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Asunto:

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

Respetado doctor Cardoso,
Dando cumplimiento a los requerimientos del Auto 1399 del 26 de marzo de 2012,
se hé;lce entrega de las siguientes fichas y programas , que hacen parte del
Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, que se localiza en el municipio de
Roncesvalles , Departamento del Tolima :
Ficha PMA-CH-M6 (nueva), programa de monitoreo y seguimiento de flora.
Ficha PMA-CH-M7 (nueva), programa de monitoreo y seguimiento de fauna .
Ficha PMA-CH-M8 (nueva), monitoreo y seguimiento al manejo de los
sobrantes de excavación .
• Ficha PMA-CH-M9 (nueva), seguimiento y monitoreo de los residuos sólidos en
oficinas, almacenamientos y talleres.
• Ficha PMA-CH-B9 (nueva), protección de fauna por equipos de generación de
alto voltaje.
• Ficha PMA-CH-B10 (nueva), manejo de los sedimentos generados en la zona
de captación .
• Ficha PMA-CH-B 11 (nueva), programa de conservación de especies vegetales .
• Ficha PMA-CH-B12 (nueva), programa de conservación de fauna.
• Ficha PMA-CH-B13 (nueva), control de macrófitas acuáticas.
• Ficha PMA-CH-S10 (nueva), relaciones sociales y concertación con la
comunidad.
•
•
•
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Proyecto de socialización del Proyecto.
Programas de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto,
ten iendo en cuenta la determinación y delimitación de los ecosistemas y
especies de flora y fauna de especial interés .
Programa de compensación a la población afectada a partir de la identificación
de la misma con sus condiciones socioeconómicas y programa de
compensación de flora y fauna
Ficha de articulación de actores directos e indirectos debe contemplar e
integrar a otros actores no pensados, de manera que el proyecto llegue a la
comunidad en general y debe ser un propósito permanente el validar y
propiciar esas interacciones que fluyan conjuntamente.
Programa para el apoyo y fortalecimiento de la producción agropecuaria,
fortalecimiento institucional y apoyo de gestión institucional.
Ficha PMA-CH-M 10 (nueva), seguimiento y monitoreo de control de erosión,
arrastre de sedimentos y protección, manejo y conservación de suelos .
Ficha PMA-CH-M11 (nueva), monitoreo y seguimiento del manejo de
explosivos y voladuras .
Ficha PMA-CH-M12 (nueva), monitoreo y seguimiento en la apertura,
mantenimiento de vías y medidas de estabilización.
Ficha PMA-CH-M 13 (nueva) , monitoreo y seguimiento a señalización.
Ficha PMA-CH-M14 (nueva) , monitoreo y seguimiento de los niveles máximos
de lámina de agua.
Ficha PMA-CH-M 15 (nueva), monitoreo y seguimiento de los sedimentos
generados en la zona de captación .
Ficha PMA-CH-M16 (nueva), monitoreo y seguimiento de sensibilización de la
población .
Ficha PMA-CH-M 17 (nueva), monitoreo y seguimiento a la selección ,
contratación y educación del personal.
Ficha PMA-CH-M18 (nueva), monitoreo y seguimiento a la educación sexual y
control de enfermedades de transmisión sexual.
Ficha PMA-CH-M19 (nueva), monitoreo y seguimiento al fortalecimiento de
servicios básicos de salud durante la construcción.
Ficha PMA-CH-M20 (nueva), monitoreo y seguimiento al establecimiento de
una oficina de atención a la comunidad.
Ficha PMA-CH-M21 (nueva), monitoreo y seguimiento a la participación
ciudadana.
Ficha PMA-CH-M22 (nueva) , monitoreo y seguimiento de la infraestructura de
servicios de comunicación en el área de influencia del proyecto.
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Ficha PMA-CH-M23 (nueva) , monitoreo y seguimiento a las relaciones sociales
y concertación con la comunidad.
Ficha PMA-CH-M24 (nueva), monitoreo y seguimiento al programa de apoyo y
fortalecimiento de la producción agropecuaria, al fortalecimiento institucional y
a la capacidad de gestión institucional.
Ficha PMA-CH-M25 (nueva), monitoreo y seguimiento al programa de
articulación de actores directos e indirectos .
Ficha PMA-CH-M26 (nueva), Monitoreo y seguimiento a los sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
Programa de seguimiento del medio biótico.
Modificación d
ítulo 5 del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto.

Gerente de proyectos
Anexo: lo enunciado.
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GENERADORA UNIÓN SAS

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO CHILI

CUMPLIMIENTO DEL AUTO N°. 1399 DEL 26 DE MARZO 2012

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA COMUNICACIÓN 12888
DEL 8 DE ABRIL DE 2013

2013

1. Debido a la alta intervención en las vías y demás zonas del proyecto se
observa necesario establecer programa de apoyo y fortalecimiento de la
producción agropecuaria en el área del proyecto, además del
componente de fortalecimiento institucional que permita una buena
integración del proyecto en el territorio.


Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional.
PROGRAMA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCION AGROPECUARIA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y APOYO DE GESTION INSTITUCIONAL.

Diagnostico del área de influencia del Proyecto.
La actividad agropecuaria es la principal fuente de producción y empleo de
Roncesvalles, el sector secundario está representado por un número pequeño de
queserías artesanales y el sector terciario por establecimientos comerciales
alrededor de la plaza principal. En general la economía municipal no genera
ningún valor agregado a la producción.
Los sistemas de producción agrícolas característicos en la zona de influencia del
Proyecto son:
Sistema de producción de la zona Templada Húmeda (TH)
Está localizada entre los 1000 y 2000 m.s.n.m. en las siguientes veredas: Agua de
Dios, Ayacucho, Cardales, Diamante Chilí, El Cedral, El cedro, La laguna, San
Pablo, Topacio, Las orquídeas.
Los cultivos más representativos son: Café, plátano, fríjol, yuca, maíz, arveja,
aguacate, naranja, tomate de árbol.
La ganadería de levante y Ceba es de gran importancia.
Sistema de Producción de la zona Fría Húmeda (FH)
Está localizada entre los 2001 y 3000 m.s.n.m., en las siguientes veredas:
Cardales, Diamante, Diamante Chili, Dinamarca, El Cedral, El Cedro, El Coco,
Cucuanita, Garavatos, La Laguna, Las Perlas, Orizol, Paraíso, Quebrada Grande,
San Marcos, Santa Helena, Topacio, Tolda Vieja, San Pablo, Yerbabuena.
Los cultivos más representativos son: papa, arveja verde, frijol, arracacha, maíz,
cebolla rama, ajo, tomate de árbol, mora, curuba, lulo.
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El total de las hectáreas cosechadas a 1999 son 948,0 distribuidas así; 15,8% en
papa; 40,1% en frijol; 20,0% en arveja verde, 65% en tomate de árbol; el resto en
maíz, arracacha, cebolla rama, ajo, mora, curuba y lulo.
Los mayores volúmenes de producción corresponden a papa con 3562 toneladas;
tomate de árbol, 1488 toneladas; arveja verde 1489 toneladas; Curuba, 692 ton;
fríjol, 1083 toneladas; que corresponden a 34,6%; 14,4%; 14,5%; 6,7%; y 10,5%
respectivamente.
La ganadería que se explota es de doble propósito (carne y leche), extensiva con
razas predominantes de Normando, Raipoll, los pastos son naturales (kikuyo).
Los principales subsistemas de producción, en el área de influencia del Proyecto,
son los siguientes:
Subsistema de producción maíz
El cultivo es apto para climas Fríos Húmedos (FH), y Templado Húmedo (TH). En
la preparación del terreno para la siembra, se hace rocería y quema, luego se
repica el suelo, se siembra a chuzo, con 2 o 3 granos por sitios. La distancia entre
las plantas es de 50 cm, y 1 metro entre plantas, en sistema tresbolillo en zona de
ladera.
En terreno recién utilizado no se fertiliza. Cuando se hace en fertilización, se aplica
50 gramos de 15-15-15, por planta. No se aplica fungicidas ni insecticidas, para el
control de enfermedad es y plagas.
La desyerba se hace manual, con azadón la primera a los 20 días la segunda a los
40 días, a la par con el aporque, si es necesario se hace una tercera desyerba a
los 70 días.
La cosecha de maíz, se realiza ya sea en mazorca verde (choclo), o mazorca
seca, en forma manual. Esta última la desgranan por aporreo, con garrote.
La mayoría de las parcelas cultivadas lo aprovechan para un auto consumo, y
vende los pequeños excedentes.
Las veredas productoras son: San Marcos, Tolda Vieja, Las Orquídeas,
Dinamarca, San Miguel, El Cedral y El Coco.

Subsistema agrícola leguminoso de grano (arveja, fríjol)
El período vegetativo para el fríjol arbustivo es de 110 días; para la arveja es de 90
días; para el fríjol voluble es de 180 días. La preparación del suelo consta de
repicada al surco, ahoyado y siembra. La estructura de colgado en espaldera
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contempla distancias de 1,5 metros entre el surco y entre postes e 2,5 metros, la
fertilización se hace al momento de la siembra, aplicando el abono en bandas.
Los abonos más utilizados son 10-30-10, a razón de 5 gramos por planta; 15-1515, 5 gr/planta; y DAP 5 gr/ planta. A menudo se complementa una fertilización
foliar con NUTRIMINS, o desarrollo, a razón de 60 gr por bomba de 20 litros . La
maleza se controla a los 20 días, manualmente con azadón, después de la
siembra. El segundo control de hace a los 40 días. Cuando se hace control de
malezas con herbicidas, se emplea en presiembra Roundup, a razón de 100 cc,
por bomba de 20 litros; y faena, 30 cc/ 20 litros.
Para control de enfermedades se utiliza los fungicidas MANZATE, DITHANE y
BENLATE. A razón de 50 grs por bomba de 20 litros.
En control de plagas se utilizan los insecticidas MALATHION a razón de 50 cc/20
litros; LORSBAN LIQUIDO, 30 cc por bomba de 20 litros.
Para la corrección de acidez del suelo algunos parceleros, aplican cal dolomitica o
cal agrícola, en mínima cantidades aplicadas a chorrillo al surco.
La recolección del fríjol se hace en forma manual, cuándo éste está seco. La
recolección de la arveja se hace en forma manual, en vaina fresca, y con 3 a 5
pases.
El fríjol arbustivo de explotación más utilizado es el Guarzo o Guanetá, ya que
comercialmente es muy aceptado. El fríjol voluble que se siembra es bolo rojo y
cargamanto.
Las veredas productoras de fríjol son: Tolda Vieja, Diamante Chili, Cardales, La
Laguna, Topacio, San Marcos, Paraíso y Dinamarca.
Las veredas productoras de arveja son: Aguas Claras, Tolda Vieja, San Marcos,
San Miguel, Cucuanita.
Subsistema de producción fríjol arbustivo.
Se comienza a preparar el terreno con una rocería y posterior quema de la
maleza. Se pica y repica el terreno para desmenuzarlo, se practica la siembra a
chuzo con 1 o 2 semillas por sitios en mateado discontinuo. La variedad más
sembrada es el fríjol Guarzo, que tiene buena aceptación en el mercado. La
distancia de siembra es de 30 cm entre plantas.
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El rendimiento por hectárea puede llegar hasta 1,5 ton. Las veredas productoras
son; Las Orquídeas, Diamante Chilí, El Cedro, El Cedral, San Pablo, y Ayacucho.

Subsistema agrícola yuca
Se produce en las parcelas, básicamente como cultivos de subsistencia. Se hace
rocería y quema. Luego se hace un repique del suelo y se siembra una estaca o
cangre de 30 cm de largos, por sitio, o distancias de 1 metro, en sistema
tresbolillos.
No se practica la fertilización; ésta se suministra a la planta por el reciclaje de la
misma. No se aplican al cultivo fungicidas, ni plaguicidas. La desyerba se hace
manual, con azadón, 3 veces al año (cada 4 meses), la ultima desyerba se
acompaña con un aporque.
Al cabo de 12-14 meses, se cosecha, arrancado la planta y se empaca los
excedentes en costales, la venta se hace por cargas. El rendimiento en ésta zona
es de 8 toneladas por hectárea. Las principales veredas productoras del municipio
son: Las Orquídeas, Agua de Dios, Ayacucho, El Cedral, El Cedro.
Subsistema aguacate
Es de anotar que estas plantas se utilizan también para sombrío del café. El
rendimiento en ésta zona es de 8 ton por hectárea. Las veredas productoras son,
las Orquídeas, Ayacucho, Topacio, Agua de Dios, Diamante se cultivan
variedades nativas de muy buen aceptación en el comercio de Ibagué y Bogotá.

En resumen, las principales actividades agropecuarias, en las zona de
influencia del Proyecto son:


Vereda Cardales: arvejas (4Ha.), frijol (30 Ha.), café (2 Ha.), tomate de árbol (2
Ha.).



Vereda Las Orquídeas: frijol (40 Ha.), maíz (3 Ha.), café (61 Ha.), cacao (6
Ha.), yuca (2 Ha.), platano (46 Ha.), naranja (3 Ha.), aguacate (7 Ha.).



Diamante Chili: arvejas (1Ha.), frijol (25 Ha.), maiz (2 Ha.), café (35 Ha.),
platano (10 Ha.), arracacha (1 Ha.).



Santa Helena: papa (10 Ha.), arveja (3 Ha.), frijol (10 Ha.), maíz (2 Ha.),
arracacha (3 Ha.), tomate de árbol (2 Ha.), curuba (2 Ha.).
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Tolda Vieja: arveja (21 Ha.), maíz (6 Ha.), tomate de árbol (8 Ha.), curuba (5
Ha.), mora (2 Ha.), lulo (4 Ha.).

Actividades
1. Talleres de capacitación dictados por profesionales calificados, en cultivos de
arvejas, café, frijol, tomate de árbol, maíz, arracacha, curuba, lulo, mora,
cacao, yuca, plátano, naranja y aguacate, con el fin de mejorar la producción
de los cultivos.
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones
comunales de las veredas involucradas.
2. Talleres de capacitación y prácticas de transferencia de tecnología agrícola.
Las practicas como la diversificación y el fomento de sistemas productivos
sostenibles, con la utilización de técnicas apropiadas de manejo integral de
suelos y aguas, favorece el interés y la participación de los productores.
Las comunidades ubicadas en la cuenca inician programas de capacitación en
el mejoramiento tecnológico de los sistemas de producción, bajo la eficiencia
del desarrollo sostenible de los recursos suelo y agua.
Los procesos de capacitación agropecuaria y de transferencia de tecnología
en áreas referentes a la recuperación de las prácticas tradicionales
campesinas sostenibles, manejo razonable de los recursos suelo y agua para
la producción agrícola y ganadera.
Las capacitaciones y transferencia de tecnología para el sistema de
producción de arvejas, café, frijol, tomate de árbol, maíz, arracacha, curuba,
lulo, mora, cacao, yuca, plátano, naranja y aguacate, tendrán como cobertura
las veredas: Cardales, Las Orquídeas, Diamante Chilí, Santa Helena y Tolda
Vieja.
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones
comunales de las veredas involucradas.

3. Capacitación en agricultura orgánica y uso de abonos orgánicos en los cultivos
de arvejas, café, frijol, tomate de árbol, maíz, arracacha, curuba, lulo, mora,
cacao, yuca, plátano, naranja y aguacate.
La cultura productiva de los habitantes de las región, favorecen practicas, que
abusan del uso de agroquímicos, un manejo inadecuado y el uso no sostenible
que hacen los productores de los recursos naturales y ambientales que ofrece
la cuenca sigue siendo una constante, lo que incide en el uso inapropiado de
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los bienes y servicios ambientales y por consiguiente en la disminución de la
seguridad alimentaria de la población de la cuenca.
Las organizaciones campesinas inician procesos de gestión e inician el
establecimiento de mercados, con productos limpios y libres de residuos
químicos.
Esta capacitación pretende mejorar el conocimiento en tecnologías de
producción de abonos orgánicos, tecnologías para la elaboración de recetas
naturales para el control de plagas y enfermedades y aspectos generales del
control biológico y tecnologías para la producción de hortalizas.
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones
comunales y tendrá como cobertura las veredas: Cardales, Las Orquídeas,
Diamante Chilí, Santa Helena y Tolda Vieja.

4. Talleres de capacitación en buen manejo ambiental en la explotación
ganadera.
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones
comunales y tendrá como cobertura las veredas: Cardales, Las Orquídeas,
Diamante Chilí, Santa Helena y Tolda Vieja.


Capacitación en fortalecimiento organizacional y ejercicio participativo, que
permita una buena integración del proyecto en el territorio.

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

COBERTURA
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones
comunales y tendrá como cobertura las veredas: Cardales, Las Orquídeas,
Diamante Chilí, Santa Helena y Tolda Vieja.

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


Durante las capacitaciones programadas, se realizaran encuestas a los
participantes, con el fin de conocer el avance en los conocimientos adquiridos y
su posible aplicación.



Durante los 3 años de las capacitaciones, se realizaran las mediciones de la
productividad en cada uno de los cultivos y se compararan con los datos de los
años anteriores.

Cronograma de ejecución
Actividad
1
Mes

Año 1
1
Meses

8
Meses

4
Meses

Año 2
4
Meses

4
Meses

4
Meses

Año 3
4
Meses

4
Meses

Reunión general de
presentación de los
proyectos
a
los
programas
de
capacitación.
Inscripciones
participar
en
talleres
capacitación
prácticas
transferencia
tecnologías.

para
los
de
y
de
de

Talleres
de
Capacitación dictados
por
profesionales
calificados.

7

COSTO Y TIEMPO
El proyecto cuenta con un presupuesto de ochenta millones de pesos
($36.000.000), los cuales serán invertidos en dictar 12 talleres (uno trimestral),
durante 3 años.
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2. Es necesario agregar ficha para el seguimiento y manejo de residuos
sólidos del proyecto.
La ficha para el seguimiento y monitoreo de residuos sólidos, se presenta a
continuación:

MANEJO GEOAMBIENTAL
PMA-CH-M9 (NUEVA)
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN OFICINAS,
ALMACENAMIENTOS Y TALLERES
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Las medidas de prevención y mitigación para los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y
talleres, para el Proyecto, han sido presentadas en la ficha PMA-CH-G11 (AJUSTADA). En la
presente ficha se proponen las medidas de seguimiento y monitoreo a las actividades de manejo
diseñadas.

OBJETIVOS
Realizar el seguimiento y monitoreo a las
actividades de 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.
COBERTURA ESPACIAL

IMPACTOS A PREVENIR
Contaminación de aguas y suelos.
Olores ofensivos
Propagación de insectos y vectores
Degradación del paisaje.

POBLACIÓN BENEFICIADA

El seguimiento y monitoreo a las actividades de Cabecera Municipal de Roncesvalles.
manejo de los residuos sólidos se realizaran en
cuatro sectores básicos propuestos para ubicación Habitantes del área de influencia local, y todo
de instalaciones provisionales, oficinas, centros de el personal vinculado a las obras.
acopio y almacenamiento:
Ventana de construcción
Portal de entrada de casa de maquinas
Sector de las obras de derivación
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Sector de la obras de descarga
Frentes de obras superficiales
Propiedades alquiladas temporalmente (fincas,
viviendas rurales, predios, etc.).
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS



Quejas y reclamos de la población.



Reducción de los residuos sólidos generados.



Reducción en los insumos para fertilización  Entrega
del
material
comprados por los agricultores de la zona.
cooperativas.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

-

Las 4 personas encargadas del manejo de los residuos sólidos, realizaran visitas
diarias a los frentes de trabajo, con el fin de verificar que se realice la adecuada
separación en el sitio, de los residuos sólidos.

-

Se pesaran diariamente los residuos sólidos, se sistematizaran los pesos diarios y se
realizaran los análisis comparativos, con el fin de conocer si se ha presentado un
aumento o reducción de residuos y establecer las medidas correspondientes.

-

Diariamente, los residuos sólidos provenientes de las zonas de trabajo, serán llevados hasta
las zonas de acopio, donde serán clasificados y se registrarán los siguientes datos:








Talleres a la comunidad para que hagan
parte de las actividades de seguimiento y
monitoreo del Proyecto.
reciclado

a

Procedencia de cada una de las bolsas.
Peso de cada una de las bolsas.
Población del frente de trabajo.
Fecha.
Peso y cantidad.

Semanalmente, se registrara la información sobre:





Residuos transportados
Peso de los residuos inorgánicos
Peso de los residuos peligrosos
Peso de los residuos inservibles

Estos registros serán sistematizados con el fin de controlar los incrementos de residuos sólidos o
problemas relacionados con la separación en la fuente.

-

Se realizaran los registros y análisis del volumen y peso del compost producido, los
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sitios de fertilización y los incrementos y/o mejoramiento en la producción.
-

Se dictaran capacitaciones a la comunidad sobre la producción y uso del compost.

-

Se dictaran charlas y talleres permanentes al personal del Proyecto.

-

Se realizaran capacitaciones y talleres a los trabajadores y a la comunidad en
general, donde se hará énfasis en las problemáticas detectadas, con el fin de corregir
los problemas detectados

-

Se emitirá un boletín mensual sobre los resultados del seguimiento y monitoreo del
manejo de los residuos solidos.

-

Se establecerá un programa de motivación (premios y castigos) a la reducción de
residuos sólidos en los diferentes frentes de trabajo.
CRONOGRANA DE ACTIVIDADES

RESPONSABLES

El seguimiento y control se iniciara al mismo tiempo que El contratista, con la supervisión de la
inicien las actividades del Proyecto y finalizaran cuando interventoría durante el desarrollo de
termine su construcción.
todas las actividades.
RECURSOS UTILIZADOS





Personal
Equipos de pesaje y medición de volúmenes
Boletines
Capacitaciones

COSTOS
 Personal: los costos están incluidos

en la ficha PMA-CH-G11.
 Boletines: $ 1.000.000
 Capacitaciones: $ 5.000.000
 Premios: $ 4.000.000

Costo Total: 10.000.000
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3. Es necesario agregar ficha para el monitoreo de la flora.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-M6 (NUEVA FICHA)
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE FLORA
MEDIDA DE MONITOREO
CONSIDERACIONES GENERALES

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, en el
componente biótico, específicamente en lo relacionado con flora, propuso las fichas PMACH-B2 (Tala, trasplante y remoción de vegetación), PMA-CH-B3
(Compensación de
especies forestales y establecimiento de viveros) y PMA-CH-B4 (Establecimiento de
viveros).
Posteriormente, CORTOLIMA, en el Auto No 1399 del 26 de marzo de 2012, solicita el
ajuste de las fichas PMA-CH-B3 y PMA-CH-B4.
Se atienden los requerimientos de la Corporación, ajustando las fichas mencionadas.
Con la presente ficha se pretende dar respuesta al requerimiento del Auto No 1399 del 26
de marzo de 2012, que solicita la presentación de una ficha de monitoreo de flora.
La presente ficha se ha diseñado, acorde a los resultados del estudio de flora, realizado por
la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, y que fue presentado a CORTOLIMA, en
agosto de 2012.
OBJETIVOS


Realizar el monitoreo y seguimiento de los 50.000 individuos
de 0,40 metros de altura, plantados bajo el sistema de
enriquecimiento un total de 50.000 individuos de 0,40 metros
de altura.

IMPACTOS A PREVENIR


Destrucción y reducción
de la flora existente en el
área de influencia del
Proyecto



Desequilibrio
en
los
ecosistemas existentes.

 Realizar el monitoreo y seguimiento de los fragmentos de
coberturas protectoras en estados
sucesionales
pioneros y tempranos mediante la incorporación de 
especies nativas.
 Realizar el monitoreo y seguimiento de los viveros y el 
material vegetal producido en ellos.

Fragmentación
bosques.
Afectación
comunidad.

de

a

la

 Garantizar los corredores biológicos para la fauna
existente.
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COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA

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

del área
directa

de
del

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.
Esta medida se aplicará en los retiros a nacimientos de agua,
zonas de protección de corrientes de agua y zonas húmedas.
Los viveros se ubican en diferentes lugares del área de influencia
del Proyecto.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO





MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Informes de interventoría ambiental, que serán presentados a
la Corporación, donde se verificará el adecuado Talleres de socialización y
capacitación
para
funcionamiento de este programa.
trabajadores de campo y
Estudios de fauna silvestre y fauna íctica, en la zona de comunidad en general, sobre
influencia del Proyecto, durante la construcción y operación el monitoreo y seguimiento
de las actividades a realizar.
del Proyecto.



Análisis comparativos de la situación antes del Proyecto y
después del Proyecto.



Quejas y expresiones de la comunidad, recibidas durante los
talleres de capacitación y recibidas en la oficina de atención a
la comunidad.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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Realizar el monitoreo y seguimiento del programa de restauración forestal se tiene como
meta establecer un corredor biológico de 2 kilómetros, en cerca viva, 2 hectáreas en
plantación mixta y el enriquecimiento de 2 hectáreas de coberturas bajas y altas.



Verificar la siembra y realizar el monitoreo y seguimiento de la supervivencia de los individuos
sembrados como compensación.



Realizar el monitoreo y seguimiento del Plan de Compensación Forestal, el cual se
compone de los siguientes programas: Organización PRAES, bosques en institución
educativa, Construcción viveros I.E. Topacio y La Selva, Restauración forestal, Control,
remoción vegetal y aprovechamiento forestal, Manejo, remoción vegetal y aprovechamiento
forestal.



Realizar el monitoreo y seguimiento mensual, del material vegetal reproducido y
sembrado, controlando su 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.



Realizar el monitoreo y seguimiento de los corredores biológicos, verificando su
continuidad, para la protección de la fauna.



Reponer los individuos que no sobrevivan y aquellos que presenten problemas
fitosanitarios.



Realizar talleres de socialización y capacitación para trabajadores de campo y
comunidad en general, sobre el monitoreo y seguimiento de las actividades a realizar.
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE



Las actividades de campo deben ser El dueño del proyecto.
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
14

de los individuos y especies plantadas
bajo este sistema.


Cada vivero llevará registros de todas
las actividades, los cuales serán
entregados al contratista del Proyecto.



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.
DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

Costos
De
manera
permanente
construcción del Proyecto.

durante

la Personal: $ 15.000.000

Semestralmente durante la operación del
Proyecto.

Reposición de individuos: $ 10.000.000
Talleres de monitoreo y seguimiento: $
5.000.000
Total: $ 30.000.000
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4. Programa de conservación con énfasis en manejo de especies vegetales
en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas
dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies
no identificadas.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-B11 (NUEVA FICHA)
PROGRAMA DE CONSERVACION DE ESPECIES VEGETALES
MEDIDA DE PREVENCION-MITIGACION.
CONSIDERACIONES GENERALES

Con la presente ficha se pretende dar respuesta al requerimiento del Auto No 1399 del
26 de marzo de 2012, que solicita la presentación de un programa de conservación de
especies vegetales en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas
dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no
identificadas.
El programa se ha diseñado, acorde a los resultados del estudio de fauna, realizado por la
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, y que fue presentado a CORTOLIMA, en agosto de

2012.
El estudio realizado por la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, reporta lo siguiente, con
relación a de especies vegetales en peligro crítico en veda o aquellas que no se
encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles
especies no identificadas:
Se revisaron los libros rojos y listados de plantas amenazadas publicados por el Instituto
Alexander Von Humboldt, la base de datos “Lista Roja de especies amenazadas de la
UICN (2012)” y los listados CITES para Colombia y se encontró que veinte de las
especies registradas en la zona de estudio presentan algún grado de peligro.
En la siguiente tabla se presentan las especies encontradas de importancia para la
conservación:
No.

Especie

Categoría UICN

1

Aiouea angulata

EN B1+2c ‐ En peligro (Calderón, 1998)

2

Cecropia peltata

LC ‐ Preocupación Menor

3

Ceroxylon quindiuense

VU B1+2c ‐ Vulnerable (Bernal, 1998)

4

Chamaedorea pinnatifrons

LC ‐ Preocupación Menor (Galeano y Bernal, 2003)

5

Cordia alliodora

LC ‐ Preocupación Menor (IAvH, 2007)

6

Cyathea tryonorum

CITES, otros

EN A2ace ‐ En peligro (Galeano y Bernal, 2003)

CITES Apéndice II yUNEP,
2011
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7

Eschweilera sessilis

NT‐ Casi amenazada (IAvH, 2003)

8

Ficus insipida

NE – No Evaluado (López et al.,2007)

9

Ficus tonduzii

NT ‐ Casi Amenazado (IAvH, 2007)

10

Juglans neotropica

EN A1acd+2cd ‐ En peligro (IUCN, 2012)

11

Ochroma pyramidale

VU ‐ Vulnerable (IAvH, 2007)

12

Psidium pedicellatum

EN B1ab(iii) ‐ En peligro (Bazante y Pitman, 2004)

13

Quercus humboldtii

VU (vulnerable) (Cárdenas, 2006)

14

Oreopanax glabrifolium

DD – Datos insuficientes (IAvH, 2003)

15

Oreopanax incisus

VU– vulnerable(IAvH, 2003)

16

Passiflora arborea

LC ‐ Preocupación menor (Hernández y García, 2006)

17

Sobralia macrophylla

18

Spirotheca rosea

DD – Datos insuficientes (IAvH, 2003)

19

Swartzia macrophylla

DD – Datos insuficientes (IUCN, 2012)

20

Tapura colombiana

VU A2c+4c – Vulnerable (Calderón et al., 2002)

CITES Apéndice II
(UNEP WCMC, 2003)

OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR


Realizar las actividades que garanticen la conservación de
especies vegetales en peligro crítico en veda o aquellas que
no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o
que se cataloguen como posibles especies no identificadas.

Destrucción y reducción
de la vegetación en

peligro crítico en veda o
aquellas que no se
encuentren registradas
dentro del inventario
nacional o que se
cataloguen
como
posibles especies no
identificadas, en el área
de influencia del Proyecto

COBERTURA ESPACIAL



Desequilibrio
en
los
ecosistemas existentes.



Afectación
comunidad.

a

la

POBLACIÓN BENEFICIADA

Aquellos sitios donde se realizarán intervenciones superficiales, Habitantes
como son: captación, ventana de construcción, portal de entrada a influencia
casa de máquinas, descarga, vías de acceso y depósitos.
proyecto.

del área
directa

17

de
del

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS



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



Análisis comparativos de la situación antes del Proyecto y
después del Proyecto, sobre la vegetación en peligro crítico

en veda o aquellas que no se encuentren registradas
dentro del inventario nacional o que se cataloguen como
posibles especies no identificadas, en el área de influencia
del Proyecto


Quejas y expresiones de la comunidad, recibidas durante los
talleres de capacitación y recibidas en la oficina de atención a
la comunidad.



Previamente
a
la
construcción
del
proyecto, se informará a
la comunidad acerca de
las
actividades
relacionadas
con
la
vegetación existente.
Durante la construcción
del
Proyecto,
se
realizaran talleres de
seguimiento, respecto a
la vegetación existente,
donde
se
darán
a
conocer los estudios y
actividades
de
seguimiento realizadas y
escuchar a la comunidad
respecto a su percepción.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Educar y capacitar a la comunidad y trabajadores del Proyecto, sobre las especies
vegetales en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas
dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no
identificadas.

En estas capacitaciones se incluirán temas sobre el uso social de especies de
vegetación.


Dictar cursos en la escuela y colegios existentes en la zona de influencia del
Proyecto y en el área urbana de Roncesvalles, acerca de las especies vegetales en
peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del
inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas.

 Colocar avisos informativos, boletines y demás propuestas didácticas, sobre la
vegetación existente en el área de influencia del Proyecto.
 Formación de guardas forestales, que apoyen y restrinjan la deforestación y quemas de
flora y por lo tanto se afecte la fauna existente en el área de influencia del Proyecto.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Los informes de interventoria ambiental, El dueño del proyecto.
presentara los resultados obtenidos de
las capacitaciones, educación y demás
herramientas utilizadas.

DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

Costos
Durante la construcción del Proyecto.

Capacitación: $ 10.000.000
Boletines, avisos, vallas: $ 2.000.000
Total: $ 12.000.000
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5. Es necesario agregar ficha para el seguimiento y monitoreo de la fauna.

MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-M7 (NUEVA FICHA)
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE FAUNA
MEDIDA DE MONITOREO
CONSIDERACIONES GENERALES

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, en el
componente biótico, específicamente en lo relacionado con la fauna, propuso las fichas:
PMA-CH-B1 (Manejo ambiental del medio biótico), PMA-CH-B6 (Programa de rescate,
reubicación y/o liberación de fauna) y la PMA-CH-B7
(Evaluación de herpetos,
mamíferos, aves y de especies endémicas, vulnerables o amenazadas en fauna).
Posteriormente, CORTOLIMA, en el Auto No 1399 del 26 de marzo de 2012, solicita el
ajuste de las fichas PMA-CH-B6, PMA-CH-B7 y la presentación de una nueva ficha para la
evaluación de la fauna íctica en el área de influencia del proyecto (PMA-CH-B8).
Se atienden los requerimientos de la Corporación, ajustando y presentando la nueva ficha.
Con la presente ficha se pretende dar respuesta al requerimiento del Auto No 1399 del
26 de marzo de 2012, que solicita la presentación de una ficha de monitoreo de fauna. El
monitoreo se ha diseñado, acorde a los resultados del estudio de fauna, realizado por la
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, y que fue presentado a CORTOLIMA, en agosto de
2012.
La presente ficha corresponde al monitoreo y seguimiento de herpetos, mamíferos, aves
y fauna íctica, que se localiza en el área de influencia del Proyecto.
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR


 Realizar el monitoreo y seguimiento de la fauna que fue

rescatada, reubicada y/o liberada, acorde a los
planteamientos de la ficha PMA-CH-B6- AJUSTADA
(Programa de rescate, reubicación y/o liberación de

fauna).


Realizar el monitoreo y seguimiento de los herpetos,

mamíferos, aves y demás especies que hayan sido
consideradas
como
endémicas,
vulnerables
o
amenazadas, que se encuentran en el área de influencia

del Proyecto, acorde a los planteamientos de la ficha
PMA-CH-B7 – AJUSTADA.


Destrucción y reducción
de la fauna existente en el
área de influencia del
Proyecto
Desequilibrio
en
los
ecosistemas existentes.

Afectación
a
los
organismos acuáticos.
Fragmentación
del
recurso hidrobiologico
Afectación

a

la
20

 Realizar el monitoreo y seguimiento de la fauna íctica,

comunidad.

acorde a los planteamientos de la ficha PMA-CH-B8.
COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA

Aquellos sitios donde se realizarán intervenciones superficiales, Habitantes
como son: captación, ventana de construcción, portal de entrada a influencia
casa de máquinas, descarga, vías de acceso y depósitos.
proyecto.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

del área
directa

de
del

MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS



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



Estudios de fauna silvestre y fauna íctica, en la zona de
influencia del Proyecto, durante la construcción y operación
del Proyecto.



Análisis comparativos de la situación antes del Proyecto y
después del Proyecto.



Quejas y expresiones de la comunidad, recibidas durante los
talleres de capacitación y recibidas en la oficina de atención a
la comunidad.



Previamente
a
la
construcción del proyecto,
se informará a la comunidad
acerca de las actividades
relacionadas con la fauna
silvestre y la fauna íctica.
Durante la construcción del
Proyecto,
se
realizaran
talleres de seguimiento,
respecto a la fauna íctica,
donde se darán a conocer
los estudios y actividades de
seguimiento realizadas y
escuchar a la comunidad
respecto a su percepción.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Levantada la línea base de los herpetos, mamíferos, aves y fauna íctica, que se
localizan en el área de influencia del Proyecto, mediante la fichas PMA-CH-B6, PMACH-B7 y PMA-CH-B8, se tendrán la información sistematizada de las especies
existentes, de la endémicas, vulnerables y en extinción.



Se realizara el monitoreo y seguimiento semestral a los ejemplares que fueron
relocalizados, antes del inicio de la construcción del Proyecto. Este seguimiento es
posible, debido a los registros que se deben levantar antes y en el momento de la
relocalización (identificación del animal, sexo, peso, medidas, sitio de relocalización).



Se realizara seguimiento y monitoreo a los herpetos, mamíferos, aves y fauna íctica
existente en la zona del Proyecto, dos años después de iniciada la construcción del
mismo.
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Se realizara seguimiento y monitoreo, a los herpetos, mamíferos, aves y fauna íctica
existente en la zona del Proyecto, durante la operación del mismo, cada dos años.



El seguimiento y monitoreo, durante la construcción y operación del Proyecto,
consistirá en la realización de las siguientes actividades:
-

-

-

-

-

-

-

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 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.
Acorde a los resultados de los estudios realizados, se determinarán las medidas
de prevención y mitigación requeridas.
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 Se compararan los resultados de los datos obtenidos con los estudios realizados antes
de la construcción del Proyecto y los resultados obtenidos durante la construcción del
Proyecto y posteriormente con los obtenidos durante su operación.
 De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios comparativos con la línea base,
se determinara si se hace necesaria o no la restauración de los bosques y corredores
biológicos y de cuáles y en los sitios donde se haya generado fragmentación de
bosques.
 Paralelamente se determinar la necesidad de producir ejemplares para el
Repoblamiento, con el apoyo de CORTOLIMA.
 Se realizaran talleres de sensibilización a la población localizada en el área de
influencia del proyecto.
 Se realizara capacitación a los trabajadores del Proyecto, acerca de la fauna
existente, su manejo, seguimiento y monitoreo.
Personal requerido




2 biólogos
1 forestal
6 ayudantes
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Los informes de interventoria ambiental, El dueño del proyecto.
presentara los resultados obtenidos de la
evaluación y monitoreo y de las acciones
a realizar.

DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

Costos
Levantamiento de información, 2 años Personal: $ 20.000.000
después de iniciada la construcción del
Estudios a realizar: $ 30.000.000
proyecto.
Levantamiento de información, cada 2 Reforestación y Repoblamiento: $ 5.000.000
23

años, durante la operación del proyecto.
Capacitación: $ 3.000.000
Medidas
de
mitigación:
durante
construcción y operación del Proyecto.

la

Total: $ 58.000.000
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6. Programa de conservación con énfasis en manejo de especies faunísticas
en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas
dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies
no identificadas.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-B12 (NUEVA FICHA)
PROGRAMA DE CONSERVACION DE FAUNA
MEDIDA DE PREVENCION-MITIGACION.
CONSIDERACIONES GENERALES

Con la presente ficha se pretende dar respuesta al requerimiento del Auto No 1399 del
26 de marzo de 2012, que solicita la presentación de un programa de conservación con
énfasis en manejo de especies faunísticas en peligro crítico en veda o aquellas que no se
encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles
especies no identificadas.
El programa se ha diseñado, acorde a los resultados del estudio de fauna, realizado por la
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, y que fue presentado a CORTOLIMA, en agosto de

2012.
El estudio realizado por la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, reporta lo siguiente, con
relación a de especies faunísticas en peligro crítico en veda o aquellas que no se
encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles
especies no identificadas.
Anfibios, estatus de conservación y endemismos:
Bolitoglossa lozanoi: se encuentra en la Lista Roja de la UICN como VU (vulnerable),
debido a que en el área de distribución de esta especie es muy pequeño, fragmentado o
fluctuante.
Con respecto al endemismo, cuatro especies (40%) presentaron distribución restringida
para Colombia, Allobates niputidea, Bolitoglossa lozanoi, Pristimantis erythropleura, y
Pristimantis uranobates.

Reptiles, estatus de conservación y endemismos:
Solo la serpiente Atractus melanogaster es endémica para Colombia.
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Aves, estatus de conservación y endemismos: Se encontraron dos especies en
Peligro de Extinción (EN): Leptotilaconoveri (1 ind., Fr = 0.1%) y Atlapetes flaviceps (2
ind., Fr = 0.21%),
Se encontraron dos especies casi amenazadas Andigena nigrirostris y Xenopipo
flavicapilla. Esta última, además, es una especie casi endémica de Colombia junto con
Myioborus ornatos,Thamnophilus multistriatus y Tangara vitriolina.
En la siguiente tabla se presentan las Especies vulnerables en el área de influencia del
proyecto.
Especie

Elevación(m)

Categoría de
amenaza

Distribución

Hábitat
E

CE

CR

EN

VU

x

NT

Odontophorus hyperythrus

1700‐2800

b sb

x

Espizaetus isidori

1900‐3500

za

Leptotila conoveri

1300‐2500

b bb bs p sb za zcu

Oncorhynchus icterotis

1900‐3500

ea b bs za

Leptosittaca branickii

1600‐2600

ea b bs za

Chlorostilbon gibsoni

780‐2000

bs bg zc

x

Amazilia cyanifrons

1300‐2100

bb bs ms za

x

Anthocephala floriceps

1800‐2500

bb br bs za

Andigena nigrirostris

2000‐3000

b bb bs za

x

x
x

x
x

x
x

x

x

Campylorhamphus pucherani

1200

bs ms

x

Siptornis striaticollis

1800

bb

x

Thamnophilus multristriatus

1300‐1500

ms sb

x

Grallaria rufocinerea

1900‐2500

bs

x

Grallaria milleri

1800‐2600

bb bs sb

Pseudocolapteryx acutipenis

1300

bs

Leptopogon rufipectus

2500

b bs

Myiarchus apicalis
Xenopipo flavicapilla

780‐1300
1600 ‐1850

bb p vbs za

x

x
x
x

x
x

bs sb

x

Tangara vitriolina

540‐2200

bb bs mbs ms vbs za zc zcu zu

x

Atlapetes flaviceps

1600‐2400

b bs ms p

Saltator cinctus

2400‐2800

b bb bs

Dendroica cerulea

900‐1850

bb bs za zc (M)

Habia cristata

1350‐1700

bb bs

Myioborus ornatus

1800‐3500

b bb bp bs za zc zcu

Hypopyrrhus pyrohypogaster

1900‐3500

b bb bp bs za zc zcu

x

x

x
x
x

x
x
x

x

Convenciones: Hábitat según Parra et al. (2007): (b) bosque primario, (bb) borde de bosque, (bg) bosque de galería, (br) bosque
ribereño, (bs) bosque secundario, (mbs) matorral bosque seco, (ms) matorral en crecimiento secundario, (p) potreros y pastizales, (sb)
sotobosque, (vbs) vegetación bosque seco, (za) zona abierta, (zc) zona agrícola cafetera, (zcu) zona de cultivos y (zu) zona urbana.
Migratoria (M); Distribución: (E) endémica, (CE) casi endémica (Stiles, 1997); Categoría de Amenaza: (CR) Peligro Critico, (EN) En
Peligro, (VU) Vulnerable y (NT) Casi Amenazada (internacional: Collar et al., 1992, nacional: Renjifo et al., 2002); Fuente: recopilación
de registros de Parra et al. (2007) (P) y presente estudio (PE).
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Adicionalmente, se registraron 29 especies consideradas como vulnerables al comercio,
lo que puede constituir una amenaza para su supervivencia, estas son: Gampsonyx
swainsonii, Buteobrachyurus, Tyto alba, Ciccaba albitarsis, Florisuga mellivora,
Phaethornis anthophilus, Phaethornisguy, Colibrí thalassinus, Colibrí coruscans(figura
118), Heliangelus exortis, Adelomyia melanogenys, Coeligenacoeligena, Coeligena
torquata, Ensifera ensifera, Ocreatus underwoodii, Boissonneaua flavescens,
Chaetocercus mulsant, Chlorostilbon melanorhynchus, Chalybura buffonii, Amazilia
amabilis, Caracara cheriway, Milvago chimachima, Falco sparverius, Aratinga wagleri,
Forpus
conspicillatus,
Bolborhynchus
sp.,
Brotogeris
jugularis,
Pionus
chalcopterus,Rupicola peruvianus (CITES, 2012).

Mamíferos, Especies endémicas y en alguna categoría de amenaza: El ratón de
pasto colombiano Akodon cf affinis, a pesar de su distribución restringida y la alta
fragmentación que sufre su hábitat, éste se encuentra categorizado en preocupación
menor (LR) por la UICN, debido a su tolerancia a bosques secundarios y zonas
intervenidas, donde muchas veces es la especie más común.
Para el área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí, ninguna de las
especies de mamíferos registradas se encuentra amenazada y todas están categorizadas
como preocupación menor (LR), sin embargo algunas si tienen restricciones por la
convención para el comercio internacional de especies CITES, debido a la alta presión
que presentan sus poblaciones.
El gato pardo Puma yagouaroundise encuentra en el CITES, que incluye las especies
sobre las que se cierne el mayor grado de peligro y prohíbe el comercio internacional de
especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no
comerciales.
El guatín Dasyprocta punctata y la boruga Cuniculus paca figura entre las especies
incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dichas especies y
necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de
las mismas.
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR


Realizar las actividades que garanticen la conservación de
especies faunísticas en peligro crítico en veda o aquellas que
no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o

Destrucción y reducción
de la fauna en peligro

crítico en veda o
aquellas que no se
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encuentren registradas
dentro del inventario
nacional o que se
cataloguen
como
posibles especies no
identificadas, en el área

que se cataloguen como posibles especies no identificadas.

de influencia del Proyecto

COBERTURA ESPACIAL



Desequilibrio
en
los
ecosistemas existentes.



Afectación
comunidad.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

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



Análisis comparativos de la situación antes del Proyecto y
después del Proyecto, sobre la fauna en peligro crítico en



Quejas y expresiones de la comunidad, recibidas durante los
talleres de capacitación y recibidas en la oficina de atención a
la comunidad.

del área
directa

de
del

MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS



Proyecto

la

POBLACIÓN BENEFICIADA

Aquellos sitios donde se realizarán intervenciones superficiales, Habitantes
como son: captación, ventana de construcción, portal de entrada a influencia
proyecto.
casa de máquinas, descarga, vías de acceso y depósitos.

veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro
del inventario nacional o que se cataloguen como posibles
especies no identificadas, en el área de influencia del

a



Previamente
a
la
construcción
del
proyecto, se informará a
la comunidad acerca de
las
actividades
relacionadas con la fauna
silvestre y la fauna íctica.
Durante la construcción
del
Proyecto,
se
realizaran talleres de
seguimiento, respecto a
la fauna íctica, donde se
darán a conocer los
estudios y actividades de
seguimiento realizadas y
escuchar a la comunidad
respecto a su percepción.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Educar y capacitar a la comunidad y trabajadores del Proyecto, sobre las especies
faunísticas en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas
dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no
identificadas.

Esta educación y capacitación incluirán aspectos tales como: prohibiciones de caza,
hostigamiento, captura o destrucción de crías, huevos, nidos, guaridas y posesión,
aprovechamiento y comercio de fauna silvestre.
En estas capacitaciones se incluirán temas sobre el uso social de especies de fauna.


Dictar cursos en la escuela y colegios existentes en la zona de influencia del
Proyecto y en el área urbana de Roncesvalles, acerca de las especies faunísticas
en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del
inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas.

 Colocar avisos informativos, boletines y demás propuestas didácticas, sobre la fauna
existente en el área de influencia del Proyecto.
 Formación de guardas forestales, que apoyen y restrinjan la deforestación y quemas de
flora y por lo tanto se afecte la fauna existente en el área de influencia del Proyecto.
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Los informes de interventoria ambiental, El dueño del proyecto.
presentara los resultados obtenidos de
las capacitaciones, educación y demás
herramientas utilizadas.

DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

Costos
Durante la construcción del Proyecto.

Capacitación: $ 10.000.000
Boletines, avisos, vallas: $ 2.000.000
Total: $ 12.000.000
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7. Es necesario agregar ficha para el seguimiento al manejo de los
sobrantes de excavación.
MANEJO GEOAMBIENTAL
PMA-CH-M8 (NUEVA FICHA)
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LOS SOBRANTES DE EXCAVACION
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, propuso la ficha PMACH-G4 (Disposición final de materiales de excavación), la cual señalaba las medidas de manejo
ambiental de los sitios de depósito seleccionados para la disposición de materiales sobrantes de
excavación.
La presente ficha, corresponde al monitoreo y seguimiento de las actividades de manejo
ambiental de los sitios de depósito seleccionados para la disposición de materiales sobrantes de
excavación.

OBJETIVOS

IMPACTOS

Presentación de los planes de monitoreo, 
seguimiento, recuperación y abandono de los 
lugares de depósito de estériles, del Proyecto

Hidroeléctrico del Río Chilí.








COBERTURA ESPACIAL
Desde el sitio donde se generan los estériles, 
su transporte y sitios seleccionados para la

disposición final de estos materiales.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Emisión de partículas.
Afectación a corrientes y nacimientos de
agua
Aporte de sedimentos a cuerpos de agua.
Destrucción y afectación de la vegetación.
Compactación de suelos.
Fenómenos de inestabilidad y remoción en
masa.
Generación de procesos erosivos.
Afectación de infraestructura existente.
Afectación de predios.
Alteración del paisaje.
Cambios en los usos del suelo.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Propietarios de los predios utilizados para la
disposición final de los materiales sobrantes.
Habitantes de la zona de influencia del
proyecto

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
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Limpieza y buen estado de las vías de
acceso, la limpieza y buen estado de
los
cauces,
las
corrientes sin
contaminar y buenas condiciones
paisajísticas.



Cambios en el paisaje local.



Estabilidad de los depósitos.



Porcentaje
de
mortalidad
sobrevivencia del material plantado.



Permanencia de la revegetalización.



Funcionamiento adecuado
canales de drenaje y filtros.

de



Talleres y actividades de monitoreo con
la comunidad.



Capacitación a los trabajadores del
Proyecto, encargados del manejo de
materiales sobrantes de excavación.

y

los

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Realizar el control y seguimiento en cada una de las actividades de la disposición de los
materiales sobrantes de excavación, en los sitios de su depósito. Estas actividades serán
realizadas tanto por personal del Proyecto, así como por parte de la comunidad en general.



Las actividades de seguimiento y monitoreo, se realizaran a las siguientes actividades:

 Los lugares de depósito de estériles, no deberán quedar en zonas protectoras o zonas de
inundación.
 En caso que se requiera aprovechar especies vegetales, se deberá presentar el
correspondiente inventario forestal.
 Se deben construir zanjas de coronación para el manejo de aguas.
 Los materiales deben compactarse una vez se depositen para evitar la erosión y efectos
sobre las aguas.
 A la entrada del sitio de depósito debe permanecer personal de la empresa para controlar la
entrada de volquetas.
 Las volquetas deberán estar totalmente carpadas.
 Las volquetas deberán tener las llantas limpias (sin sedimentos) cuando utilicen la vía
nacional, para lo cual la empresa deberá proporcionar los medios (zonas de lavado, pero sin
vertimientos a cuerpos de agua natural), para lograr este objetivo.
 Las volquetas que transporten material deberán tener un registro del sitio de origen y destino,
mediante recibos otorgados por la empresa, para evitar que se arroje material en sitios no
permitidos.
 La empresa deberá entregar a la Corporación, las áreas reconformadas y recuperadas.
 Se deberá dar cumplimiento a la Resolución 541 de 1994, sobre los depósitos de escombros
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o materiales de corte.
Se prohíbe el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los
materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes, áreas
arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos,
quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua.
En todos los casos, con posterioridad a la finalización de las obras, se deberá recuperar y
restaurar las zonas afectadas, garantizando la Reconformación total de la infraestructura y la
eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos, en armonía con lo dispuesto en
la Resolución 541 de 1994.
Se debe incluir el uso de barreras visuales ambientalmente viables para evitar el impacto
visual en los alrededores de la escombrera.
Se determinarán las obras de drenaje que sean requeridas, tanto al interior del sitio de
disposición de sobrantes de excavación, como en su perímetro, para garantizar la adecuada
circulación del agua, con el fin de evitar escurrimiento de materiales y sedimentos. Así mismo,
se establecerán obras de control de sedimentos.
El área del lote para disposición de los materiales, no debe afectar la zona protectora de las
quebradas del sector y se debe respetar 30 metros de la franja protectora.
Los materiales de descapote o capa orgánica, es necesario que se dispongan en un sitio
especial, para que puedan ser utilizados posteriormente para la recuperación de las áreas
afectadas; esta actividad debe ser monitoreada en los informes semestrales que se deben
presentar a Cortolima, indicando los volúmenes y sitios de almacenamiento temporal
georeferenciados.
Para la conformación de estas zonas de depósito es necesario reservar una franja mínima de
30 m. con respecto a corrientes o nacimientos de agua.
Descapotar el terreno retirando toda la capa de materia orgánica o material inadecuado hasta
encontrar un suelo apropiado para la fundación del lleno que soportará.

 El material de descapote debe ser almacenado en un sitio cercano dispuesto para tal fin de
acuerdo con las instrucciones de la interventoría. Posteriormente, y a medida que se
construya el depósito, este material será colocado nuevamente como recubrimiento de los
taludes para evitar la erosión.
 En todos los sitios de la fundación donde se encuentren brotes de agua permanentes se
deben construir colectores para conducir las aguas hasta el drenaje natural o la cuneta más
cercana. Se construirán filtros para canalizar las aguas infiltradas en el lleno y evitar el lavado
de finos y el arrastre de sedimentos.
 Una vez aprobada la fundación del depósito por parte de la interventoría, se colocará un filtro
en forma de espina de pescado, conformado por material granular seleccionado y envuelto en
geotextil no tejido; los filtros también se colocarán sobre los desagües naturales no
permanentes que quedarán cubiertos, y por donde se espera corran aguas de infiltración. El
agua recolectada será conducida hasta la corriente más próxima por medio de un descole en
tubería o canal en tierra.
 Los materiales a depositar, que contengan una cantidad apreciable de materia orgánica,
deben ser colocados inicialmente en el lugar seleccionado para el descapote, para ser
depositados sólo en las capas superficiales del depósito, con el fin de evitar la presencia de
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superficies potenciales de debilidad.
 El material del depósito debe regarse y compactarse mediante dos pasadas de un bulldozer
igual o similar a un Caterpillar D8N en capas uniformes con espesores máximos de 0,30 m, y
debe zonificarse mediante una capa de materiales pétreos en la base, la cual actuaría como
filtro, y con los materiales de menor calidad hacia el centro del lleno para conformar las caras
con los mejores materiales, es decir, el material rocoso extraído de los túneles. Esto permitirá
conformarlos con pendientes promedios de 2H:1V.
 Cada 10 m de altura deben conformarse bermas intermedias de 5 m de ancho con una
pendiente mínima del 2% hacia una cuneta interna (contra el talud) en sacos de suelo
cemento, que recojan las aguas de escorrentía provenientes del talud y las lleve a la corriente
de agua más cercana.
 Se deben construir las obras de drenaje superficial y subsuperficial necesarias para mantener
el flujo de aguas permanentes y garantizar la estabilidad del depósito.
 En todos los contactos del depósito con el terreno natural se debe construir una cuneta
perimetral al terraplén conformado.
 Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, deben densificarse las dos
últimas capas antes de la superficie mediante 10 pasadas del bulldozer.
 A medida que se avance en la conformación del depósito, los taludes, las bermas y, en
general, toda la superficie del depósito conformada deberá cubrirse con una capa orgánica de
15 cm de espesor, como mínimo, del material removido y almacenado en el descapote y
posteriormente revegetalizar la superficie así conformada.
 Las especies proyectadas para la revegetalización de los depósitos son: Braquiaria, Puntero y
Carimagua.
 Los vehículos destinados para el transporte tendrán involucrados a su carrocería los
contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede
contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material o el
escurrimiento de material húmedo durante el transporte.
 Se cubrirá la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones
fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y
deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma tal
que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cms a partir del borde superior del contenedor o
platón.
 Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto contenido de
humedad tendrán los dispositivos de seguridad necesarios para evitar el derrame del material
de mezcla durante el transporte.
 En caso de riego de materiales sobre la vía, estos serán recogidos inmediatamente por el
transportador, para lo cual contará con el equipo necesario.
 Durante la etapa de construcción, se deberá realizar el seguimiento y monitoreo de las
siguientes actividades:
 Colocación de señalización y adecuación del sitio.
Se instalarán las señales informativas de entrada y salida de vehículos, 100 metros antes
del acceso al sitio de depósito de estériles y en el sitio mismo; además se colocará un
aviso a la entrada del depósito informando sobre la actividad.
 Se realizará el cerramiento del área del depósito de estériles, colocando además una
puerta de ingreso y personal para el control de ingreso.
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 Se realizarán las obras de protección de los árboles existentes, con el fin de evitar su
deterioro, para tal fin se retirará la tierra alrededor del tallo, en un radio de 1 metro
alrededor del árbol y se colocarán barreras (trinchos, teleras, etc.), con el fin de evitar la
llegada de estériles hasta los árboles existentes.
 Descapote. Consiste en la remoción de la capa vegetal y del suelo blando del lote. El
descapote se almacenará temporalmente para uso posterior en la recuperación de la
superficie final de la zona de depósito. El almacenamiento será en un lugar donde no
haya tránsito de maquinaria. Preferiblemente se almacenará a unos metros de la pata del
sitio depósito en forma de dique para evitar el transporte de sedimentos al drenaje durante
la colocación del material.
 Drenaje o canal lateral parte alta y baja: De acuerdo con las condiciones del terreno, se
considera necesario, en la parte alta, la construcción de una cuneta perimetral, que se
encargará de captar y trasportar las aguas de escorrentía, evitando que ingresen a la
zona del depósito y conduciéndolas hasta el drenaje natural más cercano.
 Construcción de cunetas perimetrales en los laterales de la zona de depósito y la
construcción de los correspondientes disipadores de energía.
 En la parte baja se construirán los canales y filtros necesarios para evacuar las aguas que
se acumulan por la reducción de pendiente y las conducirá hasta el drenaje natural más
cercano.
 Conformación de la zona de depósito. El material a depositar se dispondrá en capas
iniciando en la cota inferior, compactando las capas cada 50 centímetros como máximo,
para reducir las infiltraciones de agua al depósito. La pendiente máxima de la zona de
depósito será del 5 %.
 En el depósito sólo se pueden colocar materiales inertes como tierra, roca, balasto, pero
en ningún momento se dispondrán basuras, plásticos, cartones, etc.
 Protección de la zona de depósito: Para mejorar el comportamiento de la zona de
depósito se dispondrá de un área para el acopio temporal del suelo orgánico y la capa de
vegetación removida, la cual deberá ser dispuesta y cubierta adecuadamente, con el fin
de evitar su dispersión y deterioro por efectos de la lluvia y el viento, así como por las
propias actividades en la conformación del depósito. Este material se reutilizará en la
reconformación y revegetalización de la zona. En caso de no poder utilizarse el descapote
en esta labor se deberá proporcionar cobertura vegetal proveniente de otra fuente.


Los taludes y superficies generadas con el material regado, conformado y compactado,
se revegetalizá con la capa orgánica almacenada y se procederá a sembrar pasto estrella.

 El lote se entregará paisajeado y revegetalizado.
 Durante la recuperación y abandono de los sitios de depósito, se deberá realizar el
seguimiento y monitoreo de las siguientes actividades:
 Colocación de drenajes, filtros, rondas de coronación y canales:
Previo al inicio en la operación del depósito, se deben construir filtros, rondas de
coronación, cunetas perimetrales y canales de drenaje, que permitan captar y transportar
las aguas de escorrentía, evitando que ingresen a la zona de depósito y conducirlas hasta
una corriente de agua.
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Dimensionamiento del filtro.
 Los filtros deben estar compuestos por tubería perforada en un 80% de su área y
pendiente variable, dependiendo de las condiciones específicas del terreno. La
granulometría del lecho filtrante debe ser de grava limpia con diámetros según la
granulometría resultado del estudio de suelos.
 Las rondas de coronación se construirán en las partes altas de los taludes, con el fin de
evitar la entrada del agua de escorrentía al sitio de deposito.
 Los canales propuestos transportarán las aguas hasta tanques en tierra o concreto, que
realizarán la funcion de sedimentadores y posterior descarga a una corriente de agua
cercana. La siguiente fotografía, extraida del “Manual de Buenas Practicas Ambientales”,
realizado por el Area Metropolitana del valle de Aburrá., muestra los canales propuestos.
 Obras de retención de sedimentos y estructuras de disipación de energía para su
descarga a una corriente de agua.
 El agua de los filtros se recoge en una poceta, a la cual se le conecta la tubería que
descarga hacia la corriente receptora de las aguas. Las dimensiones de la poceta, en
concreto, serán de 50 cm de altura, 1,0 m de largo y 50 cm de ancho.

Poceta de recolección de agua de los filtros.
 Los siguientes esquemas presentan las obras propuestas para los sedimentadores y
obras de retención de sedimentos a utilizar antes de la descarga, a una corriente de agua,
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de las aguas de escorrienia recogidas por los canales y cunetas perimetrales.

Sedimentador para cauces pequeños

36

Presa interceptora de trinchos de madera
 Conformación de las zonas de depósito.
El material a depositar se dispondrá en capas iniciando en la cota inferior y terminando
en la plazoleta, compactando las capas cada 50 centímetros como máximo, para reducir
las infiltraciones de agua al depósito. La pendiente máxima de la zona de depósito será
del 5 %.
 Control de aguas sobre los taludes con fibras naturales
Las fibras naturales, en términos generales, se les conoce como mantos, compuestos por
fibras naturales y diseñados para proteger contra la erosión superficial desde el momento
de su instalación, favoreciendo la germinación y crecimiento de la vegetación a través de
ellos, generando como un efecto invernadero al darse retención de humedad, disminución
de radiación y creación de un microclima, posteriormente al biodegradarse aporta
nutrientes y materia orgánica.
Los Biomantos se usan para pendientes menores a 45 grados, siempre y cuando no sea
en una zona que llueva mucho, deben ser anclados con grapas, el éxito de este material
depende del grado de contacto íntimo que tengan contra el suelo, se deben colocar
mínimo 6 grapas por metro cuadrado y el agrotextil se usa para pendientes superiores a
45 grados y se colocan mínimo 13 grapas por metro cuadrado.
Para la colocación del manto para control de erosión sobre el perfil orgánico se debe
tender el manto en sentido de la pendiente –si es un agrotextil, la malla de refuerzo va
hacia fuera–. La fijación principal del manto es una cuneta en la parte superior de talud de
aproximadamente 15 cm de profundidad, dentro de la cual se ancla el manto, rellenándola
con el material excavado. La fijación secundaria, muy importante, se realiza por medio de
grapas o estacas dispuestas al tresbolillo o en triángulo, para garantizar que el manto
quede en contacto intimo con la superficie. En todos los casos se recomienda un traslapo
de 5 cm, tanto lateralmente como en los extremos.
 Para el mantenimiento se recomienda el riego tanto en época de germinación como el
posterior desarrollo de la cobertura vegetal, teniendo en cuenta que la colocación de
hidroretenedor permite a la vegetación soportar el doble del tiempo sin agua, con el
beneficio de que una mayor cantidad de agua de riego quedaría a disposición de la planta.
Si se ha empleado hidroretenedor en época seca, el riego deberá hacerse máximo cada
seis días durante los primeros dos meses.
 Se debe fertilizar cada seis meses durante los dos primeros años de revegetalización. Se
recomienda podar por lo menos tres veces durante el primer año, tratando que no se
realice a ras del suelo.
 Arborización paisajística.
Para las especies vegetales a utilizar, se deben tener en cuenta criterios de selección
tendientes a obtener resultados óptimos: como el tipo de cubrimiento esperado, la
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resistencia de las plántulas a condiciones climáticas adversas, la disponibilidad del
material en la zona, los cuidados y mantenimientos, las distancias de siembra, sistema
radical, porte –altura máxima–, morfología, cobertura aérea –diámetro de copa–, la forma
de propagación, la resistencia a la polución debido a la operación vehicular y la
dominancia frente a otras especies.
Antes de iniciar la siembra es importante tener en cuenta la proximidad de líneas
eléctricas, telefónicas y construcciones para establecer la viabilidad de plantar árboles.
Los árboles no deben ocultar las señales de tránsito, cerca a los portones de entrada a las
fincas se recomienda, de ser posible, mantenerlos libres de árboles a una distancia no
menor de 12 metros a cada lado.
La arborización debe llevarse a cabo a partir de las especies existentes en la zona, es
decir especies nativas, resistentes y perfectamente adaptables al medio, de variadas
especies con el fin de recuperar el equilibrio ecológico de la zona.
 Densidad de siembra y altura.
Será de 100 árboles por hectárea, con alturas entre 0.30 – 0.60 m. Las plantas deben
ser especies nativas.
 Plateo
Consiste en dejar libre de cualquier vegetación un área de aproximadamente de 0.80 a
1 m. de diámetro, dependiendo de las características del suelo y las condiciones
climáticas de la zona. En algunas áreas o en épocas secas el plateo no se puede
realizar debido a que se requiere mantener la mayor humedad posible.
 Trazado
Se efectuará en sistema de tres bolillos en áreas de ladera y en terrenos planos en
cuadro para obtener una densidad de siembra de 100 árboles por hectárea. Se
marcará cada uno de los sitios donde quedaran ubicadas las plántulas, con el apoyo
de cintas o cuerdas premarcadas, con el propósito de que las distancias escogidas
queden uniformemente repartidas en el terreno; en cada sitio se dejara una estaca a
manera de marcación.
 Ahoyado
En el centro del plato se hace un hoyo de 0.40 m. por 0.40 m. de profundidad, esta
medida varía dependiendo del tamaño del árbol a plantar en donde se colocará la
plántula respectiva de tal forma que el cuello de la raíz quede aproximadamente al
nivel de la superficie del suelo o un poco más baja para conservar la humedad.
 Fertilización
La actividad de fertilización puede iniciar 1 o dos días antes de la siembra, en cada
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uno de los hoyos se dispondrá preferiblemente materia orgánica, como humus de
lombriz de tierra o cualquier otro abono orgánico, como una medida preventiva para
mejorar las condiciones del suelo y lograr el desarrollo y crecimiento de las plantas.
También se puede aplicar abono químico en forma de corona, pero este tipo de abono
no puede tocar directamente la raíz de las plantas por que puede quemarlas, por tanto
se recomienda recubrirlo con un poco de tierra.
 Plantación.
Se retira la bolsa que contiene la plántula teniendo cuidado para que no se desbarate
el pan de tierra y no queden expuestas las raíces a la acción del sol y el aire. Si la
parte baja de la bolsa salen raíces, deben cortase; posteriormente se coloca la planta
con su plan de tierra en el hoyo abierto y se llena con tierra, posteriormente se apisona
o presiona suficientemente el suelo alrededor de la plántula, para que no queden
bolsas de aire.
Si es necesario proteger la siembra de semovientes se aislará con cercos de postes
de madera y alambre de púas.
Es decisivo adelantar un plan de mantenimiento, como mínimo para el primer año de
establecida la plantación, por tanto la siembra se realizara en los primeros meses de
ejecución del contrato para cumplir con el mantenimiento.
 Empradización con semillas
El recubrimiento vegetal representa otra estrategia de manejo ambiental con
destacada importancia como factor atenuante de los procesos de inestabilidad, de
recuperación de suelos y de repoblación de áreas desprotegidas.
Los aspectos más importantes que se deben atender para garantizar la efectividad y el
prendimiento del material vegetal seleccionado para la recuperación de áreas
intervenidas por las zonas de depósito, son:
La empradización con semillas se llevará a cabo en superficies recientemente
perfiladas que no cuenten con cobertura vegetal y cuya deficiencia del suelo no sea
representativa, que se presente disponibilidad de materia orgánica y otros elementos
necesarios para el desarrollo del pasto.
Como en primera medida se realizarán orificios de 5 cm de profundidad y 3 cm de
diámetro, distanciados 10 cm en forma de tresbolillos, en cada uno de los orificios se
dispondrá materia orgánica como humus o cualquier abono orgánico, 300 gr por m2,
para posteriormente establecer las semillas.
 Establecimiento de cespedones
Los cespedones deben haber sido almacenados adecuadamente durante la actividad
de descapote. Los cespedones deben tener una dimensión de 50 x 50 cm., ser
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consistentes, soportar el estacado que las fije, deben estar previamente podados y
contar con riego permanente.
 Establecimiento de estolones
La cobertura vegetal en los taludes se hará con la plantación de estolones el cual debe
ser efectuado por personal que cuente con experiencia en este tipo de actividades
silviculturales.
 Cercos vivos
Los cercos vivos no sólo cumplen el papel de estabilizadores de taludes y cárcavas,
sino que son eficaces a la hora de disipar la energía, de tal forma que no se formen
zanjas y se profundice el agua.
Los trinchos vivos se construirán en los linderos de los sitios de depósito, con el objeto
de aislar las áreas, serán en guadua verde (Guadua angustifolia khunt), intercalada
con estacas de nacedero (Trichantera gigantera), lo que permite que con el paso del
tiempo la formación de raíces convierta el sistema en una verdadera malla vegetal que
retiene el suelo con gran capacidad de amarre.
 Talleres de capacitación para que la comunidad apoye el seguimiento y monitoreo de los
sitios de depósito de sobrantes de excavación.
 Informes de interventoria ambiental, mensualmente.
 Durante la adecuación de los sitios de disposición de sobrantes de excavación y los 3 años
siguientes a la ejecución de las obras de recuperación y abandono, se evaluará la estabilidad
del depósito y el crecimiento de la revegetalización realizada. Se presentarán informes
trimestrales.

RECURSOS UTILIZADOS





RESPONSABLE

Cuadrilla de trabajadores para la construcción de filtros, drenajes, El contratista con la
colocación del pasto y revegetalizacion.
supervisión
de
la
Equipos (bulldozer, volquetas, compactadoras, etc.)
interventoría ambiental.
Instructores para las capacitaciones.
Equipo especializado en estabilidad de los depósitos.
COSTOS


Poblamiento forestal, de recuperación, en 10 Ha., que
corresponde a los depósitos con una densidad de siembra de
100 árboles por hectárea, para un total de 1000 árboles, que
incluyen fertilización y mantenimiento, con un costo de $
7.000.000.

DURACION
Los depósitos estarán en
operación
durante
la
construcción de proyecto
(37 meses).
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Drenajes, filtros, rondas de coronación, canales, obras de
retención de sedimentos, estructuras de disipación de energía
y descarga a corrientes de agua, con un costo de $
25.000.000, los cuales se encuentran considerados en la
ficha “DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES DE
EXCAVACIÓN (PMA-CH-G4). Por lo anterior este valor no
será considerado en esta ficha.



Cercos vivos, con un costo de $ 8.000.000.



Seguimiento y monitoreo a los sitios de depósito, durante 3
años, con un costo de $ 5.000.000.



Talleres de capacitación: $ 4.000.000
Costo total: $ 24.000.000
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8. Es necesario agregar ficha sobre todo al manejo de las relaciones
sociales.


Proyecto para la concertación con la comunidad.
PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL
PMA-CH-S10 (FICHA NUEVA)
RELACIONES SOCIALES Y CONCERTACION CON LA COMUNIDAD
MEDIDA DE PREVENCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES
El Estudio de Impacto Ambiental, del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, proponen 7 fichas, las
cuales plantean desde diferentes ópticas, actividades y acciones que buscan generar un espacio,
un vinculo y a la vez un camino para unas adecuadas relaciones sociales con la comunidad
localizada en el área de influencia del Proyecto, y al mismo tiempo, crear espacios y formas de
concertación durante las etapas previa a la construcción, durante la construcción y en la operación
del Proyecto.
Las 7 fichas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, del Proyecto Hidroeléctrico del Rio
Chilí, son las siguientes:
PMA-CH-S1 (Sensibilización de la población), PMA-CH-S2 (Estrategias para selección,
contratación y educación del personal para la convivencia con la comunidad), PMA-CH-S3
(Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual), PMA-CH-S4
(Fortalecimiento de los servicios básicos de salud durante la construcción), PMA-CH-S5
(Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad – OAC), PMA-CH-S6 (Participación
ciudadana), PMA-CH-S7 (Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el
área de influencia del Proyecto).
Con la presente ficha, se pretende atender los requerimientos de CORTOLIMA, consignados en
el Auto 1399 del 26 de marzo de 2012, donde solicita la presentación de fichas para las
relaciones sociales y concertación con la comunidad.

OBJETIVOS




Promover un manejo compatible y de
buenas relaciones entre el Proyecto y la

comunidad.
Promover los espacios y las condiciones
para concertar con la comunidad los asuntos 
establecidos de común acuerdo para
discusión y aquellos donde se requiera

acuerdo entre la comunidad y el Proyecto.

IMPACTOS A PREVENIR

Conflictos o choques sociales y culturales.

Transformación de la calidad de vida.

Alteración en las actividades cotidianas de la
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comunidad y el proyecto.






Incentivar a la comunidad para que sea
veedora de las obras que se ejecutan en el 
proyecto.

Incentivar a la comunidad para que sea 
veedora de la protección y conservación de
los recursos naturales.

Incentivar a la comunidad para que sea
participe en las actividades del proyecto.



Incentivar a la comunidad para que sea
beneficiaria de las obras del proyecto.



Generar los mecanismos que se requieran
para una adecuada comunicación entre la
comunidad y el proyecto.

Incomodidades a la comunidad.
Quejas de la comunidad.
Vandalismo
sobre
obras
realizadas
herramientas, materiales y trabajadores.
Pérdida de imagen empresarial.

 Apoyar la búsqueda de soluciones a los
problemas planteados por la comunidad.

COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA

El area de influencia directa del Proyecto.

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

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

 Actitud (aceptación o rechazo)
comunidad ante el Proyecto.


de

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
-

Talleres de capacitación y socialización
del Proyecto.

-

Reuniones periódicas de concertación
con los líderes y juntas de acción
comunal.

la

Quejas, reclamos y conflictos.
- Quejas y reclamos.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



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

 Se realizaran y ofrecerán a la comunidad, actividades de esparcimiento, recreativos,
culturales, deportivos y sociales, con miras a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes del área de influencia del Proyecto.
En estas actividades podrán participara diferentes grupos de personas (adultos mayores,
niños, mujeres, padres de familia, estudiantes, trabajadores, etc.).
 Los ejecutores del Proyecto, nombraran a una persona, que actuara como interlocutor oficial o
enlace entre el Proyecto y la comunidad y a través de la cual se realizaran las concertaciones
entre el proyecto y la comunidad y además, se dará respuesta y solución a las inquietudes,
quejas y recomendaciones presentadas. Esta persona trabajara con el apoyo de la Oficina de
Atención a la Comunidad-OAC.
 Elaborar un plan de trabajo en el proyecto, donde, previamente a la realización de actividades
que puedan generar afectación a la comunidad, tales como voladuras, apertura de vías, etc.
se coordine con los líderes comunitarios y juntas de acción comunal, su realización, buscando
un mínimo impacto en las actividades normales de la comunidad.
 Los talleres de capacitación programados en las fichas del Plan de Manejo Ambiental del
Proyecto, serán diseñados de tal manera que sean un espacio de concertación y socialización
entre la comunidad y el proyecto.
 Se realizaran un boletín mensual para que la comunidad conozca sobre las actividades
programadas, las concertaciones realizadas y las oportunidades participativas.

EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Se realizara mediante los informes y actas que Propietario del Proyecto.
conjuntamente suscribirán los lideres y
representantes comunitarios con el proyecto.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Previo a la ejecución del Proyecto, durante los 
talleres y capacitaciones.

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Los costos de los talleres de capacitación y
socialización del Proyecto, se encuentran
contemplados en las fichas PMA-CH-S1,
PMA-CH-S2, PMA-CH-S3, PMA-CH-S4,
PMA-CH-S5, PMA-CH-S6 y PMA-CH-S7.
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Durante la construcción del Proyecto, de manera
mensual.



Costos de interlocutor oficial del Proyecto
con la comunidad: $ 10.000.000.

Durante la operación del Proyecto, de manera 
semestral.

Costos
de
actividades
recreativas,
culturales y de esparcimiento de la
comunidad $ 20.000.000.



Costo boletín: $ 1.000.000
Costo total: $ 31.000.000
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9. Proyecto de socialización del proyecto.
La socialización del Proyecto, no solo es una obligación contenida en la legislación
ambiental vigente, sino que es una herramienta fundamental para el adecuado desarrollo
del Proyecto y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad localizada en el
área de influencia del Proyecto.
La socialización del Proyecto tiene como objetivo 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.
La socialización del Proyecto también tiene por objeto promover un manejo compatible y
de buenas relaciones entre el Proyecto y la comunidad y promover los espacios y las
condiciones para concertar con la comunidad los asuntos establecidos de común acuerdo
para discusión y aquellos donde se requiera acuerdo entre la comunidad y el Proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental, del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, propone la
socialización del Proyecto, para cada de las actividades programadas, tanto antes de la
construcción del Proyecto, durante su construcción y en la operación del mismo.
A continuación se presentan de manera específica las socializaciones propuestas en cada
una de las fichas y programas del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí:



PMA-CH-S1 (Sensibilización de la población), que incluye las siguientes
actividades de socialización del Proyecto:
 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: 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.

-

-
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-



PMA-CH-S2 (Estrategias para selección, contratación y educación del personal
para la convivencia con la comunidad), que incluye las siguientes actividades
de socialización del Proyecto:





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

PMA-CH-S3 (Educación sexual y control de enfermedades de transmisión
sexual), que incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:




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.

Realizar un proceso de educación y concientización continuado que sea reforzado
permanentemente a los empleados para que éstos realicen desde su propia perspectiva el
cuidado necesario de su salud y bienestar general.

PMA-CH-S4 (Fortalecimiento de los servicios básicos de salud durante la
construcción), que incluye las siguientes actividades de socialización del
Proyecto:


Desarrollar un taller donde se determine la concepción de la comunidad frente al entorno y
la forma tradicional de disponer los desechos sólidos y líquidos, buscando cuestionar a la
comunidad frente a su accionar, con esta se busca propiciar una reflexión conjunta sobre la
manera más adecuada de conservar el medio ambiente.



Con este programa se pretende cubrir la deficiencia en servicios de salud y disminuir la
morbi- mortalidad en la zona de influencia directa del proyecto, para esto se mejorará la
infraestructura de los centros de salud, donde se prestarán los siguientes servicios:









Vacunación
Control prenatal
Programa nutricional
Crecimiento y desarrollo
Atención odontológica
Educación en salud.

El proyecto dotará la unidad con equipo médico completo, camillas, botiquín, silla
odontológica, etc. y como recurso humano tendrá un médico y una enfermera para
atención de urgencias y consultas. La prestación de los otros servicios se hará en
coordinación con el Hospital de Roncesvalles, a través de las brigadas de de salud,
conformadas por odontológos, Nutricionista, Laboratoristas, Sicológos, Trabajador Social.
Esta Unidad de Salud tendrá un doble propósito pues servirá a su vez como centro de
salud del proyecto durante construcción, establecimiento exigido por la legislación laboral
colombiana.
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PMA-CH-S5 (Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad –
OAC), que incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:


La Oficina de Atención a la Comunidad estará conformada por personal que pertenezca
exclusivamente al propietario del proyecto. Este personal se encargará de informar a la
comunidad acerca de las actividades que se realizan en el proyecto, el avance de los
programas propuestos en el PMA, así como de recoger las inquietudes de la misma
comunidad, atender sus quejas, sus recomendaciones y dar trámite a las instancias que
se deben encargar de dar la solución. En esta Oficina se establecerán los mecanismos y
procedimientos que permitan dar solución a las situaciones presentadas.
La OAC también estará encargada de proveer el soporte para los programas de educación
y divulgación y hacer parte del las actividades de prevención y atención de contingencias.



PMA-CH-S6 (Participación ciudadana), que incluye las siguientes actividades
de socialización del Proyecto:


Participar en los talleres y reuniones que se realicen para dar a conocer el proyecto y sus
actividades.
 Dar a conocer a otras personas de la comunidad la información relacionada con el proyecto.
 Generar los mecanismos que se requieran para una adecuada comunicación con el
proyecto.
 Hacer el seguimiento, conjuntamente con el proyecto de las quejas e inquietudes que se
presenten por parte de la comunidad.
 Apoyar la búsqueda de soluciones a los problemas planteados por la comunidad.
 Apoyar a la interventoría ambiental del proyecto, en todo lo referente a los aspectos sociales
del proyecto



PMA-CH-S7 (Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación
en el área de influencia del proyecto), que incluye las siguientes actividades de
socialización del Proyecto:




Sensibilización y capacitación de la población y 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 (Colegio Manuel Elkin Patarroyo y
Escuela y Colegio Agropecuario La Voz de la Tierra).

PMA-CH-S10 (Relaciones sociales y concertación con la comunidad), que
incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:
 Se realizaran y ofrecerán a la comunidad, actividades de esparcimiento, recreativos,
culturales, deportivos y sociales, con miras a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes del área de influencia del Proyecto.
En estas actividades podrán participara diferentes grupos de personas (adultos mayores,
niños, mujeres, padres de familia, estudiantes, trabajadores, etc.).
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 Los ejecutores del Proyecto, nombraran a una persona, que actuara como interlocutor
oficial o enlace entre el Proyecto y la comunidad y a través de la cual se realizaran las
concertaciones entre el proyecto y la comunidad y además, se dará respuesta y solución a las
inquietudes, quejas y recomendaciones presentadas. Esta persona trabajara con el apoyo de
la Oficina de Atención a la Comunidad-OAC.
 Elaborar un plan de trabajo en el proyecto, donde, previamente a la realización de
actividades que puedan generar afectación a la comunidad, tales como voladuras, apertura de
vías, etc. se coordine con los líderes comunitarios y juntas de acción comunal, su realización,
buscando un mínimo impacto en las actividades normales de la comunidad.
 Los talleres de capacitación programados en las fichas del Plan de Manejo Ambiental del
Proyecto, serán diseñados de tal manera que sean un espacio de concertación y socialización
entre la comunidad y el proyecto.
 Se realizaran un boletín mensual para que la comunidad conozca sobre las actividades
programadas, las concertaciones realizadas y las oportunidades participativas.



PMA-CH-G2 (Protección, manejo y conservación de las microcuencas), que
incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:




PMA-CH-G6 (Manejo de explosivos y voladuras), que incluye las siguientes
actividades de socialización del Proyecto:




Capacitación ambiental a la población del área de influencia de las corrientes de agua,
sobre la importancia del mantenimiento de la vegetación protectora en las microcuencas, y
cuales, son las funciones del bosque en los aspectos de regulación y conservación
caudales; igualmente se orientará sobre la necesidad de tratar y disponer adecuadamente
las aguas residuales domésticas y las producidas durante el beneficio del café, para
mantener las corrientes en condiciones aptas para el consumo.

Se realizará una campaña de divulgación acerca de los peligros que se corren cuando se
realizan explosiones, y sobre las alarmas que se instalarán para el anuncio de su
ocurrencia.

PMA-CH-G11 (Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas,
almacenamientos y talleres)), que incluye las siguientes actividades de
socialización del Proyecto:





Charlas y talleres permanentes.
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.
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PMA-CH-G13 (Manejo paisajístico), que incluye las siguientes actividades de
socialización del Proyecto:


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.



PMA-CH-B1 (Manejo ambiental del Medio Biótico), que incluye las siguientes
actividades de socialización del Proyecto:




Capacitación a los habitantes del área de influencia del proyecto, acerca de los
ecosistemas existentes y el plan de manejo ambiental a implementar por el proyecto.

PMA-CH-B3 (Compensación de especies forestales), que incluye las siguientes
actividades de socialización del Proyecto:
 Organización PRAES, bosques en institución educativa.
El PRAES BOSQUES es un grupo de alumnos voluntarios, que se organizan, se agrupan para
desarrollar acciones de extensión forestal para la conservación y manejo de las coberturas
de la Cuenca.
La Organización para la participación en los proyectos y programas ambientales, requiere de la
organización y la participación social local. El Protagonista debe ser la Institución Educativa
Local porque allí confluyen todos, en la comunidad educativa instituciones y autoridades,
alumnos, hijos de productores, trabajadores, profesores y maestros.

El eje del Programa PRAES BOSQUES es la Educación ambiental y la capacitación técnica
en silvicultura al para que a través del proceso de formación , del aprender haciendo
desarrollen las siguientes actividades prácticas :construcción de dos vivero mixto permanentes
en las Instituciones educativas localizadas en las veredas El Topacio y la Selva - Orquídeas
en la cual existen espacio físico, para la producción de material vegetal necesario y requerido
no solo para los programas de restauración Forestal y manejo silvicultural en las áreas de
influencia directa del Proyecto sino también por productores y comunidad en general.
Se estimulará y concertará Alianzas con entidades instituciones educativas como SENA
Regional Tolima y Universidad Tolima que tiene una subsede en el municipio para el diseño y
desarrollo de acciones de formación señaladas.
Adicionalmente, el Programa PRAES BOSQUES, incluye las siguientes actividades:
Socialización del EIA y PMA Proyecto Hidroeléctrico del río Chili en comunidades educativas
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de Topacio y Selva Municipio de Roncesvalles y Rovira.
Diseño Modelo Técnico pedagógico para PRAES BOSQUES en alianza con sector educativo
e institucional de las veredas citadas.
Extensión forestal participativa en la cuenca para estimulo de prácticas silvícolas tales como
plantaciones, restauración forestal, aislamiento, cercas vivas etc.

 Construcción de viveros En El Topacio y La Selva
Se concertará con las instituciones educativas la destinación de un espacio para construir un
vivero mixto permanente.
El proceso iniciará con un taller práctico y en una primera fase se construirá los semilleros y
áreas de embolsado, preparación de tierra para una meta de producción pequeña de 5000
plántulas año de especies arbóreas.
En las instituciones Educativas se establecerá unas áreas, inicialmente pequeñas, para
bancos de propagación de especies aptas para control de erosión y estabilización de taludes
en los proyectos de infraestructura de la región. Un área para banco de propagación de
guadua, vetiver, limoncillo, maní forrajero, entre otras.
Se habilitará un espacio para banco de propagación de especies forrajeras con el fin de
producir material para mejoramiento de praderas., tales como Morera, mata ratón,
quiebrabarrigo, Ramio, entre otras.
Para los temas que se vayan a desarrollar prácticamente previamente se entregarán los
módulos respectivos para que el grupo PRAES BOSQUES los estudie.
El grupo PRAES gestionará insumos y materiales que se requieran con entidades como
SENA, CORTOLIMA y sector privado. Por ejemplo, estacones o alambre púa para cerramiento
lote, etc.

 Restauración forestal
El PRAES Bosques Eco taller Extensión forestal concertara con propietarios, a través de
ASOCHILI y Acción Comunal, estimulará reuniones con productores y habitantes, con fin de
comprometer áreas para la conservación y protección que deben ser aisladas.
El PRAES BOSQUES a través de su proceso formativo caracterizara los lotes identificados y
seleccionados a nivel biofísico. Así mismo con participación de los propietarios se diseñaran
los protocolos de siembra.
Los componentes técnicos teóricos de la capacitación en reforestación se entregarán
previamente al inicio del proceso. Se alimentarán así mismo en forma virtual. Los encuentros
del Instructor técnico deben ser para las actividades prácticas. La metodología sugerida es la
de aprender haciendo.

 Manejo, remoción y aprovechamiento forestal
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Se desarrollará una formación básica, previo al inicio de actividades de aprovechamiento
dictarán charlas de sensibilización ambiental a los trabajadores sobre buenas prácticas de
manejo y conservación de la vegetación.



PMA-CH-B4 (Establecimiento de viveros), que incluye las siguientes
actividades de socialización del Proyecto:
 Socialización y concertación con las personas interesadas.
 Se hará una inducción al programa convocando una reunión para socializar esta medida.
 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.



PMA-CH-B5 (Establecimiento de niveles mínimos de lamina de agua), que
incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:




PMA-CH-B6 (Programa de rescate, reubicación y/o liberación de fauna), que
incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:




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.

PMA-CH-B7 (Evaluación de Herpetos, mamíferos, aves y de especies
endémicas, vulnerables o amenazadas en fauna), que incluye las siguientes
actividades de socialización del Proyecto:




Talleres informativos a la comunidad, acerca de los recursos hidrobiológicos existentes y
su conservación. Este taller corresponde a la primera socialización del Proyecto, dando
cumplimiento al requerimiento del Permiso de Investigación Científica, otorgado por
CORTOLIMA.

Sensibilización a la población localizada en el área de influencia del proyecto.

PMA-CH-B8 (Evaluación de la fauna íctica en el área de influencia del
proyecto), que incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:
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PMA-CH-B9 (Protección de fauna por equipos de generación de alto voltaje),
que incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:






Se realizaran las actividades de capacitación para la comunidad localizada en el área de
influencia del proyecto.

Capacitar al personal de operación del Proyecto y a la comunidad existente en la zona del
portal de descarga del Proyecto, sobre los riesgos y manejo de esta zona, donde se
localizara una subestación de energía.

PMA-CH-B10 (Manejo de los sedimentos generados en la zona de captación),
que incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:


Identificación de predios y autorización de propietarios: Inicialmente identificaran y se
concertara con los propietarios de los predios donde se realizaran las obras de control de
erosión y conservación de suelos, los permisos para acceder a los sitios y autorización
para la ejecución de las actividades.



Información y sensibilización a la comunidad: se realizaran una charla con la comunidad en
general, con el fin de informar acerca del proyecto, sus beneficios y su participación.

PMA-CH-B11 (Programa de conservación con énfasis en manejo de especies
vegetales), que incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:


Educar y capacitar a la comunidad y trabajadores del Proyecto, sobre las especies
vegetales en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del
inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas.
En estas capacitaciones se incluirán temas sobre el uso social de especies de vegetación.





Dictar cursos en la escuela y colegios existentes en la zona de influencia del Proyecto y en el
área urbana de Roncesvalles, acerca de las especies vegetales en peligro crítico en veda o
aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se
cataloguen como posibles especies no identificadas.



Colocar avisos informativos, boletines y demás propuestas didácticas, sobre la vegetación
existente en el área de influencia del Proyecto.



Formación de guardas forestales, que apoyen y restrinjan la deforestación y quemas de flora
y por lo tanto se afecte la fauna existente en el área de influencia del Proyecto.

PMA-CH-B12 (Programa de conservación con énfasis en manejo de especies
faunísticas), que incluye las siguientes actividades de socialización del
Proyecto:
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Educar y capacitar a la comunidad y trabajadores del Proyecto, sobre las especies
faunísticas en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del
inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas.
Esta educación y capacitación incluirán aspectos tales como: prohibiciones de caza,
hostigamiento, captura o destrucción de crías, huevos, nidos, guaridas y posesión,
aprovechamiento y comercio de fauna silvestre.
En estas capacitaciones se incluirán temas sobre el uso social de especies de fauna.



Dictar cursos en la escuela y colegios existentes en la zona de influencia del Proyecto y en el
área urbana de Roncesvalles, acerca de las especies faunísticas en peligro crítico en veda o
aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se
cataloguen como posibles especies no identificadas.



Colocar avisos informativos, boletines y demás propuestas didácticas, sobre la fauna
existente en el área de influencia del Proyecto.

 Formación de guardas forestales, que apoyen y restrinjan la deforestación y quemas de flora
y por lo tanto se afecte la fauna existente en el área de influencia del Proyecto



PMA-CH-M6 (Programa de monitoreo y seguimiento de flora), que incluye las
siguientes actividades de socialización del Proyecto:




Realizar talleres de socialización y capacitación para trabajadores de campo y comunidad
en general, sobre el monitoreo y seguimiento de las actividades a realizar.

PMA-CH-M7 (Programa de monitoreo y seguimiento de fauna), que incluye las
siguientes actividades de socialización del Proyecto:
 Se realizaran talleres de sensibilización a la población localizada en el área de influencia
del proyecto.



PMA-CH-M8 (Programa de monitoreo y seguimiento al manejo de los
sobrantes de excavación), que incluye las siguientes actividades de
socialización del Proyecto:




Talleres de capacitación para que la comunidad apoye el seguimiento y monitoreo de los
sitios de depósito de sobrantes de excavación.

PMA-CH-M9 (Programa de monitoreo y seguimiento de los residuos sólidos en
oficinas, almacenamientos y talleres), que incluye las siguientes actividades de
socialización del Proyecto:
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 Se dictaran capacitaciones a la comunidad sobre la producción y uso del compost.


Se dictaran charlas y talleres permanentes al personal del Proyecto.

 Se realizaran capacitaciones y talleres a los trabajadores y a la comunidad en general,
donde se hará énfasis en las problemáticas detectadas, con el fin de corregir los problemas
detectados
 Se emitirá un boletín mensual sobre los resultados del seguimiento y monitoreo del manejo
de los residuos sólidos.
 Se establecerá un programa de motivación (premios y castigos) a la reducción de residuos
sólidos en los diferentes frentes de trabajo.



Programa para el apoyo y fortalecimiento de la producción agropecuaria,
fortalecimiento institucional y apoyo de gestión institucional (nueva).


Talleres de capacitación en cultivos de arvejas, café, frijol, tomate de árbol, maíz,
arracacha, curuba, lulo, mora, cacao, yuca, plátano, naranja y aguacate, con el fin de
mejorar la producción de los cultivos.



Talleres de capacitación y prácticas de transferencia de tecnología agrícola.



Capacitación en agricultura orgánica y uso de abonos orgánicos en los cultivos de arvejas,
café, frijol, tomate de árbol, maíz, arracacha, curuba, lulo, mora, cacao, yuca, plátano,
naranja y aguacate.



Talleres de capacitación en buen manejo ambiental en la explotación ganadera.



Capacitación en fortalecimiento organizacional y ejercicio participativo, que permita una
buena integración del proyecto en el territorio.



Ficha de articulación de actores directos e indirectos debe contemplar e
integrar a otros actores no pensados, de manera que el proyecto llegue a la
comunidad en general y debe ser un propósito permanente el validar y
propiciar esas interacciones que fluyan conjuntamente.



Conversatorios y reuniones periódicas, que permitan una buena articulación entre los
diferentes actores existentes en la zona del Proyecto, con el fin de aunar esfuerzos para
lograr mayor beneficio para la comunidad, en las acciones propuestas por el Proyecto.



Conversatorios y reuniones periódicas entre las entidades y asociaciones con la
comunidad existente en el área de influencia del Proyecto y la interventoria ambiental del
Proyecto, con el fin de chequear el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
Proyecto, en los aspectos comunitarios y proponer soluciones y actividades alternativas.
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Cobertura espacial
Los talleres, capacitaciones y conversatorios se realizaran en los colegios,
escuelas, salones comunales, casa de la cultura, zonas deportivas, y demás sitios
públicos y privados localizados en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico
del Rio Chilí.
Población beneficiada
La comunidad localizada en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del
Rio Chilí y la comunidad en general del Municipio de Roncesvalles.

Instrumentos e indicadores de seguimiento




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

Quejas, reclamos y conflictos.

Responsable
El propietario del Proyecto y el ejecutor del mismo.

Costos
Se encuentran incluidos en cada una de las fichas o programas.
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10. Es necesario agregar ficha de medidas de protección de la fauna a
fuentes y equipos de generación de alto voltaje.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-B9 (NUEVA FICHA)
PROTECCION DE FAUNA POR EQUIPOS DE GENERACION DE ALTO VOLTAJE
MEDIDA DE PREVENCION Y MITIGACION
CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha se pretende dar respuesta al requerimiento del Auto No 1399 del 26 de
marzo de 2012, que solicita la presentación de una ficha de protección de fauna por equipos de
generación de alto voltaje.
Es necesario tener en cuenta, que los equipos de generación de alto voltaje, se encuentran
asociados a las subestaciones y líneas de transmisión de energía, que hacen parte de un trámite
de licencia ambiental independiente de la presente solicitud de licencia ambiental, acorde a la
legislación ambiental vigente.
Asi mismo, es necesario recordar que la generación de energía se produce en la casa de
maquinas del proyecto, la cual es subterránea, por lo cual no hay riego para la fauna.
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR


Destrucción y reducción
de la fauna existente en el
área de influencia del
Proyecto



Desequilibrio
en
los
ecosistemas existentes.

Proteger la fauna localizada en el área de influencia del Proyecto,
de los equipos de alto voltaje.

COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA

En la subestación localizada en la plazoleta de descarga del Habitantes
Proyecto, donde se localizaría una subestación de energía.
influencia
proyecto.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

del área
directa

de
del

MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Informes de interventoría ambiental, que serán presentados a la Talleres de capacitación a la
Corporación, donde se verificará el adecuado funcionamiento de comunidad localizada en la
este programa.
zona de descarga del
Proyecto,
donde
se
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localizaría una subestación
de energía.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
 Señalizar el cable de guarda con desviadores de vuelo para hacerlos visibles a las aves, en
los tramos que intercepten hábitats con especies vulnerables a la colisión.
 Toda instalación de Alto Voltaje debe estar blindada o cerrada por una malla metálica de
protección conectada a tierra.
 Las distancias mínimas entre la mala y las piezas sometidas a alto voltaje debe ser:
Voltaje alterno: 50 cm. por cada 100 KV
Voltaje de choque: 20 cm. por cada 100 KV
Separación mínima: 50 cm.
 La introducción de objetos conductores a través de la malla es prohibida en todos los casos
(excepto cables de medida blindados, previa comprobación que el blindaje se halle conectado
a tierra).
 Las puertas de acceso a la instalación de prueba están previstas de un interruptor de
seguridad que bloquea la alimentación al transformador elevador.
 Las luces de señal indican:
ROJO: Alto Voltaje conectado: PELIGRO
VERDE: Alto Voltaje desconectado
 Está prohibida la permanencia dentro de la jaula cuando está conectado el Alto
Voltaje.
 Capacitar al personal de operación del Proyecto y a la comunidad existente en la zona del
portal de descarga del Proyecto, sobre los riesgos y manejo de esta zona, donde se
localizara una subestación de energía.

EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Los informes de interventoria ambiental, El ejecutor del proyecto.
presentara los resultados obtenidos de la
evaluación y monitoreo y de las acciones a
realizar.

DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
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Costos
Durante la operación del Proyecto.

 Señalización en los cables, mallas de
protección y elementos de señalización: $
4.000.000.
 Capacitación: $ 1.000.000
Total: $ 5.000.000
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11. Se debe presentar medida de manejo ambiental para los sedimentos
generados en la zona donde se raizaría la captación a fin de evitar las
alteraciones en el rio y en el tramo reducido del proyecto.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-B10 (NUEVA FICHA)
MANEJO DE LOS SEDIMENTOS GENERADOS EN LA ZONA DE CAPTACION
MEDIDA DE PREVENCION Y MITIGACION
CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha se pretende dar respuesta al requerimiento del Auto No 1399 del 26 de
marzo de 2012, que solicita la presentación de una medida de manejo ambiental para los
sedimentos generados en la zona donde se construirá la captación del Proyecto, con el fin de evitar
las alteraciones en el rio y en el tramo de caudales mínimos.
Las obras de derivación del proyecto del Río Chilí se encuentran ubicadas en el cauce del rio,
cerca al sitio de El Placer y constan de una captación de tipo lateral a filo de agua, 2 módulos
desarenadores, un tanque de carga, una descarga de fondo y un azud o vertedero de crecientes.
En caso de acumulación de sedimentos en la estructura de captación, estos no serán
descargados al cauce del rio Chií, en el tramo de aguas mínimas.
En la presente ficha se plantean como medidas de manejo de sedimentos en la zona de
captación, desde 2 puntos de vista:


El primero es preventivo, evitando que se presenten sedimentos por erosión y desprotección
de la cuenca.



El segundo es de mitigación y control y corresponde al dragado del pondaje, retirando los
sedimentos para ser llevados a lechos de secado.

OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR




Dar un adecuado manejo a los sedimentos que se generen en
la zona de captación del Proyecto.



Prevenir la generación de sedimentos, causados por la erosión
de la cuenca.


Destrucción y reducción
del recurso hidrobiologico
y la fauna íctica, existente
en el tramo de aguas
mínimas del Proyecto
Desequilibrio
en
los
ecosistemas existentes.

COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA

En la zona de captación del proyecto y en la cuenca del Río Chilí.

Habitantes
influencia

del área
directa
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de
del

proyecto.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

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

MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
Quejas de la comunidad.
Capacitaciones
a
la
comunidad.

 Boletines informativos.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Desarrollar un programa de conservación de la cuenca alta y media del rio Chilí, haciendo
énfasis en las zonas erosionadas y degradadas.
En la ejecución de medida se seguirán las siguientes etapas:
Identificación de predios y autorización de propietarios: Inicialmente identificaran y se
concertara con los propietarios de los predios donde se realizaran las obras de control de
erosión y conservación de suelos, los permisos para acceder a los sitios y autorización para la
ejecución de las actividades.
Información y sensibilización a la comunidad: se realizaran una charla con la comunidad en
general, con el fin de informar acerca del proyecto, sus beneficios y su participación.
Instalación de viveros: se establecerán 2 viveros que abastecerán del material vegetal
requerido para este proceso.
Trabajo de Campo: los trabajos de campo consisten generalmente en el reconocimiento del
sitio, la identificación de los diferentes agentes que interactúan, o que en un futuro pueden
hacerlo, cuyo resultado final es la de establecer los parámetros para los análisis de
estabilidad y la ejecución de las obras. En un formulario diseñado y editado previamente se
registrará la información biofísica básica del predio y la longitud de corredor a establecer.
Debe georeferenciarse y marcarse en los mapas SIG.
Análisis de información, establecimiento de obras o medidas y marcación de sitios de
aplicación: Debe analizarse toda la información recopilada en el reconocimiento en campo,
con el objeto de definir los parámetros necesarios para las obras que contribuyan al control de
erosión y estabilización de los taludes y laderas y los sitios donde serán aplicadas las
medidas. Los sitios serán georeferenciados
Refuerzo al aislamiento natural y artificial: se busca reforzar el sistema de aislamiento
existente en las zonas afectadas por erosión, ya sea con material vegetal o alambre de púas,
para que agentes externos, como el ganado, no incrementen la problemática.
Ejecución de obras y siembra de árboles: en esta etapa se realizaran actividades tales como
sellados de grietas, construcción de filtros, construcción de zanjas, acequias, cunetas,
trinchos, gaviones y disipadores de energía. Así mismo también se colocaran cespedones,
semillas y se plantaran las especies arbóreas.
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Hacer el dragado del pondaje generado en la zona de captación del rio Chilí, con el fin de
extraer los sedimentos y lodos depositados, para luego ser trasladados hasta el lecho de
secado más cercano a la zona de captación del Proyecto. El diseño de las zonas de secado
ha sido presentado en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, que hacen parte de
los permisos ambientales.
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

 Para la evaluación y monitoreo se El ejecutor del proyecto.
confeccionará un formulario donde se
consignarán las fechas de evaluación de
los sitios donde se implementaron las
medidas de control de erosión y de zonas
degradadas.
 El contratista ejecutor del Proyecto,
presentara un informe semestral del
avance de las obras.
 Se realizara la medición del volumen de
sedimentos existentes en el pondaje,
semestralmente y se compararan, con el
fin de determinar si se están reduciendo
los sedimentos y por lo tanto si están
funcionando las medidas preventivas.
DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Costos

Durante la operación del Proyecto.

 Costo para el establecimiento de los 2 viveros:
$ 10.000.000.


Costos de materiales, para construcción de
cunetas, trinchos, disipadores de energía,
filtros y demás actividades para control de
erosión: $ 10.000.000.



Costos de charlas de información
sensibilización
a
la
comunidad:
2.000.000,00.

y
$



Costo de aislamiento
4.000.000,00

$



Costos de personal: $ 50.000.000,00

con

alambre:

Total: $ 76.000.000
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12. Programa de control de macrófitas acuáticas.

MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-B13 (NUEVA FICHA)
CONTROL DE MACROFITAS ACUATICAS
MEDIDA DE PREVENCION Y MITIGACION
CONSIDERACIONES GENERALES
Las macrófitas acuáticas pueden generar problemas en embalses, en caso de que su crecimiento
se dé en abundancia, pero también pueden ser consideradas como benéficas ya que producen
oxígeno, proporcionan un hábitat adecuado para los peces y otros organismos, purifican el agua
al extraer los compuestos tóxicos y atrapan las partículas de sedimento.
El Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, es a filo de agua, por lo tanto no hay embalse,
únicamente se forma un pequeño pondaje en la zona de captación.
Con la presente ficha se pretende dar respuesta al requerimiento del Auto No 1399 del 26 de
marzo de 2012, que solicita la presentación de un programa de control de macrófitas acuáticas, que
será aplicado en la zona del pequeño pondaje que se formara en la zona de captación del Proyecto.
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR


Destrucción y reducción
de la fauna acuática
existente en el área de
influencia del Proyecto



Desequilibrio
ecosistemas
existentes.

Proteger la fauna acuática localizada en el pondaje generado en la
captación del Proyecto.

en
los
acuáticos

COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA

Zona de captación del Proyecto.

Habitantes
influencia
proyecto.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

del área
directa

de
del

MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Informes de interventoría ambiental, que serán presentados a la Talleres de capacitación a la
Corporación, donde se verificará el adecuado funcionamiento de comunidad localizada en la
este programa.
zona de captación del
Proyecto,
donde
se
localizaría el pondaje.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
 A la zona del pondaje se le realizara la remoción de biomasa, como tratamiento preventivo,
para evitar la generación de malezas acuáticas.
 Extracción de las malezas acuáticas, por medio de herramientas con asas manuales largas,
que hace posible cortar las malezas a distancia, sin que los operadores tengan que entrar al
agua.
 Dictar charlas a la comunidad sobre el manejo del pondaje en el área de captación del
Proyecto.
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Durante la operación del Proyecto, se El dueño del proyecto.
realizaran
limpiezas
del
pondaje,
semestralmente.

DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Costos

Durante la operación del Proyecto.

 Remoción de biomasa: $ 2.000.000.
 Extracción
10.000.000

de

malezas

acuáticas:

 Capacitación: $ 2.000.000
Total: $ 14 .000.000
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13. Programas de educación y capacitación al personal vinculado al
proyecto, teniendo en cuenta la determinación y delimitación de los
ecosistemas y especies de flora y fauna de especial interés.
Actividades
El Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, propone en el Estudio de Impacto
Ambiental y documento complementarios, las siguientes medidas y actividades de
educación y capacitación al personal vinculado al Proyecto, en los aspectos
relacionados con la flora y fauna existente en la zona de influencia.
Específicamente, las actividades de educación y capacitación del personal
vinculado, son las siguientes:


Ficha PMA-CH-B3- Ajustada, que propone la Compensación de especies
forestales en el Proyecto, incluye las siguientes actividades de educación y
capacitación al personal vinculado al Proyecto, en los siguientes aspectos:
 Taller de socialización y capacitación para trabajadores de campo en sistemas de
enriquecimiento.

 Taller de capacitación para el monitoreo de la medida ejecutada.


PMA-CH-B11 (Programa de conservación con énfasis en manejo de especies
vegetales), que incluye las siguientes actividades de socialización del Proyecto:


Educar y capacitar a la comunidad y trabajadores del Proyecto, sobre las especies
vegetales en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas
dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no
identificadas. En estas capacitaciones se incluirán temas sobre el uso social de
especies de vegetación.

 Colocar avisos informativos, boletines y demás propuestas didácticas, sobre la
vegetación existente en el área de influencia del Proyecto.



PMA-CH-B12 (Programa de conservación con énfasis en manejo de especies
faunísticas), que incluye las siguientes actividades de socialización del
Proyecto:


Educar y capacitar a la comunidad y trabajadores del Proyecto, sobre las especies
faunísticas en peligro crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas
dentro del inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no
identificadas.
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Esta educación y capacitación incluirán aspectos tales como: prohibiciones de caza,
hostigamiento, captura o destrucción de crías, huevos, nidos, guaridas y posesión,
aprovechamiento y comercio de fauna silvestre.
En estas capacitaciones se incluirán temas sobre el uso social de especies de
fauna.
 Colocar avisos informativos, boletines y demás propuestas didácticas, sobre la
fauna existente en el área de influencia del Proyecto.



Ficha PMA-CH-M6 (Programa de monitoreo y seguimiento de flora), incluye las
siguientes actividades de educación y capacitación al personal vinculado al
Proyecto, en los siguientes aspectos:
 Realizar talleres de socialización y capacitación para trabajadores de
campo y comunidad en general, sobre el monitoreo y seguimiento de las
actividades a realizar.



Ficha PMA-CH-M7 (Programa de monitoreo y seguimiento de fauna), incluye
las siguientes actividades de educación y capacitación al personal vinculado al
Proyecto, en los siguientes aspectos:
 Se realizara capacitación a los trabajadores del Proyecto, acerca de la
fauna existente, su manejo, seguimiento y monitoreo.

Los talleres y capacitaciones propuestas en las fichas anteriormente mencionadas,
incluirán los siguientes temas:

Flora:
Uso actual del suelo
Especies de flora encontrados en la zona de influencia del Proyecto.
Especies endémicas, amenazadas, en peligro crítico, de importancia ecológica,
económica y cultural.
Usos de la flora por la comunidad.
Volúmenes y especies a intervenir por el Proyecto.
Compensaciones propuestas.
Flora:
Uso actual del suelo
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Especies de flora encontrados en la zona de influencia del Proyecto.
Especies endémicas, amenazadas, en peligro crítico, de importancia ecológica,
económica y cultural.
Usos de la flora por la comunidad.
Volúmenes y especies a intervenir por el Proyecto.
Compensaciones propuestas.

Fauna:
Fauna asociada a la flora existente
Especies de fauna encontrados en la zona de influencia del Proyecto (anfibios, reptiles,
aves, mamíferos, recurso hidrobiologico y fauna íctica).
Especies endémicas, amenazadas, en peligro crítico, de importancia ecológica,
económica y cultural.
Usos de la fauna por la comunidad.
Individuos rescatados, reubicados y liberados.

Cronograma de ejecución
Actividad
4
Mes

Año 1
4
Meses

4
Meses

4
Meses

Año 2
4
Meses

4
Meses

4
Meses

Año 3
4
Meses

4
Meses

Taller
de
socialización
y
capacitación para
trabajadores
de
campo en sistemas
de enriquecimiento
y
sobre
las
especies vegetales
en peligro crítico en
veda o aquellas que
no se encuentren
registradas dentro
del
inventario
nacional o que se
cataloguen
como
posibles especies
no identificadas. En
estas
capacitaciones se
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Año 4
12
meses

incluirán
temas
sobre el uso social
de especies de
vegetación.

Taller
de
capacitación para
el monitoreo de la
medida ejecutada
(Flora).
Capacitación a los
trabajadores
del
Proyecto,
acerca
de
la
fauna
existente,
su
manejo,
seguimiento
y
monitoreo y sobre
las
especies
faunísticas
en
peligro crítico en
veda o aquellas que
no se encuentren
registradas dentro
del
inventario
nacional o que se
cataloguen
como
posibles especies
no identificadas.

Talleres
de
socialización
y
capacitación para
trabajadores
de
campo
y
comunidad
en
general, sobre el
monitoreo
y
seguimiento de las
actividades
a
realizar (Fauna).

COSTO Y TIEMPO
El costo de este Programa está considerado en las fichas PMA-CH-B3- Ajustada,
PMA-CH-M6 y PMA-CH-M7.
Los talleres y capacitaciones se dictaran durante la construcción del Proyecto y en
el primer año de su operación.
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14. Formular un programa de compensación a la población afectada a partir
de la identificación de la misma con sus condiciones socioeconómicas.


Programa de compensación de flora y fauna

De acuerdo a las definiciones contenidas en la normatividad ambiental, un
proyecto, requerirá del diseño de medidas de compensación, cuando se requiera
resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno
natural, por los impactos o efectos negativos generados y que no puedan ser
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos, en el desarrollo de un proyecto.
El Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, es un proyecto a filo de agua, que no
generara embalse y no requiere de la reubicación o reasentamiento de viviendas y
comunidades para su desarrollo.
Con la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, la
comunidad no perderá acceso a servicios públicos, escuelas, centros de salud,
empleos, caminos, vías, zonas comunes, recursos comunes, a los medios de su
sustento de vida y a los servicios básicos.
Con la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, la
comunidad no perderá acceso a recursos naturales que ayuden a su sustento o
supervivencia.
Todos los impactos ambientales que serán generados por el Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Chilí, son mitigables, serán evitados, controlados y
corregidos, con las medidas y programas propuestos en el Plan de Manejo
Ambiental del Proyecto y sus documentos complementarios.
Adicionalmente, el Auto de Requerimiento No 3399 del 26 de marzo de 2012,
exige la presentación de nuevos programas, proyectos y ajuste de fichas
ambientales, donde se proponen actividades que no solo previenen, mitigan,
controlan y corrigen los impactos negativos del Proyecto, sino que van más allá en
su alcance, constituyéndose en medidas de compensación del Proyecto, para
beneficio de la comunidad.
A continuación se presentan algunos de los programas y planes, que hacen parte
del Plan de Manejo Ambiental y que se constituyen en medidas de compensación
del Proyecto:


Plan de Compensación Forestal.

El Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, requiere remover 271 individuos arbóreos,
para lo cual se propuso un programa de restauración forestal o Plan de
Compensación Forestal, que establecerá un corredor biológico de 2 kilómetros, en
cerca viva, con 250 árboles por kilometro, para un total de 500 arboles; 2
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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 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 y tendrá un costo
de $60.000.000, en el desarrollo de los siguientes programas:
Ficha
1
2
3
4
5
Total


Nombre
Costo ($)
Organización PRAES, bosques en institución educativa 15.000.000
Construcción viveros I.E. Topacio y La Selva
25.000.000
Restauración forestal
10.000.000
Control, remoción vegetal y aprovechamiento forestal
5.000.000
Manejo, remoción vegetal y aprovechamiento forestal
5.000.000
60.000.000

“Programa para el apoyo y fortalecimiento de la producción agropecuaria,
fortalecimiento institucional y apoyo de gestión institucional”.

Como parte del Plan de Manejo Ambiental, se está proponiendo el “Programa para
el apoyo y fortalecimiento de la producción agropecuaria, fortalecimiento
institucional y apoyo de gestión institucional”, que incluye la realización de talleres
de capacitación dictados por profesionales calificados, en cultivos de arvejas, café,
frijol, tomate de árbol, maíz, arracacha, curuba, lulo, mora, cacao, yuca, plátano,
naranja y aguacate, con el fin de mejorar la producción de los cultivos, talleres de
capacitación y prácticas de transferencia de tecnología agrícola, capacitación en
agricultura orgánica y uso de abonos orgánicos en los cultivos de arvejas, café,
frijol, tomate de árbol, maíz, arracacha, curuba, lulo, mora, cacao, yuca, plátano,
naranja y aguacate, talleres de capacitación en buen manejo ambiental en la
explotación ganadera y capacitación en fortalecimiento organizacional y ejercicio
participativo, que permita una buena integración del proyecto en el territorio.
Este programa tendrá un costo de $ 36.000.000.


Ficha PMA-CH-B5 - Ajustada (Establecimiento de niveles mínimos de
lámina de agua).
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En esta ficha que hace parte del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se
propone la medida de repoblamiento del tramo de caudales mínimos del Proyecto,
con fauna íctica (Negro y Trucha Arco Iris), con un costo de $ 100.000.000, para
un valor total de la Ficha de $259.000.000.
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15. Es necesario agregar ficha de articulación de actores directos e
indirectos debe contemplar e integrar a otros actores no pensados, de
manera que el proyecto llegue a la comunidad en general y debe ser un
propósito permanente el validar y propiciar esas interacciones que fluyan
conjuntamente.
El Auto de Requerimiento No 3399 del 26 de marzo de 2012, exige la
presentación de una ficha de articulación de actores directos e indirectos, de
manera que se llegue a la comunidad y propiciar que las interacciones fluyan
conjuntamente.
A continuación se presentan los actores, entidades y asociaciones, existentes
en el área de influencia del Proyecto:
Nombre

Socios

MUNICIPIO DE
RONCESVALLES

La totalidad de
la población
Municipal

Vereda

Registro

Objeto social

Administración
municipal.

GOBERNACION
DEL TOLIMA
CORTOLIMA

Administración
departamental.
Administración de
los
recursos
naturales.
Educación.

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
(colegios MANUEL ELKIN
PATARROYO y Escuela
y Colegio Agropecuario
La Voz de la Tierra)

SERVICIOS
DE
SALUD (Hospital Santa

Prestar servicios
de salud.

Lucia Ese, Caprecom y
Comfenalco).

SENA
ASOTOLDA

18

Tolda
Vieja

ASOCHILÍ

53

Santa
Helena

COOMUR

140

ASOAMAR

Indeterminado

Cabecera
Municipal
Cabecera

Capacitación a la
comunidad.
2416
Producción
y
comercialización
de frutales de
clima frio.
500-637 Producción
y
comercialización
de
leche
y
derivados lácteos
500166- Cooperativa
15
multiactiva.
No se Trabajar para el
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Municipal

tiene

bienestar
y
desarrollo integral
de las mujeres de
Roncesvalles.

Actividades proyectadas


Conversatorios y reuniones periódicas, que permitan una buena articulación
entre los diferentes actores existentes en la zona del Proyecto, con el fin de
aunar esfuerzos para lograr mayor beneficio para la comunidad, en las
acciones propuestas por el Proyecto.



Conversatorios y reuniones periódicas entre las entidades y asociaciones
con la comunidad existente en el área de influencia del Proyecto y la
interventoria ambiental del Proyecto, con el fin de chequear el cumplimiento
de los compromisos adquiridos por el Proyecto, en los aspectos
comunitarios y proponer soluciones y actividades alternativas.

TIEMPO
Las reuniones periódicas, serán convocadas cada 6 meses, durante la
construcción del Proyecto.

COSTO
El proyecto cuenta con un presupuesto de cinco millones de pesos ($5.000.000).
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16. Ficha PMA-CH-M10 (nueva), seguimiento y monitoreo de control de erosión, arrastre
de sedimentos y protección, manejo y conservación de suelos.
MANEJO GEOAMBIENTAL
PMA-CH-M10
Seguimiento y monitoreo de control de erosión, arrastre de sedimentos y
protección, manejo y conservación de suelos.
MEDIDA DE MONITOREO
CONSIDERACIONES GENERALES

El presente programa, busca verificar el cumplimiento de las actividades, obras y medidas
propuestas en las fichas: PMA-CH-G1 (Protección, manejo y conservación de capa
superior de suelos) y PMA-CH-G3 (Control de erosión y arrastre de sedimentos).
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR



Verificar la efectividad de las medidas
de
corrientes
propuestas en las fichas, en los aspectos  Contaminación
superficiales de agua.
relacionados con el aporte de sedimentos
a corrientes de agua, control de erosión,
protección de suelos, conservación de  Afectación a las comunidades usuarias
de las aguas superficiales
suelos y estabilidad de taludes.



Evaluar las áreas afectadas por aporte de  Afectación al recurso hidrobiologico
sedimentos a corrientes de agua, control
de erosión, protección de suelos,  Perdida de la cobertura vegetal
conservación de suelos y estabilidad de
taludes y proponer los ajustes y correctivos  Modificación del paisaje.
que se requieran.
COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA

El seguimiento y monitoreo a las actividades de Comunidad localizada en el área de influencia
monitoreo se realizaran en: instalaciones directa del Proyecto.
provisionales, oficinas, centros de acopio y
almacenamiento, depósitos de estériles, vías,
ventana de construcción, portal de entrada de
casa de maquinas, sector de las obras de
derivación, sector de la obras de descarga, frentes
de obras superficiales, propiedades alquiladas
temporalmente (fincas, viviendas rurales, predios,
etc.).
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Seguimiento y control mediante el trabajo de 
campo y la información cartográfica.

Talleres a la comunidad para que hagan
parte de las actividades de seguimiento y
monitoreo del Proyecto.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

 Inspecciones de campo semanales.
 Registro de eventos ocurridos (sismos, movimientos en masa, lluvias torrenciales, etc.)
 Registros mensuales de las actividades realizadas.
 Recolección de información sobre la problemática identificada y su sistematización.


Verificación de la implementación de las medidas propuestas y relacionadas con el
aporte de sedimentos a corrientes de agua, control de erosión, protección de suelos,
conservación de suelos y estabilidad de taludes.



Análisis por parte de especialistas en geotecnia geología, hidráulica y biología, sobre
los reportes realizados por la interventoria ambiental.



Determinación de la necesidad de instrumentación, en los casos críticos presentados
(inclinometros, piezómetros, etc.)



Reformulación por parte de los especialistas en cada tema, de las actividades a
realizar.
CRONOGRANA DE ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Durante todo el tiempo en que se realicen actividades de El contratista, con la supervisión de la
construcción del Proyecto.
interventoría durante el desarrollo de
todas las actividades.
RECURSOS UTILIZADOS

COSTOS

 Personal de campo y especialistas
 Personal: $ 10.000.000.
 Planos.
 Planos: $ 2.000.000.
 Instrumentos de medición (inclinometros, piezómetros,  Elementos de medición: $

etc.)

2.000.000
Costo Total: 14.000.000
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17. Ficha PMA-CH-M11 (nueva), monitoreo y seguimiento del manejo de explosivos y
voladuras.
MANEJO GEOAMBIENTAL
PMA-CH-M11
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE EXPLOSIVOS Y VOLADURAS
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente en la PMACH-G6 (manejo de explosivos y voladuras).
OBJETIVOS



IMPACTOS A PREVENIR

Verificar que se cumplan la efectividad de 
las medidas de seguridad propuestas en la
ficha PMA-CH-G6 (manejo de explosivos y
voladuras).





Verificar que no se hayan causado daños y
molestias a la comunidad cercana a los sitios
donde se hace uso y almacenamiento de los
explosivos.



Verificar que no se hayan causado daños a los
trabajadores del Proyecto.



Evaluar las áreas afectadas por daños
causados por explosivos y voladuras.



Establecer los correctivos a los daños
causados y ajustar las medidas propuestas.
COBERTURA ESPACIAL

Área de influencia directa del Proyecto.

INSTRUMENTOS
SEGUIMIENTO

E

INDICADORES

A la salud de la población vecina y
trabajadores del proyecto.
A las viviendas y obras de infraestructura
existentes.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Población localizada en el área de influencia
del proyecto y trabajadores del mismo.
DE MECANISMOS
PARTICIPATIVAS

Seguimiento y control mediante el registro 
detallado de los sitios, horas y actividades que

Y

ESTRATEGIAS

Información
a
la
comunidad
y
trabajadores del proyecto, sobre los sitios
y horas de uso de los explosivos.
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requirieron de uso de explosivos, los efectos
de las detonaciones, las quejas recibidas y los

daños causados.

Colocación de alarmas.



Presentación de quejas.



Reclamaciones de la comunidad y los
trabajadores.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

 Previo a las detonaciones se informara a la comunidad sobre el lugar y hora de
ocurrencia.
 Se verificara que estén colocados los elementos de seguridad necesarios para
protección de pobladores y trabajadores.
 Se registraran los datos del sitio, cantidades de explosivos a utilizar y el estado de la
infraestructura existente.
 Se verificación de la implementación de las medidas propuestas en la ficha PMA-CHG6.
 Posterior a las detonaciones se inspeccionara el sector y se registrara y sistematizara
la información sobre los efectos de las detonaciones.
 Se mantendrán registros mensuales de las actividades realizadas.


Se formularan e implementaran las acciones de reparación a ejecutar, en caso de
requerirse y se reformularan las actividades a realizar.
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

a interventoria ambiental, presentara a CORTOLIMA El contratista.
y a la comunidad, informes mensuales sobre el
monitoreo y seguimiento de la actividad.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Durante la construcción del Proyecto.

RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO




Personal: $ 2.000.000
Boletines e información: $ 1.000.0000
Atención a reclamaciones: $ 5.000.000
Total costos: $ 8.000.000
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18. Ficha PMA-CH-M12 (nueva), monitoreo y seguimiento en la apertura, mantenimiento
de vías y medidas de estabilización.
MANEJO GEOAMBIENTAL
PMA-CH-M12
MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA APERTURA, MANTENIMIENTO DE VÍAS
Y MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente en la PMACH-G12 (manejo en apertura, mantenimiento de vías y medidas de estabilización).

OBJETIVOS




IMPACTOS A PREVENIR

Verificar la efectividad de las medidas  Accidentes en las vías de acceso.
propuestas en la ficha la PMA-CH-G12
(manejo en apertura, mantenimiento de vías y
 Afectación social a viviendas y predios
medidas de estabilización).
afectados con la ampliación y apertura de
vías.
Verificar que durante la construcción del

Proyecto, no haya obstrucciones en el flujo
normal de vehículos, que no se interrumpa  Desestabilización de taludes y laderas.
en ningún momento el acceso a la zona.

 Deterioro y transformación del paisaje



Verificar que existan las condiciones
adecuadas y de seguridad, en las vías de
acceso a la zona.



Verificar que se ejecuten las obras de
restauración que sean necesarias, para
garantizar el flujo normal y seguro de los
vehículos y personas a la zona.



Evaluar las áreas afectadas por el
incremento del tráfico vehicular del
Proyecto, y proponer las acciones
correctivas necesarias.



Evaluar los problemas de inestabilidad que
se generen en las vías de acceso al
proyecto y que puedan impedir el flujo

natural.
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normal de vehículos y aquellos que
amenacen la seguridad de la comunidad.

COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA

En el área de influencia directa del proyecto, que
cobija la apertura de vías de acceso proyectadas
a las obras de derivación, portal a casa de
máquina, ventana de construcción y túnel de
descarga.

Los propietarios de los predios aledaños al
corredor vial, los transeúntes de las vías y en
general la comunidad circundante a la zona
del proyecto y los habitantes del Municipio de
Roncesvalles.

El corredor de mejoramiento de la vía de acceso
principal y existente en el área del proyecto,
corresponde a la carretera destapada, que
conduce del casco urbano del municipio de
Roncesvalles a la Inspección de Policía de
Playarica y a la Inspección de Policía de Santa
Helena. La distancia entre la Inspección de Policía
de Playarica y la Inspección de Policía de Santa
Helena son 35 kilómetros.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
 Reuniones informativas para la población

localizada en la zona de influencia directa

del proyecto.
Seguimiento y control mediante inspecciones
diarias de las vías, el uso de fotografías
aéreas, información cartográfica y quejas de  Quejas de la población.
la comunidad.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

 Verificar la realización de las actividades de mantenimiento de las vías de acceso
(alcantarillas, obras de drenaje, obras de contención, señalización vial, defensas
metálicas, etc.).
 Verificar la realización de las actividades de mantenimiento de las vías de acceso, tales como
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limpieza de derrumbes, parcheo, obras de protección de taludes, etc.).

 Realizar inspecciones de campo diarias.
 Registro de eventos ocurridos (sismos, movimientos en masa, lluvias torrenciales, etc.)
 Registros mensuales de las actividades realizadas.
 Recolección de información sobre la problemática identificada y su sistematización.


Análisis por parte de especialistas en geotecnia, geología e hidráulica, sobre los
reportes realizados por la interventoria ambiental.



Determinación de la necesidad de instrumentación, en los casos críticos presentados.



Reformulación por parte de los especialistas en cada tema, de las actividades a
realizar.

 Mantenimiento extraordinario o de emergencias

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLES

Monitoreo y seguimiento mediante el análisis El contratista, con la supervisión de la
de los registros llevados, inspecciones de interventoría durante el desarrollo de todas las
campo, análisis de fotografías aéreas y la actividades.
información cartográfica y quejas de la
comunidad.
RECURSOS Y COSTOS
 Personal: $ 5.000.000.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
Durante la ejecución del proyecto.

 Equipos de remoción de derrumbes y emergencias:
$ 10.000.000.
 Estudios: $ 5.000.000.

Total: $ 10.000.000
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19. Ficha PMA-CH-M13 (nueva), monitoreo y seguimiento a señalización.
MANEJO GEOAMBIENTAL
PMA-CH-M13
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A SEÑALIZACIÓN
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente en la PMACH-G14 (Señalización vial).

OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR



Verificar la permanencia de la señalización
(vial y al interior de las actividades), en el área
de influencia del Proyecto.

Alteraciones en las actividades diarias
de la zona.



Verificar que la señalización vial instalada,
sea legible y se encuentre en buen estado.



Verificar la efectividad de las medidas
propuestas en la ficha la PMA-CH-G14
(Señalización vial).

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



Verificar que existan la señalización vial
suficiente y adecuada, para garantizar la
seguridad en las vías de acceso a la zona.

COBERTURA ESPACIAL

Alteraciones
normal.

en

el

flujo

vehicular

Molestias en la comunidad en general.

POBLACIÓN BENEFICIADA

En los sitios de trabajo y actividades La comunidad localizada en la zona de
constructivas, así como en las vías de acceso influencia del proyecto.
al área del proyecto.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Monitoreo y seguimiento mediante el análisis 
de los registros de accidentes, inspecciones

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Volantes y boletines informativos.
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de campo y quejas de la comunidad.



Quejas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

 Inspecciones de campo diarias para verificar la correcta ubicación de la señalización
vial y su estado.
 Inspecciones de campo diarias para verificar la correcta ubicación de la señalización al
interior del Proyecto y su estado.
 Registros mensuales de las actividades realizadas.
 Recolección de información sobre la problemática identificada y su sistematización.
 Realizar actividades de mantenimiento de la señalización vial.



Registrar e informar sobre los accidentes, que sean atribuibles a deficiencias en la
señalización vial.



Realizar los ajustes y modificaciones en la señalización vial, que se requieran.

EVALUACION Y MONITOREO

RESPONSABLE

La interventoría verificará el adecuado El contratista, con la supervisión de la
funcionamiento de este programa y se llevaran interventoría durante el desarrollo de todas
los registros correspondientes.
las actividades.
DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

Desde las actividades previas del proyecto, - Personal: $ 3.000.000.
que incluyen el desplazamiento de los equipos
y transportes.
- Elementos y materiales: $ 7.000.000

Costo total: $ 10.000.000

82

20. Ficha PMA-CH-M14 (nueva), monitoreo y seguimiento de los niveles mínimos de
lámina de agua.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-M14
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES MÍNIMOS DE LÁMINA DE AGUA
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES

Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento
de las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto,
específicamente en la PMA-CH-B5 (Establecimiento de niveles mínimos de lamina de
agua).

OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR

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

Destrucción de la fauna íctica en el tramo
de caudales mínimos del rio.
Reducción de los recursos hidrobiológicos
en el tramo de caudales mínimos del rio.

 Verificar la supervivencia de las
comunidades ícticas (Negro y Trucha
Arco Iris), con las cuales se ha
repoblado el tramo de aguas mínimas
del Proyecto.


Verificar la efectividad de las medidas
propuestas en la ficha la PMA-CH-B5
(Establecimiento de niveles mínimos de
lámina de agua).



Verificar que por el cauce fluye al
menos,
el
caudal
ecológico
establecido.

COBERTURA ESPACIAL

En

el

sector

comprendido

POBLACIÓN BENEFICIADA

entre

la Habitantes del sector de aguas mínimas del

83

captación del proyecto y la descarga del proyecto.
Proyecto (tramo de aguas mínimas).
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO








MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Estimación y comparación de las Boletines informativos a la comunidad, acerca
láminas de agua medidas antes de la de las obras a implementar y su desarrollo.
ejecución del proyecto y durante la
operación del mismo.
Estimación y comparación de la
abundancia
de
las
especies
hidrobiológicas, antes de la ejecución
del proyecto y durante la operación
del mismo.
Informes de interventoría ambiental.
Quejas de la comunidad.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Verificar por medio de mediciones, la salida del caudal ecológico, del orificio
planteado en el canal de aducción, acorde a lo propuesto en la ficha PMA-CH-B5
(Establecimiento de niveles mínimos de lámina de agua).

 Verificar la lámina de agua, los caudales y las 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.
 Verificar la adecuación y mantenimiento de las barreras transversales en piedra, que
garantizaran la altura de la lámina de agua, en algunos sectores del tramo de
caudales mínimos del Proyecto.
 Registros mensuales de las actividades realizadas.
 Recolección de información sobre la problemática identificada y su sistematización.
 Realizar los ajustes y modificaciones al programa, acorde a los resultados del
monitoreo y seguimiento.

EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Los informes de interventoría ambiental, El dueño del proyecto, durante la construcción
serán presentados a la Corporación, y operación del proyecto.
donde se verificará el adecuado

84

funcionamiento de este programa.
DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

Previo al inicio de las obras se realizarán  Personal: $ 5.000.000.
las estimaciones de la lámina de agua sin
proyecto y su verificación se realizará  Materiales: $ 5.000.000
durante toda la etapa de operación del
proyecto.
Costo total: $ 10.000.000
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21. Ficha PMA-CH-M15 (nueva), monitoreo y seguimiento de los sedimentos generados en la
zona de captación.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-M15
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEDIMENTOS GENERADOS EN LA ZONA DE
CAPTACION
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente PMA-

CH-B10 (Manejo de los sedimentos generados en la zona de captación).
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR




Verificar que se esté dando un adecuado manejo a los
sedimentos que se generen en la zona de captación del
Proyecto.



Realizar las correcciones y ajustes que se requieran para
que no se causen afectaciones ambientales por la 
generación de sedimentos en la zona de captación.

COBERTURA ESPACIAL

Destrucción y reducción
del
recurso
hidrobiologico y
la
fauna íctica, existente
en el tramo de aguas
mínimas del Proyecto
Desequilibrio en los
ecosistemas existentes.

POBLACIÓN BENEFICIADA

En la zona de captación del proyecto y en la cuenca del Río Habitantes
Chilí.
influencia
proyecto.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO




Medición de volúmenes de sedimentos durante la 
operación del Proyecto.
Análisis y comparación de los volúmenes medidos y
presentación de propuestas de ajustes de las medidas 

del área de
directa
del

MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Quejas
de
comunidad.

la

Boletines informativos.
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que se ejecutan.
Informes de interventoría ambiental.
Quejas de la comunidad.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Se realizara la medición del volumen de sedimentos existentes en el pondaje,
semestralmente y se compararan, con el fin de determinar si se están reduciendo los
sedimentos y por lo tanto si están funcionando las medidas preventivas.



Análisis y comparación de los volúmenes medidos y presentación de propuestas de
ajustes de las medidas que se ejecutan.



Verificar el adecuado desarrollo del programa de conservación de la cuenca alta y
media del rio Chilí.



Verificar la realización del dragado del pondaje generado en la zona de captación del rio Chilí.



Verificar el traslado de los sedimentos hasta el lecho de secado más cercano a la zona de
captación del Proyecto.
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

El dueño del proyecto.
El dueño del Proyecto, presentara a
CORTOLIMA, un informe semestral del
avance de las obras, durante la operación del
Proyecto.
DURACION

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

Costos
Durante la operación del Proyecto.



Personal: $ 5.000.000
Elementos de medición: $ 5.000.000
Total: $ 10.000.000
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22. Ficha PMA-CH-M16 (nueva), monitoreo y seguimiento de sensibilización de la población.
PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL
PMA-CH-M16
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente PMA-

CH-S1 (Sensibilización a la población).
OBJETIVOS





Verificar, por medio de encuestas, que la
comunidad conoce las diferentes fases y

actividades del Proyecto.
Verificar, por medio de evaluaciones, que
los estudiantes de los colegios MANUEL 
ELKIN PATARROYO y Escuela y
Colegio Agropecuario La Voz de la
Tierra, adquirieron los conocimientos 
necesarios sobre 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.



Verificar la efectividad de las medidas
propuestas en la ficha la PMA-CH-S1
(Sensibilización a la población).



Realizar las correcciones y ajustes que
se requieran en el programa establecido.
COBERTURA ESPACIAL

IMPACTOS A PREVENIR

Conflictos o choques sociales y
culturales.
Transformación de la calidad de vida.
Deterioro o
arqueológico.

saqueo

del

patrimonio

Deterioro y destrucción de los recursos
naturales existentes.

POBLACIÓN BENEFICIADA

El área de influencia del Proyecto y la zona La población urbana y rural del Municipio
urbana del municipio de Roncesvalles.
de Roncesvalles.
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO



Resultados de las encuestas.



Resultados de las evaluaciones.



Quejas, reclamos y conflictos.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Encuestas,
reclamos.

evaluaciones,

quejas

y

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Se realizaran encuestas durante los talleres que se realizaran con la población rural y
urbana del Municipio de Roncesvalles.



Se realizaran evaluaciones, a los estudiantes de los colegios MANUEL ELKIN
PATARROYO y Escuela y Colegio Agropecuario La Voz de la Tierra, sobre los
conocimientos adquiridos durante las charlas dictadas.



Se analizaran las quejas, inquietudes y propuestas presentadas por la comunidad y se
realizaran las correcciones y ajustes necesarios.



Se realizara el monitoreo y seguimiento de cada una de las acciones propuestas en la ficha la
PMA-CH-S1 (Sensibilización a la población).

EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

El dueño del Proyecto, presentara a El constructor del Proyecto.
CORTOLIMA, un informe semestral del avance
del programa, durante la construcción del
Proyecto.
DURACION

Durante la construcción del Proyecto.

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Personal: $ 5.000.000
Costo total: $ 5.000.000
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23. Ficha PMA-CH-M17 (nueva), monitoreo y seguimiento a la selección, contratación y educación
del personal.
PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL
PMA-CH-M17
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EDUCACION DEL
PERSONAL
MEDIDA DE MONITOREO

Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente PMA-CH-

S2 (Estrategias para la selección, contratación y educación del personal para la
convivencia con la comunidad).
OBJETIVOS





IMPACTOS A PREVENIR

Verificar que en los procesos de selección y 
contratación de personal para el Proyecto,
se haya dado prelación a personas que 
habitan en el área de influencia del
Proyecto.


Aumento de conflictos sociales.

Verificar la efectividad de las medidas

propuestas en la ficha la PMA-CH-S2
(Estrategias para la selección, contratación

Perdida o daño de los hallazgos
arqueológicos.

y educación del personal
convivencia con la comunidad).

para

Realizar las correcciones y ajustes que se
requieran en el programa establecido.



Verificar la realización de los talleres de
capacitación a los trabajadores, de acuerdo a
lo programado.



Verificar que en los talleres dictados a los
trabajadores, se les capacitara acerca de
la Seguridad, Salud Ocupacional y
aspectos arqueológicos.

El área de influencia directa del Proyecto.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE

Problemas de convivencia.

la



COBERTURA ESPACIAL

Accidentes laborales.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población localizada en el área de
influencia directa del Proyecto.
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
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SEGUIMIENTO

PARTICIPATIVAS



Número de trabajadores requeridos por el Encuestas,
Proyecto versus número de trabajadores reclamos.
vinculados en la región.



Índices de desempleo regional.

evaluaciones,

quejas

y

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Se publicaran en talleres, los perfiles y características de los trabajadores que el
Proyecto requiere.



Se recibirán y sistematizaran las hojas de vida recibidas, posteriormente se verificara
cuales son las plazas de trabajo que pueden ser satisfechas por las hojas de vida
presentadas.



Se verificara que se realicen los procesos de contratación del personal requerido.



Del análisis de las necesidades de personal del Proyecto versus los perfiles de los
habitantes de la región, se procederá a realizar la contratación con el SENA y demás
entidades que capaciten a los habitantes de la zona de influencia directa del Proyecto, en
las actividades requeridas.



Se verificara el conocimiento de los trabajadores en temas de seguridad social y
aspectos culturales, mediante encuestas trimestrales.

Se realizara el monitoreo y seguimiento de cada una de las acciones propuestas en la ficha la
PMA-CH-S2 (Estrategias para la selección, contratación y educación del personal para la

convivencia con la comunidad).
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPOSABLE



El constructor del Proyecto, presentara a El contratista con el apoyo y supervisión
CORTOLIMA, un informe semestral del de la interventoría.
avance del programa, durante la construcción
del Proyecto.



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

Durante la construcción del Proyecto.

RECURSOS Y COSTOS
Personal,
encuestas,
sistematización
capacitación de personal: $ 10.000.000.
Costo total: $ 10.000.000
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y

24. Ficha PMA-CH-M18 (nueva), monitoreo y seguimiento a la educación sexual y control de
enfermedades de transmisión sexual.
PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL
PMA-CH-M18
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EDUCACION SEXUAL Y CONTROL DE
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente PMA-

CH-S3 (Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual).
OBJETIVOS




IMPACTOS A PREVENIR

Verificar si se presentan enfermedades de 
transmisión
sexual,
tanto
en
los
trabajadores como en la población del área
de influencia del Proyecto.

Verificar la adecuada aplicación de las
medidas de control de este tipo de
enfermedades.
COBERTURA ESPACIAL

Deterioro de la calidad de vida y salud de los
habitantes del área de influencia del Proyecto
y de sus trabajadores.
Aumento de conflictos sociales.

POBLACIÓN BENEFICIADA

El área de influencia del Proyecto.

Las comunidades de las áreas de influencia
directa del Proyecto, así como los trabajadores
del Proyecto y sus familias.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS



Consultas medicas por enfermedades de Talleres, evaluaciones médicas y quejas.
transmisión sexual.



Cantidad de medicamentos requeridos y
aplicados.



Incapacidades
generadas
enfermedades de transmisión sexual.

por
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Verificar la efectividad de las medidas
propuestas en la ficha la PMA-CH-S3

(Educación sexual y control de
enfermedades de transmisión sexual).


Realizar las correcciones y ajustes que
se
requieran
en
el
programa
establecido.



Talleres de
trabajadores,
programado.

capacitación a los
de acuerdo a lo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Verificar la realización del proceso de educación y concientización, sobre enfermedades de
transmisión sexual, a la población localizada en el área de influencia del Proyecto y de los
trabajadores del mismo.



Verificar que las personas que presenten enfermedades de transmisión sexual, sean tratadas
adecuadamente.



Verificar que se encuentren disponibles los médicos y medicamentos necesarios para tratar
las enfermedades de transmisión sexual.



Registrar el número de personas que presenten enfermedades de transmisión sexual y
verificar su recuperación.



Verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en la ficha la PMA-CH-S3 (Educación

sexual y control de enfermedades de transmisión sexual).
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

El constructor del Proyecto, presentara a El constructor del Proyecto.
CORTOLIMA, un informe trimestral del avance
del programa, durante la construcción del
Proyecto.
DURACION
Durante la construcción del proyecto.

RECURSOS Y COSTOS
Personal: $ 3.000.000.
Medicinas: $ 3.000.000.
Talleres:$ 2.000.000
Costo total: $ 8´000.000
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25. Ficha PMA-CH-M19 (nueva), monitoreo y seguimiento al fortalecimiento de servicios básicos
de salud durante la construcción.
PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL
PMA-CH-M19
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE
SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente PMA-

CH-S4 (Fortalecimiento de los servicios básicos de salud durante la construcción).
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR



Realizar el monitoreo y seguimiento a 
la red primaria de salud en el área de
influencia directa del proyecto.

Prevenir
la
enfermedades.



Realizar el monitoreo y seguimiento a 
la salud de la población empleada en el
Proyecto.

Aumento de incapacidades
temporales y definitivas.



Verificar el suministro de los servicios
de salud en los puestos de salud, la
dotación y mejoramiento de las
instalaciones.
COBERTURA ESPACIAL

El área de influencia directa del proyecto.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

proliferación

de

físicas

POBLACIÓN BENEFICIADA

La población localizada en el área de
influencia directa del proyecto.
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS



Consultas medicas por enfermedades de Quejas de la comunidad y los trabajadores
transmisión sexual.
del Proyecto.



Cantidad de medicamentos requeridos y
aplicados.
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Incapacidades
generadas
enfermedades de transmisión sexual.



Verificar la efectividad de las medidas
propuestas en la ficha la PMA-CH-S3

por

(Educación sexual y control de
enfermedades de transmisión sexual).


Realizar las correcciones y ajustes que
se
requieran
en
el
programa
establecido.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Verificar la prestación de los servicios de salud a cada uno de los trabajadores de la

obra.


Verificar que se encuentre sistematizada la historia sobre el estado de salud de cada
uno de los trabajadores del Proyecto.



Verificar y registrar la realización de las jornadas de vacunación, el control prenatal, el
programa nutricional, el control de crecimiento y desarrollo, la atención odontológica y
la educación en salud, en la comunidad ubicada en el área de influencia del Proyecto.



Verificar que se encuentren disponibles los médicos y medicamentos necesarios para tratar
las enfermedades de los trabajadores y la comunidad.



Verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en la ficha la PMA-CH-S4

(Fortalecimiento de los servicios básicos de salud durante la construcción).
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

El constructor del Proyecto, presentara a El constructor del Proyecto.
CORTOLIMA, un informe trimestral del avance
del programa, durante la construcción del
Proyecto.

DURACION
Durante la construcción del proyecto

RECURSOS
Personal: $ 3.000.000.
Registros: $ 3.000.000.
Costo total: $ 6´000.000
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26. Ficha PMA-CH-M20 (nueva), monitoreo y seguimiento al establecimiento de una oficina de
atención a la comunidad (OAC).
PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL
PMA-CH-M20
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE ATENCIÓN A
LA COMUNIDAD (OAC)
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente PMA-

CH-S5 (Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad- OAC).

OBJETIVOS





IMPACTOS A PREVENIR


Realizar el monitoreo y seguimiento a las
gestiones realizadas por la oficina de

atención a la comunidad- OAC).

Generación de conflictos sociales.
Afectación a los recursos naturales.

Realizar el monitoreo y seguimiento a las
quejas recibidas por la comunidad y la
solución dada a las mismas.
COBERTURA ESPACIAL

Área de influencia del Proyecto.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Las comunidades del área de influencia
directa del Proyecto, así como los
trabajadores del Proyecto y sus familias.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en la ficha la PMA-CH-S5

(Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad- OAC).


Verificar la existencia de la adecuada comunicación entre el Proyecto y la comunidad
ubicada en el área de influencia directa.
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Verificar que se canalicen y respondan a las inquietudes presentadas por la
comunidad ubicada en el área de influencia directa del proyecto.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Quejas atendidas y asesorías prestadas a la Boletines, quejas y reuniones.
comunidad.

EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Mediante el número de quejas recibidas y El contratista del Proyecto.
atendidas satisfactoriamente.

DURACION YCOSTOS

Durante la construcción del Proyecto.
Personal: $ 3.000.000.

Costo total: 3.000.000
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27. Ficha PMA-CH-M21 (nueva), monitoreo y seguimiento a la participación ciudadana.
PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL
PMA-CH-M21
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente PMA-

CH-S6 (Participación ciudadana).
OBJETIVOS



IMPACTOS A PREVENIR

Verificar la realización de todas las 
actividades programadas, donde se
permitan la participación ciudadana en la

ejecución y operación del Proyecto.



Verificar que la comunidad
oportunidad
de
participar
actividades programadas.



Verificar el cumplimiento de las medidas
programadas en la ficha PMA-CH-S6
(Participación ciudadana).
COBERTURA ESPACIAL

Área de influencia del Proyecto.

Generación de conflictos sociales.
Afectación a los recursos naturales.

tenga la
en
las

POBLACIÓN BENEFICIADA
Habitantes
proyecto.

del

área

de

influencia

del

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Verificar la realización de los talleres y reuniones proyectados.



Verificar que la comunidad tiene acceso a toda la información relacionada con el Proyecto.



Verificar que se hayan generado los mecanismos necesarios para una adecuada comunicación
entre la comunidad y el proyecto.
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Verificar que se hayan atendido todas las quejas e inquietudes presentadas por la comunidad.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS



Boletines y registros fotográficos y videos de las Información periódica a la comunidad, en
reuniones y talleres.
charlas, reuniones y boletines.



Quejas atendidas y asesorías prestadas a la
comunidad.
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Mediante el número de quejas recibidas y atendidas El contratista del Proyecto.
satisfactoriamente.
DURACION
Durante la construcción del Proyecto.

COSTOS
Personal: $ 2.000.000
Boletines, registros fotográficos, videos: $
2.000.000
Costo total: $ 4.000.000
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28. Ficha PMA-CH-M22 (nueva),
monitoreo y seguimiento al mejoramiento de la infraestructura
de servicios de comunicación en el área de influencia del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL
PMA-CH-M22
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
MEDIDA DE MONITOREO
CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente PMA-

CH-S7 (Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el área de
influencia del Proyecto).

OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR

Verificar que se dote, a la zona de Emergencias y contingencias sociales.
influencia del proyecto, de servicios de
comunicación.

COBERTURA ESPACIAL

El área de influencia directa del proyecto.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Quejas de la comunidad.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Comunidad localizada en el área de influencia
directa del proyecto.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS

Información a la comunidad por medio de
boletines.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Verificar la colocación de líneas telefónicas en el área de influencia directa del Proyecto.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Verificación de que las líneas telefónicas El contratista del proyecto.
funcionen adecuadamente.

DURACION

Durante la construcción del Proyecto.

COSTOS

Personal y boletines: $ 4.000.000
Costo total: 4´000.000
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29. Ficha PMA-CH-M23 (nueva), monitoreo y seguimiento a las relaciones sociales y concertación
con la comunidad.

PLAN DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL
PMA-CH-M23
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS RELACIONES SOCIALES Y CONCERTACION CON LA
COMUNIDAD
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento de las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, específicamente PMA-CH-

S10 (Relaciones sociales y concertación con la comunidad).

OBJETIVOS







IMPACTOS A PREVENIR

Verificar la realización de todas las
actividades programadas, donde se
promuevan las buenas relaciones entre 
la comunidad y el Proyecto.

Conflictos o choques sociales y culturales.

Verificar que la comunidad tenga la 
oportunidad de participar en las

actividades del Proyecto.

Incomodidades a la comunidad.

Verificar el cumplimiento de las medidas 
programadas en la ficha PMA-CH-S10
(Relaciones sociales y concertación con
la comunidad).

Vandalismo
sobre
obras
realizadas
herramientas, materiales y trabajadores.

COBERTURA ESPACIAL

El área de influencia directa del Proyecto.

Quejas de la comunidad.

POBLACIÓN BENEFICIADA



El Municipio de Roncesvalles.



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

Quejas, reclamos y conflictos.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
Talleres, reuniones, quejas y reclamos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Verificar que el proceso de contratación contenga los mecanismos que permitan coordinar
conjuntamente con las agrupaciones locales la contratación.



Verificar que se conforme una comisión con la oficina de Desarrolló a la comunidad y el
SISBEN, que colabore en la inscripción y selección de los candidatos a ser contratados
en el Proyecto.



Verificar la realización de actividades de esparcimiento, recreativas, culturales, deportivas y
sociales, con miras a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área
de influencia del Proyecto.



Verificar el nombramiento de una persona, que actuara como interlocutor oficial o enlace entre
el Proyecto y la comunidad.



Verificar la elaboración de un plan de trabajo conjunto, entre la comunidad y el proyecto,
buscando un mínimo impacto en las actividades normales de la comunidad.



Verificar la expedición del boletín mensual para que la comunidad conozca sobre las actividades
programadas, las concertaciones realizadas y las oportunidades participativas.

EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

Informes de interventoria ambiental y actas Propietario del Proyecto.
de los acuerdos.

DURACION

Durante la construcción del Proyecto.

COSTOS

Personal y boletines: $ 4.000.000

Costo total: $ 4.000.000
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30. Ficha PMA-CH-M24 (nueva), monitoreo y seguimiento al programa de apoyo y fortalecimiento
de la producción agropecuaria, al fortalecimiento institucional y a la capacidad de gestión
institucional.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-M24
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCION AGROPECUARIA, AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y A LA
CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONAL.
MEDIDA DE MONITOREO
CONSIDERACIONES GENERALES

Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento
de las medidas propuestas en el PROGRAMA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO
DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
APOYO DE GESTION INSTITUCIONAL.
OBJETIVOS





IMPACTOS A PREVENIR

Verificar que se dicten los talleres de 
capacitación
planteados
en
el

Programa a monitorear.

Contaminación de aguas y suelos.
Reducción en la disponibilidad de los
recursos naturales.

Verificar que los temas dictados
cumplan con los alcances planteados
en el Programa a monitorear.
COBERTURA ESPACIAL

En el área de influencia del Proyecto.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA

Habitantes
Proyecto.

del

área

de

influencia

del

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Encuestas, evaluaciones y mediciones de Talleres y encuestas.

la productividad en cada uno de los
cultivos e informes de interventoria.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Verificar que se dicten los talleres de capacitación dictados por profesionales
calificados, en cultivos de arvejas, café, frijol, tomate de árbol, maíz, arracacha,
curuba, lulo, mora, cacao, yuca, plátano, naranja y aguacate, con el fin de mejorar la
producción de los cultivos.
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Verificar que se dicten los talleres de capacitación y prácticas de transferencia de
tecnología agrícola para el sistema de producción de arvejas, café, frijol, tomate de
árbol, maíz, arracacha, curuba, lulo, mora, cacao, yuca, plátano, naranja y aguacate.



Verificar que se dicten la capacitación en agricultura orgánica y uso de abonos
orgánicos en los cultivos de arvejas, café, frijol, tomate de árbol, maíz, arracacha,
curuba, lulo, mora, cacao, yuca, plátano, naranja y aguacate.



Verificar que se dicten los talleres de capacitación en buen manejo ambiental en la
explotación ganadera.



Verificar que se dicten la capacitación en fortalecimiento organizacional y ejercicio
participativo, que permita una buena integración del proyecto en el territorio.



Realizar los ajustes y modificaciones a los programas, en caso de requerirse, acorde
a los resultados del monitoreo y seguimiento.
EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

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

Durante la construcción del Proyecto.

del

proyecto,

durante

la

COSTOS

Personal: $ 4.000.000.
Costo total: $ 4.000.000
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31. Ficha PMA-CH-M25 (nueva), monitoreo y seguimiento al programa de articulación de actores
directos e indirectos.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-M25
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ARTICULACION DE ACTORES
DIRECTOS E INDIRECTOS
MEDIDA DE MONITOREO
CONSIDERACIONES GENERALES

Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento
de las medidas propuestas en el de articulación de actores directos e indirectos en el
Proyecto.
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR



Verificar que el proyecto llegue a la Conflictos del Proyecto con la comunidad.
comunidad en general.



Verificar que se propicien las
interacciones necesarias entre los
actores directos e indirectos del
Proyecto.
COBERTURA ESPACIAL

En el área de influencia del Proyecto.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA

Habitantes
Proyecto.

del

área

de

influencia

del

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Numero de reuniones y actas de las Quejas de la comunidad.
reuniones.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR



Verificar que se realicen los conversatorios y reuniones periódicas proyectadas, con el
fin de aunar esfuerzos para lograr mayor beneficio para la comunidad, en las acciones
propuestas por el Proyecto.



Verificar que se realicen los conversatorios y reuniones periódicas entre las entidades
y asociaciones con la comunidad existente en el área de influencia del Proyecto.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE

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

Durante la construcción del Proyecto.

del

proyecto,

durante

la

COSTOS

Personal: $ 4.000.000.
Costo total: $ 4.000.000
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32. Ficha PMA-CH-M26 (nueva), monitoreo y seguimiento a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
MANEJO MEDIO BIÓTICO
PMA-CH-M26
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
MEDIDA DE MONITOREO
CONSIDERACIONES GENERALES

Con la presente ficha, se pretende proponer las acciones para el monitoreo y seguimiento
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales propuestos.
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR

Verificar que se realicen las actividades Contaminación de aguas y suelos.
de control y mantenimiento, monitoreo y
seguimiento de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
COBERTURA ESPACIAL

En el área de influencia del Proyecto.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

POBLACIÓN BENEFICIADA

Habitantes del área de influencia
Proyecto y trabajadores del Proyecto.

del

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Caracterización de las aguas.
Quejas de la comunidad.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

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.
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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.
Inspección y evaluación
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
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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. 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.
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
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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.

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
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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:


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.
EVALUACIÓN Y MONITOREO

Los informes de interventoría ambiental, El constructor
serán presentados a la Corporación, construcción.
donde se verificará el adecuado

RESPONSABLE

del

proyecto,

durante
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la

funcionamiento de este programa.
DURACION

Durante la construcción del Proyecto.

COSTOS

Personal: $ 10.000.000.
Costo total: $ 10.000.000
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33. Programa de seguimiento del medio biótico
No se propone un programa independiente para el medio biótico, debido a que se
presentaron de manera independiente las medidas de monitoreo y seguimiento,
para los elementos que lo componen, como se especifica a continuación:


PMA-CH-M6 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE FLORA,
que incluye los aspectos relacionados con la tala, trasplante y remoción de
vegetación, además la compensación de especies forestales, el establecimiento
de viveros y los corredores biológicos, entre otros.



PMA-CH-M7 - PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE FAUNA,
que incluye el monitoreo y seguimiento de herpetos, mamíferos, aves y fauna
íctica.



PMA-CH-M14 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES MÍNIMOS
DE LÁMINA DE AGUA, que incluye los aspectos relacionados con la
supervivencia de las comunidades hidrobiológicas y fauna íctica en el rio Chilí.
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34. Modificaciones del Capítulo 5 del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto.
El Auto 1399 del 26 de marzo de 2012, solicita lo siguiente: “Incluir el
componente hidrogeológico en la matriz de evaluación de impactos; para la
identificación de impactos en la etapa de operación, funcionamiento y
mantenimiento, incluir impactos por fallas en el sistema de conducción subterráneo
por sobrepresiones, colapsos y otros. Anexar al esquema de jerarquización de
impactos, la disminución del nivel freático en el eje y área de influencia de
excavaciones subterráneas”.

A continuación se presenta el Capítulo 5 del Plan de Manejo Ambiental, con las
modificaciones solicitadas:

5. EVALUACIÒN AMBIENTAL
5.1. Identificación y evaluación de impactos
El objetivo de realizar la identificación y evaluación de impactos ambientales, es el
de prever e informar sobre los efectos que el Proyecto puede ocasionar en el
medio ambiente, con el fin de establecer las medidas que componen el Plan de
Manejo Ambiental (medidas de prevención, corrección, mitigación, compensación
y el programa de seguimiento y control) que hagan posible el desarrollo del
Proyecto sin perjudicar, o perjudicando lo menos posible, los recursos suelo, flora,
fauna, agua; así como a la comunidad ubicada en el área de influencia directa.
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de sus
componentes.
En la identificación y evaluación de los impactos ambientales en el área de
influencia del Proyecto hidroeléctrico del río Chilí, se tuvieron en cuenta dos
escenarios: sin Proyecto y con Proyecto.
5.1.1 Evaluación ambiental sin proyecto
El objetivo de la evaluación ambiental sin Proyecto es realizar la valoración del
estado actual del ambiente en el área de influencia directa, a partir de los datos y
resultados obtenidos en la definición de la línea base.
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La metodología consiste en el establecimiento de un sistema de evaluación
realizado a través de la aplicación de un arreglo matricial en el cual interactúan
tres grandes componentes del ambiente (geoambiental, biótico y
socioeconómico), 12 subcomponentes de segundo orden y 39 de primer orden;
cada uno de los cuales presenta una calificación numérica de su estado actual;
partiendo de un nivel de referencia cero correspondiente a un estado inalterado,
con el fin de establecer la situación del ecosistema en cada condición.
La calificación de los indicadores de primer nivel se realiza utilizando un rango de
0 a 3 donde:
Sin alteración=0
Poco alterado=1
Medianamente alterado=2
Muy alterado=3
La calificación de los indicadores de segundo nivel es el resultado de la sumatoria
de los valores asignados a cada uno de los indicadores básicos que lo conforman.
La calificación ideal será cero y la más desfavorable resultará de multiplicar 3 por
el número de indicadores básicos establecidos en el primer nivel. El porcentaje de
intervención de los indicadores de tercero y segundo nivel, será el resultado de
multiplicar el valor obtenido en la calificación por 100 dividiéndolo por la
calificación más desfavorable:
In=c*100/d
Donde:
In : es el porcentaje (%) de intervención
c:

es el valor obtenido en la calificación

d : es la calificación más desfavorable
Se propone que la valoración del grado de intervención en cada uno de los
indicadores definidos se enmarque dentro de los siguientes rangos:
Bueno <25%
Aceptable 25-50%
Deficiente 50-75%
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Malo >75%

Análisis de las condiciones actuales
 Componente geoambiental
 Subcomponente geoesférico
En este subcomponente los elementos más alterados han sido los suelos y las
aguas y cauces, debido a las siguientes actividades:
Suelos:
La cobertura y usos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentra en
pastos naturales (PN), con uso en ganadería extensiva y cultivos asociados.
Los conflictos, respecto a usos del suelo, identificados en el área del proyecto,
corresponden al sector del pozo de presión, túnel de descarga y portal de entrada
a casa de maquinas, que se encuentra sobreexplotada.
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo
3 del presente estudio, se clasifica el suelo como de Sensibilidad Ambiental Baja,
o sea, que el uso propuesto por el proyecto uso propuesto por el proyecto es
compatible, de acuerdo con el ordenamiento territorial vigente
Aguas:
Las explotaciones auríferas, a nivel de subsistencia (barequeo) en inmediaciones
de la desembocadura de la quebrada El Oso en el río Chilí, genera algunas
afectaciones ambientales a los cauces y aguas intervenidos.
Se ha estimado que el porcentaje de intervención del subcomponente geoesférico
es del 46,66% (aceptable).
 Subcomponente hídrico
En la actualidad el municipio presenta una cobertura muy baja de alcantarillado en
los centros poblados y casi nulos en el sector rural, por lo tanto, las fuentes de
agua son el principal receptor de aguas residuales en la cuenca del río Chilí.
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A pesar de las descarga de aguas residuales al río Chilí, de acuerdo a los
resultados de los análisis físico-químicos realizados, se observa que las aguas del
río, son mineralización baja, de pH neutros, con contenido bajo de sales
inorgánicas, de alcalinidad y dureza bajas, con regular nivel de oxigeno disuelto,
sin presencia de grasas y aceites, ni de elementos tóxicos, con contendido bajos
de materia orgánica e inorgánica, aguas tipo C1-S1 (Sodización y salinidad baja) y
valores bajos de Sólidos en Suspensión y Turbiedad. Al comparar las dos
estaciones, se observa variaciones poco significativas para casi todos los
parámetros.
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo
3 del presente estudio, se clasifica el componente hidrológico como de
Sensibilidad Ambiental Media, o sea, que comprende zonas en las que se
localizan cuerpos de agua intermitentes y correderos de aguas lluvias y sus zonas
de retiro.
De acuerdo a lo anterior se ha estimado que la intervención de este
subcomponente es del orden del 33,33% (aceptable).
 Subcomponente atmosférico
En el área del proyecto, no se localizan industrias u otras actividades que generen
emisiones atmosféricas, ruidos o material particulado, por lo que la afectación en
la calidad del aire es baja.
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo
3 del presente estudio, no se identifican zonas por contaminación atmosférica y se
clasifica este aspecto como de Sensibilidad Ambiental Baja.
El subcomponente atmosférico está poco alterado y el porcentaje de intervención
es de 33,33% (aceptable).
 Componente biótico
 Subcomponente fauna
El inventario de avifauna realizada para el Esquema de Ordenamiento Territorial
de Roncesvalles, dio como resultado un listado de 169 especies, pertenecientes a
27 familias. Se encontraron cuatro especies que están amenazadas a nivel
nacional, las cuales se señalan a continuación: Loro orejiamarillo (guacamaya) ognorhynchus icterotis, Perico Frentiferruginoso (Lorito de paramo) Bolborhynchus ferrugeinifrons, Gralaria Parda (Cholongo pardo o Compra pan
pardo) Grallaria Milleri y Matorralero cabecioliváceo arlapetes flaviceps.
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En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo
3 del presente estudio, se identifican algunas especies que están amenazadas a
nivel nacional, teniendo en cuenta que la intervención de bosques será puntual y
los volúmenes a extraer son bajos, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad
Ambiental Media, o sea, que se localicen ecosistemas de importancia faunística.
La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la fauna
arrojó un porcentaje del 83,33% (malo). De acuerdo a la calificación del estado
actual de los diferentes componentes, el faunístico está intensamente afectado por
la poca disponibilidad de hábitats por la alta deforestación.
 Subcomponente flora
Se presenta alta tasa de deforestación por acción antrópica, de hecho la mayor
parte del paisaje entre los 1300-2900 m.s.n.m., posee potreros de pastoreo y
parcelas para agricultura. En las cotas más bajas, donde la temperatura es más
elevada y el terreno más pendiente, se dan mayores extensiones de matorrales en
lugar de los característicos pastizales exóticos para ganadería entre los 1900-2800
m.s.n.m., diferencialmente, desde la cota 2900 hacia arriba quedan gran cantidad
de bosque montano en estado maduro o secundario.
Según fotografías aéreas obtenidas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
Bogotá (IGAG) y la información anecdótica de la población local, si bien el área
general se encuentra en un 40% deforestada, dicha situación data de hace más de
30 a 40 años, no habiendo un mayor deterioro de importancia en los años
posteriores hasta la actualidad. Uno de las principales características de la región
en cuanto a su aspecto botánico, es la existencia de uno de los cuatro remanentes
de Palma de Cera, Ceroxylon quindiuense, a nivel nacional, especie en peligro de
extinción y considerada por ley como árbol nacional de Colombia desde 1985.
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo
3 del presente estudio, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad Ambiental
Media.
La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la flora
arrojó un porcentaje del 83,33% (malo). De acuerdo a la calificación del estado
actual de los diferentes componentes, la flora está intensamente afectada por la
alta deforestación.
 Componente Sociocultural
 Subcomponente economía
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La actividad agropecuaria es la principal fuente de producción y empleo de
Roncesvalles y el sector secundario está representado por un número pequeño de
queserías artesanales.
Los cultivos más representativos son: Café, plátano, fríjol, yuca, maíz, arveja,
aguacate, naranja, tomate de árbol, arracacha, cebolla rama, ajo, curuba y lulo.
La ganadería es de doble propósito: leche y carne.
Es de anotar que el alto costo de los insumos para la agricultura y la ganadería,
sumado a la falta de asistencia técnica ha implicado una baja considerable en los
ingresos económicos de las familias.
La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la actividad
económica se considera deficiente, con un porcentaje del 75% (deficiente).
 Subcomponente política
Es uno de los factores más difíciles de manejar debido a que los grupos armados
que operan en la región, funcionan como el regulador de las actividades sociales y
políticas de las comunidades impactadas por el Proyecto. Se ha estimado un valor
del 80%, que lo clasifica como malo.
 Subcomponente salud
Existen cuatro puestos de salud en la zona rural, los cuales no funcionan como
tales por falta de personal capacitado y dotación, se manejan como boticas
comunitarias atendidas por Promotoras de Salud en algunos casos.
En el área del proyecto se localiza el puesto de salud correspondiente a la
Inspección de Policía de Santa Helena que es uno de los más completos de la
zona.
La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a salud es
del 50% (deficiente).
 Subcomponente población
El Municipio de Roncesvalles posee 27 veredas con una población aproximada de
6.533 habitantes, de los cuales once de ellas concentran en el 61% de la
población (Agua de Dios, Cucuanita, Dinamarca, El Cedro, El Coco, El Diamante,
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Las Orquídeas, Las Perlas, San Marcos, Santa Helena, Tolda Vieja). La mayor
concentración se encuentra en la inspección de Santa Helena con 579 habitantes.
En el área de influencia del proyecto, no se encuentran comunidades indígenas
y/o negras tradicionales reconocidas legalmente.
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo
3 del presente estudio, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad Ambiental
Media.
La valoración a este componente es de 66,66% (deficiente).
 Subcomponente social
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo
3 del presente estudio, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad Ambiental
Media, debido a los conflictos sociales y políticos ya existentes en la zona.
Se ha valorado en 66,66% (deficiente), debido a la generación de conflictos
sociales por la presencia de personal foráneo en la zona, que hace que sean
probables discusiones y diferencias.
 Subcomponente Infraestructura
La vía de acceso principal y existente en el área del proyecto, corresponde a la vía
Ibagué – Rovira – Playarica – Santa Helena, donde el tramo Ibagué- Rovira se
encuentra pavimentado, el tramo entre Rovira- Playarica, que bordea al río
Cucuana, se encuentra en afirmado y el tramo Playarica – Santa Helena, de 35
kilómetros de longitud, se encuentra destapada y sin afirmado.
Con relación a los acueductos, en la actualidad el área rural presenta acueductos
sin ajustarse a las disposiciones legales del régimen de servicios públicos
domiciliarios, esto se debe a la falta de presupuesto de la administración municipal
y por falta de conocimiento de la normativa por parte de la comunidad.
El Alcantarillado en la zona rural es un servicio casi inexistente dado que las
administraciones locales no han invertido en el desarrollo de programas de
saneamiento básico en el área rural, esta situación incrementa el deterioro
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ambiental, aumentando la contaminación de fuentes hídricas e incrementando las
enfermedades producidas por dicha causa.
Se ha valorado este componente en un 75% (deficiente).
 Subcomponente arqueológico
Se ha valorado en un 44,44% (aceptable).
Los indicadores del primer nivel se presentan así: en la actualidad, el paisaje y los
yacimientos arqueológicos se encuentran poco alterados (1), mientras que las
evidencias arqueológicas se encuentran medianamente alteradas (2).
La alteración del paisaje, por obras de infraestructura, dentro del área de influencia
directa del Proyecto ha sido poca y las intervenciones principales corresponden al
corte de arboles, instalación de cultivos y viviendas.
Tabla 76: Matriz de Evaluación de Impactos.

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
SIN PROYECTO
PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILI
CALIFICACION
ESTADO
ACTUAL

INDICADORES

Tercer Nivel

Geoambiental

Segundo
Nivel

Geoesférico

Hídrico

Atmosférico

Primer Nivel

Primer Nivel

Segundo
Nivel

Calificación

Califica

%

7

46,66

2

33,33

Suelos

2

Geoformas

1

Geotécnico

1

Drenajes

2

Paisaje

1

Cantidad

1

Calidad

1

Calidad (material
particulado,

1

Tercer Nivel
Califica

%

122

gases)

Biótico

Fauna

Flora

Sociocultural

Población

Salud

Economía

Política

Ruido

1

Terrestre

3

Acuática

2

Arbórea

3

Herbáceaarbustiva

2

Migración

2

Empleo

2

Comportamiento

2

Espacio

2

Infraestructura

3

Contaminación

2

Incremento de
accidentalidad

0

Aparición nuevas
enfermedades

1

Actividades

2

Costo de vida

2

Migración

2

Estímulo de
actividades
comerciales

3

Expectativas

2

Agrupaciones

2

Orden público

3

33,33

5

83,33

5

83,33

8

66,66

6

50

9

75

11

40,74

10

83,33

CALIFICACION
ESTADO
ACTUAL

INDICADORES

Tercer Nivel

2

Segundo
Nivel

Primer Nivel

Primer Nivel

Segundo
Nivel

Tercer Nivel
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Calificación

Social

Generación
conflictos
políticos

3

Compra de
tierras

2

Generación de
conflictos
sociales

2

Cotidianidad

2

Servicios
Infraestructura públicos

3

Servicios
Sociales

2

Caract. físicas

2

Deterioro vía de
acceso

2

Paisaje Cultural

1

Sitios

1

Evidencias

2

Arqueológico

Califica

%

12

80,00

4

66,66

9

75

4

44,44

Califica

%

54

69,23

En la tabla anterior se encuentra que los tres grandes componentes se califican de
la siguiente manera:




Aspecto geoambiental, con una calificación de 40,74% de intervención, que lo
clasifica como aceptable.
Aspecto biótico, con una calificación de 83,33%, que lo clasifica como malo.
Aspecto sociocultural, con una calificación del 69,23%, que lo clasifica como
deficiente.

5.1.2 Evaluación ambiental con proyecto
El objetivo de la evaluación ambiental con Proyecto es establecer las
características de la interacción del medio ambiente en su estado actual con las
actividades realizadas en las etapas de construcción y operación del Proyecto
Hidroeléctrico del río Chilí.
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La metodología utilizada para la evaluación ambiental con Proyecto, se desarrolló
en los siguientes pasos: desagregación del Proyecto en componentes,
identificación, clasificación, jerarquización, descripción y caracterización de los
impactos ocasionados por la construcción y operación del Proyecto.
5.1.2.1 Desagregación del proyecto en componentes

Se dividió el Proyecto en obras o actividades que requieren acciones o labores
más o menos similares para su ejecución o desarrollo, las cuales, se pueden
agrupar bajo una misma denominación.
 Etapa previa
 Sensibilización de la población
 Adquisición de predios, arrendamiento de predios y obtención de permisos para
cruce de predios.
 Movilización de equipos y personal
 Etapa de construcción
 Operación de maquinaria y equipos: transporte y acarreo
 Construcción, adecuación y operación de talleres, depósitos de combustibles y
centros de acopio
 Apertura de accesos
 Remoción de cobertura vegetal, descapote y conformación de taludes y
terraplenes
 Conformación y mejoramiento de vías existentes
 Intervención de cauces y construcción de cruces viales
 Conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes
 Explotación de fuentes de materiales
 Excavaciones subterráneas
 Etapa de operación
 Funcionamiento y mantenimiento.
5.1.2.2

Interacciones Proyecto Medio Ambiente

Las interacciones del Proyecto y el medio ambiente se presenta en una matriz de
doble entrada donde en el eje vertical aparecen las actividades y operaciones
características del Proyecto y en el eje horizontal los elementos del ambiente
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susceptibles de ser alterados. En esta forma, cuando una acción determinada
produce una alteración específica en un factor del medio ambiente, se anota un
signo más en la intersección de los ejes de la matriz si la interacción genera
impactos predominantemente positivos y un signo menos si estos son
predominantemente negativos. Esta matriz recoge 19 acciones distribuidas en 3
etapas y 35 elementos del medio ambiente distribuidos en 5 componentes.
Sin tener en cuenta el carácter de los impactos resultantes de las interacciones
entre las acciones del Proyecto y los elementos del medio ambiente, en esta
matriz, la suma de las interacciones de cada columna nos indicará las incidencias
del conjunto de acciones sobre cada factor ambiental y por tanto, su fragilidad
ante el Proyecto. La suma por filas nos dará una valoración relativa del efecto que
cada acción producirá en el medio y, por consiguiente, su agresividad. Con base
en lo anterior, tenemos que los elementos del medio ambiente que presentan
mayor fragilidad ante el Proyecto son: drenajes, paisaje, calidad del agua, calidad
del aire, ruido, fauna terrestre y acuática, y sitios y evidencias arqueológicas. Las
acciones requeridas por el Proyecto que presentan mayor agresividad frente a los
componentes del medio ambiente son: adquisición de predios, movilización de
equipos y personal, operación de maquinaria y equipos, construcción de talleres y
depósitos; apertura de accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote,
conformación de taludes y terraplenes, conformación de vías existentes y
proyectadas, construcción de puentes, conformación de sitios para la disposición
de materiales sobrantes, explotación de fuentes de materiales y excavaciones
subterráneas.
5.2

Identificación de impactos

Este proceso se realizó a través de la utilización de diagramas que determinan la
relación Proyecto-medio ambiente, y que permiten elaborar el proceso secuencial
que identificará los impactos. Los diagramas están compuestos por tres
elementos básicos:


Acción: es el conjunto de actividades, labores o trabajos necesarios para la
ejecución o construcción de un componente o para su puesta en operación.



Efecto: es el proceso físico, biótico, social, económico o cultural que puede ser
activado, suspendido o modificado por una determinada acción del Proyecto y
que puede producir cambios o alteraciones en las relaciones que gobiernan la
dinámica de los ecosistemas.
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Impacto: es el cambio neto o resultado final (benéfico o perjudicial) que se
produce en algunos de los elementos ambientales por causa de los cambios
generados por una determinada acción del Proyecto.

El procedimiento de trabajo consiste en listar las acciones requeridas en la
ejecución del Proyecto y describir los efectos que cada acción puede
desencadenar en cada uno de los elementos ambientales (físicos, bióticos,
sociales, económicos y culturales), para posteriormente identificar los impactos
ambientales que pueden resultar como consecuencia de los cambios inducidos
por dicha acción.

Tabla 77: Identificación de Impactos Ambientales

ETAPA PREVIA

ACCIÓN
1. Sensibilización de la
población

2.
Adquisición
de
predios, arrendamiento
de predios y obtención
de permisos para cruce
de predios.

3. Movilización de
equipos y personal

EFECTO

IMPACTO

 Generación de expectativas
 Cambios migratorios
 Conflictos por temor a los efectos
 Incremento poblacional
del proyecto
 Conocimiento
sobre
el
entorno y el patrimonio  Protección
de
los
recursos
arqueológico
naturales y el patrimonio
 Incremento en el costo de vida y
costo de la tierra
 Conocimiento ambiental regional
 Cambio en el uso del suelo
 Redistribución espacial
 Alteración de orden público  Generación de expectativas
 Transformación
de
la  Choques culturales
cotidianidad
 Enfrentamientos políticos
 Cambios
en
las  Aumento del costo de vida
características físicas de los
espacios arquitectónicos y
paisajísticos
 Desplazamiento poblacional
 Alteración de hábitos y
 Compactación del suelo
costumbres.
 Generación de empleo
 Transformación de las prácticas
 Incremento demográfico
agrícolas.
 Incremento de personal
 Cambio en el uso del suelo
foráneo
 Aumento de ingresos
 Emisión de ruido, gases y
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partículas
 Incremento de índices de
accidentalidad
 Alteración de la cotidianidad
 Demanda sobre servicios de
salud
 Incremento de actividades
de caza
 Riesgo de atropellamiento
de fauna
 Tala y extracción de material
vegetal
 Perturbación a la fauna

 Generación de expectativas
 Cambio en la calidad de vida
 Presión sobre la estructura de
servicios
 Presión sobre los recursos
naturales
 Aparición o incremento de
enfermedades de transmisión
sexual
 Aumento de incapacidades físicas
temporales y definitivas
 Choque entre diferentes grupos
sociales
 Enfermedades respiratorias y
auditivas
 Incremento de factores de riesgo
 Contacto con grupos sociales
diferentes
 Alteración del orden público
 Generación y fortalecimiento de
nuevas actividades económicas
(tiendas de abarrotes, cantinas,
billares, discotecas y otros)
 Cambio en el comportamiento
(hábitos y costumbres)
 Reordenamiento social
 Generación de conflictos
 Alteración de la calidad del aire
 Desplazamiento de fauna
 Pérdida de vegetación arbórea y
arbustiva

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
4.
Operación
de 
maquinaria y equipos:

transporte y acarreo







Cruces inadecuados de
drenajes naturales
Alteración en aguas y
suelos
Afectación de vegetación
Compactación de suelos
Emisión de ruido, gases y
partículas
Presión sobre los servicios
públicos y de salud
Movimientos de tierra
Perturbación
por
ruido
sobre la fauna










Contaminación de aguas y suelos
Modificación de drenajes
Desestabilización de taludes o
laderas
Incremento de enfermedades
auditivas, respiratorias y EDA
Aumento de posibilidades de
accidentalidad
Demanda
insatisfecha
de
servicios públicos y de salud
Cubrimiento parcial de servicios
públicos y de salud
Deterioro y destrucción de sitios y
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5.
Construcción, 
adecuación y operación 
de centros de acopio,
talleres y depósito de
combustible










6. Apertura de accesos









Extracción de madera
Incremento de riesgo por 
accidentalidad



Alteración en aguas y suelos 
Vertimiento
de
grasas,
aceites
y
otros 
contaminantes a los cuerpos
de agua

Movimiento de tierras

Vertimiento
de
aguas 
negras, basuras, gases,
ruido y partículas

Demanda
de
servicios
públicos, mano de obra, 
bienes y servicios

Alteración del patrimonio
arqueológico
Aporte de sedimento a 
cuerpos de agua
Ahuyentamiento de fauna
Incremento
de
las 
actividades de caza
Afectación de drenajes

Remoción y afectación de la 
cobertura vegetal

Pérdida de hábitat para la
fauna

Perdida de la cobertura 
vegetal

Exposición del suelo
Aceleración de procesos 
erosivos

Compactación del suelo
Cruces
de
drenajes 
naturales
Emisión de partículas, gases 
y ruido.
Alteración de la fauna y la 
flora terrestre y acuática






evidencias arqueológicas
Transformación del paisaje
Alteración de la calidad del aire
Desplazamiento de fauna
Pérdida de vegetación
Contaminación del aire, aguas y
suelos
Alteración de las comunidades
acuáticas
Deterioro del paisaje natural
Modificación del paisaje
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Contaminación de fuentes de
agua y suelos
Incremento de enfermedades
Alteración de las costumbres y
culturas de las comunidades
cercanas
Deterioro y destrucción de sitios
arqueológicos
(de
vivienda,
enterramiento y cultivos)
Desplazamiento y disminución de
la fauna terrestre
Cambios en el uso del suelo
Pérdida de vegetación
Disminución de la cobertura
vegetal
Cambio del uso del suelo
Modificación del paisaje
Desestabilización de taludes y
laderas
Modificación de cauces
Deterioro
y
destrucción
de
evidencias arqueológicas
Cambios temporales en el uso del
suelo
Incremento en las posibilidades de
accidentalidad
Contaminación del aire, aguas y
suelos
Alteración de las comunidades
acuáticas
Desplazamiento de fauna terrestre
y aislamiento
Perdida de vegetación
Fragmentación de hábitats
Afectación de especies vegetales
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7. Remoción cobertura  Modificación del paisaje
natural
vegetal, descapote y

Exposición del suelo
conformación de taludes
 Aceleración de procesos
y terraplenes
erosivos
 Aumento de producción de
sedimentos por escorrentía
superficial
 Alteración de los suelos
 Emisión de partículas, gases
y ruido.
 Eliminación de la vegetación
Destrucción
de
hábitats
terrestres

8.
Conformación
y 
mejoramiento de vías

existentes










9.
Intervención
de 
cauces y construcción 
de cruces viales


Perdida de la cobertura
vegetal
Exposición del suelo
Aceleración de procesos
erosivos
Compactación del suelo
Cruces
de
drenajes
naturales
Emisión de partículas, gases
y ruido.
Alteración de la fauna y la
flora terrestre y acuática
Mejoramiento
en
el
desplazamiento
de
los
habitantes de la zona.
Reducción de tiempos en
los desplazamientos.
Estabilización de zonas
deterioradas.
Mejoramiento en obras de
drenaje
Generación de empleos
Contaminación de aguas
Modificación de la geometría
de los cauces
Desviación de cauces

 Pérdida de hábitat para la fauna
 Creación de barreras para la
fauna
 Deterioro del paisaje natural
 Modificación del paisaje cultural
 Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
 Alteración de la calidad del agua
por aporte de sedimentos
 Alteración de las comunidades
acuáticas
 Alteración de la calidad del aire
 Desplazamiento de la fauna
terrestre
 Pérdida de lugares de nidificación
 Deterioro del suelo
 Pérdida de la vegetación
 Disminución
de
fauna
por
ahuyentamiento y muerte
 Fragmentación y pérdida de
hábitats
 Generación y fortalecimiento de
nuevas actividades económicas
(tiendas de abarrotes, cantinas,
billares, discotecas y otros)
 Incremento de los factores de
riesgo
 Aumento de las posibilidades de
accidentalidad vehicular
 Alteración de la calidad del aíre
 Alteración de la calidad del agua
 Desplazamiento de fauna
 Reducción de flora
 Contaminación temporal de las
aguas
 Mejoramiento en la calidad de vida

 Reducción en la disponibilidad de
las aguas por cantidad y calidad
 Inundaciones en épocas de
invierno
 Erosión de terrenos y cauces
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 Afectación a usuarios de las
aguas de las corrientes
intervenidas
 Afectación a la fauna
acuática
 Cambios en la dinámica de
las corrientes

 Perdida de terrenos por erosión
 Perdida de fauna acuática
 Reducción en la geometría de los
cauces.
 Obstrucción en el flujo de las
aguas
 Modificación en la dinámica fluvial

10. Conformación de  Modificación del paisaje
natural
sitios para la disposición
de materiales sobrantes  Exposición del suelo
 Aceleración de procesos
erosivos
 Aumento de producción de
sedimentos por escorrentía
superficial
 Alteración de los suelos
 Emisión de partículas, gases
y ruido.
 Eliminación de la vegetación
Destrucción
de
hábitats
terrestres.

 Cambios en el uso del suelo
 Destrucción y afectación de la
vegetación
 Alteración y colmatación de ríos y
quebradas
 Fenómenos de inestabilidad
 Alteración del paisaje
 Alteración de la calidad del agua
 Alteración de la calidad del aire
 Desplazamiento
de
especies
terrestres
 Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas

 Alteración de cauces
 Contaminación de aguas.
11.
Explotación
de  Aumento de erosión y
socavación
fuentes de materiales
 Aumento de materiales en
carga y suspensión
 Desaparición de cobertura
vegetal
 Alteración de los patrones
de drenaje
 Modificación del paisaje
natural
 Remoción de materiales
superficiales
 Movimiento de tierra
 Emisión
de
partículas,
gases y ruido
 Afectación del patrimonio
arqueológico
 Socavación del lecho del río
 Aumento en los niveles de
sedimentación,

 Alteración en la dinámica fluvial
 Variación en la morfología del
cauce
 Desestabilización de taludes y
márgenes
 Cambio en los usos del suelo
 Deterioro del paisaje natural
 Alteración en el nivel freático
 Modificación del paisaje
 Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
 Aumento de la accidentalidad
 Aumento de factores de riesgo
 Alteración de la calidad del agua
 Afectación de las comunidades
acuáticas
 Alteración de la calidad del aire
 Disminución de la capa vegetal
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12. Excavaciones
subterráneas














concentración de sólidos
totales y suspendidos
Disminución de la capacidad
de transporte
Aumento en la turbidez de
las aguas
Generación de aguas por
barrenacion.
Alteración de corrientes de
agua por vertimientos de
aguas de barrenacion.
Reducción de caudales en
corrientes superficiales
Abatimientos
del
nivel
freático
Remoción de vegetación en
los portales
Vibraciones y fisuración de
la roca por causa de
voladuras
Circulación de maquinaria
pesada
Generación
de
gases
tóxicos y polvo
Producción de residuos y
escombros
Emisión de partículas
Mayores niveles de ruido
Incremento en factores de
riesgo.














Disminución de caudales de las
corrientes superficiales por las
excavaciones subterráneas.
Desestabilización de laderas en
sitios de portales.
Contaminación de corrientes
superficiales.
Se evita el efecto barrera,
problemas de estabilidad y
erosión, y el cambio en los usos
del suelo.
Alteración de la calidad del aire y
agua.
Alteración de la fauna acuática.
Aumento de los factores de
riesgo.
Incremento de las enfermedades
respiratorias y auditivas.
Incremento de incapacidades
temporales y permanentes.
Destrucción de vegetación.
Accidentalidad por uso de
explosivos

 Disminución
del
nivel
freático en el eje y área de
influencia de excavaciones
subterráneas.
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ETAPA DE OPERACIÓN

13. Funcionamiento
mantenimiento

y 









Incremento en niveles de
ruido
Reducción en el caudal del
río entre la captación y la
descarga.
Cambios en el paisaje
Modificaciones en la fauna
acuática.
Incremento
en
las
expectativas
de
la
población
Incremento en la inversión
en la zona
Desaparición de algunos
servicios
de
salud
prestados a la población
durante la construcción.









Problemas de salud auditiva en la
comunidad.
Modificación de la dinámica fluvial
de la corriente de agua.
Reducción de la fauna acuática
existente.
Conflictos políticos y sociales por
las inversiones.
Incremento en el empleo.
Conflictos sociales por reducción
en los servicios de salud.
Anticipación
en
la
implementación del Plan de
Abandono debido a las fallas
en el sistema de conducción
subterránea.

Fallas en el sistema de
conducción subterráneo por
sobrepresiones, colapsos y

sismicidad.

5.3

Clasificación de los impactos

Una vez identificados, los impactos ambientales pueden ser clasificados con base
en sus características más fácilmente calificables y que determinan su
trascendencia ambiental. Es importante anotar que la clasificación de impactos
ambientales no es ni exhaustiva, ni excluyente, esto es, pueden existir impactos
no descritos, y un impacto concreto puede pertenecer a la vez a dos o más
grupos tipológicos.
Así pues, las clasificaciones de los impactos ambientales se hacen con base en
características tales como:





La clase o carácter: determina si el impacto es benéfico o adverso.
La intensidad o magnitud: determina si el impacto es alto, bajo o medio; o bien,
si el impacto es compatible, moderado, severo o crítico.
La extensión: determina si el impacto es puntual, local o regional.
El momento en que se manifiesta: determina si el impacto se manifiesta al
cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca, caso en el
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5.4

que se llamará latente (puede ser a corto, mediano o largo plazo), o aquel, en
que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación del
impacto es nulo, caso en que se llama inmediato.
Persistencia o duración: determina si el impacto es temporal o permanente.
Recuperabilidad: determina si el impacto es irrecuperable o si es recuperable
por medio de medidas correctoras.
Reversibilidad: determina si el impacto es irreversible o si es reversible, si la
alteración es asimilada por el entorno debido al funcionamiento de los
procesos naturales.
Relación causa-efecto: determina si el impacto es directo o indirecto.
Interrelación de acciones y/o efectos: determina si el impacto es simple,
acumulativo o sinérgico.
Periodicidad: determina si la manifestación del impacto es continua,
discontinua, periódica o irregular.
Probabilidad de ocurrencia: determina la probabilidad de que el impacto pueda
darse.
Jerarquización de impactos

La evaluación cualitativa y la jerarquización de los impactos identificados se basa
en las siguientes pautas, tomadas del “Esquema de Evaluación y Jerarquización
de Impactos Ambientales”, (adaptado por el ingeniero forestal Nicolás Roa A. de la
Guía Nº 2 MOP, España, Santafé de Bogotá, 1996):



Carácter genérico del impacto: hace referencia a su consideración positiva o
negativa respecto al estado previo de la acción, en el primer caso será
benéfico y en el segundo adverso.



Características del impacto en el tiempo: si el impacto se presenta de forma
intermitente mientras dura la actividad que lo provoca, es temporal; si aparece,
sin embargo, de forma continuada o bien tiene un efecto intermitente pero sin
final, es permanente.



La reversibilidad: se tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de
retornar a la situación anterior a la actuación, por la sola acción de los
mecanismos naturales. El impacto es reversible si las condiciones originales
reaparecen al cabo de un cierto tiempo. Es irreversible, si la sola acción de los
procesos naturales es incapaz de recuperar aquellas condiciones originales.
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La recuperabilidad: el impacto se considera recuperable cuando se pueda
realizar prácticas o medidas correctoras viables que aminoren o anulen el
efecto del impacto, se consiga o no, alcanzar o mejorar las condiciones
originales. El efecto es irrecuperable cuando no son posibles tales medidas
correctoras.



Magnitud del impacto: se refiere a la valoración del efecto de la acción, según
la siguiente escala de niveles de impactos:

 Compatible: impacto de poca entidad. En el caso de impactos compatibles
adversos habrá recuperación inmediata de las condiciones originales tras el
cese de la acción. No se precisan prácticas correctoras.
 Moderado: La recuperación de las condiciones originales requiere cierto
tiempo. No necesita medidas correctoras.
 Severo: La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas correctoras
para la recuperación de las condiciones iniciales del medio. Aún con estas
medidas, la recuperación exige un periodo de tiempo dilatado.
 Crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
posible recuperación, incluso con la adopción de prácticas o medidas
correctoras.
En esta jerarquización se parte de la base de impactos claramente identificables
con probabilidad de ocurrencia alta.

Los impactos con magnitud crítica, son por sus características los de mayor
jerarquía (5). Los impactos de magnitud severa, pueden ser de jerarquía (4) ó (3)
dependiendo de la característica de irrecuperabilidad o recuperabilidad
respectivamente. Los de magnitud moderada corresponden a jerarquía (2) y (1),
dependiendo de su característica de irreversibilidad o reversibilidad
respectivamente. Los de magnitud compatible son de jerarquía (0) y en
consecuencia sólo requieren medidas de prevención.
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Los impactos benéficos, muchos de los cuales presentan características de
duración y probabilidad de ocurrencia alta, son todos de jerarquía alta y requieren
programas que los potencialicen.

En la siguiente tabla se presenta la jerarquización de impactos negativos, no
incluye los impactos positivos, que son muchos, pero que no requieren de
medidas de mitigación control, corrección, compensación o monitoreo y
seguimiento.

Tabla 78: Esquema para Jerarquización de los Impactos
IMPACTO

CARÁCTER

TIEMPO

REVERSIBIL
IDAD

RECUPERA
BILIDAD

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Adverso

Temporal

Reversible

Incremento en el costo de vida

Adverso

Temporal

Incremento en el costo de la
tierra

Adverso

Alteración
en
costumbres

y

MAGNITUD

JERARQ
UÍA

MEDIDA
AMBIENTAL

Moderado

2

Mitigación

Recuperable

Moderado

1

Mitigación

Reversible

Recuperable

Moderado

1

Control

Temporal

Reversible

Recuperable

Moderado

1

Control

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Moderado

2

Control

Transformación de la calidad
de vida

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Crítico

5

Compensación

Demanda
insatisfecha
de
servicios públicos y de salud.

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Moderado

2

Mitigación

Reubicación de viviendas

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Severo

4

Compensación o
Corrección

Conflictos políticos , sociales y
culturales

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Moderado

1

Prevención

Cambios en los uso del suelo

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Crítico

5

Compensación

Deterioro del paisaje

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Crítico

5

Compensación

Inestabilidad de laderas

Adverso

Temporal

Irreversible

Recuperable

Severo

3

Corrección

Erosión de cauces

Adverso

Temporal

Irreversible

Recuperable

Severo

3

Corrección

Inundación de terrenos

Adverso

Temporal

Irreversible

Recuperable

Severo

3

Corrección

Generación de expectativas
Conflictos
proyecto

por

temor

hábitos

al
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IMPACTO

CARÁCTER

TIEMPO

REVERSIBIL
IDAD

RECUPERA
BILIDAD

Modificación de la dinámica
fluvial y disminución de caudal.

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

MAGNITUD

Crítico

JERARQ
UÍA

MEDIDA
AMBIENTAL

5

Mitigación,
Compensación

Contaminación de aguas

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Severo

3

Mitigación

Disminución de caudales
de
las
corrientes
superficiales
por
las
excavaciones
subterráneas.

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Severo

4

Corrección,

Contaminación del aire.

Adverso

Compensación

Temporal

Reversible

Recuperable

Severo

3

Corrección,
Control

Reducción y modificación de
las comunidades acuáticas

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Crítico

5

Mitigación,
Corrección,
Compensación

Desplazamiento de fauna

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Severo

5

Corrección,
Compensación

Pérdida de cobertura vegetal y
flora

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Crítico

5

Corrección,
Compensación

de

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Severo

5

Compensación o
Corrección

Pérdida de hábitat (acuático y
terrestre)

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Severo

4

Corrección,
Compensación.

Disminución de fauna terrestre

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Severo

4

Compensación,
Corrección

Deterioro
existente

Adverso

Temporal

Irreversible

Recuperable

Severo

3

Mitigación,

Fraccionamiento
ecosistemas acuáticos

de

infraestructura

Corrección
Incremento en
accidentalidad

riesgos

y

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Moderado

2

Prevención,
Mitigación,
Control

Incremento en enfermedades
auditivas y respiratorias

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Moderado

2

Prevención,
Mitigación,
Control

Aparición e incremento de
enfermedades de transmisión

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Moderado

2

Corrección
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IMPACTO

CARÁCTER

TIEMPO

REVERSIBIL
IDAD

RECUPERA
BILIDAD

Aumento de incapacidades
físicas temporales y definitivas

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Deterioro y destrucción de
sitios
y
evidencias
arqueológicas

Adverso

Temporal

Reversible

Saqueo y comercialización de
piezas arqueológicas

Adverso

Temporal

Anticipación
en
la
implementación del Plan
de Abandono debido a las
fallas en el sistema de
conducción subterránea.

Adverso

Permanente

MAGNITUD

JERARQ
UÍA

MEDIDA
AMBIENTAL

Moderado

2

Corrección

Recuperable

Severo

3

Corrección

Reversible

Recuperable

Severo

3

Corrección

Irreversible

Irrecuperabl
e

Severo

5

Implementación
del Plan de
abandono.

sexual

5.5


Descripción y caracterización de impactos
Generación de expectativas

Durante el proceso de sensibilización de la población y la construcción de la
hidroeléctrica, lo más probable es que se generen expectativas al interior de las
comunidades localizadas en el área de influencia de las obras, debido a las
posibilidades de empleo que ofrece el Proyecto, así mismo, ocasiona migraciones
de las comunidades foráneas a la zona de influencia local.
Este impacto se considera negativo, su presencia se define como cierta, ya que el
sólo ingreso del Proyecto a la región ocasiona en las comunidades una alteración
de las expectativas que en la mayoría de los casos es mayor a lo obtenido
realmente.
La duración del impacto, es extenso, debido a que están presentes en la población
durante el tiempo que dure el Proyecto. La evolución con la que se desarrolla el
impacto se da de manera rápida ya que desde la primera acción del Proyecto que
consiste en la sensibilización de la población se generan expectativas en las
comunidades.


Conflictos por temor al proyecto
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Este impacto está relacionado con el conocimiento de la población existente
acerca de otros proyectos similares, en los cuales se han presentado experiencias
negativas, lo que hace temer a la población que van a suceder situaciones
similares que los afecten negativamente.
Este impacto se considera negativo y moderado, ya que con las actividades de
sensibilización acerca del proyecto, su alcance, sus impactos y las medidas
ambientales propuestas, la comunidad recobrará confianza en él.



Incremento en el costo de vida

Debido a la generación de empleo para los habitantes de la zona del proyecto, a la
llegada de contratistas, ingenieros y demás personal requerido por el proyecto, se
genera una demanda inusual de bienes y servicios que incrementan el costo de la
vida en la zona.
Este impacto se considera negativo, moderado y las condiciones serán
recuperables una vez culmine la construcción del proyecto.


Incremento en el costo de la tierra

Para la construcción y operación del proyecto, se requiere de la compra de lotes y
predios, que incrementarán el costo de la tierra en el área del proyecto. Este
impacto ha sido considerado negativo moderado, ya que este es un proceso
temporal y con localización muy específica, que puede ser controlado mediante las
entidades competentes para tal fin.


Alteración en hábitos y costumbres

Con la llegada de equipos, contratistas, ingenieros y demás personal al área del
proyecto, sumado a la generación de empleo, la demanda de bienes y servicios y
las actividades constructivas del proyecto, se alteran negativamente los hábitos y
costumbres de una comunidad. Este impacto se ha considerado moderado ya que
es temporal.


Transformación de la calidad de vida
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El concepto de calidad de vida, se ha asociado usualmente a la adquisición de
bienes y al consumo de los mismos, sin embargo, desde otro punto de vista se
concibe como un proceso integral que vive un individuo y un grupo a nivel
económico, social y espiritual.
En este sentido, el ingreso de la población foránea, la generación de falsas
expectativas y una estimación demasiado alta de generación de empleo, cuando
estos solo duran un periodo de tiempo limitado, van generando al interior de los
individuos una tensión entre bienestar material y malestar existencial (Thivierge,
1992)

La transformación aquí expuesta, consiste en las concepciones y percepciones
que los pobladores influenciados por el Proyecto van teniendo de su entorno, de
sus posibilidades económicas y de sus deseos insatisfechos.
La transformación de la calidad de vida en sí, no se considera como algo positivo
o negativo, ya que esto depende de la percepción del individuo y del grupo ante el
cambio de la forma de incorporar estas transformaciones a su vida y la afectación
de los mismos en el curso cotidiano, su extensión es de carácter local y es algo
que se manifiesta de forma latente medio, la capacidad de recuperación se
clasifica como irrecuperable.


Demanda insatisfecha de servicios públicos y de salud

Debido a las características actuales a nivel de salud y a la presión poblacional
que se hará sobre los mismos una vez iniciado el Proyecto, se vislumbra que
debido a la deficiencia de los servicios, la demanda de los trabajadores sobre los
servicios no será satisfecha adecuadamente. Este impacto se considera negativo,
se manifiesta de forma latente corta, es mitigable y recuperable.


Reubicación de viviendas

Para la construcción de las obras superficiales que hacen parte del proyecto, entre
las que se encuentran el mejoramiento vial, la apertura de nuevas vías, los
portales de entrada a la ventana de construcción y de acceso a casa de máquinas,
es posible que se requiera reubicar viviendas, lo cual sería de manera muy
específica y localizada.
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A pesar de lo anterior se ha considerado este impacto como adverso, irreversible,
irrecuperable y severo.


Conflictos políticos, sociales y culturales

Necesariamente las actividades constructivas del Proyecto requieren
contratación de personal tanto de la región como de otros lugares del país.

la

Durante el proceso de contratación de mano de obra no calificada, se pueden
generar conflictos en la medida que el Proyecto se convierta en una posibilidad de
incrementar el nivel de ingresos. Es probable que se manifiesten problemas
sociales por acceder a esa fuente de empleo, donde las comunidades se
enfrenten unas con otras.
De otro lado, los choques de tipo social y cultural se pueden presentar ya que el
ingreso de personal foráneo a la región, genera presión no solamente sobre los
diferentes servicios sino también sobre la cotidianidad de las comunidades, se
producen transformaciones en la movilidad y en la forma de percibir el mundo y
hacer las cosas.
El contacto cultural se ha definido como un proceso negativo que genera
inconformidad e insatisfacción dentro de los grupos sociales. La influencia de este
impacto es local, la presencia es probable, su duración será igual a la duración del
Proyecto, la evolución de este impacto se desarrollará muy rápido.
Como se mencionó en el presente estudio, en la zona se encuentran grupos al
margen de la ley que actúan como mediadores en los conflictos sociales y
políticos; y otras actividades de la economía local; por esta razón, es necesaria la
sensibilización en la zona. Este impacto se considera negativo, temporal,
reversible y recuperable.


Cambios en los usos del suelo

Las acciones o actividades del Proyecto que ocasionarán cambios temporales o
definitivos en los usos del suelo son: adquisición de predios, movilización de
equipos y personal; construcción, adecuación y operación de centros de acopio,
talleres y depósitos de combustible; apertura de accesos, conformación de taludes
y terraplenes, conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes,
y explotación de fuentes de materiales.
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Con el establecimiento de obras civiles en zonas con un grado de intervención
bajo a medio, como es el caso de la cuenca del río Chilí producen cambios
temporales y definitivos en el uso del suelo, muchos de los cuales generan
impactos de carácter adverso de influencia local. Tales impactos producen una
pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, son
irreversibles y en muchos casos irrecuperables, y por lo tanto solo admiten
algunas medidas ambientales de compensación.



Deterioro del paisaje

El paisaje es quizá el más delicado de los elementos ambientales pues absorbe
todos los cambios y alteraciones generados por un Proyecto, a través de sus
diferentes componentes: topografía, vegetación, agua, naturalidad y singularidad.
Estos atributos o componentes del paisaje están íntimamente ligados a la
fragilidad o capacidad del paisaje para absorber los cambios que se produzcan en
él.
Las acciones requeridas para la construcción y funcionamiento del Proyecto, que
deteriorarán el paisaje natural, corresponden principalmente a las siguientes
acciones: operación de maquinaria y equipos, ubicación de plantas de trituración y
concretos, talleres y depósitos de combustibles; apertura de accesos, remoción de
cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y terraplenes,
mejoramiento de vías existentes y proyectadas, intervención de cauces,
conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes, explotación de
fuentes de materiales, construcción de obras de derivación, portales de acceso a
obras subterráneas y estructuras de descarga, tratamiento y estabilización de
taludes, demarcación y señalización.
El deterioro del paisaje puede ser catalogado entonces como un impacto adverso
sinérgico, es decir, aquel que se produce por el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios agentes o acciones, donde la incidencia ambiental es mayor
que el efecto suma de los impactos individuales. En este caso, tales impactos
serán, entre otros: eliminación de vegetación, cambios topográficos, modificación
de cursos de agua, cambios de usos del suelo, introducción de nuevas estructuras
y obras de ingeniería, eliminación de componentes del paisaje, contaminación del
aire, etc.
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Por ser de carácter permanente, irreversible y en la mayoría de los casos
irrecuperable y de magnitud crítica, este impacto debe ser manejado a través de
medidas de mitigación y corrección.


Inestabilidad de laderas

La inestabilidad de laderas se manifiesta por erosión laminar o concentrada,
movimientos en masa, caída de rocas y reptación; cuyas causas naturales son la
combinación de las altas pendientes, la precipitación, las estructuras geológicas y
los niveles de meteorización, entre otras. Tal inestabilidad se ve potenciada por
causas antrópicas como la deforestación, el sobrepastoreo, la intervención de
cauces y los cortes del terreno para la construcción de obras civiles.
Las acciones o actividades que generan este impacto son principalmente las
relacionadas con la construcción de las obras superficiales: operación de
maquinaria y equipos, apertura de accesos, remoción de cobertura vegetal y
descapote, conformación de taludes y terraplenes, construcción del puente,
conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes, explotación de
fuentes de materiales; así como el aportalamiento de los túneles.
Este impacto, de carácter adverso, se presenta generalmente en forma puntual, y
si se aplican las medidas ambientales y de estabilización adecuadas, tales como
revegetalización, reforestación, obras de drenaje y obras de estabilización; puede
decirse que será recuperable.


Erosión en cauces

Este impacto puede ser causado por la desviación temporal de cauces debido a
las obras de cruce de las vías a mejorar o por apertura de nuevas vías, por la
construcción de puentes, el vertimiento de aguas producto de la barrenación o la
descarga misma de las aguas del río Chilí a la corriente, luego de la generación de
energía.
Este impacto ha sido considerado adverso, temporal, irreversible, recuperable y
requiere de medidas de corrección.


Inundación de terrenos

Este impacto es similar y contrario al anterior y puede ser causado por la
desviación temporal de cauces debido a las obras de cruce de las vías a mejorar o
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por apertura de nuevas vías y por la construcción de puentes. Este impacto ha
sido considerado adverso, temporal, irreversible, recuperable y requiere de
medidas de corrección.


Modificación de la dinámica fluvial y disminución de caudal

La modificación en la dinámica del río Chilí se dará principalmente por la
construcción de las obras de derivación y en la etapa de operación, por el
aprovechamiento de una parte del caudal del río en la generación de energía, lo
que someterá el tramo, entre las obras de captación y de descarga a un régimen
de aguas mínimas. Los 67 afluentes del río Chilí, en este sector de aguas
mínimas, reducirán los impactos generados.
Este impacto de carácter adverso es permanente en el tiempo y es irreversible,
irrecuperable y crítico,
por lo que requiere de medidas de mitigación y
compensación.


Contaminación de aguas

En la etapa de construcción las acciones que producen este impacto son las
siguientes: operación de maquinaria y equipos, transporte y acarreo, montaje y
operación de talleres, almacenes y depósitos de combustibles, apertura de
accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y
terraplenes, conformación de vías existentes y proyectadas, intervención de
cauces, vertimientos de aguas procedentes de la barrenación, vertimientos de
aguas residuales domésticas tratadas, conformación de sitios para la disposición
de materiales sobrantes, explotación de fuentes de materiales, excavaciones
subterráneas y la construcción de las obras civiles en general.
La alteración de la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua, principalmente
del río Chilí es uno de los impactos más relevantes del Proyecto pues además de
ser un impacto negativo o adverso por las alteraciones y consecuencias respecto
al uso del agua y a las comunidades acuáticas, es un impacto de alta intensidad
que se presenta por la mayoría de las acciones tanto en construcción de la vías de
acceso como en las obras relacionadas directamente con la generación
hidroeléctrica.
También es de resaltar que las alteraciones sobre la calidad del agua son un
efecto directo que puede repercutir aguas abajo de la zona del Proyecto. Este es
un impacto severo, con cierto grado de recuperabilidad y que puede presentarse
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de forma continua durante las obras de construcción tanto de la vía como de la
captación.
A continuación se hace una breve descripción de los impactos relacionados con la
alteración de la calidad agua producida en esta etapa y sus efectos:
 Aporte de sedimentos
Se producirá directamente por las actividades y obras de desviación del río,
particularmente las necesarias para la construcción de las obras de derivación,
obras en la descarga, por la extracción de materiales aluviales y por los
vertimientos de aguas procedentes de la barrenación.
Indirectamente se producirá por la escorrentía superficial en épocas de invierno y
caída accidental de materiales procedentes de cortes y excavaciones durante la
construcción de puentes, remoción de vegetación, apertura y conformación de las
vías y accesos a los frentes de obra.
El aporte de sedimentos provoca un aumento en la carga de sólidos (totales,
suspendidos o sedimentables), condición que incrementará la turbidez del agua,
con la consecuente reducción en la luminosidad, afectando la fotosíntesis y la
sobrevivencia de los organismos planctónicos. Además, un exceso en los niveles
de sedimentos puede causar el taponamiento de las agallas en los peces y
sistemas respiratorios de macroinvertebrados, desencadenando en esta forma,
otra serie de consecuencias como muerte masiva de organismos, mayor consumo
de oxígeno para la descomposición de la materia orgánica y afectación de la
calidad del agua para consumo humano, entre otros.
 Contaminación por desechos líquidos y sólidos
Este impacto se producirá principalmente por la operación de talleres, almacenes
y depósitos de combustibles; y los desechos que se generen en los frentes de
obra. En esta forma, se pueden diferenciar las aguas residuales de tipo doméstico
y los desechos sólidos orgánicos, cuyos impactos se pueden considerar de baja
magnitud, pues para su tratamiento se dispondrán medidas adecuadas que se
presentan en el plan de manejo ambiental.
Los desechos de tipo industrial, causarán impactos más graves sobre este
componente ambiental por ser residuos de grasas y aceites provenientes de
derrames en talleres y de los equipos de construcción, uso de aditivos especiales
para los concretos hidráulicos y sus empaques o contenedores; y desechos
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peligrosos como ácidos de baterías. Estos contaminantes, si llegan a arrojarse
directamente al río o sus tributarios, afectarán su calidad y a la comunidad
acuática existente. Por ello es necesario el seguimiento cuidadoso de las medidas
formuladas para su manejo y disposición final.
En la etapa de operación las principales acciones causantes de alteración
ambiental, son las asociadas a la generación hidroeléctrica, actividades de
operación y control en la casa de máquinas, mantenimiento de las estructuras de
captación y descarga, y de los equipos electromecánicos.
Al igual que en la etapa de construcción se generarán impactos de diversa
magnitud, debidos a actividades como la limpieza de los desarenadores,
generación de residuos líquidos y sólidos de origen doméstico e industrial, entre
otros, cuyos impactos serán mínimos, si se siguen las disposiciones del plan de
manejo para esa etapa.
El impacto de mayor importancia sobre el recurso hídrico intervenido aguas abajo
del sitio de captación, en relación a su calidad fisicoquímica, bacteriológica y
biológica, es el causado por la modificación del caudal, pues, para el tramo de
aguas mínimas, habrá disminución en la capacidad de dilución de contaminantes y
nutrientes, aumento en la concentración de contaminantes de origen fecal, y
efectos en la dinámica de la biota acuática por la aparición de zonas de aguas
quietas, entre otros efectos de carácter hidráulico.
Para esos impactos de carácter adverso, y condición temporal, se diseñaron
medidas de compensación, que deberán implementarse en la etapa de operación,
pero que requieren de estudios complementarios, que deben realizarse en la
etapa de construcción.


Disminución en la disponibilidad de aguas

Este impacto se deriva principalmente de dos factores:
-

La contaminación de aguas, que reducen la disponibilidad de las aguas
para consumo humano y otros usos.
La disminución de disponibilidad de las aguas en algunas fuentes
superficiales que se encuentran en el eje y área de influencia de
excavaciones subterráneas.

Este impacto se ha clasificado como adverso, temporal, reversible y severo, que
requiere de medidas de corrección y compensación.
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Contaminación del aire

Este impacto se producirá básicamente durante la etapa previa a las obras por la
movilización de equipos pesados y de personal, y durante la etapa de construcción
por la operación de maquinaria y equipos, especialmente motores de combustión
interna y vehículos de transporte y acarreo, adecuación y operación de
almacenes, sitios para almacenamiento de cemento, patios, talleres y depósitos de
combustibles, apertura de accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote,
conformación de taludes y terraplenes, mejoramiento de vías existentes y
proyectadas, construcción del puente, conformación de sitios para la disposición
de materiales sobrantes, y la explotación de fuentes de materiales, considerando
solo las obras superficiales.
Las excavaciones subterráneas, particularmente por la utilización de explosivos, y
las obras civiles y montajes electromecánicos en los túneles y caverna de
máquinas, tendrán igualmente una importancia considerable en la etapa de
construcción, como actividades generadoras de impactos sobre la calidad del aíre,
y especialmente sobre la salud humana.
Durante la etapa de operación, los impactos sobre la calidad del aire, están
relacionados con actividades de mantenimiento de las obras de captación y
descarga, vías y accesos y operación de plantas eléctricas de emergencia, que
solo funcionarán ante un eventual paro de la central.
Los impactos resultantes de la alteración de la calidad del aire, sobre los cuales se
diseñaron las medidas de manejo ambiental son los siguientes:
 Emisiones de material particulado
Procedentes de efectos de dispersión en la atmósfera de polvo y partículas de
suelo, por la operación de equipos para excavaciones superficiales y
subterráneas, conformación de llenos y terraplenes, plantas y mezcladoras para la
producción de concretos hidráulicos, tránsito de vehículos para el transporte de
personal y materiales, excavaciones mediante la utilización de explosivos, y otras
actividades menores de la construcción.
 Emisión de gases contaminantes
Las emisiones de gases contaminantes como CO, NOx, SOx, entre otros,
procederán en su mayoría de la utilización de combustibles fósiles para la
operación de plantas eléctricas Diesel, maquinaria para movimiento de tierra, y
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producción de mezclas de concreto, y del parque automotor destinado al
transporte de personal y materiales en la obra.
Las emisiones de gases tóxicos, provendrán de la utilización de explosivos tipo
Indugel, entre otros, para las voladuras en excavaciones superficiales y
subterráneas; estas emisiones comprometen principalmente la salud del personal
expuesto a ellas durante la construcción de las obras.
 Emisiones de ruido
Todas las actividades mencionadas anteriormente, son en su mayoría fuentes
generadoras de ruido, cuyos niveles posiblemente, superen los máximos
permisibles para exposición humana durante un tiempo determinado; en ese
sentido, las fuentes emisoras, deberán cumplir con las normas y sistemas de
disipación, y el personal deberá dotarse del equipo de protección personal
adecuado a cada caso en particular.
Este impacto ha sido clasificado como adverso, temporal, reversible, recuperable y
requiere de medidas de control y corrección.



Reducción y modificación de las comunidades acuáticas

En la etapa de construcción, las acciones causantes del impacto son la
construcción, adecuación y operación de talleres, acopios y depósito de
combustible; la apertura de accesos; remoción de cobertura vegetal y descapote;
conformación de taludes y terraplenes; intervención de cauces; construcción de
puentes; explotación de fuentes de materiales; construcción de obras de arte y
excavaciones subterráneas. Las alteraciones que se presentan en esta etapa son
reversibles, puntuales y temporales.
Durante esta etapa del Proyecto la principal alteración en las comunidades
acuáticas se producirá por la desviación del río Chilí para la construcción de las
obras de derivación. La construcción de obras civiles conllevará al aporte de
sedimentos y cambios en las condiciones fisicoquímicas del agua, lo que
conducirá a la afectación directa de las comunidades acuáticas que habitan estas
fuentes.
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Las obras que se realicen durante la etapa de construcción tanto de la captación
como de la vía requerirán el manejo de volúmenes considerables de material tanto
por los cortes de la vía como por la adquisición de materiales de cantera y aluvial.
Es probable que algunos de estos materiales sean arrastrados por las quebradas
y corrientes menores de agua y por el río Chilí, incrementando los sólidos
suspendidos y los niveles de turbiedad aguas abajo de la zona de obras, lo cual
puede alterar temporalmente los hábitats adecuados para los organismos
bénticos.
El aporte de sedimentos, desechos de obra, residuos sólidos comunes y
especiales, el vertimiento de aguas de origen doméstico e industrial durante la
etapa de construcción traerá consigo la alteración de las características
fisicoquímicos del rio.
El mayor impacto sobre la fauna acuática se producirá en la etapa de operación
del proyecto, cuando el río Chilí permanezca con las aguas mínimas, en épocas
de verano, lo cual puede generar impactos irrecuperables e irreversibles, que
requieren de medidas de mitigación, corrección y compensación.


Desplazamiento de fauna

En el área del proyecto, y de acuerdo al inventario del EOT, existen 169 especies
de avifauna, pertenecientes a 27 familias y cuatro especies están amenazadas a
nivel nacional.
Debido al corte de vegetación requerido por las obras superficiales del proyecto,
se presenta grave riesgo de desplazamiento de fauna hacia otros lugares, lo que
hace clasificar este impacto como adverso, irreversible, irrecuperable y que
requiere de medidas de corrección y compensación.


Perdida de cobertura vegetal y flora

Las obras civiles requeridas por la realización de todo Proyecto generan un gran
impacto sobre la vegetación circundante; en la cuenca del río Chilí, donde la
vegetación remanente esta en pequeñas franjas, la destrucción de cualquier área
con cobertura vegetal representa un impacto severo sobre los ecosistemas
presentes.
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Las obras previstas de construcción de carreteras y apertura de túneles,
representa la remoción y fragmentación de las escasas franjas boscosas. La
destrucción de la vegetación por lo tanto incide en la reducción de hábitats
disponibles a la fauna y en dificultades en la dispersión de plantas debido a la
fragmentación de ecosistemas y obviamente genera la disminución de los bosques
relictuales.
La apertura de claros y de accesos a bosques permite acelerar procesos de
extracción, tala y aislamiento, lo cual puede llegar a generar la destrucción de un
remanente.
La alta antropización del área de influencia del Proyecto obliga a ser mucho más
cuidadosos con la protección de los escasos recursos naturales existentes, para
no promover su definitiva extinción.
Este impacto ha sido clasificado como adverso, irreversible, irrecuperable y que
requiere de medidas de corrección y compensación.


Fraccionamiento de ecosistemas acuáticos

Con la construcción de las estructuras de derivación para el proyecto, algunos de
los ecosistemas acuáticos quedarán fraccionados y aunque el área del pondaje
es pequeña, se presentarán cambios físicos con diferencias en la velocidad del
agua, mayor área superficial y mayor profundidad; estas nuevas condiciones,
favorecen el crecimiento de especies propias de hábitats lenticos como algas y
larvas de insectos adaptables a las nuevas condiciones del medio.
Este impacto ha sido clasificado como adverso, permanente, irreversible,
irrecuperable y que requiere de medidas de corrección y compensación.


Perdida de hábitat (acuático y terrestre)

La construcción de las obras de derivación, apertura de accesos, la instalación de
talleres, plantas de trituración y concreto, etc. conllevan necesariamente a una
remoción de cobertura vegetal, que es esencial para la supervivencia de muchas
especies y altera las comunidades animales de tal forma que tienen que migrar a
otros lugares.

150

La disminución de caudal del río Chilí, llevará a una disminución del hábitat para
los macroinvertebrados que constituyen el alimento para especies y también
disminuye el hábitat para los peces.
Este impacto ha sido clasificado como adverso, permanente, irreversible,
irrecuperable y que requiere de medidas de corrección y compensación.


Deterioro de infraestructura existente

Las actividades del Proyecto como circulación de maquinaria pesada, transporte
de materiales y equipos, excavaciones y cortes en las vías; serán acciones que
eventualmente deterioren las vías existentes y sus obras. Este impacto de carácter
temporal y mitigable, será de ocurrencia probable, pues las obras, como puentes,
posiblemente no soporten las cargas a que van a ser sometidas por equipos y
maquinaria.
Este impacto se manejará mediante medidas y programas de prevención,
mitigación y atención inmediata de la contingencia o daños, cuyos alcances se
presentan en el Plan de Manejo Ambiental.
Este impacto ha sido clasificado como adverso, irreversible, recuperable y que
requiere de medidas de mitigación y corrección.



Incremento en riesgos y accidentalidad

La circulación de maquinaria pesada, el transporte de materiales y equipos, las
voladuras para los túneles, las excavaciones y movimientos de tierra, generan un
incremento en la accidentalidad en el área, por lo que se ha clasificado este
impacto como adverso, temporal, reversible, recuperable y que requiere de
medidas de prevención, mitigación y control.



Incremento en enfermedades auditivas y respiratorias

Este impacto se producirá con la movilización de equipos pesados y de personal,
por la operación de maquinaria y equipos, especialmente motores de combustión
interna y vehículos de transporte y acarreo, adecuación y operación de
almacenes, sitios para almacenamiento de cemento, patios, talleres y depósitos de
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combustibles, apertura de accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote,
conformación de taludes y terraplenes, mejoramiento de vías existentes y
proyectadas, construcción del puente, conformación de sitios para la disposición
de materiales sobrantes, y la explotación de fuentes de materiales, considerando
solo las obras superficiales.
Las excavaciones subterráneas, particularmente por la utilización de explosivos, y
las obras civiles y montajes electromecánicos en los túneles y caverna de
máquinas, tendrán igualmente una importancia considerable en la etapa de
construcción, como actividades generadoras de impactos sobre la calidad del aíre,
y especialmente sobre la salud humana.
Las emisiones de material particulado, de gases contaminantes y tóxicos y el
ruido, han justificado la clasificación de este impacto como adverso, temporal,
reversible, recuperable y requiere de medidas de prevención, mitigación y control.


Aparición e incremento de enfermedades de transmisión sexual

La gran cantidad de población exógena que ingresa a la región en un momento
determinado implica que se propicien espacios, lugares y demanda de sitios de
prostitución, bares y cantinas, lo que conlleva a la proliferación de enfermedades
de transmisión sexual.
Este impacto se considera negativo, de extensión regional, con una característica
permanente, pues al finalizar las obras, y se retiren los trabajadores, el impacto
permanece, no es reversible, si recuperable y afecta a nivel regional.


Aumento de incapacidades físicas temporales y definitivas

Durante la construcción del Proyecto, varias de las actividades implican un gran
riesgo para el personal, por ejemplo, la construcción de túneles, el manejo
inadecuado de explosivos y apertura de vías entre otros.
Aunque son actividades necesarias se considera que el impacto es negativo, la
extensión local, permanente, irreversible e irrecuperable.
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Deterioro y destrucción de sitios y evidencias arqueológicas

Los impactos producidos sobre el paisaje, los yacimientos y las evidencias
arqueológicas están dados por acciones como la movilización de equipos y
personal, la operación de maquinaria y equipos (transporte y acarreo), la
construcción, adecuación y operación de talleres, centros de acopio, plantas de
trituración y concretos y depósitos de combustible, la apertura de accesos, la
conformación de taludes y terraplenes (cortes y rellenos), la conformación de sitios
para la disposición de materiales sobrantes, la explotación de fuentes de
materiales y la intervención de cauces.
Los principales procesos físicos que intervienen en estas acciones son los
relacionados con los movimientos de tierra, dentro de los cuales se encuentran la
remoción de la cobertura vegetal, el descapote, los cortes y rellenos, los cuales
generan cambios en las características físicas de los espacios paisajísticos y
arquitectónicos existentes, la redistribución funcional de dichos espacios, y
cambios en el uso tradicional y actual del suelo.
Las alteraciones específicas se producen en la estratigrafía natural y cultural por
compactación o remoción del suelo y sus evidencias, o sobreposición de
materiales, destruyendo el contexto arqueológico, deteriorando o destruyendo los
materiales produciendo faltantes, fracturas y cambios superficiales (erosión por
fricción, manchas, huellas de herramientas), y la contaminación de materiales
orgánicos, lo que implica la alteración o destrucción de la información histórica que
los yacimientos y las evidencias contienen.
Estos son impactos de carácter negativo. En general las acciones y sus efectos
tienden a producir un alto grado de destrucción sobre los paisajes, los yacimientos
y las evidencias.
Estos impactos, según su extensión pueden considerarse dentro de los tres
campos: puntual, con relación a cada yacimiento particular, local y regional, a las
correlaciones que existen entre ellos frente al contexto histórico y cultural.
Estos impactos se manifiestan de forma directa e inmediata; una vez ocurridas las
acciones y según la exposición de los yacimientos y las evidencias a la erosión
producida por los movimientos de tierra, pueden tener evolución en el tiempo a
corto, mediano y largo plazo.
Su carácter de irreversibilidad e irrecuperabilidad los hace permanentes; una vez
han sido alterados los contextos y registros arqueológicos, no existen
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posibilidades de retornar el paisaje, los yacimientos y las evidencias a sus
condiciones anteriores a través de procesos naturales o por medio de prácticas
correctoras.
La magnitud de estos impactos es crítica ya que se produce una pérdida
permanente del contexto arqueológico.
La destrucción y deterioro de paisajes, yacimientos y evidencias son impactos que
desencadenan en la pérdida de posibilidades de conocer la historia regional y
nacional y reconstruir la identidad cultural, por lo tanto pueden considerarse
sinérgicos.
De acuerdo a su periodicidad es irregular o aleatorio. En la etapa previa y de
construcción, el hallazgo de evidencias arqueológicas puede producirse de
manera esporádica, en tiempos y espacios no definidos.
Los sitios que van a ser utilizados para la disposición de materiales sobrantes,
obras de derivación, portal de entrada a casa de maquinas y ventana de
construcción, pueden presentar evidencias culturales prehispánicas pues, como
en la actualidad, pudieron ser utilizados para el establecimiento de cultivos y
viviendas.
Es importante tener en cuenta las relaciones existentes entre los yacimientos de
un conjunto, y la amplia distribución que pueden llegar a tener las evidencias, por
eso al seleccionar y adecuar un sitio para la disposición de materiales sobrantes,
que implica movimientos de tierra por remoción y/o sobreposición, deben
considerarse tales relaciones, ya que la alteración permanentes e irreversibles
producida sobre un sitio puede afectar definitivamente la información que los
demás yacimientos y, por lo tanto, el paisaje contienen.


Saqueo y comercialización de piezas arqueológicas.

La información y la capacitación impartidas durante las acciones de sensibilización
de la población generarán, tanto en los habitantes del área de influencia directa y
la región como en la población flotante, una motivación hacia la protección del
patrimonio arqueológico, representada en reportar los hallazgos de evidencias
oportunamente al personal especializado. Así mismo, despertará el interés de
guaqueros y habitantes de la zona o foráneos, quienes tras los objetos de oro y
cerámica, principalmente, destruyen los contextos, alterando el registro
arqueológico y comercializando piezas prehispánicas.
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Este impacto es negativo, ya que la destrucción y comercialización de piezas que
hacen parte del patrimonio cultural y sus contextos afectan la construcción de la
historia y la identidad local y regional.
Su intensidad es media, ya que depende de factores como el interés que exista y
se pueda despertar en la población local frente al conocimiento de su historia y su
identidad, la formación ética del personal foráneo (ingenieros, técnicos, maestros,
obreros) y de hallazgos esporádicos producidos por los movimientos de tierra
durante la realización de las obras y pocas veces de la búsqueda intencional de
guacas (tumbas).
Por su extensión, en cuanto al hallazgo de piezas es local, pues afectará
directamente a las evidencias y contextos arqueológicos que se encuentren dentro
del área de influencia del Proyecto; y nacional o internacional, con relación a su
comercialización según la calidad y significación de las piezas para los museos
estatales, privados o coleccionistas particulares.
Se manifestará de manera latente, en la medida en que se presenten los
hallazgos.
En general, su persistencia es temporal, durará el tiempo en que transcurra la
construcción del Proyecto, sin embargo, es posible que en los habitantes de la
zona tenga un carácter permanente y se haga evidente cuando realicen obras que
impliquen movimientos de tierra o a través de búsquedas intencionales.
Una vez se produce el saqueo y se comercializan las piezas, es imposible la
recuperación del contexto y poco probable la recuperación de los materiales.
Es directo e irregular; aunque la capacitación se haga a todas las personas
contratadas para el Proyecto, y que tendrán una acción directa sobre los
yacimientos y las evidencias, el reporte de los hallazgos o su saqueo y
comercialización, dependerá de la concientización que logren de su importancia.
Según su magnitud, es severo, a pesar de las leyes de la cultura sobre el
patrimonio arqueológico, una vez se produce este impacto el material cultural y
sus contextos son irrecuperables.
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Tabla 79: Interacciones Proyecto- Ambiente
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