación de la avifauna silvestre de interés 
especial en el área de influencia del proyecto 

 

Identificar dentro del área de influencia directa del proyecto, las áreas importantes 
para cría, reproducción y alimentación de las especies de avifauna que tienen un 
interés especial de conservación.  

Meta(s) 

Generar información de alto detalle a nivel local, de las especies de aves que 
presentan algún interés especial para la conservación en el área de influencia del 
proyecto que permita hacer recomendaciones respecto a su conservación. 

Indicador(es) de Seguimiento 

Indicador Tipo Descripción del Indicador Fórmula/Expresión 

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
las especies incluidas en el 
apéndice CITES 

Relación Numero de especies 
CITES en el área de estudio 
evaluadas y con información 
colectada / Numero de especies 
CITES en el área de estudio 
evaluadas y con información 
generada 

Gestión 
Interna 

G Información generada para 
las especies listadas con 
alguna amenaza por la 
UICN  

Relación Numero de especies 
listadas como amenazadas por la 
UICN en el área de estudio 
evaluadas y con información 
colectada/ Numero de especies 
listadas como amenazadas por la 
UICN en el área de estudio 
evaluadas y con información 
colectada 

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies migratorias  

Relación Numero de especies 
migratorias en el área de estudio 
evaluadas y con información 
colectada/ Numero de especies 
migratorias en el área de estudio 
evaluadas y con información 
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Programa: 
Evaluación de la avifauna silvestre de interés 
especial en el área de influencia del proyecto 

 

colectada 

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies endémicas de 
Colombia 

Relación Numero de especies 
endémicas en el área de estudio 
evaluadas y con información 
colectada/ Numero de especies 
endémicas en el área de estudio 
evaluadas y con información 
colectada 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia)  

Acciones Específicas de Manejo 

 

Acción de Intervención Roles 

Identificación
: 

AV-1 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Censos quincenales de Aves, 
tres días cada uno durante un 
año. 

  

  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana 
de Construcción, Portal de 
entrada a la casa de 
maquinas y Descarga.  

Identificación
: 

AV-2 Tipo: CP Generadora Union IN, 
SG 

 Descripción: Captura de aves para 
marcaje e identificación de 
individuos para determinación 
de números poblacionales 
por especie. 
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Programa: 
Evaluación de la avifauna silvestre de interés 
especial en el área de influencia del proyecto 

 

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana 
de Construcción, Portal de 
entrada a la casa de 
maquinas y Descarga. 

Identificación
: 

AV-3 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Búsqueda de nidos e 
individuos en actividad 
reproductiva, recopilación de 
información.  

  

  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana 
de Construcción, Portal de 
entrada a la casa de 
maquinas y Descarga.  

Identificación
: 

AV-4 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Observaciones de uso de 
hábitat de las especies de 
interés especial  

  

  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana 
de Construcción, Portal de 
entrada a la casa de 
maquinas y Descarga. 

Tipos de manejo (PV: Prevención, MT: Mitigación, RT: Restauración, CP: 
Compensación 

Tipos de roles institucionales (PL: Planificación o Diseño, OP: 
Producción/Operación/Intervención/Ejecución, SP: Supervisión/Control, SG: 
Seguimiento y Monitoreo,                          IN: Investigación) 
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Cronograma del Programa: Evaluación de la avifauna silvestre de interés especial para la conservación en el área 
de influencia del proyecto  
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Censos de Aves.
Captura de aves para marcaje e identificación de individuos para 
determinación de números poblacionales por especie.
Búsqueda de nidos e individuos en actividad reproductiva, recopilación 
de información. 

Observaciones de uso de hábitat de las especies de interés especial 

Evaluacion de informacion de fuentes secundarias

Analisis de informacion colectada

Sensibilizacion a empleados y comunidades

Preparacion y entrega de informe final

Mes 13

Manejo de avifauna silvestre de interés especial en el área de influencia del proyecto

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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Presupuesto para la ejecución del Programa  

 

 

7. INVERSIÓN DE UN % DE LOS CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE CO2e – CER´S A PRODUCIR POR EL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA EN SU ETAPA DE OPERACIÓN 
COMERCIAL. 

 
El Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima se está formulando y estructurando 
como un proyecto MDL, lo que permitiría contar en su etapa de operación 
comercial con ingresos proveniente de la venta de CER´s. 
 
Para poder optar a estos recursos provenientes de los CER´s el Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima deberá ser aprobado por el MAVDT (en su función 
de Entidad Nacional Designada) como proyecto MDL y ser registrado ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – UNFCCC 
(por sus siglas en ingles). 
 
Para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima se tiene estimada durante su 
etapa de operación comercial una Inversión Voluntaria entre el 10% y 15% de 
los ingresos anuales de los CER´s, en programas socio ambientales, que serán 
definidos y concertados durante la etapa de construcción del proyecto, entre 
CORTOLIMA, la Alcaldía Municipal  de Chaparral, la comunidad de la zona del 
proyecto y los propietarios del proyecto. 

Item Descripcion Cantidad Precio  Meses Costo por el proyecto

Ornitologo director del programa 1 1.500.000$   13 19.500.000$                   

Asistente de campo 2 850.000$       13 22.100.000$                   

Redes de niebla para captura de aves 6 250.000$       1 1.500.000$                      

Binoculares 3 400.000$       1 1.200.000$                      

Equipo de marcaje de aves 2 400.000$       1 800.000$                         

Equipo de medicion de aves 2 250.000$       1 500.000$                         

Guia de campo 1 100.000$       1 100.000$                         

Equipo de toma de datos de anidacion 1 500.000$       1 500.000$                         

Camara fotografica 1 500.000$       1 500.000$                         

Alojamiento, alimentacion 1 800.000$       12 9.600.000$                      

Transporte 1 800.000$       12 9.600.000$                      

Informes Impresión del informe final 1 200.000$       1 200.000$                         

66.100.000$                   

10% 6.610.000$                      

72.710.000$                   

Personal

Equipo de campo

Gastos de campo

Subtotal

Imprevistos, Administracion, Impuestos

Total


