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Ibagué. 

Asunto: 	 Cumplimiento del Auto 1399 del 26 de marzo de 2012. 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 
Expediente 12925. 

Respetado doctor Hernández, 

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por Cortolima en el 
Auto No 1399 del 26 de marzo de 2012 se hace entrega de las siguientes fichas 
que reemplazan y complementan las presentadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí: 

1. 	 Ficha PMA-CH-G8 (AJUSTADA) Manejo de planta de trituración y mezclas 
de concretos. 

2. 	 Ficha PMA-CH-G9 (AJUSTADA) Manejo y tratamiento de aguas residuales. 
3. 	 Ficha PMA-CH-G10 (AJUSTADA) Manejo de aguas de barrenacion 

generadas en la construcción de los túneles. 
4. 	 Ficha PMA-CH-G11 (AJUSTADA) Manejo integral de los residuos sólidos en 

oficinas, almacenamientos y talleres. 
5. 	 Ficha PMA-CH-G13 (AJUSTADA) Manejo paisajístico. 
6. 	 Ficha PMA-CH-G14 (AJUSTADA) Señalización vial. 
7. 	 Ficha PMA-CH-G15 (AJUSTADA) Manejo de oficinas, almacenamientos, 

talleres y transitorios. 
8. 	 Ficha PMA-CH-B3 (AJUSTADA) Compensación de especies forestales. 
9. 	 Ficha PMA-CH-B4 (AJUSTADA) Establecimiento de viveros. 
10. 	 Ficha PMA-CH-B5 (AJUSTADA) Establecimiento de niveles mínimos de 

lámina de agua. 

11 . Ficha PMA-CH-B6 (AJUSTADA) Programa de rescate, reubicación y/o 
liberación de fauna. 

12. 	 Ficha PMA-CH-B7 (AJUSTADA) Evaluación de herpetos, mamíferos, aves y 
de especies endémicas, vulnerables o amenazadas en fauna. 
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13. 	 Ficha PMA-CH-B8 (NUEVA FICHA) Evaluación de la fauna ic'tica en el área 
de influencia del proyecto. 

14. 	 Ficha PMA-CH-S1 (AJUSTADA) Sensibilización a la población. 
15. 	 Ficha PMA-CH-S2 (AJUSTADA) Estrategias para selección, contratación y 

educación del personal para la convivencia con la comunidad. 
16. 	 Ficha PMA-CH-S4 (AJUSTADA) Fortalecimiento de los servicios básicos de 

salud, durante la construcción. 
17. 	 Ficha PMA-CH-S5 (AJUSTADA) Establecimiento de una oficina de atención 

a la comunidad- OAC. 
18. 	 Ficha PMA-CH-S7 (AJUSTADA) Mejoramiento de la infraestructura de 

servicios de comunicación en el área de influencia del proyecto. 
19. 	 Ficha PMA-CH-M3 (AJUSTADA) Monitoreo y seguimiento de la calidad del 

aire durante la construcción y operación. 
20. 	 Ficha PMA-CH-M5 (AJUSTADA) Interventoria ambiental. 
21. 	 Complementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas, 

con los diseños del campo de infiltración. 
22. 	 Identificación de instituciones, organizaciones y/o asociaciones, ong's 

existentes en la zona, sus objetivos y aéreas de influencia directa e indirecta 
del proyecto. 

Sergio Ortega Restrepo 
Gerente de proyectos 
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CUMPLIMIENTO DEL AUTO No 1399 DE 2012 
PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

 
1. Ajustar la ficha la Ficha PMA-CH-G8 (Manejo de planta de trituración y mezclas 

de concretos). 
 

Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-G8 (Manejo de planta de trituración y mezclas 
de concretos), del Plan de manejo Ambiental del Proyecto, lo siguiente: “Se 
debe realizar su cierre con polisombra, establecer el sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales sobrantes y el aumento en las frecuencias de mantenimiento de 
las estructuras de contención de los elementos derramados”. 
 
 

MANEJO GEOAMBIENTAL 
PMA-CH-G8 (AJUSTADA) 

MANEJO DE PLANTA DE TRITURACION Y MEZCLA DE CONCRETOS 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Se requiere establecer las normas necesarias para la operación y mantenimiento de las plantas de 
trituración y mezcla de concretos, con el fin de minimizar los impactos causados por esta, por 
generación de ruido y material particulado, así como contaminación a fuentes de agua. 
 

Los materiales que se procesaran en las plantas de trituración, procederán, principalmente, de la 
excavación de los túneles del proyecto.   

OBJETIVOS IMPACTOS 

 

Presentar recomendaciones generales 
tendientes a minimizar los impactos sobre el 
entorno debido a la operación de las plantas de 
trituración y mezclas del proyecto.  

 

 
 Desaparición de cobertura vegetal. 
 Cambios en los usos del suelo. 
 Generación de ruido. 
 Generación de material particulado 
 Vertimientos de sedimentos a corrientes de 

agua 
 Afectación de predios. 
 Alteración del paisaje. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Las medidas de manejo se implementaran en los 
sitios donde se instalaran las plantas de 
trituración y mezclas del proyecto, que se 
localizaran en la zona de captación y portal de 
entrada a casa de maquinas.   

Propietarios de predios donde se localizaran 
las plantas de trituración y mezclas y las 
viviendas localizadas en el área cercana. 
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

El seguimiento de las medidas establecidas, se 
hará a través de: 

- Mediciones de la calidad del aire y ruido. 
- Observación e informes. 
- Encuestas a la población cercana. 
 

Capacitación a la comunidad para que 
conozcan los mecanismos de participación 
ciudadana. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para minimizar los impactos producidos por la operación de las plantas de trituración y mezclas, 
el contratista deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Las áreas donde se localicen las plantas de trituración y mezclas de concreto, serán 
encerradas, en toda su extensión y 4 metros de altura, con polisombra de color azul, con el fin 
de que actué como barrera contravientos y evite la dispersión de material particulado en el 
área de influencia del proyecto. 
 

- Las plantas de trituración y mezcla se colocaran sobre losas de concreto con cunetas 
perimetrales que recogerán las aguas y las conducirán hasta los sistemas de tratamiento de 
aguas industriales.  

- En la planta de trituración, los materiales a procesar serán humedecidos previamente, con el 
fin de evitar el material particulado. 
 

- Humedecer patios de cargue y de maniobras para evitar emisión de material particulado. 
 

- Hacer mantenimiento permanente a la maquinaria y equipos, evitando el derrame de aceites y 
grasas.  
 

- Guardar los retiros a corrientes de agua, establecidos en el Plan de Ordenamiento básico del 
Municipio de Roncesvalles. 
 

- Recoger, almacenar y disponer adecuadamente los residuos líquidos, producto de 
mantenimiento de maquinaria y equipos.  
 

- Utilizar siempre que sea posible, maquinaria eléctrica y no de combustible. 
 

- Las zonas donde se ubiquen los talleres y zonas de mantenimiento de equipos, deberán estar 
sobre losas de concreto con cunetas perimetrales. 
  

- Conducir las aguas recogidas en las cunetas perimetrales a un tanque de recolección de los 
lubricantes derramados, los cuales serán recogidos semanalmente y transportados hasta un 
sitio de disposición final en el casco urbano del municipio de Roncesvalles. 
 

- Restaurar el sitio de ubicación de las plantas de trituración y mezclas, una vez terminada la 
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construcción del proyecto, mediante la conformación y revegetalizacion de la zona, con las 
siguientes especies: Braquiaria, Puntero y Carimagua. 
 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES PROCEDENTES DE 
LAS PLANTAS DE TRITURACION Y MEZCLAS DE CONCRETOS 
 
Estimación de caudales requeridos para las plantas de trituración y mezclas. 

Los caudales requeridos para las plantas de trituración y mezclas de concreto, a localizar en la 
plazoleta de captación, zona de acceso a ventana de construcción, portal de acceso a casa 
maquinas y descarga, se presentan a continuación: 

Caudales requeridos en zona de captación 

Actividad  Caudal  requerido (l/s) 
Planta de trituración y cribado, 
para humectación del material. 

0,49 

Planta de mezclas de concreto 2,5 
Lavado de equipos 0,01 
Caudal total requerido 3 

 

Caudales requeridos en zona de ventana de construcción 

Actividad  Caudal  requerido (l/s) 
Planta de trituración y cribado, 
para humectación del material. 

0,49 

Planta de mezclas de concreto 0,5 
Lavado de equipos 0,01 
Caudal total requerido 1 

 

Caudales requeridos en portal acceso a casa maquinas 

Actividad  Caudal  requerido (l/s) 
Planta de trituración y cribado, 
para humectación del material. 

0,49 

Planta de mezclas de concreto 0,5 
Lavado de equipos 0,01 
Caudal total requerido 1 
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Caudales requeridos en zona de descarga 

Actividad  Caudal  requerido (l/s) 
Planta de trituración y cribado, 
para humectación del material. 

0,49 

Planta de mezclas de concreto 2,5 
Lavado de equipos 0,01 
Caudal total requerido 3 

 

El caudal requerido para las plantas de trituración y mezclas de concretos, procederá de los 
siguientes sitios: 

Corriente Caudal 
requerido 

(l/s) 

Actividad temporal Localización Coordenadas 
de captación 

Rio Chilí (2) 3,0 
 

Uso industrial en 
planta trituradora, 

concretos. 

Zona de captación 
 

X: 1.178.229.55 
Y: 946.993.39 

Quebrada La 
Marranera (7) 

1,0 
 

Uso industrial planta 
trituradora y 
concretos 

Zona ventana de 
construcción  

 

X: 1.183.011.25 
Y: 947.721.37 

Quebrada La 
Marranera (8) 

1,0 
 

Uso industrial en 
planta trituradora, 

concretos. 

Plazoleta de 
entrada casa de 

maquinas 
 

X: 1.184.872.18 
Y: 948.958.92 

Rio Chilí (9) 3 ,0 
 

Uso industrial de 
planta de trituración 

y mezclas. 

Zona de descarga 
 

X: 1.185.784 
Y: 950.064.79 

 
Sistemas de tratamiento conjunto para las plantas de trituración y mezclas y las aguas de 
infiltración provenientes de los túneles: 

Se proyecta un tratamiento conjunto, para las aguas procedentes de las plantas de trituración y 
mezclas y las aguas de infiltración procedentes de los túneles del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí. Estas aguas no contienen microorganismos y otro tipo de contaminación microbiológica. 
Los sólidos en suspensión, se constituye en el principal parámetro a controlar y por lo tanto, 
requieren de un proceso de tratamiento, previo al vertimiento de estas aguas.  

El sistema de tratamiento de las aguas provenientes de la infiltración de las plantas de trituración y 
mezclas,  que consta de: trampa de grasas y tanque sedimentador. Los lodos procedentes del 
mantenimiento del sistema, serán depositados en lechos de secado. 

Trampa de grasas 

Se trata de la estructura inicial del sistema de tratamiento, al cual llegaran las aguas procedentes 
de los túneles.  
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Los parámetros de diseño de las trampas de grasas son los siguientes: 

 
El volumen real de la trampa de grasa esta dado por la siguiente expresión: 
 

Vreal = Vefectivo + (0,25 * Vefectivo) 
 

Vefectivo= Q * td 

 
Donde: Vefectivo es el volumen teórico de la trampa de grasas, Vreal es el volumen real de la trampa 
de grasas Q es el caudal, td es el tiempo de retención hidráulico. 
 
En la siguiente tabla se presentan las dimensiones obtenidas para las trampas de grasas.  

Sector Caudal de 
aguas de 

infiltración 
 (l/s) 

Caudal de 
aguas de 
plantas 

trituración 
y mezclas 

(l/s) 

Caudal total 
a tratar 

(l/s) 

 Parámetros de diseño 

A  (m2.) Td 

(seg.) 
Vefectivo 
(m3.) 

Vreal 
(m3.) 

Captación 14,36 0,01 14,37 3,59 240 3,44 4,30 
Acceso a 
casa 
maquinas 

18,54 0,01 18,55 4,64 240 4,45 5,56 

Ventana 2,59 0,01 2,60 0,65 180 0,47 0,59 
Descarga 19,47 0,01 19,48 4,87 300 5,84 7,30 

 

La relación ancho/longitud de las trampas de grasas debe estar en el rango ¼ a 1/18, por lo cual, 
las dimensiones obtenidas para las trampas de grasas en cada uno de los sitios de tratamiento 
de aguas, se presentan a continuación:  

Sector Caudal total a 
tratar 
(l/s) 

Dimensiones de la trampa de grasas 

A  (m2.) Profundidad  
P (m.) 

Longitud  
L (m.) 

Ancho 
A (m.) 

Captación 14,37 3,59 1,2 6 1,5 
Acceso a casa 
maquinas 

18,55 4,64 1,2 7 1,8 

Ventana 2,60 0,65 1,0 4 1 
Descarga 19,48 4,87 1,5 8 2,0 

 

A continuación se presenta el esquema de la trampa de grasas propuesta. Ver plano CHILI 9: 
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Sedimentador 
 
Las formulas y parámetros de diseño de los sedimentadores son los siguientes: 

Vs = 1/18 * g *   * d2 

Vt =  ∗
 

Vs	  

 = 2,75 (para E = 87,5%) 

	 	 

C = Q *   

Donde: Vs es la velocidad de sedimentación, g es la gravedad (980 cm/s2 ), d es el diámetro de la 
partícula,  es la densidad de la partícula, n es la viscosidad cinemática del agua (1,0105x10-2 

cm2/s), t es el tiempo de caída de la partícula,  es el tiempo de retención, A es el área superficial 
del sedimentador, b es el ancho del sedimentador y Vt  es la velocidad de traslación. 

El diámetro de la partícula a retener es de 0,003 cm.,  es 2,65 gr/cm3, se considera una 
eficiencia de remoción (E) de 87,5% y una altura útil de 1,50 m. (Hutil). 

Sector Q (l/s) 
Parámetros de diseño 

C (m3) A  (m2) Vs (m/s) 
A requerida 

(m2) 
b (m) Vt (m/s) 

Captación 14,37 73,50  49 0,0008 17,96 2,5 0,0046 
Acceso a casa 
maquinas 

18,55 94,88 63,25 0,0008 23,19 2,5 0,0052 

Ventana 2,60 13,30 8,87 0,0008 3,25 1,5 0,00095 
Descarga 19,48 99,64 66,43 0,0008 24,35 2,5 0,0060 

 

Se verifica que Vt  0,25  y que Vt  20 Vs. 

Se verifica que las dimensiones cumplan con las siguientes relaciones: 

- La relación de las dimensiones de largo y ancho (L/B) será entre los valores de 3 a 6. 
 

- La relación de las dimensiones de largo y profundidad (L/H) será entre los valores de 5 - 20. 
 

De acuerdo a lo anterior se definen las dimensiones de los sedimentadores, las cuales se 
presentan en la siguiente tabla: 
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Túnel  Caudal 
(l/s) 

Dimensiones de los sedimentadores 

Profundidad H 
(m.) 

Longitud 
(m.) 

 b (m.) 

Captación  14,37  1,5  7,5  2,5 

Acceso a casa 
maquinas 

18,55  1,5  9,3  2,5 

Ventana  2,60  1,5  7,5  1,5 

Descarga  19,48  1,5  9,7  2,5 

 
A continuación se presenta el esquema del sedimentador propuesto. Ver plano CHILÍ 9:  

 
 

Lecho de secado 

Los lodos digeridos, extraídos de los sistemas de tratamiento serán llevados a los lechos de 
secado, dentro del cual se procederá a la deshidratación por medios físicos del lodo para su 
posterior disposición en las zonas de depósito de estériles. 
Los lechos de secado, posee las siguientes características. Ver plano CHILÍ 9: 
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Tipo de lecho Características 
Profundidad de la grava (m) 0,2 

Tamaño de 1/6” a 2” 
Profundidad de la arena fina (m) 0,3 

Tamaño de 0,3 a 1,3 mm, con un coeficiente de uniformidad de 2 
a 5. 

Profundidad de ladrillos (m) 0,15 
Separación entre ladrillos de 2 a 3 cm. 

Profundidad del lodo (m) 0,2 
Espacio libre (m) 0,15 
Profundidad total (m) 1 
Longitud (m) 7,6 
Ancho (m) 7,6 

 

Ancho (m) 7,6 
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Características del lecho de secado de lodos 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

El interventor ambiental y técnico del Proyecto 
realizará el seguimiento de las obras y medidas 
recomendadas. 

El contratista.  

RECURSOS UTILIZADOS DURACION  

 Personal: $ 10.000.000 
 Transporte: $ 2.000.000 
 Materiales: $ 6´000.000 
 Conformación y revegetalización:$ 4.000.000
 Sistemas de tratamiento: $ 300.000.000 
 

Costo total: $ 322.000.000

Esta actividad se inicia en el momento que 
comience la construcción de las obras y va 
hasta el final del proyecto. 
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2. Ajustar la ficha la Ficha PMA-CH-G9 (Manejo y tratamiento de aguas 
residuales). 

 
Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-G9 (Manejo y tratamiento de aguas 
residuales), del Plan de manejo Ambiental del Proyecto, lo siguiente: “Se debe 
refinar el tratamiento agregando el campo de infiltración al STAR, para la zona de 
taller se recomienda un separador API con desnatador, anexar la información del 
sistema de tratamiento de las aguas provenientes del túnel, establecer para cada 15 
personas un baño portátil, establecer las actividades de mantenimiento con sus 
respectivos cronogramas o frecuencias”. 
 
Atendiendo las recomendaciones indicadas en el Informe de Visita de 
CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, se reestructura la Ficha PMA-
CH-G9 (Manejo y tratamiento de aguas residuales), incluyendo un tratamiento 
secundario al sistema de tratamiento de aguas residuales, un separador API 
para con desnatador, sistema de tratamiento de aguas provenientes del túnel, 
baños portátiles y actividades de mantenimiento y frecuencias del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
La Ficha PMA-CH-G9 (Manejo y tratamiento de aguas residuales), reestructura 
es la siguiente: 

 
 

MANEJO GEOAMBIENTAL 
PMA-CH- G9 (AJUSTADA) 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La construcción y operación de Proyectos de generación hidroeléctrica, producen residuos 
líquidos cuyo manejo no ha sido adecuado en la mayoría de los casos, pues, finalmente estos 
desechos se arrojan a las corrientes de agua cercanas al sitio donde son generadas, causando la 
contaminación de las aguas. 

Este impacto se producirá principalmente por la operación de talleres, almacenes y depósitos de 
combustibles; y los desechos que se generen en los frentes de obra.  

Los desechos de tipo industrial, causarán impactos más graves sobre este componente ambiental 
por ser residuos de grasas y aceites provenientes de derrames en talleres y de los equipos de 
construcción, uso de aditivos especiales para los concretos hidráulicos y sus empaques o 
contenedores; y desechos peligrosos como ácidos de baterías. Estos contaminantes, si llegan a 
arrojarse directamente al río o sus tributarios, afectarán su calidad y a la comunidad acuática 
existente. Por ello es necesario el seguimiento cuidadoso de las medidas formuladas para su 
manejo y disposición final. 
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En la etapa de operación las principales acciones causantes de alteración ambiental, son las 
asociadas a la generación hidroeléctrica, actividades de operación y control en la casa de 
máquinas, mantenimiento de las estructuras de captación y descarga, y de los equipos 
electromecánicos. 

Al igual que en la etapa de construcción se generarán impactos de diversa magnitud, debidos a 
actividades como la limpieza de los desarenadores, generación de residuos líquidos y sólidos de 
origen doméstico e industrial, entre otros, cuyos impactos serán  mínimos, si se siguen las 
disposiciones del plan de manejo para esa etapa. 

El impacto de mayor importancia sobre el recurso hídrico intervenido aguas abajo del sitio de 
captación, en relación a su calidad fisicoquímica, bacteriológica y biológica, es el causado por la 
modificación del caudal, pues, para el tramo de aguas mínimas, habrá disminución en la 
capacidad de dilución de contaminantes y nutrientes, aumento en la concentración de 
contaminantes de origen fecal, y efectos en la dinámica de la biota acuática por la aparición de 
zonas de aguas quietas, entre otros efectos de carácter hidráulico. 

Para esos impactos de carácter adverso, y condición temporal, se diseñaron medidas de 
compensación, que deberán implementarse en la etapa de operación, pero que requieren de 
estudios complementarios, que deben realizarse en la etapa de construcción. 

 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

Proteger las corrientes de agua intervenidas 
por las obras del Proyecto de los efectos de 
contaminación y sedimentación. 

Evitar la contaminación por desechos 
doméstico e industriales provenientes de 
oficinas, zonas de  acopio y demás 
instalaciones provisionales o definitivas. 

Ayudar a la conservación de la calidad de las 
aguas. 

Aporte de sedimentos a las corrientes. 

Deterioro de la calidad del agua. 

Contaminación por Aguas residuales domésticas 
o industriales. 

 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Verificación del funcionamiento de las 
unidades de tratamiento, y de la calidad 
ambiental de la zona 

Las personas que realicen las diferentes 
actividades de operación y mantenimiento de las 
unidades de tratamiento deben ser de la región 
con el fin de contribuir al empleo y economía 
local. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Caudales de consumo y de vertimiento. 
 
Para consumo domestico de los centros de acopio y almacenamiento del Proyecto, se 
establecieron las siguientes fuentes de abastecimiento: 

Requerimientos de  agua del proyecto para uso domestico en acopios y talleres. Etapa de 
construcción. 

Corriente Caudal 
requerido 

(l/s) 

Actividad temporal Localización Coordenadas 
de captación 

Afluente del rio 
Chilí, localizado 
aguas arriba de 
la captación (1) 

0,1 Uso domestico en 
acopio de materiales, 

almacenamiento y 
talleres 

 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.280.40 
Y: 946.970.59 

Quebrada La 
Marranera (7) 

0,1 Uso domestico en 
acopio de materiales, 

almacenamiento y 
talleres 

 

Zona ventana 
de construcción  

 

X: 1.183.011.25 
Y: 947.721.37 

Quebrada La 
Marranera (8) 

0,1 Uso domestico en 
acopio de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

 

Plazoleta de 
entrada casa de 

maquinas 
 

X: 1.184.872.18 
Y: 948.958.92 

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

almacenamiento y 
talleres. 

Zona de 
descarga 

 

X: 1.185.784.91 
Y: 950.064.79 

 
Aguas residuales domesticas: se estima que el caudal de aguas residuales domesticas 
para tratamiento previo a su descarga, corresponde al 85% del consumo en cada sector 
o frente de obras. 
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Aguas residuales generadas  por el proyecto. Etapa de construcción. 

Corriente de 
recepción del 
vertimiento 

Caudal 
generado 

(l/s) 

Actividad temporal Localización  Coordenadas de 
vertimiento 

Rio Chilí (1) 0,085 Uso domestico en 
acopio de materiales y 

almacenamiento 

 

Zona de 
captación 

 

X: 1.178.272.41 

Y: 947.010.26 

Quebrada La 
Marranera (7) 

0,085 Uso domestico en 
acopio de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

 

Ventana de 
construcción 

X: 1.183.103.01 

Y: 947.740.64 

Quebrada La 
Marranera (8) 

0,085 Uso domestico acopio 
de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

Plazoleta de 
entrada casa 
de maquinas 

 

X: 1.184.914.87 

Y: 948.998.60 

Rio Chilí (9) 0,085 Uso domestico acopio 
de materiales, 

almacenamiento y 
talleres. 

Descarga X: 1.185.860.59 

Y: 950.043.01 

 

Sistemas de tratamiento propuestos para las aguas residuales domesticas. Ver Plano 
CHILI 5. 

Tanque séptico 

En las áreas de acopios, almacenamientos y demás instalaciones donde se encuentren 
trabajadores de oficinas del Proyecto, se construirán baterías sanitarias, compuestas por trampa 
de grasas, pozo séptico, filtro anaerobio y pozo de absorción. El efluente final ya tratado será 
descargado al rio Chilí y a la quebrada La Marranera, en las coordenadas señaladas en la tabla 
anterior. Es de anotar que no se utilizaran zonas de infiltración en el tratamiento primario, debido 
a que se requieren extensas áreas con las cuales no se cuenta, por lo tanto, se definió como 
tratamiento final del sistema, los pozo de absorción, que  permiten igual tratamiento y remoción 
final de contaminantes.  
 
Los parámetros de diseño de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas, son 
los siguientes: 
 
- No de personas en cada zona de trabajo (H): 100 personas. 
- Dotación por persona (D): 100 l/per-día. 
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- Periodo de retención (T): 1 día 
- Factor de retorno (Fr): 1  
- Tiempo entre cada limpieza (Ta):730 días 
- Tiempo medio de digestión de lodos (Td): 50 días 
- Coeficiente de reducción de volumen del lodo digerido (R1): 0,25 
- Coeficiente de reducción de volumen del lodo en el digestor (R2): 0,5 
- Contribución de lodo fresco por persona (Lf): 0.0018 * D = 0,18 
 

Volumen teórico del pozo séptico esta dado por la expresión: 

1 2 3 

 
Donde V1 es el volumen de detención del efluente, V2 es el volumen de almacenamiento de 
lodos y V3 es el volumen del lodo en digestión. 
 

1 ∗ ∗ ∗  
 

2 1 ∗ ∗ ∗  
 

3 2 ∗ ∗ 	 ∗ 	  
 
 
Se obtiene un volumen total del pozo séptico V = 13,8 M3. 
 
Las dimensiones del pozo séptico serán:  
 
- Profundidad: 1,8 m. 
- Longitud: 4,0 m. 
- Ancho: 2,0 m. 
 

El primer compartimiento tendrá las siguientes dimensiones: 

- Profundidad: 1,8 m. 
- Longitud: 2,5 m. 
- Ancho: 2,0 m. 
 

El segundo compartimiento tendrá las siguientes dimensiones: 

- Profundidad: 1,8 m. 
- Longitud: 1,5 m. 
- Ancho: 2,0 m. 
 

A continuación se presentan las características del tanque séptico (ver plano CHILI 5):  
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Trampa de grasas 
 
El volumen real de la trampa de grasa esta dado por la siguiente expresión: 
 

Vreal = Vefectivo + (0,25 * Vefectivo) 
 

Vefectivo= Q * td 

 
Donde: Vefectivo es el volumen teórico de la trampa de grasas, Vreal es el volumen real de la trampa 
de grasas Q es el caudal, td es el tiempo de retención hidráulico. 
 
En la siguiente tabla se presentan las dimensiones obtenidas para las trampas de grasas: 

Sector Caudal total a 
tratar 
(l/s) 

 Parámetros de diseño 

A  (m2.) Td (seg.) Vefectivo 
(m3.) 

Vreal (m
3.) 

Captación, 
Ventana, portal casa 
maquinas y 
descarga 

0,085 0,021 180 0,015 0,019 
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La relación ancho/longitud de las trampas de grasas debe estar en el rango ¼ a 1/18, por lo cual, 
las dimensiones obtenidas para las trampas de grasas en cada uno de los sitios de tratamiento 
de aguas, se presentan a continuación:  

Sector Caudal total a 
tratar 
(l/s) 

Dimensiones de la trampa de grasas 

A  (m2.) Profundidad 
P (m.) 

Longitud  
L (m.) 

Ancho
A (m.) 

Captación, 
Ventana, portal 
casa maquinas y 
descarga 

0,085 0,021 1 4 1 

 

A continuación se presenta el esquema de la trampa de grasas propuesta: 

 

Filtro anaerobio 
 
El volumen real del FAFA está dado por la siguiente expresión: 
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∗ 1  

 
Donde:  
 

: Volumen teórico calculado a partir de los parámetros de entrada y esta dado por la 
siguiente expresión: 
 
 

3 	 	 	 5/ / / 3 ∗  
 

	 5/ 	 	 / ∗ 5 	 /1000000 

 
5 / 5	 / ∗ 1  

 
 
Los parámetros de diseño se presentan a continuación: 
 

5 / ): 202 
/ 3 ∗ : 0.6 
	 	 : 0.7 
	 / : 5,1 

5 /  = 141,4 
	 5/ 	0,00072 

3 = 0.0012 
	= 0,00204 

 
Dimensiones: 
 
Profundidad: 1,5 m. 
Ancho: 0,7 m. 
Largo: 1,2 m. 
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Pozo de absorción 

Los pozos de absorción, también conocidos como pozos de filtración, consisten en  una 
cámara cubierta, de paredes porosas, que permite que el agua se filtre lentamente al 
terreno. El efluente sedimentado proveniente del sistema de tratamiento compuesto por 
la trampa de grasas, pozo séptico y FAFA es descargado en la cámara subterránea de 
donde se infiltra al terreno que la circunda.  

El pozo de absorción debe tener entre 1.5 y 4 m de profundidad, pero nunca menos de 
1.5 m por encima de la capa de agua. Estos pozos son los más adecuados para terrenos 
con buenas propiedades de absorción, como las encontradas en los 4 sitios del Proyecto 
donde se proyectan instalar (captación, ventana, portal de acceso a casa de maquinas y 
descarga). 
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Parámetros de diseño y dimensiones: 
 
Población por cada frente de trabajo: 100 personas. 
 
Numero de pozos (N): 4 
 
Diámetro de cada pozo: 3 m. 
 
Altura de cada pozo (H): 2,70 m. 
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 Construcción de Separador API con desnatador, donde se conducirán las aguas 

provenientes de talleres y almacenamientos de combustibles 

Las zonas de talleres, cocinetas, y depósitos de combustibles y lubricantes, se construirán sobre 
losas de concreto para evitar la infiltración de aguas aceitosas y facilitar su recolección mediante 
canales. Las aguas aceitosas, serán conducidas por medio de tuberías hasta un Separador API y 
posteriormente al tanque séptico del sistema. 

El Separador API es considerado como un pre-tratamiento, constituye la primera fase de un 
tratamiento de efluentes que contengan aceites en agua. Consiste en una unidad rectangular en 
la cual se remueven, por diferencia de gravedad específica, el aceite libre y los sólidos 
sedimentables, de las aguas de desecho que se producen en los talleres y zonas de 
almacenamiento de combustibles. 

El equipo consiste en una piscina, a través de la cual, el agua aceitosa fluye en forma 
suficientemente lenta, para darle a las gotas de aceite de ascender hasta la superficie, donde 
coalescen con la película de aceite formada, la cual es retenida por un bafle y removida con un 
desnatador. El equipo, está provisto también, de un sistema de remoción de los sólidos, que 
puedan sedimentarse en el separador.  

 

Separador API 
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 Baños portátiles – mantenimiento y frecuencias. 

Se dotaran todos los frentes de trabajo con baños portátiles, por cada 15 personas, se colocara 
un baño portátil. 
 
El mantenimiento y limpieza, interior y exterior,  de los baños portátiles se realizara 3 veces por 
semana, para lo cual se contratar con una empresa autorizada, que con la ayuda de camiones 
cisterna, recoja y transporte los desechos hasta el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 
 Mantenimiento y frecuencias del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de tratamiento de aguas residuales planteada para 
el proyecto, está compuesto por una batería de cuatro elementos: trampa de grasas y/o 
separador API, pozo séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y pozo de absorción. 
 
Trampa de grasas 
 
La trampa de grasa debe ser limpiada cada quince días o mensualmente y consistirá en el retiro 
del material flotante y del material sedimentable. La limpieza debe efectuarse durante las 
primeras horas de la mañana cuando la temperatura del aire y del agua residual alcanza sus 
valores más bajos lo que facilita el retiro del material graso al encontrarse solidificado. 
 
Por ningún motivo deberá emplearse agua caliente para licuar la grasa y facilitar el drenaje hacia 
el tanque séptico. Esta operación conduce a que al enfriarse y solidificarse el material graso se 
adherirá a las paredes de la tubería afectando su capacidad de conducción o incrementará la 
capa de espuma al interior del tanque séptico. 
 
El mantenimiento de trampas de grasas y aceites se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:  
 

 Destapar la los tanques y extraer los sobrenadadores que generalmente son grasas y 
aceites, con una vasija preferiblemente con orificios (colador o nasa) retirar las natas 
(grasas) flotantes. Si hay suficiente cantidad retirar los lodos del fondo, dejando un 
porcentaje (20% de la cantidad total inicial).  

 
 Transportar las natas y lodos preferiblemente en caneca, retirándoles toda el agua 

posible. Evitar cualquier derrame.  
 

 Las grasas se vacían en un hueco que debe abrirse previamente en la tierra y al cual se le 
debe agregar cal agrícola, antes y después de vaciar las grasas.  

 
 El hueco se cubre con la misma tierra extraída del mismo.  

 
Tanque séptico 
 
Antes de poner en funcionamiento el tanque séptico, este debe ser llenado con agua y si fuera 
posible, inoculado con lodo proveniente de otro tanque séptico a fin de acelerar el desarrollo de 
los microorganismos anaeróbicos. Es aconsejable que la puesta en funcionamiento se realice en 
los meses de mayor temperatura para facilitar el desarrollo de los microorganismos en general. 
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El tanque séptico debe inspeccionarse cada seis meses, al abrir el registro del tanque séptico 
para efectuar la inspección o la limpieza, se debe tener el cuidado de dejar transcurrir un tiempo 
hasta tener la seguridad que el tanque se haya ventilado lo suficiente porque los gases que en 
ella se acumulan pueden causar asfixia o ser explosivos al mezclarse con el aire. Por ello nunca 
debe encenderse fósforo o cigarrillo cuando se apertura un tanque séptico. 
 
Los tanques sépticos se deben limpiar antes que se acumulen demasiada cantidad de lodos y 
natas. El tanque séptico se ha de limpiar cuando el fondo de la capa de nata se encuentre a unos 
ocho centímetros por encima de la parte más baja del deflector o prolongación del dispositivo de 
salida o cuando la capa de lodos se encuentre a 0,30 m por debajo del dispositivo de salida. 
 
La presencia de turbiedad en el líquido efluente con la presencia de pequeñas partículas de 
sólidos sedimentables es un síntoma que la nata o los lodos han sobrepasado los límites 
permisibles, por lo que deberá programarse de inmediato su limpieza, ya que el volumen ocupado 
por la nata y el lodo ha hecho disminuir el período de retención del agua dentro del tanque 
séptico conduciendo a una menor eficiencia remocional del material sedimentable. 
 
El espesor de la nata se puede medir con un listón de madera en cuyo extremo lleve fijada una 
aleta articulada (véase figura 1). El listón se fuerza a través de la capa de nata hasta llegar la 
zona de sedimentación en donde la aleta se desplazará a la posición horizontal. Al levantar el 
listón suavemente, se podrá determinar por la resistencia natural que ofrece la nata, el espesor 
de la misma.  
 
Este mismo dispositivo puede ser empleado para determinar el nivel bajo del deflector o de la 
prolongación del dispositivo de salida. 
 

 
 
Para determinar el espesor de lodo y la profundidad del líquido, se emplea un listón de madera en 
cuyo extremo tenga enrollado una tela tipo felpa (material del cual se fabrican las toallas) en una 
longitud de aproximadamente un metro. 
 
Este dispositivo se hace descender hasta el fondo del tanque a través del dispositivo de salida 
para evitar la interferencia de la capa de nata. Luego de mantener el listón por un minuto, se le 
retira cuidadosamente y las partículas de lodo quedarán adheridas sobre el enrollado de felpa, 
permitiendo determinar el espesor de la capa de lodos. 
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Con estas tres determinaciones: a) espesor de la capa de nata; b) espesor de la capa de lodo, y 
c) ubicación del nivel del deflector o prolongación del dispositivo de salida, se podrá determinar el 
momento de la limpieza del tanque séptico. 
 
Limpieza 
 
Remoción de natas 
 

 Para facilitar el retiro de la nata, poco antes del retiro del lodo, se esparce en su superficie 
cal hidratada o ceniza vegetal y luego, con la ayuda de un listón de madera se procede a 
mezclarlo. Esto inducirá a que gran parte de la espuma se precipite e integre al lodo 
facilitando de esta manera su retiro.  
 

 Para retirar la parte remanente de natas que flotan en el agua, elaboramos un cucharón 
con una vara de dos metros de largo y amarramos en la punta un tarro de lata o plástico. 
 

 
Purga de lodos: 
 

 Para aflojar el lodo que se acumula en la tubería, abra y cierre la válvula de purga en 
forma consecutiva entre 5 y 6 veces. Esta válvula se encuentra en la parte inferior externa 
del tanque. 

 
 Permitimos que el lodo salga hasta disminuir su nivel en el tanque séptico a una altura 

aproximada de diez centímetros con el fin de dejar un cultivo de bacterias para el próximo 
tratamiento de las aguas negras. 
 

 Si el tanque séptico queda ubicado en una zona plana, es necesario  drenarlo mediante 
sistema de bombeo o con un balde. 

 
 También puede utilizarse como dispositivo para la remoción del lodo del tanque séptico, el 

carro cisterna equipado con bomba de vacío y manguera. El retiro de los lodos se realiza 
hasta el momento en que se observe que el lodo se torna diluido. 
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Durante la limpieza del tanque séptico, por ningún motivo se debe ingresar al tanque hasta que 
se haya ventilado adecuadamente y eliminado todos los gases, a fin de prevenir los riesgos de 
explosiones o de asfixia de los trabajadores.  
 
Cualquier persona que ingrese al interior de un tanque séptico debe llevar atada a la cintura una 
cuerda cuyo extremo lo mantenga en el exterior del tanque una persona lo suficientemente fuerte 
como para izarla en el caso de que los gases del tanque lo lleguen a afectar. 
 
Una vez retirado el lodo, el tanque séptico no debe ser lavado o desinfectado y más bien se debe 
dejar una pequeña cantidad de lodo como inóculo para facilitar el proceso de hidrólisis de las 
nuevas aguas residuales que han de ser tratadas. 
 
Disposición de lodos y natas extraídas 

 
 Con el fin de dar el tratamiento más adecuado  a lodos y natas, en aras de  desactivarlos 

estabilizarlos y eliminar todo riesgo biológico, se dispondrán en un tanque en concreto, 
impermeabilizado con membrana plástica, con un filtro de grava y drenes internos y externos, 
que retornaran los lixiviados al STAR.  

 
El tanque impermeabilizado, que recibirá lodos y natas, será de dimensiones 100 centímetros 
de ancho por 100 centímetros de largo y 100 centímetros de profundidad. En el fondo del 
tanque se colocará una cama de grava de 2 pulgadas; el espesor de la cama de grava será 
de 15 centímetros. En el fondo del tanque se colocará una tubería de 1 pulgada, que captará 
los lixiviados que se generen durante el secado de lodos y natas y que los conducirá hasta el 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 
  

 Los lodos y natas, ya secos, se cubrirán con cal y tierra. 
 
 Los lodos extraídos del tanque séptico pueden ser utilizados como abono siempre y cuando 

se mezclen con tierra, material orgánico, hierba y cal. 
 
 El tanque de secado de lodos y natas se localizará en un lugar despoblado o por lo menos 

lejos de las casas y de los linderos de las propiedades vecinas. También debe estar retirado 
de las fuentes de agua. 

 

 Nunca se descargarán los lodos directamente a una corriente de agua, a campo abierto o en 
un caño seco. 

 
 
Filtro anaerobio 
 
El mayor control que se debe realizar en el FAFA es evitar la colmatación del lecho filtrante por el 
exceso de lodos. 
 
El periodo de limpieza del filtro deberá coincidir con la limpieza del tanque séptico. Se 
recomienda que al realizar esta actividad, el tanque séptico este previamente desocupado, para 
hacer el lavado al filtro con una o dos cargas de agua limpia.  
 
El mantenimiento del filtro anaerobio se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos:  
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 Sacudir el material filtrante con una vara en forma circular y retirar los lodos flotantes con una 

pala y dejarlos secar al aire libre.  
 
 Los lodos extraídos del filtro anaerobio, se dispondrán, para su secado, en un tanque en 

concreto y previamente impermeabilizado, de dimensiones 80 centímetros de ancho por 80 
centímetros de largo y 50 centímetros de profundidad. El fondo del tanque contará con una 
tubería de 2 pulgadas, que captará los lixiviados que se generen durante el secado de lodos y 
natas y que los conducirá hasta el sistema de tratamiento de aguas residuales.  
 

 Los lodos y natas secos, se cubrirán con cal y tierra. 
 

 Los lodos extraídos del tanque séptico pueden ser utilizados como abono siempre y cuando 
se mezclen con tierra, material orgánico, hierba y cal. 

 
 El tanque de secado de lodos y natas se localizará en un lugar despoblado o por lo menos 

lejos de las casas y de los linderos de las propiedades vecinas. También debe estar retirado 
de las fuentes de agua. 
 

 Nunca se descargarán los lodos directamente a una corriente de agua, a campo abierto o en 
un caño seco. 

 

Pozo de absorción 
 
El mantenimiento principal del pozo de absorción, consiste en la verificación de que no se 
encuentren obstruidas las entradas y salidas del pozo de absorción.  
 
El periodo de limpieza del pozo de absorción deberá coincidir con la limpieza del tanque séptico y 
del FAFA.  
 
Contingencias y medidas generales 
 
 En caso de presentarse una contingencia por el daño o colmatación de los sistemas de 

tratamiento compuesto por trampa de grasas, pozo séptico y filtro anaerobio de flujo 
ascendente, se utilizarán letrinas portátiles, mientras se reparan y dan mantenimiento al 
sistema de tratamiento de aguas residuales.  

 
 Las letrinas portátiles son muy prácticas y fáciles de instalar, están hechas de un plástico muy 

resistente y permiten una fácil y adecuada limpieza. 
 

 Para su limpieza se necesita personal bien entrenado pues se utilizan sustancias químicas 
que suponen un riesgo alto de salud. El personal debe contar con equipos de protección 
personal (EPP) adecuados para la labor.  

 

 Se contará el servicio de mantenimiento de las letrinas portátiles a una compañía que cumpla 
los requisitos de idoneidad. 
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 Letrinas portátiles 

 
 En caso de que se estén generando malos olores en el sistema, diluir en un balde con agua 

un kilo de cal y adicionarlo al sistema a través de la tasa del sanitario. 
 

 Es importante que no conectemos al sistema otras actividades diferentes a los servicios 
domésticos. 

 

 No debemos pasar carros por encima del tanque porque las tapas no están diseñadas para 
resistir tanto peso. 

 
 No se debe fumar cerca del tanque porque los gases que allí se generan pueden causar una 

explosión o un accidente. 
 
 No se ingresará al sistema productos derivados del petróleo (gasolina, tinner, aceites), 

desinfectantes, ni residuos del lavado de tanques de fumigación con químicos ni fertilizantes, 
porque estas sustancias matan las bacterias que biodegradan las aguas negras. 

 
 Al tanque séptico no deben llegar colillas de cigarrillo, papel higiénico, papeles desechables, 

cepillos de dientes, hojas secas, bolsas de plástico, condones, toallas higiénicas, trapos, y en 
general residuos de gran tamaño que puedan obstruir el sistema. 

  
 Reportar al municipio los cambios que presente el suelo (fisuras o grietas) por causa del 

sistema. Esta es una medida preventiva para evitar futuros daños. 
 
 Evitar consumir alimentos y bebidas durante las labores de operación y mantenimiento del 

sistema. 
 

 Al sistema no deben ingresar las aguas lluvias provenientes de patios y techos ya que estas 
aguas lavan las bacterias presentes en el mismo. 

 

 Evitemos usar detergentes y desinfectantes porque éstos matan las bacterias. 
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 Para prevenir accidentes es recomendable mantener alejados a los niños mientras realizamos 
el mantenimiento, para ello es preferible acordonar el área de trabajo con cinta de seguridad, 
lazo o alambre. 

 
 Llevemos un control permanente de la frecuencia con la que le hacemos mantenimiento a 

nuestro tanque haciendo uso de un cuadro de control. 
 

 No se debe agregar ninguna sustancia química a los sistemas de tratamiento debido a que 
estas inactivan el proceso bacteriano anaerobio que tienen estos sistemas.  

 
 Por ningún motivo se puede ingresar a los pozos sépticos sin que estos estén muy bien 

aireados con anterioridad, ya que los gases que se producen pueden causar asfixia a las 
personas.  

 
 Es posible utilizar bacterias liofilizadas aclimatadas específicamente para pozos sépticos para 

aumentar su eficiencia, reducir natas y desbloquear tuberías. 
 

 SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS PROVENIENTES DE LOS TUNELES 
(POR INFILTRACION). 

Las obras subterráneas del Proyecto, corresponden a los túneles de conducción del agua durante 
la operación del proyecto, túnel de acceso a casa maquinas, túnel de acceso a ventana de 
construcción y túnel de descarga. 

En el estudio denominado “ESTIMATIVO DE LAS AGUAS DE INFILTRACIÓN EN LOS 
TÚNELES”, realizado por la firma PI EPSILON, se examinaron los techos en los sitios críticos en 
la cobertura de los túneles, lo cual  puede ser un factor determinante en el grado de 
meteorización de la roca y en consecuencia en la calidad del macizo, así como la permeabilidad 
de las rocas, con el fin de estimar los caudales de infiltración en los túneles del proyecto. 
 
Los caudales provenientes de la infiltración, esperados en los túneles durante la construcción del 
proyecto, no poseen ningún tipo de contaminación por  microorganismos. Pueden ser 
consideradas aguas de buena calidad, que solo requerirían de remoción de grasas, aceites y los 
sólidos que se recogerían en el proceso mismo de bombeo de las aguas hacia el exterior, donde 
se encontrarían los sistemas de tratamiento de aguas.  

 

Estimación de caudales de infiltración. 

En estudio que se adjunta, elaborado por la firma PI EPSILON, se obtuvo el caudal de infiltración 
para todos los túneles del proyecto, como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Túnel Caudal (l/s) 
Conducción 14,36 
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Acceso a casa maquinas 18,54 
Ventana  2,59 
Descarga 19,47 
Total 54,95 

 
Sistemas de tratamiento propuestos para las aguas de infiltración, provenientes de los 
túneles: 

Se proyecta un tratamiento conjunto, para las aguas procedentes de las plantas de trituración y 
mezclas y las aguas de infiltración procedentes de los túneles del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí. Estas aguas no contienen microorganismos y otro tipo de contaminación microbiológica. 
Los sólidos en suspensión, se constituye en el principal parámetro a controlar y por lo tanto, 
requieren de un proceso de tratamiento, previo al vertimiento de estas aguas.  

El sistema de tratamiento de las aguas provenientes de la infiltración de las plantas de trituración y 
mezclas,  que consta de: trampa de grasas y tanque sedimentador. Los lodos procedentes del 
mantenimiento del sistema, serán depositados en lechos de secado. 

Trampa de grasas 

Se trata de la estructura inicial del sistema de tratamiento, al cual llegaran las aguas procedentes 
de los túneles.  

Los parámetros de diseño de las trampas de grasas son los siguientes: 

 
El volumen real de la trampa de grasa esta dado por la siguiente expresión: 
 

Vreal = Vefectivo + (0,25 * Vefectivo) 
 

Vefectivo= Q * td 

 
Donde: Vefectivo es el volumen teórico de la trampa de grasas, Vreal es el volumen real de la trampa 
de grasas Q es el caudal, td es el tiempo de retención hidráulico. 
 
En la siguiente tabla se presentan las dimensiones obtenidas para las trampas de grasas.  

Sector Caudal de 
aguas de 

infiltración 
 (l/s) 

Caudal de 
aguas de 
plantas 

trituración y 
mezclas (l/s) 

Caudal total a 
tratar 
(l/s) 

 Parámetros de diseño 

A  (m2.) Td (seg.) Vefectivo 
(m3.) 

Vreal 
(m3.) 

Captación 14,36  0,01 14,37 3,59 240 3,44 4,30 
Acceso a casa 
maquinas 

18,54  0,01 18,55 4,64 240 4,45 5,56 

Ventana 2,59  0,01 2,60 0,65 180 0,47 0,59 
Descarga 19,47  0,01 19,48 4,87 300 5,84 7,30 
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La relación ancho/longitud de las trampas de grasas debe estar en el rango ¼ a 1/18, por lo cual, 
las dimensiones obtenidas para las trampas de grasas en cada uno de los sitios de tratamiento 
de aguas, se presentan a continuación:  

 

Sector Caudal total 
a tratar 

(l/s) 

Dimensiones de la trampa de grasas 

A  (m2.) Profundidad 
P (m.) 

Longitud  
L (m.) 

Ancho 
A (m.) 

Captación 14,37  3,59 1,2 6 1,5 
Acceso a 
casa 
maquinas 

18,55  4,64 1,2 7 1,8 

Ventana 2,60  0,65 1,0 4 1 
Descarga 19,48  4,87 1,5 8 2,0 

 

A continuación se presenta el esquema de la trampa de grasas propuesta. Ver plano CHILI 9: 
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Sedimentador 
 
Las formulas y parámetros de diseño de los sedimentadores son los siguientes: 
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Vs = 1/18 * g *   * d2 

Vt =  ∗
 

Vs	  

 = 2,75 (para E = 87,5%) 

	 	 

C = Q *   

Donde: Vs es la velocidad de sedimentación, g es la gravedad (980 cm/s2 ), d es el diámetro de la 
partícula,  es la densidad de la partícula, n es la viscosidad cinemática del agua (1,0105x10-2 

cm2/s), t es el tiempo de caída de la partícula,  es el tiempo de retención, A es el área superficial 
del sedimentador, b es el ancho del sedimentador y Vt  es la velocidad de traslación. 

El diámetro de la partícula a retener es de 0,003 cm.,  es 2,65 gr/cm3, se considera una 
eficiencia de remoción (E) de 87,5% y una altura útil de 1,50 m. (Hutil). 

 

Sector Q (l/s) 
Parámetros de diseño 

C (m3) A  (m2) 
Vs 

(m/s) 
A requerida 

(m2) 
b (m) 

Vt 
(m/s)

Captación 14,37  73,50  49 0,0008 17,96 2,5 0,0046 
Acceso a casa 
maquinas 

18,55  94,88 63,25 0,0008 23,19 2,5 0,0052 

Ventana 2,60  13,30 8,87 0,0008 3,25 1,5 0,00095
Descarga 19,48  99,64 66,43 0,0008 24,35 2,5 0,0060 

 

Se verifica que Vt  0,25  y que Vt  20 Vs. 

Se verifica que las dimensiones cumplan con las siguientes relaciones: 

- La relación de las dimensiones de largo y ancho (L/B) será entre los valores de 3 a 6. 
 

- La relación de las dimensiones de largo y profundidad (L/H) será entre los valores de 5 - 20. 
 

De acuerdo a lo anterior se definen las dimensiones de los sedimentadores, las cuales se 
presentan en la siguiente tabla: 

Túnel  Caudal  Dimensiones de los sedimentadores 
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(l/s)  Profundidad H 
(m.) 

Longitud 
(m.) 

 b (m.) 

Captación  14,37  1,5  7,5  2,5 

Acceso a casa 
maquinas 

18,55  1,5  9,3  2,5 

Ventana  2,60  1,5  7,5  1,5 

Descarga  19,48  1,5  9,7  2,5 

 
A continuación se presenta el esquema del sedimentador propuesto. Ver plano CHILÍ 9:  

 
 

Lecho de secado 

Los lodos digeridos, extraídos de los sistemas de tratamiento serán llevados a los lechos de 
secado, dentro del cual se procederá a la deshidratación por medios físicos del lodo para su 
posterior disposición en las zonas de depósito de estériles. 
Los lechos de secado, posee las siguientes características. Ver plano CHILÍ 9: 
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Tipo de lecho Características 
Profundidad de la grava (m) 0,2 

Tamaño de 1/6” a 2” 
Profundidad de la arena fina 
(m) 

0,3 
Tamaño de 0,3 a 1,3 mm, con un coeficiente de uniformidad 

de 2 a 5. 
Profundidad de ladrillos (m) 0,15 

Separación entre ladrillos de 2 a 3 cm. 
Profundidad del lodo (m) 0,2 
Espacio libre (m) 0,15 
Profundidad total (m) 1 
Longitud (m) 7,6 
Ancho (m)  7,6 

 

Ancho (m) 7,6
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Características del lecho de secado de lodos 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

Se realizará la evaluación periódica de la 
calidad fisicoquímica, bacteriológica y 
biológica del agua de las corrientes 
intervenidas de acuerdo con la programación 
propuesta en el Plan de Monitoreo y 
Seguimiento. 

 

El contratista con la supervisión permanente y 
aprobación de los sistemas de tratamiento, por 
parte de la interventoría. 

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS Y DURACION 

 Personal de mantenimiento y seguimiento. 
 Laboratorios de análisis. 

 Personal mantenimiento: $ 4.000.000 
 Muestreos: $ 10´000.000 
 Sistemas de tratamiento: $ 300.000.000 

Costo total: $ 31 4.000.000
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3. Ajustar la ficha la Ficha PMA-CH-G10 (Manejo de aguas de barrenacion 

generadas en la construcción de los túneles). 
 

Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-G10 (Manejo de aguas de barrenacion 
generadas en la construcción de los túneles), del Plan de manejo Ambiental del 
Proyecto, lo siguiente: “Informar sobre los diseños de los floculadores, coagulador y 
sedimentador, el lecho de secado de lodos y demás infraestructura asociada”. 
 
 

MANEJO GEOAMBIENTAL 
PMA-CH-G10 (AJUSTADA) 

MANEJO DE AGUAS DE BARRENACION, GENERADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
TUNELES. 

MEDIDA DE MITIGACION  
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Las aguas de barrenacion en la construcción de los túneles del proyecto, requieren de tratamiento, 
acorde a la calidad de la roca encontrada, por lo tanto al inicio de los trabajos del proyecto, el 
contratista efectuará una prueba piloto de barrenacion en la que, al encontrar roca sana, se definirá, 
de acuerdo con el volumen de lodos y la calidad de los mismos, el diseño y dimensionamiento de 
los tanques y trampas de grasas, así como la periodicidad del mantenimiento. 

Es de anotar que las aguas provenientes de barrenacion se trataran en un sistema de tratamiento, 
compuesto por trampa de grasas, coagulación-floculación, sedimentación y lecho de secado para los 
lodos. 

 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

Remover los elementos contaminantes en las 
aguas provenientes de la barrenacion en los 
túneles del proyecto, mediante sistemas de 
tratamiento apropiados. 

Contaminación de aguas y suelos. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

En la zona de captación, ventana de construcción, 
portal de entrada a casa de maquinas y descarga 
del proyecto. 

 

Usuarios de las aguas de las corrientes. 
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Mediciones físico-químicas, en la calidad de las 
aguas. 

Quejas de la comunidad y usuarios de las 
aguas. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Se proyecta realizar la captación conjunta de: 

 Las aguas para uso domestico de las zonas de acopio y almacenamientos y talleres. 
 

 Las aguas de uso industrial de las plantas de trituración y mezclas. 
 

 Las aguas de uso industrial para barrenacion de los túneles del Proyecto. 
 

Las necesidades en el consumo de aguas industriales para la barrenacion de los túneles del 
Proyecto, se presentan en las siguientes tablas: 

Requerimientos industriales de  agua del proyecto para barrenacion de túneles. Etapa de 
construcción. 

Corriente Caudal 
requerido 

(l/s) 

Actividad temporal Localización Coordenadas 
de captación 

Rio Chilí 
(2) 

4 l/s  
Para los 

barrenos de los 
túneles. 

Uso industrial de 
barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Zona de captación 
 

X: 1.178.229.55 
Y: 946.993.39 

Quebrada 
La 

Marranera 
(7) 

1 l/s  
Para los  

barrenos de los 
túneles. 

Uso industrial en 
barrenos para 
excavación de 

túneles. 
 

Zona ventana de 
construcción  

 

X: 1.183.011.25 
Y: 947.721.37 

Quebrada 
La 

Marranera 
(8) 

1,1 l/s  
para los 

barrenos de los 
túneles. 

Uso industrial en 
barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Plazoleta de 
entrada casa de 

maquinas 
 

X: 1.184.872.18 
Y: 948.958.92 

Rio Chilí 
(9) 

4 l/s  
para los 

barrenos de los 
túneles. 

Uso industrial de 
barrenos para 
excavaciones 
subterráneas. 

Zona de descarga 
 

X: 1.185.784.91 
Y: 950.064.79 
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Se proyecta realizar la captación conjunta de las aguas para uso domestico de las zonas de acopio 
y talleres, las de uso industrial de las plantas de trituración y mezclas y barrenos para excavación de 
túneles del Proyecto. 

Sistemas de tratamiento propuestos para las aguas procedentes de la barrenacion de los 
túneles. Ver plano CHILI 11. 

Se construirán a la salida de los túneles un sistema de tratamiento, que tratara las aguas provenientes 
de barrenacion y que consta de: trampa de grasas, coagulación-floculación y tanque sedimentador. 

Los procesos de purificación de agua con coagulación – floculación y sedimentación, son aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales industriales, cuando se requiere la remoción de partículas 
suspendidas y coloidales. Con estos sistemas de tratamiento se busca modificar los parámetros de 
turbiedad, conductividad y SST. 

Para lograr la remoción de las partículas coloidales es necesario desestabilizar el medio acuoso 
mediante la adición de coagulantes: productos químicos con carga eléctrica contraria (coagulación), 
y propiciar el mezclado controlado para lograr aglutinar partículas coloidales (floculación), para que 
finalmente dichas partículas aglutinadas (flóculos), se encuentren bajo el efecto de la gravedad 
(sedimentación). 

  

Trampa de grasas 

Se trata de la estructura inicial del sistema de tratamiento, al cual llegaran las aguas procedentes de 
la barrenacion de los túneles.  

Los parámetros de diseño de las trampas de grasas son los siguientes: 

El volumen real de la trampa de grasa esta dado por la siguiente expresión: 
 

Vreal = Vefectivo + (0,25 * Vefectivo) 
 

Vefectivo= Q * td 
 

Donde: Vefectivo es el volumen teórico de la trampa de grasas, Vreal es el volumen real de la trampa de 
grasas Q es el caudal, td es el tiempo de retención hidráulico. 
 
En la siguiente tabla se presentan las dimensiones obtenidas para las trampas de grasas.  
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Sector Caudal de aguas 
de barrenacion 

 (l/s) 

 Parámetros de diseño 

A  (m2.) Td (seg.) Vefectivo 
(m3.) 

Vreal 
(m3.) 

Captación 4 1,0 180 0,72 0,90 
Acceso a casa 
maquinas 

1,1 0,28 180 0,198 0,25 

Ventana 1 0,25 180 0,18 0,23 
Descarga 4 1,0 180 0,72 0,90 

 

La relación ancho/longitud de las trampas de grasas debe estar en el rango ¼ a 1/18, por lo cual, 
las dimensiones obtenidas para las trampas de grasas en cada uno de los sitios de tratamiento de 
aguas, se presentan a continuación:  

Sector Caudal total a 
tratar 
(l/s) 

Dimensiones de la trampa de grasas 

A  (m2.) Profundidad  
P (m.) 

Longitud  
L (m.) 

Ancho 
A (m.) 

Captación 4 1,0 1 4 1 
Acceso a casa 
maquinas 

1,1 0,28 1 4 1 

Ventana 1 0,25 1 4 1 
Descarga 4 1,0 1 4 1 

 

A continuación se presenta el esquema de la trampa de grasas propuesta: 
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Coagulación-floculación 

La coagulación y la floculación hacen parte del tratamiento de aguas mediante el cual la materia 
coloidal finalmente dividida y suspendida en el agua se aglomera y forma flóculos, que pueden ser 
retirados mediante la sedimentación. Las sustancias que son removidas mediante la coagulación y 
la floculación, son aquellas que causan turbiedad y color al agua. 

Las aguas de barrenacion generadas en la construcción de los túneles, no poseen contaminación 
microbiológica, son los sólidos suspendidos y disueltos el mayor problema, antes de su vertimiento 
final, lo que hace necesario realizar procesos de coagulación, floculación y sedimentación, donde se 
espera una remoción del 80 al 90%, de los sólidos suspendidos y disueltos. 

Los coagulantes a utilizar y sus dosis, serán definidos, una vez se conozcan las características 
físico-químicas de las aguas producidas en la barrenacion; estos coagulantes pueden ser alúmina, 
cloruro férrico, cal, carbonato de sodio, etc.  

La cantidad y tipo de coagulante, se estima mediante la prueba de jarras y su  aplicación y mezcla 
rapida, se realizara en el canal con deflectores, como se presenta en la siguiente imagen: 

 

Canal con deflectores para mezcla rápida 

Posterior al canal donde se aplican los coagulantes, se localizara un floculador tipo “Alabama”, que 
son floculadores de flujo helicoidal donde los pasajes entre las cámaras son orificios sumergidos. En 
estos floculadores la energía hidráulica se utiliza para generar un movimiento helicoidal en el agua, 
inducido por su entrada tangencial en la cámara de floculación. 

 
El floculador tipo “Alabama” está constituido por compartimentos intercomunicados por la parte 
inferior a través de curvas de 90° hacia arriba. El flujo es ascendente y descendente en el interior 
del mismo compartimento y de este modo, aprovecha el fenómeno de floculación por sedimentación 
diferencial, asociada a la floculación ortocinética, lo que lo hace a este tipo de floculador muy 
eficiente, a pesar de su simplicidad. 
 
El floculador posee cámaras separadas colocadas en serie a través de las cuales fluye el agua en 
dos direcciones. El agua fluye de una cámara a la siguiente, ingresando al fondo de cada división 
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adyacente a través de orificios de salida dirigidos hacia arriba. 
 

 
Floculador tipo “Alabama”‐ Planta. 

 

 
Floculador tipo “Alabama”‐ seccion. 

 

Las bocas removibles instaladas en la salida de las curvas permiten ajustar la velocidad a las 
condiciones de cálculo o de operación. Los criterios usuales de proyecto son: 
 
• Velocidad en las curvas: 0,4 a 0,6 m/s  
 
• Tiempo de floculación total: 15 a 25 minutos  
 
• Longitud de la cámara: 0,75 a 1,50 m 
 
• Ancho: 0,50 a 1,25 m 
 
• Profundidad del agua: 1,5 a 3,0 m 
 
• Profundidad de la boca de salida: ≤ 2,40 m 
 
 Diámetro: 150 mm. 
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Las dimensiones estimadas del floculador a construir serian: 
 

Sector Caudal 
total a 
tratar 
(l/s) 

Dimensiones de coagulación-floculación 

Numero 
de 

cámaras 

Tiempo 
de 

detención 
(min.) 

Volumen 
de cada 
cámara 

(m3) 

Velocidad 
en las 
curvas 
(m/s) 

Profundidad  
De cada 
cámara 
P (m.) 

Longitud  
De cada 
cámara 
L (m.) 

Ancho 
De cada 
cámara 
A (m.) 

Captación 4 5 15 0,72 0,5 1,5 0,8 0,6 
Acceso a 
casa 
maquinas 

1,1 5 15 0,20 0,5 1,5 0,75 0,5 

Ventana 1 5 15 0,20 0,5 1,5 0,75 0,5 
Descarga 4 5 15 0,72 0,5 1,5 0,8 0,6 

 

Dimensiones totales: 

Localización Longitud 
L 

(m) 

Ancho 
a 

(m) 

Profundidad
H 

(m) 

Diámetro 
Ø 

(mm) 
Captación 4,00 0,60 1,5 150 
Ventana de construcción 3,75 0,50 1,5 150 
Portal casa maquinas 3,75 0,50 1,5 150 
Descarga 4,00 0,60 1,5 150 

 
Sedimentador 
 

Las formulas y parámetros de diseño de los sedimentadores son los siguientes: 

Vs = 1/18 * g *   * d2 

Vt =  ∗
 

Vs	  

 = 2,75 (para E = 87,5%) 

 

	 	 

C = Q *   

Donde: Vs es la velocidad de sedimentación, g es la gravedad (980 cm/s2 ), d es el diámetro de la 
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partícula,  es la densidad de la partícula, n es la viscosidad cinemática del agua (1,0105x10-2 

cm2/s), t es el tiempo de caída de la partícula,  es el tiempo de retención, A es el área superficial 
del sedimentador, b es el ancho del sedimentador y Vt  es la velocidad de traslación. 

El diámetro de la partícula a retener es de 0,003 cm.,  es 2,65 gr/cm3, se considera una eficiencia 
de remoción (E) de 87,5% y una altura útil de 1,50 m. (Hutil). 

Sector Q (l/s) 
Parámetros de diseño 

C (m3) A  (m2) Vs (m/s) 
A requerida 

(m2) 
b (m) Vt (m/s) 

Captación 4 20,46 13,64 0,0008 5,0 2 0,0013 
Acceso a casa 
maquinas 

1,1 5,63 3,75 0,0008 1,38 1,5 0,0005 

Ventana 1 5,12 3,41 0,0008 1,25 1,5 0,0004 
Descarga 4 20,46 13,64 0,0008 5,0 2 0,0013 

 

Se verifica que Vt  0,25  y que Vt  20 Vs. 

Se verifica que las dimensiones cumplan con las siguientes relaciones: 

- La relación de las dimensiones de largo y ancho (L/B) será entre los valores de 3 a 6. 
 

- La relación de las dimensiones de largo y profundidad (L/H) será entre los valores de 5 - 20. 
 

De acuerdo a lo anterior se definen las dimensiones de los sedimentadores, las cuales se presentan 
en la siguiente tabla: 

Túnel Caudal 
(l/s) 

Dimensiones de los sedimentadores 
Profundidad 

(m.) 
Longitud 

(m.) 
b (m.) 

Captación 4 1,5 8 2 
Acceso a casa 
maquinas 

1,1 1,5 7,5 1,5 

Ventana 1 1,5 7,5 1,5 
Descarga 4 1,5 8 2 
 
 

A continuación se presenta el esquema del desarenador propuestos: 
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Lecho de secado 

Los lodos digeridos, extraídos de los sistemas de tratamiento serán llevados a los lechos de secado, 
dentro del cual se procederá a la deshidratación por medios físicos del lodo para su posterior 
disposición en las zonas de depósito de estériles. 
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Los lechos de secado, posee las siguientes características: 

Tipo de lecho Características 
Profundidad de la grava (m) 0,2 

Tamaño de 1/6” a 2” 
Profundidad de la arena fina 
(m) 

0,3 
Tamaño de 0,3 a 1,3 mm, con un coeficiente de uniformidad 
de 2 a 5. 

Profundidad de ladrillos (m) 0,15 
Separación entre ladrillos de 2 a 3 cm. 

Profundidad del lodo (m) 0,2 
Espacio libre (m) 0,15 
Profundidad total (m) 1 
Longitud (m) 7,6 
Ancho (m) 7,6 

 

A continuación se presenta el esquema de los lechos de secado propuestos: 
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Características del lecho de secado de lodos 

 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

La interventoría verificará permanentemente las 
obras de retención ejecutadas y su adecuado 
funcionamiento. 

El (los) contratista (s). 

RECURSOS REQUERIDOS COSTOS Y DURACION 

 4 obreros para mantenimiento y limpieza de los 
sistemas de tratamiento. 

 Transporte hasta el sitio de depósito. 
 Ensayos físico-químicos. 

 Personal: $ 8.000.000 
 Transporte lodos: $ 4.000.000 
 Muestreos: $ 3.000.000 
 Sistema de tratamiento de aguas de 

barrenacion: 300.000.000 
 

 

Costo total: $ 315.000.000 
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4. Ajustar la ficha la Ficha PMA-CH-G11 (Manejo integral de los residuos sólidos 
en oficinas, almacenamientos y talleres). 

 
 Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 

2012, con relación a la Ficha PMA-CH-G11 (Manejo integral de los residuos 
sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres), del Plan de manejo 
Ambiental del Proyecto, lo siguiente: “Se debe cambiar el sitio de entrega 
de los residuos RESPEL dejándolo solo en la obra y su entrega a gestor 
autorizado a fin de evitar accidentes en su transporte o manipulación”. 

 
 Para el manejo de residuos se requiere el ajuste en el transporte de los 

residuos hasta el sitio de disposición final, presentando la certificación de 
prestación de dichos servicios. 
 

El centro poblado de Santa Helena, no cuenta con servicio de recolección de 
basuras, solamente se envía un funcionario una vez por semana a realizar la 
recolección de los desperdicios. 
 
En general, la zona rural del Municipio de Roncesvalles, no cuenta con la 
prestación del servicio de recolección de basuras. 
  
La empresa ESPRON, del municipio de Roncesvalles, presta el servicio de 
recolección de basuras en la zona urbana municipal. 
 
Debido a lo anterior, el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, realizara el transporte 
de los residuos sólidos, hasta el área urbana del Municipio de Roncesvalles, en 
sus propios vehículos, para lo cual desarrollara previamente un programa de 
separación de residuos sólidos, de manera que los desechos orgánicos se lleven a 
las plantas de compostaje del Proyecto, los residuos inorgánicos, peligrosos e 
inservibles, se dispongan en el relleno sanitario. Debido a lo anterior, no se 
presenta la certificación solicitada en este requerimiento, debido a que el 
transporte de los residuos sólidos generados por el Proyecto, serán transportados 
en los vehículos propios del Proyecto. 
 
El manejo de los residuos sólidos en la zona del Proyecto, será la propuesta en la 
ficha PMA-CH-G11, la cual se ajusta a continuación: 
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MANEJO GEOAMBIENTAL 
PMA-CH-G11 (AJUSTADA) 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN OFICINAS,  
ALMACENAMIENTOS Y TALLERES  

MEDIDA DE PREVENCION Y MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Una inadecuada disposición de los residuos sólidos que se generen durante la construcción del 
Proyecto principalmente, producirá un deterioro del entorno y de la calidad paisajística del área, 
cuyas condiciones actuales pueden considerarse aceptables; para evitar dichos impactos, se han 
diseñado programas de manejo integral de los desechos que se producirán en las diferentes 
zonas del Proyecto, en sus etapas básicas, de forma tal que la presencia de las obras y sus 
actividades no dejen zonas deterioradas o degradadas irreversiblemente. 

El inadecuado manejo de residuos sólidos produce malos olores y se convierten en focos de 
crecimiento de vectores de enfermedades (moscas, cucarachas, ratones, etc.).  Además la 
acumulación de materiales no biodegradables como plásticos, llantas y chatarra, dan mal aspecto 
visual y ocasionan contaminación de los suelos. 

La construcción de grandes Proyectos de ingeniería, implican la dotación de diversas 
instalaciones provisionales, como oficinas, almacenes, patios de almacenamiento de maquinarias 
y  combustibles y casinos, entre otros; que generan residuos sólidos biodegradables, reciclables, 
cartón, plástico, etc., que requieren de un adecuado manejo y disposición final y almacenamiento 
en espacios adecuados para garantizar su funcionalidad, comodidad, condiciones higiénicas y de 
seguridad industrial y demás elementos para el normal desarrollo de las obras. 

 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

Hacer un adecuado manejo de los residuos 
sólidos biodegradables (residuos de cocina) y no 
biodegradables (material reciclable como papel, 
cartón, chatarra, plásticos, etc.) generados en 
oficinas, almacenamientos y talleres, durante la 
construcción del proyecto. 

Contaminación de aguas y suelos. 

Olores ofensivos 

Propagación de insectos y vectores 

Degradación del paisaje. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Las acciones propuestas se aplicarán en cuatro 
sectores básicos propuestos para ubicación de 
instalaciones provisionales, oficinas, centros de 
acopio y almacenamiento: 

Cabecera Municipal de Roncesvalles. 

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

Portal de entrada de casa de maquinas 

Sector de las obras de derivación 

Sector de la obras de descarga 

Otras zonas de aplicación de las medidas son las 
siguientes: frentes de obras superficiales, obras 
subterráneas, propiedades alquiladas 
temporalmente (fincas, viviendas rurales, predios, 
etc.) 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Calidad físico-química del recurso hídrico 
 Modificación y obstrucción de cauces 
 Cambios en el paisaje local  
 Condiciones de Seguridad y salud del 

personal. 
 Quejas y reclamos de la población 

 Talleres informativos al personal vinculado 
al Proyecto sobre el manejo de residuos 
sólidos. 

 

 Entrega del material reciclado a 
cooperativas. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
SEPARACION EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS 
 
Los residuos sólidos en el Proyecto, serán separados en la fuente, se usaran como abonos (como 
resultado del compostaje), se reciclaran y se depositaran en el relleno sanitario. 
 
Los principios básicos de este manejo de residuos sólidos serán: 
 
• No se mezclaran los residuos sólidos. 
 
• Los residuos serán separados en la fuente de generación y almacenados de manera 

diferenciada en al menos 4 categorías: 
 
a. Residuos orgánicos: resultantes de la cocina, que serán llevados a la planta de compostaje. 

  
b. Residuos inorgánicos: plásticos, botellas, metales, papeles, cartones, que serán llevados al 

“Centro de Acopio” y posteriormente serán transportados hasta la zona urbana de 
Roncesvalles para ser entregados a empresas de reciclaje. 

 
c. Residuos peligrosos: pilas, focos, envases de plaguicidas, serán llevados al “Centro de 

Residuos Peligrosos” y posteriormente serán transportados hasta la zona urbana de 
Roncesvalles para su disposición final en el relleno sanitario. 

  
d. Residuos inservibles: papeles higiénicos y restos de la limpieza, serán llevados al “Centro de 
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Acopio” y posteriormente serán transportados hasta la zona urbana de Roncesvalles para su 
disposición final en el relleno sanitario. 

 
 
Herramientas y estrategias de separación en la fuente: 
 
Las herramientas y estrategias a utilizar, serán: 
 
- Charlas y talleres permanentes. 
- Control por medio de visitas a los sitios de generación de residuos sólidos. 
- Campañas ambientales para los trabajadores y comunidad (pasacalles). 
- Perifoneo. 
- Instalación de módulos de separación de residuos sólidos en lugares públicos,  como sitios de 
trabajo, calles, vías, parques, plazas, escuelas u otro lugar donde exista afluencia de trabajadores 
y público en general. 
 
Estos dispositivos deberán estar marcados y se deberá identificar claramente el tipo de residuo 
que deberá ser colocado en cada caneca. 
 
Además, se garantizará la recogida diaria de los residuos (para evitar malos olores) y vectores.  
 
 
MANEJO DE LOS RESIDUOS INORGANICOS, INSERVIBLES Y PELIGROSOS. 
 
Los residuos inorgánicos e inservibles serán almacenados en un lugar denominado “Centro de 
Acopio”, el mismo que deberá estar cerrado y techado y deberá contar con un cartel que lo 
identifique. 
 
Los residuos peligrosos serán almacenados en un lugar denominado “Centro de Residuos 
Peligrosos”, el mismo que deberá estar cerrado y techado y deberá contar con un cartel que lo 
identifique. 
 
Tanto el “Centro de Acopio” como el  denominado “Centro de Residuos Peligrosos”, tendrán un 
área de 60 m2, donde se colocan los residuos según su tipo, en diferentes canecas, cada una de 
ellas identificada con un rotulo y de diferente color. 
 
La clasificación de cada una de las canecas será: 
 
 
Tipo de residuos Clasificación Color 
Papeles Papel blanco, revistas, periódico. Gris 
Cartones Cajas, bolsas de papel, cajas de medicinas. Azul 
Vidrios Vidrio blanco, vidrio ámbar, vidrio verde. Blanco 
Metales Chatarra ferroso, latas, metales no ferrosos. Naranja 
Plásticos Botellas de pet, envases de pvc, bolsas, plástico rígido. Azul 
Peligrosos Pilas, focos, envases de plaguicidas Rojo 
Inservibles Papeles higiénicos y restos de la limpieza Verde 
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Estos residuos clasificados deberán ser almacenados para su posterior transporte y entrega a 
empresas recicladoras de Roncesvalles.  
 
El “Centro de Acopio” y el  “Centro de Residuos Peligrosos”, deberán permanecer cerrados, 
limpios y ordenados y deberán ser  fumigados periódicamente para evitar la generación de 
vectores y roedores. 
 
El “Centro de Acopio” y el  “Centro de Residuos Peligrosos”, deberán estar cubiertos, bien 
ventilados e iluminados y deberán contar con los elementos de seguridad necesarios 
(extinguidores, mangueras de lavado, timbre y alarmas, etc.). 
 
Para esta actividad se requerirá de 4 personas medio tiempo, diario. 
 
 
RECOLECCION DE LOS RESIDUOS 
 
Para realizar esta actividad se debe contar con un promedio de 3 personas que cada 8 días 
realicen la recolección de los residuos y su transporte hasta la zona urbana de Roncesvalles. 
 
Durante esta actividad los operarios deberán utilizar implementos de protección personal y 
materiales de limpieza personal, tales como: guantes de protección, mascarillas protectoras; 
jabón, detergente y desinfectantes; botiquín de primeros auxilios. 
 
Para la recolección selectiva de los residuos inorgánicos reciclables se plantea una frecuencia de 
recolección de una vez por semana. 
 
Para realizar la recolección se utilizarán vehículos motorizados (camionetas o motocargas) o no 
motorizados (triciclos o carretas). Cabe resaltar que el vehículo que se seleccione deberá contar 
con un mantenimiento periódico. 
 
Para la recolección, los operarios deberán contar con equipos de protección personal como 
uniformes, gorros, guantes y mascarillas. 
 
 

VEHICULOS DE RECOLECCION 
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MANEJO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS 
 
PLANTA DE COMPOSTAJE 
 
Los residuos orgánicos provienen de la cocina y son restos de cáscara, vegetales, frutas, pan 
seco, etc. También son residuos orgánicos las malezas, ramas de arbustos, flores secas, etc. 
La planta de compostaje es el lugar donde llegarán los residuos orgánicos para su 
almacenamiento y degradación por un período de 3 a 4 meses, para luego convertirse en abono 
orgánico que podrá ser utilizado como un mejorador de suelos para las áreas de cultivo. 
 
 
ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 
 
Etapa 1: Recolección separada de los residuos orgánicos. 
 
Etapa 2: Conformación de las pilas de degradación. 
 
Etapa 3: Volteo y riego de la pilas de degradación. 
 
Recomendaciones adicionales: protección de las pilas de degradación en el caso de presencia de 
lluvias, mediante el uso de plásticos. 
 
Etapa 4: Tamizado y embolsado del producto final (abono orgánico).                    
 
La siguiente Planta de Compostaje se ha diseñado para recibir una cantidad aproximada de 18 
toneladas de residuos orgánicos por año, la que corresponden a la generación de residuos de 100 
personas, que corresponde a un máximo de personas a laborar en cada uno de los frentes de 
trabajo del Proyecto (captación, ventana de construcción, portal acceso casa maquinas y 
descarga). 
 
El período de degradación de los residuos orgánicos hasta la obtención como abono orgánico se 
estima que será de 4 meses aproximadamente. 
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Planta de compostaje 

 
 
Descripción de la planta de compostaje 
 
a. Área de acopio 

 

Es el lugar donde se recibirán los residuos orgánicos como restos de cocina. Esta zona 
tiene un área de 39 m2, con 6 metros de ancho y 6.5 metros de largo. 
 
En esta zona se realizará el acondicionamiento de los residuos orgánicos recolectados, 
como es separación y mezclado. 
 
b. Zona de degradación del residuo orgánico y maduración 

 

En esta zona se recepciona 0.9 m3/semana de residuos orgánicos y corresponden a 360 
kg/semana de residuos orgánicos. 
 
Está conformada por espacios que se denominan “camas”, en ellas se acomodan los 
residuos orgánicos previamente mezclados y mojados, para su degradación o pudrición. 
 
Comprende un área total de 65 m2. Se distinguen dos tipos de pilas: 
 
• Pilas de degradación: las dimensiones son 2.5 metros de ancho y 5 metros de largo.
En estas pilas los residuos permanecerán de 1.5 a 2 meses. 
 
• Pilas de maduración: las dimensiones son; 2.5 metros de ancho y 5 metros de largo. 
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Después que los residuos han completado los 2 meses de descomposición en la zona de
degradación, éstos serán trasladados a la pila de maduración por un periodo de 2 meses 
más para que el proceso de compostación culmine. 
 
PERIODOS DE DEGRADACIÓN 
 
En general los periodos varían entre tres y cuatro meses. Sin embargo, este periodo 
dependerá de la cantidad de riego y volteo que le den a las pilas. 
 
c. Almacén del compost 

 

Después de culminar con los procesos de degradación de los residuos y maduración del
compost, este producto resultante se tamizará y trasladará a la zona de almacenamiento. 
 
En el Proyecto, el almacén tiene las siguientes dimensiones; ancho 8 metros, largo 
10 metros y altura 2.8 metros. 
 
d. Almacén de herramientas 

 

Es el lugar donde se guardarán las herramientas y equipos de protección del personal. 
Asimismo, servirá como un ambiente para cambiar de ropa. 
 
Este ambiente tiene las siguientes dimensiones; ancho 4 metros, largo 6 metros y una 
altura de 2.8 metros. 
 
e. Patio de maniobras 

 

Es el área destinada para que las carretillas y demás medios de transporte puedan 
circular sin ningún obstáculo. En el ejemplo ocupa un área de 39 m2. 
 
f. Área de circulación 

 

Es el área libre que permite la circulación libre de carretillas y personas, representa el 
30% del área total. 
 
g. Poza de almacenamiento de agua 

 

Es una poza de tierra impermeabilizada con arcilla, cal o cemento. En esta poza se 
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almacenará el agua residual resultante del riego efectuado a las pilas y de las lluvias. 
 
En el Proyecto se proyecta construir una poza para cada pila, es decir se construiran 4 
pozas. 
 
El agua colectada en estas pozas se utilizará nuevamente en el riego de las pilas; así 
facilitamos la degradación y el manejo del agua. 
 
La dimensión de cada poza es de 0.4 metros x 0.8 metros x 0.4 metros. 
 
 
Detalles Constructivos de la Zona de Degradación 
 
a. Dimensiones de las pilas de degradación 

 

Una pila de degradación es el espacio donde se acomodarán los residuos mezclados y en 
él permanecerán de 1.5 a 2 meses. 
 
 
 
Dimensiones de la Pila de Degradación: 
 
Altura: 1.5 metros (nunca mayor de 2 metros). 
Largo: 8 metros. 
Ancho: 2.5 metros (nunca mayor de 3 metros) 
 

 
 

La zona dedicada a la degradación estará compuesta por dos pilas de 2.5 metros x 8 
metros x 1.5 metros y la zona de degradación secundaria también compuesta por dos 
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pilas de 2.5 metros x 5 metros x 1.5 metros. 
 
Los pilares conteniendo el material en degradación serán cubiertos con paja o plástico 
para evitar que el material vuele por efectos del aire. 

 
CORTE TRANSVERSAL DE LA PILA 

 
 
 

CORTE LONGITUDINAL DE LA PILA 

 
 
 
Longitudinalmente la pila o cama será de 8 metros de largo y una pendiente del 0.05%. 
 
 
b. Construcciones auxiliares 

 

• Canal de recolección de las aguas residuales provenientes del riego 
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Debido al riego que se realiza en las pilas de degradación, se origina en mayor o menor 
proporción de charcos de agua en la base de la pila, por lo que es necesario desviar esta 
agua hacia una poza de almacenamiento, teniendo presente las siguientes 
recomendaciones: 
 
a. La base de las pilas de degradación deben tener una inclinación o pendiente suave de 

0.05%.  
 

b. Para impermeabilizar la base de las pilas se utilizaran los siguientes materiales: arcilla, 
tierra + cal , tierra + cemento.  

 
c. Se procederá a compactar el suelo en forma manual con pisón. 

 
d. Una vez compactado el piso, se deberá excavar un canal que tendrá las siguientes 

dimensiones: 5 centímetro de alto, 10 centímetros de ancho y 8 metros de largo. 
 

e. Se construirá una poza de almacenamiento de agua para cada pila de degradación. 
 

• Poza de almacenamiento de aguas 
 
a. Se construirá 1 poza de almacenamiento de agua por cada pila de degradación. 

 
b. La poza de almacenamiento de aguas tendrá las siguientes dimensiones: Ancho: 0.4 

metros, Largo: 0.8 metros, Profundidad: 0.4 metros. 
 

c. La poza de almacenamiento tiene por función captar las aguas que resultan del riego 
efectuado en las pilas de degradación. 

 
 

DIMENSIONES DE LA POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
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Herramientas y Equipos para Labores en la Planta de Compostaje 
 
Herramientas de trabajo: 
 
• 2 palas 
• 2 picos 
• 2 rastrillos 
• 1 Zaranda (malla metálica con cocos de 15 mm) 
• 2 carretillas 
• 2 machetes 
• 2 contenedores 
• 2 baldes 
• 50 metros de manguera 
• 30 metros de línea de plástico (1 metro de ancho) para cubrir el área de degradación. 
• 1 termómetro digital para compostaje. 
 
Equipos de protección: 
 
• 2 sombreros 
• 2 lentes 
• 4 pares de guantes 
• 1 docena de mascarillas 
 
 
ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE 
 
El proceso de compostaje requiere observar los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Recoger los residuos orgánicos provenientes de la cocina. Para este fin se 
deberá contar con recipientes que pueden ser de plástico y exclusivos para este tipo de 
residuos. Es importante que los residuos orgánicos no sean mezclados con otros residuos
como plásticos, maderas, textiles, papeles, metales, vidrios, etc. 
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Asimismo nunca se debe mezclar la materia orgánica con residuos peligrosos como pilas,
baterías, envases de detergentes, insecticidas, etc. 
 
Lavar con agua los envases de recolección de los residuos orgánicos. 
 
Paso 2. Trasladar los residuos orgánicos al área de acopio. En esta zona acondicionar los 
residuos: segregar nuevamente, porque a veces involuntariamente se mezclan con 
inorgánicos. 
 
Paso 3. Acondicionar el material, mezclar proporciones adecuadas de los diferentes 
residuos orgánicos.  
 
Paso 4. Después de haber mezclado estas proporciones, procederemos a colocar el 
material en la zona de degradación. 
 
Paso 5. Pila de degradación es el espacio donde se acomodarán los residuos orgánicos 
mezclados y en el permanecerán aproximadamente de 1.5 a 2 meses. El acomodo de los
residuos en la pila será en forma trapezoidal. 
 
Paso 6. Voltear el material periódicamente, para lograr que el material siempre esté 
oxigenado. Es importante que el primer volteo se realice cuando la temperatura de la 
mezcla alcance entre 60 a 70 ºC. (o equivalente a 20 días), una manera de saber esta 
temperatura, es: 
 
• Usando un termómetro digital para compostaje 
 
• Voltear después de los 20 días de iniciado el proceso, debido a que en este periodo de
tiempo lograremos que cualquier elemento patógeno presente en los residuos orgánicos
sea destruido. 
 
• Los siguientes volteos se realizarán cada 15 días. 
 
Paso 7. Riego. Es importante humedecer el material que se está degradando 
periódicamente y, en zonas lluviosas se debe disminuir el riego. Hacer un riego 
moderado, sin llegar a ocasionar encharcamiento. 
 
 
 
OPERACIONES DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE 
 
a. Primer volteo de la pila de degradación 

 

Es importante que el primer volteo se realice cuando se ha alcanzado la máxima 
temperatura de 60 - 70 ºC o su equivalente a 20 días de degradación, de esto modo 
aseguramos que el material que se está degradando se higienice, es decir, que mueran 
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los organismos patógenos que estuvieran presentes, de lo contrario corremos el riesgo 
que el producto final este contaminado con organismos patógenos. 
 
Los volteos de la masa que se degrada son importantes porque asegura que todo el 
material se encuentre permanentemente aireado y oxigenado. 
 
Un método fácil de hacer el volteo es como indica la figura, en el cual todo el material de
la Pila 1 pasara a la Pila 2 y viceversa. 
 

 
 
 
 

b. Detalles del tamizado 
 

Al concluir el periodo de degradación de los residuos orgánicos (4 meses 
aproximadamente) se procederá a acondicionar el material resultante. 
 
Para este acondicionamiento se requiere:  
 

a. Una malla metálica (zaranda) con las siguientes características: el diámetro del ojo 
de la malla será de 15 milímetros. 

b. Largo de la malla de 1.5 metros y un ancho de 1 metro. 
 

c. Confeccionar marcos de madera, con listones de 2x2 pulgadas, para dar soporte a 
la malla o zaranda. 

 
d. Colocar la zaranda con una inclinación de 30 grados. 

 
e. Esparcir sobre la zaranda el compost resultante. 



62 
 

 
Con la zaranda se logra separar aquellos residuos que no se han completado su 
degradación. Los residuos grandes se volverán a colocar en la zona de degradación para 
que completen su degradación. 
 
Asimismo se logra un compost homogéneo, el cual puede ser embolsado o colocado en
sacos para su posterior utilización. 

 
Tamiz de 1 x 1.5 m. para zarandear compost con cocada de a 1.5 mm. 

d. Protección de las lluvias 
 

La zona dedicada a la degradación deberá ser protegida de las lluvias. Cuando sea un 
periodo de lluvias, se cubrirá inmediatamente la pila con plasticos. 
 
 
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO RESULTANTE (COMPOST) 
 
El producto final del compostaje es un mejorador de suelos denominado “compost”, de 
propiedades muy parecidas a la conocida tierra de hojas, e incluso más valioso para el 
suelo que los estiércoles u otros residuos orgánicos, ya que estos últimos no sufren los 
procesos de fermentación del compostaje y pueden estar contaminados con insectos, 
malezas, enfermedades que no debería retornar a los suelos. 
 
El compost favorece principalmente al suelo en los procesos de mineralización, nutrición
menor y absorción de humedad, aportándoles agua y ciertos nutrientes, tales como 
nitrógeno, fósforo, potasio, sodio, hierro y manganeso, elementos importantes e 
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imprescindibles en el desarrollo de las plantas. 
 
USOS DEL COMPOST 
 
• En la agricultura, beneficiando en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, evitando la 
contaminación del suelo por el uso de fertilizantes químicos, generando menor
dependencia del productor de insumos externos y con costos elevados. 
 
• En la lombricultura, porque sirve como insumo alimenticio para el desarrollo de las
lombrices que posteriormente convertirán el compost digerido en abono orgánico. 
 
• Como reductor de la erosión, se emplea también en replantaciones forestales y en la 
protección de suelos de obras civiles (taludes, recuperación de canteras, etc). 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa y se llevaran los 
registros de los residuos sólidos generados por el 
proyecto. 

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

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS 

 Instalaciones de acopio. 
 Compostaje 
 Bolsas 
 Recipientes plásticos y metálicos con tapa y 

cierre hermético. 
 Señalización informativa 
 Vehículos adecuados para el transporte de los 

residuos. 
 Personal de recolección y transporte 
 Personal de separación de residuos 
 Personal de compostaje 
 Personal de capacitacion 

 Personal: $ 130.000.000 
 Materiales: $ 20´000.000 
 Transporte: $ 100.000.000 
 Instalaciones: $ 50.000.000 

 

Costo Total: 300.000.000

Todos los costos estarán a cargo del 
contratista de la obra civil 
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5. Ajustar la ficha la Ficha PMA-CH-G13 (Manejo paisajístico). 
 

Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-G13 (Manejo paisajístico), del Plan de manejo 
Ambiental del Proyecto, lo siguiente: “Es necesario medidas de sensibilización a 
los retreros a fin de evitar la caída del material excavado en vías de montaña hacia los 
taludes de la misma, además de especificar las acciones para conformación de 
viveros y semilleros”. 
 
 

MANEJO GEOAMBIENTAL 
PMA-CH-G13 (AJUSTADA) 

MANEJO PAISAJÍSTICO  
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

 Reconformación del paisaje  tratando de 
ajustarlo a las condiciones originales. 

 Recuperación paisajística del área intervenida. 
 Desarrollar un adecuado control de las 

actividades para minimizar los efectos, lo 
mayor posible, en las geoformas y la 
morfodinámica del área del proyecto.  

 Degradación del elemento suelo  
 Alteración de ecosistemas  
 Desmejoramiento del paisaje  
 Generación de partículas  
 Impacto visual 
 Contaminación y erosión del suelo y 

aguas.
COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

En los sitios donde se realicen actividades 
superficiales del proyecto, tales como obras de 
derivación, ventana de construcción, portal de 
entrada a la casa de máquinas, zona de descarga, 
patios, talleres, zonas de almacenamiento, plantas 
de trituración y mezclas, etc. 

La comunidad asentada en el área de 
influencia directa del proyecto. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Mediciones de la calidad del aire 
 Quejas de la comunidad por impacto visual 
 Mediciones de calidad del agua, para 

determinar sólidos 

 Capacitación a la comunidad 
 Oficina donde se atienden quejas de la 

comunidad 
 Boletines informativos. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
 
 Se realizaran talleres de capacitación a los retreros, sobre la seguridad de las 

excavaciones, tanto para los trabajadores del proyecto, así como para las comunidades 
existentes y transeúntes. Estas capacitaciones incluirán temas tales como: 
 
Excavaciones en diferentes tipos de pendientes, tipos de excavaciones, obras de 
protección para evitar la caída del material excavado en vías de montaña hacia los taludes 
(apuntalamiento, cajas de zanja, demarcación de las áreas, trinchos, etc.), medidas de 
protección por la caída de piedras, tierra suelta, estabilidad de estructuras adyacentes, 
acumulación de aguas y atmosferas peligrosas. 
 

 Terminada cada actividad del proyecto, el área intervenida se dejará libre de todo material 
extraño (madera, vidrio, papel, chatarra, etc.) que altere las condiciones de equilibrio del 
medio. Estos materiales serán reciclados o transportados a un sitio para su tratamiento.  
 

 Se revegetalizarán tanto los taludes como las terrazas con vegetación arbustiva 
principalmente y pasto Kikuyo.  
 

 El material proveniente del descapote conformado por capa orgánica, serán utilizados en 
la restauración mediante el extendido de la capa vegetal en los bancos y taludes.  
 

 Empradización y revegetalización de taludes finales, mediante la siembra de semillas de 
pastos, cespedones, vegetación arbustiva y arbórea para controlar la erosión. 
 

 Limpieza general del área afectada por la explotación, de todo material extraño que altere 
las condiciones de equilibrio de los ecosistemas presentes.  
 

 Constitución de cuadrillas de limpieza y Empradización. 
 

 Se realizarán inspecciones una vez terminadas las obras, verificando el estado en que 
quedó el área afectada e inspeccionando que se estén adelantando las obras de 
recuperación y restauración establecidas. 
 

 Para la selección de especies a sembrar para la recuperación paisajística, se tendrá en 
cuenta que las especies más apropiadas para la revegetalización en el área, son las 
nativas, que ofrezcan similitud al entorno del paisaje, en cuanto a fisionomía y 
composición florística. Las nuevas especies deberán cumplir con las condiciones 
ecológicas del sitio, en cuanto a clima y suelo, adaptación, hábitos de crecimiento, 
tolerancia al pisoteo, quemas, sequías y otros factores adversos, al igual que a sistemas 
de tratamiento. 

 

 Entre las especies a reproducir en los viveros, estan: aguacate, chagualo, 
higuerón, manzanillo, gallinazo, guamo, carate, balso blanco, cedro negro, balso, 
cedrillo y nogal cafetero. 

 Una de las decisiones más importantes para el diseño de obras de control, es escoger 



66 
 

acertadamente el pasto más apropiado para cada caso en particular. Algunas de las 
características de los pastos para el control de la erosión se describen a continuación: 
 
Kikuyo: El Kikuyo (Pennisetum Clandestinum), es uno de los pastos más útiles para el 
control de la erosión en zonas de clima medio a frío. Tolera las sequías pero es muy 
susceptible a las heladas. Las plantas se extienden superficialmente y en los nudos de los 
rizomas y estolones se forman raíces, retoños y ramificaciones. Esta especie se propaga 
vegetativamente por medio de estolones o mediante semillas. El kikuyo es invasor y 
elimina otros pastos. Crece muy bien en suelos de textura franco arenosa, es resistente a 
las quemas y permite el pisoteo. Además en el sector se determina como pradera 
tradicional. 
 
Imperial: (Axonopus scoparius) El pasto imperial es una gramínea que forma macollas de 
tallos sólidos y suculentos que crece mejor en zonas de precipitaciones intensas, bien 
distribuidas y en suelos aluviales bien provistos de materia orgánica, muy eficientes para 
disminuir los procesos erosivos de terrenos inclinados. En un tiempo de tres mese puede 
llegar a crecer de 20 a 30 cm. 

 
 Técnicas silviculturales y de repoblación vegetal: La siembra de árboles en forma lineal o  

en surcos, es una práctica agroforestal de gran aceptación por la producción de beneficios 
al medio natural. La plantación de árboles en línea es también muy utilizado en paisajismo 
como barrera perimetral, ambiental, corta ruidos y en la disminución de la contaminación 
atmosférica. Se realizará el aislamiento en las zonas de las actividades, cuando sea 
posible, en especial en los costados de las vías de acceso y la empradización de taludes y 
bermas.  

 
 
ACCIONES PARA CONFORMACION DE VIVEROS Y SEMILLEROS 
 

Viveros temporales 

Estos viveros estaran activos durante la construccion del proyecto y 12 meses mas, 
mientras se culminan las obras paisajismo. Estos vivero tendran como funcion obtener 
las plantulas de tamaño adecuado, libres de plagas y enfermedades. 

Se ha estimado, que el costo promedio de cada plántula producida en los viveros, 
será de $ 3000 pesos. 
 

Actividades: 

 Selección de las especies. Se elegiran especies que provengan del mismo lugar y 
mismo tipo de suelo. 
  

 Selección de los sitios de localizacion de los viveros. 
 

 Se localizaran en los sitios mas representativos, en condiciones de clima y 
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suelo a los sitios donde se pretende revegetalizar. Se escogeran terrenos que 
cuenten con pendientes de no mas del 5% a 10%, que permitira un adecuado 
drenaje de las aguas lluvias. 
 

 Los sitios de ubicación de los viveros seran de facil acceso, para que no se 
dificulte el transporte de las plantulas. 

 
 Se debe evitar que el terreno donde se ubique el vivero sea arcilloso y que 

pueda proveer tierra negra y arena, para facilitar la preparacion de semilleros y 
la mezcla de suelo para llenado de bolsas. 
 

 El sitio de localizacion del vivero, tendran disponibilidad de agua para el riego 
de las plantaulas. 
 

 El sitio de los viveros seran cerrados con malla de polisombra, con el fin de 
evitar daños por animales sueltos y personas ajenas a la actividad. 
 

 Construcción de los viveros. 
 

 Se adecuaran los terrenos con áreas de tablones, donde se colocaran las 
bolsas llenas. 

 
 Se establecerá un área específica para semilleros (cajas germinadoras o 

semilleros en tablones). 
 
 Se establecerá un área específica de propagación de plantas a raíz 

desnuda, estacas, etc. 
 
 Se establecerá un área específica para colocación de arena, tierra negra, 

horquetas, varillas, cobertores, etc. 
 
 Se adecuaran los senderos para el acceso a las áreas de trabajo y una 

entrada principal para el acarreo de las plantas. 
 
 Se adecuaran áreas de sombra para proteger plantas recién nacidas y/o 

plántulas recién trasplantadas a bolsas. 
 
 Se adecuaran áreas de bodega para almacenar herramientas, 

agroquímicos y otros materiales. 
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SEMILLEROS 

Se encontraran localizados al interior de los viveros, en ellos se sembraran la mayoría 
de las semillas que al germinar se trasplantaran a bolsas 

 

Germinadores 

Las germinadoras se establecerán en cajas fácilmente transportables de 30 
centímetros de profundidad. En el fondo de las cajas, se colocaran 10 centímetros de 
grava, encima se colocaran 10 centímetros de tierra negra y arriba, una capa de 
arena cernida.  

Para evitar las plagas, y enfermedades, los semilleros serán tratados con productos 
naturales, de 3 a 5 días antes de la siembra. 
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Siembra 

Se debe sembrar más o menos al doble del tamaño de la semilla. La siembra se hará 
por tres métodos diferentes: 

 Al voleo. En la caja germinadora las semillas se esparcen sobre toda la cama del 
semillero, este método se utiliza para semillas pequeñas. 
  

  En hileras o surcos. Se abren pequeños surcos a lo ancho del germinador y en 
ellos se deposita la semilla. 

 
 A golpe o postura. Se usa para sembrar semillas grandes, que se colocan una a 

una por golpe, buscando la mejor postura, que ayudara a la germinación. 

 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

 Se realizarán los monitoreos de aire y aguas. 
 Se atenderán las quejas de la comunidad  
 Se presentarán reportes e informes de la 

interventoría ambiental sobre las acciones y 
medidas tomadas para corregir las situaciones 
que afecten la comunidad y los recursos 
naturales. 

 

El contratista 

RECURSOS UTILIZADOS Y COSTOS DURACION 

 Personal: $13.000.000 
 Equipo: $ 3.000.000 
 Materiales: $ 10.000.000 
 Mediciones de aire y aguas: $ 10.000.000 
 
 

Costo total: $   36.000.000  

Durante la ejecución del proyecto y seis meses 
después de su culminación. 
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6.  Ajustar la ficha la Ficha PMA-CH-G14 (Señalización vial). 
 

 Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 
2012, con relación a la Ficha PMA-CH-G14 (Señalización vial), del Plan de 
manejo Ambiental del Proyecto, lo siguiente: “Es necesario acoger las 
recomendaciones del manual de señalización vial, además de realizar la 
señalización de maquinaria, equipos e insumos que se dejen sobre las vías 
en hora nocturnas con cinta amarilla”. 
 

 Programa de señalización de vías, que obligue a la reducción de velocidad 
por parte de los conductores de vehículos y equipos que transiten por áreas 
con presencia de fauna silvestre y que se de prelación al paso de vehículos 
de fauna por la vía. 

 

A la ficha del Plan de Manejo Ambiental, PMA-CH- G14, que corresponde a la 
SEÑALIZACION, se agregara como medida preventiva, una señal de reducción de 
velocidad, para que quienes transiten las vías, permitan el paso de la fauna 
silvestre. 

 
MANEJO GEOAMBIENTAL 
PMA-CH-G14 (AJUSTADA) 

SEÑALIZACIÓN 
MEDIDA DE PREVENCIÓN  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Garantizar la seguridad de los peatones, conductores, trabajadores y de la comunidad en general, 
tanto en los sitios de construcción de obras como en las vías de acceso al área del proyecto.  

Garantizar el cruce de fauna silvestre por las vías del área de influencia del Proyecto. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

 Implementar medidas para el suministro, 
almacenamiento, transporte e instalación de 
señales requeridas en el desarrollo de la obra. 

  Evitar los accidentes que puedan ser 
ocasionados por las actividades constructivas 
sobre peatones o vehículos, causados por la 
señalización deficiente. 

 Tener cero accidentes dentro del personal de 
obra, que puedan ser atribuibles a deficiencias 
en la señalización. 

 Ofrecer información y señalización adecuada 
al personal de la obra a peatones y 

 Alteraciones en las actividades diarias de 
la zona. 

 Alteraciones de la salud de las personas 
del sector y de las personas que 
trabajarán en la obra, por causa de 
accidentes. 

 Alteraciones en el flujo vehicular normal 
 Molestias en la comunidad en general. 
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conductores. 
 Garantizar el cruce de fauna silvestre por las 

vías del área de influencia del Proyecto. 
COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

En los sitios de trabajo y actividades constructivas, 
así como en las vías de acceso al área del 
proyecto.  

La comunidad localizada en la zona de 
influencia del proyecto. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Informes de interventoría ambiental. 
 Accidentes de trabajo 
 Quejas de la comunidad. 

 Talleres y actividades de sensibilización a 
la comunidad. 

 Capacitación a los trabajadores del 
proyecto. 

 Volantes y boletines informativos. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Las señales utilizadas se deberán mantener en buen estado y posición correcta para 
facilitar su interpretación. 

 Se debe ubicar y señalizar las zonas de: demolición; excavación; aprovechamiento 
forestal; almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes; cargue y descargue de 
materiales; vías de acceso directo a la obra; vías internas; área de construcción y otras 
áreas que se puedan considerar como zonas de riesgo. 

 El frente de trabajo se encontrará demarcado con cinta de 12 cm. de ancho con franjas 
amarillas y negras, y una inclinación que oscile entre 30º y 45º, en por lo menos dos líneas 
horizontales, o malla fina que demarque todo el perímetro del frente de trabajo. La cinta o 
la malla deberán apoyarse sobre parales o señalizadores tubulares de 1.20 metros de alto 
como mínimo y diámetro de 5 cm., espaciados cada 3 a 5 metros. Se recomienda que la 
demarcación se realice utilizado la malla fina, ya que de esta manera se impedirá a su vez 
la emisión y dispersión de material particulado. 

 Durante las labores de excavación, el frente de trabajo se aislará totalmente del área 
excavada; se fijaran avisos informativos y preventivos que indiquen la actividad que se 
está ejecutando. 

 Para la correcta ubicación de los materiales de construcción, se deben señalizar y aislar 
utilizando malla fina o cinta de demarcación. Estos materiales no se deben ubicar sobre el 
espacio público, ya que podrían obstruir el paso de los peatones o el tráfico vehicular. 

 Se ubicará una valla fija en el sector, la cual debe contener los siguientes datos: entidad 
ejecutora del proyecto, nombre del proyecto, nombre del contratista y teléfono. 

 Es obligatorio el uso de señales preventivas, (orientadas a advertir sobre la existencia y 
clase de peligros que se pueden presentar: combustibles, obreros en la vía, caída de 
materiales, manipulación de explosivos, entrada y salida de volquetas, líneas eléctricas de 
alta tensión, etc.); el de señales reglamentarias (que contienen indicaciones a limitaciones, 
prohibiciones o restricciones y cuya violación se puede constituir en una falta) y el de 
señales informativas (que tienen por objeto la identificación de la obra por parte de 
obreros, contratistas y de personal ajeno a la obra; es necesario el uso de señales de 
advertencia cuando se efectúen actividades de excavación en roca debido al uso de 
explosivos). 

 Las señales preventivas serán en forma de rombo o de diamante, con un color negro para 
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el mensaje y color anaranjado para el fondo, contarán con una franja negra que cubre el 
borde y deben ser reflectantes. Las dimensiones oscilan entre 1 x 1 m y 0.75 x 0.75 m, 
dependiendo del tráfico del sector. El objeto de este tipo de señales es dar aviso a los 
peatones o conductores que transitan por la zona la existencia de una situación peligrosa, 
este tipo de señales se identifican con el código SPO – (Número). A continuación se 
presenta dos ejemplos de este tipo de señales: 

 

 

 

 La señalización ubicada dentro del área del proyecto, debe estar en lugares visibles y no 
debe interferir con el flujo vehicular ni con su visibilidad. 

 

 La señalización se colocará antes de iniciar actividades y se retirará tan pronto termine la  
actividad. Cuando la actividad se realice por etapas la señalización que permanecerá es la 
que se adapte a las condiciones existentes, las que no sean necesarias serán removidas o 
cubiertas. 

 Las señales de tipo preventiva se encontraran ubicadas a una distancia de 200 metros 
antes de la situación que se quiere destacar. En los casos que se requiera el empleo de 
una serie de señales preventivas la señal más cercana al sitio donde se presenta la 
situación especial se encontrará a 100 metros. 

 El contratista será el responsable de la limpieza, correcta ubicación, mantenimiento de 
cada una de las señales utilizadas durante el proyecto. 

 La señalización en mal estado no se podrá almacenar en lugares cercanos a los frentes de 
trabajo. 

 

 Dispositivos luminosos 
• Reflectores: Por medio de este sistema de iluminación los obreros podrán realizar 

de forma segura sus labores. 
• Luces de identificación de peligro o luces intermitentes: Las principales 

características que deben tener este tipo de señales son las siguientes: deben ser 
intermitentes, de luz amarilla y contar con una lente de diámetro mínimo de 0.20 
metros. Deben ubicarse de tal forma que llamen la atención del conductor pero que 
no causen deslumbramientos. Los dispositivos luminosos se encenderán durante el 
día cuando las condiciones climáticas lo exijan. 

• Lámparas de encendido continuo: Este tipo de señales será utilizado cuando se 
quiera demarcar una zona en construcción. Debe estar compuesto por una serie de 
bombillos de pocos vatios de potencia, que emitan luz amarilla. 
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• Las señales que se utilicen durante la noche deben ser reflectantes. 
• Donde se prevea la iluminación externa de la zona de trabajo, el contratista 

asegurará el correcto y continuo funcionamiento, evitando perturbaciones visuales 
sobre los conductores que transiten por el sector. 

 

Señalización de maquinarias, equipos e insumos. 
 

 Para la demarcación se debe instalar cinta de demarcación de mínimo 12 cm de 
ancho con franjas amarillas y negras de mínimo 10 cm de ancho con una 
inclinación que oscile entre 30º y 45º en por lo menos dos líneas horizontales o 
malla fina sintética que demarque todo el perímetro donde se localiza la 
maquinaria, equipos e insumos. La cinta o la malla deberán apoyarse sobre párales 
o señalizadores tubulares de 1.20 metros de alto como mínimo y diámetro de 2 
pulgadas, espaciados cada 3 a 5 metros. La cinta o malla deberán permanecer 
perfectamente tensadas y sin dobleces durante el transcurso de las obras. 

 
 Todos los elementos de señalización deberán ser de materiales deformables y se 

deben mantener perfectamente limpios y bien colocados.  
 

 Cuando se realicen obstrucciones o cierres parciales y/o totales de vías, donde 
permanezca maquinarias, equipos e insumos en la banca de la vía, se deberá 
contar también con dispositivos en las esquinas, tales como barricadas y barreras. 
Se prohíbe el uso de morros de escombros y materiales en las esquinas para 
impedir el paso de los vehículos. 

 
 Las barreras deberán tener como mínimo 2 m de longitud, 85 cm de alto y 50 cm 

de ancho.  
 

 Los elementos de señalización recomendados, se presentan en la siguiente 
imagen: 
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 En lo posible, para la ubicación diaria de materiales en espacio público, éstos se 

deberán ubicar en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehicular. 
 

 Los materiales ubicados fuera del área de obra deberán estar demarcados y 
acordonados de tal forma que se genere cerramiento de los mismos con malla 
sintética o cinta de demarcación. 

 
 Se deberá cumplir a cabalidad todos y cada uno de los requerimientos y 

disposiciones del manual de señalización vial. 
 

EVALUACION Y MONITOREO RESPONSABLE 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa y se llevaran los 
registros correspondientes. 

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

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Desde las actividades previas del proyecto, que 
incluyen el desplazamiento de los equipos y 
transportes. 

- Elementos y materiales: $ 20.000.000 
- Personal: $ 5.000.000 
 

Costo total: $ 25.000.000
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Señales de transito 

Señal y Descripción  Esquema 

Señales de tránsito generales 

DEFINITIVAS 

SP ‐ 24  

Superficie rizada  

Definido por la supervisión ambiental. 

 

SP ‐ 38 

Trabajos en la vía  

En los tramos de vía que se encuentre en 

mantenimiento o congestionada por 

operación de maquinaría.   

SP ‐ 60  

Peligro no especificado  

Según criterio de la supevisión ambiental 

y la interventoría en general. 

PELIGRO

 

SR ‐ 19  

Peatones a la izquierda 

Area de influencia del proyecto, de 

acuerdo con las recomendaciones de la 

interventoría. 

 

Delineador de curva horizontal 

Curvas con baja visibilidad en el área de 

influencia del proyecto. 

 

TRANSITORIAS 
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Señal y Descripción  Esquema 

Barricadas  

En zonas de trabajo, reparaciones o de 

accidente.   

Canecas  

En zonas de trabajo, reparaciones o de 

accidente. 

 

Conos  

En zonas de trabajo, reparaciones o de 

accidente. 

 

Delineadores luminosos  

En zonas de trabajo, reparaciones o de 

accidente. 
 

SR ‐ 101 

Vía cerrada  

De acuerdo a la etapa y proceso 

constructivo que lo requieran. 

VÍA CERRADA

 

SP ‐ 67 

Riesgo de accidente  

Zonas de alta concentración de vehículos 

y personas, polvorines y talleres.   

SP ‐ 38A 

Maquinaria en la vía  

Sitios de obra, talleres y campamentos. 

 

TRANSITORIAS ‐ Señales de tránsito particulares 
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Señal y Descripción  Esquema 

SI ‐ 16 

Primeros auxilios  

Puesto de salud del campamento 
 

SI ‐ 21 

Taller  

Zona de talleres del proyecto 
 

SP ‐ 101 

Vía en construcción  

Acceso a las vías del proyecto. 

VÍA EN
CONSTRUCCIÓN

 

Reduzca velocidad 
Cruce de animales en la vía. 
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REDUZCA VELOCIDAD 

ANIMALES EN LA VIA 

 
 

Con esta señal se busca que quienes transiten las vías reduzcan la velocidad y 
que se de prelación al paso de fauna por la vía. 
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7.  Ajustar la ficha la Ficha PMA-CH-G15 (Manejo de oficinas, almacenamientos, 

talleres y transitorios). 
 

Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-G15 (Manejo de oficinas, almacenamientos, 
talleres y transitorios), del Plan de manejo Ambiental del Proyecto, lo siguiente: 
“Señalar la estructura para el lavado de los vehículos y el sistema de tratamiento de 
sus aguas, la construcción de pisos en concreto para la zona de taller y manejo de 
combustibles”. 
 
 

MANEJO GEOAMBIENTAL 

PMA-CH-G15 (AJUSTADO) 
MANEJO DE OFICINAS, ALMACENAMIENTOS, TALLERES Y TRANSITORIOS 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Durante la construcción del proyecto, no se establecerán campamentos, pero el personal se 
encontrará en los diferentes frentes de obra, oficinas, sitios de almacenamiento de materiales, zonas 
de alimentación y descanso, talleres, etc, los cuales requieren de manejo ambiental. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

Garantizar un adecuado manejo ambiental y 
las medidas de mitigación necesarias para 
que las instalaciones transitorias del proyecto, 
no generen afectación ambiental. 

 

 Incomodidad y discusiones con la comunidad. 
 Ruido y olores ofensivos. 
 Generación de residuos sólidos. 
 Afectación del espacio público. 
 Contaminación de aguas y suelos. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Lugares donde se localicen las instalaciones 
transitorias del proyecto. 

Habitantes del área de influencia del proyecto. 

 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Quejas de la comunidad por 
contaminación de aguas y suelos. 

 Quejas por daños a predios. 
 Quejas por daños a vías por ocupación de 

espacio publico 
 Informes de interventoría ambiental. 

 Reuniones con la comunidad 
 Talleres de sensibilización 
 Capacitación a los trabajadores del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 Las oficinas, sitios de almacenamiento de materiales, zonas de alimentación y descanso, talleres 
y demás transitorios, deberán contar con las instalaciones mínimas necesarias: agua potable, 
servicios sanitarios, energía eléctrica, sitios de disposición de residuos sólidos,  sitios de 
descanso, etc. 
 

 Los sitios transitorios del proyecto, contarán con los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
generadas, y con los respectivos permisos de vertimiento requeridos. 
 

 Se captarán aguas de corrientes de agua que discurran por el sector y se realizará el tratamiento 
de agua necesario para garantizar su potabilización. En este aspecto, se deberá contar con la 
concesión de aguas requerida para el suministro de los sitios transitorios. 
 

 Los residuos sólidos se recogerán en canecas marcadas. 
 

 Se realizará la clasificación de residuos sólidos, así como la separación de reciclables, orgánicos 
y peligrosos entre otros. 
 

 Se realizará la recolección de basuras semanalmente, para ser llevadas hasta el relleno sanitario 
del Municipio de Roncesvalles. 
 

 Los residuos peligrosos serán almacenados, manejados y transportados, acorde a las normas 
ambientales vigentes.  

 

  El mantenimiento, lavado y abastecimiento de combustible de la maquinaria y de los equipos, se 
efectuará en las zonas señaladas para este propósito de forma tal que no se produzcan derrames 
de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes a ríos, quebradas o al suelo. Estos residuos se 
conducirán mediante cárcamos, canaletas o tuberías hasta el separador API y tanque 
desarenador. 
 

 Se hará el cerramiento del área a ser utilizada para la instalación de talleres y sitio de 
almacenamiento de combustibles por medio de barreras perimetrales consistentes en mallas 
plásticas de tejido denso o mallas de polisombra. En atención a que los depósitos de combustible 
son vulnerables a cualquier contingencia que pueda ocasionar el derrame de los mismos, se 
construirán diques o trampas en la zona perimetral del depósito. Este dique perimetral deberá 
poseer un sistema de drenaje que permita llevar el agua lluvia hacia el sistema de tratamiento de 
aguas residuales. El área de talleres deberá contar con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales completo. 

 
 Se dispondrá la señalización necesaria para indicar las zonas de carga y descarga, así como las 

de mantenimiento y abastecimiento de combustibles y otros materiales destinados a las obras. 
 

  Se demarcarán zonas específicas de lavado de maquinaria, de manera que el agua sea 
conducida directamente a sistemas de tratamineto. Así mismo los patios destinados para la 
realización de estas operaciones, estarán alejados de los  cuerpos de agua. 

 
  Las aguas residuales procedentes de oficinas, dormitorios y  baterías sanitarias en general se 
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llevarán a los sistemas de tratamiento (trampa de grasas, pozo séptico, filtro anaerobio y pozo de 
absorcion) y por ningún motivo podrán verterse a los cuerpos de agua sin tratamiento previo. Las 
aguas servidas de cocinas y lavaderos de ropa, deberán llevarse a trampas de grasas, antes de 
su disposición en el pozo séptico y estructuras complementarias. 

 

  Las instalaciones serán desmanteladas en la medida que el avance de las obras no las requieran, 
o una vez se termine la etapa de construcción; especial manejo se dará las instalaciones 
prefabricadas para su utilización en proyectos futuros. 

 
  El proceso de desmantelamiento de talleres y áreas de almacenamiento se realizará de tal manera 

que los materiales sean reciclados en su gran mayoría y donados a las comunidades si los 
consideran de utilidad inmediata. 
 

  Los materiales que no entren en este proceso, tales  como escombros en general, serán llevados 
a  las zonas de depósito en operación. Se aclara que no podrán arrojarse a los  cuerpos  de agua 
cercanos. 
 

  Todas las placas de concreto construidas para instalaciones provisionales, deben ser demolidas 
en su totalidad, y los escombros dispuestos en las zonas de depósito. 
 

  Las unidades de tratamiento de aguas residuales serán clausuradas (llenas con material de 
excavaciones) y las placas o tapas de cubierta  deben ser demolidas. 
 

 Una vez terminado el proceso de desmantelamiento se iniciará la  revegetalización del área 
ocupada, previo acuerdo con el propietario sobre la destinación que le dará al sitio; pero se aclara, 
que cualquiera que sea el uso propuesto, su adecuación debe integrar nuevamente la zona al 
paisaje original. 

 

  Dotación de los sistemas de tratamiento necesarios para el manejo adecuado de las aguas 
residuales de tipo industrial, procedentes de talleres, patios, depósitos de combustibles, plantas de 
concreto  y demás instalaciones de tipo operativo. 

 
Estructura de manejo de combustibles y lavado de vehículos con su respectivo
sistema de tratamiento de aguas residuales. 
 
En el  sitio de manejo de combustibles y patio de lavado de maquinarias, se realizara el
almacenamiento de combustibles y lavado de equipos o maquinas, por lo cual este lugar 
se adecuara con una pendiente que permita la evacuación de las aguas de lavado hacia 
las cunetas perimetrales, que conducirán las aguas hacia un separador API y caja 
desarenadora, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Las cunetas serán perimetrales, presentaran las siguientes características: 
 

 

 
Las zonas de talleres, cocinetas, y depósitos de combustibles y lubricantes, se construirán 
sobre losas de concreto para evitar la infiltración de aguas aceitosas y facilitar su 
recolección mediante canales. Las aguas aceitosas, serán conducidas por medio de 
tuberías hasta un Separador API. 

El Separador API es considerado como un pre-tratamiento, constituye la primera fase de 
un tratamiento de efluentes que contengan aceites en agua. Consiste en una unidad 
rectangular en la cual se remueven, por diferencia de gravedad específica, el aceite libre y 
los sólidos sedimentables, de las aguas de desecho que se producen en los talleres y 
zonas de almacenamiento de combustibles. 

El equipo consiste en una piscina, a través de la cual, el agua aceitosa fluye en forma 
suficientemente lenta, para darle a las gotas de aceite de ascender hasta la superficie, 
donde coalescen con la película de aceite formada, la cual es retenida por un bafle y 
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removida con un desnatador. El equipo, está provisto también, de un sistema de remoción 
de los sólidos, que puedan sedimentarse en el separador.  

 

Separador API 

Las cajas desarenadoras, cuya imagen se presenta a continuación, tendrán una limpieza y
mantenimiento constantemente.  
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El lavado de vehículos se realizara utilizando una hidrolavadora a gas, como la que se 
presentan en las siguientes imágenes. 
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Manejo de combustibles: 

El abastecimiento de combustible deberá hacerse preferiblemente con carrotanque 
autorizado para tal fin, cuando se requiera hacer abastecimiento de combustible en los 
frentes de obra se deberán seguir las siguientes acciones: 
 
. El almacenamiento de combustible se debe hacer en zonas con buena ventilación 
preferiblemente con techos altos y en áreas usadas específicamente para este fin, esta 
área deberá estar alejada de oficinas y zonas administrativas. 
 
. No deberán almacenarse otros productos incompatibles con combustibles y lubricantes y 
se debe prohibir fumar y el uso de cámaras fotográficas y equipos de telefonía móvil. 
 
. Deberá estar totalmente señalizado de acuerdo a la norma NFPA 30 o aquella que 
aplique –almacenamiento de sólidos, líquidos y gases inflamables–, y con el código de 
colores de seguridad. 
 
. El carrotanque deberá portar equipos de control de incendios –extintores– de acuerdo 
con el tipo y la cantidad de combustible transportado, y deberán estar en un sitio visible y 
de fácil acceso. 
 
. Se deberá cumplir con todos los aspectos contemplados en la norma nacional sobre el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
. Se deberá mantener orden y aseo total en el área. 
 
. Se deberá contar con las hojas de seguridad de los productos manejados y deberán estar 
a la mano del personal que lo manipula. 
 
. Deberá estar ubicada lejos de fuentes de ignición o que produzcan chispas. 
 
. Deberá contar con equipos de control de incendios –extintores–, su capacidad y tipo se 
determinara dependiendo del tipo de producto manejado, deberá estar señalizado y en 
lugar de fácil acceso. 
 
. En el momento de abastecimiento se deberá poner sobre el suelo un material que no 
permita la contaminación de este en caso de derrame, y se deberá contar con un material 
absorbente y disponerse adecuadamente. 
 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

 Quejas de la comunidad. 
 Informes de interventoría ambiental. 

El propietario del Proyecto.  



86 
 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Durante la ejecución del proyecto.  Alquiler de predios: $50.000.000       
 Adecuación de sitios y sistemas de tratamiento 

de aguas: $50´000.000 
 

Costo total:  $100.000.000
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8.  Ajustar la ficha la Ficha  PMA-CH-B3 (Compensación de especies forestales). 
 

Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-B3 (Compensación de especies forestales), 
del Plan de manejo Ambiental del Proyecto, lo siguiente: “Establecer las 
actividades de aplicación de insumos, las técnicas de siembra para el caso de que no 
sea enriquecimientos, los reportes de mortalidad y mantenimiento”. 
 

 
MANEJO MEDIO BIÓTICO 

PMA-CH-B3 (AJUSTADA) 

COMPENSACIÓN DE ESPECIES FORESTALES 

MEDIDA DE COMPENSACIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La alteración causada al componente flora y vegetación será compensada con la repoblación 
forestal con especies nativas presentes y removidas a través del sistema de enriquecimiento con 
especies nativas de los fragmentos de coberturas vegetales protectoras existentes en el área de 
influencia directa de cada una de las obras que se construirán. Se priorizarán estados 
sucesionales pioneros, secundarios tempranos, los claros y áreas con densidad baja. 

Es importante resaltar que este sistema no tiene un patrón o distancia de plantación fijo. Solo se 
plantaran árboles en puntos donde de la cobertura despoblados que garanticen la mínima 
limpieza del punto de plantado. Es la razón por la cual el número de individuos a plantar por 
hectárea es muy bajo. 

El sistema de enriquecimiento a diferencia del sistema de plantación homogénea busca repoblar 
las áreas con baja densidad de tal manera que se elimine el mínimo de arvenses. Se pretende es 
acompañar la sucesión vegetal aumentando con esto la riqueza de especies y la estructura 
florística mejorando de paso los hábitats para la fauna terrestre. 

El Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, ha solicitado que se autorice el corte de 271 árboles, con 
un volumen total de 116,69 m3, localizados en el área de influencia del Proyecto. 

A continuación se presentan de manera detallada las especies y características de los arboles 
que se requieren cortar. 

1. En el área de influencia de captación y vía de acceso a captación. 

Se requiere el corte de 58 árboles, que equivalen a un volumen de 22,225 m3. El consolidado de 
las especies a cortar, se muestran en la siguiente tabla: 
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NO. NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR VOL.(m3) 

1 Beilschmiedia tovarensis  Aguacatillo 2.766 

2 Cecropia angustifolia  Yarumo negro 1.423 

3 Cestrum ochraceum  Tinto 1.523 

4 Clusia decussata  Chagualo 0.494 

5 Cyathea tryonorum (Riba)  Chonta 0.298 

6 Ficus caldasiana Dugand Caucho 1.196 

7 Guettarda crispiflora Vahl Huesito 0.447 

8 Hedyosmum goudotianum  Silvo silvo 0.354 

9 Heliocarpus americanus L. Balso cadillo 0.517 

10 Inga codonantha Pittier Guamo 0.894 

11 Miconia tonduzii Cogn. Niguito 2.877 

12 Myrcia sp. Arrayán 0.541 

13 Ocotea micans Mez Laurel 0.491 

14 Ocotea sp.1 Escobo 0.462 

15 Ocotea sp.2 Laurel 0.429 

16 Oreopanax glabrifolium  Mano de oso 0.402 

17 Piper crassinervium Kunth Cordoncillo 0.319 

18 Saurauia scabra (Kunth) Dulomoco 3.473 

19 Sommera sabiceoides K. Schum. Gavilán 0.521 

20 Ternstroemia clusiaefolia  Cucharo 1.313 

21 Toxicodendron striatum  Manzanillo 1.125 

22 Viburnum cornifolium Killip & A.C. Sm. Cabo de hacha 0.360 

  VOLUMEN  TOTAL  22.225 

 

2. Deposito No 2 

Se requiere del corte de 15 individuos, con un volumen de 4,879 m3, como se presenta en la 
siguiente tabla:  

 

NO. NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

C.A.P D.A.P  H 
TOTAL 

VOLUMEN 

1 Cucharro Myrsine guianensis 93 29,3  10 0,438 
2 Guayabo Psidium guajava 67 21,33  10 0,232 
3 Arrayan Myrcia popayanenesis 104 33,1  8 0,448 
4 Cedro Negro Juglans neotropica  155 49,34  18 2,237 
5 Escobo  Alchornea  grandiflora 85 27,06  14 0,523 
6 Cucharo  Myrsine guianensis 68 21,65  10 0,239 
7 Carate Vismia bacifera  98 31,19  8 0,397 
8 Guayabo Psidium guajava 52 16,55  8 0,112 
9 Ciprés Cupresus sp. 45 14,32  11 0,115 
10 Guayabo Psidium guajava 38 12,1  5 0,037 
10.
2 

Guayabo Psidium guajava 23 7,321  4 0,011 



89 
 

10.
3 

Guayabo Psidium guajava 24 7,639  4 0,012 

10.
4 

Guayabo Psidium guajava 20 6,366  3 0,006 

11 Guayabo Psidium guajava 41 13,05  4 0,035 
12 Guayabo  Psidium guajava 48 15.28  3 0.036 

TOTAL 4.879 

 

 
3. Deposito No 3. 

Se requiere del corte de 25 individuos, con un volumen de 12,339 m3, como se presenta en la 
siguiente tabla:  

 

NO. NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO C.A.P D.A.P HTOTAL VOLUMEN
1 Aguacate  Persea americana. 118 37,56 0,376 12 0,864 
2 Aguacate  Persea americana. 101 32,15 0,321 9 0,475 
3 Aguacate  Persea americana. 102 32,47 0,325 11 0,592 
4 Guayabo Psidium guajava 20 6,366 0,064 6 0,012 
5 Aguacate  Persea americana. 71 22,6 0,226 8 0,209 
6 Aguacate  Persea americana. 101 32,15 0,321 11 0,580 
7 Aguacate  Persea americana. 83 26,42 0,264 10 0,356 
8 Aguacate  Persea americana. 85 27,06 0,271 9 0,336 
9 Aguacate  Persea americana. 90 28,65 0,286 10 0,419 

10 Aguacate  Persea americana. 81 25,78 0,258 10 0,339 
11 Aguacate  Persea americana. 110 35,01 0,35 13 0,814 
12 Aguacate  Persea americana. 99 31,51 0,315 11 0,558 
13 Aguacate  Persea americana. 96 30,56 0,306 10 0,477 
14 Aguacate  Persea americana. 87 27,69 0,277 10 0,392 
15 Aguacate  Persea americana. 87 27,69 0,277 12 0,470 
16 Aguacate  Persea americana. 87 27,69 0,277 11 0,431 
17 Aguacate  Persea americana. 106 33,74 0,337 12 0,697 
18 Aguacate  Persea americana. 104 33,1 0,331 12 0,671 
19 Aguacate  Persea americana. 94 29,92 0,299 10 0,457 
20 Aguacate  Persea americana. 75 23,87 0,239 9 0,262 
21 Aguacate  Persea americana. 86 27,37 0,274 10 0,383 
22 Aguacate  Persea americana. 137 43,61 0,436 14 1,359 
23 Aguacate  Persea americana. 85 27,06 0,271 10 0,374 
24 Aguacate  Persea americana. 70 22,28 0,223 9 0,228 
25 Aguacate Persea americana. 97 30.88 0.309 12 0.584 

TOTAL VOLUMEN 12.339 

 

4. Vía de acceso a ventana de construcción. 

Se requiere el corte de 53 árboles, que equivalen a un volumen de 20,60 m3. El 
consolidado de las especies a cortar, se muestra en la siguiente tabla: 
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Nombre científico Nombre vulgar Volumen 
Axinaea macrophylla (Naudin) Triana Niguito  0.82 
Cecropia Peltata L. Yarumo 2.03 
Citharexylum Subflavescens Gallinazo 0.27 
Clusia ducuoides Engl. Chagualo 2.42 
Ficus insipida Higueron 1.50 
Ficus brevibracteatq W.C Burger Caucho 0.42 
Ficus caldasiana Dugand Caucho 1,45 
Heliocarpus Americanus L.  Balso blanco 3,12 
Inga codonantha Pittier Guamo  0.90 
Junglans neotropical Diels  Cedro negro 0.41 
Ruague glabra Triana & Planch  Cedrillo 1.23 
Saurauia Scabra (Kunth) D. Dietr Dulomoco 0.56 
Sciadodendron Excelsum Arracacho 0.81 
Toxicodendrom striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Manzanillo 1.34 
Trema mycrantha Zurrumbo 1.88 
Vismia Baccifera (L.) Triana & Planch. Carate 1,43 

Total 20.60 

 

5. Via de acceso a casa de maquinas 

Se requiere del corte de 120 individuos, con un volumen de 51,89 m3. El consolidado de las 
especies a cortar, se muestra en la siguiente tabla: 

CONSOLIDADO VOLUMENE VIA CASA DE MAQUINAS 
Nombre cientifico Nombre vulgar Volumen total 

Calliandra s Carbonero  1.00 
casearia sp  0.39 
Cecropia peltata L.  Yarumo 9.07 
Cedrela Odorata Cedro 0.31 
Clusia Ducuoides Engl Chagualo 0.40 
Cordia alliodora (Ruiz & Pav) Oken Nogal cafetero  6.83 
Cupania cinerea Poepp Guacharaco  1.26 
Erythrina poeppigiana Cambulo 1.00 
Eugenia sp1 Guayabo 0.40 
Ficus insipida  Caucho  1.00 
Guadua angustifolia Kunth  Guadua  0.86 
Jacaranda copaia  Gualanday 0.49 
Macrocnemum grandiflorum (Wedd.) Wedd Azuceno 0.87 
Mangifera indica L. Mango  1.00 
Ochroma Pyramidale  Balso 2.44 
Ocotea Sp Laurel 3.99 
Oreopanax incisus Mano de oso 1.65 
Persea incisus Aguacate  14.42 
Psidum guayaba  Guayabo 0.48 
Trichanthera gigantea Nacedero 1.31 
Turpinia occidentalis  Mantequillo 2.11 
Urera caracasana Pringamosa 0.61 

Total 51.89 

 

6. Descarga. 
 

Se requiere se autorice el corte de 13 árboles, que equivalen a un volumen de 4,66 m3, como se 
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muestra en la siguiente tabla.  

 

ESPECIES Y VOLÚMENESÁREA DESCARGA 
# NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR D.A.P. (cm) H TOTAL (m) G(m2) VOL (m3)

1 Myrsine sp1. Cucharo 14.0 10 0.02 0.38
2 Myrsine sp1. Cucharo 14.5 12 0.02 0.39
3 Croton gossypiifolius Vahl Sangregao 8.0 8 0.00 0.29
4 Macrocnemum grandiflorum  Azuceno 10.2 7 0.01 0.32
5 Cupania cinerea Poepp. Guacharaco 8.4 7 0.01 0.29
6 Vismia baccifera (L.)  Punta de lanza 8.3 9 0.01 0.31
7 Trema mycrantha zurrumbo 6.4 5 0.00 0.22
8 Casearia sylvestris Sw. Arrayán negro 8.0 5 0.00 0.26
9 Ochroma pyramidale  Balso 42.7 25 0.14 0.53
10 Myrsine sp1. Cucharo 9.5 8 0.01 0.32
11 Cecropia peltata L. Yarumo 13.7 20 0.01 0.42
12 Cecropia peltata L. Yarumo 13.4 20 0.01 0.41
13 Erythrina poeppigiana  Cambulo 33.1 25 0.09 0.51
 VOLUMEN TOTAL  4.66

 

 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

 Plantar bajo el sistema de 
enriquecimiento un total de 50.000 
individuos de 0,40 metros de altura.  

 Mejorar la calidad de los fragmentos de 
coberturas protectoras en estados  
sucesionales pioneros y tempranos 
mediante la incorporación de especies 
nativas. 

 Disminución de la cobertura vegetal 
 Alteración de Habitas de fauna 
 Degradación del paisaje. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Las acciones propuestas se aplicarán en los 
fragmentos con cobertura de las áreas de 
influencia directa de los portales casa de 
maquinas, captación, ventana de  
construcción, portal túnel de descarga y 
retiros de cauces.  

 

Se aplicarán también en  los corredores 
lineales o a lo largo de linderos de fincas,  
vías de acceso y zonas de  y en predios 
cuyos propietarios expresen su deseo y 
compromiso para la siembra de árboles en 
áreas degradadas de su propiedad. 

 Habitantes del área de influencia del proyecto. 
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Esta mediad se aplicará en los retiros a 
nacimientos de agua, zonas de protección de 
corrientes de agua y zonas húmedas. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Longitud de retiros aislados y 
enriquecidos. 

Número de especies e individuos 

plantados 

Fragmentos y áreas de bosques 

intervenidos 

 Cambios en el paisaje local 

Porcentaje de mortalidad y sobrevivencia  

del material plantado 

 Taller de socialización y capacitación para 
trabajadores de campo en sistemas de 
enriquecimiento 

 Taller de capacitación para el monitoreo de la 
medida ejecutada. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
PLAN DE COMPENSACIÓN FORESTAL 

El Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí  requiere remover un total  de 271 individuos arbóreos con 
un volumen de 116.9 m3. Se propone un programa de restauración forestal se  tiene como meta  
establecer un corredor biológico de 2 kilómetros, en cerca viva, con 250 árboles por kilometro, 
para un total de 500 arboles; 2 hectáreas en plantación mixta, con una densidad de 1000 árboles 
por Ha, para un total de 2000 árboles y el enriquecimiento de 2 hectáreas de coberturas bajas y 
altas a una densidad de 500 árboles por hectárea, para un total de 1000 en este sistema. 

El total de individuos a plantar, como compensación, en todos los sistemas es de 3500. significa 
que  se van a compensar 13 árboles  por cada árbol talado. Además, lo más importante no es la 
cantidad en si misma sino el proceso formativo y de participación social a través de la escuela. 

 

El Plan de Compensación Forestal se compone de 5 programas, así: 

Ficha Nombre Costo ($) 
1 Organización PRAES, bosques en institución educativa 17.000.000 
2 Construcción viveros I.E. Topacio y La Selva 60.000.000 
3 Restauración forestal 30.000.000 
4 Control, remoción vegetal y aprovechamiento forestal 5.200.000 
5 Manejo, remoción vegetal y aprovechamiento forestal 12.500.000 

Total  124.700.000 
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Actividades de aplicación de insumos en los viveros 
 
Los insumos que se aplicarían en los viveros, corresponden a fertilizantes e insecticidas 
para control de plagas. 
 
Los fertilizantes a utilizar, corresponden a nitrógeno, fosforo y potasio, que serian 
aplicados de manera solida sobre la superficie del sustrato. 
 
Las plagas en las plantas y semillas pueden ser inducidas por insectos, roedores y otros 
animales. Las semillas y plántulas son más susceptibles de ataque de enfermedades y 
plagas. Las fases de preparación de la semilla, incluidos los pretratamientos que pueda 
necesitar, siembra y germinación, hasta la lignificación del tallo, son los más delicados a 
lo largo del cultivo, tanto por la probabilidad de que aparezca alguna enfermedad como 
por los efectos desastrosos que en esta fase pueden tener.  
 
Las actividades de prevención de enfermedades, que se aplicaran, son las siguientes: 
 
Semilla. Esta debe ser de buena calidad y haber sido bien tratada y almacenada; se 
pueden aplicar tratamientos sobre ella, pero los fungicidas con frecuencia deprimen la 
germinación. 
 
Contenedores. Deben limpiarse y desinfectarse adecuadamente; deben almacenarse en 
condiciones lo más higiénicas posible. 
 
Fertilización. Si es excesiva favorece el desarrollo de la enfermedad. 
 
Tratamientos preventivos. Pueden hacerse desinfectando la semilla con agua oxigenada 
o con fungicidas, teniendo en cuenta el posible efecto depresivo sobre la germinación de 
la semilla. 
 
Tratamientos curativos. Suelen ser poco efectivos. Tienen más bien un efecto de control 
de la extensión de la enfermedad una vez que esta aparece que de curación de los focos 
sobre los que haya aparecido, cosa que no suele suceder. Existen numerosos fungicidas 
que pueden ser efectivos en las diferentes circunstancias que concurran. 
 
Las malas hierbas en viveros forestales 
 
Las malas hierbas compiten con el cultivo por la luz, el agua y los nutrientes minerales y 
pueden provocar reducciones del crecimiento o incluso la muerte de las plantas. Actúan 
además como refugios o vectores para enfermedades y plagas y dificultan el manejo de 
los cultivos. 
 
El control de las malas hierbas desde el punto de vista preventivo incluye la limpieza de 
los alrededores del área de cultivo, del agua de riego, la protección de los substratos 
artificiales o la esterilización de los naturales, etc. La eliminación de las malas hierbas se 
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hará por métodos manuales. 
  
Técnicas de siembra en los viveros: 

Se debe sembrar más o menos al doble del tamaño de la semilla. La siembra se hará por 
tres métodos diferentes: 

 Al voleo. En la caja germinadora las semillas se esparcen sobre toda la cama del 
semillero, este método se utiliza para semillas pequeñas. 
  

  En hileras o surcos. Se abren pequeños surcos a lo ancho del germinador y en ellos 
se deposita la semilla. 

 
 A golpe o postura. Se usa para sembrar semillas grandes, que se colocan una a una 

por golpe, buscando la mejor postura, que ayudara a la germinación. 

 
Una vez las plántulas han alcanzado un tamaño entre 5 y 7 centímetros, se replican en 
bolsas de polietileno de color negro. Las bolsas son llenadas hasta que tomen forma de 
tubo y se mantengan con su propio peso, llenas completamente. 
 
Los pasos para el trasplante, son los siguientes: 
 
 Se riegan los almácigos abundantemente y los envases adonde van a ir las plantitas 

también. 
 
 Se remueve la tierra alrededor de la planta, se toma la plantita con cuidado, se la saca 

del almácigo y se la pone en un recipiente con agua. Se eligen las plantas y se 
eliminan las enfermas y malformadas. Luego se realiza una poda de raíces. 

 
 En el centro de la bolsa de polietileno cargado, se hace un hoyo, con un repicador, lo 

suficientemente profundo como para poder introducir la plantita sin que se doble la 
raíz. 

 
 Se toman las plantitas y se las introduce en el hoyo hasta el nivel del cuello teniendo 

cuidado de que las raíces no se doblen ni deformen, se rellena el hoyo con sustrato y 
se apisona con los dedos. 

 
 Durante los primeros 10 a 15 días deben ser cuidadosamente regados a la mañana 

temprano y al atardecer. También deben ser protegidos del sol y del viento hasta que 
arraiguen, lo que se evidencia cuando les crecen hojitas nuevas. 

 
 
Una vez replicadas las plantas, se deben tener los siguientes cuidados: 
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 Riego. Los riegos deben ser seguidos en los días posteriores al repique, luego deben 
ser moderados, suficientes para mantener humedecido el sustrato sin 
encharcamientos. 
  

 Poda de raíz. La poda de raíces consiste en cortar las raíces, con tijera, cuchillo, 
machete o pala, para evitar el enrulamiento de la raíz principal y también para 
estimular el crecimiento de raíces secundarias o en cabellera. 

 
 Desmalezado. El desmalezado consiste en eliminar las malezas de los envases, se 

realiza habitualmente a mano. 
 

 Movimiento en cancha. Se realiza para evitar que las plantas arraiguen en el sitio de 
cría, cuando las raíces salen por los orificios inferiores del envase. Consiste en 
cambiar regularmente de lugar los envases dentro del vivero. 

 
 Rustificación. Consiste en hacer a las platulas resistentes a los cambios climáticos 

bruscos y para que puedan sobrevivir una vez que fueron plantados en su lugar 
definitivo. Para esto es necesario una vez que las plantas alcanzaron el tamaño 
adecuado para su plantación en el campo, espaciar de a poco los riegos y eliminar, 
también de forma gradual, las protecciones contra el viento y la radiación solar 
excesiva. 

 

Siembra en el campo. 

Para la siembra de las plántulas, se seguirán los siguientes pasos: 

 Identificación y Selección de sitios: Se busca con esta actividad, a través de un taller de 
socialización y discusión concertar con los actores institucionales y propietarios de predios 
que tengan interés para implementar esta medida. Priorizar los sitos y áreas que requieren 
este tratamiento. 
 

 Selección las especies y número individuos a plantar por sitio o fragmento. Luego de 
una caracterización biofísica de los fragmentos se determinarán las especies y número de 
individuos que van a ser plantados en cada uno de ellos. 
 

 Marcación de puntos de siembra A través de un recorrido por los fragmentos seleccionados 
se materializarán con estacas los puntos donde es factible sembrar. Estos serán 
georeferenciados. 
 

 Preparación de puntos de siembra Se hará la mínima intervención de vegetación rastrera, 
solo un plateo de 1 metro de diámetros; hoyos de 40 cms x 40 cms con mezcla de materia 
orgánica. 
 

 Transporte árboles. Se trasplantarán árboles en buen estado fitosanitario, con altura de 25 a 
40 centímetros.  
 

 Plantación. La bolsa debe recogerse y retirarse del sitio. 



96 
 

 
 Mantenimiento, monitoreo y seguimiento. Se harán labores de mantenimiento 

mensual, por parte de personas de la comunidad contratadas para tal fin. Este 
personal deberá reportar mensualmente el crecimiento, supervivencia y estado 
fitosanitario y mecánico de los individuos plantados así como la mortalidad de las plantas, las 
cuales serán repuestas por nuevo material procedente de los viveros. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

 Las actividades de campo 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 
confeccionará un formulario donde se 
consignarán las fechas de evaluación, 
estado sanitario. 
 

 Anualmente se harán evaluaciones de 
crecimiento y supervivencia. 
 

 Se diseñará y editará un formulario para 
registrar las observaciones fitosanitarias, 
dendrométricas y físicas de los individuos 
y especies plantadas bajo este sistema. 

El propietario del Proyecto.  

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Durante la ejecución del proyecto. COSTOS DEL PROYECTO DE CORTE DE 
ARBOLES:  
 
El costo del corte de arboles de Proyecto será de $ 
20.000.000. 
 
El costo total de la compensación 
propuesta será de  $ 124.700.000. 
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9.  Ajustar la ficha la Ficha PMA-CH-B4 (Establecimiento de viveros). 
 

Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-B4 (Establecimiento de viveros), del Plan de 
manejo Ambiental del Proyecto, lo siguiente: “Especificar las especies para el 
vivero, el tipo de conformación del vivero y sus actividades de reproducción”. 
 
 

MANEJO MEDIO BIÓTICO 

PMA-CH-B4 (AJUSTADA) 
ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS 

MEDIDA DE COMPENSACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Para los programa de repoblación forestal se requiere producir un total de 30.000 plántulas, para 
cuyo propósito es necesario construir varios viveros forestales. 
 
Para estimular la participación de productores o campesinos de la región del área de influencia 
directa es más viable desde todos los puntos de vista construir un número de viveros temporales 
iguales al número de propietarios inscritos. La idea es que el propietario matriculado produzca su 
material requerido. El Proyecto les pagará las plántulas producidas. 

De otro lado distribuir la producción de plántulas requeridas en varios sitio disminuirá los costos 
de transporte, la incidencia de plagas por que se producen bajos volúmenes y se estimula la 
participación real y efectiva de las comunidades. 

Para efecto de costos del programa se asume un promedio de $ 3000 plántula producida en el 
vivero, hasta una altura de 0,40 metros. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

 Producir material vegetal para 
implementar las medidas de 
compensación forestal. 

 

 Establecer una red de viveros forestales 
de  pequeña área con propietarios 
usuarios del programa. 

 

 Disminución de la cobertura vegetal.  
 Afectación de especies vulnerables y 

amenazadas. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Los viveros temporales para la producción de 
material se localizarán en el área de 
influencia directa del proyecto y /o en los 
predios de los usuarios del programa. 

 Habitantes del área de influencia del proyecto. 
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Especies y número de individuos 
producidos. 

 Formulario de registro de labores 
culturales y administrativas por vivero 

 

Curso taller de construcción y administración de 
viveros a productores seleccionados e 
interesados. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Socialización y concertación con las personas interesadas. 
 

 Se hará una inducción al programa convocando una reunión para socializar esta medida. 
 

 Construcción de viveros temporales. 
 

 De acuerdo a las características del predio (área y topografía) y al número de predios inscritos 
se le asignará una cuota de producción en especies y en número de individuos.  
 

 Cada vivero temporal tendrá una cuota de producción en especies e individuos .El material se 
producirá en bolsas.  
 

 Se hará un acompañamiento periódico a cada vivero temporal por parte del técnico o 
profesional responsable. 
 

 Especies a producir en los viveros: las especies que se trabajaran en los viveros son las 
siguientes: aguacate, chagualo, higuerón, manzanillo, gallinazo, guamo, carate, balso blanco, 
cedro negro, balso, cedrillo y nogal cafetero. 
 

Conformación de viveros y actividades de reproducción 
 

Viveros forestales temporales 

Estos viveros estaran activos durante la construccion del proyecto y 12 meses mas, mientras se 
culminan las obras paisajismo. Estos vivero tendran como funcion obtener las plantulas de 
tamaño adecuado, libres de plagas y enfermedades. 

Se ha estimado, que el costo promedio de cada plántula producida en los viveros, será de $ 3000 
pesos. 
 

Actividades: 

 Selección de las especies. Se elegiran especies que provengan del mismo lugar y mismo tipo 
de suelo. 
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 Selección de los sitios de localizacion de los viveros. 
 

 Se localizaran en los sitios mas representativos, en condiciones de clima y suelo a los 
sitios donde se pretende revegetalizar. Se escogeran terrenos que cuenten con 
pendientes de no mas del 5% a 10%, que permitira un adecuado drenaje de las aguas 
lluvias. 
 

 Los sitios de ubicación de los viveros seran de facil acceso, para que no se dificulte el 
transporte de las plantulas. 

 
 Se debe evitar que el terreno donde se ubique el vivero sea arcilloso y que pueda proveer 

tierra negra y arena, para facilitar la preparacion de semilleros y la mezcla de suelo para 
llenado de bolsas. 
 

 El sitio de localizacion del vivero, tendran disponibilidad de agua para el riego de las 
plantaulas. 
 

 El sitio de los viveros seran cerrados con malla de polisombra, con el fin de evitar daños 
por animales sueltos y personas ajenas a la actividad. 
 

 Construcción de los viveros. 
 

 Se adecuaran los terrenos con áreas de tablones, donde se colocaran las bolsas 
llenas. 

 
 Se establecerá un área específica para semilleros (cajas germinadoras o semilleros en 

tablones). 
 
 Se establecerá un área específica de propagación de plantas a raíz desnuda, estacas, 

etc. 
 
 Se establecerá un área específica para colocación de arena, tierra negra, horquetas, 

varillas, cobertores, etc. 
 
 Se adecuaran los senderos para el acceso a las áreas de trabajo y una entrada 

principal para el acarreo de las plantas. 
 
 Se adecuaran áreas de sombra para proteger plantas recién nacidas y/o plántulas 

recién trasplantadas a bolsas. 
 
 Se adecuaran áreas de bodega para almacenar herramientas, agroquímicos y otros 

materiales. 

 
 



100 
 

RECOLECCION DE SEMILLAS 
 
Elección de árboles semilleros.  
 
a. Se buscaran arboles en buen estado sanitario (el árbol debe estar libre de lesiones, ataques 

de insectos, enfermedades, etc.). 
 
b. Que el árbol sea adulto ( ni muy joven ni muy viejo) 
 
c. Buena forma (fuste recto, hay que evitar los torcidos y bifurcados.) 
 
d. Buena copa y producir buena cantidad de frutos. 
 
e. Vigoroso. 
 
f. Adaptado a la zona. 
 
 
Técnicas de recolección 
 
Existen fundamentalmente dos técnicas para recolectar frutos para luego extraerles las semillas: 
 
 Recolección desde el suelo: consiste en recolectar los frutos y semillas maduras que han 

caído desde el árbol al suelo, o de árboles que han sido apeados para ser aprovechados. 
Cuando los frutos son carnosos, no conviene cosecharlos del suelo debido a que son 
rápidamente atacados por hongos e insectos. 
  

 Recolección de semillas de árboles en pie: se golpean las ramas con varas livianas, o se 
utilizan tijeras con pértigas y se hacen caer los frutos o semillas y se los recoge en bolsas. 
También pueden cosecharse los frutos y semillas escalando a los árboles usando escaleras o 
sogas y cortando las ramitas que contienen los frutos maduros. 

 

 Una vez que las semillas se secaron y se limpiaron deben guardarse en bolsas de papel 
nuevas y bien selladas o en frascos de vidrio oscuro con tapa a rosca, bien limpios y secos. 
Tanto las bolsas como los frascos deben almacenarse en lugares oscuros, frescos y 
ventilados; y deben llevar etiquetas: especie, lugar de recolección, fecha de recolección, 
nombre del recolector. 

 
 Las semillas deben guardarse en lugares frescos y oscuros. 

 

SEMILLEROS 

Se encontraran localizados al interior de los viveros, en ellos se sembraran la mayoría de las 
semillas que al germinar se trasplantaran a bolsas 
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Germinadores 

Las germinadoras se establecerán en cajas fácilmente transportables de 30 centímetros de 
profundidad. En el fondo de las cajas, se colocaran 10 centímetros de grava, encima se colocaran 
10 centímetros de tierra negra y arriba, una capa de arena cernida.  

Para evitar las plagas, y enfermedades, los semilleros serán tratados con productos naturales, de 
3 a 5 días antes de la siembra. 

 

 

Siembra 

Se debe sembrar más o menos al doble del tamaño de la semilla. La siembra se hará por tres 
métodos diferentes: 

 Al voleo. En la caja germinadora las semillas se esparcen sobre toda la cama del semillero, 
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este método se utiliza para semillas pequeñas. 
  

  En hileras o surcos. Se abren pequeños surcos a lo ancho del germinador y en ellos se 
deposita la semilla. 

 
 A golpe o postura. Se usa para sembrar semillas grandes, que se colocan una a una por 

golpe, buscando la mejor postura, que ayudara a la germinación. 
 

Además de obtener plántulas a través de semillas, se producirán a partir de partes de tallos, 
brotes, etc., así: 
 
 Esqueje: fragmento de tallo o rama verde y con hojas que se hace enraizar. 

  
 Estaca: trozo de rama o palo verde sin hojas y sin raíces, pero con nudos y yemas. 

 
 Brote: pedazo de tallo que se ha desarrollada partir de una yema en un período de 

crecimiento. 
 

Para la recolección de brotes y esquejes la mejor época es la temporada de lluvias, o de lo 
contrario hay que elegir árboles que crezcan cerca de lugares donde hay agua 
permanentemente. Para la recolección de estacas la época ideal es cuando el árbol se encuentra 
en reposo, en invierno o en épocas en que no llueve; cuando el período de fructificación terminó y 
antes de que comience el período de floración. 

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa. Cada 
vivero temporal llevará registros de todas las 
actividades. Mensualmente el contratista 
entregará un informe de actividades 
consolidado a la interventoría y autoridad 
ambiental y llevaran los registros del material 
generado en los viveros. 

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

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Durante la ejecución del proyecto. $ 3000 por plántula producida, para una producción 
de 50.000 plántulas: $ 150.000.000 

Instalaciones: $ 5.000.000 

Personal: $ 30.000.000 

Total: 185.000.000
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10. Ajustar la ficha PMA-CH-B5 (Establecimiento de niveles mínimos de lamina 
de agua). 

 
Es necesario vincular las investigaciones en las especies de peces, optimizar 
la compuerta de caudal ecológico según caudal el diseño de la compuerta a fin 
de impedir una potencial colmatación y disminución de su capacidad hidráulica 
de 0,56 m3/s. Se deben vincular las medidas de manejo para la recuperación 
de la ictofauna del rio Chili. 

 

MANEJO MEDIO BIÓTICO 
PMA-CH-B5 (AJUSTADO) 

ESTABLECIMIENTO DE NIVELES MÍNIMOS DE LÁMINA DE AGUA 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Como aspecto fundamental, para garantizar los niveles mínimos de lamina de agua, en el tramo de aguas 
mínimas, es la estructura para garantizar el caudal ecológico, para lo cual se utilizara un orificio cuadrado, 
con una carga de 2,0 metros y de 0,39 m. de lado. 

Adicionalmente, y de acuerdo a la hidrología de las corrientes tributarias del río Chilí, la recuperación del 
caudal, en el tramo de aguas mínimas del proyecto, se realiza rápidamente, con el aporte de 67 tributarios, 
que descargan a la corriente de agua en este tramo, con un caudal medio de 4,7381m3/s. 

Se pretende asegurar la supervivencia de las comunidades hidrobiológicas que habitan en la cuenca del río 
Chilí y los procesos migratorios que éstas puedan presentar, en el tramo de aguas mínimas, mediante el 
establecimiento de unos niveles mínimos de lámina de agua, en los tramos más críticos. 

Durante el muestreo de la hidrobiota en el río Chili, se encontraron principalmente Sardina, Sardinita, 
Negro, Guilo y Trucha Arco Iris. Aunque  de las especies encontradas, dos son utilizadas esporádicamente 
en la pesca recreativa (trucha arco iris y negro), se proyecta repoblar el tramo de aguas mínimas con estas 
especies durante la operación del Proyecto.  

Es de anotar que en los diálogos realizados con personas que viven en el área de influencia directa del 
proyecto, se encontró que solo dos especies son capturadas y utilizadas para consumo humano, 
Astroblepus grixalvii (Negro) y Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris), se conoció además que estas 
especies son capturadas muy esporádicamente, como complemento para su alimentación y no existe 
ningún tipo de comercialización, y cuando se dedican a la pesca, es de manera recreativa y no por 
necesidad. 

La actividad pesquera no presenta mayor importancia, debido a la ausencia de especies con tallas 
comerciales, poca diversidad de especies comestibles y a la baja abundancia de Trucha y Negro, por esto 
se identificó que la población de la zona no tiene vocación pesquera y su economía se basa principalmente 
en la agricultura, la cual les brinda su fuente de ingresos.  

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

 Asegurar la supervivencia de las 
comunidades hidrobiológicas que habitan 

 Destrucción de la fauna íctica en el tramo de 
caudales mínimos del rio. 



104 
 

en el río Chilí, aguas abajo del sitio de 
captación del proyecto hidroeléctrico, en 
condiciones de caudales mínimos de la 
corriente, para el caudal ecológico 
establecido. 

 Repoblar el tramo de caudales mínimos 
del Proyecto, con Negro y Trucha Arco 
Iris. 

 Garantizar el caudal ecológico, 
establecido, sin obstrucciones de cargas 
de sedimentos. 

 Reducción de los recursos hidrobiológicos en el 
tramo de caudales mínimos del rio. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

En el sector comprendido entre la captación 
del proyecto y la descarga del Proyecto 
(tramo de aguas mínimas). 

 Habitantes del sector de aguas mínimas del 
proyecto. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 Estimación y comparación de las láminas 
de agua medidas antes de la ejecución 
del proyecto y durante la operación del 
mismo. 

 Informes de interventoría ambiental. 
 Quejas de la comunidad. 

 Talleres informativos a la comunidad, acerca 
de los recursos hidrobiológicos existentes y su 
conservación. 

 Informes periódicos acerca de las obras a 
implementar y su desarrollo. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para garantizar el caudal ecológico, sin obstrucciones por sedimentos acumulados 

El Proyecto Hidroeléctrico del Río Chili, garantizará la descarga permanente de un caudal 
ecológico de 0,56 m3/s.  

Para descargar el caudal ecológico se diseño inicialmente una compuerta en el canal de aducción 
de 0,45 m. x 0,50m., como se muestra en la siguiente imagen: 
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Localización, en planta, del orificio para la descarga del caudal ecológico en el EIA. 

 

Con el fin de impedir una potencial colmatación y disminución de la capacidad hidráulica de la 
compuerta del caudal ecológico, se cambiara esta, sustituyendo la compuerta por un orificio, 
cuyos cálculos se presentan a continuación:  
 
La cabeza hidráulica (h) sobre el orificio para la descarga del caudal ecológico, está controlada 
por el nivel normal de operación. El centro del orificio se ha localizado por encima del piso, para 
evitar que sea  obstruido por sedimentos y disminuya su capacidad de descarga 

Utilizando la ecuación del orificio (1), se calcula el área requerida (2) para descargar un caudal de 
0,56 m3/s, con una cabeza hidráulica igual 2,0 m., un coeficiente de descarga Cd  de 0,6 y un 
ancho del muro es de 0,50 m. 

Se calcula el área requerida y el lado del orificio, en consideración a que este será cuadrado. Se 
obtiene un área de 0,15 m2 y el lado del cuadrado  se determina en  0,39 m. 

 

2    (1) 

, 	 /

, ∗ ∗ , ⁄ ∗ , 	
 = 0.15 m2  (2) 

0,39	    (3) 

En las siguientes imágenes se observa el orificio del caudal ecológico. 
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Localización del orificio de salida del caudal ecológico 

 

 

 

Para garantizar la lamina de agua en el tramo de aguas mínimas 

Se realizaran las siguientes actividades: 

 Levantamiento de 20 secciones transversales del río Chilí, en el sector comprendido entre la 
captación del proyecto y la confluencia de la quebrada Tinajas, que posee una longitud de 
884,18  metros. 

 Medición de la lámina de agua, de caudales y velocidades, en las secciones levantadas, 
durante los periodos de verano, en el sector comprendido entre la captación del proyecto y la 
confluencia de la quebrada Tinajas, que posee una longitud de 884,4 metros, antes del inicio 
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en la ejecución del proyecto 
 Estimación de la lámina de agua, para los caudales mínimos estimados en el río Chilí, acorde 

al caudal ecológico establecido. 
 Esta lámina de agua se estimará en las 20 secciones transversales del río, anteriormente 

levantadas. 
 Análisis y comparación de las láminas medidas y estimadas y establecimiento de los sitios 

donde se requiere implementar medidas de mitigación. 
 En los sitios donde se determine que la lámina de agua debe ser incrementada, se adecuarán 

barreras transversales en piedra, procedente del rio Chilí, que permitirán la retención de 
sedimentos, la reducción de la velocidad del agua y el aumento de la lámina de agua 
requerida para la fauna acuática. Estas barreras en piedra no generan modificación en la 
dinámica del río Chilí, debido a que por sus características de altura y conformación manual 
son fácilmente arrastradas en las crecientes del río, por lo tanto deben ser reconstruidas 
posterior a estos eventos. 

 Restablecimiento y adecuación permanente de las barreras, durante la operación del 
proyecto. 

 Presentación de informes semestrales a la Corporación. 
 

Para garantizar la recuperación de la ictofauna del rio Chili. 

Se repoblara el tramo de caudales mínimos del Proyecto, con fauna íctica (Negro y Trucha Arco Iris). 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Los informes de interventoría ambiental, serán 
presentados a la Corporación, donde se verificará 
el adecuado funcionamiento de este programa.  

El dueño del proyecto, durante la construcción y 
operación del proyecto. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Previo al inicio de las obras se realizarán las 
estimaciones de la lámina de agua sin proyecto y 
su verificación se realizará durante toda la etapa 
de operación del proyecto. 

Durante la operación del Proyecto, se repoblara el 
rio Chili, en el tramo de aguas mínimas, 
anualmente, durante los primeros 5 años de la 
operación. 

Previo al inicio de las obras: 

Levantamiento de 45 secciones y mediciones de lámina 
de agua, a $ 200.000 por sección: $ 9.000.000. 

Personal: $ 10.000.000  

Durante la operación del proyecto: 

 Personal: $ 50.000.000 
 Mediciones: $ 40.000.000 
 Materiales y colocación de barreras en piedra: $ 

50.000.000 
 Repoblamiento de peces ( anual, durante 5 años): 

$ 100.000.000 
 

Costo total: $ 259.000.000 
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11.  Presentar la ficha PMA-CH-B6 (Programa de rescate, reubicación y/o 
liberación de fauna). 

 
Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-B6 (Programa de rescate, reubicación y/o 
liberación de fauna), del Plan de manejo Ambiental del Proyecto, lo siguiente: 
“El rescate de fauna debe realizarse antes y durante la construcción de las obras. Es 
necesario vincular estrategias de protección de avifauna cuando se incorporen las 
redes eléctricas de alta tensión. Se debe presentar una ficha para el rescate de la 
fauna íctica antes, durante y después de la construcción del proyecto”. 
 

 
MANEJO MEDIO BIÓTICO 

PMA-CH-B6 (AJUSTADO) 
PROGRAMA DE RESCATE, REUBICACIÓN Y/O LIBERACIÓN DE FAUNA 

MEDIDA DE PREVENCIÓN- MITIGACION Y SEGUIMIENTO 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
En los sitios donde se realizarán intervenciones superficiales de corte de árboles y remoción de 
material vegetal, se presentará un desplazamiento de la fauna asociada a la flora existente, 
algunos de los ejemplares de fauna existente, deberán ser rescatados y reubicados, 
primordialmente, antes de las intervenciones superficiales del proyecto, con el fin de protegerlos y 
garantizar su supervivencia. Aquellos ejemplares de fauna que se encuentren durante la 
construcción y operación del proyecto, serán atendidos y reubicados en los sitios adecuados. 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

 Protección de la fauna silvestre en el 
sector de intervención del proyecto. 

 Rescatar el mayor número posible de 
especies de fauna silvestre, en el sector 
de intervención del proyecto, con el fin de 
reubicarla en sitios adecuados. 

 Registrar el estado de cada ejemplar, de 
modo de poder sistematizar esta 
información en el Informe de Rescate 
correspondiente, el que será entregado a 
CORTOLIMA. 

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

Destrucción y pérdida de la fauna silvestre, 
existente en las zonas de intervención superficial 
del proyecto. 

 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Aquellos sitios donde se realizarán 
intervenciones superficiales, como son: 
captación, ventana de construcción, portal de 

Habitantes del área de influencia directa del 
proyecto. 
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entrada a casa de máquinas, descarga, vías 
de acceso y depósitos. 

 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Número de animales capturados, 
reportados y liberados. 
 

 Informes de interventoría ambiental. 

Previamente a la construcción del proyecto, se 
informará a la comunidad acerca de las 
actividades de captura, liberación y relocalización 
de la fauna silvestre, con el fin de buscar su apoyo 
e informar acerca de las medidas y 
planteamientos del proyecto para garantizar el 
menor impacto. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Ficha para el rescate de la fauna íctica antes, durante y después de la construcción 
del proyecto”. 
 
El estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chili, 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 (m3) 
Captación y vía de acceso a captación 718,08 (m3/ha) 
Área de influencia del proyecto 506,05 (m3/ha) 
Deposito 2 4.879 
Deposito 3 12.339 
Vía a ventana de construcción 20,60 
Vía casa de maquinas 51,89 

 
Puede observarse que el sitio donde se realizará mayor remoción de cobertura vegetal es 
en el sector de la captación y deposito 3, los cuales requerirán 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, por lo tanto, los albergues temporales se 
ubicaran en el área cercana a estos dos sitios. 
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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. 
 

 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 la construcción del proyecto y durante su 
operación. 
 
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 30  y 45 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.  
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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. 
 

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 
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las que tienen bisagras) con seguro, y manijas para su traslado. 
 

 Las medidas de las jaulas deben permitir ingresar y permanecer cómodamente a los 
animales que se desean trasladar, como también su fácil manipulación. 
 

 Cuando se transporten varias jaulas, debemos acolchar las superficies para evitar que 
se golpeen. 
 

 Analizar la necesidad de mantener un promedio dado de temperatura. 
 

 Evaluar la conveniencia de vendar los ojos, especialmente cuando se trate de 
herbívoros. Para los grupos tratados en este manual no suele ser necesario ni 
conveniente. 

 
Instalaciones para los albergues temporales de fauna silvestre 
 
El tiempo máximo para el albergue de la fauna silvestre a liberar son 24 horas, se 
utilizará como instalación principal un albergue temporal localizado en el sector El Placer 
y se contara con un segundo albergue localizado en el sector del depósito 3. 
Los albergues serán acondicionados 60 días antes del inicio de la ejecución de las obras.
 
Durante la construcción y operación del proyecto. 
 
Los ejemplares que sean encontrados durante la construcción y operación del proyecto, 
serán relocalizados en otro sito con características ambientales similares a las del lugar 
de origen, 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).  
 
Las actividades de rescate y reubicación de los ejemplares encontrados, será coordinado 
con los funcionarios de CORTOLIMA. 
 
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 
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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. 
 
Personal requerido 
 
 2 biólogos 
 2 veterinario 
 6 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 
entre 45 y 30 días, previo al inicio de la ejecución de las obras. 
 
El control y seguimiento se realizará permanentemente, durante la construcción del 
proyecto y su operación, con el fin de garantizar de que cualquier ejemplar encontrado y 
capturado, sea reubicado y liberado de inmediato.  
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Los informes de interventoría ambiental, 
serán presentados a la Corporación, donde 
se verificará el adecuado funcionamiento de 
este programa.  

El dueño del proyecto. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Las actividades de captura, liberación y 
reubicación de la fauna silvestre serán 
realizadas entre 45 y 30 días, previo al inicio 
de la ejecución de las obras. 

 

El control y seguimiento se realizará 

Costos 
 
Personal: $ 60.000.000 
 
Adecuación de albergues temporales: $ 
6.000.000 
 
Alquiler de equipos y elementos para la 
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permanentemente durante la construcción y 
operación del proyecto. 

 

captura: $ 10.000.000 
 
Alimentos y medicinas para la fauna: $ 
4.000.000 
 
Capacitación: $ 2.000.000 
 
Total: $ 82.000.000 
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12.  Presentar la ficha PMA-CH-B7 (Evaluación de herpetos, mamíferos, aves y de 
especies endémicas, vulnerables o amenazadas en fauna). 

 
Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-B7 (Evaluación de herpetos, mamíferos, aves 
y de especies endémicas, vulnerables o amenazadas en fauna), del Plan de 
manejo Ambiental del Proyecto, lo siguiente: “El tiempo estimado para el 
monitoreo es muy corto por lo tanto es necesario ampliarlo y modificar los costos.  
Adicionalmente incluir la evaluación de la fauna íctica presente en el área de influencia 
del proyecto. Por lo tanto es necesario hacer entrega de una ficha de manejo que 
contemple la evaluación de la fauna íctica en el área de influencia del proyecto”. 
 

 
MANEJO MEDIO BIÓTICO 

PMA-CH-B7 (AJUSTADA) 
EVALUACIÓN DE HERPETOS, MAMIFEROS, AVES Y DE ESPÉCIES ENDÉMICAS, 

VULNERABLES O AMENAZADAS EN FAUNA 
MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Durante la ejecución del proyecto y en especial, con las intervenciones superficiales que se 
realizarán para las obras de derivación, ventana de construcción, portal de acceso a casa de 
máquinas, descarga, sitios de depósito de estériles, apertura de vías, plantas de trituración y 
mezclas, entre otros, se talarán árboles y se removerá cobertura vegetal, que implica la 
intervención de los hábitats de la fauna existente y su posible pérdida o reducción. 
 

Se requiere realizar una evaluación de tallada, tanto en campo, como la revisión bibliográfica de las 
especies existentes, con el fin de determinar las acciones de prevención y correctivos necesarios 
para la conservación de las especies existentes, en especial las endémicas, amenazadas o de 
interés especial.  

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

Conocer la fauna existente en la zona del 
proyecto y determinar las medidas de 
prevención y mitigación requeridas para su 
conservación. 

 Destrucción y reducción de la fauna existente. 
 Desequilibrio en los ecosistemas existentes. 
 Afectación a la comunidad. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Área de influencia directa del proyecto, con 
énfasis en los sitios donde se realizarán 
intervenciones superficiales (obras de 
derivación, ventana de construcción, portal de 

Población asentada en el área de influencia del 
proyecto. 
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acceso a casa de máquinas y descarga). 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Información colectada en el campo. 
 Información existente en los archivos y 

estudios de la zona. 
 Informes de interventoría ambiental. 
 Quejas de la comunidad. 

 Talleres informativos a la comunidad. 
 Informes periódicos acerca de los avances en 

el desarrollo del programa. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Se realizarán estudios que contengan como mínimo la siguiente información: 

 Descripción de la composición de especies y densidad poblacional de las comunidades de 
herpetos, mamíferos y aves, existentes en la zona del proyecto. 

 Se colectará información ecológica, de historia natural y estado poblacional de las especies 
estudiadas, especialmente aquellas amenazadas, vulnerables, en vía de extinción, endémicas o 
poco conocidas. 

 Censos quincenales, de tres días cada uno, durante dos años, de las especies existentes. 
 Captura de individuos para marcaje y su identificación, para determinación de números 

poblacionales por especie. 
 Búsqueda de nidos e individuos en actividad reproductiva y recopilación de información. 
 Observaciones de uso de hábitat de las especies de interés especial. 
 Definir las rutas migratorias y los corredores de movimiento que usan dentro del área del 

proyecto. 
 Identificar dentro del área de influencia directa del proyecto, las áreas importantes para cría, 

reproducción y alimentación de las especies. 
 Relación número de especies CITES en el área de estudio evaluadas y con información 

colectada y número de especies CITES en el área de estudio evaluadas y con información 
generada. 

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

 Relación número de especies migratorias en el área de estudio evaluadas y con información 
colectada y número de especies migratorias en el área de estudio evaluadas y con 
información colectada. 

 Relación número de especies endémicas en el área de estudio evaluadas y con información 
colectada y número de especies endémicas en el área de estudio evaluadas y con 
información colectada. 

 Determinación de las pautas de conservación que deben adoptarse para las especies 
estudiadas y encontradas. 

 Identificación de especies poblacionales asociadas estrictamente a determinadas especies 
vegetales o de distribución muy confinada. 

 En las especies endémicas, vulnerables, amenazadas o poco conocidas, se determinarán los 
siguientes aspectos: densidad, diversidad relativa, estado poblacional, migración, corredores 
de movimiento y áreas de importancia para cría, reproducción y alimentación. 

 Se establecerá en cartografía de cobertura vegetal y usos del suelo, la información obtenida 
con los estudios anteriormente mencionados. 
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 Acorde a los resultados de los estudios realizados, se determinarán las medidas de 
prevención y mitigación requeridas. 

 Sensibilización a la población localizada en el área de influencia del proyecto. 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Análisis de los resultados de la comparación 
entre la información colectada en campo y la 
información contenida en los estudios 
generales de la zona del proyecto.  

El dueño del proyecto. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Dos años. Personal: $ 240.000.000 

Equipos y materiales: $ 20.000.000 

Alojamiento, alimentación y transporte: $ 
40.000.000 

Total: $ 300.000.000
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13. Presentar la ficha PMA-CH-B8 (Evaluación de la fauna ictica en el área de 
influencia del proyecto). 

 
Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012 
“incluir la evaluación de la fauna íctica presente en el área de influencia del proyecto. 
Por lo tanto es necesario hacer entrega de una ficha de manejo que contemple la 
evaluación de la fauna íctica en el área de influencia del proyecto”. 

 
MANEJO MEDIO BIÓTICO 

PMA-CH-B8(NUEVA FICHA) 
EVALUACIÓN DE LA FAUNA ICTICA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante el muestreo de la hidrobiota en el río Chili, se capturaron 21 individuos, 
clasificados en tres órdenes, tres familias y seis especies. De las especies encontradas, 
dos son utilizadas esporádicamente en la pesca, de las cuales una es catalogada como
especie introducida, las restantes especies son nativas para Colombia, ninguna reportada 
como endémica. También es importante destacar la ausencia de grandes migradores en 
la zona del proyecto, encontrándose una asociación íctica compuesta en su mayoría por 
especies de pequeño porte, además ninguna se encuentra bajo alguna categoría de 
amenaza. 

La tabla siguiente, presenta los órdenes, familias y especies ícticas, encontradas en la 
zona de influencia del Proyecto. 
 

 

 

Orden Familia Nombre científico 
Nombre en la 
región 

Characiformes Characidae 

Hemibrycon tolimae (Eigenmann, 1913) Sardina 

Creagrutus magdalenae (Eigenmann, 
1913) 

Sardinita 

Siluriformes Astroblepidae 

Astroblepus frenatus (Eigenmann, 1918) Negro 

Astroblepus grixalvii (Humboldt, 1805) Güilo 

Astroblepusunifasciatus (Eigenmann, 
1912) 

Güilo 

Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Trucha arcoíris 

 

En los estudios realizados en el área de influencia del rio Chili, se encontró que solo dos 
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especies son capturadas y utilizadas para consumo humano, Astroblepus grixalvii
(Negro) y Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris). Todas las personas entrevistadas 
manifestaron no ser pescadores, ni conocer a otras personas que se dediquen a la 
pesca; además, manifestaron que estas especies son capturadas muy esporádicamente, 
como complemento para su propia alimentación y no existe ningún tipo de 
comercialización, y cuando se dedican a la pesca, es de manera recreativa y no por 
necesidad. 

La actividad pesquera, en el área de influencia del rio Chili, no presenta importancia, 
debido entre muchos factores, a la ausencia de especies con tallas comerciales, poca 
diversidad de especies comestibles y a la baja abundancia de Trucha y Negro, por esto 
se identificó que la población de la zona no tiene vocación pesquera y su economía se 
basa principalmente en la agricultura, la cual les brinda su fuente de ingresos. Los 
aparejos de pesca utilizados son anzuelos, los cuales son colocados en zonas de 
remansos y chorros del río. 

 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

Prevenir la pérdida de especies de 
peces y de hábitat para las especies de 
presentes en la cuenca. 

 
 Mitigar cambios en la abundancia de 

especies, así como la oferta de 
hábitat y alimento por efecto de la 
construcción y puesta en operación 
del proyecto. 
 

Prevenir la entrada de pescadores 
deportivos y/o comerciales en el área 
de influencia del proyecto durante la 
construcción y operación. 

 
 Disminuir la presión por pesca de los 

recursos icticos para la zona del 
proyecto. 
  

 Garantizar la supervivencia de los 
peces que queden atrapados en 
zonas donde se presenten tramos de 
menor lamina de agua o pozas 
aisladas, durante la construcción de 
las obras de captación y derivación 



 Afectación a los organismos acuáticos. 
 
 Alteración de los ecosistemas acuáticos 

Impactos indirectos. 
 
 Fragmentación del recurso hidrobiologico 
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del Rio Chilí. 
 

 Evitar muerte de peces aguas arriba y 
abajo del sitio de construcción de la 
captación  así como los ambientes 
que puedan quedar aislados o con un 
bajo volumen de agua.  

 Realizar el rescate y captura de peces 
en la forma más adecuada, la cual 
garantice la menor tasa de mortalidad 
posible. 

 

 
COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Sitios de la estructura de captación y 
obras de derivación. 
 

 

Población asentada en el área de influencia del 
proyecto. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Composición de especies. 
 Número de individuos  
 Distribución espacial y temporal de las 

especies. 
 

 Talleres informativos a la comunidad. 
 Informes periódicos acerca de los avances en 

el desarrollo del programa. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
 
Antes del inicio de la ejecución de las obras de captación y derivación 
 
Antes del inicio en la ejecución de las obras de captación del proyecto, en el área de 
captación y obras de derivación, serán establecidos tres tramos, para el rescate y 
traslado de peces; estos tramos se establecerán cada 50 metros.  
 
Para el rescate se conformaran tres brigadas, cada una de las brigadas, se localizara en 
cada tramo establecido; estarán conformadas cada una por un biólogo ictiólogo y dos 
guías de campo de la zona. 
 
Previo al inicio de las obras de captación y derivación, en horas de la noche se utilizaran
medidas de ahuyentamiento, tales como sonidos, caminar fuertemente por los tramos, 
utilización de lámparas y sonidos fuertes, los cuales faciliten el desplazamiento de los 
peces aguas abajo de tal forma que se evite que quede el menor número de individuos
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atrapados. 
 
Al momento del inicio de las obras, se procederá a la captura manual y con la ayuda de
diferentes aparejos de pesca como chinchorros de menor tamaño y atarrayas. Los peces 
colectados durante el rescate, deben ser registrados en formatos los cuales incluyen 
información sobre la especie, peso y longitud.  
 
Los peces serán puestos en canecas con agua del rio, las cuales deben contar con 
aireadores, que eviten la disminución de oxigeno dado su confinamiento y temperaturas 
de la zona. Los peces serán trasladados aguas arriba y abajo del tramo de rescate, sitios 
que deben ser establecidos previamente, el transporte debe realizarse en la forma 
inmediata con el fin de evitar muertes masivas. Se espera que la actividad de rescate en 
cada uno de los momentos tome como máximo un día. 
 
Posteriormente se presentara un informe con el cual se pueda determinar la eficiencia de 
la captura y el número de individuos colectados y trasladados para el total de los grupos y
tiempo de rescate. 
 
Durante la construcción del proyecto 
 
Se realizaran las actividades de capacitación para la comunidad localizada en el área de 
influencia del proyecto. 
 
Durante la operación del proyecto 
 
En los sitios donde se determine que la lámina de agua debe ser incrementada, se 
adecuarán barreras transversales en piedra, procedentes del rio Chili, 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 ictica. Estas barreras en piedra no generan modificación 
en la dinámica del río Chili, debido a que por sus características de altura y conformación 
manual son fácilmente arrastradas en las crecientes del río. 
 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Análisis de los resultados de la comparación 
entre la información colectada en campo y la 
información contenida en los estudios 
generales de la zona del proyecto.  

El dueño del proyecto. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 mes. Personal ( 9 personas): $ 40.000.000 

Equipos, materiales y transporte: $ 10.000.000 

Adecuación de sitios de reubicación de peces: 
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45.000.000  

Capacitación a la comunidad: 5.000.000 

Total: $ 100.000.000
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14. Ajustar la ficha PMA-CH-S1 (Sensibilización a la población). 
 

Aunar los esfuerzos de socialización en las instituciones educativas del área 
de influencia del proyecto, además de favorecer la sensibilización del 
personal a través del desarrollo de las fichas de cinco minutos. 
 
Ajustar la ficha PMA-CH-S1 (Sensibilización a la población). En el 
seguimiento y monitoreo de la sensibilización de la población e indicadores 
para determinar el resultado estadísticamente. 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S1 (AJUSTADA) 

SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En el área social se considera de vital importancia para la construcción del Proyecto un adecuado manejo 
en la fase de sensibilización, ya que de esta dependerá que el desarrollo del proceso constructivo se 
realice en términos cordiales con las comunidades asentadas en el área de influencia. 

La sensibilización a la población tiene como objetivo general dar a conocer a la comunidad del área de 
influencia del proyecto, en qué consiste, cuáles son sus impactos, cual es la población y recursos naturales 
afectados y adicionalmente divulgar los aspectos relacionados con la conservación del patrimonio 
arqueológico de la región. 

En este programa se busca, que la relación Comunidad-Proyecto se maneje de una manera acorde con los 
parámetros de convivencia de las comunidades de la región, además de evitar o prevenir cualquier 
circunstancia que entorpezca el adecuado desarrollo de la obra. 

La sensibilización a la población, se extenderá a los colegios y escuelas localizadas en el área de influencia 
del Proyecto, donde se identificaron el colegio MANUEL ELKIN PATARROYO, el cual tiene una cobertura 
entre 100 y 200 alumnos, su jornada es en las horas de la mañana y su nivel educativo es de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y media. En la cabecera municipal del Municipio de Roncesvalles, se 
encuentra la Escuela y Colegio Agropecuario La Voz de la Tierra, sus jornadas son en las mañanas y los 
fines de semana. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

 Dar a conocer a la comunidad las diferentes 
fases o actividades que se desarrollarán durante 
la construcción y operación del proyecto. 
  

 Capacitar a los estudiantes de los colegios 
MANUEL ELKIN PATARROYO y Escuela y 

 Generación de expectativas. 
 

 Conflictos o choques sociales y culturales. 
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Colegio Agropecuario La Voz de la Tierra, acerca 
de los recursos naturales existentes en el área 
del proyecto, las medidas propuestas para su 
protección y conservación, los resultados de los 
estudios arqueológicos y de los programas y 
proyectos a desarrollar y su posible participación.
 

 Sensibilizar y capacitar al personal que labora en 
el Proyecto, mediante el uso de fichas de cinco 
minutos. 
 

 Propiciar un ambiente favorable para el 
desarrollo del Proyecto. 
 

 Realizar talleres que permitan suministrar 
información clara, actualizada y accesible a la 
comunidad. 
 

 Dar a conocer información relacionada con los 
recursos naturales existentes en el área del 
proyecto, así como las medidas propuestas para 
su protección y conservación. 
 

 Evitar el deterioro y la destrucción de la flora y la 
fauna existente. 
 

 Evitar el deterioro y la destrucción de las 
evidencias y contextos arqueológicos. 
 

 Evitar el saqueo y comercialización de las 
evidencias arqueológicas. 

 Transformación de la calidad de vida. 
 

 Deterioro o saqueo del patrimonio arqueológico. 
 

 Deterioro y destrucción de los recursos naturale
existentes. 

 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Los talleres deberán realizarse para la población 
tanto del área urbana como rural, autoridades 
municipales y Juntas de Acción Comunal del 
municipio de Roncesvalles. 

Las capacitaciones a los estudiantes, se realizaran 
en los colegios MANUEL ELKIN PATARROYO y 
Escuela y Colegio Agropecuario La Voz de la Tierra. 

La población urbana y rural del Municipio de 
Roncesvalles. 

 

La comunidad local, regional y el personal 
contratado por el Proyecto en todos sus niveles, la 
firma constructora y la Interventoría. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Actitud (aceptación o rechazo) de la comunidad 
ante el Proyecto y el personal foráneo. 
 

 Quejas, reclamos y conflictos. 
 

 Sistematización de los datos, información, quejas 
y peticiones y su análisis estadístico. 

Mecanismos: 

Conformar un grupo de profesionales especializados 
y conocedores del Proyecto, para dictar las 
capacitaciones en los colegios MANUEL ELKIN 
PATARROYO y Escuela y Colegio Agropecuario La 
Voz de la Tierra. 
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Deben ser organizados y dirigidos por el contratista 
y consisten en que la comunidad este informada 
permanentemente de las actividades que se van a 
desarrollar, así mismo, propiciar un espacio donde 
los habitantes de la región puedan acceder a la 
información. 

Se puede conformar un grupo que se encargue de 
la recepción de inquietudes de la comunidad, así 
como del acompañamiento permanente durante la 
etapa de sensibilización y construcción del 
Proyecto. 

Invitar a la comunidad local a participar en los 
talleres de capacitación e información sobre la 
protección de los recursos naturales y del patrimonio 
arqueológico. 

Comprometer a la empresa constructora (personal 
contratado en todos sus niveles), frente al reporte 
oportuno y las medidas inmediatas que se deben 
seguir ante cualquier tipo de hallazgo arqueológico. 

Coordinar con la empresa interventora, el 
seguimiento y cumplimiento del programa propuesto 
para el rescate y protección del material 
arqueológico. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Los talleres deberán realizarse con la población del área rural y urbana, con personal de la Administración 
Municipal, CORTOLIMA, líderes veredales y comunidad en general del municipio de Roncesvalles. 

Durante los talleres se deben contemplar temas como: 

 Presentación de las empresas Constructora e Interventora. 
 Presentación del proceso constructivo: objetivos, tiempo de duración, actividades a desarrollar, obras 

de ingeniería, estrategias de contratación, presentación del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 
Manejo Ambiental. 

 Información acerca de los recursos naturales existentes en el área del proyecto. 
 Medidas de manejo ambiental para la protección y conservación de los recursos naturales. 
 Información sobre resultados del estudio arqueológico. 
 Papel de la comunidad para la protección y conservación de los recursos naturales. 
 

Recepción de inquietudes y propuestas. 

Al finalizar los talleres, se recibirán las inquietudes de la comunidad, que sean presentadas de manera 
verbal o escrita y se dará respuesta de manera inmediata o en el menor tiempo posible. 

Otros medios: 
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Se repartirán volantes informativos acerca del desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas, sobres las 
actividades programadas y su influencia en la comunidad localizada en la zona. 

Las capacitaciones que se dictaran en los colegios MANUEL ELKIN PATARROYO y Escuela y Colegio 
Agropecuario La Voz de la Tierra, deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 Identificación de los recursos naturales existentes en el área del proyecto. 
 Medidas propuestas para su protección y conservación. 
 Resultados de los estudios arqueológicos, de flora, fauna e hidrológicos, realizados para el 

desarrollo del Proyecto. 
 Programas y proyectos a desarrollar dentro del Plan de Inversión del 1%. 
 Mecanismos de desarrollo limpio. 
 Mecanismos de participación ciudadana. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Los talleres permitirán que los participantes 
manifiesten sus apreciaciones a través de escritos, 
encuestas o comentarios.  Estos servirán como 
insumos para realizar los correctivos y 
modificaciones que sean necesarias. 

Propietario del Proyecto. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

El primer taller deberá ser realizado por lo menos 20 
días antes de iniciar las actividades y su periodicidad 
será concertada con la comunidad y autoridades 
participantes. 

Las capacitaciones en los colegios MANUEL ELKIN 
PATARROYO y Escuela y Colegio Agropecuario La 
Voz de la Tierra, se realizaran durante la ejecución 
del Proyecto e iniciaran por lo menos 20 días antes 
de iniciar las actividades y su periodicidad será 
concertada con los rectores de los colegios. 

 

Se propone realizar 20 talleres de capacitación a la 
comunidad en general y a los colegios y escuelas, 
con un costo por taller de $ 6.000.000, 
sistematización y análisis estadísticos para los 
diferentes indicadores $ 6.000.000 para un costo 
total de $ 126.000.000. 

 

                 Costo total:  $ 126.000.000 
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15. Ajustar la ficha PMA-CH-S2 (Estrategias para selección, contratación y 
educación del personal para la convivencia con la comunidad) 

 
Incorporar en la inducción el tema S&SO, además de inculcar el componente 
de cultura para el proyecto y la zona. 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S2 (AJUSTADA) 

ESTRATEGIAS PARA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EDUCACION DEL PERSONAL 
PARA LA CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD. 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La realización del Proyecto generará un espacio de participación a la comunidad por la 
contratación de personal requerido para trabajos calificados y no calificados, situación que 
contribuirá al mejoramiento del nivel de vida de las personas que estén vinculadas al Proyecto, 
así como a su grupo familiar. Es importante que se realice un manejo adecuado de la información 
para evitar que la demanda sea mucho mayor que la oferta y así evitar olas migratorias (de otras 
regiones del municipio, o del país) hacia la región. 

Adicionalmente, la experiencia ha mostrado, que muchos de los mayores impactos sociales de un 
proyecto hidroeléctrico se derivan de la afluencia de personal foráneo, con las consiguientes 
secuelas a partir de su relación con la población local, el crecimiento en las demandas de bienes 
y servicios etc.  Estos impactos tienen una dimensión relativa de acuerdo a la magnitud de cada 
proyecto hidroeléctrico, a la ubicación y dotación de los campamentos y a las políticas que se 
implementen para prevenir, mitigar y corregir los efectos. 

Como se ha visto antes, las comunidades en la zona de influencia del proyecto son conscientes 
de estos posibles impactos y ello se convierte en una justificación adicional y definitiva de los 
programas  y actividades que aquí se presentan. 

En los aspectos correspondientes a la educación del personal a laborar en el Proyecto, se 
realizaran las respectivas capacitaciones relacionadas con la Seguridad y Salud Ocupacional 
(S&SO). 

Así mismo se capacitara a la comunidad en general y a los trabajadores del Proyecto, en los 
aspectos relacionados con los aspectos arqueológicos del área, los hallazgos y demás 
información del componente cultural del Proyecto. 
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OBJETIVOS  IMPACTOS A PREVENIR 

 Propiciar a las comunidades influenciadas por 
el Proyecto espacios de participación a través 
del desempeño laboral. 

 Crear espacios donde puedan discutirse 
reglas de convivencia y problemas eventuales 
que puedan presentarse. 

 Diseñar estrategias que posibiliten 
seleccionar el personal que se vinculará al 
Proyecto. 

 Hacer caer en cuenta al personal de la 
importancia de tener una actitud respetuosa 
con la comunidad.  

 Dar al personal elementos formativos en 
relaciones humanas. 

 Mostrar la importancia, que para el proyecto 
en su conjunto (entidad propietaria) tiene el 
cumplimiento de unas normas en relación con 
la comunidad. 

 Divulgar el PMA, el cual es el primer elemento 
para dar una adecuada participación a los 
trabajadores y la comunidad en general. 

 Disminuir las expectativas de la población 
foránea sobre las posibilidades de empleo. 

 Reducir los riesgos de accidentes en el 
ámbito laboral. 

 Mejorar y mantener las condiciones de salud 
del personal que labora en el Proyecto. 

 Proteger los hallazgos y elementos culturales 
que se encuentren en el área del Proyecto. 

 Mejorar el conocimiento de la población y 
trabajadores del Proyecto, acerca de los 
recursos naturales y culturales de la zona. 

 Aumento de conflictos sociales. 
 Aumento poblacional.  
 Accidentes laborales. 
 Propagación de enfermedades. 
 Problemas de convivencia. 
 Perdida o daño de los hallazgos 

arqueológicos.  

COBERTURA ESPACIAL  POBLACIÓN BENEFICIADA 

La contratación de mano de obra no calificada se 
efectuará en lo posible en el área de influencia 
directa del Proyecto. 

La capacitación sobre S&SO y aspectos 
arqueológicos, se efectuara a la población 
existente en el área de influencia directa del 
Proyecto. 

Población del Municipio de Roncesvalles. 

 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

La Interventoría verificará que la contratación se 
realice de acuerdo con lo establecido por las 

Mecanismo: 
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leyes laborales y seguridad social. 

Número de trabajadores requeridos por el 
Proyecto. 

Número de trabajadores vinculados en la región. 

Índices de desempleo regional. 

A través de la oficina de atención a la comunidad, 
se canalizarán las hojas de vida a ser 
seleccionadas para vinculación al Proyecto. 

 

Contratación de personal de la comunidad 
local. 

Capacitación del personal y comunidad en 
general-. 

Estrategias: 

Reuniones previas con las comunidades del 
área urbana y rural para establecer 
parámetros de contratación. 

El Contratista es autónomo de contratar al 
personal que éste decida y que esté en 
capacidad de desarrollar las actividades 
necesarias para la ejecución de la obra. 

Reuniones con Alcalde y Autoridades para 
definir actividades de control. 

Reuniones con el Alcalde Municipal y 
autoridades para definir actividades de 
control. 

Talleres de capacitación y divulgación. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Con miras a contrarrestar las posibles olas migratorias en busca de empleo, se deberán utilizar 
estrategias de información que minimicen las expectativas creadas en torno a la demanda 
laboral. 

Se deberán realizar: 

Charlas con el alcalde, líderes comunales, organizaciones existentes en el área y la comunidad 
en general para informarles sobre el personal requerido, la política de contratación, requisitos de 
ingreso y forma de pago. 

El Contratista deberá dar prelación a la población asentada en el área de influencia del Proyecto. 

El proceso de contratación deberá contener mecanismos que permitan coordinar conjuntamente 
con las agrupaciones locales  la contratación, donde se verifique que el personal a vincular 
pertenece al área de influencia. 

Se realizará un análisis de la situación de desempleo existente en el municipio, para evaluar las 
posibilidades de vinculación al Proyecto de la población más afectada por este problema. 
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Con base en dichos análisis se podrá concertar con la oficina de Desarrolló a la comunidad y el 
SISBEN la conformación de una comisión que colabore en la inscripción y selección de los 
candidatos a ser contratados en el Proyecto. 

En el momento en que se establezcan los criterios de selección se iniciará el proceso de 
inscripción de candidatos (se diseñará un formulario con información básica para luego proceder 
a la selección). El grupo asesor determinará la elegibilidad de cada uno de los candidatos.  

Una vez seleccionado el personal a vincular el contratista deberá realizar un taller de inducción 
ambiental. 

El Contratista deberá suministrar al personal vinculado los elementos (dotación) de protección 
personal adecuados para el desarrollo de la actividad que vaya a desempeñar, esto será 
supervisado por la Interventoría de manera continua. 

Con relación a la Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO). 
 
 Se capacitara a los trabajadores del Proyecto, acerca del programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional, que tiene como fin, proveer de seguridad , protección y atención a 
los empleados en el desempeño de su trabajo en el Proyecto.  

 
 Se divulgara, en talleres para los trabajadores del Proyecto, el manual, que sirve de 

guía para minimizar los riesgos y establecer un protocolo a seguir en caso de 
accidentes. 

 
 Se entrenaran a los trabajadores del Proyecto y se realizaran simulacros, para que se 

conozcan los procedimientos a realiza, en caso de accidentes, incendios y demás 
situaciones de riesgo. 

 

Con relación a los aspectos culturales, la Prospección y Plan de Manejo Arqueológico, ha 
señalado la siguiente actividad: 

 “Diseñar y emprender un programa de educación y sensibilización sobre patrimonio 
arqueológico dirigido al personal técnico que interviene en la construcción de la obra 
(operadores y constructores) “. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO  RESPOSABLE 

La Interventoría deberá realizar un seguimiento 
continuo del proceso de contratación durante el 
periodo que dure el Proyecto, así mismo, podrá 
realizar revisiones periódicas de las liquidaciones 
de los trabajadores que son retirados del 
Proyecto, esto con el fin de garantizar que las 
prestaciones salariales estén de acuerdo con lo 

El contratista con el apoyo y supervisión de la 
interventoría. 
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estipulado por la legislación de contratación. 

Se llevara el monitoreo de accidentes y estado de 
salud de los trabajadores del Proyecto. 

DURACION  RECURSOS Y COSTOS 

La contratación de mano de obra no calificada se 
hará principalmente antes del inicio de las obras, 
pero se vinculará personal durante la etapa de 
construcción en la medida que el Proyecto lo 
demande y hasta el final de las obras. 

Este Plan estará a cargo del contratista y sus 
recursos están contenidos en los otros 
programas y en el desarrollo mismo del 
proyecto. 

Las capacitaciones sobre S&SO, tendrán un 
costo de $ 10.000.000. 

Las capacitaciones sobre los aspectos 
arqueológicos y culturales tendrán un costo de 
$ 6.000.000. 

 

Costo total: $ 16.000.000 
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16.  Ajustar la ficha PMA-CH-S4 (Fortalecimiento de los servicios básicos de salud, 
durante la construcción). 

 
Expresa el Informe de Visita de CORTOLIMA, F_008, del 10 de enero de 2012, 
con relación a la Ficha PMA-CH-S4 (Fortalecimiento de los servicios básicos 
de salud, durante la construcción), del Plan de manejo Ambiental del Proyecto, 
lo siguiente: “Se debe especificar el uso de la ambulancia y equipos de primeros 
auxilios teniendo en cuenta la localización del proyecto y su lejanía a centros de 
atención medica”. 
 

 
PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S4 (AJUSTADA) 
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION 

MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La salud y salubridad tanto de los individuos vinculados al Proyecto como de la comunidad en 
general, son aspectos fundamentales a tener en cuenta para el normal  desarrollo de la 
construcción y funcionamiento de la central hidroeléctrica. 
 

OBJETIVOS  IMPACTOS A PREVENIR 

 Expandir la red primaria de salud en el 
área de influencia local del proyecto. 

 Garantizar a la población empleada la 
asistencia en salud. 

 Mejorar las condiciones de salubridad 
actuales. 

 Suministrar en los puestos de salud, la 
dotación y mejoramiento de las 
instalaciones. 

 Evitar la proliferación de enfermedades. 
 Disminuir problemas sociales. 
 Aumento de incapacidades físicas 

temporales y definitivas. 
 Demanda insatisfecha en servicios públicos y 

de salud. 

COBERTURA ESPACIAL  POBLACIÓN BENEFICIADA 

Las actividades a desarrollar deberán ser 
diseñadas para cada uno de los frentes de 
trabajo y para cada uno de los trabajadores. 

 

El Contratista suministrará los servicios de 
salud que comprenden médico, odontólogo, 
bacteriólogo y demás personal necesario para 
realizar una asistencia integral en salud. 

El Municipio de Roncesvalles. 

 

Los trabajadores del Proyecto y la comunidad en 
general. 
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Revisiones permanentes de la vigencia de las 
afiliaciones a la seguridad social. 

 

Análisis de la cobertura y prestación de los 
servicios. 

Supervisión permanente de la salubridad de la 
comunidad y el entorno. 

Motivación de los trabajadores para que 
participen de las campañas y jornadas de salud 
que se realicen. 

 

Incentivar a la comunidad para que acuda a la 
prestación de los servicios de salud, en caso de 
ser necesario. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios de salud a cada uno de los 
trabajadores de la obra. 

Se deberá realizar un análisis del estado inicial en el aspecto de salud de cada uno de los 
trabajadores y diseñar estrategias para mejorar las mismas. 

Se deberá realizar un seguimiento permanente del estado de salubridad de la comunidad y los 
trabajadores. 

Desarrollar un taller donde se determine la concepción de la comunidad frente al entorno y la 
forma tradicional de disponer los desechos sólidos y líquidos, buscando cuestionar a la 
comunidad frente a su accionar, con esta se busca propiciar una reflexión conjunta sobre la 
manera más adecuada de conservar el medio ambiente. 

Con este programa se pretende cubrir la deficiencia en servicios de salud y disminuir la 
morbilidad y  mortalidad en la zona de influencia directa del proyecto, para esto se mejorará la 
infraestructura de los centros de salud, donde se prestarán los siguientes servicios: 

 Vacunación 
 Control prenatal 
 Programa nutricional 
 Crecimiento y desarrollo 
 Atención odontológica 
 Educación en salud. 

 

En la OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (OAC), se encontrará una unidad con 
personal y equipo médico completo, camillas, botiquín, silla odontológica, etc. Como recurso 
humano tendrá un médico y una enfermera para atención de urgencias y consultas.   

Los primeros auxilios y atención general de enfermedades y accidentes, serán atendidas por el 
equipo médico de la unidad que hace parte de la OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
(OAC). Se contara con el servicio de una ambulancia permanente en la zona de las obras, para 
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transportar personal enfermo hasta el Hospital de Roncesvalles. 

 

Los equipos de primeros auxilios, con que contara la unidad médica, son: 

 Apósitos, vendajes y otros: curitas, gasa estéril, vendas elásticas, antifaz para cubrir los 
ojos, algodón, guantes de látex, perilla de succión, yesos, férula de aluminio, jeringas, 
pinzas, tijeras, barreras de respiración para administrar RCP, desinfectantes antisépticos, 
micropore, linterna, termómetros, sales de rehidratación, reloj con segundero, solución de 
Calamina para picaduras de insectos o para el sumaco venenoso, crema de 
hidrocortisona, ungüento o loción para la comezón, jabón, suero fisiológico, 
bajalenguas, espadadrapo,  

 Medicamentos: medicamentos para la fiebre y el dolor; por ejemplo aspirina, 
acetaminofeno o ibuprofeno, antihistamínico, para tratar las alergias y la 
hinchazón, descongestionantes para tratar la causa de la congestión nasal, 
medicamentos anti náuseas (anti-eméticos) para tratar el mareo y otros tipos de 
náuseas, medicamento antidiarréico, medicamento antiácido para tratar el 
malestar estomacal, laxante para tratar el estreñimiento. 

También se solicitara que se presten los servicios de las brigadas de de salud, conformadas por 
odontólogos, Nutricionista, laboratoritos, sociólogos, Trabajador Social.  Esta Unidad de Salud 
tendrá un doble propósito pues servirá a su vez como centro de salud del proyecto durante 
construcción, establecimiento exigido por la legislación laboral colombiana. 

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO  RESPONSABLE 

Esta consiste en analizar periódicamente si las 
acciones han sido efectivas como para 
solucionar las dificultades en el aspecto de 
salud y servicios públicos. 

El propietario del Proyecto. 

RECURSOS  DURACION 

 Médico: $ 100´000.000 
 Enfermera: $ 30´000.000 
 Consultorio médico mas dotación: 

$12´000.000 
 Equipo médico: $ 8´000.000 
 Camillas: $ 3´000.000 
- Botiquín: $ 4´0000.000 
- Ambulancia permanente: 100.000.000 
 

Costo total: $257´000.000

Durante la construcción del proyecto 
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17. Ajustar la ficha PMA-CH-S5 (Establecimiento de una oficina de atención a la 
comunidad- OAC) 

 
Es necesario vincular el perfil social para este tipo de actividad. 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 

PMA-CH-S5 (AJUSTADA) 

ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (OAC) 

MEDIDA DE PREVENCION 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante la caracterización del área donde se desarrollará el Proyecto, se detectó la carencia, y 
casi inexistencia de servicios básicos de salud, posibilidades de recreación y cultura, así cómo 
vacíos en el aspecto educativo.  

Para contribuir a la atención de dichas carencias, se considera de vital importancia la dotación de 
la Oficina de Atención a la Comunidad (OAC), como medidas de compensación para la zona. 

 La conformación de esta oficina busca el establecimiento de un contacto directo entre la 
comunidad y el propietario del Proyecto, para canalizar las inquietudes, y de respuesta oportuna 
a los requerimientos de las comunidades, y en esta forma, prevenir impactos que generen 
dificultades al desarrollo del Proyecto. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

 Establecer un mecanismo de comunicación 
entre el proyecto y la comunidad afectada o 
beneficiada por el mismo, con el fin de 
canalizar las inquietudes y el flujo de 
información entre ambos. 
 

 Contar con una estructura de apoyo a otros 
programas incluidos en el Plan de Manejo del 
proyecto. 

 Generación de conflictos sociales. 
 Afectación a los recursos naturales. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Área de influencia del Proyecto.  Personal vinculado al Proyecto. 
 

 Usuarios de los recursos naturales 
localizados en la zona de influencia del 
proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

La Oficina de Atención a la Comunidad estará conformada por personal que pertenezca 
exclusivamente al propietario del proyecto. Este personal se encargará de informar a la 
comunidad acerca de las actividades que se realizan en el proyecto, el avance de los programas 
propuestos en el PMA, así como de recoger las inquietudes de la misma comunidad, atender sus 
quejas, sus recomendaciones  y dar trámite a las instancias que se deben encargar de dar la 
solución. En esta Oficina se establecerán los mecanismos y procedimientos que permitan dar 
solución a las situaciones presentadas. 

El personal que estará encargado de la atención a la comunidad, estará compuesto por: un 
sociólogo, un ingeniero ambiental, un abogado, un comunicador social y una trabajadora social. 

La OAC también estará encargada de proveer el soporte para los programas de educación y 
divulgación y hacer parte del las actividades de prevención y atención de contingencias. 

 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Quejas atendidas y asesorías prestadas a la 
comunidad. 

Información periódica a la comunidad, en 
charlas y reuniones. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Mediante el número de quejas recibidas y 
atendidas satisfactoriamente. 

 

El propietario del Proyecto será el 
encargado de la dotación de infraestructura 
física y de los recursos humanos de la OAC. 

 

RECURSOS – COSTOS Y DURACION 

 Alquiler y servicios casa: $ 15´000.000 
 Sociólogo, un ingeniero ambiental, un abogado, un comunicador social y una trabajadora 

social: $100´000.000 
 Dotación: $ 5´000.000 

Costo total: 120.000.000
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18. Ajustar la ficha PMA-CH-S7 (Mejoramiento de la infraestructura de servicios 
de comunicación en el área de influencia del proyecto). 

 

Se deben integrar las actividades de fortalecimiento comunitario en actividades 
que sirvan para mejorar su nivel educacional. 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 
PMA-CH-S7 (AJUSTADA) 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La implementación del Programa de Prevención y Atención de Contingencias durante 
construcción exige mantener comunicación con los Hospitales del Municipio de Roncesvalles y 
otros centros de salud cercanos a la zona de influencia directa del proyecto, y demás entidades 
adscritas al sistema de atención de emergencias del departamento. 

Así mismo, la sensibilización y capacitación de la población y el fortalecimiento 
comunitario, será un elemento de vital importancia en las comunicaciones del área de 
influencia del Proyecto.  Esta sensibilización y capacitación de la población se extenderá 
a los colegios y escuelas localizadas en el área de influencia del Proyecto, donde se 
identificaron: 

 El colegio MANUEL ELKIN PATARROYO, el cual tiene una cobertura entre 100 y 200 
alumnos, su jornada es en las horas de la mañana y su nivel educativo es de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.  

 En la cabecera municipal del Municipio de Roncesvalles, se encuentra la Escuela y 
Colegio Agropecuario La Voz de la Tierra, sus jornadas son en las mañanas y los 
fines de semana. 

 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 

Dotar a la zona de influencia del proyecto, de 
un servicio fundamental, del que actualmente 
carece, que es la comunicación. 

Situaciones de desastre y atención de 
contingencias. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

El área de influencia directa del proyecto. Comunidad de corregimiento Santa Helena. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
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SEGUIMIENTO PARTICIPATIVAS 

Situaciones reportadas por el sistema de 
comunicaciones establecido. 

 

Durante los talleres de sensibilización, se 
escucharán las propuestas de la comunidad, para 
el mejoramiento de la infraestructura y servicios 
de comunicación en el área.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Las necesidades de comunicaciones permanentes del proyecto, para el control de las 
actividades relacionadas con el proceso constructivo, así como la implementación del Plan de 
Contingencias (que requiere la comunicación directa con los Hospitales cercanos) exigen la 
instalación de líneas telefónicas (o en su defecto radioteléfonos) en los sitios de oficinas, 
talleres, OAC, centros de acopio, etc. 
 

 Se propone la utilización de la capacidad negociadora de las empresas involucradas en el 
proyecto para lograr la instalación de líneas telefónicas por parte de las empresas existentes 
en la zona del proyecto y se gestionará la instalación de teléfonos públicos. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Verificación periódica de que el sistema de 
comunicaciones establecido funcione 
adecuadamente. 

El propietario del proyecto. 

RECURSOS Y COSTOS DURACION 

Instalación de redes de comunicación: 
$10´000.000. 

Sensibilización y capacitación de la 
población y fortalecimiento comunitario: $ 
10.000.000  

 

Costo total: 20´000.000

 

Este programa deberá ejecutarse una vez se 
inicien las actividades de instalación del 
proyecto. 
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19. Ajustar la ficha PMA-CH-M3 (Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire 
durante la construcción y operación). 
 

Se requiere cambiar las frecuencias de monitoreo de calidad del aire en 
ambientes subterráneos con el fin de que sean de realización permanente 
mientras dure la actividad, se deberá establecer el monitoreo de calidad del 
aire de manera semestral para la planta de concreto y los centro poblados 
aledaños al proyecto, se debe agregar el manejo de las bases de datos de los 
mantenimientos preventivos y las revisiones técnico mecánicas y se debe 
cambiar en el texto el decreto mencionado, el cual ha sido sustituido por el 
decreto 948 de 1995, las resoluciones 601 de 2006, 627 de 2006 y 610 de 
2010. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PMA-CH-M3 (AJUSTADA) 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE DURANTE LA CONSTRUCCION Y 
OPERACIÓN  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La operación de equipos y maquinaria utilizada en las diferentes actividades de la construcción 
del Proyecto, generará vertimientos a la atmósfera de diferentes tipos entre los cuales, tienen 
especial importancia las emisiones gaseosas, el material particulado y polvo, emisiones tóxicas, y 
emisiones sonoras, entre otras. El control de los niveles de esas emisiones, es una actividad  
fundamental en la calidad ambiental del entorno en el cual se generan, particularmente, sobre la 
vegetación existente, la fauna nativa o migratoria, y de forma significativa en la salud humana. A 
nivel regional, dichos controles contribuyen a la prevención de fenómenos como la lluvia ácida, 
cambios microclimáticos, desviación de las rutas de aves migratorias y problemas de salud de 
tipo respiratorio en la comunidad. 

Para el control y monitoreo de las emisiones mencionadas, presentamos las actividades y 
ensayos que se deben realizar durante las etapas de construcción y operación del Proyecto, con 
el fin de mantener la calidad ambiental en la zona de influencia, y especialmente la salud del 
personal vinculado a las obras y de la comunidad afectada por la construcción del Proyecto.   

OBJETIVOS IMPACTOS 

Verificar la calidad de las emisiones 
producidas por fuentes fijas artificiales y 
fuentes móviles en todos los frentes de 
trabajo, plantas de triturado y plantas de 
concretos; y los niveles de ruido durante la 
construcción de la vía, obras subterráneas 
y superficiales. 

Incapacidades físicas temporales y permanentes. 

 

Emisión de material particulado y gases 
contaminantes a la atmósfera. 
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Verificar la calidad del aire y las 
condiciones de ventilación en las obras 
subterráneas. 

Verificar la salud del personal vinculado a 
las obras, particularmente en  trabajos 
subterráneos, y la salud de la comunidad 
afectada por las obras. 

  

 

Incremento de niveles de ruido. 

 

Degradación de la calidad paisajística por dispersión 
de material particulado y polvo. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 

Frentes de obras superficiales, como 
captación, descarga, acceso a casa de 
máquinas y ventana de construcción. 

Frentes de obras subterráneas, como 
túneles, ventanas de construcción y 
caverna de máquinas 

Zonas de explotación de materiales. 

Zonas de instalaciones provisionales. 

 

Habitantes de la zona de influencia del proyecto. 

Personal vinculado al Proyecto. 

 

 

 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Grado de intromisión visual y nivel de 
contraste cromático. 

Niveles  de Material Particulado en 
suspensión. 

Niveles de gases de combustión. 

Niveles de ruido superiores a 90 dB A 

 

Los monitoreos a realizarse deben hacerse bajo la 
supervisión de la Interventoría del Proyecto, de tal 
forma que se asegure la realización adecuada de las 
diferentes mediciones y muestreos y los análisis de 
laboratorio requeridos, al igual que la interpretación 
de resultados. 

Las personas que realicen las mediciones y  
muestreos deben ser profesionales en las áreas de la 
ingeniería sanitaria y salud ocupacional, de tal forma 
que se garantice la adecuada realización de los 
muestreos y un análisis integrado de los resultados. 

 

Las pruebas, muestreos y análisis de resultados, 
debe realizarlos  una firma o entidad certificada.  
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Pruebas de ventilación y medición de gases en obras subterráneas 

Se realizarán permanentemente pruebas para verificar el volumen de aire que circula en las 
obras subterráneas, a medida que avancen las excavaciones. 

Se harán mediciones permanentes de gases para determinar su concentración en los túneles;  
los gases a medir son los siguientes: CO, CO2, H2S, SO2, NO+NO2. Los resultados se 
compararán con el valor limite permisible (VLP), establecido por el Código de Salud Ocupacional, 
que se  presenta en las disposiciones adjuntas a esta ficha. 

Muestreos de material particulado en suspensión y niveles de ruido. 

Se harán muestreos semestrales de material particulado en suspensión (PM 10), en tres puntos 
del entorno de la locación de las plantas de trituración y productoras de concretos masivos 
ubicados en la zona de las obras de derivación y en la zona de la descarga. Los muestreos se 
iniciarán al primer mes de iniciadas las obras. 

Los niveles de ruido se medirán en periodos iguales, y en los mismos sitios; adicionalmente,  en 
todos los frentes de obras subterráneas. 

Se harán muestreos semestrales de material particulado en suspensión (PM 10), en los centros 
poblados cercanos al Proyecto. 

Pruebas de emisiones para equipos móviles y estacionarios 

Se harán pruebas semestrales de emisión de gases de plantas eléctricas y equipos de 
movimiento de tierra en general, los vehículos automotores al servicio del Proyecto, deberán 
mantener vigente su certificado de emisión de gases, aquellos que no cumplan esta disposición 
podrán ser retirados del Proyecto. 

Se mantendrá una base de datos de los mantenimientos preventivos y las revisiones 
tecnicomecanicas de los vehículos, con el fin de verificar que se cumpla con los periodos y 
disposiciones legales, respecto a estos aspectos. 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones anteriores, se deben comparar con las normas 

contempladas en el decreto 948 de 1995, las resoluciones 601 de 2006, 627 de 2006 y 
610 de 2010. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Los programas de monitoreo y 
seguimiento propuestos, están sujetos a 
las modificaciones o ajustes, de acuerdo 
con las disposiciones de la Corporación y 
la legislación ambiental vigente. 

El contratista. 
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DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO  

Monitoreo para la etapa de 
construcción 

Las pruebas en obras subterráneas se 
harán de acuerdo con el avance de las 
excavaciones, a  criterio de la 
interventoría. 

Los muestreos en sectores superficiales 
comenzarán al primer mes del inicio de las 
obras, incluida la fase de construcción de 
acceso. 

Monitoreo para la etapa de operación 

Las monitoreos  iniciales se harán en la 
fase de pruebas para arranque de la 
central. 

 

 

El costo de las pruebas es el siguiente: 

 Pruebas de medición de gases en obras 
subterráneas, durante construcción: $ 
200´000.000. 

 Muestreos de material particulado, en las 
plantas de trituración y mezclas y centros 
poblados cercanos, durante la construcción: 
$ 200.000.000. 

 Control de vehículos y equipos, durante la 
construcción: $ 5.000.000 

 

Ensayos en operación del Proyecto: 30´000.000 

 

Costo total: 435´000.000
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20. Ajustar la ficha PMA-CH-M5 (Interventoria ambiental) 
 

Se debe especificar el apoyo de la cuadrilla para las actividades 
medioambientales del proyecto. La periodicidad de los informes deberá ser 
cada semestre mediante el uso de las fichas ICA.  

 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PMA-CH-M5 (AJUSTADA) 

INTERVENTORIA AMBIENTAL 

 

INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

Objetivos Verificar el adecuado cumplimiento del plan de manejo ambiental, prestando la 
asesoría necesaria para la ejecución de las obras del Proyecto en forma 
equilibrada y con un alto grado de afinidad hacia el medio ambiente. 

Descripción de 
actividades 

Conocimiento del Proyecto: se realizará una revisión del Estudio de impacto 
Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Chilí. Se analizarán los términos en los cuales fue otorgada la Licencia 
Ambiental, los permisos y concesiones pertinentes, así como su vigencia.  

Reconocimiento de campo: el grupo de la Interventoría Ambiental, realizará 
una visita de reconocimiento al área, en la cual se analizarán los principales 
componentes del ambiente y del Proyecto. 

Programación de la Interventoría: después de establecer un estado de 
referencia, se procederá a estudiar el orden de las actividades del Proyecto, 
así como las actividades paralelas del PMA a fin de implementar el programa 
de interventoría ambiental, para lo cual, se tomará como apoyo la evaluación 
y el P.M.A. 

Análisis de Recursos y Organización de la Interventoría: Una vez 
definidos los recursos necesarios para desarrollar la Interventoría, se 
procederá a su organización interna, es decir, se realizará la asignación de
responsabilidades de acuerdo a las diferentes especialidades del grupo de 
profesionales, según las características del PMA y del cronograma de 
ejecución del mismo. 

Se creara una cuadrilla de apoyo ambiental, cuyo personal se distribuirá por 
los diferentes frentes de trabajo, con el fin de reportar las diferentes 
situaciones de riesgo y problemáticas que se presenten y puedan afectar el 
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medio ambiente. 

Implementación del Proceso de Interventoría: una vez se ajusten el 
cronograma del PMA con el de la Interventoría Ambiental, se iniciará el 
proceso de verificación, monitoreo, seguimiento y asesoría del Proyecto, 
controlando el cumplimiento de las medidas planteadas, a la vez que se 
analizarán otros impactos derivados del Proyecto que no hayan sido 
identificados, con el propósito de diseñar las medidas correspondientes de 
manejo ambiental. 

La interventoría ambiental con la información suministrada por el contratista y 
el cronograma de ejecución del P.M.A., llevará un registro contable detallado 
de las obras y los costos de las medidas ambientales. 

La interventoría hará la coordinación de las pruebas de monitoreo y 
seguimiento, durante la construcción del Proyecto. 

Reuniones de Gestión y Avance: se realizarán reuniones periódicas entre el 
propietario del Proyecto, el contratista de las obras y la Interventoría 
Ambiental, con el propósito de mantener un sistema de comunicación 
permanente entre las partes, y promoviendo la concertación y el logro 
continúo de los objetivos del PMA. 

Las reuniones se realizarán de acuerdo con los requerimientos del Proyecto, y 
estarán sujetas a modificaciones, teniendo en cuenta el avance de las obras, 
la efectividad y cumplimiento de las medidas ambientales, y las novedades no 
consideradas en el PMA. 

Presentación de Informes de interventoria: de acuerdo con las 
disposiciones de la licencia ambiental y CORTOLIMA, se presentarán 
informes de interventoria ambiental, cada 6 meses, mediante el uso de las 
fichas ICA. 

, con relación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y demás normas 
legales; los periodos de entrega los señalará la Corporación. 

Presentación del Informe Final: el informe final de la gestión ambiental, 
contendrá una descripción  detallada del plan de manejo y las medidas 
realmente ejecutadas, las variaciones generadas a lo largo de la etapa de 
ejecución, las  nuevas medidas diseñadas e implementadas y los logros 
alcanzados. 

Este informe se presentará al propietario del Proyecto, en primera instancia y 
a CORTOLIMA, de acuerdo con lo estipulado en la Licencia Ambiental que se
le otorgue al Proyecto. 
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Cobertura Espacial Estas acciones se desarrollarán durante la construcción de las obras y dentro 
del área de influencia directa del Proyecto. 

Instrumentos e 
Indicadores de 
Seguimiento 

Se emplearán todos los elementos definidos en los programas de Plan de 
Manejo Ambiental, las disposiciones ambientales y normas vigentes no 
referidas en éste informe, y demás consideraciones de la Licencia Ambiental 
o de la Corporación durante la ejecución de las obras. 

Responsable El responsable será la Interventoría Ambiental del Proyecto. 

Personal 

 a cargo 

El equipo que llevará a cabo el proceso de Interventoría Ambiental del 
Proyecto, estará conformado por un grupo básico de profesionales, auxiliares 
de campo y asesores especialistas. 

Coordinador: debe ser un ingeniero civil, especializado especialista en medio 
ambiente y gestión social.  

Auxiliar de campo. 

Trabajadora social o socióloga: asistirá los requerimientos del área social. 

Tecnólogo en medio ambiente: asistirá los requerimientos en el medio físico -
biótico. 

Cuadrilla de apoyo ambiental: estarán dispersos en los diferentes frentes y 
reportaran diariamente los problemas a resolver. 

Asesores 

Los asesores se solicitarán en casos especiales y por tiempos mínimos. 

 

DURACION Desde el inicio en la ejecución del proyecto hasta su finalización. 

RECURSOS Y 
COSTOS 

- Coordinador: $ 150.000.000 
- Inspector Ambiental: $ 50.000.000 
- Cuadrilla de apoyo ambiental: $ 100.000.000 
- Grupo de apoyo - Asesores externos: $ 20´000.000 
- Transporte: $ 50´000.000 
 

Costo total: $ 370’000.000
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21. Complementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, con los diseños del campo de infiltración. 

 

Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en el Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Chilí, el Estudio de Impacto Ambiental, tenía previsto un 
sistema de tratamiento compuesto por: trampa de grasas, tanque séptico y filtro 
anaerobio de flujo ascendente. Este sistema se está complementando, con un 
tratamiento final, consistente en un pozo de absorción, que reemplaza y realiza las 
mismas funciones de un campo de infiltración y con el lecho de secado de los 
lodos que sean extraídos de los sistemas, durante los mantenimientos y limpieza 
de estos. 

A continuación se presentan los diseños del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domesticas del Proyecto. 

 

Sistemas de tratamiento propuestos para las aguas residuales domesticas. 
Ver Plano CHILI 5. 

Trampa de grasas 
 
El volumen real de la trampa de grasa esta dado por la siguiente expresión: 
 

Vreal = Vefectivo + (0,25 * Vefectivo) 
 

Vefectivo= Q * td 

 
Donde: Vefectivo es el volumen teórico de la trampa de grasas, Vreal es el volumen 
real de la trampa de grasas Q es el caudal, td es el tiempo de retención hidráulico. 
 
En la siguiente tabla se presentan las dimensiones obtenidas para las trampas de 
grasas: 

Sector Caudal total a 
tratar 
(l/s) 

 Parámetros de diseño 

A  (m2.) Td (seg.) Vefectivo 
(m3.) 

Vreal (m
3.) 

Captación, 
Ventana, portal casa 
maquinas y 
descarga 

0,085 0,021 180 0,015 0,019 
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La relación ancho/longitud de las trampas de grasas debe estar en el rango ¼ a 
1/18, por lo cual, las dimensiones obtenidas para las trampas de grasas en cada 
uno de los sitios de tratamiento de aguas, se presentan a continuación:  

 

Sector Caudal total a 
tratar 
(l/s) 

Dimensiones de la trampa de grasas 

A  (m2.) Profundidad 
P (m.) 

Longitud  
L (m.) 

Ancho
A (m.) 

Captación, 
Ventana, portal 
casa maquinas y 
descarga 

0,085 0,021 1 4 1 

 

A continuación se presenta el esquema de la trampa de grasas propuesta: 
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Tanque séptico 

En las áreas de acopios, almacenamientos y demás instalaciones donde se encuentren 
trabajadores de oficinas del Proyecto, se construirán baterías sanitarias, compuestas por 
trampa de grasas, pozo séptico, filtro anaerobio y pozo de absorción. El efluente final ya 
tratado será descargado al rio Chilí y a la quebrada La Marranera, en las coordenadas 
señaladas en la tabla anterior. Es de anotar que no se utilizaran zonas de infiltración en el 
tratamiento primario, debido a que se requieren extensas áreas con las cuales no se 
cuenta, por lo tanto, se definió como tratamiento final del sistema, los pozo de absorción, 
que  permiten igual tratamiento y remoción final de contaminantes.  
 
Los parámetros de diseño de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas, son los siguientes: 
 
- No de personas en cada zona de trabajo (H): 100 personas. 
- Dotación por persona (D): 100 l/per-día. 
- Periodo de retención (T): 1 día 
- Factor de retorno (Fr): 1  
- Tiempo entre cada limpieza (Ta):730 días 
- Tiempo medio de digestión de lodos (Td): 50 días 
- Coeficiente de reducción de volumen del lodo digerido (R1): 0,25 
- Coeficiente de reducción de volumen del lodo en el digestor (R2): 0,5 
- Contribución de lodo fresco por persona (Lf): 0.0018 * D = 0,18 
 

Volumen teórico del pozo séptico esta dado por la expresión: 

1 2 3 

 
 
Donde V1 es el volumen de detención del efluente, V2 es el volumen de almacenamiento 
de lodos y V3 es el volumen del lodo en digestión. 
 

1 ∗ ∗ ∗  
 

2 1 ∗ ∗ ∗  
 

3 2 ∗ ∗ 	 ∗ 	  
 
 
Se obtiene un volumen total del pozo séptico V = 13,8 M3. 
 
Las dimensiones del pozo séptico serán:  
 
- Profundidad: 1,8 m. 
- Longitud: 4,0 m. 
- Ancho: 2,0 m. 
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El primer compartimiento tendrá las siguientes dimensiones: 

- Profundidad: 1,8 m. 
- Longitud: 2,5 m. 
- Ancho: 2,0 m. 
 

El segundo compartimiento tendrá las siguientes dimensiones: 

- Profundidad: 1,8 m. 
- Longitud: 1,5 m. 
- Ancho: 2,0 m. 
 

A continuación se presentan las características del tanque séptico (ver plano CHILI 5):  

 
 
 
 
Filtro anaerobio 
 
El volumen real del FAFA está dado por la siguiente expresión: 
 

∗ 1 	 	  
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Donde:  
 

: Volumen teórico calculado a partir de los parámetros de entrada y esta 
dado por la siguiente expresión: 
 
 

3 	 	 	 5/ / / 3 ∗  
 

	 5/ 	 	 / ∗ 5 	 /1000000 

 
5 / 5	 / ∗ 1  

 
 
Los parámetros de diseño se presentan a continuación: 
 

5 / ): 202 
/ 3 ∗ : 0.6 
	 	 : 0.7 
	 / : 5,1 

5 /  = 141,4 
	 5/ 	0,00072 

3 = 0.0012 
	= 0,00204 

 
Dimensiones: 
 
Profundidad: 1,5 m. 
Ancho: 0,7 m. 
Largo: 1,2 m. 
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Pozo de absorción 

Los pozos de absorción, también conocidos como pozos de filtración, consisten en  
una cámara cubierta, de paredes porosas, que permite que el agua se filtre 
lentamente al terreno. El efluente sedimentado proveniente del sistema de 
tratamiento compuesto por la trampa de grasas, pozo séptico y FAFA es 
descargado en la cámara subterránea de donde se infiltra al terreno que la 
circunda.  

El pozo de absorción debe tener entre 1.5 y 4 m de profundidad, pero nunca 
menos de 1.5 m por encima de la capa de agua. Estos pozos son los más 
adecuados para terrenos con buenas propiedades de absorción, como las 
encontradas en los 4 sitios del Proyecto donde se proyectan instalar (captación, 
ventana, portal de acceso a casa de maquinas y descarga). 
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Parámetros de diseño y dimensiones: 
 
Población por cada frente de trabajo: 100 personas. 
 
Numero de pozos (N): 4 
 
Diámetro de cada pozo: 3 m. 
 
Altura de cada pozo (H): 2,70 m. 
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Lecho de secado 

Los lodos digeridos, extraídos de los sistemas de tratamiento serán llevados a los 
lechos de secado, dentro del cual se procederá a la deshidratación por medios 
físicos del lodo para su posterior disposición en las zonas de depósito de estériles. 
Los lechos de secado, posee las siguientes características. Ver plano CHILÍ 9: 

 

Tipo de lecho Características 
Profundidad de la grava (m) 0,2 

Tamaño de 1/6” a 2” 
Profundidad de la arena fina 
(m) 

0,3 
Tamaño de 0,3 a 1,3 mm, con un coeficiente de uniformidad 

de 2 a 5. 
Profundidad de ladrillos (m) 0,15 

Separación entre ladrillos de 2 a 3 cm. 
Profundidad del lodo (m) 0,2 
Espacio libre (m) 0,15 
Profundidad total (m) 1 
Longitud (m) 7,6 
Ancho (m)  7,6 

 

Ancho (m) 7,6
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Características del lecho de secado de lodos 
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22. Identificación de instituciones, organizaciones y/o asociaciones, ong´s 
existentes en la zona, sus objetivos y aéreas de influencia directa e 
indirecta del proyecto. 

 

En el Municipio de Roncesvalles, se han identificado las siguientes 
organizaciones: Asochili, Asotolda, Coomur y Asoamar. 
 
Los datos de estas asociaciones se relacionan en la siguiente tabla: 

Nombre Socios Vereda Registro Objeto social 
ASOTOLDA 18 Tolda Vieja 2416 Producción y 

comercialización de 
frutales de clima frio. 

ASOCHILÍ 53 Santa 
Helena 

500-637 Producción y 
comercialización de leche y 
derivados lácteos 

COOMUR 140 Cabecera 
Municipal 

500166-
15 

Cooperativa multiactiva 

ASOAMAR Indeterminado Cabecera 
Municipal 

No se 
tiene 

Trabajar para el bienestar y 
desarrollo integral de las 
mujeres de Roncesvalles. 
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