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RESUMEN EJECUTIVO 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115kv. del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, se ubica en jurisdicción del municipio de Chaparral, al sur del departamento 
del Tolima. Inicia en las afueras del casco urbano del municipio, en la subestación 
Tuluní, y va conectada hasta la estación Ambeima en la vereda La Marina cerca a la 
central hidroeléctrica, en dirección este-oeste. 

Como resultado de la búsqueda de la ruta óptima se obtuvo el trazado con una 
longitud de 15.034 metros, dados los puntos de partida y de llegada antes 
mencionados. 
Las etapas a realizar en el proyecto inician con el prediseño, posteriormente se 
elabora el diseño definitivo y por último la construcción; donde se inicia con la 
adecuación de los sitios de torre y cimentación de la misma (remoción vegetal, 
descapote, explanación, excavación, fundación, relleno y compactación), para 
proseguir con el transporte y montaje de torres, despeje de la servidumbre, tendido 
del cableado e izado del conductor y finalmente iniciar una la operación de la línea de 
transmisión. 

Durante la etapa de operación del proyecto, se llevará a cabo el plan de inspección y 
mantenimiento, el cual incluirá los mantenimientos preventivos y correctivos.  

La zona de influencia del proyecto presenta las siguientes características: 

El proyecto se encuentra ubicado regionalmente en la vertiente oriental de la cordillera 
Central Colombiana. Litológicamente se encuentran presentes rocas de origen 
metamórfico, ígneo y sedimentario, contando también con la presencia de depósitos 
cuaternarios. Haciendo un recorrido de este a oeste en la zona del proyecto, se 
observa la presencia de la Formación Gualanday, donde se identifican arcillolitas con 
intercalaciones menores de limolitas, areniscas y lentes de conglomerados, los cuales 
corresponden a la parte media de esta formación. En contacto con esta se encuentra 
el Abanico De Chaparral, originado por crecientes del río Amoyá, el cual contiene 
materiales provenientes de la parte alta de la cordillera Central. Siguiendo el recorrido 
se ubican paquetes sedimentarios correspondientes al Grupo Honda, el cual abarca 
gran parte del área de influencia del proyecto. Sobre esta descansan depósitos 
aluviales que corresponden a los depósitos recientes y actuales asociados a los 
lechos activos de los ríos principales de la región, como el Amoyá, el Saldaña, Amoyá, 
Tetuán y Quebradas afluentes que drenan por los diferentes sectores el municipio. En 
contacto con este se ubica la Formación Saldaña, como una formación volcano-
sedimentaria constituida por rocas sedimentarias, flujos de lava y algunos cuerpos 
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porfiríticos hipoabisales. Finalmente se observa un cuerpo ígneo correspondiente al 
Batolito de Ibagué. Este presenta cuatro facies composicionales, en el proyecto hay 
presencia de Cuarzodiorita, con un aspecto néisico en la roca. 

Geomorfológicamente se observan geoformas de montañas fluvio-erosionadas, 
montañas- colinadas, estructuras erosiónales, piedemonte diluvial-aluvial y geoformas 
de valle aluvial. 

En cuanto a la geología estructural Las principales fallas geológicas reconocidas y 
reportadas en el área son: Chaparral, Ataco y El Chocho; esta última con evidencias 
de actividad en el Cuaternario. La zona y el municipio de Chaparral se consideran de 
riesgo sísmico intermedio. 

La caracterización del Componente Biótico se fundamentó, primero que todo, en la 
revisión y análisis minucioso de los estudios que se han realizado para el Municipio de 
Chaparral y la Cuenca del Río Amoyá. Estos ofrecen una caracterización muy 
completa de la estructura, composición taxonómica y riqueza, de la flora y fauna. Pero 
más importante aún, identifican los problemas ambientales que este componente 
soporta como consecuencia de las actividades antrópicas; suministran, además, las 
líneas, estrategias, programas y proyectos que deben implementarse para su 
solución.  

Destacamos los estudios para la Formulación del Plan General de Ordenación 
Forestal del Tolima, El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor 
Rio Saldaña- Cuenca Amoyá, y; los Estudios de Impacto Ambiental de los Proyectos 
Hidroeléctricos Amoyá y Ambeima.  

En una segunda fase y con el apoyo de imágenes, cartografía temática y mapas 
digitales se confronto y reconoció la información recogida por fuente secundaria a 
través de los recorridos detallados por todo el corredor de la línea de transmisión, 
registrando las observaciones sobre especies, coberturas, y levantando 11 parcelas 
Rap temporales, 8 para Rastrojos bajos y 3 en Rastrojos altos, en sitios con alguna 
probabilidad de ser intervenidas por despeje e izado. 

Lo observado y registrado en campo coincide con los estudios anteriores respeto al 
crítico estado en el que se encuentra actualmente el componente flora en la cuenca 
del Río Amoyá, correspondiente a la zona de vida Bosque seco Tropical, y en general 
el Municipio de Chaparral como área de influencia directa de la Línea de Transmisión 
Ambeima. 

La ganadería como uso predominante del suelo y asociado a ella, la cobertura tipo 
pastos representa el 63 % del área, seguido de rastrojos bajos con 19 %, y apenas un 
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3.27 % en Rastrojos Altos localizados; estos últimos constituidos como Coberturas 
Riparias. El Bosque secundario se encuentra reducido a su mínima expresión. Estas 
cifras reflejan la alta fragmentación de las coberturas expresadas solo en estados 
sucesionales pioneros y tempranos, simplificados y en constante amenaza de 
desaparecer por la presencia de ganado en su interior para protección solar y bebida 
en las corrientes de agua. 

De la cobertura tipo Rastrojo Bajo (Rb) predomina el género Miconia con dos 
especies, Myrcia fallax (fruto de burro), Xylopia aromática y Curatella americana 
(chaparro), con los mayores valores de dominancia, representantes de estados 
pioneros, especies colonizadoras de potreros o áreas abandonadas. 

En la Cobertura tipo rastrojo Alto, con el 3.27% del área del polígono, y con 19 
especies encontradas en el hábito de crecimiento arbóreo, predominan: Myrcia fallax 
(arrayán), Ladenbergia oblongifolia (azuceno), Cupania cinérea (mestizo o 
guacharaco), Myrsiine guianenesi (cucharo) y Vismia baccifera (carate). 

El Proyecto Línea de transmisión solo requiere remover 13.5 m3 de biomasa 
representado en 38 individuos arbóreos localizados en los sitios de torres 1, 2, 3, 12, 
15, 38 y 40. Solo nueve individuos son árboles, el resto tiene alturas que no superan 
los 7 metros. 

Para el extendido e izado de los conductores se utilizaran senderos y despejes 
existentes los impactos que va a generar el proyecto Línea de Transmisión son de 
calificación baja si consideramos el bajo volumen a remover, las condiciones actuales 
de este componente y la definición de un corredor con dominio de potreros. 

La caracterización del componente faunístico se realizó a través de fuentes 
secundarias. La información de los inventarios realizados para los estudios de los 
planes de Ordenación Forestal, POMCA Amoyá y los Planes de Manejo de los 
proyectos son suficientes y se encuentran actualizados para evaluar los impactos que 
sobre este componente el proyecto causará. 

Integrando los cuatro estudios realizados en fechas y puntos de muestreo diferentes 
pero dentro del área de influencia directa del Proyecto, la avifauna está representada 
por 106 especies distribuidas en 35 familias y 24 órdenes. Todos los estudios se 
acercan a considerar que las familias con más especies son la FAMILIA Tyrannidae 
con 21 especies, la FAMILIA Thraupidae con 11 especies y la FAMILIA Trochilidae 
con 9. 

A nivel de La lista CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado 
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entre los gobiernos, existen dentro del reporte para la cuenca del Río Amoyá, en el 
Apéndice III, la especie Bubulcus ibis de la familia Ardeidae y en el apéndice II las 
especies Buteo magnirostris de la familia Accipitridae; Caracara plancus, Falco 
sparverius, Milvago chimachima, de la familia Falconidae;, Amazona ochrocephala, 
Brotogeris jugularis, Forpus conspicillatus, de la familia Psittacidae, Amazilia tzacatl, 
Chalybura buffonii, Chlorostilbon mellisugus, lorisuga mellivora y Thalurania colombica 
de la familia Trochilidae). 

Con respeto a los Herpetos, en el grupo de los Anfibios se reportan 27 especies 
agrupados en 6 familias. La familia con mayor representación la tiene la Bufonidae 
con 9 especies, seguida de la Hylidae con 7 y la Dendrobatidae con 3. 

En los reptiles y serpientes la integración de los Tres estudios (POMCA, Ambeima y 
Amoyá), registra 50 especies en 16 familias. La familia Colubridae está representada 
por 17 especies y la Dipsadidae con 7 especies. 

La comunidad de mamíferos terrestres reportada por los estudios de los Proyectos 
hidroeléctricos Ambeima y Amoyá, y el Plan General de Ordenación Forestal, la 
integra 49 especies en 25 familias. Coinciden los estudios que la familia más 
abundante es la Didelphidae con 7 especies seguida de la Procyonidae ( los néques o 
cusumbos). 

Para el grupo de los mamíferos voladores (murciélagos) solo los estudios para el 
POMCA Amoyá y Ambeima hicieron capturas reportando 17 especies pertenecientes 
a la familia Phylostomidae del orden Quiróptera. 

La alta fragmentación que soportan las coberturas vegetales y la fuerte presión 
antrópica con sistemas de producción agrícola y ganadera ecocidas, amenazan 
fuertemente la supervivencia de las poblaciones de mamíferos y herpetos que aún 
subsisten . 

Conscientes de la realidad del componente Biótico en el área de influencia de la Línea 
de Transmisión Ambeima, y de la necesidad de encontrar estrategias de organización 
y participación social en la gestión ambiental es que las medidas de Manejo y 
Compensación las hemos orientado hacia la integración del sistema educativo e 
institucional local a través del fortalecimiento de los PRAES como estrategia de 
participación social. 

El corregimiento de La Marina está conformado por veintitrés (23) veredas, una altura 
promedio de 1538 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 22 
°C. con una población de 5.344 habitantes. En el corregimiento La Marina se 
encuentran las veredas La Marina (700 habitantes), Punto Verde (150 habitantes), 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 5 

lagunilla (230 habitantes), Espíritu Santo de Balcones (180 habitantes), Espíritu Santo 
Albania (130 habitantes). 

El corregimiento de Las Hermosas está conformado por treinta (30) veredas, posee 
una altura promedio de 1509 metros sobre el nivel del mar y una temperatura 
promedio de 20 °C. cuenta con una población total de 4.470 habitantes. La vereda La 
Salina del corregimiento de La Hermosa posee una población de 100 habitantes.  

Las vías veredales se encuentran en afirmado en regular estado a excepción de la vía 
a la vereda el Limón que esta pavimentada, pero en muy malas condiciones por 
deslizamientos de la banca en varios tramos de la vía. 

El servicio de telefonía y telecomunicaciones en el área rural presenta una escasa 
cobertura, solo el 21% de la población sobre la cuenca tiene un acceso deficiente a la 
comunicación telefónica. 

Los acueductos veredales en su totalidad son de propiedad de la comunidad el 
sistema de conducción se hace por medio de mangueras. No cuenta con los 
correspondientes permisos de CORTOLIMA. 

En los corregimientos de Las Hermosas y La Marina, no se cuenta con el servicio de 
recolección y tratamiento de los residuos sólidos, motivo por el cual las basuras se 
queman, las entierra al interior de los predios y/o las botan a los caños o quebradas. 

La cobertura en recreación, en el área cercana al proyecto, corresponde a una cancha 
múltiple, localizada en la vereda La Marina. 

En el barrio Tuluní donde se ubica la Subestación del mismo nombre, se encuentra la 
Escuela Urbana Tuluní perteneciente al Núcleo Educativo No. 63, la cual se encuentra 
en buen estado, cuenta con un total de 94 alumnos y 4 docentes. 

En el corregimiento de Las Hermosas, en la vereda La Salina se encuentra la escuela 
rural integrada La Salina, en el Corregimiento de La Marina, en la vereda se ubica la 
escuela rural Simón Bolívar, en la vereda Lagunilla se encuentra la escuela Lagunilla, 
en la vereda Espíritu Santo de Balcones se encuentra la escuela Balcones, en la 
vereda Punto Verde se ubica la escuela Pando El Líbano  

La cobertura en puestos de salud, en el área cercana al proyecto, corresponde al 
puesto de salud promotor, existente en la vereda La Sonrisa y el puesto de salud 
auxiliar localizado en la vereda La Marina, ambos en el corregimiento La Marina. La 
prestación del servicio y cobertura actual de los puestos de salud presenta 
deficiencias debido a la falta de funcionarios permanentes que puedan ofrecer 
atención a los usuarios que lo requieren; además la infraestructura de estos puestos 
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de salud se encuentra muy deteriorada y no goza de las comodidades que se 
requieren en casos de hospitalización. 

Los materiales más utilizados para la construcción de las viviendas en las veredas 
que pertenecen a la Cuenca, presentan en su mayoría: paredes de bareque, pisos en 
tierra y techos de zinc; en menor número se encuentran viviendas construidas en 
material (bloque, ladrillo) y algunos techos en palma. 

En el corregimiento de Las Hermosas vereda La Salina la productividad agrícola es el, 
tomate, el frijol y la ganadería y la productividad comercial es la piscicultura. 

En el corregimiento de La Marina el uso actual del suelo es la agricultura con usos 
pecuarios, en la vereda Puente Verde y ganaderos en las veredas Pando el Líbano y 
Espíritu Santo Albania. El cultivo comerciable es el Café en un 87 %, 20 de sus 23 
veredas lo producen, los otros productos son el cacao en la vereda Puente Verde, 
plátano en la vereda Florestal Ambeima y Santuario. 

El corregimiento de La Marina es por su ubicación y tamaño el centro de mercado 
para las veredas altas de la cuenca del río Ambeima, cuenta con servicios como 
Telecom, graneros, tiendas centros de diversión tales como billares, discotecas y 
expendios de licor. Hay una sede de la cooperativa de caficultores del Tolima 
encargada de comprar el café beneficiado en la zona. Con el auge del cultivo de 
amapola, La Marina se ha convertido en uno de los centros de mercado para este 
producto. 

La organización social veredal se manifiesta en las Juntas Administradoras Locales 
(JAL) y las Juntas de Acción Comunal (JAC). 

En el corregimiento La Marina actúan las siguientes asociaciones: Asoambeima 
(veedoras de proyectos hidroeléctricos en el área de influencia directa del proyecto) 
Cooperativa de Caficultores, la Red de Mujeres, la Asociación de Productores de 
Fruta y la asociación de productores ASOPROFRUCH, organización existente en la 
cuenca, que tiene como finalidad promover, incentivar y mantener el cultivo de la mora 
para los productores de la región.  

Varias exploraciones arqueológicas llevadas a cabo en las cercanías de Chaparral y 
Rio blanco señalan la presencia de grupos Pijaos (este fue el principal sentamiento de 
esta etnia al momento de la conquista) y Calima. 

No se identificaron comunidades indígenas organizadas en las subcuencas, pero si 
existe población indígena dispersa en la zona. 

Las actividades de reconocimiento realizadas sobre el trazado de la línea de 
transmisión y del muestreo efectuado en la totalidad de las torres permitieron 
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recuperar un muy reducido conjunto de materiales arqueológicos de origen 
prehispánico, localizados en su totalidad en el área de ubicación de las torres 39 y 40, 
consistentes en 40 fragmentos cerámicos y un lítico. De acuerdo a las características 
que presenta el materia cerámico este podría corresponder a las sociedades tardías 
que poblaron el área comprendida por el cañón del río Ambeima. 

Se contó con la primer reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, incluyendo la socialización de la Línea de Transmisión, en esta reunión se 
contó con la participación de la administración del municipio, el Grupo de Gobierno, 
representantes de Cortolima y la comunidad en general. Allí se informa a cerca de los 
pormenores del proyecto y se hace un acercamiento con la entidad ambiental para 
determinar con base en el proyecto cuales son los permisos requeridos para llevarlo a 
cabo. El proyecto requiere permiso de aprovechamiento forestal y prospección 
arqueológica. En lo referente a la prospección arqueológica esta se realizó y como 
medida preventiva se requiere monitoreo en la torre 39 y 40, durante la construcción. 

En lo referente al proyecto se determinan los elementos del medio ambiente (físico, 
biótico y social) que puedan sufrir deterioro por el proyecto según los procesos de 
construcción, montaje, operación y desmantelamiento de la red de transmisión. Esto 
con el fin de obtener la evaluación específica de los recursos naturales que van a ser 
usados, aprovechados o afectados por el proyecto; y la evaluación de los impactos 
que puedan producirse por las actividades constructivas y operativas del proyecto. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de 
Manejo Ambiental y lograr su implementación correcta y oportuna, se establece el 
Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS), el cual está orientado a controlar el 
cumplimiento de las normas sobre calidad ambiental, a evaluar el comportamiento de 
los diferentes proyectos ambientales y a ajustar sobre la marcha la realización del 
PMA. Esto permite evaluar la eficiencia de las acciones propuestas en los diferentes 
programas del Plan de Manejo Ambiental, para los impactos previstos durante la 
construcción de la línea de transmisión del proyecto Ambeima. 

La evaluación de impactos ambientales de la línea de transmisión y lo mencionado 
anteriormente, muestran que la afectación ambiental es muy baja, ya que el proyecto 
abarca una pequeña zona la cual corresponde en un gran porcentaje a potreros, 
además es un área poco habitada y el análisis para el trazo de la línea fue minucioso, 
tratando de ocasionar los más mínimos perjuicios. 

Conscientes de la realidad ambiental del proyecto de la Línea de Transmisión 
Ambeima, y de la necesidad de encontrar estrategias de organización y participación 
social se proponen ciertas medidas de manejo, para controlar los daños ocasionados 
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tanto en el medio físico como en el social, donde se pretende mitigar, restaurar y/o 
compensar los impactos ambientales negativos producidos en el entorno, debido a la 
ejecución del proyecto, por medio de la estrategia ambiental que incluye medidas de 
prevención orientadas hacia la integración del sistema educativo e institucional local, a 
través del fortalecimiento de los PRAES como estrategia de participación social. 
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INTRODUCCIÓN 

ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S E.S.P, empresa de servicios públicos del sector 
privado, adelanta la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, que 
consiste en la construcción y operación de una planta de generación de energía, con 
una capacidad de generación de 45 MW para entrar en operación comercial en el 
año 2015, esta potencia será inyectada en la subestación Tuluní, localizada en el 
municipio de Chaparral, mediante una línea a 115 kV de aproximadamente 15 
kilómetros de longitud, utilizando para ello, las aguas del Río Ambeima, que serían 
captadas en la cota 1480 m.s.n.m. y descargadas nuevamente a la corriente en la 
cota 990 m.s.n.m. Las obras que componen el proyecto de generación hidroeléctrica, 
son en su mayor parte subterráneas, con excepción de las obras de captación y 
descarga a la corriente del río Ambeima. Por lo cual se presenta el actual Estudio de 
Impacto Ambiental a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA). 

En este trabajo se presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de 
la línea de transmisión a 115 Kv, diseñada por la firma INSTELEC S.A para 
Generadora Unión y para la cual se realiza la identificación del medio ambiente sin 
proyecto (Línea Base), donde se identifican los posibles impactos que se pueden 
generar tanto en las actividades de pre construcción y construcción, como en la 
operación de la línea. 

Después de la identificación de los posibles impactos por medio de la metodología de 
Empresas Públicas de Medellín, en la cual se realiza la cuantificación y calificación de 
dichos impactos, se recomiendan medidas de prevención, mitigación, compensación, 
control, y restauración, construidas a través de fichas. 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 10 

1 GENERALIDADES. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

El objetivo general del EIA será presentar a la Corporación Ambiental CORTOLIMA un 
documento que sirva como herramienta para la toma de decisiones, en materia de 
gestión ambiental de la Línea de transmisión de 115 KV. 

El documento contendrá la información sobre la descripción del proyecto de 
construcción, montaje, operación y desmantelamiento de la red de transmisión, la 
evaluación de los elementos del medio ambiente (físico, biótico y social) que puedan 
sufrir deterioro por el proyecto; la información específica de los recursos naturales que 
van a ser usados, aprovechados o afectados por el proyecto; y la evaluación de los 
impactos que puedan producirse por las actividades constructivas y operativas del 
proyecto. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá el diseño de las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y corrección de impactos y efectos negativos, las 
cuales en su conjunto conforman el Plan de Manejo Ambiental. Este último, incluye 
también el Plan de Monitoreo y Seguimiento y el Plan de Contingencias.  

En esta oportunidad, y dadas las críticas condiciones ambientales que soporta el área 
de influencia directa como el municipio de Chaparral centramos el esfuerzo en 
proponer unas medidas que se ajusten a las líneas, estrategias, programas y 
proyectos señalados en el POMCA Rio Amoyá y Plan General de Ordenación Forestal 
para el Departamento del Tolima, lo atinente a la Unidad de Ordenación Forestal VII 
San Antonio Chaparral. Se propone un modelo de Educación y de formación 
ambiental para la gestión ambiental comunitaria donde la Institución Educativa Local 
(Municipio Chaparral y La Marina) se vinculen al desarrollo de las medidas para el 
componente biótico a través de un PRAES BOSQUES. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Describir en forma detallada las características técnicas del proyecto, así como las 
obras y actividades a llevar a cabo durante la construcción y operación del mismo, 
particularmente aquellas que potencialmente podrían causar algún efecto sobre 
los medios natural y humano del área de influencia del proyecto. 

• Realizar una caracterización tanto regional como local de los aspectos físicos, 
bióticos y sociales del área de estudio. Esto permite tener un diagnóstico del 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 11 

estado de los recursos naturales y del medio humano, previo a la inserción del 
proyecto en la zona. 

• Definir los ecosistemas ambientalmente críticos, sensibles y de importancia 
ambiental y social que deben ser tratados, excluidos o manejados de manera 
especial para el desarrollo del proyecto. 

• Identificar, dimensionar y evaluar los impactos más significativos que pueden ser 
ocasionados por la construcción y operación del proyecto. 

• Elaborar el plan de manejo ambiental y diseñar los programas con las medidas 
de prevención, corrección, mitigación y compensación con el fin de garantizar 
la óptima gestión ambiental del proyecto y participación de la Comunidad 
Educativa Local. 

• Realizar la estimación y análisis de los recursos naturales que van a ser 
usados, aprovechados o afectados durante la construcción y operación de la 
línea de transmisión. 

• Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar 
la eficiencia y eficacia del Plan de Manejo Ambiental para las etapas de 
construcción y operación, además del plan de contingencias. 

• Estimar el costo del plan de manejo para la construcción y montaje de la línea 
de 115KV, para que pueda ser incluido dentro del presupuesto del Estudio 
Ambiental del Proyecto. 

1.2 ANTECEDENTES 
A finales de 1997, la firma HIDROTEC, realizo para ISAGEN S.A E.S.P, el estudio 
“potencial hidroeléctrico de los ríos Amoyá – Ambeima”, en el cual se presentaron los 
resultados del inventario de proyectos hidroeléctricos con capacidad entre 10 y 100 
MW, el cual presentó una evaluación de los aspectos ambientales de las cuencas de 
los ríos Amoyá y Ambeima. Posteriormente en julio de 1998, la firma INGETEC S.A, 
en los estudios de revisión del potencial hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima, 
contratados con la firma Generadora Unión S.A E.S.P, presentó un informe 
denominado “actualización del diagnóstico ambiental”, basado en los estudios de 
realizados por HIDROTEC LTDA. y complementado mediante el reconocimiento de la 
zona realizado por esa misma firma. La actualización del diagnóstico ambiental fue 
presentada a CORTOLIMA, como diagnóstico de alternativas para los proyectos de 
aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima en diciembre de 1998 
SEDIC S.A. contrato con Generadora Unión S.A E.S.P los estudios de diseño de 
detalle del proyecto de generación hidroeléctrica del río Amoyá, para la alternativa 
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denominada AMOYA2b, a la cual CORTOLIMA otorgo los términos de referencia para 
el estudio de impacto 

En la 

Ambiental, los cuales fueron recibidos mediante oficio el 15 de 
enero de 1999. 

Tabla 1 se presenta un resumen de las actuaciones de la empresa dueña del 
proyecto ante el Ministerio De Minas y Energía, para la declaratoria de utilidad pública 
para desarrollo de la línea de construcción del proyecto Hidroeléctrica Río Ambeima 

El Anexo I, presenta la resolución de la declaratoria de utilidad pública, con sus 
respectivos planos. 

TABLA 1. RESUMEN ANTECEDENTES 

FECHA OBSERVACIONES 
23/07/2010 CORTOLIMA (Resolución 2045) otorga a Empresa Generadora Unión S.A E.S.P. Licencia ambiental para 

construcción y operación del Proyecto. 
2010 Resolución 3840 Modifica algunas disposiciones de la resolución 2045 de 2010 
22/07/2010 Concepto de viabilidad Técnica emitido por el suplente del representante legal de ENERTOLIMA. 
27/12/2010 Comunicado 2000-E2_167372, mediante el cual el Ministerio Del Medio Ambiente, vivienda y desarrollo 

Territorial informa a Unión S.A E.S.P que se tiene conocimiento de que el proyecto y su eventual potencial 
como proyecto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el esquema del mecanismo de 
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. 

25/01/2011 UPME en comunicado 20111500001041, informa que el proyecto Hidroeléctrica Río Ambeima de 45MW 
queda registrado en la fase 1, con fecha estimada de entrada de operación de abril de 2014. 

02/05/2011 En resolución 0853, se autoriza la cesión de los derechos y obligaciones contenidas en la resolución 2045 del 
23 de julio de 2010, a favor de la empresa Energía de los Andes S.A.S. E.S.P 

05/05/2011 ENERTOLIMA (Escrito 722-Nro. 20199) remite a la UPME el estudio de conexión del proyecto hidroeléctrico 
del Río Ambeima. 

7/07/2011 ENERGÍA DE LOS ANDES SAS ESP, 2011029087, Solicita al ministerio de minas y energía la expedición de 
la declaratoria de utilidad pública e interés social del proyecto de generación de energía Hidroeléctrica del Río 
Ambeima. 

22/07/2011 La coordinadora del grupo de consultoría previa del ministerio del interior y de justicia mediante el oficio 
OF/11-30847-GCP-0201, mediante verificación y análisis identifica que NO SE REGISTRAN comunidades 
indígenas en el área del proyecto Hidroeléctrica del Río Ambeima. 

5/10/2011 El subgerente de promoción, seguimiento y asuntos Étnicos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
INCODER, mediante el oficio 25656, determina que el área de interés no se cruza con territorio legalmente 
titulado (o en trámite) del resguardo indígena títulos colectivos pertenecientes a comunidades negras. 

1.3 METODOLOGÍA 
La caracterización ambiental del proyecto se realizó con base en la recopilación de la 
información obtenida por estudios existentes en la empresa, en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Chaparral y otros documentos relacionados 
en el capítulo de bibliografía, que cubren aspectos de cartografía, zona de vida, 
geología, geomorfología, suelos, hidrología, usos del suelo, flora y fauna, y planes de 
desarrollo municipales con miras a establecer la línea base. Para la descripción del 
proyecto se utilizaron los estudios técnicos y se consultaron las guías ambientales de 
líneas de Transmisión del Ministerio del medio ambiente y de la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME). 

Por parte del grupo de profesionales que hizo porte de la presente consultoría se 
realizó el trabajo de campo para comprobación de la información secundaria y toma 
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de información primaria en el área de influencia directa del proyecto, en ella se realizó 
contacto con los habitantes de la zona de influencia directa del proyecto. 

A partir del consenso del grupo interdisciplinario que participó en la elaboración del 
estudio se realizó la identificación de impactos, su calificación, planteamiento del Plan 
de Manejo Ambiental de seguimiento y monitoreo y el de contingencias. Para la 
calificación de impactos se utilizó la metodología planteada por Empresas Públicas de 
Medellín, que se explica en el respectivo capitulo. 

Finalmente se realizó una compilación de la memoria técnica final acompañada de 
registro fotográfico, mapas y demás ayudas para una mejor compresión del mismo.  

Para la elaboración de los planos temáticos se utilizaron las planchas del proyecto 
hidroeléctrico tomadas de las planchas topográficas IGAC 281 y 282, los planos 
temáticos de los POT del municipio de Chaparral, y la imagen satelital tomada para el 
proyecto. La información temática fue corroborada y actualizada en campo. 

• COMPONENTE FLORÍSTICO 

Para las caracterizaciones de las coberturas y el reconocimiento florístico localizadas 
en la zona de influencia directa correspondiente a la poligonal de la línea de 
transmisión Ambeima – Tuluní, se obtuvo información secundaria y primaria con las 
siguientes actividades  

• Revisión y análisis de información secundaria (bibliografía de proyectos previos, e 
Internet).  

• Inventario de los elementos bióticos, en particular flora. 

• Registro visual de las especies de flora presentes en los fragmentos de bosque. 

A continuación se presentan las metodologías específicas que han sido utilizadas en 
estas actividades. 

• LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Se efectuó la revisión y, recopilación y análisis de los principales estudios que se han 
realizado en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto. 

Los estudios y planes que destacamos como muy importantes y son una guía de 
consulta obligatoria para la gestión ambiental en el Municipio de Chaparral son: 

• Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima. Cortolima - 
U. Tolima, 2007 (PGOFT) y el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor 
Rio Saldaña –Cuenca Amoyá. (2000). CORTOLIMA (POMCA Amoyá) 
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• El Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica 
Amoyá Tuluní ISAGEN 2008 (EIA AMOYÁ) 

• El Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico Ambeima. 2010. 
Generadora Unión. (EIA Ambeima) 

• El Inventario Forestal para el sur del Tolima. CORTOLIMA Y U. Tolima. 2008. 

Estos cuatro estudios no sólo contienen una caracterización biofísica y cultural muy 
completa del área de Influencia directa e indirecta del Proyecto, sino también se 
tienen identificados y señalados las líneas estratégicas, los Programas y Proyectos 
que deben ejecutarse para intervenir y solucionar la problemática referida o mejor 
para ordenar el territorio. 

• METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA FLORA 

Con la información detallada de flora y cobertura suministradas por los Planes y 
estudios citados se elaboraron listas de chequeo para llevar a campo con el fin de 
registrar su presencia en el recorrido.  

La escala de observación y reconocimiento corresponde a la poligonal proyectada por 
la línea de transmisión en una longitud de 15 kilómetros, donde se recorrió de a pie 
toda la línea de transmisión proyectada, haciendo estación en cada uno de los puntos 
donde se levantarán las 42 torres. 

En cada punto de torre, y en el recorrido entre torres se determinaron las 
características fisonómicas de la cobertura presente y se registraron las especies 
arbóreas predominantes, esto acompañado de un amplio registro fotográfico. Se 
evaluó, además, en terreno la necesidad o no de remover vegetación en los cruces 
con coberturas o puntos de torres. 

Para calibrar la estimación a ojo, se tomaron con hipsómetro las alturas 
representativas en diferentes individuos, el diámetro a la altura del pecho (d.a.p) se 
calculó con base en la medición de la circunferencia realizada con una cinta métrica. 
El formato utilizado para registrar la información fue el presentado en la Tabla 2. 

TABLA 2 FORMATO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

COBERTURA SITIO DE TORRE COBERTURA ENTRE TORRES 23 Y 24. 
Foto Foto 
Tabla X. 
Nº NOMBRE 

VULGAR 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA D.A.P CM ALTURA M MEDIDA 
MANEJO 

       

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 15 

Se determinó la caracterización y estructura florística de la Cobertura Rastrojo Alto y 
Rastrojo Bajo que son las coberturas vegetales arbóreas predominantes y que en 
algunos puntos de torre o fragmentos son cruzados por la Línea. 

Para la Cobertura Rastrojo Alto se levantaron tres parcelas Tipo Rap en Rastrojos 
Altos y Riparias en Torres 12, 16 y 20. 

Para la Cobertura Rastrojo bajo en los sitios de torres con áreas en esta categoría o 
cerca se levantaron 8 parcelas temporales RAP. En esta, dadas la predominancia de 
pocas especies y en estado de brinzales y latizales se contó el número de individuos 
por especie presente. 

Justificamos esta metodología en las siguientes consideraciones:  

• Existe una información actualizada suficiente, representativa y confiable de la 
estructura, composición florística y caracterización fisonómica de la Cuenca del 
Río Ambeima cada una de sus coberturas. 

• Para el área de influencia directa del transepto entre torre 38 a 40 El Proyecto 
Ambeima en el 2010 levantó parcelas RAP cuya caracterización y estado sigue 
reflejando la realidad actual. 

• El área ofrece un predominio de Potreros degradados, con rastrojos o bien 
manejados y parches con longitudes y áreas reducidas. De esta manera el 
área de influencia directa presenta presencia mínima de coberturas o 
fragmentos de bosque. En general son terrenos con uso inadecuado en 
pastoreo y mal manejados agro tecnológicamente. 

•  La empresa Energía de los Andes SAS ESP con responsabilidad ambiental y 
social, proyectó la línea de transmisión buscando el mínimo impacto. La 
información recogida a nivel primario y secundario es suficiente para evaluar con 
objetividad los impactos que a nivel del componente biótico podrá causar. 

COMPONENTE FAUNÍSTICO 

Para la caracterización de todos los grupos de fauna (Avifauna, Herpetos, 
mastofauna) se recogió y consigno la información suministrada por los estudios 
citados como fuente de información secundaria. Consideramos también que la 
información de los resultados obtenidos son suficientes y válidos para los propósitos y 
alcances del Estudio. 

Los nuevos inventarios que se programen harían parte del desarrollo del Plan de 
seguimiento y Monitoreo para el Componente Biótico de los Proyectos Hidroeléctricos 
que operan en la cuenca y para ello debemos concentrar los esfuerzos en el diseño 
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de las estrategias y modelos de participación de las comunidades educativas de 
Chaparral y La Marina. 

Se hizo todo el listado de especies para cada uno de los grupos taxonómicos, 
nombres científicos y vernáculos así como galería de imágenes de las especies y se 
confrontó durante los recorridos con entrevistas y diálogos con habitantes del área; lo 
que permitió hacer el chequeo correspondiente.  

• EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

El primer paso de la metodología consiste en identificar las acciones susceptibles de 
producir impacto ambiental y que de alguna manera están interactuando con el 
ambiente (consumiendo recursos naturales, generando emisiones, vertimientos o 
residuos, modificando una determinada condición ambiental, generando un peligro o 
riesgo sobre el entorno, etc.). 

Estas acciones se denominan: acciones susceptibles de producir impacto (ASPI), las 
cuales son específicas para cada proyecto y se deben identificar para cada una de las 
etapas de desarrollo del mismo (pre construcción, construcción y operación), y para 
su identificación se tienen que conocer los procesos constructivos y de 
funcionamiento del proyecto, lo mismo que las entradas (insumos o materias primas) y 
salidas (productos y residuos), porque en cada uno de ellos se tienen acciones que 
pueden ocasionar impactos ambientales. 

• CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Se presenta una correlación entre las actividades que generen los impactos, lo 
impactos mismos y las medidas de manejo, para las cuales se indica la ficha 
específica en lo referido a agua, material particulado, gases, ruido, suelo, erosión, 
hundimientos, flora, fauna, generación de expectativas, cambios en los usos del suelo, 
modificaciones del paisaje y aumento en la demanda de bienes y servicios. Estas 
medidas de manejo serán la base para la gestión ambiental que se realiza 
posteriormente hasta el seguimiento, monitoreo y evaluación.  

• CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Al realizar la identificación de los impactos ambientales generados por una obra, es 
necesario evaluar cada impacto individualmente, de tal forma que, con base en sus 
características más identificables o más relevantes, se pueda valorar su trascendencia 
ambiental. Para ello se propone calificar cada impacto con base en los siguientes 
cinco criterios: 
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CLASE (C): Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una 
determinada acción del proyecto, el cual puede ser: 

CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 
Positivo (P) si mejora la condición ambiental analizada + 
Negativo (N) si desmejora la condición ambiental analizada - 

 

PRESENCIA (P): Para la mayoría de los impactos, hay certeza absoluta de que se 
van a presentar, pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe 
determinarse. Este criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda darse y se 
expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente manera: 

CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 
Cierta la probabilidad de que el impacto se presenta es del 100% 1.0 
Muy probable La probabilidad está entre el 70 y 100% 0.7 y 0.99 
Probable la probabilidad está entre el 40 y 70 % 0.4 y 0.69 
Poco probable la probabilidad es menor al 40% 0.2 y0.39 
Muy poco probable la probabilidad es menor a 20% 0.01 y 0.19 

 

DURACIÓN (D): Con este criterio se evalúa el período de existencia activa del 
impacto, desde el momento que se empieza a manifestar sus consecuencias 
ambientales hasta que duren los efectos sobre el factor ambiental considerado. Se 
debe evaluar en forma independiente de las posibilidades de reversibilidad o manejo 
que tenga el impacto. Se expresa en función del tiempo de permanencia o tiempo de 
vida del impacto, así: 

CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 
Muy larga o permanente si la duración del impacto es mayor a 10 años 1.0 

Larga si la es entre 7 y 10 años 0.7 – 0.99 
Media si la duración es entre 4 y 7 años 0.4 – 0.69 
Corta si la duración es entre 1 y 4 años 0.2 – 0.39 

Muy corta si la duración es menor a 1 año 0.01y 0.19 

 

EVOLUCIÓN (E): califica la rapidez con la que se desarrolla el impacto, es decir la 
forma como éste se desenvuelve a partir del momento en que inician las afectaciones 
y hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencia. Este criterio 
es importante, porque dependiendo de la forma cómo evoluciona el impacto, si se 
puede facilitar o no la forma de manejo. Se expresa en términos del tiempo 
transcurrido entre el inicio de las afectaciones hasta el momento en que el impacto 
alcanza sus mayores consecuencias o hasta cuando se presenta el máximo cambio 
sobre el factor considerado, así: 
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CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 
Muy rápida cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo 

menor a 1 mes después de su inicio 
1.0 

Rápida Si este tiempo está entre 1 y 12 mese 0.7 – 0.99 
Media Si este tiempo está entre 12 y 18 meses 0.4 – 0.69 
Lenta Si este tiempo está entre 18 y 24 meses 0.2 – 0.39 

Muy lenta Si este tiempo es mayor a 24 meses 0.01y 0.19 

 

MAGNITUD (M): este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental 
producido en un factor determinado, por causa de una acción del proyecto. Se 
expresa en términos del porcentaje de afectación o de modificación (por este motivo 
se denomina magnitud relativa) y puede ser: 

CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 
Muy alta Si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o 

cambia casi totalmente 
1.0 

Alta Si la afectación está entre el 60 y 80 %, ose una modificación parcial 
del factor analizado  

0.7 – 0.99 

Media Si la afectación está entre 40 y 60%, o sea una afectación media del 
factor analizado  

0.4 – 0.69 

Baja Si la afectación está entre 20 y 40%, o sea una afectación baja del 
factor analizado 

0.2 – 0.39 

Muy baja Cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor 
considerado, o sea menor al 20%. 

0.01y 0.19 

 

• La calificación ambiental del impacto 

La calificación ambiental es la expresión de la interacción o acción conjugada de los 
criterios que caracterizan el impacto ambiental y representa la gravedad de la 
afectación o alteración que éste está causando. 

El grupo que se encarga de las evaluaciones ambientales, por medio de un 
procedimiento analítico, desarrolló una ecuación para la calificación ambiental que 
permitió obtener y explicar las relaciones de dependencia que existen entre los cinco 
criterios anteriormente indicados, con el siguiente resultado: 

 

Donde: 
C = Clase  M = Magnitud 
P = Presencia D = Duración 
E = Evolución a = 7.0; b= 3.0 
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El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que 
indica la importancia del impacto asignándole los rangos de acuerdo con los 
resultados numéricos obtenidos, de la siguiente manera: 

TABLA 3. TABLA DE RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL (puntos) IMPORTANCIA AMBIENTAL 
> 7.5 Muy significativo o Grave 

> 5.0 y < 7.5 Significativo o Relevante 
> 2.5 y < 5.0 Moderadamente significativo 

2.5 < Poco significativo o Irrelevante 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115kv., del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima se ubica en su totalidad en jurisdicción del municipio de Chaparral al sur del 
departamento del Tolima (Ilustración 1). Inicia en las afueras del casco urbano del 
municipio en la subestación Tuluní, y va conectada hasta la estación Ambeima en la 
vereda La Marina cerca al canal de descarga de la central hidroeléctrica; el proyecto 
está comprendido entre las coordenadas 844886 mE, 903161 mN a 839687 mE, 
904262 mN. 

ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
El Proyecto consiste en la construcción de la línea de transmisión de la 115 kv. con 
una longitud de 15 km de longitud. con un ancho sugerido de faja de servidumbre de 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
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20 m. y con 42 torres de tipo cercha metálica, que transportará la corriente generada 
por el proyecto Hidroeléctrico Río Ambeima que consta de una central de 45 MW, de 
la empresa Energía de los Andes SAS EPS y que entrará en operación comercial en 
el año 2015.  

El trazado de la línea de transmisión se hizo en dirección Este – Oeste es decir desde 
el barrio Tuluní en el municipio de Chaparral, hacia el pórtico de salida de los circuitos 
de la central proyectada sobre el Río Ambeima.  

La torre Nº 1, en Chaparral se localizó a 8 metros del pórtico de salida a 115 KV para 
buscar desde acá alejarse convenientemente del casco urbano. Continúa 
paralelamente a la vía pavimentada que llega por el lado Oeste a Chaparral. 
Manteniéndose siempre en las vecindades de vías de acceso carreteras o 
carreteables convenientemente cercana a ellas para efectos de su construcción y 
posterior mantenimiento. 1

Los planos 1, 2, 3 y 4 del Anexo II, presentan los diseños en planta y perfil de la línea 
de transmisión, el plano con la planta muestra la localización geográfica de la línea y 

 

                                                

[1] 1 Referencia [24] IGAC, (1984). Zonas de vida y formaciones Vegetales de Colombia. Bogotá, 
Colombia. 

[2] IGAC, (1985). Análisis Geográficos 11. Fundamentos para la definición de pisos Bioclimáticos. 
Bogotá, Colombia 

[3] INCODER Instituto Colombiana de Desarrollo Rural (2012.). Subgerencia de Planificación e 
información, Álvaro Francisco Uribe Calad. Caracterización Socio-demográfica del área de 
desarrollo rural del sur del Tolima.  

[4] Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbolt, (2006). Manual de 
Métodos para el desarrollo de inventarios de Biodiversidad. Edición Claudia María Villa, Bogotá, 
Colombia. 

[5] ISAGEN, HIDROTEC. 1997. Estudio potencial hidroeléctrico Río de los ríos Amoyá – Ambeima. 
Informe Final. Bogotá, Colombia. 

[6] ISAGEN, (2008). Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión Eléctrica 115 KV Amoyá 
Tuluni. Ibagué, Colombia. 

[7] INGEOMINAS, 1982. Mapa Geológico de la Plancha 281 Río Blanco y memoria explicativa 

[8] INGEOMINAS, 1993. Mapa Geológico de la Plancha 282 Chaparral y memoria explicativa 

[9] INGEOMINAS, 1993. Estudio Geológico - Geotécnico e identificación Ambiental de amenazas 
Geológicas en 20 cabeceras municipales del Departamento de Tolima. Chaparral 

[10] INGEOMINAS. Plano geológico del Tolima y memoria explicativa. 
Instelec (2010). Diseño Línea A 115 Kv Proyecto Río Ambeima (Sector Pindal) Subestación Tuluni (Chaparral), Medellín 
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su recorrido referenciado a las vías de acceso, poblados, ríos y quebradas. Se 
muestran los apoyos, las deflexiones, los cruces del eje de la línea con ríos y vías 
carreteras, carreteables y caminos. Es útil para ayudar a estudiar y definir los sitios 
para ingreso de personal, herramientas y materiales, hasta los puntos exactos de 
montaje de los apoyos y en los planos planta-perfil se muestran las características de 
cada apoyo, altura, vanos atrás y adelante, tipo de estructura, ángulo de deflexión 
horizontal y extensión de patas en sus 4 posiciones.  

Las características y tipos de torres se presentan de la Tabla 4 a Tabla 6, en la Tabla 
7 se presenta la localización y registro fotográfico de cada uno de los sitios de torre. 

En lo referente a las modelaciones de la red, la información requerida para la misma 
fue tomada por INSTELEC (empresa diseñadora), de los parámetros técnicos del SIN 
(PARATEC), información suministrada por ENERTOLIMA y la expansión de la red se 
tomó del último Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión definido 
por la UPME, periodo 2009 – 2023. 

Una vez establecido el punto de conexión se buscaron las rutas más óptimas para el 
trazado de la línea de transmisión bajo la óptica económica, técnica y ambiental y se 
seleccionaron dos corredores, uno que iría por la margen derecha del rio Ambeima y 
otro por la margen izquierda,asi:  

Alternativa 1: Conexión del proyecto Ambeima a la subestación Tuluní 115 kV con 
una línea a 115 kV de 15 km aproximadamente localizada en la 
vertiente izquierda del río Ambeima. 

Alternativa 2: Conexión del proyecto Ambeima a la subestación Tuluní 115 kV con 
una línea a 115 kV de 14, 9 km aproximadamente localizada en la 
vertiente derecha. 

Ambas alternativas son viables técnicamente, la determinación de la mejor alternativa 
de conexión se obtuvo como la alternativa de mínimo costo (Inversión +AOM + 
Pérdidas) y menor intervención ambiental que para nuestro caso luego de los 
recorridos de campo y de sopesar las intervenciones en el terreno y los problemas de 
inestabilidad encontrados se seleccionó el corredor actual por la margen izquierda  
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TABLA 4 CARACTERÍSTICAS TORRE TIPO A 

 

 

TORRE TIPO A 
CARACTERÍSTICA Este tipo de torre se utilizará en alineamientos (ángulo de deflexión = 0º). de longitudes 

menores o iguales a 500 metros. Son por lo tanto las torres más esbeltas de la línea. para 
su diseño estructural y fabricación se definió una pendiente de 1/14 para sus montantes 
principales. 

NOMENCLATURA 
A – I: Torre tipo A de 15 metros de altura. 

A – II: Torre tipo A de 18 metros de altura 

A – III: Torre tipo A de 21 metros de altura 
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TABLA 5. CARACTERÍSTICA TORRE TIPO B 

TORRE TIPO B 

CARACTERÍSTICA Este tipo de torre se utilizará en alineamientos mayores de 500 metros y ángulos de 
deflexión igual o menores de 35 º. Son por lo tanto las torres de resistencia 
intermedia. Para su diseño estructural y fabricación se definió una pendiente de 1/12 
para sus montantes principales. 

NOMENCLATURA B – I: Torre tipo B de 15 metros de altura. 

B – II: Torre tipo B de 18 metros de altura. 

B – III: Torre tipo B de 21 metros de altura. 

 

 

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 25 

 
TABLA 6. CARACTERÍSTICAS TORRE TIPO C 

TORRE TIPO C 
CARACTERÍSTICA Este tipo de torre se utilizará como terminales de la línea y en ángulos mayores a 35º. 

Son por lo tanto las torres de resistencia mayor en la línea. para su diseño estructural y 
fabricación se definió una pendiente de 1/10 para sus montantes principales. 

Según las alturas requeridas según plantillado las torres podrán tener 15. 18 o 21 metros 
de altura del conductor inferior sobre el piso. La nomenclatura para las torres está 
conformada por la letra seguida de un número romano que indica la altura de la torre 
según que sea de 1. 2 o 3 cuerpos. 

NOMENCLATURA C – I: Torre tipo C de 15 metros de altura. 

C – II: Torre tipo C de 18 metros de altura 

C – III: Torre tipo C de 21 metros de altura 
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TABLA 7 PRESENTA LA LOCALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS TORRES. 

Torre Coordenadas Bogota Registro Fotográfico X Y 

1 844886 903161 

 

2 844.828 902.877 

 

3 844.596 902.698 

 

4 844.347 902.668 
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Torre Coordenadas Bogota Registro Fotográfico X Y 

5 843.840 902.606 

   

6 843.499 902.621 

 

7 843.267 902.627 

 

8 842.718 902.648 

 

8A 842.604 902.663 

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 28 

Torre Coordenadas Bogota Registro Fotográfico X Y 

9 842.265 902.704 

 

9A 842.013 902.916 

 

10 841.828 903.066 

 

11 841.680 903.189 

 

12 841.304 903.407 
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Torre Coordenadas Bogota Registro Fotográfico X Y 

13 841.034 903.566 

 

14 840.845 903.676 

 

15 840.511 903.841 

 

16 840.131 904.026 

 

17 839.874 904147 
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Torre Coordenadas Bogota Registro Fotográfico X Y 

18 839.687 904.240 

c 

19 839.687 904.241 

 

20 839.687 904.242 

 

21 839.687 904.243 

 

22 839.687 904.244 
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Torre Coordenadas Bogota Registro Fotográfico X Y 

23 839.687 904.245 

 

24 839.687 904.246 

 

25 839.687 904.247 

 

26 839.687 904.248 

 

27 839.687 904.249 
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Torre Coordenadas Bogota Registro Fotográfico X Y 

28 839.687 904.250 

 

29 839.687 904.251 

 

30 839.687 904.252 

 

31 839.687 904.253 

 

32 839.687 904.254 
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Torre Coordenadas Bogota Registro Fotográfico X Y 

33 839687 904255 

 

34 839687 904256 

 

35 839687 904257 

 

36 839.687 904.258 

 

37 839.687 904.259 

 

38 839.687 904.260 
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Torre Coordenadas Bogota Registro Fotográfico X Y 

39 839.687 904.261 

 

40 839.687 904.262 

 

Para la expansión del Sistema Eléctrico Colombiano, se toma como referencia el 
definido por la UPME como Plan de Expansión de Referencia Generación -
Transmisión 2009 -2023, teniendo en cuenta que hasta 2013 la expansión está 
definida, en adelante se consideraron posibles proyectos de acuerdo con las 
necesidades del sistema.  

ILUSTRACIÓN 2.  ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 
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2.2  CRITERIOS AMBIENTALES DE LA SELECCIÓN DE LA RUTA 
Para la selección de la ruta de la línea de conexión a 115 kV del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima – Subestación Tuluní circuito sencillo en disposición 
triangular asimétrico, la firma INSTELEC S.A. basados en las características 
ambientales, Sociales, físicas y topográficas; que presenta el municipio de Chaparral 
mediante la utilización de los planos aéreo-fotogramétricos del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, mapas con escala 1:25.000 y con los recorridos de campo que se 
realizaron en el área del proyecto, plantearon dos alternativas de trazado que 
cumplieran tanto normas técnicas como ambientales; tratando cuyo objetivo primordial 
fue que el impacto ambiental fuera el mínimo posible. En general los criterios seguidos 
por el grupo diseñador son los consignados en la normatividad y recomendaciones 
ambientales y socioeconómicas existentes en este tema y los cuales se presentan en 
la tabla 8. 
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TABLA 8 CRITERIOS AMBIENTALES DE LA SELECCIÓN DE LA RUTA 

DIMENSIÓN ASPECTO 

D
im

en
si

ón
 F

ís
ic

a 

G
eo

lo
gí

a 
Se buscaron sitios con características geológicas, geomorfológicas y topográficas adecuados para el cruce 
de ríos, quebradas, carreteras y líneas existentes.  

Se identificaron y obviaron terrenos con posibilidad de erosión. 

Se identificaron áreas estables e inestables. 

Se evitaron zonas actuales y potenciales de explotación mineral  

En la selección también se tuvo en cuenta las características de los materiales que conformaban el 
subsuelo para seleccionar corredores estables, que garantizaran la estabilidad del terreno y de la 
infraestructura, dado que la susceptibilidad a los deslizamientos depende de aspectos tales como la 
litología, los perfiles de meteorización, la génesis del suelo los espesores, etc. además de las condiciones 
fisiográficas del territorio tales como pendiente, altura, longitud. forma etc. 

H
id

ro
lo

gí
a En este aspecto se tuvo en cuenta que no se cruzaran nacimientos ni zonas de humedales de ciénagas ni 

zonas de recarga de acuíferos, para lo cual se analizó el sistema hidrográfico en la zona del proyecto, 
considerando los aspectos del orden de la dinámica de los usos considerando para la ubicación de las 
torres el retiros a los cuerpos de agua y evitando zonas de nacimientos, humedales, zonas de recarga y 
sitios de bocatomas. 

D
im

en
si

ón
 

B
ió

tic
a 

Fl
or

a 
y 

Fa
un

a Con miras a evitar el cruce por zonas de protección se realizó la respectiva consulta para localizar la 
existencia de áreas protegidas y/o de reserva, con miras a descartar el cruce de la línea en estas zonas. 

Se determinaron las manchas vegetales de corredores, buscando la mínima intervención y evitando la 
fragmentación de las mismas. al contrario se prefirieron zonas intervenidas como potreros 

D
im

en
si

ón
 S

oc
ia

l 

D
em

og
ra

fía
 

Se evitó el cruce con viviendas y zonas densamente pobladas. para evitar reasentamientos innecesarios 

Se consideró que en la zona del proyecto ya existía una línea de trasmisión y se buscó que en la medida 
posible el trazado fuera paralela a la misma. 

Se consultó bibliográficamente la existencia en la zona de etnias, para evitar el cruce por estas zonas. 

U
so

 d
el

 S
ue

lo
 

Se prefirió el establecimiento de las torres en zonas de potreros para las zonas con cultivos, se prefirieron 
los transitorios, donde la afectación es mucho menor. 

Se partió de un plano predial donde se localizaron los predios y se buscó la mínima afectación predial. 

Se consultó la existencia de títulos mineros en las zonas de interés para evitar el cruce por estas zonas  

Se buscaron zonas con uso en ganadería ya que la localización de las torres en estos sitios no interfiere 
con la actividad 

C
ul

tu
ra

l Dada la reconocida existencia de muestras arqueológicas en el municipio de Chaparral. Se considero las 
zonas reportada para el municipio. 

 

2.3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
La Tabla 9, presenta las etapas y descripción de las actividades para el proyecto de 
construcción de la línea de transmisión del proyecto Ambeima. 
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TABLA 9 CRITERIOS AMBIENTALES DE LA SELECCIÓN DE LA RUTA 

Etapa Actividad Descripción 

PR
ED

IS
EÑ

O
 

Planeación y 
estudios 
preliminares. 

Se lleva a cabo la recopilación de información meteorológica, reconocimientos geológicos previos, 
cartográfica y fotogramétrica, imágenes de satélite, fotografía aérea y otras. Además se inicia la 
exploración de posibles corredores (trabajo de oficina y visitas de campo) y selección del corredor 
óptimo técnica, económica y ambientalmente. Preparación del DAA.  

Selección de 
ruta, trazada, 
plantillada y 
replanteo. 

Esta actividad es realizada en diferentes pasos y finalmente Con el perfil topográfico, una 
preselección de altura máxima y mínima de torres y preselección del conductor, se calculan las 
tensiones y temperaturas y se definen cantidades y sitios de torre, longitud de los vanos y cargas en 
las torres. 

Simultáneo al diseño se realiza el estudio de impacto ambiental de la línea, con el fin de incorporar 
en el diseño criterios ambientales y formular el plan de manejo ambiental para la prevención, control, 
mitigación y compensación de los posibles impactos generados por el proyecto deberá ser 
concertado con las comunidades afectadas. 

Adquisición de 
servidumbre. 

Se inicia un proceso de negociación de servidumbre a lo largo de la línea, para esto se realiza un 
censo e inventario predial, un avalúo comercial del terreno y de las mejores ubicadas en la franja de 
servidumbre, el cual se define teniendo en cuenta los costos de la tierra, el mercado inmobiliario de 
la zona, topografía, destinación económica, vías, construcciones, árboles maderables y cultivos y 
por último se realiza un acuerdo comercial o negociación entre la empresa y cada propietario de 
predio.  

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Organización 
laboral 

Se establece la cantidad de mano de obra no calificada que se requiere y el programa de 
contratación, este comprende un sistema de información para brindarle a la comunidad, los 
requisitos y la forma de vinculación al proyecto. 

Sitios 
provisionales y 
de 
almacenamiento 
de materiales. 

Se seleccionan los sitios en donde se instalarán oficinas de campo, habitualmente en zonas 
urbanas, así como los lotes adecuados para el almacenamiento de materiales (Patios de acopio), y 
las áreas de trabajo temporal durante la etapa de construcción. 

Replanteo de 
construcción 

Verificación del diseño, las abscisas y cotas y chequeo de las estaciones de tránsito, con el fin de 
optimizar la ruta y los sitios de torre, logrando correctivos de carácter técnico y ambiental al diseño. 
Se procede a la ubicación topográfica definitiva y al reconocimiento de estabilidad de cada sitio de 
torre  

Construcción y 
adecuación de 
acceso  

Se procede a la identificación de las alternativas que permitan accesibilidad a los sitios de torre, 
patios de tendido y demás lugares de trabajo a donde se requiera llegar o salir con materiales, 
equipos, personal, por medio de diferentes medios de locomoción; incluyendo carreteras, caminos 
carreteables, caminos para mulas, estaciones de teleférico, helipuertos, etc, Asignando prioridades 
a mulas y carreteras existentes. 

Adecuación de 
sitios de torre.  

Incluye la remoción vegetal, descapote, explanación y excavación. Se realiza una limpieza completa 
del sitio de torre, posteriormente se procede a hacer la excavación a mano o con maquinaria. En 
excavaciones por debajo del nivel freático, se controla el flujo subterráneo de las aguas. El material 
excavado se almacena temporalmente al lado de la excavación; para reutilizarlos en la 
empradización de la excavación.  

Cimentación, 
relleno y 
compactación. 

De acuerdo a los suelos se definen los valores de capacidad portante y el tipo de fundación a utilizar 
en cada uno de ellos. Se utilizará la cimentación en: parrilla metálica y concreto reforzado. Una vez 
terminadas las obras de cimentación, se rellena con el mismo material excavado y se empradiza.  

Transporte y 
montaje de 
torres. 

Se lleva a cabo el transporte de los materiales de construcción de la torres y de los elementos 
necesarios para la instalación de las suspensiones y amarres de los conductores y de los cables de 
guarda. En el sitio de torre se realiza un prearmado de estructuras, en el cual se arma la parte 
inferior de la torre y algunos ángulos antes de iniciar el montaje. Finalmente se realiza el montaje de 
las estructuras y la instalación de las cadenas de aisladores de suspensión (los cuales pueden ser 
de porcelana, vidrio o poliméricos) y las poleas. 

Despeje de 
servidumbre, 
patios o 
estaciones de 
tendido 

Un programa de mantenimiento representa un aspecto de suma importancia, que permite que una 
actividad productiva pueda ser sostenible en el tiempo, no solamente desde el punto de vista 
económico sino operativo, de seguridad y ambiental. En este sentido, un programa llevado a cabo 
de manera adecuada puede evitar incidentes que generen impactos ambientales negativos o en su 
defecto, un programa mal llevado puede ser fuente generadora de impactos ambientales negativos. 
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Etapa Actividad Descripción 
O

PE
R

A
C

IÓ
N

 

Transporte de 
energía 

Inicia con la energización o puesta en servicio, al nivel de tensión previsto en el diseño y 
construcción de la línea. 

Durante la vida de explotación comercial del proyecto, se debe ejecutar el plan de inspección y 
mantenimiento, el cual incluirá los mantenimientos preventivos y correctivos 

Mantenimiento 

 

Mantenimiento electromecánico que comprende las obras de recuperación y conservación de la 
infraestructura eléctrica propiamente dicha 
Control de estabilidad de sitios de torre Si del proceso de inspección de la línea, se detectan 
problemas cualquier tipo de anomalía que atente contra la estabilidad de los sitios de torre o de las 
zonas circundantes, se deberán realizar obras de protección 
Mantenimiento zona de servidumbre: se deben evitar y controlar los acercamientos y garantizar que 
se conserve la distancia de seguridad establecida. Incluye los despejes. 

D
ES

M
A

N
TE

LA
M

IE
N

TO
 

Desmonte y 
desarme 

Implica el desmonte y retirada de la zona todos aquellos equipos, materiales y estructuras que 
sirvieron para el desarrollo de la actividad de transporte de energía eléctrica y dejar la zona por lo 
menos en condiciones similares a las encontradas antes de su construcción. 

 

En lo referente a la cimentación de las torres, esta se estableció con base en un 
muestreo estadístico para 8 torres, los diferentes suelos de los sitios donde se 
instalarán torres se clasificaron en tres tipos: 

• Suelos de 1.5 kg/cm2

• Suelos de 2.0 Kg/cm
  

• Suelos de 2.5 kg/cm

2 
2

Habrá una fundación diferente para cada tipo de torre en cada clase de terreno de 
acuerdo con su capacidad portante, sin embargo en vista de la similitud en tamaño de 
las tres fundaciones, una en cada tipo de suelo, se recomienda que donde haya 
dudas sobre la capacidad portante del terreno se realice la fundación de para piso de 
1.5 kg/cm

 en adelante. 

2

Para la ejecución de las fundaciones se deberá localizar, topográficamente, el centro 
de cada una de las cuatro excavaciones para la fundación de las cuatro de patas de la 
torre. Realizada la excavación deberán construirse zapata y columna en las 
fundaciones de concreto. Para las fundaciones se seguirán los planos del fabricante 
de las torres y las especificaciones de concreto con refuerzo de las dimensiones 
especificadas en el diseño de fundaciones. Con datos del fabricante se hará la 
nivelación de Stubs. 

. que es la menor encontrada en el muestreo. 
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2.4 DEMANDAS DEL PROYECTO 

2.4.1 Demanda de recursos naturales 

El proyecto no requiere la construcción de campamentos ni de instalaciones 
provisionales, dada su localización en el municipio, lo que le permitirá utilizar los 
servicios del mismo. 

En lo referente al consumo de agua, al proyecto al iniciar en el casco urbano y seguir 
su trazado muy cercano a él, utilizará los servicios existentes de alojamiento y talleres 
del municipio.  

El agua requerida para las mezclas de concreto que es mínima se transportará o 
comprará de los usuarios cercanos al proyecto, por tanto no se requiere permisos de 
concesión de agua y ni de vertimientos. En lo relativo a los vertimientos en los frentes 
de obra se utilizaran baños portátiles.  

En lo referente a materiales pétreos para los concretos, el proyecto no explotará 
ninguna fuente de forma directa y los materiales requeridos en este sentido serán 
adquiridos a proveedores con sus debidas licencia mineras y ambiental. 

El proyecto requiere remover 13.459 m3

2.4.2 permisos requeridos 

 representados en 37 individuos de los cuales 
27 son especies que hacen parte estados sucesionales pioneros y tempranos, poseen 
una amplia distribución y son muy abundantes. Así mismo no superan los 7 metros de 
altura y los 10 cm de d.a.p. y por tanto se requiere permiso de aprovechamiento 
forestal. La sustentación de este volumen se presenta en el capítulo 4. 

El proyecto requiere permiso de aprovechamiento forestal. 

En lo referente a la prospección arqueológica esta se realizó y como medida 
preventiva se requiere monitoreo en la torre 39 y 40, durante la construcción. 

No se requiere permiso de extracción de materiales. 

No se requiere permiso de ocupación de cauces dado que no se tienen torres ni el 
tendido de las mismas produce afectación de los mismos. 

No se requiere autorización para zonas de depósito ya que el material de las 
excavaciones de las torres se reconforma en el mismo sitio. 
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2.4.3 Demanda de mano de obra 

Para llevar a cabo la construcción de la línea de transmisión se requieren 7 cuadrillas 
a saber.  

• Cuadrilla excavación conformada por un supervisor/capataz, un topógrafo, doce 
ayudantes y dos conductores  

• Cuadrilla accesos y entrada de material conformada por un oficial y 6 ayudantes. 

• Cuadrilla concreto conformada por un supervisor/capataz, un topógrafo, un 
oficiales/operadores, diez ayudantes, y dos oficios varios/celador, un conductor 

• Cuadrilla relleno conformada por un supervisor/capataz, diez y seis oficiales, ocho 
ayudantes. 

• Cuadrilla montaje conformada por un supervisor/capataz, un topógrafo,  catorce 
oficiales y diez ayudantes. 

• Cuadrilla riega conformada por un supervisor/capataz, un oficial, y catorce ayudantes. 

• Cuadrilla patio, pintura y figuración hierro y replanteo conformado por tres ayudantes. 

2.4.4 Demanda de maquinaria y equipo a utilizar 

El equipo y maquinaria a utilizar para la construcción de la red de energía será: equipo 
de topografía, chicharra, agarradoras, aparejos, cizallas., concretadora, 
empalmadoras nii0958, marca samwatekky con motor honda 6x200 6.5 gcae-
2132866, con dados para conductor y cable de guarda, equipo de tensión controlada 
freno y malacate, escalera con gancho, estrobos de acero para anclaje de equipos, 
fundas de cabeza para conductor, giradores, guayas, mangueras, formaletas, 
malacates, motosierras, pluma, poleas, rafios, tensores, vibrador.  

2.5 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN LÍNEA TRANSMISIÓN 
El presupuesto estimado para la construcción y montaje de la línea de transmisión con 
conexión al Proyecto Hidroeléctrico Ambeima es de 4.032.218.135 millones de pesos, 
tal como se detalla en la tabla siguiente:  
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Presupuesto línea de transmision 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 

1 Replanteo Km. 15,1 1.073.272 16.206.400 

2 Excavación en tierra o conglomerado para fundación de las 
torres. M3 1.800 71.551 128.792.582 

3 Rellenos compactados con material de la misma excavación. M3 1.475 62.608 92.346.070 

4 Rellenos compactados con material de préstamo. M3 100 98.058 9.805.799 

5 Explanación o excavación en tierra o conglomerado para 
préstamo. M3 100 62.608 6.260.750 

6 Suministro, transporte y colocación de concreto de 175 Kg./cm2. M3 325 1.115.552 362.554.370 

7 Suministro,  transporte,  figuración, y colocación de hierro de 
60.000 PSI. Kg 19.500 6.163 120.182.017 

8 Transporte, nivelación y montaje, de los 4 Stubs, o ángulos de 
espera, para las fundaciones en concreto de una torre. (UND) 168 357.757 60.103.205 

9 Transporte  e  instalación de puesta a tierra de las torres según 
especificaciones. Torre 42 214.654 9.015.481 

10 Compensación  de  puestas  a tierra, incluyendo excavación y 
relleno de brechas de 10 cm de ancho y 50 cm de profundidad. ML 500 35.776 17.887.859 

11 

Transporte  y  montaje  de   torres, incluyendo punzonada de 
todos los pernos de la estructura, instalación de elementos de 
fijación herrajes para las cadenas de aisladores y cable de 
guarda, colocación de placas de aviso de peligro y numeración de 
la estructura. 

Torre 42 5.151.703 216.371.537 

12 Transporte  e  instalación de una cadena de aisladores para 
suspensión  del conductor. Cadena 63 152.047 9.578.948 

13 Transporte  e  instalación de una cadena de aisladores para  
retención del conductor. Cadena 126 152.047 19.157.897 

14 Transporte  e  instalación de una cadena de aisladores para 
suspensión  el cable de Fibra Óptica. Cadena 63 89.439 5.634.675 

15 Transporte  e  instalación de una cadena de aisladores para  
retención del cable de Fibra Óptica Cadena 126 71.551 9.015.481 

16 Despeje  y  Limpieza de Faja de Servidumbre Km. 15,1 1.788.786 27.010.666 

17 

Transporte,  tendido  y  regulación de tres conductores ACSR de 
336,4 KCM, tipo LINNET , incluyendo empalmes, conectores, 
detallada en general requerida para el perfecto funcionamiento 
eléctrico y mecánico. 

Km. 15,1 15.204.680 229.590.665 

18 
Transporte,  tendido  y  regulación de  un cable de fibra óptica 
OPGW, incluyendo   empalmes, conectores, detallada en general 
requerida para el perfecto funcionamiento eléctrico y mecánico. 

Km. 15,1 4.919.161 74.279.333 

19 Montaje e instalación de amortiguadores Km. 400 89.439 35.775.717 

20 Montaje e instalación de placas de señalización ( numeración y 
peligro) un 168 29.515 4.958.514 

21 Suministro y construcción de Empradización de sitios de torre m2 100 35.450 3.545.048 

22 Suministro y construcción de Trinchos de Protección  ml 100 389.630 38.963.008 

23 Suministro y construcción de Cunetas ml 100 106.351 10.635.145 

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN 1.491.464.766 

SUMINISTROS TORRES 

1 TORRES TIPO A         

1.1 Torre tipo A – I Torre 5 18.683.943 93.419.714 

1.1.1. Pata 1 Pata 14 278.378 3.897.293 

1.1.2 Pata 2 Pata 6 516.988 3.101.927 

1.2 Torre tipo A – II Torre 4 21.068.450 84.273.800 

1.2.1. Pata 4 Pata 12 318.146 3.817.757 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

1.2.2. Pata 5 Pata 2 676.061 1.352.122 

1.2.3. Pata 6 Pata 2 795.366 1.590.732 

1.3 Torre tipo A – III Torre 1 24.010.509 24.010.509 

1.3.1. Pata 7 Pata 4 397.683 1.590.732 

1.5. Stub o ángulo de espera para torre tipo A. Stub 40 437.451 17.498.052 

2 TORRES TIPO B        

2.1. Torre tipo B – I Torre 6 22.976.533 137.859.198 

2.1.1. Pata 1 Pata 14 357.915 5.010.806 

2.1.2. Pata 2 Pata 9 755.598 6.800.379 

2.1.3. Pata 3 Pata 1 1.152.485 1.152.485 

2.2 Torre tipo B – II Torre 1 25.839.055 25.839.055 

2.2.1. Pata 4 Pata 1 516.988 516.988 

2.2.2 Pata 5 Pata 3 994.208 2.982.623 

2.3. Torre tipo B – III Torre 3 29.018.929 87.056.786 

2.3.1. Pata 7 Pata 4 994.208 3.976.830 

2.3.2. Pata 8 Pata 2 1.192.254 2.384.507 

2.3.3. Pata 9 Pata 6 1.669.473 10.016.839 

2.3. Torre tipo B – IV Torre 3 29.018.929 87.056.786 

2.3.1. Pata 10 Pata 9 994.208 8.947.868 

2.3.2. Pata 11 Pata 3 1.192.254 3.576.761 

2.5. Stub o ángulo de espera para torre tipo B Stub 52 715.829 37.223.129 

3 TORRES TIPO C         

3.1 Torre tipo C – I Torre 8 27.031.309 216.250.471 

3.1.1. Pata 1 Pata 9 516.988 4.652.891 

3.1.2. Pata 2 Pata 19 994.208 18.889.943 

3.1.3 Pata 3 Pata 4 1.391.891 5.567.562 

3.2 Torre tipo C – II Torre 6 30.609.661 183.657.963 

3.2.1 Pata 4 Pata 17 676.061 11.493.039 

3.2.2. Pata 5 Pata 6 1.391.095 8.346.571 

3.2.3. Pata 6 Pata 1 1.908.083 1.908.083 

3.3. Torre tipo C – III Torre 3 34.584.900 103.754.699 

3.3.1. Pata 7 Pata 6 994.208 5.965.245 

3.3.2 Pata 8 Pata 1 1.510.400 1.510.400 

3.3.2. Pata 9 Pata 5 2.305.766 11.528.830 

3.3. Torre tipo C – IV Torre 2 34.584.900 69.169.800 

3.3.1. Pata 10 Pata 6 994.208 5.965.245 

3.3.2 Pata 11 Pata 1 1.510.400 1.510.400 

3.3.2. Pata 12 Pata 1 2.305.766 2.305.766 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

3.4 Stub o ángulo de espera para torre tipo C Stub 76 556.756 42.313.471 

SUBTOTAL  SUMINISTROS TORRES: 1.349.744.056 

SUMINISTROS CABLES 

3.5.1. Cable ACSR de 336,4 KCM tipo LINNET (m), según 
especificaciones. Metro 50.100 6.938 347.587.802 

3.5.2 Cable OPGW , 13 MM, 12 Fibras, según especificaciones Metro 16.600 12.907 214.264.476 

3.5.3 Cable Coperclad  para puesta a tierra , según especificaciones Metro 3.631 29.042 105.451.036 

SUBTOTAL  SUMINISTROS CABLES 667.298.314 

SUMINISTROS AISLADORES Y HERRAJES  

3.6.1 
Aislador suspensión de 273 mm, cuenca y bola,  norma ANSI, 
incluyendo un adaptador cuenca - ojal y un adaptador bola y 
anillo por cada 9 aisladores suministrados. 

(Und) 1.890 86.946 164.328.591 

3.6.2 Empalme de compresión Full Tensión para cable ACSR de 336,4 
KCM, según especificaciones. (Und) 18 63.085 1.135.538 

3.6.3 Conector de compresión universal dos ranuras para cable ACSR 
de 336,4 KCM, según especificaciones. (m) 50 64.537 3.226.875 

3.6.4 Grapa de suspensión para cable ACSR de 336,4 KCM con 
Blindaje, según especificaciones. (Und) 63 129.910 8.184.316 

3.6.5 Grapa de retención tipo pistola, para cable ACSR de 336,4 KCM, 
según especificaciones. (Und) 126 119.305 15.032.417 

3.5.6 Grapa de suspensión para cable de Fibra optica , según 
especificaciones. (Und) 21 198.842 4.175.672 

3.5.7 Grapa de retención para cable de Fibra optica,según 
especificaciones. (Und) 42 159.073 6.681.074 

3.5.8 Varillas de Blindaje preformadas para cable ACSR de 336,4 KCM 
tipo Patridge. (Und) 63 79.537 5.010.806 

3.5.9 Varillas de Blindaje preformadas para cable de Fibra optica 
OPGW 13 mm, 12 F.O. (Und) 21 112.677 2.366.214 

3.5.10 Amortiguador de vibración para cable ACSR de 336,4KCM, según 
especificaciones. (Und) 300 66.281 19.884.150 

3.5.11 Amortiguador de vibración para cable DE FIBRA OPTCA  OPGW 
13mmm, 12 F.O. , según especificaciones. (Und) 100 86.165 8.616.465 

3.5.12 Varilla Puesta a tierra  copperweld de 5/8" x 2.40 m. Inluye Grapa. (Und) 275 79.537 21.872.565 

3.5.13 Union exotermica cable/variila  y  cable /torre (Und) 275 31.815 8.749.026 

3.5.14 Material organico mineral para mejorar resistividad del terreno ( 
Bentonita y Yeso) kg 8.725 9.942 86.744.604 

3.5.15 Placas de señalizacion( numeracion y  peligro) (Und) 168 99.421 16.702.686 

SUBTOTAL  SUMINISTROS AISLADORES Y HERRAJES    372.710.999 

PREDIOS 

3.6 Adquisición de servidumbre ha 30.2 5.000.000 151.000.000 

SUBTOTAL PREDIOS 151.000.000 

TOTAL  PRESUPUESTO CONSTRUCION LINEA DE TRANSMISIÓN $4.032.218.135 
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2.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LÍNEA TRANSMISIÓN 
La construcción de la línea de transmisión se estima en 12 meses, según cronograma 
adjunto 

ACTIVIDADES MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

REPLANTEO                         
Diseños Definitivos                         
SUMINISTROS  
Obras civiles                         
Puesta a tierra                         
Torres                         
Cables                         
Herrajes y Aisladores                         
CONSTRUCCIÓN 
OBRAS CIVILES 
Excavación                         
Concreto                         
Relleno                         
Puesta a tierra                         
MONTAJE DE TORRES                         
RIEGA DE CABLES                          
PRUEBAS                         
ENTREGA FINAL                         
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3 ÁREAS DE INFLUENCIA 

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los 
impactos generados por las actividades de construcción y operación; y está 
relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada. 

Desde el punto de vista físico el AID, comprende el corredor de servidumbre de la 
línea, definido a 10 m, a ambos lados del eje de la línea según el Reglamento Técnico 
para Instalaciones Eléctricas - RETIE para líneas de 115 KV, es decir un corredor de 
20m, que cubre 30 hectáreas aproximadamente y el cual se localiza en la zona 
urbana del municipio de Chaparral, en la vereda la Salina del corregimiento Las 
Hermosas y en las veredas Puente Verde, Lagunilla, y Espíritu Santo sector Albania y 
Balcones del corregimiento La Marina. 

Dentro de este corredor queda definido para el componente suelo las zonas para el 
emplazamiento de las estructuras y la construcción de las obras civiles anexas a las 
mismas. Se estima que por cada torre se requieren remover por sitio de torre 
aproximadamente 40 m3

De la misma manera para el componente suelo se constituye en AID la franja de vías 
a adecuar y que servirán de acceso para personal, insumos y materiales a los sitios 
de obra del proyecto. 

, además de los sitios temporales para acopio de materiales y 
las zonas aledañas a las torres donde se adecuaran los sobrantes de las 
excavaciones. 

Desde el punto de vista del componente agua, hidrográficamente la zona del proyecto, 
en los sitios de cruce de la servidumbre, se caracteriza por presentar pequeñas y 
numerosas cañadas, secas la mayor parte del año y que son quebradas tributarias de 
la cuenca del río Ambeima entre la descarga de casa de máquinas y la 
desembocadura al río Amoyá, algunos tributarios del río Amoyá y en zona del casco 
urbano se encuentra drenado por la quebrada El Chocho y sus principales afluentes 
quebradas La Sapera y El Piojo, pertenecientes al sistema del río Tetúan. 

Para el componente flora el AID, lo constituye la vegetación a remover y podar en los 
sitios de torre y en las zonas que requieren despeje para el izado de los conductores. 

En cuanto al componente socioeconómico el AID, corresponde a los Poblados 
cercanos a los sitios de obras del sector comprendido entre las subestaciones 
Ambeima y Tuluní, y que pertenecen al municipio de Chaparral y al corregimiento La 
Hermosa con su vereda La Salina y corregimiento La Marina, con las veredas: La 
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Marina, Puente Verde, Lagunilla, y Espíritu Santo sector Albania y Balcones del 
corregimiento La Marina. 

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
Para el componente suelo y biótico se estableció como AII, una franja de un km a lado 
y lado de la línea de transmisión. 

En lo referente a la parte hidrográfica el AII, se estableció como las cuencas de los 
ríos Ambeima, Amoyá menos la superposición del área de influencia directa, en donde 
se superpongan, además de la cuenca de la quebrada El Chocho. El área de la 
cuenca del río Ambeima, contempla en su mayor parte terrenos con relieve quebrado 
a abrupto con áreas onduladas y planas.  

A nivel socioeconómico el AII, el proyecto se enmarca en el área territorial del 
municipio de Chaparral. 

El plano 5 (Ver Anexo II), presenta la localización espacial del área de influencia del 
proyecto de la línea de transmisión a 115 kV del proyecto Ambeima. 
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4 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

4.1 DIMENSIÓN FÍSICA  

4.1.1 Geología Regional 

Regionalmente la zona del proyecto localizado en la vertiente oriental de la Cordillera 
Central Colombiana, se caracteriza por la presencia de rocas Paleozoicas 
pertenecientes Grupo Cajamarca, rocas Jurásicas pertenecientes al batolito de 
Ibagué, sedimentos terciarios de la Formación Saldaña y Honda y depósitos 
cuaternarios conformados por materiales coluviales y aluviales (Ilustración 3) 

ILUSTRACIÓN 3. GEOLOGÍA REGIONAL2

4.1.1.1 Grupo Cajamarca (Pei)  

 

Descrito por NELSON, H.W., (1.954), con este nombre agrupo todas las rocas 
metamórficas, aflorando entre Ibagué y Armenia. El grupo está conformado por 
esquistos verdes, anfibolitas, esquistos grafitosos, filitas cuarzosas, esquistos 
cuarzosos néisicos, diabasas y calizas cristalinas.  

                                                
2 Plancha Geológica generalizada del depto. De Tolima 
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Al grupo se le asigna una edad Paleozoico, sin más precisión y sus contacto tanto con 
el Grupo Diabásico, como con el Batolito de Ibagué, son fallados. 

En la cuenca del río Ambeima se presenta una franja de este grupo, en la cuenca del 
río La Sonrisa, prolongándose hacia el noreste, para ser cortada por el Amoyá. En la 
franja de San José de Las Hermosas, se observan principalmente esquistos 
cuarzosos y esquistos cuarzosericíticos, con clara foliación y con replegamientos 
menores. En la franja del Río Ambeima y sobre la vía que conduce al caserío de La 
Marina (Filo La Sonrisa), se observaron esquistos sericíticos, esquistos cuarzosos y 
esquistos anfibólicos, cortados por abundantes diques de lavas andesíticas, 
porfiríticas, y algunos diques básicos gris-verdosos-oscuros. 

4.1.1.2 Batolito de Ibagué (Ji)  

Es un cuerpo intrusivo que ocupa gran parte del flanco oriental de la Cordillera 
Central, en el departamento del Tolima. El Batolito está formado esencialmente por 
una cuarzodiorita, con grano que varía de grueso a muy grueso; de color 
generalmente gris claro con variaciones a el tono gris oscuro y a gris rosáceo, que 
depende del contenido de ferromagnesianos y en ocasiones de la presencia de 
feldespato potásico. 

La cuarzodiorita está compuesta por Plagioclasa, cuarzo, y feldespato potásico, como 
minerales esenciales; por hornbleda y mica biotita, como ferromagnesianos y por 
apatito, zircón y esfena, como minerales accesorios, determinados por estudio 
petrográficos, VESGA Y A. NUÑEZ, (1986).  

El batolito presenta cuatro facies composicionales: Facie cuarzodioritica, Facie 
granodioritica, facie cuarzomonzonitica y facie dioritica. 

En el proyecto del Ambeima, la cuarzodiorita es la roca predominante. En ocasiones 
los minerales ferromagnesianos se presentan alineados, de forma anhedral y dan 
aspecto neísico a la roca.  

Dentro del cuerpo del batolito es posible encontrar, en ocasiones con alguna 
profusión, diques básicos de tonos verde oliva; de lavas porfiríticas de composición 
andesítica, gris oscuras; de pegmatitas rosadas, de aplitas; y de cuarzo que pueden 
alcanzar espesores superiores a los 15 m y que se presentan totalmente alterados. 

4.1.1.3 Grupo Honda (Ngh) 

El Grupo Honda se extiende a lo largo del valle del río Magdalena, en una franja que 
cruza el Departamento del Tolima de sur a norte; la mayor extensión se encuentra a la 
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altura de Coyaima y Castilla hasta Flandes; a partir de allí se estrecha, ampliándose 
de nuevo en los alrededores de Piedras hasta Honda. 

Está constituida, en la parte inferior, por areniscas y arcillolitas de color rojo y gris, con 
algunos conglomerados, con escasos fragmentos de origen volcánico. Luego se 
presentan intercalaciones de conglomerados, conglomerados arenosos, areniscas con 
abundantes fragmentos volcánicos, en menor proporción arcillolitas. En la parte 
superior hay predominio de capas rojas de lutitas y areniscas de grano fino sin 
fragmentos volcánicos. 

El espesor total del Honda puede variar desde 1.200 m, en el sector de Natagaima y 
Saldaña, disminuyendo hasta 112 m en la región de Carmen de Apicalá. Guerrero 
(1993) reporta 1.150 m en la zona de Villa vieja, un poco al sur del límite Huila - 
Tolima. 

Los contactos de esta unidad son discordantes. 

4.1.1.4 Formacion Saldaña (JSV) 

La Formación Saldaña es una unidad vulcano-sedimentaria constituida por rocas 
flujos de lava y algunos cuerpos porfiríticos hipoabisales. Caro & Padilla (1981) 
diferenciaron tres conjuntos:  

El conjunto inferior. Está constituido por una alternancia de limolitas y areniscas de 
color pardo, ferruginosas, calcáreas, tobas vítreo-cristalinas color gris pardo y 
aglomerados color pardo con un espesor aproximado de unos 400 m.  

El conjunto intermedio, constituido por tobas vítreo-cristalinas con textura fluida, tobas 
soldadas y esporádicas intercalaciones de limolitas color pardo, las cuales se 
acentúan hacia la parte superior de la secuencia. El espesor total se estima en unos 
400 m.  

El conjunto superior está constituido por tobas vítreo cristalinas, porfiríticas de color 
gris a rosado con un espesor total de unos 850 m. 

Las rocas hipoabisales son pequeños cuerpos intrusivos de composición andesítica a 
dacítica, los cuales afloran a manera de apófisis e intruyen las rocas estratificadas de 
la Formación Saldaña. 

En la Formación Saldaña se combinan rocas originadas en ambiente mixto, 
continental hasta marino, caracterizado por volcanes poligénicos, del tipo estrato-
volcán. Compuesta. 
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4.1.1.5 Formación Gualanday  

El Grupo Gualanday aflora en el valle de los ríos Magdalena y Saldaña y en las 
estribaciones de las cordilleras Central y Oriental. Las mejores exposiciones se 
conocen en la localidad tipo, al rededores de Gualanday; en Ortega, en donde 
conforma los cerros de Los Avechucos; en la vía Coyaima - Chaparral, en el sitio 
conocido como El Túnel. Está dividida en tres: 

La Formación Gualanday Inferior está conformada por conglomerados con clastos 
de cuarzo (predominantes) y chert. El tamaño de los clastos varía desde grava fina 
hasta gruesa. La matriz es arenosa y arcillosa de la misma composición de los 
fragmentos gruesos; el color dominante es amarillo a pardo oscuro. Posee 
intercalaciones menores de arcillolitas, limolitas y areniscas de colores rojizo, violáceo 
y blanco, que separan los paquetes de conglomerados. 

La Formación Gualanday Medio consta de un conjunto donde predominan 
arcillolitas de colores rojo, amarillo, azul, gris y gris púrpura, con intercalaciones 
menores de limolitas, areniscas y lentes de conglomerados.  

La Formación Gualanday Superior consta, principalmente, de bancos potentes de 
conglomerados rojizos, con forma de rellenos de canal y clastos hasta de 20 cm, de 
lodolita silícea y chert, principalmente con cuarzo, rocas ígneas y metamórficas en 
forma subordinada; están soportados por matriz arenosa con fragmentos de la misma 
naturaleza; en menor proporción se presentan capas delgadas de arcillolitas y 
areniscas de tono amarillento y verdoso.  

El contacto inferior del Grupo Gualanday, con las arcillolitas de la Formación Guaduas 
o sus equivalentes, es concordante (TÉLLEZ y NAVAS, 1962); El contacto del 
Gualanday Superior con el Gualanday Medio es una discordancia. 

4.1.1.6 Abanico de Chaparral 

Corresponde a un cono de deyección de orígen fluviotorrencial, denominado Abanico 
de Chaparral, originado por crecientes torrenciales del río Amoyá.  

Los materiales que lo conforman provienen de la parte alta de la Cordillera Central 
(Páramos de Las Hermosas y Miraflores). Su origen está probablemente relacionado 
con el derretimiento de los hielos de los últimos períodos glaciales del Pleistoceno (1,0 
- 0,01 millones de años antes del presente. Los deshielos generaron volúmenes 
considerables de agua que arrastraron gran cantidad de material rocoso, a lo largo del 
cañón de los ríos Amoyá y Ambeima, que al depositarse formaron el cono de 
deyección mencionado. 
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El Abanico de Chaparral puede observarse en los bordes de los escarpes que limitan 
la planicie, por los costados norte y sur, y en el fondo de cañadas y quebradas 
profundas como El Chocho, El Piojo y La Sapera. 

Macroscópicamente se clasifica como una grava matriz soportada, compuesta en un 
30% a 40% de fragmentos angulares a subangulares, de granodiorita y cuarzodiorita y 
ocasionalmente esquistos negros, verdes y cuarzo lechoso, en tamaños de 10 cm a 1 
m de diámetro, débil a moderadamente meteorizados. La matriz está compuesta de 
arena limosa y grava fina, y ocupa el 70% del volumen del depósito. 

El espesor máximo observado es de 25 m. En la parte superior y hasta una 
profundidad de 12 m, se presenta una amplia zona de meteorización, que produce un 
suelo fino de color rojo y manchas crema, característico de la casi totalidad del 
depósito. 

El Abanico de Chaparral cubre areniscas del Grupo Honda y arcillolitas rojas de la 
Formación Gualanday miembro medio.  

La edad del Abanico de Chaparral es incierta; hasta ahora no se ha ejecutado ninguna 
datación directa; sin embargo, por su origen y elevación respecto a los ríos Tetúan y 
Amoyá (145 m) y su correlación con depósitos similares del Valle Superior del 
Magdalena datados por Burgl (en DE PORTA, 1974), tentativamente se le asigna 
edad Pleistoceno Superior a Medio. 

4.1.1.7 Depósitos Aluviales 

Corresponden a los depósitos recientes y actuales asociados a los lechos activos de 
los ríos principales de la región, como el Amoyá (Ilustración 4) el Saldaña, Amoyá, 
Tetuán y Quebradas afluentes que drenan por los diferentes sectores el municipio.  

La morfología de estos depósitos contrasta con las rocas adyacentes por su relieve 
plano, textura lisa y bajo grado de disección. Los mayores depósitos se encuentran 
asociados a las planicies aluviales, localizados en los sinclinales de Ataco y Olaya 
Herrera, así mismo en las cuencas de los ríos Tetuán y Amoyá. Sobre las cuencas de 
los ríos provenientes de las partes altas de la zona montañosa se encuentran 
depósitos aluviales estrechos encajonados en los fondos de los lechos de los ríos y 
Quebradas menores. 
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ILUSTRACIÓN 4 PANORÁMICA RÍO AMOYÁ 

4.1.1.8 Depósitos Coluviales 

Son depósitos heterogéneos, moderadamente duros, conformados por fragmentos 
subredondeados, de 2 a 50 cm de diámetro; la matriz es fina y está presente en un 
60%. Provienen de desprendimientos y deslizamientos de la zona superior del talud.  

4.1.2 Geología Local 

Localmente en el trazado de la línea de transmisión afloran principalmente rocas de 
las ígneas como el Batolito de Ibagué (Jcd), rocas sedimentarias pertenecientes a la 
formación Saldaña y Honda y depósitos cuaternarios pertenecientes al abanico de 
Chaparral (Ver Anexo II. Plano 7) 

4.1.2.1 Abanico de Chaparral 

El proyecto inicia en la zona urbana del municipio de Chaparral, en la subestación 
Tuluní, ubicada sobre una geoforma de abanico, denominado Abanico de Chaparral, 
con espesor máximo reportado de 25 m y de los cuales los hasta una profundidad de 
12 m de espesor, se reporta un suelo limo arcilloso de color rojo, en el que estarían 
cimentadas las torres. 

Esta unidad constituye el 50% del estrato de fundación de la totalidad de la línea de 
transmisión. Está conformado por dos niveles debido a las características 
granulométricas: El superior, denominado nivel 1, corresponde al material más 
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meteorizado, que genera suelos limosos; el nivel inferior o nivel dos, constituido por 
gravas areno- limosas en estado de meteorización moderado. 

• Nivel Uno. Son suelos de color rojo con manchas grises, constituidos 
principalmente por limos de plasticidad media baja a media alta, y arena fina 
Presentan consistencia firme, pero son susceptibles a erosión hídrica y a la 
erosión difusa es común en taludes de menor pendiente. El espesor de esta 
unidad varía entre 1.0 y 12.0 m, con contacto gradual al suelo del nivel. 

• Nivel Dos. Corresponde a suelos conformados por gravas medias a gruesas con 
bloques subangulares hasta de 1 m de diámetro, en matriz areno-limosa o areno-
arcillosa, de color gris crema, que ocupa aproximadamente 30% a 40% del 
depósito. 

Sobre esta geología se localizan la mitad de las torres de la línea de transmisión y son 
las torres 1 a 6, 8 A, 9, 9 A, 10 a 22. 

ILUSTRACIÓN 5 ZONA SUBESTACIÓN, INICIO TORRE 1 Y PANORÁMICA A LOCALIZACIÓN 
TORRE 4. 

4.1.2.2 Formación Gualanday 

En la zona del proyecto se localiza la formación gualanday medio, constituida por 
potentes secuencias de rocas sedimentarias tipo arcillolitas rojas con esporádicas 
intercalaciones de areniscas. Esta unidad presenta un fuerte contraste morfológico 
con respecto a los espesos depósitos del abanico de chaparral que presenta una 
textura lisa con menos disección y formando escarpes prominentes hacia su parte 
distal. En esta litología se localizan la torre 7 y 8 (Ilustración 6). 
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ILUSTRACIÓN 6 ARCILLOLITA EN ZONA DE TORRE 8 

4.1.2.3 Grupo Honda (Ngh) 

En esta litología se van a cimentar el 25% de las torres del trazado, de las torres 23 a 
34, (Ilustración 7) La unidad esta una secuencia de areniscas y arcillolitas que afloran 
inmediatamente debajo de los materiales del Abanico de Chaparral y encima de los  

En la cuenca del Ambeima, la sucesión está constituida por niveles espesos de 
areniscas verdosas y grisáceas y conglomerados polimígticos; separados por niveles, 
igualmente gruesos, de arcillolitas en las cuales predominan los tonos rojizos. La 
dirección general de la estratificación es N 35°E a N 60°E. inclinadas 12° a 35° al 
este. 

ILUSTRACIÓN 7. AFLORAMIENTO DE ARENISCA Y ESTRATOS CONGLOMERATICOS DEL 
GRUPO HONDA, EN CERCANÍAS A TORRE 24 Y 26 
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4.1.2.4 Formación Saldaña (Jsv) 

Esta unidad se presenta en la cuenca del Río Ambeima, como una franja de dirección 
noreste; que aparentemente descansan inconformes sobre el Batolito de Ibagué y por 
fuera del trazado de la línea de transmisión, en contacto fallado con el metamórfico 
del Grupo Cajamarca.  

La sucesión consta de areniscas muy finas con abundante matriz arcillosa; limolitas 
compactas de tonos morados, con abundante moteado ferruginoso y señales de 
bioturbación, representada por tubos y nódulos; y algunos niveles menores de 
conglomerados cuarzosos. En esta geología se cimentaran las torres 35 a 38. 
(Ilustración 8) 

ILUSTRACIÓN 8. AFLORAMIENTO DE ARENISCA Y ARCILLOLITAS DE LA FORMACIÓN 
SALDAÑA, EN CERCANÍAS A TORRE 35 Y 36 

4.1.2.5 Batolito de Ibagué (Ji)  

En esta roca plutónica se cimentaran las torres 39 y 40. La roca aflorante es una 
cuarzodiorita cuya composición mineralógica principal es de cuarzo, Plagioclasa, 
hornblenda y biotita (Ilustración 9) La roca es masiva, de color blanco moteado de 
negro y tamaño de grano varía entre medio y grueso. Al meteorizarse genera suelos 
arcillo-arenosos a areno-arcillosos. 
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ILUSTRACIÓN 9 AFLORAMIENTO ROCOSO DE CUARZODIORITA, VERTIENTE DERECHA 
DEL AMBEIMA, SECTOR LAS HAMACAS EN ENTRE TORRES 39 Y 40. 

4.1.3 Geomorfología  

Basados en la información del POT, se reportan para la zona del proyecto geoformas 
de montaña fluvio-erosionadas, geoformas montañosas colinadas estructural 
erosiónales, geoformas de piedemonte diluvial-aluvial y geoformas de valle aluvial. 
(Ver Anexo II, Plano 8) 

4.1.3.1 Geoformas montañosas fluvio-erosionadas. 

Montañas y colinas ramificadas en granodiorita, cuarzodiorita y neis cuarzo-
feldespático (F1).Originada mediante la intrusión magmática y posterior exhumación 
del gran Batolito de Ibagué y determinada por los procesos exógenos de denudación, 
o sea, de meteorización in situ y de remoción fluvio-gravitacional de las alteritas que 
se iban generando en el tiempo, hasta llegar al modelado presente caracterizado por 
unas montañas con ejes mayores y numerosas ramificaciones primarias y 
secundarias, (Ilustración 10) todas con grandes desniveles y laderas largas, 
profundamente socavadas por una red de drenaje dendrítica a subdendrítica, 
moderadamente densa, en la cual sobresalen los profundos valles en V de los ríos 
Amoyá, Davis, Negro, San Felipe, Ambeima y Mendarco. Las cimas e interfluvios son 
en su mayoría subagudos pero, por arriba de los 2000 m de altitud, algunos tienden a 
ser sobredondeados gracias a unos delgados mantos de ceniza volcánica que los 
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cubren. Por su parte, las vaguadas de los drenajes en general son estrechas; allí son 
muy reducidas las posibilidades de sedimentación. 

ILUSTRACIÓN 10 PANORÁMICA A RELIEVE DE MONTAÑAS RAMIFICADAS. RELIEVE 
TORRE 40 

4.1.3.2 Geoformas montañosas y colinadas estructural erosiónales 

Esta unidad genética de relieve comprende las montañas y colinas cuya altura y 
morfología actual ha sido determinada inicialmente por plegamiento y fracturamiento 
de los estratos sedimentarios depositados sucesivamente en los períodos geológicos 
del Triásico, Jurásico, Cretáceo y Terciario, para ser posteriormente afectadas en 
diverso grado por los procesos de denudación fluvio-gravitacional, pero 
conservándose aún alguno de los rasgos estructurales externos, reconocibles en 
imágenes aéreas, tales como anticlinales, sinclinales y principalmente diferentes 
clases de homoclinales. Según que la composición litológica sea compuesta o simple, 
resultan los siguientes paisajes: 

•  Espinazo homoclinal en limolita y conglomerado (E1) 

Morfológicamente el paisaje corresponde a semipliegues positivos, parcialmente 
degradados por denudación y/o fallamiento, en cuya ladera estructural se distinguen 
patrones de chevrones o “Flat ironos”; unas lajas triangulares dispuestas a modo de 
escamas de pescado, las cuales han sido determinadas por erosión diferencial de 
estratos terciarios de conglomerados y limolitas intercaladas (Ilustración 11). Tal 
disposición ha generado patrones de drenaje angulares y trellis, moderadamente 
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densos, pocos profundos y con segmentos cortos. Por su parte, en la contrapendiente 
escarpada los estratos aparecen recortados en bandas paralelas, perpendiculares al 
declive del terreno; allí los drenajes son superficiales y con tendencia a configurar un 
patrón subparalelo. Tanto la ladera estructural como la contrapendiente por lo general 
confluyen en una cima crestada, tipo cuchilla, con rumbo suroeste-noreste. En esta 
geomorfología se localiza la torre 6. 

ILUSTRACIÓN 11 PANORÁMICA A ESPINAZO EN LIMOLITA 

• Colinas ramificadas en arcillolitas (E5) 

Originalmente estas colinas determinaron un paisaje suavemente plegado y bastante 
extendido en el bloque oriental del municipio de Chaparral. Sin embargo, la baja 
consistencia y lenta permeabilidad de las arcillolitas y de sus productos de alteración 
ha favorecido el trabajo degradacional de la escorrentía, determinando una superficie 
de lomas y de colinas, de laderas cortas e irregulares cuyas pendientes varían entre 
12% y 50%, de inclinación de cimas agudas y semiredondeadas y cruzado por una 
densa red de drenaje dendrítica, poco profunda y de segmentos cortos. (Ilustración 
12). En esta geomorfología se localiza las torres 7, 9, 9ª 
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ILUSTRACIÓN 12 PANORÁMICA A ESPINAZO EN ARCILLOLITA. 

4.1.3.3 Geoformas de piedemonte diluvial-aluvial 

•  Abanico-terraza antiguo en lodo y escombros P1 

El marcado contraste topográfico existente entre los bloques occidental y oriental ha 
determinado que durante el Cuaternario antiguo o Pleistoceno medio (?), emergieran 
del primero las corrientes de los ríos Ambeima y Amoyá cargados con aluviones pero, 
mayormente con lodo y escombros, en flujos torrenciales, explayando aguas abajo 
sus sucesivas cargas para dar origen al gran abanico diluvial de Chaparral. 

Las cargas de lodos que dieron cuerpo al abanico están compuestas por fragmentos 
heterométricos de rocas graníticas y néisicas imbuidos en los productos de alteración 
de las mismas. Seguramente se originaron durante los deshielos ocurridos hacia el 
final de una de las eras glaciales del Pleistoceno (Riss o Mindel?) cuando se 
incrementaron enormemente los caudales de las corrientes. También es probable que 
deslizamientos asociados a movimientos sísmicos, a lo largo de los cursos superiores, 
aportarán volúmenes importantes de detritos a las corrientes. Más tarde, parece 
probable que el “graben” de El Limón se hubiera hundido un tanto más, determinando 
que los ríos responsables de la formación del abanico se estallaran en el ápice, 
removiendo gran parte del mismo. Lógicamente, todas las corrientes tributarias 
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también iniciarían un proceso de incisión hasta transformarlo en un abanico-terraza 
fragmentado, limitado por escarpes y taludes. Los estudios de campo y laboratorio 
mostraron unos suelos altamente. 

En esta geoformas se localiza gran parte de las torres. (Ilustración 13). 

ILUSTRACIÓN 13 PANORÁMICA A CABECERA MUNICIPAL, EN ÁREA ABANICO 

• Talud de abanico-terraza P-3 

Hacia los bordes del Abanico-terraza de Chaparral, incluidos sus segmentos menores, 
aparecen a trechos formaciones graníticas y sedimentarias del Terciario, exhumadas 
por la remoción parcial de los diluviones del abanico. Pero, también se encuentran 
taludes discontinuos, moderada y fuertemente inclinados hasta empinados, formados 
por la acumulación de material de suelo y derrubios coluviales desprendidos del 
propio abanico. 

En atención a su origen, morfología, composición y localización espacial, esos taludes 
se han agrupado en un solo paisaje, el que lógicamente se ubica alrededor del 
abanico-terraza, con una topografía más o menos regular, inclinada y con sus 
materiales heterométricos dispuestos en un patrón caótico, sin sorteamiento alguno. 
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4.1.3.4 Geoformas de valle aluvial. 

• Plano de inundación de río trenzado- meándrico (V1) 

El régimen hidrológico de ríos como el Saldaña se cataloga como trenzado debido a 
su carácter torrencial, con grandes fluctuaciones de caudal entre los períodos 
lluviosos y secos y con una carga predominante de aluviones de lecho, es decir, carga 
pesada con arena, gravas y cantos rodados que en aguas bajas aparecen como 
playones e islotes, entre los cuales se subdividen una y otra vez los lechos menores a 
modo de una trenza. Por su parte, los ríos tributarios como el Ambeima, Amoyá, 
Tetuán y las quebradas de Irco, Tune, Tuluní, Neme y Guanábano ofrecen un régimen 
mixto trenzado- meándrico a meándrico- trenzado o sea, menos torrencial, con carga 
de aluviones gruesos (de lecho) y finos (en suspensión), menos playones e islotes y 
más curvas serpentiformes o meandros. 

En todos los casos, el plano de inundación corresponde a la zona baja y contigua a 
las corrientes (Ilustración 14), que está sujeta a inundaciones periódicas o 
esporádicas, por lo cual debe tenerse en cuenta al realizar una zonificación de 
amenazas por inundación. Aquí se destacan la vega baja constituida por playones e 
islotes desprovistos de vegetación y la sobrevega, zona ligeramente más alta, cubierta 
de vegetación natural y de algunos cultivos, sujeta a inundaciones esporádicas. En la 
zona de estudio sobresalen los depósitos de Amoyá y el Ambeima. 

ILUSTRACIÓN 14 PANORÁMICA A LLANURAS DE INUNDACIÓN RÍO AMOYÁ Y AMBEIMA 
EN ZONA DE DESEMBOCADURA 

• Glacis de acumulación (T5) 

 

RÍO AMBEIMA 
RÍO AMOYÁ 
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Es una unidad dispersa, de poca extensión, con una topografía de glacis, o sea de 
plano inclinado y superficie regular, formados por sedimentación de coluviones finos 
movidos por gravedad (reptación mini deslizamientos) y por saltación de partículas de 
suelo y gravas producida por el impacto de las gotas de lluvia sobre superficies 
inclinadas y con cobertura vegetal rala. Los glacis coluviales más extensos se 
localizan en el curso superior de la quebrada El Guanábano; en el sector donde se 
asientan los caseríos Araca y Mangas; a lo largo del curso de la quebrada Balsillas- 
Guaco frente a la población de Ataco; en la margen derecha de la Quebrada Totumo y 
en la margen izquierda del río Amoyá, en su confluencia con el Ambeima. 

4.1.4 Morfometría  

El plano 9 (Ver Anexo II) presenta la distribución de pendientes en el área de 
influencia del proyecto, en el se tomaron rangos de pendiente de 0-12%, 12-35%, 25-
35%, 35-50%, 50-60% y >60%. De manera general se establecen dos zonas 
claramente diferenciables, desde el inicio del proyecto hasta la confluencia del río 
Ambeima al río Amoyá, caracterizado por un relieve suavemente inclinado a inclinado 
y de la confluencia hasta la subestación del proyecto Ambeima cuyas pendientes son 
más pronunciadas y el relieve se vuelve moderado a escarpado. 

Específicamente para el corredor de área de influencia directo la Tabla 10 presenta la 
distribución de estas pendientes a lo largo del trazado de la línea. 

TABLA 10 RANGOS DE PENDIENTES CORREDOR DIRECTO DEL PROYECTO 

 

4.1.5 Procesos Erosivos  

Asociado las vertientes se presentan movimientos en masa, resultado de la 
coexistencia de relieves elevados, características litológicas, condiciones estructurales 
y condiciones de humedad que generan su saturación, lo que provoca el 
desprendimiento de material, siendo en común sobre los taludes de alto ángulo de la 
mayoría de las principales cañadas (Ilustración 15). 

CLASE Nº DESCRIPCIÓN DEL RANGO RANGO (%) ÁREA (M^2) ÁREA (HA) VALOR PORCENTUAL 
1 Plano o casi plano 0 - 12 10692,4415 1,07 3,56% 
2 Suavemente inclinado 12 - 25 0 0,00 0,00% 
3 Inclinado 25 - 35 166442,8953 16,64 55,49% 
4 Moderadamente escarpado 35 - 50 19777,3761 1,98 6,59% 
5 Escarpado 50 - 60 43120,6146 4,31 14,38% 
6 Muy escarpado 60 59897,4497 5,99 19,97% 

TOTALES 299930,7772 29,99 100,00% 
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ILUSTRACIÓN 15. DESGARRES SUPERFICIALES EN ZONAS EN CERCANÍAS A TORRE 35 Y 
DEMÁS 

Movimientos más profundos se presentan en zonas aledañas a las líneas, como es el 
caso de zonas cercanas a la torre 9 (ILUSTRACIÓN 16). 

Erosión de tipo laminar, lineal y difusa se presenta en casi todo el corredor, se 
incrementa zonas sin protección vegetal, en zonas de cultivos, de quemas, de 
apertura de vías y en zonas de caminos (Ilustración 17). 

ILUSTRACIÓN 16 ZONAS CON MOVIMIENTOS EN MASA VISTA HACIA TORRE 9 
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ILUSTRACIÓN 17 PROCESOS DE EROSIÓN SUPERFICIAL, E INTERVENCIÓN DE EN ZONA 
DE TORRE DEL PROYECTO AMOYÁ HACIA 8 

Áreas de carcavamiento se presentan en sectores con mal manejo de las aguas de 
escorrentía, caso de zona cercana a la torre a la torre 3 y en caminos desde torre 5 a 
7 además en zonas de apertura de vía caso llegando a torre 8 (ILUSTRACIÓN 18). 

ILUSTRACIÓN 18 PROCESOS DE CARCAVAMIENTO 

Como resultado del uso del suelo, en el desarrollo cultivos limpios se presenta 
principalmente la erosión laminar e igualmente, alguna erosión concentrada, 
localizada en algunos caminos de herradura que cruzan la zona, en forma de 
canalones y pequeños surcos por acción de aguas de escorrentía no controladas, 
que, por su grado de evolución, no constituyen sitios o focos de erosión compleja o 
que comprometan la estabilidad de los terrenos. (Ilustración 19). 

  

  



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 65 

ILUSTRACIÓN 19 FOCOS DE EROSIÓN POR QUEMAS 

4.1.6 Geología Estructural 

Tectónicamente en la región se presenta un sistema de fallas de dirección noreste, 
responsable del levantamiento de la Cordillera Central. Las principales fallas 
geológicas reconocidas y reportadas en el área son: de Chaparral, Ataco y El Chocho 
esta última con evidencias de actividad en el Cuaternario. 

• Falla el chocho 

Falla inversa, con el bloque oeste levantado y su plano de falla inclinado 35° al este; 
pone en contacto rocas de la Formación Gualanday Medio con el Grupo Honda. 
Atraviesa el área urbana de (Chaparral por su parte occidental, con dirección N 30° E; 
alinea y desplaza el curso de los ríos Amoyá, y Tetuán y las quebradas Apa y El 
Chocho. Esta estructura desplaza los sedimentos cuaternarios del Abanico de 
Chaparral. 

• Falla de chaparral 

Con este nombre Lozano y otros (1991) denominaron una estructura que pasa por 
Chaparral, con dirección noreste. El alineamiento del río Amoyá, cerca de su 
desembocadura al río Saldaña, podría ser un indicativo de su existencia 

• Falla de ataco 

Recibe este nombre por pasar por la población de Ataco. Se ubica al este del área 
estudiada y controla durante un buen trayecto el Cauce del río Amoyá; su dirección es 
SW. Ha sido descrita por Lozano y otros (1991), como de tipo vertical, con su bloque 

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 66 

sur levantado; en la zona de estudio esta estructura parece estar desplazada por la 
Falla El Chocho. No presenta evidencias de actividad reciente. 

Regionalmente la configuración tectónica está conformada esencialmente por el 
Batolito Antioqueño, rodeado de grandes fallas, resultado de los diferentes eventos 
orogénicos a que fue sometido el borde occidental de la placa Suramericana, desde el 
Paleozoico hasta el Cenozoico medio 

• Sismicidad 

En lo referente a la sismicidad de la región, el municipio de Chaparral, está 
considerado con un riesgo sísmico intermedio, tal como lo muestra la Ilustración 20, 
tomada del mapa sísmico de Colombia. 

Hay referencia de sismos sentidos en Chaparral con grado de intensidad alto, como el 
acaecido el 16 de noviembre de 1827, que destruyó la antigua población con 
epicentro se ubicado en San Agustín Huila, a 220 km de distancia. El 25 de junio de 
1980 un sismo con epicentro cerca a Armenia, distante 105 km, se sintió en Chaparral 
con intensidad de 6 M (CERESIS, 1985). 

ILUSTRACIÓN 20 RIESGO SÍSMICO EN ZONA DEL PROYECTO 
 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 67 

4.1.7 Aspectos Climáticos 

El clima está determinado por los aspectos geográficos y atmosféricos que incluye: 
precipitaciones, temperatura, sistemas de vientos, altitud. En nuestro país estos 
factores desarrollan un amplio mosaico de climas y microclimas. Chaparral cuenta con 
una gran diversidad de ellos, que van desde cálidos con temperaturas medias anuales 
de 26º, precipitaciones de 1500 mm y alta evapotranspiración, hasta zonas de páramo 
con temperaturas entre 4º y 12º y alturas entre 3000 y 4000 m.s.n.m.  

La temperatura en la zona del proyecto fluctúa entre los 24° en la cabecera municipal 
de chaparral a una altura de 854 m.s.n.m, con clima templado, a medida que asciende 
al Ambeima se vuelven más fríos, con valores de alrededor 18 °C con una variación 
mensual muy pequeña, Tabla 11. 

La cuenca del río Amoyá presenta una temperatura promedio de 21,1ºC, siendo la 
Estación San José de Las Hermosas la que registra menor temperatura (13,4ºC). 

TABLA 11 TEMPERATURA MEDIA TOTAL3

Estación 

 

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Tot 
San José de 
Las 
Hermosas 

13.2 13.7 13.7 13.4 13.6 13.5 13.7 13.2 12.4 12.9 13.2 13.2 13.4 

Roncesvalles 13.4 13.8 13.8 13.5 13.8 13.6 13.8 13.3 12.5 13.0 13.4 13.3 13.6 

El Pando 24.5  24.8 24.5 23.9 24.0 24.3 25.4 24.9 24.5 23.4 24.3 24.8 25.1 

Guaini 25.4 25.6 24.7 24.7 25.1 26.3 5.8 25.4 24.2 13.0 24.3 24.8 25.1 

4.1.7.1 Precipitación 
La precipitación se refiere al agua depositada en la superficie de la tierra de cualquier 
forma, sea como vapor de agua de la atmósfera, como lluvia, granizo, rocío y nieve, 
entre otros. Dado que en Colombia la contribución de las superficies cubiertas de 
nieves en el potencial hídrico total es insignificante, se considera que el régimen de la 
escorrentía superficial depende directamente del régimen de precipitaciones. Para 
nuestro caso tienen validez la lluvia y el granizo, ya que el rocío y la niebla son casi 
imposibles de medir y la nieve no se presenta en nuestro medio. 

La información atmosférica para el área de influencia del proyecto del río Ambeima, 
corresponderá a las estaciones del IDEAM, localizadas en la cuenca del río Amoyá: 
San José de Las Hermosas y Ronsesvalles. 

Las estaciones cercanas a la cuenca en estudio, las cuales se presentan en las 
siguientes tablas. 
                                                
3 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, Ref [15]  
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TABLA 12 UBICACIÓN ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS ZONA DE ESTUDIO 

 
TABLA 13 SERIE HISTÓRICA ESTACIÓN SAN JOSÉ DE LAS HERMOSAS 

 
TABLA 14 SERIE HISTÓRICA ESTACIÓN RONCESVALLES 

 

ESTACIÓN TIPO CÓDIGO ELEVACIÓN X Y MUNICIPIO 
San José de 
Las Hermosas 

PM 2205006 2490 829431 935759 Chaparral 

Roncesvalles PM 2207001 2468 820148 922871 Roncesvalles 
El Pando  PM 2206008 900 838641  908089 Chaparral 
Guaini PM 2206011 780 849744  902540 Chaparral 
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TABLA 15 SERIE HISTÓRICA ESTACIÓN EL PANDO 

 
TABLA 16 SERIE HISTÓRICA ESTACIÓN GUAINI 

 
La precipitación anual promedio para la zona es de 2480mm, se observan un patrón 
bimodal del régimen pluvial, Abril – Mayo, Octubre – Noviembre. En relación directa 
con su carácter genético, el régimen hidrológico de las corrientes superficiales tiene 
similitud bien definida con el régimen de precipitaciones.  

4.1.7.2 Evapotranspiración 

La pérdida de humedad por evaporación directa junto con la pérdida de agua por 
transpiración de la vegetación es lo que se denomina evapotranspiración; y se 
expresa en mm por unidad de tiempo. En este caso se usa como referencia el estudio 
climático de la Cuenca del Río Amoyá, donde la evapotranspiración se determino a 
partir de las ecuaciones de Thornthwaite. 

Se determina la evapotranspiración real como la cantidad real que se evapotranspira, 
la cual, cuando existe el suficiente suministro de agua, es igual a la 
evapotranspiración potencial y cuando este suministro no es suficiente, la 
evapotranspiración real es inferior a la evapotranspiración potencial. 
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En la Ilustración 21 se presenta la evaporación potencial calculada para cada una de 
las siete (7) estaciones climáticas usadas en el estudio de la Cuenca del Río Amoyá. 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 71 

ILUSTRACIÓN 21 ESTACIONES CLIMÁTICAS PARA CÁLCULO DE 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 4

                                                
4 Estaciones usadas en el POMCA del Rio Saldaña (cuenca Amoyá) 
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Donde se determinó que la mayor evapotranspiración potencial ocurre en la estación 
Ataco (264.10 mm.); siendo el mes de Julio en la misma estación el de mayor 
ocurrencia (26.38 mm.), La menor evapotranspiración ocurre en la estación San José 
de las Hermosas (79.78 mm.) y en ella, el mes de mayor volumen corresponde a Julio 
(7.19 mm.). 

TABLA 17 HUMEDAD RELATIVA ESTACIÓN GRANJA DEMOSTRACIÓN5

ESTACIÓN 

 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

ANUA
L 

Granja 
Demostración 

77 77 77 79 78 73 66 63 69 78 83 80 75 

Según lo especificado en el POMCA del Río Saldaña cuenca mayor Amoyá, los 
mayores periodos de humedad relativa están directamente relacionados con la 
máxima de precipitación; lo cual es de esperarse. 

4.1.7.3 Calidad del agua. 

La calidad del agua en el río Ambeima, se encuentra afectada principalmente por los 
vertimientos provenientes de las descargas domesticas de las viviendas existentes en 
la cuenca y los vertimientos generados por el beneficio del café. 

Se considera como la principal fuente de contaminación de las aguas del río Ambeima 
y sus afluentes, las descargas de aguas residuales, de tipo domestico, no tratadas, 
provenientes de las viviendas localizadas en la cuenca y que pertenecen a las 23 
veredas del Corregimiento la Marina, con un número aproximado de 5.344 habitantes, 
acorde a lo señalado en el PBOT del Municipio de Chaparral (2001). 

La mayor parte de la población no cuentan con servicio de alcantarillado para el 
manejo de las aguas residuales, las arrojan a los potreros, a campo abierto o 
directamente a las corrientes de agua de la región, que en últimas desembocan en el 
río Ambeima; generándose así un impacto ambiental de contaminación hídrica cuyas 
consecuencias recaen directamente sobre la salud de la población. 

Según los usos del suelo actual, en el corregimiento La Marina, el mayor cultivo 
comercial es el café en un 87 % en 20 de sus 23 veredas. Por lo tanto se considera 
como la segunda fuente de contaminación de las aguas del río Ambeima y sus 
afluentes, aquellas que son vertidas como producto del beneficio del café en el área.  

Consultado el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Rio 
Saldaña (Río Amoyá) – POMCA y el “Mapa Calidad de Aguas”, donde se encuentra 

                                                
5 Estaciones usadas en el POMCA del Rio Saldaña (cuenca Amoyá) 
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referenciada una estación en el río Ambeima, antes de su confluencia al río Amoyá, la 
cual posee la siguiente información (Tabla 18). 

TABLA 18 ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL RÍO AMBEIMA 

PUNTO ESTACIÓN VEREDA MUNICIPIO X Y 
ALTURA 

(M.S.N.M.) 
CALIDAD DE AGUA 

6 Río Ambeima Maito Chaparral 905077 837330 830 Buena 

4.1.7.4 usos del agua 

Básicamente en la zona de estudio el uso del agua es para uso residencial y como 
bebederos de ganado y en menor medida como uso agrícola. A pesar de que según el 
POMCA Río Saldaña cuenca mayor Amoyá, las aguas en la zona de estudio se 
consideran aptas para el consumo humano, agrícola, pecuario, recreativo y para la 
preservación de fauna y flora.  

4.1.7.5 calidad del aire 

Dado que en las cercanías al área del proyecto no se encuentran fuentes fijas de 
contaminación atmosféricas, se estima que la calidad ambiental del aire, es buena ya 
que las únicas fuentes de contaminación en área son los vehículos que transitan por 
las vías y en gran parte pavimentadas. 

4.1.8 Aspectos Hidrológicos 

Chaparral se encuentra en medio de dos cuencas hidrográficas de importancia 
nacional, la del Magdalena que ejerce una fuerte influencia de la composición 
geográfica de la región sur, del departamento; y la del río Cauca.  

4.1.8.1 Sistema Hídrico 

Las principales fuentes hidrográficas del proyecto son (Plano 10, Anexo II): 

• Cuenca del río Amoyá 

El Río Amoyá hace parte de la Cuenca Mayor del Río Saldaña siendo esta última la 
cuenca hidrográfica de mayor extensión que pertenece al Departamento del Tolima 
con un área de 970.000 ha, como muestra el Mapa 1, la ubicación e importancia de 
estas cuencas en el contexto nacional, regional y local. 

La Cuenca del Río Amoyá nace en la laguna La Rusia, en el páramo de Las Nieves 
en el Municipio de Chaparral limitando con el Departamento del Valle del Cauca sobre 
las estribaciones de la Cordillera Central a los 3.900 m de altura para desembocar a 
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los 400 m de altura en la Cuenca Mayor del Río Saldaña en las ramificaciones del 
Cerro Aponte. 

La Cuenca tiene un área de 143.529,85 ha que representa un aproximado de 6% del 
área total del Departamento del Tolima, su cauce presenta una pendiente media de 
2.55%, que lo califica como un cauce moderadamente torrencial. 

• Cuenca del río Ambeima 

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

4.1.8.2 Sistema orográfico entre líneas 

Entre torres 1 y 2, se presenta un drenaje de forma trapezoidal, de 1.0 m de base 
inferior y 2.0 m base superior con una altura aproximada 0.50 m, la pendiente del 
lecho de baja moderada; al momento de la visita se presenta un caudal base de flujo 
que no turbulento; morfológicamente presenta un cañón bastante marcado y se 
observan algunas rocas de tamaño de decimétricos en el lecho, estas se dan en el 
proceso de formación del cauce, Ilustración 22. 

ILUSTRACIÓN 22. PANORÁMICA CORRIENTE ENTRE TORRES 1 Y 2 
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Entre las torre 2 y 3 se encuentra un caño de alineamiento semi-recto, cuya sección 
muy bien marcada, es rectangular de entre 2.0 m y 4.0 m de base, por 1.5 m de 
altura, en él se observan algunos procesos de inestabilidad inactivos y procesos de 
socavación sobre ambas márgenes, también procesos de incisión en el lecho; posee 
buena cobertura vegetal y su carga de sedimentos está conformada por bloques de 
entre 20 y 50 cm, la geología de la zona está conformada por depósitos, sin embargo 
se observa aflorar una arcilla de color gris, Ilustración 23. 

ILUSTRACIÓN 23 PANORÁMICA CORRIENTE ENTRE TORRES 2 Y 3 (QUEBRADA LOS 
ASUCENOS) 

Posterior a la torre 4, hacia la torre 5 se presenta un drenaje que forma un caño 
profundo, este presenta márgenes erosionadas, con procesos activos del escarpe 
hacia la torre 4  

Entre torres 7 y 8 se presenta un caño más o menos pronunciado, cuyo lecho tiene 
aproximadamente entre 3.0 m de ancho, las márgenes están compuestas por rocas 
metamórficas y algunos depósitos, con una altura aproximada sobre la margen 
izquierda de 1.5m y sobre la margen derecha hasta 3.0 m; el lecho se presenta gran 
cantidad de bolas de roca de tamaños desde decimétricos hasta métricos, posee un 
alineamiento semi-recto con pocas curvas. Se dan procesos de socavación e incisión 
con márgenes inestables, Ilustración 24. 
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ILUSTRACIÓN 24 PANORÁMICA HACIA TORRE 4 (AFLUENTE DE QUEBRADA APA) 

ILUSTRACIÓN 25 PANORÁMICA CORRIENTE ENTRE TORRES 7 Y 8 (AFLUENTE DE 
QUEBRADA APA) 

Entre las torres 11 y 12 se encuentra una quebrada con un alineamiento recto y lecho 
rocoso, de sección variable entre 3 y 4 m de ancho, con altura promedio de 1.0 m, 
presenta procesos leves de socavación en las márgenes y evidencia de capacidad de 
transporte de material importante, rocas de tamaños entre 20 cm y 30 cm hasta 
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algunos de tamaño métrico. Presenta gran cantidad de bolas de roca correspondes a 
depósitos coluviales que reposan sobre depósitos aluviales, Ilustración 26. 

ILUSTRACIÓN 26 PANORÁMICA CORRIENTE ENTRE TORRES 11 Y 12 (QUEBRADA LA 
PIOJA) 

Hacia la torre 13 se cruza nuevamente la quebrada La Pioja con características 
morfológicas similares a las antes descritas, sobre la margen derecha de la quebrada, 
se presentan sobre toda la vertiente procesos de inestabilidad por movimiento en 
masa, hacia la torre 13, en este sitio en particular se observa que se le prendió fuego 
a la vegetación, un proceso erosivo tipo movimiento de masa retrogresivo con grietas 
abiertas de 20 a 30 cm en una longitud de más de 30 m, la torre se ubicara 
aproximadamente a 20 metros del borde del talud y puede tener problemas debido a 
la actividad regresiva del movimiento, y se observan adicionalmente unas estructuras 
antrópicas a modo de pilotes o pilas que van a recibir alguna estructura. 
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Entre torres 16 y 17 se encuentra un cauce natural de sección rectangular, de 2 m de 
base aproximadamente. 1.5 m de altura, presenta un alineamiento semirrecto con 
pendiente suave, con algunas curvas de cambio direccional pronunciadas; el material 
de lecho es arenoso con presencia de rocas de tamaños desde centimétricos a 
métricos, no se observan procesos de socavación en el lecho; sin embargo se 
observa leve incisión en las márgenes. Al momento de la visita se observa un caudal 
base de aproximadamente 5 l/s, ver Ilustración 27. El drenaje es relativamente 
estable, aunque se evidencia un poco de incisión a nivel del lecho en especial cerca a 
la torre 16. 

ILUSTRACIÓN 27 CORRIENTE ENTRE TORRES 16 Y 17(QUEBRADA AFLUENTE DE LA 
PIOJA) 

Entre torres 20 y 21 se encuentra una corriente cuyo cause es bastante marcado, por 
lo menos en un tramo de aproximadamente 70 m, y alineamiento semi-recto, que 
tiene una base de 1.0 m a 1.5 m y una altura hasta de 2 m. al momento del recorrido 
el lecho se encuentra seco, ILUSTRACIÓN 28. 
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ILUSTRACIÓN 28 CORRIENTE ENTRE TORRES 20 Y 21 (QUEBRADA AFLUENTE DE LA 
PIOJA) 

Entre torre 21 y 22 se encuentra un cauce, que más parece una vaguada de 
escorrentía, su lecho no está muy definido, de aproximadamente 1.0 m de base 
inferior y entre 5.0 m y 6.0 m de base superior en un metro de altura, pocos metros 
aguas abajo del punto de cruce, se presenta una caída de aproximadamente 2.0 m y 
la sección de la quebrada se amplia y define significativamente, pasando a tener una 
base de 3.0 m y una altura de aproximadamente 3.0 m, al momento de la visita, la 
quebrada no posee caudal base y tiene un alineamiento recto; no se observan 
procesos incisión y de socavación, Ilustración 29. 

ILUSTRACIÓN 29 CORRIENTE ENTRE TORRES 21 Y 22 (QUEBRADA AFLUENTE DE LA 
PIOJA) 
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Entre torres 22 y torre 23, se encuentra una quebrada de tipo torrencial, aguas arriba 
del sitio de cruce, presenta pendiente moderada a alta, Posee alineamiento curvado, 
lecho rocoso y tiene una sección de aproximadamente de 2.0 a 3.0 m, en alturas 
variables entre 1.0 m y 2.0 m, también se observan procesos de incisión del lecho y 
socavación de las márgenes, especialmente en los cambios de alineamiento; sobre la 
margen izquierda se observaron capas estratificadas alternantes de arcillolitas con 
areniscas finas, las arcillolitas son grisáceas, Ilustración 30. 

ILUSTRACIÓN 30 CORRIENTE ENTRE TORRES 22 Y 23 (QUEBRADA AFLUENTE DEL RÍO 
AMOYÁ) 

Entre torres 23 y 24 se cruza el río Amoyá, desde su nacimiento, en la parte alta de la 
Cuenca (parque las hermosas) hasta su desembocadura en el Río Saldaña, posee 
una longitud de 103.8 Km. La Cuenca del Río Amoyá y sus Subcuencas presentan 
pendientes por encima del 5% que derivan en grandes velocidades de sus aguas y la 
causa de problemas de socavación de causes y de taludes aledaños y el transporte 
de grandes cantidades de sedimentos.  

En la zona de cruce el río presenta un alineamiento semirrecto, con cauce 
anastomosado, se observa una gran carga de sedimentos con una sección de entre 
70 m y 80 m por una altura media de 1.0 m. 
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ILUSTRACIÓN 31 CORRIENTE ENTRE TORRES 23 Y 24 (RÍO AMOYÁ) 

Entre las torres 30 y 31 se encuentra una quebrada con lecho natural arenoso con 
bolas de roca de tamaño métricos, una sección de aproximadamente 7.0 m de ancho 
por metro 1.2 m de altura, presenta buen caudal base no se observa procesos de 
socavación ni de incisión, Ilustración 32. 
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ILUSTRACIÓN 32 CORRIENTE ENTRE TORRES 30 Y 31  

Entre torres 34 y 35 se presenta un cauce con lecho natural de sección rectangular de 
aproximadamente 1.5 m de base por un metro de altura, este se amplía aguas abajo 
en sección de tipo triangular de 4.0 m de ancho por 1.5m de altura; su margen 
derecha está conformada por una arcillolita y la margen izquierda por depósitos de 
vertiente, en el punto de cruce se observan algunos procesos de socavación en las 
márgenes, la incisión parece estar controlada por la arcillolita. 
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ILUSTRACIÓN 33 CORRIENTE ENTRE TORRES 34 Y 35 (AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO 
RESPECTIVAMENTE, QUEBRADA AFLUENTE DEL RÍO AMBEIMA) 

Entre las torres 36 y 37, 38 y 39 y 39 y 40 se encuentra el río Ambeima, este nace 
aproximadamente a los 3800 m.s.n.m. y tributa sus aguas al Río Amoyá. En el sitio de 
cruce posee una sección rectangular de aproximadamente 40 m de base, con una 
altura a banca llena de aproximadamente un metro, su dinámica es semitorrencial con 
pendiente alrededor del 6%, se evidencia el transporte de gran cantidad de 
sedimentos (esto por los depósitos de roca en ambos lados de las márgenes), no se 
observan procesos erosivos importantes, ILUSTRACIÓN 34. 
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ILUSTRACIÓN 34 CORRIENTE ENTRE TORRES 39 Y 40 (RÍO AMBEIMA) 

4.2 CARACTERIZACIÓN MEDIO BIÓTICO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO AMBEIMA.  

4.2.1 Ecosistemas terrestres 

Para la caracterización y evaluación ambiental del Componente Biótico ambiental 
consideramos como área de influencia Indirecta del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima, 
Línea de Transmisión, el Municipio de Chaparral, Cuenca del Río Ambeima. 

El área de influencia directa corresponde al polígono de la línea de conducción con 
una longitud 15 Km y un ancho de 20 m, correspondiente a una superficie de 30.06 
hectáreas. 

4.2.1.1 Unidades climáticas y Zonas de vida Área de Influencia indirecta 

Esta región ya ha sido suficientemente caracterizada por los diversos estudios y 
Proyectos que se han realizado. Importante citar los más destacados, entre otros: 

Los Estudios de Impacto Ambiental para los Proyectos Hidroeléctricos Amoyá, Río 
Ambeima y la Línea de Transmisión Amoyá Tuluní, localizados en el Municipio de 
Chaparral año 1998, 2008, 2009. 

El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chaparral y su documento 
técnico soporte Elaborado por la Universidad Nacional en el año 2000. 

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 85 

 

El Plan de ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Rio Saldaña, 
Cuenca Amoyá formulado por CORTOLIMA en convenios interinstitucional con La 
Universidad del Tolima, Corpoica, Sena  

El Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima formulado 
por la Universidad el Tolima a través de un contrato interadministrativo en diciembre 
del 2007. 

Todos estos trabajos son convergentes en la caracterización biofísica y sociocultural 
de la región. Por esta razón compilamos sucintamente los criterios y elementos 
básicos claves en la caracterización bioclimática del área. 

4.2.1.2 Unidades Climáticas 

La clasificación en unidades Climáticas para el Municipio de Chaparral se efectúa 
según metodología de Caldas Lan, consistente en la definición de pisos térmicos, 
mediante la relación entre altitud y temperatura; Tabla 19 y entre Precipitación y 
Temperatura para la determinación de las provincias climáticas.  

TABLA 19 CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS6

 

.  

 

 
 

TABLA 20 CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS7

 
 

 

 

 

 

                                                
6FUENTE. Hilda Gutiérrez R. Hitmat 1991 

7FUENTE. Hilda Gutiérrez R. Hitmat 1991 

PISO TÉRMICO RANGO DE ALTURA (M) TEMPERATURA 
Cálido 0-1000 T>24 
Templado 1001-2000 24>T>17.05 
Frío 2001-3000 17.5>T>12 
Páramo bajo 3200-3700 12>T>7 
Páramo alto  3701-4200 T<7 

COCIENTE P/T CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
0-20 Desértico 
20.1-40 Árido 
40.1-60 Semiárido 
60.1-100 Semihúmedo 
100.1-160 Húmedo 
>160 Superhúmedo 
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De esta manera el Municipio de Chaparral presenta las siguientes unidades climáticas 
(Plano 12, Anexo II). 

• Tierras paramunas húmedas (Páramo pluvial subalpino pp-SA). 

Con bio temperatura inferior a 8°C, precipitaciones entre 1500 y 2000 mm y altitud 
superior a 3200 metros. Comprende los páramos de El Tambor, La Gregoria, 
Carrizales y el sector noroccidental del Parque Natural de las Hermosas y una 
fracción pequeña del corregimiento de las Hermosas en la vereda San José de las 
Hermosas. 

• Tierras muy frías y frías muy húmedas (bosque muy húmedo montano bmh-
M y bosque muy húmedo montano bajo: bmh-MB): 

Con temperaturas entre 8° y 16°C, precipitaciones entre 1800 y 2800 mm y altitudes 
entre 2000 y 3200 m. Corresponde a los corregimientos de las Hermosas y la Marina 
en las veredas San José de las Hermosas, Argentina, El Cairo, Tequendama, Aurora, 
San Fernando y Alto Ambeima. 

• Tierras medias semihúmedas (Bosque húmedo premontano: bh-PM). 

Caracterizadas por sus temperaturas entre 16° y 24°C; precipitaciones entre 1.300 y 
2000 mm; alturas de 1000 a 2000m.s.n.m. Correspondiente a los corregimientos de 
las Hermosas, La Marina, El Limón y la parte alta de Yaguará. 

• Tierras cálidas húmedas (bosque húmedo tropical: bh-T). 

Con temperaturas superiores a 24°C, precipitaciones entre 2500 y 3000 mm y altitud 
inferior a 1000 m. Comprende la denominada depresión de El Limón  

• Tierras cálidas subhúmedas (bosque seco a húmedo- tropical: bs-bh-T). 

Se caracterizan por sus temperaturas superiores a 24°C, una precipitación entre 1500 
y 2000 mm y alturas inferiores a 1000m.s.n.m. Abarca las áreas colinadas y llanas 
orientales y la parte distal del abanico- terraza. 

4.2.1.3 Zonas de vida o formaciones vegetales 

Aplicando el sistema clasificación climática por Zonas de vida, propuesta por L.R. 
Holdridge el cual se realiza con datos de bio-temperatura promedio anual, la 
precipitación promedio anual y la elevación sobre el nivel del mar (Plano 11, Anexo II).  
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La cuenca del Río Amoyá ofrece las siguientes zonas de vida 

• Páramo pluvial sub andino y andino:  

Caracterizada por presentar una temperatura promedio anual entre 3 y 6 °C y una 
precipitación media anual de lluvias comprendidas entre 2000 y 1250mm. Dicha 
formación se localiza altitudinalmente entre las cotas 3500 y 4000 m. Se destacan los 
páramos la Reina y las Hermosas, el Diamante y la Soledad. El área que cubre esta 
formación corresponde al 6.83 % de la formación total del municipio. La vegetación es 
escasa (PBOT 2001). 

• Bosque pluvial montano: 

Esta zona presenta una temperatura entre 6 y 12 °C y una precipitación promedia 
anual entre 3250 y 3500 mm. Esta formación se encuentra ubicada entre las cotas 
2500 y 3000 m, cubriendo una superficie del 0.29 % del área total del municipio. 

Corresponde a los corregimientos de las Hermosas y la Marina en las veredas San 
José de las Hermosas, Argentina, El Cairo, Tequendama, Aurora, San Fernando y 
Alto Ambeima (PBOT 2001). 

La topografía en esta formación, está fuertemente accidentada y se encuentra 
conformada por una vertiente de fuertes pendientes y cortes profundos por entre las 
cuales surten ríos y quebradas. 

• El bosque pluvial montano  

Se ubica en forma reducida sobre la margen derecha, en la zona media del río 
Ambeima (PBOT 2001). 

Por las actividades antrópicas como extracción de madera y carbón vegetal y 
establecimiento de potreros para ganadería y cultivos, se ha perdido gran parte de la 
masa boscosa de esta formación. Esta zona es influenciada por fuertes vientos, los 
cuales se envuelven con densas capas de nieblas y espesos nubarrones, que le dan 
al ambiente una elevada humedad la mayor parte del año, la cual la califica desde el 
punto de vista de cobertura vegetal, como un “bosque de niebla” (PBOT 2001). 

Se caracteriza por poseer gruesas capas de musgos, líquenes, quinches y epifitas 
que cubren los troncos y ramas de los arbustos y árboles. Los árboles son 
achaparrados, altura es reducida, las copas estrechas y aparasoladas y están 
sostenidas por tallos delgados y reducidos. La fisiografía de esta formación está 
asociada con pendientes fuertes, picos escarpados y despeñaderos profundos. Los 
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suelos son ricos en materia orgánica sin descomponer, son ácidos, superficiales y 
pedregosos, evidenciando la abundancia de afloramientos rocosos (IDEAM 1999). 

• Bosque muy húmedo montano:  

Posee una topografía bastante accidentada; muchas áreas soportan nubes y nieblas 
frecuentes, lo que ha hecho que a este bosque se le llame “Bosque nublado” (PBOT 
2001). 

Debido a las bajas temperaturas y poca luz que recibe, los valores de la 
evapotranspiración de las plantas es baja, eso hace que haya humedad disponible 
durante todo el año. En esta formación los bosques naturales presentan un porte 
achaparrado, debido a la adaptación de las especies a las condiciones ambientales 
imperantes en el lugar (vientos, luz y humedad) (PBOT 2001). 

• Bosque muy húmedo montano bajo: 

Se caracterizan por la exuberancia que presentan los individuos que la conforman, 
representados por Quercus de copas amplias, abundancia de epifitas, parásitas y 
bromelias de flores rojas. Esta zona presenta una alta diversidad determinada desde 
el punto de vista florístico por especies (IDEAM 1999). 

• Bosque muy húmedo premontano: 

Se ubica en los cañones del río Ambeima, San Fernando, quebrada la Cristalina, 
sector de la vereda La Jazminia, La Sonrisa, Vega Chiquita, parte media baja del 
cañón del Río Amoyá y sigue paralela a la carretera de San Antonio hasta la vereda 
Potrerito de Lugo. Tiene unas características similares a la anterior zona de vida 
(PBOT 2001). Los límites climáticos generales de esta formación son: una 
temperatura media aproximada entre 17 y 24°C y 2.000 a 4.000 mm de precipitación 
promedia anual. Se presenta, en términos generales, entre I.000 y 2.000 m. de altitud, 
con variaciones altimétricas según los diferentes lugares 

• Bosque húmedo premontano:  

Presenta una topografía variable. Se localiza en la parte media del cañón del río 
Amoyá, cubriendo las veredas El Moral, La Cimarrona, cañón del río San Jorge, Santa 
Bárbara, Rionegro, La Virginia y San José de las Hermosas (PBOT 2001). 

En las partes bajas y medias el relieve es de ondulado a quebrado, con 
predominancia de cultivo de café, cacao, caña de azúcar, plátano y en menor escala 
los de yuca. Los bosques primarios de esta formación son los que logran mayor 
altura. Existe una gran complejidad florística y en el sotobosque abundan lianas, 
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hierbas y arbustos. La humedad provoca la proliferación de epifitas y parásitos sobre 
las ramas y troncos (PBOT 2001). 

En general, la vegetación natural es escasa, los relictos boscosos que se conservan 
es porque se encuentran en sitios de difícil acceso. 

Las zonas de vida de esta zona son áreas con una alta intervención, en las cuales se 
ha modificado su área inicial entre un 50–75 %, alterando sus condiciones naturales. 
La intervención de estos ecosistemas naturales ha sido principalmente para el 
establecimiento de agroecosistemas (IDEAM 1999)  

4.2.1.4 Unidades climáticas y zona de vida área influencia directa 

Esta área tiene un rango altitudinal de Torre 1 de 840 msnm hasta la Torre 40 con una 
altura sobre el nivel del mar de 1040 metros. 

De acuerdo al mapa de zonas de vida del IGAC y los estudios referidos anteriormente, 
la línea de transmisión eléctrica proyectada hace un recorrido de 12.5 Km por la zona 
de vida bosque seco tropical y 2.5 Km en la zona de vida bosque muy húmedo 
premontano. 

4.2.1.5 Flora área de influencia indirecta  

Para el Municipio de Chaparral, área de influencia indirecta de la Línea de 
Transmisión eléctrica Ambeima se han realizado algunos estudios de Flora 
importantes de tener en cuenta en esta caracterización como fuente de información 
secundaria. Citamos, entre otros los siguientes: 

El inventario forestal para el sur del Tolima realizado por CORTOLIMA en el año 
1994.; El Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima 
ejecutado por la Universidad del Tolima como contratista de la Corporación Autónoma 
Regional, año 2007; los inventarios bióticos realizados para los Estudios de Impacto 
ambiental de los Proyectos Hidroeléctricos Amoyá y Ambeima en el año 2008 y 2009 

Consignamos el listado general de especies por zonas de vida reportados por el 
Inventario Forestal para el sur del Tolima. 
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• zonas de vida páramo subandino y andino 

TABLA 21 ESPECIES DEL PÁRAMO SUBANDINO Y ANDINO (PP-SA Y A) 8

Nombre Común 

 

Nombre Científico 
Valeriana Valeriana arbórea 
Tuno Miconia sp 
Frailejon Speletia argenta 
Chilca Bachuris floribunda 
Tagua de páramo Gaidendra penetatum 
Oreja de ratón hydrocotyle bomplandii 
Colorado Polirepia boyacensis 
árnica Senecio formossus 
Romero quesera Gunnera brephogea 

• Zona de Vida Bosque Pluvial Montano (Bp-M) 

TABLA 22 ESPECIES PARA BOSQUE PLUVIAL MONTANO 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Chusque Chusquea scandens 
Encenillo Weinmania pubecns 
Cariseco Billia colombiana 
Niguito Miconía Sp. 
Carcao Eurea serícea 
Guásimo blanco Cordia acuta 
Roble Quercus Humboldtii 
Laurel Ocotea sp 
Canelo de páramo Drymis Granatensis 
Guasquin Pentacalia vaccinouides 
Arrayan Murcia Foliosa 
Mortiño Pernetrya postrala  
Aliso Alnuns Jorullensis 
Laures Oreja de Mula  Ocotea Duquei 
Uvo de Páramo Convendishia Cordifolia 
Chagualo Persea Laevigata 
Espadero Rapanen Ferruginea 
Chilca Eupatorium Morifolium 
Bomboná Atallea regia 
Palma boba Alsophylla sp 
Noguito esmalte Miconia sp 
Niguito Danto Miconia tezzeus 
Dulumoco Saborauria Choriophylla 
Pate Gallina  Sheflera Uribeii 
Mano de León Didimopanax Morototoni 
Algodoncillo Bellotia sp 
Sangregado Croton Leptyostachyus 
Zurrumbo Trema micrantha 

 

                                                
8FUENTE. Estudio inventario recursos para el sur del Tolima 
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TABLA 23. ESPECIE PARA SITIOS DE SOTOBOSQUE9

NOMBRE COMÚN 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 
Bomboná Atallea regia 
Palma boba Alsophylla sp 
Noguito esmalte Miconia sp 
Niguito Danto Miconia tezzeus 
Dulumoco Saborauria Choriophylla 
Pate Gallina  Sheflera Uribeii 
Mano de León Didimopanax Morototoni 
Algodoncillo Bellotia sp 
Sangregado Croton Leptyostachyus 
Zurrumbo Trema micrantha 

• Zona de Vida Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (Bmh-Mb)  

TABLA 24 ESPECIES PARA BOSQUE MUY HÚMEDO MONTANO BAJO (BMH-MB) 10 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Chaquiro Podocarpus montanus 
Encenillo Weinmania tomentosa 
Siete cueros Tibouchiuna lepidota 
Yarumo Cecropia peltata 
Candelo Hieronynia macrocarpa 
Mantequillo Tetrochidium sp 
Incienso Clusia sp 
Perillo Blanco Couma macrocarpa 
Arrayan guayabo Eugenia sp 
Guaímaro Brosimun utile 
Cucharo Rapanca guianensis 
Cabuyo Eschuvilera sp 
Arenillo Baxiloxylum sp 
Pino romerón Pudocarpus rospigliosii 
Cedro mondey Laplacea Floribunda 
Laurel Oreja de mulo Ocotea duquei 
Amarillo Aniba sp 
Laurel Chaquiro Ocotea sp 
Laurel Blanco Ocotea sp 
Laurel medio comino Ocotea sp 
Laurel escoba Ocotea sp 
Laurel bongo Ocotea sp 
Amarillo laurel Phobe cinnamomifilia  
Cobre Ilex sp 
Arracacho Claricia racemosa 
Roble cuercus humboldtii 
Higuerón Maquira sp 
Anóm Guatteria cargadero 
Frijolilla Alfaroa sp 
Aguacatillo Persea caerulea 
Garrapato Annona sp 
Laurel yema de huevo Nectandra sp 
Cedro rosado Cedrela odorata 
cedro negro  Junglans neotropica 

                                                
9FUENTE. Estudio inventario recursos para el sur del Tolima 

10FUENTE. Estudio inventario recursos para el sur del Tolima 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Cedrillo Guarca cunthiana 
Cedro cebollo Cedrelo montana 
chocho Ormosia sp 
Matapalo Coussapoa sp 
Huesito Chimarrhis sp 
Puente Lanza  Vismia Ferruginea 
Barcino o rayado Elaeagia sp 
Quimulá Sapium sp 
Chagualo Tovomita sp  
Yolombo Panopsis yolombo 
Caimo Chysophylum caimito  
Riñom Brumellie Comocladifolia 

• Zona de Vida Bosque muy húmedo premontano 

TABLA 25 ESPECIES PARA BOSQUE MUY HÚMEDO PREMONTANO (BMH-PM) 11

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11FUENTE. Estudio inventario recursos para el sur del Tolima 

YARUMO CECOPIA SP 
Cedro Negro Junglans neotropical 
Guamo Inga sp 
Cedro Rosado Cedrela odorata 
Cedro Amargo Cedrela montana 
Laurel Comino Ocotea comino 
Guacharaco Cupania Glabra 
Zurrumbo Trema mycrantha 
Flautin Orcopanax sp 
Balso  Ochroma Lagopus 
Caña fistula Cassia Fistula 
Cucharo Rapanca Guianensis 
Laurel chupo Nectandra sp 
Guaimaro Brossimun utile  
Arenillo Baxiloxylum sp 
Candelo Hieronyma macrocarpa 
Quimulá Laplacea floribunda 
Cordoncillo Piper aduncus 
Flor morado Tabebuia rosea  
dulumoco Sauravia Ursina 
Arbol loco  Montanon Lehemanili 
Caucho Ficus sp 
Pringamosa Urera sp 
Chagualo Clussia sp 
Guadua Guadua angustifolia 
Cámbulo Erythrina Glauca 
Escobo Alchornia sp 
Tostao Cupania sp 
Carbonero Calliandra sp 
Caucho Higueron Maquira sp 
Niguito Miconia sp 
Punta de lanza Vismia ferruginea 
Nogal de monte Cordia sp 
Huesito Chimarrhis sp 
Escobo Alchornia sp 
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De acuerdo al Plan general de ordenación forestal para el Departamento del Tolima, 
el municipio de Chaparral pertenece a la Unidad de Ordenación Forestal (U.O.F.) VII, 
SAN ANTONIO- CHAPARRAL. Es necesario reseñar que estos inventarios fueron 
realizados en unidades primarias o coberturas con un relativo buen estado de 
conservación 

Para esta U.O.F. y en la zona de vida se tiene: 

• Bosque Muy húmedo Montano (bmh-M)  

El Plan General de Ordenación Forestal reporta 18 especies arbóreas, incluidas 
dentro de igual número de familias botánicas. Esta igual que las demás zonas de vida 
caracterizadas en los diferentes municipios del departamento del Tolima, por causa de 
las intervenciones presenta un porcentaje del 61.11% de especies de habito pionero, 
entre este se encuentra Oreopanax sp., Belotia colombiana, Brunellia comocladifolia, 
Saurauia humboldtiana, Solanum macrophylla, Vismia ferruginea, Piper sp., 
Hedyosmum bonplandianum, Cyathea sp. y Aegiphila sp.; el restante 38.89% 
pertenece a especies de niveles un poco más avanzado de la sucesión donde se 
destacan 3 especies de uso maderable frecuente como Cedrela montana, Hieronyma 
antioquensis, Inga codonantha; además de Slonea zuliensis considerada en peligro de 
extinción. 

• Para el bosque muy húmedo Montano bajo.  

La unidad Primaria No. 1 de la Unidad de Ordenación Forestal VII, ubicada en la 
vereda Villa Hermosa, las especies de mayor peso ecológico, exhibidas en el cuadro 
siguiente, Tabla 18 son: Niguito (Miconia spicellata), Zurrumbo (Trema micrantha), 
Encenillo hoja compuesta (Weinmania pubescens), Amarillo- Laurel amarillo 
(Nectandra sp.) y Siete cueros (Tibouchina sp.); siendo estas las más representativas 
del bosque. Así mismo las 5 especies que tienen el menor peso ecológico son: 
Chocho (Erythrina rubrinervia), Madre agua (Trichanthera gigantea), Hojarasco 
(Talauma caricifragans), Cerezo (Freziera candicans) y Quimula (Laplacea floribunda). 
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TABLA 26. ESTRUCTURA HORIZONTAL Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA PARA LA UNIDAD PRIMARIA 1 DE LA UOF 
VII 

Nº Nombre CIENTÍFICO ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA I.V.I 
 Nombre Científico Absoluta Relativa Absoluta Relativa 4402,8 Relativa 
1 Miconia spicellata 73.33 5,07 89 13,86 1699044,12 28,84 47,77 
2 Trema micrantha  66,67 4,61 48 7,48 954402,8 16,2 28,29 
3 Weinmania pubescens  53,33 3,69 40 6,23 542495,88 9,21 19,13 
4 Nectandra sp 53,33 3,69 25 3,89 234076,96 4,01 11,59 
5 Tibouchina sp 60 4,15 21 3,27 236116,52 3,97 11,39 
6 Miconia theazans  33,33 2,3 33 5,14 196615,12 3,34 10,78 
7 Hedysmum bomplandianum 60 4,15 25 3,89 155298,19 2,64 10,68 
8 Eschweilera sp 26,67 1,84 19 2,96 303760,29 5,16 9,96 
9 Phytolacca sp 33,33 2,3 20 3,12 163411,46 2,77 8,19 

10 Nectandra acuifera 46,67 3,23 17 2,65 134263,53 2,28 8,15 
11 Tetrorchidium boyacanum 53,33 3,69 16 2,49 94648,1 1,61 7,79 
12 Croton mutisianum 46,67 3,23 16 2,49 110085,2 1,87 7,59 
13 Saurauia sp 40 2,76 21 3,27 90516,18 1,54 7,57 
14 Rapanea guianensis 33,33 2,3 17 2,65 146709,9 2,49 7,44 
15 Nectandra sp 1 53,33 3,69 15 2,34 63277,36 1,07 7,1 
16 Ocotea amplisima 46,67 3,23 15 2,34 68020,73 1,15 6,72 
17 Tethorchidium sp 33,33 2,3 11 1,71 94655,78 1,61 5,62 
18 Cinchona pubescens 40 2,76 12 1,87 46759,47 0,79 5,43 
19 Inga sp 1 46,67 3,23 9 1,4 41705,97 0,71 5,34 
20 Alnus jorulllensis 26,67 1,84 12 1,87 48110,55 0,82 4,53 

El Estudio de Impacto ambiental de la línea Amoyá Tuluní registra en los inventarios 
realizados para la caracterización de las coberturas vegetales en el área influencia del 
Proyecto, fundamentalmente en el bosque húmedo tropical y el Bosque muy húmedo 
premontano. 

Para el bosque secundario, presenta los Índices de valor de importancia para las 10 
especies con mayor peso ecológico para la cobertura Bosque secundario. 

TABLA 27. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA EN PESO ECOLÓGICO PARA LA COBERTURA DE BOSQUE 
SECUNDARIO 

NO NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NUMERODE 
INDIVIDUOS 

ABUNDANCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA
RELATIVA 

DOMINANCIA
RELATIVA 

IVI REL 

1 Ladenbergia 
oblongifolia 

25 3.72 2.42 13.09 0.064 

2 Ficus insipida 7 1.04 1.61 15.94 0.062 
3 Ardisia sp. 81 12.05 2.02 1.66 0.052 
4 Talisisia sp 7 1.04 1.61 10.44 0.044 
5 Lacistema 

aggregatum 
51 7.59 3.23 1.24 0.04 

6 Clusia mocoensis 29 4.3 4.03 2.65 0.037 
7 Myrcia fallax 31 4.61 4.44 1.46 0.035 
8 Eugenia sp1 39 5.8 3.63 0.72 0.034 
9 Genipa americana 17 2.53 1.61 5.99 0.034 
10 Nectandra purpurea 30 4.46 4.03 1.19 0.032 

Se infiere que la especie Ladenbergia oblongifolia presenta mayor IVIR por registrar 
mayores diámetros, lo mismo acontece con el Ficus insípida que en la región exhiben 
mayor altura y grosor. 
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En el bosque de galería BG las especies con mayor IVI se presentan en la tabla 
siguiente: 

TABLA 28. ESPECIES DE BOSQUE DE GALERÍA CON MAYOR IVI 

No.  N. Científico N. Común Ind Ab. Rel% Fr. Rel% D.Rel% IVIR 
1 Myrcia fallax  46 14.98 7.26 3.69 0.086 
2 Cupania Cinerea  14 4.56 6.45 11.04 0.073 
3 Eugenia biflora Guayabito 27 8.79 7.26 2.24 0.061 
4 Erythrina poeppigiana Cambulo 2 0.65 1.61 11.93 0.047 
5 Henrietella hspidula Niguito 18 5.66 4.03 3.93 0.046 
6 Dendropanax caucanus  15 4.89 4.03 4.07 0.043 
7 Guarea guidonia Cedrillo 8 2.61 2.42 7.41 0.041 
8 Ficus andicola Lechero 1 0.33 0.81 10.81 0.04 
9 Clusia mocoensis  12 3.91 4.84 1.5 0.034 
10 Myrsine guianensis Cucharo 10 3.26 4.03 2.41 0.032 

La tabla anterior señala como Myrcia fallax la especie de mayor peso, con mayor 
presencia y abundancia, presente en todas las coberturas, Posee una distribución 
muy amplia. Cupania cinérea también refleja esta condición de mayor peso, situación 
que se evidencia en los recorridos que se realizan en todo el sur del Tolima. 

4.2.2 Coberturas vegetales en el ÁREA de influencia directa de la Línea 
de Transmisión Tuluní Ambeima, del Proyecto Hidroeléctrico 
Ambeima. 

4.2.2.1 Consideraciones Metodológicas y Técnicas 

Para la caracterización de las coberturas del área de influencia directa se han tenido 
en cuenta los siguientes criterios  

El área de influencia directa de la Línea de Transmisión del proyecto de generación 
hidroeléctrica del Río Ambeima, corresponde al sector comprendido entre la Torre No. 
1 Proyectada en el casco urbano del Municipio a una altura de 840 metros y la torre 
40, en la vereda Espíritu Santos balcones con una altura sobre el nivel del mar de 
1040 metros . 

Las categorías y definiciones para los usos del suelo y cobertura vegetal son (Plano 
13, Anexo II): 

•  Pastos Limpios Manejados (PM) 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje 
de cubrimiento mayor al 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, 
encalamiento y fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia 
o el desarrollo de otras coberturas 
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ILUSTRACIÓN 35.PASTO BRACHIARIA, MANEJADO 

• Pastos enmalezados (Pe) 

Esta cobertura incluye pastos con especies arvenses (consideradas por algunos 
productores como malezas para el cultivo principal), son frecuentes estas 
asociaciones debidas principalmente a la falta de escasas prácticas de manejo que 
permiten el crecimiento de las especies distintas al pastizal, con alturas menores a 1.5 
m.  

ILUSTRACIÓN 36. PASTO ENMALEZADO 
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• Potrero degradado (Pd) 

Esta cobertura se tipifica en áreas con erosión severa, con presencia generalizada de 
terracetas, erosión laminar y en surcos .  

• Bosque de Galería (BG) o Ripario 

Se refiere a las coberturas dominadas por vegetación arbórea y arbustiva ubicada en 
las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura 
está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes.  

Esta clasificación obedece más a su localización a lo largo de drenajes naturales que 
a su estructura y fisonomía. En el caso del Proyecto Línea de Transmisión Ambeima 
estas coberturas se hallan en estados sucesionales pioneros y tempranos Rastrojos 
Altos y bajos. 

Por esta razón, reseñamos y aclaramos que las coberturas vegetales riparias o de 
galería se hallan en estados sucesionales pioneros y tempranos (Rastrojos bajos y 
Rastrojos Altos) 

• Rastrojos 

En esta categoría se incluyen las unidades vegetales que no tienen una estratificación 
definida o diferenciada. Y corresponden a estados sucesionales secundarios pioneros 
y tempranos, y algunos tardíos pero que no han logrado una estabilidad fisonómica y 
en donde no predominan las especies dominantes de los bosques maduros.  

En la categoría “Rastrojos”, se incluyen las unidades vegetales que no tienen una 
estratificación definida o diferenciada, y corresponden a estados sucesionales 
secundarios pioneros y tempranos. En esta categoría se diferencian el Rastrojo alto 
(Ra) que presenta predominio de árboles pero con dosel discontinuo. Diámetro entre 5 
y 15 cm, con algunos excepcionales hasta 25 cm, muy espaciados y altura hasta 15 
metros. Y el Rastrojo Bajo (Rb) tiene pocos y pequeños árboles en medio de arbustos 
dominantes. Presentan un dosel arbustivo continuo y arbolitos emergentes dispersos 
y alturas inferiores a 5 m. 

• Rastrojos bajos (Rb) asimilados a Sucesión secundario pionero 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos 
regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo, y 
cuya cubierta representa entre el 30% y el 70% del área total de la unidad. De 
acuerdo con la corroboración en campo del proceso de identificación de imágenes, 
esta cobertura también puede corresponder a estados intermedios de sucesión 
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vegetal, los cuales en algunos casos debido a los fuertes y frecuentes disturbios a los 
que han sido sometidos se encuentran en estado de sucesión detenida o desviada. 

• Rastrojo altos (Ra) asimilable a sucesión secundaria temprana  

Los rastrojos altos (incluyen bosques secundarios jóvenes) presentan predominio de 
árboles pero con dosel discontinuo. Diámetro entre 5 y 15 cm y altura entre 5 y 15 m. 
Hay presencia de especies arbóreas que finalmente dominarán los bosques maduros, 
pero muchas veces están subordinadas por las pioneras de rápido crecimiento, que 
casi siempre alcanzan mayor altura y son más frecuentes 

Los Rastrojos altos (Ra) es una forma intermedia de vegetación, en la que se 
combinan diferentes morfo tipos, en gran densidad y sin una estratificación 
diferenciada. Los rastrojos altos se asimilan a los estados sucesionales tempranos 
presentan predominio de árboles (pero no forman un dosel coherente, cerrado). 

• Cultivos Permanente (CP) 

Cobertura caracterizada por tener áreas en cultivos de café o cacao no tecnificado a 
libre exposición y algunos individuos arbóreos utilizados como sombrío. 

• Levantamiento de Parcelas  

Solo se levantaron 3 parcelas RAP temporales de 50 x 2 en la categoría Rastrojo altos 
y 6 en rastrojos bajos como complemento a las levantadas por el Proyecto 
Hidroeléctrico Ambeima (Generadora Unión) y a el de Línea de Transmisión Amoyá 
Tuluní (Isagen). Estas parcelas se levantaron en los puntos de recorrido con alguna 
probabilidad de ser afectadas por la línea de transmisión. Y representativas de la 
Cobertura RA. 

El Proyecto Ambeima levanto en el año 2010, 20 parcelas en las coberturas 
localizadas entre captación y portal entrada casa de máquinas; y, túnel de descarga. 
Para estas últimas correspondieron 7 parcelas Rap localizadas en el área de 
influencia directa de la Torre 40 y 39. Se corroboró en campo la caracterización 
realizada en el 2010 para este trayecto y la información continua reflejando la realidad 
actual  

El Proyecto Línea de Transmisión Amoyá Tuluní tienen un recorrido común con el de 
la línea de transmisión Ambeima, entre las torres 1 Ambeima -36 Amoyá hasta la 22-
22 respectivamente en una longitud aproximada de 6 km. 

Los estudios de estos dos proyectos son muy recientes, no superan los 4 años de 
realizados por lo que de acuerdo a los protocolos pueden tenerse en cuenta para 
disminuir el esfuerzo de muestreo. La información suministrada sobre el estado actual 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 99 

de las coberturas, su estructura, no solo por los EIA de los Proyectos hidroeléctricos 
en desarrollo en el municipio de Chaparral sino también la que brinda el Plan General 
de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima, son suficientes para la 
caracterización biótica y física del área de influencia directa. 

La  

Tabla 29. Resumen Uso Suelo Y Cobertura En Línea De Transmisión Y Puntos De 
Torres Proyecto Ambeima 
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TORRE ZONA 
VIDA 

USO SUELO COBERTURA ESPECIES PREDOMINANTES 

1 bs-T Corral urbano Cerca viva Xylopia áromatica 
2 bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
Xylopia áromatica,Inga sp,Cupania 

3 bs-T Ganadería Pasto arbolado Brachiaria con Miconia, Curatella americana 
4 bs-T Ganadería Pasto Brachiaria decumbens y Curatella americana 
5 bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
Miconia sp, Myrcia fallax, Xylopia aromática 

6 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

Myrcia fallax,Curatella americana,Miconia 

7 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

Xylopia aromática, Curatella americana,Miconia 

 bs-T     Martín moreno, Mycia fallax,  
8 bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
Miconia sp, Myrcia fallax, Xylopia aromática 

 bs-T      Curatella americana 
8a bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
Miconia, Curatella americana, Xylopia aromática 

9 bs-T Rastrojo bajo Bs-pionero Xylopia aromática, Myrcia fallax,Salvia,Martin moreno 
9a bs-T Ganadería secundario 

pionero 
Curatella americana,Xylopia aromática,Myrcia f 

10 bs-T Ganadería Pasto manejado  Brachiaria decumbens 
11 bs-T Ganadería Pasto manejado  Brachiaria decumbens  
12 bs-T Rastrojo Alto   Crotón sp, Xylopia aromática,Myrcia fallax, Clusia 
13 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
14 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
15 bs-T Rastrojo bajo secundario 

pionero 
Dominancia de Myrcia fallax, Xylopia aromática, 

16 bs-T Potrero  Rastrojo bajo bosque mixto plantado acacia mangium, 
       Tabeiua rosea, pseudosamanea guachapele, 

17 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
18 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
19 bs-T Ganadería Pasto  Andropogus sp (rabo zorro) 
20 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
21 bs-T Rastrojo Alto secundario 

temprano 
Xylopia aromática, Myrcia fallax, Clusia sp, 

22 bs-T Ganadería Pasto sin manejo grama natural 
23 bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
grama natural 

24 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

grama natural 

25 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

grama natural 

26 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

grama natural 

27 Bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

Vismia, Clusia y Miconia 

28 bmh-pM Ganadería Pasto limpio sin afectar: Psidium, Myrcia fallax, Ficus, Cupania 
29 bmh-pM Ganadería Potrero 

sabaneado 
Próximas a la torre:Sangregado, G 

30 bmh-pM Ganadería Potrero 
sabaneado 

Arboles aislados de psidum guajava,Myrcia falla 

31 bmh-pM Ganadería Potrero 
sabaneado 

Cerca viva Limón swingle Chagualo, Ficus Benjamina 

32 bmh-pM Ganadería Pasto manejado Rastrojo alto contiguo pero no afecta, cecropia, Clusia, 
Myrcia, Vismia, 

33 bmh-pM Ganadería Fumigado   
34 bmh-pM Ganadería Pasto natural   
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TORRE ZONA 
VIDA 

USO SUELO COBERTURA ESPECIES PREDOMINANTES 

35 bmh-pM Ganadería Pasto natural   
36 bmh-pM Ganadería Pasto manejado   
37 bmh-pM Ganadería Pasto manejado arboles aislados de Erythrina popegiana y Jacaranda 
38 bmh-pM Ganadería Pasto manejado arboles aislados de Erythrina popegiana y Jacaranda 
39 bmh-pM Ganadería Pasto natural   
40 bmh-pM Sistema 

agroforestal 
Caca, cacao con Cecrocpia, Erythrina y Anacardium excelsun 
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 resume y consolida la información recogida en los recorridos de observación en todo 
el polígono de la línea de transmisión y puntos de torres. 

Discrimina el número de torres, zona de vida, el uso del suelo y las especies que 
predominan en el área de influencia directa de cada punto de torre. 

TABLA 29. RESUMEN USO SUELO Y COBERTURA EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y PUNTOS DE TORRES 
PROYECTO AMBEIMA 

TORRE ZONA 
VIDA 

USO SUELO COBERTURA ESPECIES PREDOMINANTES 

1 bs-T Corral urbano Cerca viva Xylopia áromatica 
2 bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
Xylopia áromatica,Inga sp,Cupania 

3 bs-T Ganadería Pasto arbolado Brachiaria con Miconia, Curatella americana 
4 bs-T Ganadería Pasto Brachiaria decumbens y Curatella americana 
5 bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
Miconia sp, Myrcia fallax, Xylopia aromática 

6 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

Myrcia fallax,Curatella americana,Miconia 

7 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

Xylopia aromática, Curatella americana,Miconia 

 bs-T     Martín moreno, Mycia fallax,  
8 bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
Miconia sp, Myrcia fallax, Xylopia aromática 

 bs-T      Curatella americana 
8a bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
Miconia, Curatella americana, Xylopia aromática 

9 bs-T Rastrojo bajo Bs-pionero Xylopia aromática, Myrcia fallax,Salvia,Martin moreno 
9a bs-T Ganadería secundario 

pionero 
Curatella americana,Xylopia aromática,Myrcia f 

10 bs-T Ganadería Pasto manejado  Brachiaria decumbens 
11 bs-T Ganadería Pasto manejado  Brachiaria decumbens  
12 bs-T Rastrojo Alto   Crotón sp, Xylopia aromática,Myrcia fallax, Clusia 
13 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
14 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
15 bs-T Rastrojo bajo secundario 

pionero 
Dominancia de Myrcia fallax, Xylopia aromática, 

16 bs-T Potrero  Rastrojo bajo bosque mixto plantado acacia mangium, 
       Tabeiua rosea, pseudosamanea guachapele, 

17 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
18 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
19 bs-T Ganadería Pasto  Andropogus sp (rabo zorro) 
20 bs-T Ganadería Pasto manejado Brachiaria decumbens,  
21 bs-T Rastrojo Alto secundario 

temprano 
Xylopia aromática, Myrcia fallax, Clusia sp, 

22 bs-T Ganadería Pasto sin manejo grama natural 
23 bs-T Ganadería Pasto 

enmalezado 
grama natural 

24 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

grama natural 

25 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

grama natural 

26 bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

grama natural 

27 Bs-T Ganadería Pasto 
enmalezado 

Vismia, Clusia y Miconia 

28 bmh-pM Ganadería Pasto limpio sin afectar: Psidium, Myrcia fallax, Ficus, Cupania 
29 bmh-pM Ganadería Potrero Próximas a la torre:Sangregado, G 
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TORRE ZONA 
VIDA 

USO SUELO COBERTURA ESPECIES PREDOMINANTES 

sabaneado 
30 bmh-pM Ganadería Potrero 

sabaneado 
Arboles aislados de psidum guajava,Myrcia falla 

31 bmh-pM Ganadería Potrero 
sabaneado 

Cerca viva Limón swingle Chagualo, Ficus Benjamina 

32 bmh-pM Ganadería Pasto manejado Rastrojo alto contiguo pero no afecta, cecropia, Clusia, 
Myrcia, Vismia, 

33 bmh-pM Ganadería Fumigado   
34 bmh-pM Ganadería Pasto natural   
35 bmh-pM Ganadería Pasto natural   
36 bmh-pM Ganadería Pasto manejado   
37 bmh-pM Ganadería Pasto manejado arboles aislados de Erythrina popegiana y Jacaranda 
38 bmh-pM Ganadería Pasto manejado arboles aislados de Erythrina popegiana y Jacaranda 
39 bmh-pM Ganadería Pasto natural   
40 bmh-pM Sistema 

agroforestal 
Caca, cacao con Cecrocpia, Erythrina y Anacardium excelsun 

 

4.2.2.2 Contexto social y económico general del estado actual de las coberturas 
vegetales en el área de influencia directa de la línea de transmisión  

Las coberturas vegetales naturales de Toda área de influencia directa de la Línea de 
Transmisión Eléctrica Proyecto Hidroeléctrico Ambeima, conforman un mosaico de 
parches de poca extensión y longitud con estado sucesionales pioneros y tempranos 
como respuesta a las perturbaciones culturales (antrópicas) y naturales de diferente 
duración y recurrencia a que están sometidos. 

Toda la parte baja de la cuenca Amoyá y la subcuenca Ambeima, donde hace su 
recorrido la línea de Transmisión, acusa fuertes conflictos de uso del suelo, 
singularizados por la utilización de patrones tradicionales inadecuados de explotación 
de ganadera, cuyos resultados a mediano y largo plazo han permitido la creación de 
escenarios de extinción de las especies de flora y fauna, perdida del suelo y 
activación de procesos erosivos que sedimentan ecosistemas hídricos. 

El proyecto Línea de Transmisión se desarrollará en un espacio geográfico donde el 
común denominador son potreros degradados coberturas vegetales reducidas, 
fragmentadas, simplificadas genéticamente, en retroceso y fenómenos erosivos muy 
severos, generados por sistemas ganaderos antagónicos, anarquizados y en 
expansión. 
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ILUSTRACIÓN 37 PANORÁMICA DE TORRE 23 HACIA TORRE 24. OBSÉRVESE 
FRAGMENTOS ESTRECHOS REDUCIDOS DE COBERTURAS EN DRENAJES 

Los pocos fragmentos de cobertura vegetal en estados Sucesional pioneros y 
tempranos están condenados cada día más a su reducción, a la pérdida de sus 
funciones ecosistémica y a la capacidad de resiliencia, por la aplicación indiscriminada 
de herbicidas para el control de “malezas”, limpia de potreros, quema, y 
sobrepastoreo. Las coberturas riparias por donde hace su recorrido la línea de 
transmisión han sido sometidas a fajas con anchos muy reducidos de 4 a 8 m. El 
banco de semillas afectado por la presencia obligada y permanente del ganado para 
beber agua y abrigo del sol. Ningún potrero posee bebedero separado de las 
corrientes y drenajes  

ILUSTRACIÓN 38. QUEMA DE COBERTURAS, UN FACTOR TENSIONANTE FUERTE 
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ILUSTRACIÓN 39 POTRERO FUMIGADO CON HERBICIDAS EN TORRE 33 

El Plan General de Ordenación Forestal para el Tolima, coincide en estas 
apreciaciones cuando hace una evaluación de las repercusiones de las actividades 
humanas en cada una de las 8 unidades de ordenación forestal en las que dividió 
Departamento del Tolima. Definición, en primera instancia, los grupos de elementos 
ambientales a los que a cada uno les llamó Componente; el número de componentes 
determinados fueron cuatro y se denominaron Biótico, Abiótico, Socioeconómico y 
Cultural. Los elementos ambientales también fueron divididos en sub-elementos y a 
estos se les nombraron como Elementos Impactados. 

Luego de definir el medio en el que se encuentra inmersa las Unidades de 
Ordenación, se procedió a identificar los impactos propiamente dichos, para cada 
elemento impactado, y se organizaron en una matriz de doble entrada. 

El punto a seguir fue aplicar esta matriz a cada una de las Unidades de Ordenación 
para tener el listado de actividades y componente impactados en cada uno de ellas. 
Se realizó una matriz base por una porque se tiene en cuenta que cada U.O.F. es un 
sistema diferente, pero que pueden coincidir en algunos problemas. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos provenientes de análisis 
realizados para la Unidad de Ordenación VII San Antonio Chaparral. 
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ILUSTRACIÓN 40 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TALA SELECTIVA 

Observamos, entonces como los impactos generados por la actividad agropecuaria, y 
particularmente, la ganadera son negativos y muy relevantes con valores superiores a 
7.3 para el componente cultural y biótico. 

Concluye CORTOLIMA en el Plan General de Ordenación Forestal, al referirse a la 
U.O.F. VII, lo siguiente: 

“Los municipios que comprenden la U.O.F. VII se encuentran altamente intervenidos y 
muestran una matriz antrópica, relegando los bosques de esta unidad a las riveras y a 
las cimas de las montañas de la cordillera central, esta situación se nota en el estado 
de la composición florística donde las especies dominantes pertenecen a sucesiones 
secundarias tempranas. Esta unidad debe tratarse con especial cuidado debido a la 
presencia de especies que se consideran en riesgo por el PND como el Juglans 
neotropica, además de otras especies como la encontrada por los inventarios 
forestales que no se ha logrado determinar existiendo la posibilidad de ser especie 
nueva. La afectación del componente biótico es alta para la apertura de sitios 
mediante la tala y la quema con un valor de (CA) -6.27 y -6.83 respectivamente.” 

Como en la zona la actividad económica que predomina es la agropecuaria el uso de 
agroquímicos mantiene una alta afectación sobre los elementos del componente 
abiótico con una calificación ambiental negativa (CA) de -6.33 para los procesos de 
fertilización y fumigación. Estos procesos pueden llegar a engendrar graves impactos 
sobre la población generando enfermedades por emanaciones de estos químicos y 
afectaciones el ambiente de los pobladores, resultado de esto el componente cultural 

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 107 

y algunos elementos del componente social recibieron un impacto muy alto con valor 
de (CA) -9.  

4.2.2.3 Cobertura Pastos  

Esta cobertura ocupa el 70% del área de influencia directa del polígono de la línea de 
transmisión eléctrica Ambeima. Como puede observarse en la Tabla resumen, 40 de 
las 42 Torres serán levantadas en potreros. Pero toda el área desde la T 1 hasta la 
38, la ganadería extensiva es el uso dominante  

ILUSTRACIÓN 41. PANORÁMICA DE TORRE 22 HACIA CHAPARRAL Y TRANSEPTO 
LADERA TORRE 38 A 39 

Para esta cobertura encontramos tres categorías 

• Pasto Manejado (PM) 

Se refiere a los pastos que son objeto de labores culturales como fertilización, 
limpieza mecánica y/o química, rotación de pasturas y cercas eléctricas instaladas. 
Representa el 27 %. La especie que predomina en esta cobertura es el 

  

Brachiaría 
decumbens.  



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 108 

ILUSTRACIÓN 42 PASTO MANEJADO ENTRE TORRE 18, 19 Y 20 CON COBERTURA DE 
RASTROJOS ALTOS RIPARIOS CON ANCHO REDUCIDO. 

•  Pasto enmalezado (Pa) 

Esta cobertura incluye pastos con especies arvenses (consideradas por algunos 
productores como malezas para el cultivo principal), son frecuentes estas 
asociaciones debidas principalmente a la falta de escasas prácticas de manejo que 
permiten el crecimiento de las especies distintas al pastizal, con alturas menores a 1.5 
m. En la Ilustración 43 Panorámica pasto enmalezado entre torres 26 y 27.se observa 
el pasto enmalezado, donde 11 de las 42 torres serán levantadas en potreros de este 
tipo.  

ILUSTRACIÓN 43 PANORÁMICA PASTO ENMALEZADO ENTRE TORRES 26 Y 27. 
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Las especies de mayor peso son: Curatella americana (chaparro), Miconia rubiginosa 
(niguito), Miconia rufescens, Miconia stenostachya Xilopia aromática (fruto de burro), 
Myrcia fallax (arrayán). 

ILUSTRACIÓN 44. MICONIA RUBIGIONSA (IZQ), CURATELLA AMERICANA (CENTRO) Y 
XYLOPIA AROMÁTICA (DERECHA) PREDOMINANTES EN POTREROS ENMALEZADOS. 

•  Pasto sabaneado o degradado  

Esta cobertura se refiere a un área que se halla en grama natural Axonopus 
compressus, reflejo de la degradación del potrero por sobrepastoreo, por quemas 
recurrentes y mal manejo. En 11 sitios de torres se hallan en esta condición. 
Representando el 26% del área en Pastos. 

ILUSTRACIÓN 45 POTRERO DEGRADADO, SABANA NATURAL EN TORRE 24 Y TORRE 25 Y 
26 
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ILUSTRACIÓN 46. SOBREPASTOREO EN TORRE 28. 

4.2.2.4 Rastrojo bajo (Rb) 

Esta cobertura cubre un área de 15%. Son estados sucesionales secundarios 
pioneros dominados por arbustos y herbáceas y de carácter temporal por las 
limpiezas constantes a que son objeto para manejo de la ganadería. 

ILUSTRACIÓN 47. LA FOTOGRAFÍA IZQUIERDA MUESTRA RASTROJO BAJO ENTRE 
TORRE 6, 7 Y 9. FOTOGRAFÍA DERECHA MUESTRE LA FUTURA ZONA DE EXPANSIÓN 

URBANA. 
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ILUSTRACIÓN 48. RASTROJOS BAJOS. 

Para su caracterización de los rastrojos bajos se levantaron 7 parcelas temporales de 
50 m x 2 m. Solo se realizó el conteo de individuos por especie. Dado la 
homogeneidad de estas áreas y la condición de arbusto con muchas ramificaciones 
desde la base, diámetros por debajo de 5 cm y alturas que no superan los 2.0 m. 

La tabla siguiente presenta los Índices de valor de importancia para las especies de 
mayor peso ecológico 

TABLA 30. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA HORIZONTAL DE LA COBERTURA RASTROJO BAJO. 

No. ESPECIE ABUNDANCIA FRECUENCIA IVI 
Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

1 Clusia 2 4 1,9 28,6 5,13 7,01 
2 Clusia cf. multiflora Kunt. 6 2,8 28,6 5,13 7,95 
3 Curatella americana 13 6,1 28,6 5,13 11,23 
4 Miconia aeruginosa Naudin 53 24,9 100,0 17,95 42,83 
5 Miconia rufescens 13 6,1 57,1 10,26 16,36 
6 Myrcia fallax 56 26,3 100,0 17,95 44,24 
7 Piper hispidum Sw. 7 3,3 14,3 2,56 5,85 
8 Psidium sp 12 5,6 42,9 7,69 13,33 
9 Vismia bacifera 14 6,6 57,1 10,26 16,83 
10 Xylopia aromática 35 16,4 100,0 17,95 34,38 

Como puede apreciarse la tabla anterior, el Género miconia con 2 especies tiene un 
IVI mas alto seguido de Myrcia fallax. Curatella americana solo se reporta en el primer 
trayecto allí donde el ambiente exhibe condiciones de mayor sequedad y suelos más 
degradados. 

Importante resaltar de la importancia del género Miconia, Myrcia y Xilopia para 
alimento de la avifauna. Esto explica su presencia en todo el recorrido en Rb, 
Rastrojos altos y en Coberturas de Galería o riparias. 
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ILUSTRACIÓN 49. EJEMPLAR DE CURATELLA AMERICANA (CHAPARRO) Y GENERO 
MICONIA DE MAYOR ABUNDANCIA EN RASTROJOS BAJOS 

ILUSTRACIÓN 50. EJEMPLAR MYRCIA FALLAX (ARRAYÀN) 

La gráfica siguiente representa el peso ecológico de las especies presentes en las 
cobertura rastrojo bajo. 

  

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 113 

ILUSTRACIÓN 51. I.V.I. PARA LAS ESPECIES DE MAYOR PESO ECOLÓGICO EN LA 
COBERTURA RASTROJO BAJO. 

4.2.2.5 Rastrojos Altos (Ra) 

Cubre un 10 % Básicamente, se hallan en fajas estrechas como cobertura ripiaria. 
Solo se levantaron tres parcelas temporales en los sitios en los cuales existe alguna 
probabilidad de ser afectadas. La baja probabilidad de ser intervenidas se explica por 
tener un vuelo forestal que no supera los 8 metros de altura, hallarse en los valles 
interfluviales y gargantas y levantarse las torres en las cimas de las laderas. El 
extendido e izado de los conductores no va a requerir remoción de sotobosque por 
que este está ausente en las pocos y reducidos fragmentos que cruza la línea. 
Evidenciamos directamente en cada cruce la presencia de sesteaderos para ganado, 
caminaderos de jinetes, arrieros y la condición rala. No hay traslape de copas y las 
alturas, como se dijo anteriormente, no superan los 8.0 m.  
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ILUSTRACIÓN 52. PREDOMINIO PASTOS CON PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE RASTROJO 
ALTO RIPARIOS 

ILUSTRACIÓN 53. FRAGMENTO MUY REDUCIDO EN RASTROJO ALTO CONTIGUO A 
TORRE 27. 
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ILUSTRACIÓN 54. PANORÁMICA EN ÁREA DE INFLUENCIA ENTRE TORRE 33 A 35. 
OBSÉRVESE A LA DERECHA EN LA FOTOGRAFÍA, LA COBERTURAS RIPARIAS 

REDUCIDAS A SU MÍNIMA EXPRESIÓN Y SUELOS DEGRADADOS POR GANADERÍA.  

4.2.2.5.1 Composición y Estructura Horizontal Rastrojos Altos área influencia directa 
Línea Transmisión Ambeima 

• Estructura horizontal 

El término estructura horizontal hace referencia a la distribución espacial de individuos 
y/o especies arbóreas en el plano o sentido horizontal. Matteucci y Colma 1982.  

Parámetros tales como abundancia, dominancia y frecuencia se convierten en 
herramientas tanto científicas como prácticas para esbozar planes de ‘manejo del 
bosque‘. 

La combinación de los valores relativos de los parámetros estudiados en un solo IVI, 
(índice de valor de importancia) ofrece una indicación de la importancia ecológica de 
las especies. 

• Frecuencia 

Es la existencia o la falta de una especie en determinada sub parcela, 
• Frecuencia Absoluta. (FA) 
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Se define como una expresión en porcentaje del número de sub parcelas de muestreo 
en las cuales se encuentra presente una especie. Lamprecht, 1962. 

Se calcula como: 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑖
𝑀 ∗ 100�  

Fi: frecuencia absoluta de la i- ésima especie. 
Mi: número de subparcelas con la especie i presente. 
M:  número total de subparcelas en la muestra. 
• Frecuencia Relativa (FR) 

Se calcula como el porcentaje de la frecuencia absoluta de una especie con relación a 
la suma de frecuencias absoluta de todas .las especies presentes en todas las 
muestras. Del Valle, 1984; Lamprecht, 1962. 

Se calcula como: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑖
∑𝐹𝑖 ∗ 100�  

Donde: 

Fr: es la frecuencia relativa Fi: frecuencia absoluta de la especie i. 

• Abundancia 
• Abundancia Absoluta. (AA) 

Es el número de individuos de una especie presente en una muestra o parcela. Del 
Valle, 1984. 1962. 
• Abundancia Relativa 

Es el porcentaje que representa cada especie con relación al número total de 
individuos encontrados en una muestra, Lamprecht. 

Se define así: 

𝐴𝑟 = 𝑁𝑖
𝑁∗ 100�  

donde: 
Ar: abundancia relativa. 
Ni: número total de individuos de la especie i. 
N: número total de individuos en la muestra. 
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• Dominancia 

• Dominancia Absoluta. (DA) 

Según Greig-Smit, 1964, citado, por Londoño 1993. Define cobertura o expansión 
horizontal como la proporción de terreno ocupado por la proyección perpendicular de 
las partes aéreas de los individuos de la especie considerada, expresada como 
porcentaje de la superficie total. 

La superposición de las partes aéreas de las plantas dificulta la determinación de la 
cobertura con la base de la proyección de las copas, especialmente en el bosque 
tropical. Lamprecht, 1962 Cain et al. 1956 proponen la utilización del área basal para 
sustituir la proyección de las copas, ya que como confirman Matteucci y Colma,1982, 
existe una relación entre el diámetro normal y el de la copa. 

Se calcula como: 

𝐷𝑖 = Σ 𝐺𝑖 

Donde: 
Di: dominancia absoluta Gi: área basal de cada individuo de la especie i 
• Dominancia Relativa. (DR) 

Se calcula como el porcentaje del área basal de cada especie relacionada con los 
respectivos totales de las especies inventariadas. Lamprecht, 1962. 

Así: 

𝐷𝑟 = 𝐷𝑖
Σ�  𝐷𝑖 ∗ 100 

Donde: 

Dr: dominancia relativa    Di: dominancia absoluta 

• El índice de valor de importancia (IVI). 

Londoño 1993, definen el índice de valor de importancia de una especie como la 
suma de la frecuencia relativa abundancia relativa, dominancia relativa. El valor 
máximo que puede alcanzar el (IVI) l es de 300. 

Según Lamprecht, 1962, este índice revela la importancia ecológica de una especie 
mejor que cualquiera de sus componentes individuales, en relación al comportamiento 
horizontal. 

Esta cifra sola no nos dice nada, pero si la comparamos con las otras especies 
podríamos obtener muchas conclusiones. 
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A continuación se presentan los resultados del Índice de Valor de Importancia (IVI) de 
las coberturas muestreadas .El IVI explica la estructura horizontal de la vegetación y 
aporta herramientas para evaluar el proceso de sucesión vegetal. El IVI se calculó 
para dos categorías: los individuos mayores de 10 cm de DAP, que representan el 
estrato arbóreo de la cobertura; y los individuos entre 5 a 10 cm de DAP, que 
corresponden al estrato inferior o sotobosque. 

La Tabla 14 presenta la composición florística y el Índice de valor de importancia para 
la cobertura Rastrojo Alto. Apréciese que dominan las especies Heliófilas propias de 
sucesión secundaria pionera y temprana. 

La alta dominancia del Crotón sp (sangregao) se explica por qué los dos individuos 
son sobrevivientes de la potrerización, registraron mayor diámetro  

TABLA 31. ESTRUCTURA HORIZONTAL DE LA COBERTURA RASTROJO ALTO. 

    ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA I.V.I 
  Nombre Científico Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
1 Myrcia fallax 12 27,91 100,00 10,71 0,029 8,0 46,6 
2 Ladenbergia oblongifolia 4 9,30 100,00 10,71 0,023 6,5 26,5 
3 Vismia baccifera 2 4,65 66,67 7,14 0,010 2,8 14,6 
4 Guarea guidonia 1 2,33 33,33 3,57 0,002 0,6 6,5 
5 Clusia  1 2,33 33,33 3,57 0,003 0,8 6,7 
6 Piper sp. 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
7 Myrsine guianensis 2 4,65 66,67 7,14 0,005 1,4 13,2 
8 Crotón sp. 2 4,65 33,33 3,57 0,209 58,1 66,3 
9 Xylopia aromática (Lam.) 

Mart 
5 11,63 100,00 10,71 0,030 8,3 30,7 

10 Cupania Cinerea 2 4,65 66,67 7,14 0,028 7,8 19,6 
11 Inga sp  1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
12 Rollinia mucosa (jacq) 

Baill 
1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 

13 Henrietella hispidula 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
14 Miconia sp 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
15 Cespedesia spathulata 1 2,33 33,33 3,57 0,005 1,4 7,3 
16 Zysigium jambos 3 6,98 33,33 3,57 0,003 0,8 11,4 
17 Zantoxilum sp 1 2,33 33,33 3,57 0,002 0,6 6,5 
18 `Cecropia peltata 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
19 Trema mycrantha 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
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ILUSTRACIÓN 55. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES EN LA 
COBERTURA RASTROJOS ALTO.  

Myrcia fallax (arrayán) de la familia Myrtaceae seguida de Xylopia aromática (fruto de 
burro) y Ladenbergia Oblongifolia (azuceno) presentan el mayor Índice de Valor de 
importancia. 

La Tabla 32 Registra las familias reportadas en el Rastrojo alto. Puede apreciarse una 
mezcla de especies de estados sucesionales pioneros y tempranos con géneros y 
familias que hacen parte de estados sucesionales más avanzados que son exigentes 
a la sombra en sus primeras etapas de crecimiento. Encuentran un limitante para su 
desarrollo ya dicho, el área tan reducida y la presión antrópica por ganadería. 

Se encontraron 19 especies repartidas en 14 familias. No obstante la presión ha sido 
objeto aún existen un potencial biótico. 
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TABLA 32. GÉNEROS Y FAMILIAS EN AL COBERTURA RASTROJOS ALTO. 

No. ESPECIE FAMILIA 

1 Myrcia fallax Myrtaceae 
2 Ladenbergia oblongifolia Rubiaceae 
3 Vismia baccifera Clusiaceae 
4 Guarea guidonia Meliaceae 
5 Clusia sp Clusiaceae 
6 Piper sp. Piperaceae 
7 Myrsine guianensis Myrsinaceae 
8 Crotón sp. Euphorbiaceae 
9 Xylopia aromática (Lam.) Mart Annonaceae 
10 Cupania Cinerea Sapindaceae 
11 Inga spectabilis Mimosaceae 
12 Rollinia mucosa (jacq) Baill Annonaceae 
13 Henrietella hispidula Melastomataceae 
14 Miconia caudata Melastomataceae 
15 Cespedesia spathulata Ochnaceae 
16 Syzygium jambos Myrtaceae 
17 Zantoxylum sp Rutaceae 
18 `Cecropia peltata Cecropiaceae 
19 Trema mycrantha Ulmaceae 

4.2.2.5.2 Distribución diametrica Cobertura Rastrojo Alto  

En el sentido estricto de la palabra, una distribución diamétrica es una relación entre 
diámetros y su frecuencia respectiva en un bosque o rodal, referido a un área 
determinada. Generalmente se acude al agrupamiento por clases diamétricas, siendo 
esta un importante punto de partida en la solución de muchos problemas de planes de 
manejo forestal (Lema, 2003). 

Los bosques maduros tienden a una distribución por clases diamétricas en forma de 
“J” invertida, indicando un flujo adecuado de regeneración hacia los diámetros 
mayores. Las distribuciones diamétricas decrecientes presentan ésta forma, con un 
gran número de individuos que se están regenerando (brinzales y latizales), cuya 
frecuencia decrece a medida que se incrementa el diámetro, lo cual garantiza una 
supervivencia del ecosistema (bosque disetáneo) (Arteaga, 1987). 

La distribución diamétrica es el resultado de la agrupación de fustes de un rodal o de 
un bosque en intervalos diamétricos respecto a una variable con el cual el diámetro 
correlaciona; si se determina el número de árboles o frecuencia dentro de cada 
intervalo diamétrico se obtiene la distribución diamétrica de frecuencias. Londoño, 
1993. Sirve para predecir o estimar aspectos estructurales del bosque (estado actual y 
desarrollo) y en algunos casos, permite hacer inferencias sobre el manejo y 
situaciones silviculturales. Uribe, 1984. 

Así mismo es un importante indicador del desarrollo del bosque ya que permite 
precisar los efectos de los principales factores ambientales sobre la arquitectura del 
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mismo, y conocer el estado de equilibrio en que se encuentran las poblaciones. 
UNESCO et al 1980, Loetsch et al 1971, citados por Londoño 1993. 

Las distribuciones diamétricas dan un grado de claridad sobre el estado del bosque, y 
disgregando en cada especie, reflejan el equilibrio de los bosques tropicales cuando 
estos se encuentran en estado natural (Rollet, 1980). 

La estructura diamétrica que se presenta en la Tabla 33 y grafica siguiente refleja con 
claridad el estado temprano de la sucesión, de una estructura diamétrica con un nivel 
de alteración, donde al comparar el estado actual con el estado ideal se nota que los 
procesos de intervención antrópica, fundamentalmente la ganadería, han llevado a 
que esta cobertura sean semejantes a una plantación forestal en estado juvenil, 
donde todos los individuos se encuentran agrupados en clases una clase diamétrica 
inferior.  

La Tabla 33 refleja el carácter del estado sucesionales temprano de la cobertura 
Rastrojo alto 

TABLA 33. DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA COBERTURA RASTROJO ALTO. 

DIÁMETROS (CM) FRECUENCIA Fr.Relativa % Fr.Acumulada 
2 - 7 35 74.5 74.5 
7- 12 8 17.0 91.5 
12-17 2 4.3 95.8 
17- 22 0 0 95.8 
22-- 27 0 0 95.8 
27—32 1 2.1 97.9 
32-- 37 1 2.1 100 

ILUSTRACIÓN 56 DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA COBERTURA RASTROJO ALTO. 
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El 74 % de los individuos tiene un d.a.p. inferior a 7 cm, el 91.5% por debajo de 12. 
Solo 4.2 está por encima de 27 c pero porque son individuos que sobrevivieron al 
proceso de potrerización. 

ILUSTRACIÓN 57. EJEMPLAR DE LADENBERGIA OBLONGIFOLIA EN RASTROJO ALTO 
CERCA A TORRE 20 

ILUSTRACIÓN 58. RASTROJOS ALTOS RIPARIOS RALOS ENTRE TORRE 18 A 20. 
PRESENCIA D LADENBERGIA OBLONFIFOLIA 8AZUCENO) 
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ILUSTRACIÓN 59. INTERIOR RASTROJO ALTO. TORRE 18 A 19. 

4.2.2.5.3 Diversidad Rastrojos Altos  

La diversidad de especies se puede definir como el número de especies en una 
unidad de área, tiene dos componentes principales la riqueza (número de especies) y 
la equitatividad (número de individuos de una sola especie). Generalmente en las 
evaluaciones biológicas se usan índices de diversidad que responden a la riqueza de 
especies y a la distribución de los individuos entre las especies, la estimación se 
realiza a través de diferentes índices, los más usados son el de Shannon- Wiener, el 
de Simpson, Berguer Parker y margaleff.  

El índice de dominancia de Simpson (también conocido como el índice de la 
diversidad de las especies o índice de dominancia) es uno de los parámetros que nos 
permiten medir la riqueza de organismos. En ecología, es también usado para 
cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies 
presentes en el hábitat y su abundancia relativa. (Pielou . 1969).  

A medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece. Por ello el Índice de 
Simpson se presenta habitualmente como una medida de la dominancia, como se 
acaba de indicar. Por tanto, el índice de Simpson sobrevalora las especies más 
abundantes en detrimento de la riqueza total de especies. Entonces entre más 
aumente el valor a uno, la diversidad disminuye. (Pielou . 1969).  

Este índice de Simpson de dominancia D=p2

 

 estima si en un área determinado hay 
especies muy dominantes al sumar términos al cuadrado le da importancia a las 
especies muy abundantes y por tanto la dominancia dará una cifra alta, cercana a uno 
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que es el valor máximo que toma el índice, si la dominancia es alta la diversidad será 
baja como ya fue mencionado. (Lamprecht, 1962). 

• ÍNDICE DE SIMPSON. 

El índice de Simpson precisa el valor de pi, Siendo pi = ni /N, donde ni es el número 
de individuos de la especie i‟ y N es la abundancia total de las especies. Con otras 
palabras, pi es la abundancia proporcional de la especie „i‟: Si bien este índice 
depende de la cantidad de categorías que es posible reconocer, da También una idea 
de homogeneidad general partiendo de la base de que un sistema es más diverso 
cuanto menos dominancia de especies hay, y la distribución es más equitativa. 
Tomando en cuenta que el valor mínimo para este índice es 1 que indica que no hay 
diversidad y que la dominancia es alta. (Lamprecht. 1990.). 

• ÍNDICE DE SHANNON 

El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la 
probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. El índice 
contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 
especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 
(abundancia). (Magurran 2001).  

Es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de información. Estas 
medidas parten del supuesto de que una comunidad (ensamblaje de organismos 
presentes en un hábitat) es análoga a un sistema en la cual existe un número finito de 
individuos, los cuales pueden ocupar un número, también finito- de categorías 
(especies, análogo de estados). (Magurran 2001). 

Este índice se representa normalmente como H‟ y se expresa con un número positivo, 
que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. Excepcionalmente 
puede haber ecosistemas con valores mayores (bosques tropicales, arrecifes de 
coral) o menores (algunas zonas desérticas). La mayor limitante de este índice es que 
no tiene en cuenta la distribución de las especies en el espacio. (Moreno, 2001).  

• ÍNDICE DE BEGER PARKER  

El índice de Beger Parker Mide la dominancia de la especie o taxón más abundante, 
siendo su expresión Matemática la siguiente: B = dominancia Nmáx: número de 
individuos del taxón más abundante, N: Número total de individuos de la muestra. 
(Newman m, 2001).  

Este índice adquiere valores comprendidos entre 0 y 1 (0 % y 100 %). Es indicador de 
los mismos impactos que el índice de Simpson: polución orgánica, degradación en la 
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morfología y degradación general. Una forma de medir la dominancia en forma simple 
es mediante el Índice de Berger- Parker, que tiene la virtud de la simplicidad de su 
cálculo. Este índice expresa la importancia proporcional de las especies más 
abundantes, (Magurran, 1988).  

El Índice de Berger Parker (B): es un índice de dominancia que varía entre 0 y 1, 
cuanto más se acerca a 1 significa que mayor es la dominancia y menor la diversidad. 
(Magurran, 1988). La medición de la riqueza específica es la forma más sencilla de 
medir la biodiversidad ya que solo se basa en el número de especies presentes sin 
tomar en cuenta el valor de importancia el índice que se utiliza para medir la riqueza 
especifica fue el índice de margaleff. El índice de margaleff transforma el número de 
especies por muestra a una proporción en la cual las especies son añadidas por 
expansión de la muestra. (Magurran. 1988.).  

El índice de Margalef, es una medida utilizada en ecología para estimar la 
biodiversidad de una Comunidad con base a la distribución numérica de los individuos 
de las diferentes especies en función del número de individuos existentes en la 
muestra analizada, esenciales para medir el número de especies en una unidad de 
muestra. (Margalef. 1969).  

• EL ÍNDICE DE MARGALEF 

El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo catalán Ramón Margalef 
y tiene la siguiente expresión. Donde Valores inferiores a 2,0 son considerados como 
relacionados con zonas de baja diversidad (en general resultado de efectos 
antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta 
biodiversidad. (Margaleff. R, 1995)  

La Tabla 34 siguiente consigna los valores hallados de diversidad alfa para la 
cobertura Rastrojo alto, en las tres parcelas levantadas. 

TABLA 34. ÍNDICES DE RIQUEZA PARA LA COBERTURA RASTROJO ALTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN AMBEIMA. 

PROYECTO Individuos Especies I.Simpson I.Shannon I.Margalef 
I.Berger 

Parker 
Línea Amoyá (2008) 185 41 0.07 6.39   
Línea Ambeima (2012) 43 19 0.09 2.54 4.78 0.28 

Los índices anterior nos señalan que el la cobertura Rastrojo alto no se da una 
dominancia absoluta de una especie y que existe una mezcla proporcional de 
especies en esta comunidad que la llevan a una diversidad media. 
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4.2.2.6 Cultivos Permanentes 

Esta cobertura es un sistema agroforestal de Cacao (Teobhroma cacao) e individuos 
arbóreos como sombrío. Se presenta en el área de influencia directa de casa de 
máquinas entre torre 39 a 40 .A partir de este punto la ganadería como uso 
predominante da paso a sistemas de producción agrícola más adecuados con las 
condiciones del suelo. 

La Tabla 35 presenta la estructura horizontal presentada por el Proyecto 
Hidroeléctrico Ambeima a partir de 7 parcelas RAP, levantadas en el año 2010 por 
equipo Técnico de la Universidad Católica del Oriente. En la visita al sitio en julio del 
2012 aún se conserva este uso del suelo. 

TABLA 35. ESTRUCTURA HORIZONTAL, COBERTURA, ÁREA, CASA MAQUINAS. TORRE 40. 

  ABUNDANCIA  FRECUENCIA DOMINANCIA  
Nombre científico Nombre 

Vulgar A. Rel. # 
parcial Abs. Rel. Abs. Rel. I.V.I 

Acalypha macrostachya Jacq balso cadillo 19 22,9 2 29 5 0,1171 12,4 40,4 
Aegiphila sesselifora 
Moldenke Tabaquillo 1 1,2 1 14 3 0,59 4,3 8 

Albizia carbonaria Britton Carbonero 1 1,2 1 14 3 0,172 12.5 16,2 
Astronium graveolens Jacoq Cedrillo 2 2,4 1 14 3 0,008 0,6 5,5 
Carludovia palmata Ruiz y pav Iraka 2 2,4 2 29 5 0,001 0 7,6 
Cecropia peltata L. Yarumo 1 1,2 1 14 3 0.000 0 3,8 
Cinnamomum triplinerve (Ruiz 
y Pav) k Canelo 1 1,2 1 14 3 0,042 3,1 6,8 

Critus reticulada Blanca Mandarino 1 1,2 1 14 3 0,385 28 31,7 
Cupania cinera Poepp Guacharaco 3 3,6 3 43 8 0,084 6,1 17,4 

Desmodium incanum DC Cadillo-
Pegapega 1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 

Erythrina poeppigiana (W alp) 
O.F. Co Cámbulo 1 1,2 1 14 3 0,016 1,2 4,9 

Guazuma ulmifo lia Lam Guazimo 1 1,2 1 14 3 0,031 2,2 6 
Heliconia combinata (Abalo y 
G. Moral) Platanillo 1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 

Heliconia sp Viao 1 1,2 1 14 3 0,002 0,1 3,9 
Inga o erstediana benth 
exSeem 

Guamo 
santafereño 1 1,2 1 14 3 0,098 7,1 10,9 

Manihotes culenta Crantz Yuca 1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 
Musa balbisiana Colla Plátano 1 1,2 1 14 3 0,011 0,8 4,6 
Paullina cf. Densiflora Sm Cupana 3 1,2 1 14 3 0 0 3,8 
Piper hispidum Sw Piper 1 3,6 1 14 3 0,001 0,1 6,2 
Piptocoma is color (Kunth) 
Pruski Guayacán 1 1,2 1 14 3 0,042 3,1 6,8 

Psidium guajava L. Guayabo 1 1,2 1 14 3 0,003 0,2 4 
Solanum psedululo Heiser Lulo 1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 
therobroma cacao L Cacao 31 37,3 7 100 18 0,168 12,2 67,5 
Tremamicrantha (L)Blume Zurrumbo 1 1,2 1 14 3 0,069 5 8,8 
Trichanthera gigantea (Bonpl.) 
Nees Nacedero 1 1,2 1 14 3 0,005 0,4 4,1 

Urea bacocifera (L) grudioh. 
Ex Wedd Pringamosa 2 2,4 2 29 5 0,001 0,1 7,6 

Verbesina nudipes S.F Blanke Camargo 1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 
Zanthoxylum rhoifolium Tachuelo 1 1,2 1 14 3 0,007 0,5 4,3 
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Se deduce como a partir de esta altura que el área de la cuenca Río Ambeima ofrece 
un uso adecuado del suelo con excelente arreglo agroforestal mixto donde se 
combinan varios morfotipos y habito de crecimiento. La especie dominante es el 
Cacao seguida de Balso y el cadillo (Acalypha macrostachya) especie de importancia 
forrajera para ganado bovino. 

ILUSTRACIÓN 60. PANORÁMICA ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA, CASA DE MAQUINAS Y 
TORRE 40. 

Sigue en importancia el cítrico Citrus reticulada. (mandarino) Se asocia el sistema con 
herbáceas de importancia económica como el plátano, el lulo y la yuca. En el 
componente arbóreo del dosel superior, una combinación de leguminosas como 
Erythrina poeppigiana (Cambulo), Albizzia carbonaria (carbonero). 

4.2.2.7 Bosque secundario (BS) 

En el sentido estricto de su definición esta cobertura no existe en el área de influencia 
directa. Solo unos vestigios reducidos en área r y confinados en fragmentos. 
Ilustración 61. 

Concebido éste como aquella cobertura que presenta un arreglo espacial 
multiestratificado de 2 a 5 estratos, con elementos herbáceos, postrados, arbustivos y 
arbóreos. La vegetación dominada por un estrato continúo de árboles con un dosel de 
más de 15 metros de altura. Corresponde a un estado sucesional secundario tardío o 
avanzado con dificultades para distinguirlo del bosque primario por que contiene 
fragmentos integrados, inalterados o con muchos años sin ser intervenidos 
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antrópicamente. Presenta además especies dominantes que normalmente existen en 
los bosques primaros o secundarios muy avanzados y bien conservados. 

Desde el punto de vista sucesional todas las coberturas presentes en el corredor son 
secundarias pero en el sentido arriba citado, el bosque secundario ha desaparecido o 
reducido a su mínima expresión a fragmentos en franjas muy cortas y anchos de dos 
tres metros, rodeados en algunos punto de potreros abandonados  

ILUSTRACIÓN 61. FRAGMENTOS REDUCIDOS DE BOSQUES SECUNDARIOS ENTRE 
TORRE 34 Y 35. 

En el recorrido registramos los individuos de las especies observadas Tabla 36 e 
Ilustración 62. 

4.2.2.8 Volúmenes de biomasa a extraer en el área de intervención del proyecto 

Para calcular el volumen de biomasa a extraer se partió de la evaluación directa que 
se hizo durante todo el recorrido realizado siguiendo la línea de transmisión y los 42 
puntos de torres proyectados. Se registró en un formulario las variables más 
importantes, haciendo el censo de los individuos arbóreos que es necesario remover y 
las coberturas que cruza. 

A estos se les midió la altura y la circunferencia a la altura del pecho (c.a.p.).  
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TABLA 36. LISTADO DE INDIVIDUOS PRESENTES EN EL BOSQUE SECUNDARIO. 

Nombre científico familia cantidad 

Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb Bombacaecae 18 
Euterpe precatoria Mart. Arecaceae 10 
Anacardium excelsum Anacardiaceae 8 
Cespedesia spathulata Ochnaceae 8 
Astrorium graveolens Anacardiaceae 3 
Persea sp Laraceae 2 
Sapindus saponaria  Sapindaceae 2 
Samanea Saman  Mimosaceae 3 
P seosamanea Guachapele Mimosaceae 2 
Crotón gossypiifolius Euphorbiaceae 1 
Luechea seemamii Tiliaceae 4 
Inga cf. Semialata (Vell.) Mart Mimosaceae 3 
Jacaranda Copala Gualanday 12 
Ficus insida Moraceae 12 
Ficus tonduzii Moraceae 3 
Inga densiflora Benth Mimosaceae 4 
Cupania cinerea guacharaco 6 

ILUSTRACIÓN 62. OCHROMA PYRAMIDALY BALSO EN BOSQUE SECUNDARIO. DE TORRE 
4 A 5 

En hoja de cálculo Excel de digitalizó la información recogida en campo para los 
respectivos cálculos. Los individuos a remover fueron marcados con pintura asfaltico. 
La Tabla 37 presenta el modelo de formulario aplicado en campo. 
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TABLA 37. MODELO DE FORMULARIO REGISTRO OBSERVACIONES PARA EL CENSO DE VEGETACIÓN PARA 
REMOVER EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. 

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA (GENERADORA 
UNIÓN) 

FORMULARIO DE CAMPO PARA CENSO DE COBERTURAS VEGETALES LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN. 

FECHA: 
 

TORRE No. 
 

TIPO 
COBERTURA : 
 

ESTADO SUCESIONAL 
 

USO 
DEL 
SUELO 
 

Altitud 
Coordenadas: 
Latitud - 
Longitud: 

No. ESPECIE C.A.P 
c.m.s 

ALTURA 
Fustal ALTURA TOT. HABITO 

CREC/ USOS OBSERVACIONES 

Para calcular el volumen se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑽𝒐𝒍 = 𝝅
𝟒

(𝒅.𝒂.𝒑)𝟐(𝒉)(𝒇𝒎); 
 
𝑫𝒐𝒏𝒅𝒆:𝒗𝒐𝒍:𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚3; 
𝒅.𝒂.𝒑 ∶ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠;ℎ:𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠; 
𝒇𝒎:𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 = 0.65 

El volumen de biomasa que se va a remover es muy bajo. Solo 13.459 M3 
representados en 37 individuos de los cuales 27 son especies que hacen parte 
estados sucesionales pioneros y tempranos, poseen una amplia distribución y son 
muy abundantes. Así mismo no superan los 7 metros de altura y los 10 cm de d.a.p. 

En cercanías a la torre 12, Ilustración 63, se deben proteger dos individuos de crotón 
sp. que por su madurez se constituyen en fuentes semilleros para el área. En el 
recorrido solo se encontraron estos dos ejemplares adultos.  

Los individuos de Erytrina y Jacaranda que deben ser apeados en torre 38 Ilustración 
64 e Ilustración 65 son individuos sobremaduros, con problemas sanitarios (chancro 
en corteza). 
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TABLA 38. CONSOLIDADO POR PUNTOS DE TORRE DE LOS INDIVIDUOS Y ESPECIES ARBÓREAS QUE DEBEN 
SER TALADAS 

No. TORRE  ESPECIE D.A.P. ALTURA ÁREA BASAL VOLUMEN 
1 1 Xilopia aromática 5 4 0,0020 0,005 

2 Xilopia aromática 5 4 0,0020 0,005 
3 Xilopia aromática 5 4 0,0020 0,005 
4 Xilopia aromática 5 4 0,0020 0,005 
5 Xilopia aromática 5 4 0,0020 0,005 
6 Xilopia aromática 5 4 0,0020 0,005 
7 Xilopia aromática 5 4 0,0020 0,005 

2 1 Xilopia aromática 7 6 0,0038 0,015 
2 Xilopia aromática 7 6 0,0038 0,015 

3 1 Miconia sp 7 3 0,0038 0,008 
2 Curatella americana 7 3 0,0038 0,008 
3 Curatella americana 5 3 0,0020 0,004 
4 Curatella americana 5 3 0,0020 0,004 

12 1 Crotón 36,6 16 0,1052 1,095 
2 Crotón 37,2 16 0,1089 1,133 
3 Xylopia aromática 9,5 5 0,0072 0,023 
4 Myrcia fallax 4,8 5 0,0018 0,006 
5 Xylopia aromática 10,3 8 0,0084 0,044 
6 Myrcia fallax 2,5 6 0,0005 0,002 
7 Clusia 2,2 3 0,0004 0,001 
8 Clusia 2,2 3 0,0004 0,001 
9 Myrcia fallax 2,2 6 0,0004 0,002 
10 Myrcia fallax 3,8 7 0,0011 0,005 

15 1 Miconia 5,4 4 0,0023 0,006 
2 Myrcia fallax 6,7 4 0,0035 0,009 
3 Psidium guajava 5,1 4 0,0020 0,005 
4 Myrcia fallax 7,3 4 0,0042 0,011 
5 Myrcia fallax 8,9 6 0,0062 0,024 
6 Psidium guajava 7,6 4 0,0046 0,012 

38 1 Jacaranda copaia 38,0 14 0,1134 1,032 
2 Erythrina poeppigiana 40,0 16 0,1257 1,307 
3 Erythrina poeppigiana 40,0 15 0,1257 1,225 
4 Erythrina poeppigiana 40,0 16 0,1257 1,307 
5 Erythrina poeppigiana 40,0 16 0,1257 1,307 

40 1 Anacardium excelsun 42,0 15 0,1385 1,351 
2 Anacardium excelsun 48,0 15 0,1810 1,764 
3 Erythrina poeppigiana 43,0 18 0,1452 1,699 

d.a.p.-cm/Altura:m/Volumen:M3/Área basal : m2   TOTAL 13,459 
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ILUSTRACIÓN 63. INDIVIDUOS MICONIA XYLOPIA Y CURATELLA A REMOVER EN TORRE 3 
E INDIVIDUOS DE CLUSIA (CUCHARO) EN TORRE 12. 

ILUSTRACIÓN 64. INDIVIDUOS 3 Y 6 DE PSIDIUM GUAYABA EN TORRE 15 Y ERYTHRINA 
POPEGIANA EN TORRE 38. 

ILUSTRACIÓN 65. SITIO TORRE 38 OBSÉRVESE INDIVIDUO JACARANDA COPAIA 
INCLINADO QUE VA SER REMOVIDO  

  

  

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 133 

ILUSTRACIÓN 66. EJEMPLARES DE CARACOLÍ (ANACARDIUM EXCELSUM) Y CAMBULO 
(ERYTHRINA POPEGIANA) EN TORRE 40. 

ILUSTRACIÓN 67. SE OBSERVA EN LA IMAGEN DERECHA CLUSIA TORRE 27 Y A LA 
IZQUIERDA CESPEDESIA SPATHULATA 
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ILUSTRACIÓN 68. GUAREA GUIDONIA 

ILUSTRACIÓN 69. ANTHURIUM CAUCA VÁLLENSE. 

ILUSTRACIÓN 70. VISMIA BACIFERA  

ILUSTRACIÓN 71. TROPIS CAUCANA (MORACEAE) 
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ILUSTRACIÓN 72. MICONIA ATENOSTACHYA. 

ILUSTRACIÓN 73. REGENERACIÓN NATURAL DE POMO. 

ILUSTRACIÓN 74. ACALATHYA, ESPECIE CON POTENCIAL FORRAJERO  
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ILUSTRACIÓN 75. INDIVIDUO DE CESPEDESIA EMERGIENDO EN RASTROJOS ALTOS 

4.2.3 Ecosistemas terrestres- Fauna 

Son varios los estudios que caracterizan el componente faunístico en la cuenca del río 
Amoyá, Municipio de Chaparral. Entre los más importantes están: 

Los inventarios de avifauna y mamíferos asociados al bosque, realizados para la 
formulación del Plan General de Ordenación Forestal del Tolima en el año 2005 en 
todas las unidades de Ordenación y para las 10 zonas de vida. 

Los estudios contemplados en el Plan de Ordenación Río Amoyá, en el año 2007. 

Los estudios de evaluación ambiental para los Proyectos Hidroeléctricos Amoyá 
(2007), Línea de Transmisión Amoyá Tuluní (2008) y el Proyecto Hidroeléctrico 
Ambeima (2010) 

Todos estos trabajos se aproximan y constituyen un conocimiento preliminar respeto a 
la composición de las especies de los grupos taxómicos (Avifauna, Herpetofauna, 
mastofauna), estructura y dinámicas, índices de diversidad, las especies en riesgo, 
fichas técnicas de algunas especies, dietas y la distribución en los diferentes estratos 
del bosque.  

Consideramos que hay diagnóstico suficiente y serio sobre el estado de la fauna en el 
que debemos construir para lograr la participación del aparato educativo a la 
problemática municipal. 

La preocupación es como intervenir la problemática que soporta este componente. 
Todos estos estudios prenden las alarmas sobre la necesidad de gestión social  
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ambiental, participativa y comunitaria, para poder resolver los conflictos existentes a 
nivel ambiental. 

Hay una preocupación unánime entre todos los actores y CORTOLIMA; y hay un 
diagnóstico muy suficiente. ¿Qué vamos a hacer?, Esforzarnos ahora en la búsqueda 
de un modelo pedagógico ambiental donde la escuela sea protagonista. La medida de 
compensación que proponemos busca estimular la participación activa de la 
comunidad educativa de chaparral con su I.E. Como articular el currículo e integrarlo a 
la realidad educativa local, a nivel del municipio y los corregimientos que se 
encuentran en la cuenca. 

Hay información biofísica y socio cultural del Territorio; sino acabada y terminada si 
completa para actuar y unas líneas de acción, planes para cada componente 
afectado; hay mucha experiencia en lo metodológico. La Universidad del Tolima 
siempre ha liderado procesos de extensión como practica  

Área de influencia directa del Proyecto y por esta razón nuestra preocupación frente a 
este componente no es levantar más información primaria, con el ánimo de cumplir 
con un requerimiento legal para acceder a una licencia ambiental. O para identificar y 
evaluar con objetividad los impactos que el proyecto va a generar. 

Es más, ya están identificados todos los problemas, sus causas y efectos. Basta con 
estudiar juiciosamente el Plan de Ordenación forestal y/o el Plan de Ordenación de la 
Cuenca Amoyá. Ahí están las líneas estratégicas de trabajo, expresadas en 
Programas y Proyectos para el ordenamiento del Territorio. 

4.2.3.1 Avifauna  reportada por el Plan General de Ordenación Forestal para el 
Tolima en la Unidad de Ordenación VII Chaparral.  

Esta caracterización se desarrolló en las zonas de vida bosque muy húmedo montano 
bajo (bmh-MB), bosque húmedo premontano (bh-PM) y bosque seco tropical (bs-T); 
dichas zonas de vida fueron muestreadas desde las unidades primarias No. 88 
(Rioblanco), No. 25 (San Antonio), No. 4 y No. 5 (Chaparral). 

• Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB). 

Las unidades primarias muestreadas en esta zona de vida representada 
corresponden a las No. 88 (Rioblanco) y No. 25 (San Antonio), en donde se 
registraron 103 especies, pertenecientes a 33 familias y 12 órdenes taxonómicos. La 
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familia de mayor abundancia relativa es Thraupidae (19%), seguida en menor 
abundancia por Trochilidae (10%) y Tyrannidae (9%), entre otras (Ilustración 76).  

Trece especies se consideran poco comunes: Falco rufigularis (Falconidae), Ortalis 
motmot (Cracidae), Streptoprocne zonaris (Apodidae), Malacoptila mystacalis 
(Bucconidae), Veniliornis 66 kirkii (Picidae), Thmanophilus multistriatus 
(Thamnophilidae), Pachyramphus versicolor (Cotingidae), Elaenia frantzii 
(Tyrannidae), Stelgidopteryx ruficollis (Hirundinidae), Cyanocorax affinis, Cyanocorax 
yncas (Corvidae), Cinnycerthia unirufa (Troglodytidae) y Chlorospingus ophthalmicus 
(Thraipidae). 

En relación con las presiones, analizadas desde la CITES se tiene que Bubulcus ibis 
(Ardeidae): Buteo magnirostris, Buteo platypterus (Accipitridae), Falco rufigularis, 
Falco sparverius, Milvago chimachima (Falconidae), Amazona ochrocephala, Aratinga 
wagleri, Brotogeris jugularis, Forpus conspicillatus, Pionus chalcopterus (Psittacidae), 
Adelomyia melanogenis, Amazilia tzacatl, Chalybura buffonii, Chlorostilbon mellisugus, 
Colibrí coruscans, Eutoxeres aquila, Ocreatus underwoodii, Phaethornis guy, 
Phaethornis syrmatophorus y Thalurania colombica (Trochilidae). 

ILUSTRACIÓN 76. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL O RELATIVA DE LAS ABUNDANCIAS, 
REGISTRADA EN EL BOSQUE MUY HÚMEDO MONTANO BAJO. 
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El tipo de hábitat más utilizado es el borde de bosque con una abundancia relativa de 
69%, seguido por el uso de áreas abiertas (22%) y finalmente por el interior del 
bosque (9%). 67 La dieta alimenticia de mayor abundancia relativa está dada por 
insectos (30%), seguida por frutas (18%), frutas e insectos, semillas (15%) y néctar e 
insectos (12%), entre otros de menor abundancia relativa. 

El estrato de alimentación más utilizado es el sotobosque (83%) y en menor 
abundancia los estratos dosel, suelo (6%), en vuelo (4%) y bajo el agua (1%) 
(Ilustración 77). 

El tipo de hábitat más utilizado es el borde de bosque con una abundancia relativa de 
69%, seguido por el uso de áreas abiertas (22%) y finalmente por el interior del 
bosque (9%). 67 La dieta alimenticia de mayor abundancia relativa está dada por 
insectos (30%), seguida por frutas (18%), frutas e insectos, semillas (15%) y néctar e 
insectos (12%), entre otros de menor abundancia relativa. 

El estrato de alimentación más utilizado es el sotobosque (83%) y en menor 
abundancia los estratos dosel, suelo (6%), en vuelo (4%) y bajo el agua (1%) 
(Ilustración 77). 

ILUSTRACIÓN 77. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL O RELATIVA DE LAS ABUNDANCIAS, 
REGISTRADA EN EL BOSQUE MUY HÚMEDO MONTANO BAJO 
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• Bosque Húmedo Premontano (bh-PM).  

En el municipio de Chaparral, sobre la unidad primaria No. 4 se realizó la 
caracterización de avifauna correspondiente a esta zona de vida, en la cual se 
registraron 37 especies, pertenecientes a 21 familias y ocho órdenes taxonómicos. 
Las familias de mayor abundancia relativa son Fringillidae y Tyrannidae (11%), 
seguidas por Falconidae y Thraupidae (8%), y otras de menor abundancia relativa 
(Ilustración 78).  

De acuerdo con la frecuencia relativa de las especies en las áreas de estudio, se 
considera que Pandion haliaetus (Accipitridae) es una especie poco común. 

Bubulcus ibis (Ardeidae) está reportada en el Apéndice III de CITES y nueve especies 
están reportadas en el Apéndice II: Buteo magnirostris, Pandion haliaetus 
(Accipitridae), Caracara plancus, Falco sparverius, Milvago chimachima (Falconidae), 
Brotogeris jugularis, Forpus conspicillatus (Psittacidae), Chalybura buffoni y 
Thalurania colombica (Trochilidae). 

Se encuentran tres especies con vulnerabilidades: Pandion haliaetus (Accipitridae), 
nativa viajera; Brotogeris jugularis y Forpus conspicillatus (Psittacidae), presión por 
extracción y poblaciones en disminución.  

Los tipos de hábitat más utilizados por las especies de aves registradas son el borde 
bosque (49%) y áreas abiertas (41%). El tipo de hábitat menos utilizado es interior de 
bosque con 11%. 
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ILUSTRACIÓN 78. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL O RELATIVA DE LAS ABUNDANCIAS, 
REGISTRADA EN EL BOSQUE HÚMEDO PREMONTANO. 

En relación con la preferencia alimenticia de las aves registradas en este bosque, la 
mayor abundancia relativa la presentan los insectos (35%), seguido por semillas 
(22%) y otros de menor abundancia como vertebrados pequeños (11%), frutas e 
insectos, frutas y néctar e insectos (8%), carroña (5%) y peces (3%). 

El estrato de alimentación más utilizado por las especies de aves es el sotobosque 
(76%), seguido en menor abundancia relativa por suelo (15%), dosel, en vuelo y bajo 
el agua (3%) ( Ilustración 79). 

• Bosque Seco Tropical (bs-T). 

La caracterización de avifauna se realizó en la unidad primaria No. 5, ubicada en el 
municipio de Chaparral. En esta zona de vida se registraron 58 especies, 
pertenecientes a 25 familias y 10 órdenes taxonómicos. Las familias de mayor 
abundancia son Thraupidae (15%) y Tyrannidae (14%), entre otras de menor 
abundancia relativa dentro de las cuales se destacan Trochilidae (9%) y Emberizidae 
(7%). 

Cinco de las especies registradas se consideran poco comunes, respecto a su 
frecuencia relativa en la zona de estudio: Claravis pretiosa, Leptotila verreauxi 
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(Columbidae), Chloroceryle americana (Alcedinidae), Thamnophilus multistriatus 
(Thamnophilidae) y Stelgidopteryx ruficollis (Hirundinidae). 

ILUSTRACIÓN 79. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y DE ABUNCIAS, REGISTRADA EN EL 
BOSQUE HÚMEDO PREMONTANO. 

En relación con las presiones analizadas desde la CITES, se encontró a Bubulcus ibis 
(Ardeidae) en el Apéndice III; y doce especies en el Apéndice II: Buteo magnirostris 
(Accipitridae), Caracara plancus, Falco sparverius, Milvago chimachima (Falconidae), 
Amazona ochrocephala, Brotogeris jugularis, Forpus conspicillatus (Psittacidae), 
Amazilia tzacatl, Chalybura buffonii, Chlorostilbon mellisugus, Florisuga mellivora y 
Thalurania colombica (Trochilidae). 

El tipo de hábitat más utilizado por las aves registradas en esta zona de vida es el 
borde de bosque (64%), seguido por áreas abiertas (28%) y por el interior del bosque 
(9%). 

Las preferencias alimenticias de las especies de aves registradas están marcadas por 
el consumo de insectos (29%) y semillas (21%), seguidos por otras preferencias de 
menor abundancia tales como frutas e insectos, frutas (14%), néctar e insectos (10%), 
vertebrados pequeños (7%), carroña, peces y omnívoros (2%). 

Los estratos de alimentación más utilizados son el sotobosque (80%), seguido por 
otros de menor abundancia como suelo (14%), en vuelo, dosel y bajo el agua (2%) 
(Ilustración 80). 
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ILUSTRACIÓN 80. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ABUNDANCIAS, REGISTRADA EN 
EL BOSQUE SECO TROPICAL. 

4.2.3.2 Avifauna Reportada Por POMCA  

Ante el creciente impacto negativo de las actividades humanas sobre los bosques 
tropicales, es innegable afirmar que la biodiversidad afronta un riesgo inminente 
presenta algún riesgo de extinción, debido fundamentalmente a la fragmentación de 
extinción en un futuro cercano; alrededor del 5 % de la avifauna colombiana y 
destrucción de las zonas boscosas (Hilty y Brown 1986, Wilson 1992, Naranjo y 
Chacón 1997, IAvH 1998). Por tal razón, se hace primordial conocer las especies que 
se encuentran en determinados ambientes para poder formular propuestas de manejo 
y conservación de la fauna silvestre, entendiendo ésta última como patrimonio cultural 
de una nación. 

• Estaciones de muestreo 

Se presenta a continuación las estaciones de muestreo para el Plan de Ordenamiento 
y Manejo de la Cuenca Mayor Río Amoyá. 
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TABLA 39. LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO EN LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ, 2005 

Nº Estación Altitud Zona de vida Coordenadas 
1 Vereda Guaní (desembocadura) 540 Bosque seco-tropical N3º40'23.7" - 75º23'18.4" 
2 Vereda San Bartolomé de Amoyá 540 Bosque seco-tropical N03º40'23.7" - W75º23'18.4" 
3 Cuevas de Tuluní 605 Bosque seco-tropical N03º38'32.0" - W75º27'26.2" 
4 Caserio Tuluní 665 Bosque seco-tropical N 03º38'58.5" - W 75º27'24.5" 
5 Vereda Maito 830 Bosque seco-tropical N 03º44'21.9" - W 75º32'42.3" 

Se determinaron 121 especies de aves por debajo de los 1000 m en la cuenca del río 
Amoyá, municipio de Chaparral; distribuidos en 44 familias.  

La familia Tyrannidae (Atrapamoscas) registró el mayor número de especies (36), 
seguida de las familias Fringillidae (Semilleros) con 23 especies y Trochilidae 
(Colibrís) con 20 especies. También, la familia Thraupidae (Tangaras) presentó un 
número considerable de especies, 18. Adicionalmente, se apreciaron 12 familias con 
una sola especie, entre las que se encuentran: Teamide (Tinamúes), Cracidae (Pavas 
y Guacharacas), Phasianidae (Perdices) y Rallidae (Chilacos); entre otras que se 
describen en el Apéndice 2.13 

• Abundancia de especies por estaciones.  

La especies Casmerodius albus, Bubulcus ibis, Polyborus plancus, Columbina 
talpacoti registraron en la vereda Guainí la mayor abundancia 6.7 % en el primer 
muestreo (época de lluvias), seguidas por Phalacrocórax olivaceus, Milvago 
Chimachima entre otros con un 3.3 %, Para el segundo muestreo (época sequía), la 
especie Zenaida auriculata registro la abundancia más alta 37.7%, seguida de 
Bubulcus ibis 17.1%. Tabla 40. 
TABLA 40. NÚMERO DE ESPECIES DEL PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO, NÚMERO DE ESPECIES TOTALES, POR 

VEREDAS EN LA CUENCA RÍO AMOYÁ. 2005. 

vereda Primer muestreo Febrero 
2005 

Segundo muestreo julio 
2005 

Número de especies 
totales 

Vereda Guainí 
(desembocadura) 

37 32 51 

Vereda San Bartolomé de 
Amoyá 

61 42 74 

Cuevas de Tuluní 33 10 40 
Caserío Tuluní 35 35 51 
Vereda Maito 21 39 50 

En la vereda San Bartolomé de Amoyá la abundancia relativa más alta la represento 
la especie Bubulcus ibis con un 31.3% seguida por Agelaius icterocephalus con un 
16.1 % en el primer muestreo. En el segundo muestreo Molothrus bonariensis con 
23.3% presento la abundancia relativa más alta, seguido de Sicalis flaveola con el 
9.3%. En el primer muestreo la especie Aratinga wagleri, presento una abundancia 
relativa de 76.01% en las Cuevas de Tuluní, seguida por Ortalis motmot con el 4.73%. 
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Así mismo para el segundo muestreo Aratinga wagleri siguió presentando la 
abundancia relativa más alta 75.8%, seguida por Zenaida auriculata con un 9.1%. 

En el caserío Tuluní, en el primer muestreo, la especie Bubulcus ibis presento una 
abundancia relativa de 18.10% para el segundo muestreo la abundancia más alta 
estuvo representada por Columbina talpacoti con un 21.2%, seguida por Zenaida 
auriculata con un 12.5%. 

Phaetornis anthophilus, Tyrannus melancholicus, Stelgidopterix ruficollis y saltador 
maximus, son las especies que presentaron la abundancia más alta 8.8% en la vereda 
Maito, para el primer muestreo. En el segundo muestreo realizado en época de 
sequía, Ramphocellus dimidiatus y Notiochelidon murina fueron las especies que 
presentaron la mayor abundancia con el 15.6% y 10.0% respectivamente. 

• Índices Ecológicos.  

El índice de diversidad de Shannon-Wiener promedio fue de 2,67 y el valor más alto 
se registró en la vereda Guainí en el primer muestreo (3,48) y el valor más bajo se 
presentó en las cuevas de Tuluní (1.29), del mismo modo en el segundo muestreo las 
cuevas de Tuluní también presentaron el valor más bajo (1.02) y el valor más alto de 
diversidad se presentó en la vereda Guainí, las otras zonas presentaron los valores 
intermedios, (Ilustración 81 y Tabla 40). 

El índice de riqueza de Margalef promedio fue de 6,97 y el valor más alto se registró 
en la vereda San Bartolomé de Amoyá en el primer muestreo (9,77), mientras que el 
valor más bajo se registró, igualmente, en las Cuevas de Tuluní en el segundo 
muestreo (2,15); las otras zonas presentaron valores intermedios; para el segundo 
muestreo el valor más alto se presentó en la vereda Maito (8.45) y el valor más bajo 
se presentó en las Cuevas de Tuluní 2.15. (lustración 82 y Tabla 40). 

El índice de dominancia promedio fue de 0,19 y el valor más alto se presentó en las 
Cuevas de Tuluní en el segundo muestreo (0,59), mientras que el valor más bajo se 
presentó en la vereda Guainí en el primer muestreo (0,04); las otras zonas 
presentaron valores intermedios (Ilustración 83 y Tabla 41). 
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ILUSTRACIÓN 81. ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENNER (H) EN CINCO 
VEREDAS. CUENCA/2005 

LUSTRACIÓN 82. ÍNDICE DE RIQUEZA DE MARGALEF (D) EN CADA VEREDA EN LA 
CUENCA, 2005. 

ILUSTRACIÓN 83. ÍNDICE DE DOMINANCIA EN LA VEREDAS MUESTREADAS EN LA 
CUENCA AMOYÁ; 2005. 

.  

I 
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• Análisis de ordenación. 

Con base en el Análisis de Correspondencia no se apreciaron diferencias entre la 
composición de la avifauna del primer y segundo muestreo. Para el primer muestreo 
la primera dimensión registro un valor propio de 0.844, la segunda dimensión un valor 
propio de 0.482 y la tercera dimensión un valor propio de 0.380, y para el segundo 
muestreo la primera dimensión registró un valor propio de 0,842, la segunda 
dimensión un valor propio de 0,592 y la tercera dimensión un valor propio de 0,521. 

TABLA 41. ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER (H’), ÍNDICE DE RIQUEZA DE MARGALEF (D) E ÍNDICE 
DE DOMINANCIA, POR VEREDAS-ZONAS Y MUESTREOS EN LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ, AÑO 2005. PRIMER 

MUESTRO (FEBRERO 2005), SEGUNDO MUESTREO (JULIO 2005) 

índices Guainí San Bartolomé de Amoyá Cuevas Tuluní Caserío Tuluní Guamito 
H' 3,48 2,41 2,89 3,15 1,29 1,02 3,23 3,05 2,94 3,24 
D' 8,76 6,22 9.77 8.44 5,62 2,15 7,31 7,32 5,67 8,45 
Dominancia  0,19 0.13 0.08 0,58 0,59 0,06 0,08 0,06 0,06 

• Interpretación de Resultados 

Los resultados presentados evidencian que la cuenca del río Amoyá presenta una 
diversidad de especies de aves media-alta con valores que oscilaron entre 1,29 
(Cuevas de Tuluní) y 3.48 (Vereda Guainí). Estas zonas presentan grados de 
Intervención antrópica considerables; extensión agrícola de monocultivos como el 
arroz y ganadería. No obstante, estos valores son característicos de zonas bajas (por 
debajo de los 1000 m) y corresponden a hábitat muy fragmentados, favoreciendo 
grupos de aves como la garzas del ganado, semilleros y algunas especies que 
pueden comportarse como plagas de los cultivos de arroz (Agelaius icterocephalus). 

4.2.3.3 Avifauna Proyecto Hidroeléctrico Ambeima  

El Proyecto Hidroeléctrico levantó información primaria de la avifauna, herpetos y 
mastofauna en los sitios de influencia directa, para cada una de las obras de 
construcción. Fundamentalmente en la zona de vida, bosque muy húmedo 
premontano. 

4.2.3.3.1 Sitios de Muestreo  

• E1-Captación: 

El muestreo se realizó a 50 m del Río Ambeima a una altura de 1448 msnm. El sitio 
presenta bosques secundarios, rastrojos altos y zonas de cultivos; no obstante, la 
cobertura dominante es un bosque secundario ubicado a ambos lados del Río 
Ambeima Este bosque en el costado derecho del río se caracteriza por árboles de 
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tamaño de mediano a grande con alturas entre los 10 y los 12 m. Esta cobertura es de 
una gran extensión, donde la apertura del dosel es mínima (20%). Las pendientes son 
moderadas y el sotobosque es fácilmente transitable. 

• E2-Ventana de construcción. 

Este sitio se encuentra al lado izquierdo de la carretera que comunica al 
Corregimiento de La Marina con el Municipio de Chaparral a 1448 msnm.  

En el sector se encuentra un fragmento de rastrojo alto, ubicado en una ladera, la cual 
presenta una inclinación de aproximadamente 45°. El dosel presenta una apertura del 
30% y el sotobosque es fácil de transitar y con muy poca hojarasca. Entre las 
especies arbóreas dominantes se encuentran los Cedros.  

• E3-Portal de entrada casa de máquinas 

El muestreo se realizó en dos puntos, uno a 20 m del Río Ambeima a los 1048 msnm 
y el otro sobre la carretera a los 1250 msnm. En la parte superior de la ladera se 
encuentra un bosque secundario (figura 97) con un sotobosque fácil de transitar, 
dominado por una cantidad intermedia de hojarasca en diferentes estadios de 
descomposición. El dosel presenta una apertura del 50%. Las pendientes son de 
aproximadamente 40°.  

• E4-Descarga 

El sitio de muestreo se localizó a 20 m del Río Ambeima a 1063 msnm. Es la zona 
más cálida de todas la muestreadas. Predominan los rastrojos altos y bajos, además 
de cultivos abandonados de café y cacao, y pastizales empleados para el forrajeo de 
ganado bovino.  

4.2.3.3.2 Composición taxonómica:  

Durante el presente estudio se registraron 510 individuos que corresponden a 98 
especies, pertenecientes a 79 géneros, 30 familias y 11 órdenes (Tabla 42).  

El total de especies registradas corresponde al 1,6% de las 1865 especies reportadas 
para Colombia hasta marzo de 2001 (Salaman, et al., 2001). 
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TABLA 42. ESPECIES DE AVES Y NÚMERO DE INDIVIDUOS ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTACIÓN N. 
INDIVIDUOS 

ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE 

BUTEO MAGNIROSTRIS GAVILÁN 
CAMINERO 

E1-CAPTCIÓN 2 

E3-C. MÁQUINAS 1 

E2-VENTANA 3 

B. NITIDUS GAVILÁN 
SARAVIADO E3-C. MÁQUINAS 1 

B. PLATYPTERUS GAVILÁN 
ALIANCHO E3-C. MÁQUINAS 1 

ANSERIFORMES ANATIDAE MERGANETTA ARMATA PATO DE 
TORRENTES E1-CAPTACIÓN 2 

APODIFORMES APODIDAE 

STREPTOPROCNE 
RUTILA 

VENCEJO 
CUELLIRROJO E3-C. MÁQUINAS 11 

S. ZONARIS VENCEJO 
COLLAREJO E3-C. MÁQUINAS 25 

APODIFORMES TROCHILIDAE 

AMAZILIA FRANCIAE AMAZILIA ANDINA E1-CAPTACIÓN 2 

TZACATL AMAZILIA 
COLIRRUFA E3-C. MÁQUINAS 1 

CHALYBURA BUFFONII COLIBRÍ DE 
BUFFON 

E4-DESCARGA 1 

E3-C. MÁQUINAS 1 

E2-VENTANA 1 

GLAUCIS HIRSUTUS ERMITAÑO 
CANELO E4-DESCARGA 1 

PHAETHORNIS 
ANTHOPHILUS 

ERMITAÑO 
CARINEGRO E3-C. MÁQUINAS 1 

P. GUY ERMITAÑO VERDE 
E1-CAPTACIÓN 1 

E3-C. MÁQUINAS 1 

CATHARTIFORMES CATHARTIDAE 

CATHARTES AURA GUALA 
CABECIRROJA 

E1-CAPTACIÓN 1 

E4-DESCARGA 2 

E2-VENTANA 3 

CORAGYPS ATRATUS GALLINAZO NEGRO 
E4-DESCARGA 1 

E2-VENTANA 3 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE 

COLUMBINA TALPACOTI TORTOLITA ROJIZA 

E4-DESCARGA 1 

E4-DESCARGA 1 

E3-C. MÁQUINAS 6 

GEOTRYGON FRENATA PALOMA 
BIGOTUDA E2-VENTANA 1 

LEPTOTILA VERREAUXI TÓRTOLA 
COLIPINTA E4-DESCARGA 1 

PATAGIOENAS FASCIATA PALOMA 
COLLAREJA E1-CAPTACIÓN 5 

CORACIIFORMES MOMOTIDAE MOMOTUS MOMOTA BARRANQUERO 
CORONADO E3-C. MÁQUINAS 1 

CUCULIFORMES CUCULIDAE 

CROTOPHAGA ANI GARRAPATERO 
PIQUILISO 

E1-CAPTACIÓN 4 

E3-C. MÁQUINAS 1 

PIAYA CAYANA CUCO-ARDILLA 
COMÚN 

E1-CAPTACIÓN 2 

E4-DESCARGA 1 

E3-C. MÁQUINAS 2 

FALCONIFORMES FALCONIDAE 
FALCO SPARVERIUS CERNÍCALO 

AMERICANO E1-CAPTACIÓN 1 

MILVAGO CHIMACHIMA MILVAGO E4-DESCARGA 1 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTACIÓN N. 
INDIVIDUOS 

PASSERIFORMES 

CARDINALIDAE 

HABIA CRISTATA HABIA COPETONA E1-CAPTACIÓN 2 

PHEUCTICUS 
LUDOVICIANUS 

PICOGORDO 
DEGOLLADO E3-C. MÁQUINAS 3 

PIRANGA OLIVACEA PIRANGA 
ALINEGRA E3-C. MÁQUINAS 4 

PIRANGA RUBRA PIRANGA ABEJERA 

E1-CAPTACIÓN 4 

E4-DESCARGA 1 

E3-C. MÁQUINAS 5 

CINCLIDAE 
 

CINCLUS 
LEUCOCEPHALUS 

CUCARACHERO DE 
RÍO 

E1-CAPTACIÓN 2 

E4-DESCARGA 1 

CORVIDAE 
CYANOCORAX AFFINIS CARRIQUÍ 

PECHIBLANCO E4-DESCARGA 3 

C. YNCAS CARRIQUÍ 
VERDIAMARILLO E1-CAPTACIÓN 5 

COTINGIDAE RUPICOLA PERUVIANUS GALLITO-DE-ROCA 
ANDINO E1-CAPTACIÓN 4 

EMBERIZIDAE 

ARREMON 
AURANTIIROSTRIS 

PINZÓN 
PIQUIDORADO E3-C. MÁQUINAS 1 

ARREMONOPS 
CONIROSTRIS 

PINZÓN 
CONIRROSTRO E3-C. MÁQUINAS 3 

PASSERIFORMES 

EMBERIZIDAE 

SICALIS FLAVEOLA CANARIO 
CORONADO 

E1-CAPTACIÓN 2 

E4-DESCARGA 4 

E2-VENTANA 3 

SPOROPHILA MINUTA ESPIGUERO 
LADRILLO E2-VENTANA 2 

SPOROPHILA 
NIGRICOLLIS 

ESPIGUERO 
CAPUCHINO 

E4-DESCARGA 1 

E3-C. MÁQUINAS 3 

E2-VENTANA 5 

SPOROPHILA 
SCHISTACEA 

ESPIGUERO 
PIZARRA E3-C. MÁQUINAS 3 

VOLATINIA JACARINA ESPIGUERO 
SALTARÍN E3-C. MÁQUINAS 2 

ZONOTRICHIA CAPENSIS PINCHE COMÚN E1-CAPTACIÓN 2 

FRINGILLIDAE EUPHONIA LANIIROSTRIS EUFONIA 
GORGIAMARILLA 

E1-CAPTACIÓN 3 

E3-C. MÁQUINAS 5 

FURNARIIDAE 
 

DENDROPLEX PICUS TREPATRONCOS 
PIQUIBLANCO E3-C. MÁQUINAS 2 

MYRMECIZA LONGIPES HORMIGUERO 
PECHIBLANCO 

E4-DESCARGA 1 

E3-C. MÁQUINAS 1 

SYNALLAXIS 
BRACHYURA 

CHAMICERO 
PIZARRA 

E1-CAPTACIÓN 1 

E2-VENTANA 1 

HIRUNDINIDAE PYGOCHELIDON 
CYANOLEUCA 

GOLONDRINA 
BLANQUIAZUL E3-C. MÁQUINAS 1 

ICTERIDAE 
 

CACICUS UROPYGIALIS ARRENDAJO 
COLIRROJO E1-CAPTACIÓN 1 

HYPOPYRRHUS 
PYROHYPOGASTER CACIQUE CANDELA E1-CAPTACIÓN 6 

ICTERUS CHRYSATER 

TURPIAL 
MONTAÑERO E1-CAPTACIÓN 3 

TURPIAL 
MONTAÑERO E4-DESCARGA 1 

PSAROCOLIUS 
DECUMANUS 

OROPÉNDOLA 
NEGRA E1-CAPTACIÓN 33 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTACIÓN N. 
INDIVIDUOS 

OROPÉNDOLA 
NEGRA E4-DESCARGA 12 

MIMIDAE MIMUS GILVUS SINSONTE COMÚN 
E1-CAPTACIÓN 2 

E4-DESCARGA 2 

PARULIDAE 
 

BASILEUTERUS 
RUFIFRONS 

BASILEUTERUS 
CABECIRRUFO 

E1-CAPTACIÓN 3 

E4-DESCARGA 2 

E3-C. MÁQUINAS 7 

E2-VENTANA 2 

DENDROICA CASTANEA REINITA CASTAÑA E3-C. MÁQUINAS 1 

D. CERULEA REINITA CERÚLEA 
E1-CAPTACIÓN 1 

E3-C. MÁQUINAS 1 

D. FUSCA REINITA 
GORGINARANJA 

E1-CAPTACIÓN 2 

E3-C. MÁQUINAS 2 

E2-VENTANA 1 

OPORORNIS 
PHILADELPHIA REINITA ENLUTADA E1-CAPTACIÓN 1 

WILSONIA CANADENSIS REINITA DE 
CANADÁ 

E1-CAPTACIÓN 1 

E2-VENTANA 2 

THAMNOPHILIDAE 
MYRMECIZA LONGIPES HORMIGUERO 

PECHIBLANCO E3-C. MÁQUINAS 2 

THAMNOPHILUS 
MULTISTRIATUS 

BATARÁ 
CARCAJADA E3-C. MÁQUINAS 2 

PASSERIFORMES THRAUPIDAE 

COEREBA FLAVEOLA MIELERO COMÚN 

E1-CAPTACIÓN 1 

E1-CAPTACIÓN 4 

E3-C. MÁQUINAS 7 

E2-VENTANA 2 

DACNIS LINEATA DACNIS 
CARINEGRA E3-C. MÁQUINAS 4 

EUCOMETIS PENICILLATA TANGARA 
HORMIGUERA 

E4-DESCARGA 2 

E3-C. MÁQUINAS 3 

HEMITHRAUPIS GUIRA PINTASINGO 
GÜIRA E3-C. MÁQUINAS 1 

PACHYRAMPHUS 
CINNAMOMEUS CABEZÓN CANELO E3-C. MÁQUINAS 1 

RAMPHOCELUS 
DIMIDIATUS 

TOCHE PICO-DE-
PLATA 

E1-CAPTACIÓN 3 

E4-DESCARGA 2 

E3-C. MÁQUINAS 6 

E2-VENTANA 3 

RAMPHOCELUS 
FLAMMIGERUS 

TOCHE 
ENJALMADO E1-CAPTACIÓN 4 

SALTATOR MAXIMUS SALTADOR 
AJICERO E4-DESCARGA 2 

SALTATOR 
STRIATIPECTUS 

SALTADOR PÍO-
JUDÍO 

E3-C. MÁQUINAS 1 

E2-VENTANA 4 

TACHYPHONUS 
LUCTUOSUS 

PARLOTERO 
ALIBLANCO E3-C. MÁQUINAS 3 

TANGARA CYANICOLLIS TANGARÁ REAL 

E1-CAPTACIÓN 13 

E4-DESCARGA 2 

E3-C. MÁQUINAS 6 

E2-VENTANA 2 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTACIÓN N. 
INDIVIDUOS 

T. GUTTATA TANGARA PECOSA E1-CAPTACIÓN 1 

T. GYROLA TANGARÁ 
CABECIRRUFA 

E1-CAPTACIÓN 12 

E4-DESCARGA 1 

E3-C. MÁQUINAS 8 

E2-VENTANA 5 

T. VITRIOLINA TANGARÁ 
RASTROJERA 

E1-CAPTACIÓN 6 

E2-VENTANA 5 

THRAUPIS EPISCOPUS AZULEJO COMÚN 

E1-CAPTACIÓN 5 

E4-DESCARGA 4 

E2-VENTANA 2 

T. PALMARUM AZULEJO 
PALMERO 

E1-CAPTACIÓN 4 

E3-C. MÁQUINAS 1 

E2-VENTANA 4 

TITYRIDAE TITYRA SEMIFASCIATA TITIRA 
ENMASCARADA E4-DESCARGA 1 

TROGLODYTIDAE 
 

HENICORHINA 
LEUCOPHRYS 

CUCARACHERO 
PECHIBLANCO E4-DESCARGA 1 

PHEUGOPEDIUS 
FASCIATOVENTRIS 

CUCARACHERO 
BUCHINEGRO E3-C. MÁQUINAS 1 

TROGLODYTES AEDON CUCARACHERO 
COMÚN 

E1-CAPTACIÓN 2 

E4-DESCARGA 1 

E3-C. MÁQUINAS 2 

PASSERIFORMES 

TROGLODYTIDAE TROGLODYTES AEDON CUCARACHERO 
COMÚN E2-VENTANA 1 

TURDIDAE 

CATHARUS MINIMUS ZORZAL GRIS E1-CAPTACIÓN 1 

C. USTULATUS ZORZAL 
BUCHIPECOSO 

E1-CAPTACIÓN 1 

E3-C. MÁQUINAS 8 

TURDUS IGNOBILIS 
 

MIRLA 
EMBARRADORA 

E1-CAPTACIÓN 9 

E3-C. MÁQUINAS 8 

E2-VENTANA 3 

TYRANNIDAE 

ELAENIA FLAVOGASTER ELENIA COPETONA E2-VENTANA 4 

EMPIDONAX CF. 
VIRESCENS EMPIDONAX E4-DESCARGA 1 

LEGATUS LEUCOPHAIUS ATRAPAMOSCAS 
PIRATA E3-C. MÁQUINAS 1 

MEGARYNCHUS 
PITANGUA BICHOFUÉ PICUDO E3-C. MÁQUINAS 1 

MIONECTES 
OLEAGINEUS 

ATRAPAMOSCAS 
OCRÁCEO E3-C. MÁQUINAS 1 

MYIODYNASTES 
MACULATUS SIRIRÍ RAYADO E3-C. MÁQUINAS 1 

MYIOZETETES 
CAYANENSIS 
 

SUELDA 
CRESTINEGRA 

E1-CAPTACIÓN 1 

E4-DESCARGA 3 

E2-VENTANA 4 

SAYORNIS NIGRICANS ATRAPAMOSCAS 
DE PUENTES 

E1-CAPTACIÓN 5 

E4-DESCARGA 1 

E3-C. MÁQUINAS 1 

E2-VENTANA 2 

SERPOPHAGA CINEREA ATRAPAMOSCAS 
DEL ARROYO E4-DESCARGA 2 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTACIÓN N. 
INDIVIDUOS 

TODIROSTRUM 
CINEREUM 

ESPATULILLA 
COMÚN 

E3-C. MÁQUINAS 2 

E2-VENTANA 1 

TYRANNUS 
MELANCHOLICUS SIRIRÍ COMÚN 

E1-CAPTACIÓN 2 

E4-DESCARGA 2 

E3-C. MÁQUINAS 2 

E2-VENTANA 4 

ZIMMERIUS CHRYSOPS TIRANUELO 
CEJIAMARILLO 

E1-CAPTACIÓN 4 

E3-C. MÁQUINAS 3 

VIREONIDAE 

HYLOPHILUS 
SEMIBRUNNEUS 

VERDERÓN 
CASTAÑO E1-CAPTACIÓN 1 

VIREO OLIVACEUS VERDERÓN 
OJIRROJO E3-C. MÁQUINAS 3 

PICIFORMES 
PICIDAE DRYOCOPUS LINEATUS CARPINTERO REAL E3-C. MÁQUINAS 1 

RAMPHASTIDAE AULACORHYNCHUS 
HAEMATOPYGUS 

TUCANCITO 
CULIRROJO E3-C. MÁQUINAS 1 

PSITACIFORMES PSITTACIDAE 

BROTOGERIS JUGULARIS PERIQUITO 
BRONCEADO E2-VENTANA 2 

FORPUS 
CONSPICILLATUS 

PERIQUITO DE 
ANTEOJOS 

E3-C. MÁQUINAS 14 

E2-VENTANA 3 

ÓRDENES:11 FAMILIAS: 30 ESPECIES: 98 
  

510 

En la Ilustración 84 se observa que el orden más abundante en familias fue 
Passeriformes (60%). Este resultado es el esperado ya que en este orden se 
encuentran aproximadamente el 60% de las especies de aves existentes a nivel 
mundial. En segundo lugar se encuentran los órdenes Piciformes (carpinteros, 
tucanes y toritos) y Apodiformes (vencejos y colibríes), con 7% cada uno. Los demás 
órdenes estuvieron representados por dos y tres familias (3% y 4%). 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 154 

ILUSTRACIÓN 84. DISTRIBUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE AVES POR ÓRDENES. 

Las familias más diversas fueron Thraupidae (Tangarás, Azulejos y Fruteros) con 
17%, Tyrannidae (Atrapamoscas) con 12%, Emberizidae (8%) y Trochilidae (Colibríes) 
y Parulidae con 6% cada una. Las familias restantes estuvieron representadas por 
menos de 6 especies (<5%).  

En general, la familia Tyrannidae es la más numerosa del nuevo mundo, en Colombia 
existen 204 especies aproximadamente y al igual que la familia Thraupidae éstas 
alcanzan su mayor diversidad y abundancia en regiones tropicales cálidas (Hilty y 
Brown, 2001). Las especies más abundantes encontradas de la familia Thraupidae 
fueron Tangara girola (Tangará cabecirrufa) con 26 individuos, Tangara cyanicollis 
(Tangará real) con 23, Ramphocelus dimidiatus (Toche pico de plata) con 14, Coereba 
flaveola (Mielero común) con 12, Tangara vitriolina (Tangará rastrojera) con 11 y 
Thraupis episcopus (Azulejo común) con 10 individuos. Con respecto a la familia 
Tyrannidae, la especie más abundante fue Tyrannus melancholicus (Sirirí común) con 
10 individuos, seguida por Sayornis nigricans (atrapamoscas de puentes) con nueve. 
La Ilustración 85 presenta algunas de las especies más abundantes de las familias 
Tyrannidae y Thraupidae 
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ILUSTRACIÓN 85. ESPECIES ABUNDANTES DE LAS FAMILIAS THRAUPIDAE Y 
TYRANNIDAE 

Las especies que se registraron con el mayor número de individuos fueron en su 
orden, Psarocolius decumanus (Oropéndola negra) con 45 individuos, Tangara girola 
(Tangará cabecirrufa) con 26, Streptoprocne zonaris (Vencejo collarejo) con 25, 
Turdus ignobilis (Mirla embarradora) con 18 y Forpus conspicillatus (Periquito de 
anteojos) con 17 individuos (Ilustración 86). 

ILUSTRACIÓN 86. ALGUNAS DE LAS ESPECIES DE AVES CON EL MAYOR NÚMERO DE 
INDIVIDUOS. 
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Curva de acumulación de especies totales:  

En la figura se observa que durante los primeros días de muestreo se presentó la 
mayor acumulación de especies, ya que a partir del primer día de muestreo se 
empiezan a observar una gran cantidad de especies que por lo general son las más 
comunes y las de más fácil captura en la zona. a medida que se intensificó el número 
de días, la curva tuvo una tendencia asintótica y menos inclinada porque el número de 
especies no aumenta significativamente. 

ILUSTRACIÓN 87. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE AVES EN LA ZONA DE 
ESTUDIO. 

Cabe anotar que este muestreo fue realizado durante la época de lluvia, la cual está 
altamente correlacionada con la demanda de recursos, ya que es durante esta época 
que éstos aumentan, debido a que los insectos, el néctar de las flores y los frutos son 
muy estacionales (Velásquez, 1992). 

• Estructura trófica de la comunidad de aves 

Durante el presente estudio se lograron determinar 10 gremios alimenticios: 
Carnívoras (C), Carroñeras (Crr), Frugívoras-Carnívoras (F/C), (F/G), Frugívoras-
Insectívoras (F/I), Granívoras (G), Insectívoras (I), Insectívoras-Carnívoras (I/C), 
Nectarívoras (N), Omnívoras (O) y Piscívoras (P) (Karr, et al., 1990). 

En la Ilustración 89 se puede observar que el grupo predominante en cuanto a 
forrajeo o gremio alimenticio es el de las insectívoras con 26 especies (27%), el cual 
está representado principalmente por la familia Tyrannidae (Atrapamoscas), estos 
resultados eran los esperados porque esta es la familia más numerosa en Colombia. 
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En orden de importancia le sigue el gremio de las frugívoras-insectívoras con 25 
especies (26%), el cual está representado por varias familias. 

La Grafica muestra algunas de las especies insectívoras observadas.  

ILUSTRACIÓN 88. GREMIOS ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE AVES ENCONTRADA 
EN A ZONA DE ESTUDIOS. 

ILUSTRACIÓN 89. ALGUNAS ESPECIES INSECTÍVORAS DE LA FAMILIA TYRANNIDAE 
(ATRAPAMOSCAS) OBSERVADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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Seguida por el gremio de las frugívoras-insectívoras se encuentran las especies 
granívoras con 23 especies (23%), figura 120. Las granívoras están representadas 
principalmente por las familias Columbidae (palomas, torcazas y tórtolas) y Fringillidae 
(semilleros), propias de hábitats abiertos y matorrales, que componen su dieta 
principalmente de semillas y granos. En este grupo de aves se pueden encontrar dos 
tipos de granívoras, aquellas que se alimentan de las semillas que están en la planta 
denominadas granívoras predispersivas y de las que se alimentan de las semillas que 
se encuentran en el suelo llamadas granívoras postdispersivos (Tenorio et al., 2007). 
Por lo general estas especies de aves presentan abundancias altas, algunas de ellas 
tienen una gran tolerancia ambiental y pueden encontrarse en casi todos los hábitats 
disponibles para las aves y son muy indispensables porque desempeñan la función de 
dispersión de las semillas (Tenorio et al., 2007). En la siguiente ilustración, se 
observan algunas de las especies granívoras. 

ILUSTRACIÓN 90. ESPECIES GRANÍVORAS ENCONTRADAS EN A ZONA DE ESTUDIO. 

A los gremios anteriores le siguen las nectarívoras e insectívoras-carnívoras con seis 
especies cada gremio (6%), figura 120. Las nectarívoras están representadas por la 
familia Trochilidae (Colibríes), la cual es una familia con numerosas especies en el 
neotrópico, que se alimentan principalmente del néctar de las flores y a su vez ayudan 
a la polinización de una gran variedad de especies de plantas que se encuentran en la 
zona. Esto se debe gracias al resultado de la evolución donde se dan muchos casos 
de plantas y polinizadores especializados entre ellos, por lo que muchas especies 
tienen flores con características especialmente adaptadas a ciertos polinizadores 
("pollination syndrome"), Whitmore (1983). De otro lado, las insectívoras-carnívoras 
como su nombre lo indica se alimentan de presas pequeñas e insectos que rebuscan 
dentro del follaje o en zonas abiertas, se pueden destacar las especies de la familia 
Cuculidae (garrapateros, cucos). 
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ILUSTRACIÓN 91. ESPECIES NECTARÍVORAS DE LA FAMILIA TROCHILIDAE (COLIBRÍES) 
ENCONTRADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

• Estatus de conservación y endemismos 

En la zona de estudio se encontraron cuatro especies endémicas: Thamnophilus 
multistriatus, Ramphocelus flammigerus, Hypopyrrhus pyrohypogaster y Tangara 
vitriolina,, 16 especies migratorias latitudinales (Cathartes aura, Buteo platypterus, 
Empidonax virescens, Myiodynastes maculatus, Vireo olivaceus, Pygochelidon 
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cyanoleuca, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Pheucticus ludovicianus, Piranga 
rubra, Piranga olivacea, Dendroica castanea, Dendroica fusca, Dendroica cerulea, 
Oporornis philadelphia y Wilsonia canadensis);. También se registraron tres especies 
listadas como vulnerables (Dendroica cerulea, Merganetta armata e H. 
pyrohypogaster). 

ILUSTRACIÓN 92. ESPECIES ENDÉMICAS. 

ILUSTRACIÓN 93. ESPECIES MIGRATORIAS LATITUDINALES. 
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Dendroica cerulea es un ave migratoria neotropical que ha sufrido un rápido 
decrecimiento en sus poblaciones debido a la pérdida del hábitat en sus sitios de 
anidación en Norteamérica y su época no reproductiva en Suramérica. 

Con respecto al pato de los torrentes Merganetta armata, esta especie está 
considerada como vulnerable (VU) tanto por la creciente amenaza de preservación de 
su hábitat, como porque se estima que en estado silvestre hay apenas unos 12000 
individuos (Rose y Scott 1997). La alta tasa de deforestación de los bosques andinos 
en los últimos años y el elevado grado de contaminación de muchas cuencas 
hidrográficas, indudablemente contribuyen al progresivo decrecimiento de las 
poblaciones de esta especie. A pesar de su condición de vulnerabilidad, el 
conocimiento de esta especie es aún muy escaso, pues desde la descripción de 
aspectos básicos de su historia natural por Moffet (1970), no se han realizado 
seguimientos a poblaciones locales (Naranjo y Ávila 2003). 

Los factores identificados como causantes del riesgo de extinción pueden actuar de 
forma aislada o como la suma de varios de ellos actuando simultáneamente. En 
general, el agente que más afecta a las aves es la fragmentación de bosque, que 
ocasiona la consecuente pérdida de hábitats disponibles y adecuados para las 
especies (Kattan et al. 1994). 

Hypopyrrhus pyrohypogaster (Ilustración 94) es una especie muy rara y localizada en 
Colombia en las cordilleras Occidental y Central y al sur de la Cordillera Oriental, 
donde habita en bosque tropical severamente mermado. Aunque algunas poblaciones 
escasas han sido registradas en años recientes, su número indudablemente ha ido 
declinando, siendo actualmente difícil de encontrar. 

ILUSTRACIÓN 94. HYPOPYRRHUS PYROHYPOGASTER. 
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• Diversidad  

En la Tabla 43 e Ilustración 95, se presentan valores de los índices de diversidad y 
dominancia. La estación E2-Ventana de construcción presentó el valor más alto de 
diversidad (3.58), seguida E1-Captación (3.34), E3-Portal casa de máquinas (3.288) y 
finalmente E4-Descarga (3.17). 

E3-Portal casa de máquinas fue el sitio que presentó el mayor índice de dominancia 
(0,96), seguida por E2-Ventana de construcción, E1-Captación y finalmente E4-
Descarga (0.96, 0.94 y 0.94, respectivamente). Esto se debe principalmente a que en 
E3 predominaron tres especies: Streptoprocne rutila, Forpus conspicillatus y 
Streptoprocne zonaris.  

TABLA 43. DIVERSIDAD Α DE AVES EN LOS SITIOS DE MUESTREO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Índices E1-Captación E2-Ventana de 
construcción 

E3-Casa de 
Máquinas 

E4-Descarga 

Riqueza de Especies 46 57 30 32 
Número de Individuos 176 191 78 63 
Diversidad Shannon-Weaver (H´) 3,35 3,58 3,28 3,17 
Dominancia Simpson (S) 0,94 0,96 0,96 0,94 

ILUSTRACIÓN 95. DIVERSIDAD Α DE AVES EN LOS SITIOS DE MUESTREO DE LA ZONA DE 
ESTUDIO 

La Ilustración 96 presenta el registro fotográfico de otras aves abundantes y/o frecuentes 
en las estaciones de muestreo. 
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ILUSTRACIÓN 96. OTRAS AVES ABUNDANTES Y/O FRECUENTES EN LAS ESTACIONES DE 
MUESTREO 

4.2.3.4 Fauna terrestre  

4.2.3.4.5 Herpetofauna  

4.2.3.4.5.1 

El termino Herpetos, hace referencia a dos grupos diferentes de vertebrados, los 
Anfibios y los Reptiles, que aunque se agrupen en un solo termino, presentan grandes 
diferencias ya sea en el campo ecológico, etológico, fisiológico o anatómico 

Reporte POMCA 2005 

Dentro de las características más importantes que revisten los Herpetos está el papel 
que juegan a nivel ecológico, ya que debido a su condición ectotérmica, permeabilidad 
integumentaria y requerimientos específicos de hábitat, son muy dependientes de las 
condiciones ambientales y considerablemente sensibles a cambios en los 
ecosistemas (Castro y Kattán, 1991). Los anfibios son sensibles tanto a cambios 
ambientales en los cuerpos de agua donde se reproducen y pasan la primera etapa 
de sus vidas, como en la vegetación que los alberga como adultos (y que sustenta a 

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 164 

los insectos y otros animales de que se nutren). La alta sensibilidad de los anfibios 
hacia factores de alteración (química, biológica o física) de los sitios donde habitan, 
está ampliamente demostrada en la literatura científica (Blaustein y Wake, 1990). 

El estudio de Herpetos para el Plan de Ordenación de la Cuenca Amoyá lo realizaron 
en el año 2205 en las siguientes estaciones de muestreo 

TABLA 44. ESTACIONES DE MUESTREO INVENTARIO HERPETOS 

Nº Estación Altitud Zona de vida Coordenadas 
1 Vereda San Bartolomé de Amoyá 540 Bosque seco-tropical N03º40'23.7" - W75º23'18.4" 
2 Cuevas de Tuluní 605 Bosque seco-tropical N03º38'32.0" - W75º27'26.2" 
3 Caserío Tuluní 665 Bosque seco-tropical N 03º38'58.5" - W 75º27'24.5" 
4 Vereda Maito 830 Bosque seco-tropical N 03º44'21.9" - W 75º32'42.3" 

La Tabla 45 presenta la composición taxonómica del grupo de Herpetos registrados en la 
Cuenca Amoyá 

TABLA 45. COMPOSICIÓN TAXONÓMICA GENERAL DE LAS ESPECIES PRESENTES EN LA CUENCA DEL RÍO 
AMOYÁ. 

Clase Orden Familia Especie 
Amphibia Anura bufonidae Bufo granulosus 

Bufo haematiticus 
Bufo marinus 
Bufo thyphonius 

Dendrobatidae Dendrobates truncatus 
Hylidae Hyla crepitans 

Hyla microcephala 
Phyllomedusa venusta 
Scinax ruber 

Leptodactylu Leptodactylus fuscus 
Leptodactylus labialis 
Leptodactylus bolivarianus 
Eleutherodeira annulata 

Reptilia Squamata Colubridae Pseudoboa neuwiedii 
Polychrotidae Anolis sp. 

A nivel de familias la diversidad estuvo compartida por 3 familias, estas fueron: 
Bufonidae, Leptodactylidae e Hylidae con 4 especies cada una, mientras que la menor 
diversidad la presentaron las familias Dendrobatidae y Polychrotidae con tan solo 1 
especie, esta última, perteneciente al grupo de los reptiles (Ilustración 97). 
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ILUSTRACIÓN 97. DIVERSIDAD DE ESPECIES DE HERPETOS POR FAMILIAS PRESENTES 
EN LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ, EN EL AÑO 2005. 

Para el caso de los géneros tanto a nivel de reptiles como de anfibios, el que reporto 
la mayor diversidad fue Bufo con un total de 4 especies, mientras que los géneros 
Dendrobates, Phyllomedusa, Scinax, Leptodeira, Eleutherodactylus, Pseudoboa y 
Anolis registraron tan solo una especie en el presente estudio (Ilustración 98). 

ILUSTRACIÓN 98. DIVERSIDAD DE HERPETOS A NIVEL DE GÉNEROS ENCONTRADOS EN 
LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ EN EL AÑO 2005. 

En cuanto a los sitios de muestreo, se tuvo que el caserío de Tuluní ubicado a 665m. 
de altura sobre el Bosque Seco Tropical presentó la mayor diversidad de especies con 
un total de 11, 9 pertenecientes a la clase anfibia, y 2 a la clase reptilia, mientras que 
la localidad de Maíto ubicada a 830m. de altura, registró la menor diversidad de 
especies con tan solo 5 (Ilustración 99). 
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ILUSTRACIÓN 99. DIVERSIDAD DE ESPECIES DE ANFIBIOS Y REPTILES EN CADA UNO DE 
LOS SITIOS DE MUESTREO EN LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ PARA EL AÑO 2005 

Los valores arrojados después de aplicar el índice de diversidad de Shannon, ratifican 
el sitio del caserío de Tuluní como el poseedor de la mayor diversidad de especies en 
el grupo de los Herpetos en la cuenca del río Amoyá (Ilustración 100). 

ILUSTRACIÓN 100 VALORES DE DIVERSIDAD OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL 
ÍNDICE DE SHANNON PARA CADA UNO DE LOS SITIOS DE MUESTREO EN LA CUENCA 

DEL RÍO AMOYÁ EN EL AÑO 2005 

En relación a la abundancia de las especies encontradas en la cuenca del río Amoyá, 
la que presentó el mayor número de individuos fue Leptodactylus labialis con un total 
de 10, seguida por la especie Hyla crepitans con 9 individuos e Hyla microcephala con 
5, y las poseedoras de la menor abundancia fueron las especies Phylomedusa 
venusta, Bufo typhonius, Eleutherodactylus gaigeae y Pseudoboa neuwiedii con tan 
solo 1 individuo cada una (Ilustración 101). En cuanto a los géneros se refiere, el 
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género Leptodactylus reportó el mayor número de individuos con un total de 16, 
seguido por el género Hyla con 14, mientras que Phyllomedusa, Eleutherodactylus y 
Pseudoboa presentaron las menores abundancias con tan solo 1 individuo cada uno 
(Ilustración 102). 

ILUSTRACIÓN 101. ABUNDANCIA DE CADA UNA DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS EN LA 
CUENCA DEL RÍO AMOYÁ EXPRESADA EN PORCENTAJE. 

ILUSTRACIÓN 102. ABUNDANCIA A NIVEL DE GÉNEROS REPORTADOS EN LA CUENCA EN 
PORCENTAJE. 

A nivel de familias, la familia Hylidae registro la mayor abundancia con un total de 19 
individuos, seguida por las familias Leptodactylidae con 17 y Bufonidae con 10, 
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mientras que las familias Dendrobatidae y Colubridae registraron el menor número de 
individuos con 3 y 2 respectivamente (Ilustración 103). 

ILUSTRACIÓN 103. ABUNDANCIA DE LAS FAMILIAS DE HERPETOS ENCONTRADAS EN LA 
CUENCA DEL RÍO AMOYÁ EN EL AÑO 2005, 

Para el caso de los sitios de muestreo, el que registró la mayor abundancia fue la 
vereda de San Bartolomé de Amoyá con un total de 19 individuos, seguido por el 
caserío de Tuluní con 16 individuos y la vereda Maíto con 6, por último se presenta las 
cuevas de Tuluní con 6 individuos (Ilustración 104). 

El análisis de similaridad de Jaccard para cada uno de los sitios de muestreo, permite 
observar que el sitio Tuluní y San Bartolomé comparten más del 50% de las especies, 
estas dos comparten cerca del 50% con Santa Ana, y los tres sitios comparados con 
las cuevas de Tuluní comparten menos del 45 %  

Al comparar la diversidad de Anfibios y Reptiles registrados en cada uno de los sitios 
de muestreo durante la temporada de lluvia (Febrero) y la temporada seca (julio), se 
encontró un mayor número de especies para la época de lluvias en 2 de las cuatro 
localidades (San Bartolomé y Cuevas de Tuluní), mientras que la temporada seca 
reportó un mayor número de especies en las dos localidades restantes (Maíto y 
Caserío de Tuluní). A nivel de abundancia relativa la temporada de lluvias registró la 
mayor cantidad de individuos con un total de 31. Es importante resaltar que los 
reptiles encontrados en esta cuenca se registraron únicamente en la temporada seca 
(julio). 
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ILUSTRACIÓN 104. ABUNDANCIA DE HERPETOS EN CADA UNO DE LOS SITIOS DE 
MUESTREO EN LA CUENCA 

• Interpretación de Resultados 

Los resultados obtenidos en la salida de campo en los meses de febrero y julio de 
2005 en la cuenca del río Amoyá, sugieren una moderada diversidad de especies, 
principalmente en el grupo de los reptiles, ya que, aunque dicha cuenca cuenta con 
una considerable variedad de ecosistemas y zonas de vida las cuales propician las 
condiciones necesarias para el albergue de fauna tanto anfibia como Reptilia, solo se 
pudieron visitar los sitios pertenecientes al Bosque Seco tropical, desconociéndose la 
posible diversidad faunística presente en las demás zonas de vida. 

En cuanto a las especies de anfibios halladas en el muestreo, se puede decir que 
estas obedecen a patrones generales de diversidad en esta zona en el país; esto es, 
los valles interandinos y la región del Caribe, en donde se encuentran en simpatía 
especies como Hyla crepitans, H. microcephala y Scinax ruber, sobre todo en 
ecosistemas lenticos (Acosta-Galvis, 2000). 

La presencia de especies pertenecientes a la familia Bufonidae también obedece a 
patrones generales a nivel nacional, pues las encontradas en este estudio, se 
encuentran restringidas precisamente a las zonas de vida del Bosque Seco tropical, y 
dentro de este a microhábitat lenticos en el caso de Bufo marinus y de corrientes 
permanentes para el caso de B. Haematiticus y B. granulosus, ecosistemas estos que 
estuvieron presentes dentro de los sitios de muestreo visitados. Además la presencia 
de la especies B. Marinus, también es un indicio del alto grado de intervención 
antrópica propia de las zonas visitadas, ya que dicha especie se encuentra bastante 
acostumbrada a la presencia humana (Lynch, 1998). 

Para el caso de los dendrobatidos y las ranas pertenecientes al género Leptodactylus 
en los sitios de muestreo, estas se presentan como especies típicas de las tierras 
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bajas de Colombia, esto debido en gran parte a sus modos reproductivos, ya que, al 
presentar una etapa larval, requieren de cuerpos de agua para su desarrollo 
(Duellman, 1980). 

De manera general se debe destacar que la moderada diversidad de especies en el 
presente estudio no solo obedece al restringido rango de distribución estudiado, si no 
también, a factores ambientales tales como las fuertes lluvias en época de invierno en 
estas zonas, pues si bien es cierto que altos niveles de humedad propician la 
presencia de un gran número de especies de anfibios (Lynch, 1998), el continuo 
desborde de los ríos también arrastra las especies presentes en estos lugares, factor 
que reinó en las salidas realizadas en febrero. Otro factor importante que afecta la 
diversidad tanto de anfibios como de reptiles en esta zona, es el alto nivel de 
intervención antrópica y la elevada presencia de cultivos, los cuales desplazan las 
regiones boscosas, pues si bien es cierto que algunas especies toleran de alguna 
manera estos factores, otra gran mayoría de especies son muy susceptibles a dichos 
cambios en el ecosistema, es el caso de algunas especies pertenecientes a la familia 
Hylidae, Ranidae y sobre todo Centrolenidae, las cuales se encuentran reportadas en 
regiones similares en otras regiones del país (Acosta-Galvis, 2000). 

La relativamente baja diversidad de reptiles en el presente estudio, se puede deber 
principalmente al alto nivel de intervención antrópica en la región, y sobre todo los 
altos niveles de contaminación química observada debido a los insumos químicos 
(Pough, 1998), además de una marcada incidencia humana en el sacrificio de las 
mismas, especialmente serpientes. Aunque se debe mencionar que se evidencio la 
presencia de especies no colectadas pertenecientes a los géneros Ameiva y 
Basiliscus, sin lograr su captura. 

Los valores de diversidad (H´) obtenidos para las zonas de muestreo ratifican las zona 
de El caserío de Tuluní y San Bartolomé de Amoyá como la más diversa por encima 
de los demás sitios, esto puede ser explicado posiblemente en primera instancia, a 
que dichos lugares posee una gran cantidad de zonas húmedas, como es el caso de 
pantanos, varias corrientes lóticas permanentes y estanques, además dichos lugares 
ofrecen una gran cantidad de microhábitat como son: zonas cultivadas, relictos de 
bosque intervenidos, pastizales y viviendas humanas, los cuales propician una 
considerable variedad de especies principalmente de anfibios (Vargas y Castro, 
1999). Contrario a dicho sitio, la zona de Cuevas de Tuluní no presenta tal variedad 
de microhábitat, pues cuentan tan solo con regiones de potrero y una presencia 
reducida de corrientes o estanques de agua, aunque se debe destacar que la 
presencia de especies como Phyllomedusa venusta indica un grado de conservación 
mayor que en los demás sitios muestreados. Para el caso del último sitio de muestreo 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 171 

Maíto aunque si presentaba un considerable número de microhábitat, las fuertes 
lluvias en el primer muestreo obstaculizaron la colecta de las mismas, y para el 
segundo muestreo el inconveniente fue la elevada temperatura y condiciones de 
sequía total en algunos de los causes de agua allí presentes.  

Es importante decir que no se presentaron diferencia significativas de altitud entre 
cada uno de los sitios de muestreo, y por esto no es un factor que afecte la diversidad 
de cada uno de los mismos. Para el caso de los elementos compartidos en cada una 
de las comunidades de herpetos en los sitios de muestreo, se evidencio una 
similaridad de más del 50% entre los sitios caserío de Tuluní y San Bartolomé, esto 
debido posiblemente a la gran similitud en su paisaje, pues el mismo se encuentra 
dominado por cultivos de arroz y pastizales, microhábitat donde se encontró la mayor 
cantidad de especies en los dos lugares. La relación de estos dos sitios con Maíto se 
debe en primera instancia, a lo parecido de su hábitat, con abundantes zonas 
húmedas, corrientes permanentes y regiones intervenidas, y además a que en la 
localidad de Maíto solo se colectaron 5 especies y estas son prácticamente las 
mismas colectadas en las otras dos localidades. Por último comparando estas tres 
localidades con las cuevas de Tuluní, la disminución en el grado de similaridad se 
puede deber a que en este último solo se pudieron muestrear cuerpos de agua 
Lenticos, y su paisaje estaba menos intervenido entrópicamente que los demás 
Resultados inventarios Herpetos para el Proyecto Hidroeléctrico Ambeima año 2010 
realizado por equipo Universidad Católica de Oriente  

Durante el estudio realizado en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río 
Ambeima se registraron un total de 19 especies, de las cuales nueve (37%) 
pertenecen a la Clase Amphibia y 12 (63%) a la Clase Reptilia. Las especies 
registradas se distribuyen en 14 familias (siete de anfibios y siete de reptiles) y 17 
géneros (siete de anfibios y 12 de reptiles). La familia más rica en especies fue 
Dipsadidae con cinco (Ilustración 105). 
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ILUSTRACIÓN 105. RIQUEZA DE FAMILIAS DE ANFIBIOS Y REPTILES DE LAS ESTACIONES 
DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 
AMBEIMA 

4.2.3.4.6 Herpetofuana reportada por proyecto Ambeima 

4.2.3.4.6.1 

• Composición taxonómica  

Anfibios  

En la Tabla 46 se registran las especies encontradas durante el estudio, indicando la 
estación de muestreo donde fueron encontradas, el nombre común y el número de 
individuos. Se encontraron nueve especies, agrupadas en los tres órdenes existentes 
de anfibios, siete familias y nueve géneros. En total se registraron 26 individuos. 

 
TABLA 46. ESPECIES DE ANFIBIOS Y NÚMERO DE INDIVIDUOS ENCONTRADOS EN LAS ESTACIONES DE 

MUESTREO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

ESTACIÓN DE 
MUESTREO 

NÚMERO DE 

 INDIVIDUOS 

Anura 

Brachycephalidae Eleutherodactylus gaigei Rana E4- Descarga 1 
E. taeniatus Rana E4- Descarga 2 

Bufonidae Rhinella gr margaritiferus Sapo E1-Captación 1 
Otro sitio 4 

Rhinella marina Sapo común E4- Descarga 2 
E3-Casa de 
máquinas 

2 

Craugastoridae Craugastor longirostris Rana Otro sitio 1 
Dendrobatidae Dendrobates truncatus Rana venenosa E4- Descarga 3 

E3-Casa de 
Máquinas 

1 

Hylidae Hypsiboas crepitans Rana platanera Otro sitio 7 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa lozanoi Salamandra E3-Casa de 
Máquinas 

1 
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Gymnophiona Caeciliidae Caecilia thompsoni Pudridora E4- Descarga 1 
Total Siete familias Nueve especies   26 

Anura fue el mejor representado de los tres órdenes ya que contribuyó con el 78% de 
la diversidad, entre tanto, los órdenes Gymnophiona y Caudata estuvieron 
representados por un solo individuo (11%), pertenecientes a las familias Caeciliidae 
(Caecilia thompsoni) y Plethodontidae (Bolitoglossa lozanoi) respectivamente.  

Las familias más diversas fueron Brachycephalidae y Bufonidae con el 23% (dos cada 
una). Familias como Caeciliidae, Craugastoridae e Hylidae, entre otras, fueron las 
menos representadas con el 11% de la diversidad (una especie), Ilustración 106 

ILUSTRACIÓN 106. DISTRIBUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE ANFIBIOS POR ÓRDENES Y 
RIQUEZA DE ESPECIES POR FAMILIA. 

De la familia Brachycephalidae se encontraron las especies Eleutherodactylus gaigei 
(Ilustración 107) y Eleutherodactylus taeniatus, de la familia Bufonidae se registraron 
Rhinella gr margaritiferus y Rhinella marina. Las familias Craugastoridae, 
Dendrobatidae e Hylidae fueron las menos diversas con sólo una especie cada una; 
Craugastor longirostris, Dendrobates truncatus e Hypsiboas crepitans, 
respectivamente. 

ILUSTRACIÓN 107. ELEUTHERODACTYLUS GAIGEI 
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Las especies más abundantes fueron Hypsiboas crepitans con siete individuos, 
Rhinella gr margaritiferus con cinco individuos, seguidas por R. marina y Dendrobates 
truncatus, con cuatro individuos cada una. (Ilustración 108) 

Hypsiboas crepitans se caracteriza por presentar preferencias por alturas medias-
bajas. Aunque se puede observar en todos los tipos de sustratos, presentó una 
preferencia por la vegetación arbustiva baja, siempre dependiendo de la presencia de 
cuerpos de agua. Lo anterior se debe a su modo reproductivo (coloca los huevos 
directamente en el agua donde eclosionan y se desarrolla el renacuajo (Duellman y 
Trueb, 1986). Aunque durante el día son difíciles de observar puesto que se localizan 
en lo alto de la vegetación, se hacen muy visibles en las noches ya que los machos 
vocalizan en busca de pareja. 

R. margaritiferus, R. marina y D. truncatus presentan preferencias de hábitat amplios, 
siendo frecuente encontrar a estas especies en los paisajes alterados por los 
humanos; sin embargo, también pueden ser encontradas en bosques y pastizales. 
Presentan hábitos diurnos, terrestres. D. truncatus requiere ambientes con humedad 
atmosférica alta y pequeñas variaciones diarias, o de lo contrario disponer 
permanentemente de agua. Los sitios muestreados presentan dichas condiciones, y 
aunque en los rastrojos la humedad relativa disminuye hasta en un 60% durante el 
día, en la noche está cerca de la saturación, condición que permite que esta especie 
recupere su humedad corporal (Bazzaz y Pickett, 1980).  

ILUSTRACIÓN 108. ESPECIES DE ANFIBIOS ENCONTRADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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En la Ilustración 109 se presentan las especies con menor cantidad de registros: 
Caecilia thompsoni, Bolitoglossa lozanoi, Eleutherodactylus taeniatus y Craugastor 
longirostris, de las cuales sólo se encontró un individuo durante todo el muestreo. 

Es importante mencionar la presencia de Bolitoglossa lozanoi, única especie del orden 
Caudata encontrada en los muestreos. Esta especie endémica de Colombia, se 
encuentra restringida a bosques húmedos residuales en la región del Magdalena 
Medio, los cuales están sometidos a intensos procesos antrópicos como la ampliación 
de la frontera agrícola y ganadera. Es una especie nocturna y arborícola asociada a 
vegetación riparia propia de cuerpos de agua o al interior del sotobosque, siendo 
colectada en troncos y vegetación arbustiva entre 0.10-2.0 m del suelo. 
Aparentemente esta especie posee un comportamiento estacional en su reproducción. 
Se encuentra con datos deficientes en las listas de la IUCN ya que se desconoce su 
estatus taxonómico, su rango de distribución y requerimientos ecológicos. 

Eleutherodactylus taeniatus es una especie terrestre y nocturna que soporta “altos” 
grados de perturbación de su hábitat. Durante el día los registros son escasos, por 
ello su baja presencia en los muestreos; sin embargo, en las noches tanto machos 
como hembras pueden ser observados en la vegetación baja o sobre la hojarasca. 

ILUSTRACIÓN 109. ESPECIES DE ANFIBIOS CON MENOR ABUNDANCIA EN LA ZONA DE 
ESTUDIO 
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De los cuatro sitios de muestreo en el único en el que no se evidenció la presencia de 
anfibios fue en E2-Ventana de Construcción. Contrariamente, E4-Descarga fue el 
punto de muestreo con el mayor número de especies (cinco). E3-Portal de Casa de 
Máquinas y E1-Captación tuvieron tres especies cada una. Para E1-Captación se 
contaron dos especies encontradas cerca al casco urbano del Corregimiento de La 
Marina que por la gran cercanía existente entre estos dos lugares se presume puede 
estar allá. 

En E1-Captación se observó Craugastor longirostris, Hypsiboas crepitans y Rhinella 
gr margaritiferus. Exceptuando R. gr margaritiferus, todas las especies fueron 
registradas en la noche a orillas del río en el casco urbano del corregimiento. R. gr 
margaritiferus fue la única especie que se encontró en el propio punto de muestreo en 
las horas del día, contabilizándose sólo un individuo al borde del bosque.  

Por su parte, en E3-Portal de Casa de Máquinas se evidenció la presencia de 
Bolitoglossa lozanoi, Dendrobates truncatus y Rhinella marina. Todas las especies 
registradas para este punto fueron encontradas en las paredes y jardines de una finca 
a orillas de la carretera y cercana a un pequeño cuerpo de agua corriente. 

• Curva de acumulación de especies totales  

En la ILUSTRACIÓN 110 se observa que para ocho días de muestreo (51 eventos de 
muestreo) se colectaron nueve especies de anfibios. Se observa un comportamiento 
asintótico después de cuatro días de muestreo; sin embargo, se puede decir que el 
número de especies que pueden conformar la comunidad de anfibios no ha sido 
muestreada en su totalidad, lo cual está basado en información secundaria. La 
eficiencia de muestreo para anfibios de la zona fluctuó entre 69.23% y 69.65%. 

ILUSTRACIÓN 110. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE ANFIBIOS DE LA ZONA 
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• Estructura trófica de la comunidad de anfibios 

las especies de anfibios halladas en el área de influencia del proyecto son todas 
insectívoras, a excepción de Rhinella margaritifer, la cual es omnívora. Todas estas 
especies ejercen un control con respecto a diversos artrópodos y, en especial insectos 
que por su proliferación, pueden llegar a ser plagas (Gallardo, 1987). 

• Estatus de conservación y endemismos 

Las especies de anfibios registradas para el área de estudio presentan diferentes 
patrones de distribución geográfica. Se observa la escasa representación de taxones 
exclusivos o endémicos para esta zona del país. La salamandra Bolitoglossa lozanoi y 
la Cecilia o Pudridora Caecilia thompsoni son especies de tierras bajas únicas en 
presentar endemismos geográfico al país, B. lozanoi está restringida al refugio 
húmedo del pleistoceno del Nechí de la vertiente oriental de la Cordillera Central en el 
Departamento de Caldas y Caecilia thompsoni se encuentra distribuida en el Valle del 
Río Magdalena, en los departamentos de Caldas, Tolima, Cauca, Cundinamarca y 
Boyacá. Ambas especies se encuentran con datos deficientes sobre su historia 
natural.  

Dendrobates truncatus en la única especie que se encuentra en el Apéndice II de 
CITES, lo cual significa que aunque no necesariamente está amenazada de extinción, 
su comercio debe ser controlado (Tabla 47 y Tabla 48) 

TABLA 47. ESTATUS DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE ANFIBIOS ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

Especie IUCN CITES 
Eleutherodactylus gaigei 

Preocupación menor (LC) No se encuentra en listas 

E. taeniatus 
Rhinella gr. margaritifer 
R. marina  
Craugastor longirostris 
Hypsiboas crepitans 
Dendrobates truncatus LC Apéndice II 
Bolitoglossa lozanoi Datos deficientes (DD) No se encuentra en listas 
Caecilia thompsoni Datos deficientes (DD) No se encuentra en listas 

 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 178 

TABLA 48.CATEGORÍA DEL CITIES. 

Apéndice 

CITES 

Definición Categoría 

IUCN 

Definición 

I Incluye a todas las especies en peligro de extinción. El comercio de ejemplares 
de esas especies se autorizara únicamente bajo circunstancias especiales. 

DD  Datos 
deficientes 

EN  En peligro 
II Incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, 

pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible 
con su supervivencia. 

NT  Casi 
amenazada 

VU  Vulnerable 
III Incluye especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado 

la asistencia de otras partes en la CITES para controlar su comercio. 
LR  Bajo riesgo 
Cr  En peligro 

critico 

• Diversidad  

Los índices de diversidad fueron obtenidos usando la matriz de datos de especies y 
número de individuos. Es necesario señalar que la diversidad total de especies en la 
zona podría estar siendo subestimada ya que el índice de Shannon-Weaver utiliza 
logaritmos, y cuando se captura sólo un individuo de una especie, el cálculo del valor 
da como resultado cero, lo que subestima la diversidad, caso que ocurre en el 
presente estudio, ya que hay muchas especies que fueron registradas sólo una vez o 
un bajo número de individuos.  

En la tabla 50 y figura 105 se puede apreciar que el mayor valor de diversidad lo 
presenta la estación E4-Descarga (1,52), seguida por E3-Portal casa de máquinas 
(1.04) y finalmente E1-Captación (0), debido a que sólo se capturó un individuo. En 
E2-Ventana de construcción no se registraron especies de anfibios.  

Con respeto al índice de dominancia, similar a lo anterior, se encontró que E1-
Captación presentó la dominancia más baja reportada (0), en comparación con E4-
Descarga y E3-Portal casa de máquinas que presentaron valores relativamente altos 
(0.76 y 0.62, respectivamente) ya que presentaron cinco y tres especies.  
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TABLA 49. DIVERSIDAD Α DE ANFIBIOS EN LAS ESTACIONES DE MUESTREO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Índices E1-Captación E4-Descarga E3-Portal casa de máquinas 
Riqueza de especies 1 5 3 
Número de individuos 1 9 4 
Diversidad Shannon-Weaver (H´) 0 1,52 1,04 
Dominancia Simpson (S) 0 0,76 0,62 

ILUSTRACIÓN 111. DIVERSIDAD Α DE ANFIBIOS EN LAS ESTACIONES DE MUESTREO DEL 
ÁREA DE ESTUDIO 

4.2.3.4.6.2 

• Composición taxonómica 

Reptiles 

En el muestreo cuantitativo se registraron 17 individuos, agrupados en dos 
subórdenes (Serpentes y Sauria), siete familias, 12 géneros y 12 especies.  

En la Ilustración 112 se observa que Sauria es el suborden mejor representado con 
cinco familias (71 % de la diversidad), Serpentes exhibió dos familias (29%); la familia 
más diversa en especies fue Dipsadidae con cinco (38%), seguida por las familias 
Colubridae y Polychrotidae con dos (15%). Las familias Gekkonidae, 
Gymnophthalmidae, Scincidae y Teiidae están representadas con una sola especie 
(8%).  
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ILUSTRACIÓN 112. DISTRIBUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE REPTILES POR ÓRDENES Y 
RIQUEZA DE ESPECIES POR FAMILIA. 

Mediante muestreos cualitativos (encuestas y fotografías tomadas por otros 
investigadores del estudio), se tuvo evidencia de cuatro familias más, tres de ellas 
pertenecientes al suborden Serpentes (10 especies más), y una al suborden Sauria 
(una especie adicional).  En Tabla 50  se registran las especies encontradas mediante 
muestreo cuantitativo y evidencia indirecta durante toda la fase de campo, indicando 
el sitio donde fueron encontradas, el nombre común y el número de individuos. 

Muestreo no cuantitativo y/o evidencia indirecta La totalidad de las familias del 
suborden Sauria estuvieron representadas por una sola especie; sin embargo, la 
abundancia si presentó variaciones.  

Ameiva festiva (familia Teidae) fue observada en tres oportunidades, siendo la 
especie más común en los muestreos, seguida por Anolis huilae (familia 
Polychrotidae) y Thecadactylus rapicauda (familia Gekkonidae) cada una observadas 
en dos oportunidades (Ilustración 113). 

La especie Ameiva festiva se caracteriza por ser heliófila, muy común en pastizales y 
zonas abiertas. Es muy activa y de movimientos veloces, su actividad es 
generalmente diurna y se le ve fácilmente en los claros soleados dentro del bosque o 
en las carreteras e incluso en los alrededores de las viviendas humanas. Durante los 
meses fríos inverna en guaridas. Necesita intensa radiación solar para sostener su 
actividad, por ello se ve asoleándose en senderos y áreas abiertas (Páez et al., 2002). 
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TABLA 50 ESPECIES DE REPTILES Y NÚMERO DE INDIVIDUOS ENCONTRADOS EN LAS ESTACIONES DE 
MUESTREO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 

ORDEN Y 
SUBORDEN 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

ESTACIÓN DE 
MUESTREO 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

Orden Squamata 
Sauria Corytophanida

e 
*Basiliscus 
basiliscus 

Salta charcos E4-Descarga  

Gekkonidae Thecadactylus 
rapicauda 

Salamanqueja E3-Casa de 
máquinas 

2 

Gymnophthal
midae 

Cercosaura 
argulus 

Lagartija E4-Descarga 1 

Polychrotidae Anolis huilae Lagartija E1-Captación 2 
Scincidae *Polychrus 

marmoratus 
Lagartija E4-Descarga  

Mabuya mabouya Lagartija E2-Ventana de cons. 1 
Teiidae Ameiva festiva Lagartija E2-Ventana de cons. 3 

Serpentes Colubridae *Chironius 
monticola 

Jueteadora Otro sitio  

*Leptophis 
ahaetulla 

Bejuquilla Otro sitio  

Mastigodryas 
boddaerti 

Cazadora E1-Captación 1 
E3-Casa de 
máquinas 

1 

*Oxybelis aeneus Bejuquilla Otro sitio  
Spilotes pullatus Toche E2-Ventana de cons. 1 

Dipsadidae Atractus cf badius Tierrerita E1-Captación 1 
*Clelia clelia Cazadora Otro sitio  
*Imantodes 
cenchoa 

Guarumera Otro sitio  

Liophis lineatus Culebra E1-Captación 1 
Oxyrhopus petola Falsa coral E2-Ventana de cons. 1 
Sibon nebulatus Guarumera E2-Ventana de cons. 1 
*Urotheca cf 
lateristriga 

Culebra Otro sitio  

Elapidae *Micrurus dumerilii Coral Otro sitio  
*M. mipartitus Rabo de ají Otro sitio  

Typhlopidae *Typhlops 
reticulatus 

Culebra ciega Otro sitio  

Viperidae *Bothrops asper Talla equis Otro sitio  
Subórdenes 2 Familias 11 Especies 23    
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ILUSTRACIÓN 113. ESPECIES DEL SUBORDEN SAURIA ENCONTRADAS EN LA ZONA DE 
ESTUDIO 

Entre las especies menos comunes se encuentran Cercosaura argulus y Mabuya 
mabouya (Ilustración 114). Esta última presenta hábitos diurnos y terrestres, con 
afinidad por zonas abiertas y pastizales, y en algunas ocasiones se encuentra en las 
viviendas humanas, sin embargo no es muy común su observación. 

ILUSTRACIÓN 114. ESPECIES DEL SUBORDEN SAURIA MENOS FRECUENTES EN LA ZONA 
DE ESTUDIO 

Los investigadores del componente hidrobiológico observaron en la estación E4-
Descarga las especies Basiliscus basiliscus y Polychrus marmoratus (Ilustración 115). 
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ILUSTRACIÓN 115. ESPECIES DE REPTILES OBSERVADAS EN LA ESTACIÓN DE 
MUESTREO E4-DESCARGA 

Con respeto al suborden Serpentes, la familia más diversa fue Dipsadidae con cuatro 
especies dentro del muestreo cuantitativo. Todas estas especies fueron observadas 
en una sola oportunidad, debido principalmente a sus hábitos huidizos y nada 
conspicuos, entre éstas están Oxyrhopus petola y Sibon nebulatus (Ilustración 116) 

 O. petola es una especie que le gusta permanecer en los alrededores de las 
viviendas humanas en el campo, y al ser una imitación de las serpientes de coral 
verdaderas es asesinada por temor. De igual manera sucede con S. nebulatus, la cual 
es confundida con una Bothrops asper (Mapaná). 

ILUSTRACIÓN 116. ESPECIES DEL SUBORDEN SERPENTES ENCONTRADAS EN LA ZONA 
DE ESTUDIO 

En E2-ventana de construcción se encontró la mayor diversidad de reptiles, 
reportándose para este lugar cinco especies, tres de serpientes y dos de lagartos. 
Muy cerca estuvo E1-Captación, donde se observaron cuatro especies, tres de 
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serpientes y una de lagarto. E3-Portal casa de máquinas presentó dos especies, una 
de cada suborden y en E4-Descarga sólo se reportó una especie de saurio. 

Serpientes como Oxyrhopus petola, Sibon nebulatus y Spilotes pullatus y lagartijas de 
las especies Ameiva festiva y Mabuya mabouya fueron vistas en E2-Ventana de 
Construcción. O. petola fue observada bajo chamizos de un palo de café y S. 
nebulatus y S. pullatus estaban presentes sobre un arbusto y un árbol, 
respectivamente. Las dos especies de saurios estaban presentes en la orilla de la 
carretera principal bajo arvenses recién cortadas 

En E1-Captación se observaron Anolis huilae, Atractus badius, Liophis lineatus y 
Mastigodryas boddaerti (Ilustración 117). Para A. huilae se registraron macho y 
hembra, aunque fueron encontrados en distintas partes, la hembra fue vista en la casa 
de una finca aledaña, mientras que el macho se encontraba bajo una hoja de fique 
seco. A. badius fue visto muerto a la orilla del camino que conduce al sendero al 
atardecer; L. lineatus se encontraba tomando el sol sobre pasto seco a la orilla del 
bosque. 

ILUSTRACIÓN 117. MASTIGODRYAS BODDAERTI - CAZADORA 

En E3-Casa de Máquinas se registró el segundo reporte de M. boddaerti durante el 
periodo de muestreo, observándose en un claro a la orilla de una quebrada después 
de un prolongado aguacero. La otra especie vista en esta zona fue Thecadactylus 
rapicauda, la cual removiendo la corteza de un árbol sobre la carretera fueron 
observados dos individuos.  
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Finalmente, a pesar de ser una zona propicia para encontrar más especies de reptiles 
gracias a su altura sobre el nivel del mar y topografía, en E4-Descarga sólo fue 
encontrada una especie, Cercosaura argulus, observada en un potrero. 

Paralelamente a los muestreos y debido a la baja ocurrencia de especies de este 
grupo, se realizó una encuesta informal a los habitantes de la región, se les mostraron 
fotografías de serpientes que por su ubicación geográfica y piso térmico es muy 
probable que estén presentes en el Corregimiento La Marina. Especies como 
Bothrops asper (familia Viperidae), Chironius monticola, Leptophis ahaetulla y 
Oxybelis aeneus (familia Colubridae), Clelia clelia e Imantodes cenchoa (familia 
Dipsadidae), Micrurus dumerilii y Micrurus mipartitus (familia Elapidae) y Typhlops 
reticulatus (familia Typhlopidae), es muy factible que estén presentes en la zona. 

• Curva de acumulación de especies totales 

La efectividad general del inventario de reptiles fue medida cuantitativamente 
mediante la curva de acumulación de especies por días de muestreo. Durante todo el 
periodo de muestreo no se observó una tendencia clara de la curva a estabilizarse en 
una asíntota (Ilustración 118). Las especies únicas tendieron a aumentar a medida 
que se acumulaba el esfuerzo de muestreo, mientras que las especies duplicadas se 
mantuvieron constantes a lo largo del periodo de estudio.  

Por otro lado, la eficiencia de muestreo para reptiles fue mucho menor que la de anfibios, 
fluctuando entre 46.91 y 56.01. 

ILUSTRACIÓN 118. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE REPTILES EN LA ZONA 
DE ESTUDIO 
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• Estructura trófica de la comunidad de reptiles 

Del total de reptiles encontrados, el 58% son carnívoros y el 42% insectívoros. En 
términos taxonómicos, la mayoría de los consumidores de insectos pertenecen a los 
lagartos, mientras que los mayores consumidores de vertebrados son las serpientes. 
Todas estas especies son clave en los ecosistemas, ya que representan un 
importante eslabón en la cadena trófica, especialmente las serpientes, que 
contribuyen al mantenimiento del equilibrio ecológico, controlando principalmente la 
población de roedores y evitando que se conviertan en plagas e invadan cultivos. Su 
papel como reguladores es fundamental y en caso de ausencia de alguna especie se 
generaría una alteración en la comunidad. 

• Estatus de conservación y endemismos 

Para el presente estudio no se encontraron taxones exclusivos o endémicos para esta 
zona del país. La única especie que está presente en una de las listas de especies 
amenazadas es Clelia clelia (serpiente reportada por los lugareños) y se encuentra 
ubicada en el Apéndice II del CITES; sin embargo, como se observó durante el 
muestreo, todas las serpientes presentan graves problemas de conservación, debido 
a la modificación de los hábitat nativos y a la caza indiscriminada realizada por 
personas de la región. Cabe anotar que existen especies de las cuales se desconocen 
aspectos de su historia de vida. 

• Diversidad 

E4-Descarga presentó el menor valor de diversidad (0) en comparación con los 
valores obtenidos para E1-Captación (1,33) E2-Ventana de construcción (0,64) y E3-
Portal casa de máquinas (1.47), Tabla 51.Y Ilustración 119 Esto se debe a que las 
características del hábitat, como la complejidad o desarrollo vertical del bosque y 
heterogeneidad o variedad horizontal del ambiente, pueden determinar la diversidad 
biológica de un lugar; un hábitat complejo como bosque y rastrojo alto podría ofrecer 
mayor cantidad de nichos potenciales que un hábitat estructuralmente simple o 
sencillo, como son las áreas intervenidas (August, 1983). 

La mayor dominancia, al igual que con la diversidad la presentó E3-Portal casa de 
máquinas (0.73); E4-Descarga presentó un valor de cero, debido a la baja cantidad de 
individuos registrados allí (Ilustración 119). 
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TABLA 51. DIVERSIDAD Α DE REPTILES EN LOS SITIOS DE MUESTREO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

ÍNDICES E1-
CAPTACIÓN 

E2-VENTANA DE 
CONSTRUCCIÓN 

E3-CASA DE 
MÁQUINAS 

E4-
DESCARGA 

Riqueza de Especies 4 2 5 1 
Número de Individuos 5 3 7 1 
Diversidad Shannon-
Weaver (H) 

1,33 0,64 1,47 0 

Dominancia Simpson (S) 0,72 0,44 0,73 0 

4.2.3.4.7 Mastofauna  

• Composición y Estructura de los Mamíferos 

En las áreas de estudio de las Unidades de Ordenación Forestal se tiene un registro 
de 39 especies de mamíferos, pertenecientes a 21 familias y 9 órdenes taxonómicos 
Cuadro 9. La familia de mayor abundancia relativa de especies corresponde a 
Didelphidae (15%), seguida por las familias Procyonidae y Felidae (10%), entre otras 
de menor abundancia relativa. 

ILUSTRACIÓN 119. DIVERSIDAD Α DE REPTILES EN LOS SITIOS DE MUESTREO DE LA 
ZONA DE ESTUDIO. 

• Composición taxonómica estudio Uco 2010  

Durante el actual estudio se registraron para la zona seis individuos pertenecientes a 
tres órdenes, cinco familias y seis géneros correspondientes a la misma cantidad de 
especies, los cuales equivalen aproximadamente el 1.3% de las 471 especies 
reportadas o probables para el país con base en el listado de Alberico et al. 2000. 
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Rodentia fue el orden mejor representado con el 50% de la diversidad de familias 
(tres), seguido por Quiroptera con el 33% (dos) y finalmente Didelphimorphia con el 
17% (una), figura 128. Aunque fue muy bajo el número de especies registradas, esto 
concuerda con lo encontrado en la literatura sobre la mastofauna del país, la cual 
registra a los murciélagos y a los roedores como los más diversos (Alberico y Rojas, 
2002).  

Con respecto a las familias, Muridae fue la que mayor número de especies registró 
(32%, dos), las demás familias presentaron una sola especie cada una 
(17%),Ilustración 120. 

ILUSTRACIÓN 120. DISTRIBUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA MASTOFAUNA POR 
ÓRDENES Y RIQUEZA DE ESPECIES POR FAMILIA 

Mediante muestreos cualitativos (encuestas y fotografías tomadas por otros 
investigadores) se tuvo evidencia de cinco órdenes, 13 familias y 12 especies 
adicionales. En la Tabla 52 se registran las especies encontradas mediante muestreo 
cuantitativo y evidencia indirecta durante toda la fase de campo, indicando el sitio 
donde fueron encontradas, el nombre común y el número de individuos. 

• Muestreo no cuantitativo y/o evidencia indirecta 

Cada una de las especies encontradas en este estudio fue observada en una sola 
oportunidad. Marmosa robinsoni, de la familia Didelphidae es una especie marsupial 
común en casi todo tipo de bosque, algunas veces abunda en bosques abiertos y 
cultivos secundarios densos. Se alimentan de insectos, frutos y pequeños reptiles. 
Carollia perspicillata (familia Phyllostomidae) es una especie de murciélago tolerante a 
gran cantidad de hábitats y se alimentan de diversidad de frutos complementando su 
dieta con algo de insectos y néctar cuando lo requieren (Charles, 1991) lo que la hace 
una de las especies más abundantes en tierras bajas del trópico. Oligoryzomys 
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fulvescens (familia Cricetidae) vive en bosques secos, bosques húmedos, charrales, 
bordes de bosque y bosques secundarios. Son más abundantes en hábitats alterados.  

Myotis riparius (familia Verspertilionidae) es un murciélago que habita inclusive en 
viviendas humanas. Presenta tendencia a buscar los estratos inferiores del bosque.  

Mus musculus (familia Muridae) es un animal comensal, aunque también pueden 
existir formas asilvestradas (Ilustración 121); también viven entre la vegetación 
herbácea alrededor de los cultivos. Es una de las grandes plagas de la agricultura y 
de los productos almacenados.  
TABLA 52. ESPECIES DE MAMÍFEROS Y NÚMERO DE INDIVIDUOS ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

Orden Familia Especie Nombre común Sitio Número 
individuos 

Carnivora Canidae *Cerdocyon thous Perro zorro   
Felidae *Leopardus wiedii Tigrillo   
Mustelidae *Eira barbara Ulama    
Procyonidae *Nasuella olivacea Solino   

*Potos flavus Perro de monte   
Cingulata Dasypodidae *Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo   

Didelphimorphi
a 

Didelphidae *Didelphis marsupialis Chucho   
Marmosa robinsoni Tunato E1-

Captación 
1 

Folivora Megalonychidae *Choloepus hoffmanni Perico   
Primates Aotidae *Aotus lemurinus Marteja   

Atelidae *Alouatta seniculus Mono aullador rojo   
Quiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata Murciélago frutero E1-

Captación 
1 

Verspertilionidae Myotis riparius Murciélago 
insectívoro 

E1-
Captación 

1 

Rodentia  Cuniculidae *Cuniculus 
taczanowskii 

Borugo   

Echimyidae *Proechimys sp Rata espinosa   
Erethizontidae *Echinoprocta 

rufescens 
Puercoespín   

Sciuridae *Sciurus granatensis Ardilla   
Cricetidae Oligoryzomys 

fulvescens 
Ratón E4-

Descarga 
1 

Muridae Mus musculus Ratón E1-
Captación 

1 

Rattus norvegicus-
rattus 

Rata E1-
Captación 

1 

Vermilingua Myrmecophagida
e 

*Tamandua mexicana Hormiguero   

Total: 8 Total: 18 Total: 21   6 

 

Rattus norvegicus (Muridae) es una especie ampliamente distribuida por todas las 
áreas urbanas del planeta, excepto en algunas zonas tropicales y subtropicales Es un 
roedor comensal cuyo hábitat principal se encuentra en los medios urbanos y rurales. 
Existen también poblaciones silvestres, pero siempre ligadas a la presencia de agua, 
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como cultivos de regadío, marismas y arrozales. Presenta pocos enemigos naturales, 
pues su proximidad al hombre limita el número de depredadores que tienen acceso a 
ella. 

ILUSTRACIÓN 121. ESPECIES DE MAMÍFEROS OBSERVADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

• Curva de acumulación de especies totales 

La curva no presenta una tendencia hacia una asíntota, esto quiere decir que el 
tiempo de muestreo no fue suficiente para lograr una buena representación de la 
riqueza de mamíferos de la zona (Ilustración 122). A lo anterior se suma la 
imposibilidad de realizar los muestreos en la noche, con los cuales se pueden llegar a 
observar aquellas especies de hábitos nocturnos y/o crepusculares como los 
murciélagos. Cabe anotar que para este análisis no se tomaron en cuenta los datos 
de las especies registradas a través del muestreo no cuantitativo. 

• Estructura trófica de la comunidad de mamíferos 

El empleo de grupos funcionales, tales como categorías tróficas, es más útil en la 
interpretación ecológica de las diferencias estructurales entre comunidades que la 
simple comparación de listados de especies (Soriano 2000); sin embargo, no existen 
trabajos que muestren una clara diferenciación en los gremios de las especies, lo que 
conlleva a que las categorías usadas cambien mucho de un estudio a otro.  

Cuando se habla de categorías tróficas, es importante hacer una diferenciación entre 
grupos de mamíferos, ya que muchas especies pueden pertenecer a un mismo 
gremio pero tener comportamientos muy diferentes, es así como se tienen especies 
que forrajean en el sotobosque, otras de dosel, otras de suelo, de follaje, aéreas etc., 
y es esta diferenciación la que puede arrojar más datos y claridad acerca de cómo se 
distribuyen las especies en un hábitat determinado y su coexistencia; no obstante, por 
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cuestiones de claridad y ya que este no es el objetivo principal del trabajo, se tendrán 
en cuenta sólo los gremios generales para las especies registradas. 

ILUSTRACIÓN 122. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE MAMÍFEROS EN LA ZONA 
DE ESTUDIO 

Así, para el presente estudio se tomaron como categorías generales los frugívoros, 
insectívoros, carnívoros, nectarívoros, omnívoros y folίvoros, combinando d os 
categorías cuando la especie aparecía consumiendo más de un tipo de recurso 
alimenticio; para las combinaciones se coloca de primera la que tenga más porcentaje 
en la dieta de la especie y luego la que complementa. Se encontraron categorías 
como frugívoro, insectívoro, insectívoro-frugívoro, granívoro-insectívoro y omnívoro 
(Ilustración 123). El mayor componente esta dado por los omnívoros con 32% (ratas), 
seguida por los demás ítems alimenticios con 17% cada uno. 

ILUSTRACIÓN 123. GREMIOS ALIMENTICIOS DE LA COMUNIDAD DE MAMÍFEROS 
ENCONTRADOS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
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• Estatus de conservación y endemismos  

Todas las especies encontradas a través del muestreo cuantitativo están listadas 
como preocupación menor. Entre las especies registradas por medio de métodos 
indirectos, tres están dentro de alguna categoría de amenaza en la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
(UICN 2009), o los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de flora y fauna (CITES 2006). Estas especies son un 
carnívoro, un primate y dos roedores. De éstos, la marteja Aotus lemurinus es la 
especie más amenazada; el tigrillo Leopardus wiedii y el borugo Cuniculus 
taczanowskii están casi amenazadas. Como especie con datos insuficientes se 
encuentra al solino Nasuella olivacea. No se encontró ningún tipo de endemismo en la 
zona. 

• Diversidad 

Para este grupo fue imposible realizar los análisis correspondientes a los índices de 
diversidad debido a la escasez de especies y su ausencia en E2-Ventana de 
construcción y E3-Portal de entrada casa de máquinas. E1-Captación fue la estación 
de muestreo que concentró la mayoría de especies (cinco de las seis registradas). 

4.3 DIMENSIÓN SOCIAL 

4.3.1 Generalidades 

El municipio de Chaparral se encuentra enclavado dentro del sistema orográfico 
denominado el Macizo Colombiano, del cual se desprende la Cordillera Central 
Conformando la llanura Aluvial del río Magdalena, al sur de Colombia entre los 
departamentos de Huila y el Valle del Cauca. 

Chaparral encuentra localizado en el sur del Tolima, donde ejerce una fuerte 
influencia sobre los municipios de Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Coyaima, 
Natagaima, Ataco y Río blanco, quienes conforman su límite administrativo y al 
occidente limita y se relaciona a través del Parque las Hermosas con los municipios 
de Tulúa, Buga, Cerrito y Pradera en el Departamento del Valle del Cauca. El parque 
las Hermosas dista del proyecto aproximadamente 10 km, ver Ilustración 124. 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 193 

ILUSTRACIÓN 124 UBICACIÓN DEL PROYECTO CON RELACIÓN AL PARQUE NATURAL 
LAS HERMOSAS 

Chaparral es el Municipio más antiguo del Departamento del Tolima. Las primeras 
vías de comunicación interregional tuvieron allí su origen y permiten un buen grado de 
conectividad prácticamente obligada. Con la localización periférica de las cabeceras 
Municipales respecto de su propio territorio geográfico - administrativo que hacen 
parte de la región sur del Tolima y con cierta tendencia de acercamiento a la de 
Chaparral, revelan la fuerte centralidad que este Municipio ejerce sobre la región. Esta 
dinámica regional apoya su interés en ofertar servicios y canales de comercialización. 

El territorio que conforma administrativamente el municipio de Chaparral, es 
comparativamente el de mayor extensión dentro del Departamento del Tolima. 
Comprende una extensión de 212.400 Ha. 

4.3.1.1 División Político Administrativa:  

El Municipio de Chaparral está conformado, además de su cabecera municipal, por 
cinco (5) Corregimientos: El Limón, La Marina, San José de las Hermosas, Amoyá, y 
Calarma; cada Corregimiento está constituido por veredas, siendo ésta la estructura 
administrativa del municipio la cual se puede apreciar en la Tabla 53. La delimitación 
de cada una de las 143 veredas se hizo en concertación con la comunidad y líderes 
veredales, tomando como línea de demarcación los límites de los predios externos 
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que definen cada vereda; en algunos casos este límite coincidió con un accidente 
físico o natural (río, quebrada, divisoria de aguas o un carreteable o camino), lo 
anterior puede verse en el Plano 14 del Anexo II. 

TABLA 53 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

CORREGIMIENTO VEREDAS 

La Marina 

La Marina, Puente Verde, La Sonrisa, Lagunilla, Astilleros, Guadual, Horizonte, El Bosque, 
Pando El Líbano, Brisas San Pedro, San Pedro Ambeima, La Granja, Las Juntas, Aguas Claras, 
San Marcos, San Fernando, Alto Ambeima, Forestal Ambeima, Santuario, Dos Quebradas, 
Espíritu Santo Balcones, Espíritu Santo Albania. 

Las Hermosas 

Santa Bárbara, Cimarrona Baja, Cimarrona Alta, Agua Bonita, San Jorge, El Porvenir, San 
Roque, Argentina Hermosas, Rionegro, Virginia parte Alta, La Virginia, El Cairo, San José de las 
Hermosas, Sector Tequendama, El Escobal, Aurora Davis, Davis Janeiro, San Pablo Hermosas, 
Holanda Hermosas, Los Sauces, Vega Chiquita, La Angostura, La salina, El Moral.  

Calarma 

Risalda Calarma, Yaguará, Lemayá, Chontaduro, Alto Redondo Laguna, Brazuelos Delicias, 
Potrerito de Agua, Vista Hermosa, La Siberia, Brazuelos Calarma, La Nevada, Los Lirios, La 
Julia, Pataló, Santo Domingo, Pedregal, Buena Vista, Chitató, Potrerito de Lugo, Potrerito de 
Lugo Alto, La Palmera, Calarcá Tetúan, Maitó, Talaní.  

Amoyá 

Las Cruces, Hato Viejo, Brisas Carbonal, Guanábano, Brasilia, Violetas Totumo, Brisas Totumo, 
Sector Tinajas, Copete Oriente, Copete Monserrate, Copete Delicias, Aracamangas, Santa 
Rosa, Tine, Tamarco, La Ceiba, Guainí, San Bartolomé de Amoyá, La Libertad, El Queso, La 
Cristalina, San Miguel, Pipiní, Tapias, San Alfonso, Tuluní, Mulicú Las Palmas, Mulicú Alta 
Gracia, Mulicú Las Delicias, Mulicú Jardín, La Pradera, La Cima, Los Angeles, La cortés, La 
Begonia.  

El Limón 

El Limón, La Holanda, Mesón La sierra, Santa Rita, Altamira, La Florida, Guayabal, Mesa de 
Aguayo, Potrerito de Aguayo, Buenos Aires, El Paraíso, La Lindoza, La Jazminia, Betania, 
Chicalá, Argentina Linday, Helechales, Providencia, Tres Esquinas Banqueo, Irco Dos Aguas, El 
Prodigio, La Germania, La Glorieta, Bruselas, El Jordán, El Tíbet, La Adea, Santa Cruz, La 
Profunda, Mendarco, Las Mesetas, Punterales, Finlandia, La Barrialosa, Sector Crete, El Aviso.  

El casco urbano está constituido por tres Comunas lo cual facilita la distribución y 
asignación de los recursos de inversión así como la veeduría de las mismas, labores 
de control y seguimiento a los diversos proyectos que se adelanten en materia de 
inversiones. 

4.3.1.2 Demografía 

El municipio de Chaparral, en 1.993 según cifras del DANE, contaba con una 
población de 40.880 habitantes, de los cuales el 50.8% se ubicaba en el área urbana 
y el restante 49.2% en la zona rural, en la región del Sur es el único municipio que 
presenta esta distribución, ya que el total de la misma muestra una jerarquía 
eminentemente rural de la población, 70%, lo que evidencia el liderazgo y la posición 
de Chaparral como centro de comercio y servicios de la subregión; ya que la 
condición y el equipamiento urbanos le permiten especializarse en áreas económicas 
y de servicios que los vecinos demandan de ella.  

Con respecto al total departamental la población de Chaparral representa solo el 
3.5%, mientras que como región consolidada contribuye con el 17%, colocándola en 
una posición ventajosa de negociación a nivel departamental y nacional.  
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La composición poblacional por sexos Chaparral muestra una mayoría de hombres 
con el 52%; mientras que a nivel regional es del 56% y para el departamento del 51%, 
una distribución muy similar a la de Chaparral. 

La densidad poblacional (habitantes/km²) a nivel departamental es de 49.3; el 
promedio regional es de 25.2 habitantes/km²; sin embargo, San Antonio es el único 
municipio de la región que más se aproxima al parámetro departamental, así como 
Ortega. Roncesvalles es el municipio con menor densidad poblacional, seguido de 
Ataco, Chaparral y Planadas; ello se debe en primer lugar a la carencia de vías, a la 
disponibilidad aún de áreas estratégicas de bosque de reserva (Parque Nacional 
Natural Las Hermosas) que no han sufrido los rigores nefastos de la colonización 
espontánea. 

4.3.1.3 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Las NBI del Sur del Tolima y del departamento del Tolima se encuentran en niveles 
altos, al igual que las NBI rural del país, que también se ubican en un nivel alto. Esto 
significa que el 68.3% de los hogares rurales del Sur del Tolima, se encuentra en 
condiciones precarias, con grandes dificultades básicas insatisfechas, en materia de 
vivienda, de servicios públicos, de inasistencia escolar, siendo una región donde más 
de la tercera parte de la población rural se encuentra en pobreza. Estos indicadores 
demuestran la situación de rezago socioeconómico histórico de los municipios del sur, 
con efectos negativos en la población rural como el desempleo y la violencia política. 
(Corpoica 2008) 

El índice de Calidad de Vida, que cuantifica condiciones de la Vivienda, Servicios 
Públicos, Educación, Salud, Cuidado del Menor, Fuerza de Trabajo, Ingresos y 
Gastos del hogar, refleja que el Sur del Tolima, se encuentra en niveles bajos de 
calidad de vida rural, 47%, por debajo del índice del país 61%, excepto los municipios 
de Alpujarra, Natagaima y Purificación, que se ubican en nivel medio de calidad de 
vida. 

Referente a la población con altos índices de pobreza, estratos 1 y 2 del SISBEN, en 
el municipio de Chaparral, el 85% de la población se encuentra dentro de ellos; en la 
región el porcentual es de 80%, mostrando índices mayores que el departamental con 
el 67.5%, valor demasiado alto. Al observar los indicadores de NBI, evidencian un 
claro reflejo de la situación de pobreza de los municipios del sur del departamento, los 
cuales son más altos en las áreas rurales. 
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El municipio de Chaparral presenta tasas de desempleo del orden del 39.8% urbana y 
36.5% rural, la similitud de estas se debe en parte a la composición poblacional más o 
menos equitativa entre campo y ciudad. 

4.3.1.4 Infraestructura vial  

Chaparral cuenta con un sistema vial muy limitado en calidad y cantidad. Las vías que 
existen se encuentran en malas condiciones de funcionalidad, lo cual condiciona su 
relación con los municipios vecinos. Solo existe una vía de orden regional que 
comunica el casco urbano con la troncal nacional. 

Las demás vías existentes solo establecen comunicación intra e intermunicipal. Se 
establecen tres categorías de vías que le permiten al municipio mantener una relación 
directa o indirecta, en el orden intramunicipal y con su interno inmediato, es decir, de 
orden regional y a la vez con el país Nacional. 

Las demás vías existentes solo establecen comunicación intra e intermunicipal. Se 
establecen tres categorías de vías que le permiten al municipio mantener una relación 
directa o indirecta, en el orden intramunicipal y con su interno inmediato, es decir, de 
orden regional y a la vez con el país Nacional. 

La longitud total es de 625 km equivalente al 8.4 % de la red vial del Departamento. El 
promedio de km de vías por km2 de superficie es de 0.28. Este indicador es inferior al 
departamental (0.35) y dista mucho de los promedios considerados como aceptables 
y buenos que en su orden son 0.40 Km/Km2 y 0.70 Km/Km2

La red nacional, tiene una longitud de 77 km y representa el 12 % de la red municipal. 
Su construcción y mantenimiento está a cargo de Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 
las principales transversales que atraviesan el municipio son las de Maito - Chaparral, 
Chaparral - Ortega. 

. 

La red de carreteras departamentales tiene una longitud de 224 Km, representando el 
36 % de esta. En su totalidad está en tierra o afirmado y depende para su 
conservación de la secretaria de Transportes del Departamento.  

4.3.1.5 Transporte aéreo 

El aeropuerto Regional NAVAS PARDO. Localizado paralelo a la vía que conduce de 
Chaparral al municipio de Ortega, posee como infraestructura la construcción donde 
funcionan actualmente las oficinas de la administración, sala de espera, bodega y la 
celaduría. La pista tiene un ancho de 30 m y una longitud de 1.200 m, completamente 
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pavimentada y con las especificaciones requeridas para el tráfico del tipo de aviones 
que operan en este aeropuerto. 

En la actualidad se realizan vuelos Charter con la ruta Ibagué - Chaparral - Planadas - 
Neiva y viceversa, con capacidad de vuelo de 11 pasajeros y carga menor. 

4.3.1.6 Servicios Públicos Domiciliarios: 

La cobertura y calidad en la prestación de los Servicios Públicos en la cabecera de 
Chaparral, son bastante satisfactorios en general, gracias a la Administración 
Municipal y a la Empresa de Servicios a cuya responsabilidad se encuentran estas 
actividades. Sin embargo se presentan algunos problemas con la prestación del 
servicio de acueducto por la creciente demanda del servicio y por la lejanía con las 
fuentes de aguas permanentes. 

4.3.1.6.1 Acueducto:  

El servicio de agua suministrada por la Empresa de Acueducto y alcantarillado de 
Chaparral, tiene los siguientes componentes: Bocatoma, Tanques de 
almacenamiento, Red de Conducción, Planta de Tratamiento y Redes Urbanas y 
Domiciliarias. Cada uno de los componentes del sistema se encuentran en buen 
estado a excepción de la red de conducción debido a las fallas geológicas del terreno 
en el sector denominado MAFLA, a 12 km de la planta de tratamiento.  

En la actualidad cuenta la empresa con 5.302 suscriptores legalmente inscritos y un 
porcentaje bajo de conexiones clandestinas; dispone de las estructuras requeridas 
para el suministro adecuado de agua tratada con filtración y desinfección y un caudal 
de suministro ajustado en la actualidad a la demanda que se presenta. 

4.3.1.6.2 Alcantarillado:  

En general el tipo de alcantarillado que posee el municipio es de tipo combinado con 
una cobertura aproximada en el casco urbano del 74% y en el área rural de un 20%. 
Aunque predominan los pozos sépticos y el vertimiento indiscriminado y sin 
tratamiento a ríos y quebradas como: La Sapera, La Pioja, La Virgen y El Medio; que 
atraviesan el área urbana, creando un problema fitosanitario y de contaminación 
ambiental, acentuándose en épocas de verano. No existen interceptores que impidan 
el lanzamiento de las aguas residuales a las quebradas y las conduzcan a sitios de 
tratamiento.  
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La tubería en algunos tramos es en concreto y el resto en arcilla vitrificada, al igual 
que las acometidas domiciliarias, siendo del orden de 3.548 suscriptores con un 15% 
en mal estado. En algunas calles pavimentadas existen sumideros que conectan a los 
pozos, encausando las aguas lluvias por la red de alcantarillado.  

El sistema de alcantarillado tiene una extensión aproximada de 30 Km, construida en 
tubería de 24, 18, 14 y 12 pulgadas, a la vez que se tiene instalados 300 pozos de 
inspección y 6040 instalaciones domiciliarias construidas en tuberías de 4 y 6 
pulgadas. 

4.3.1.6.3 Aseo  

En el casco urbano y en el centro poblado del Limón se presta servicio de aseo y 
recolección de basuras; en las demás veredas y centros poblados utilizan métodos 
antitécnicos y altamente contaminantes como es el de arrojar a ríos y caños estos 
materiales; en algunos sectores las botan al interior de los predios o, en su defecto, la 
llevan a un botadero previsto por la comunidad, la incineran o la entierran.  

La cobertura de la prestación de servicios es solo del 70%. El aseo en el casco 
urbano de Chaparral se hace por medio de cuadrillas de recolección con cepillos, pala 
y carretilla; principalmente en la zona centro y en las rutas de vía pavimentada.  

Esta basura de las calles se recoge en volquetas y es llevada al botadero Municipal. 
Las basuras residenciales y comerciales se sacan periódicamente en la semana, con 
rutas y horarios establecidos. El compactador recoge las basuras en la zona centro, 
comercio y salidas a colegios agilizando la labor de recolección y produciendo menos 
olores a su paso. La volqueta recoge las basuras en las demás zonas, incluyendo 
plaza de mercado, matadero, plaza de ferias y otros.  

El sito de botadero se localiza a la salida del casco urbano, por la vía a Ortega en la 
variante a la vereda San José; este botadero a cielo abierto no cuenta con el espacio 
suficiente de maniobrabilidad para los vehículos que allí descargan, ni cargadores o 
Buldócer que acomode o disperse la basura; se encuentra en una zona plana, cerca a 
un barranco donde se localizan nacimientos de agua, razón por la cual CORTOLIMA, 
ha restringido su uso. El depósito de basura se hace a cielo abierto, no se incinera la 
basura ni se tapa mezclándose con tierra ni otro material inerte.  

El predio donde se localiza el basurero es de propiedad del Municipio; carece de 
obras de protección del medio ambiente y, en el entorno en donde habitan algunos 
recicladores, se hace una selección de materiales. En los centros de recolección de 
basuras especiales como el hospital, ésta se incinera en quemadores especiales 
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ubicados dentro de los predios del centro hospitalario. No existen otros sitios que 
generen este tipo de material contaminante. 

4.3.1.6.4 Aseo Rural 

Exceptuando el Centro poblado rural de El Limón, en donde se recolectan las basuras 
y se depositan en un sitio a cielo abierto, los demás caseríos no realizan esta práctica 
de manera racional y organizada. Las basuras se recolectan a nivel predial y son 
arrojadas a lotes contiguos a las viviendas, potreros o fuentes hídricas con el 
consecuente daño ambiental, facilitando así la proliferación de insectos y roedores, 
vectores y transmisores de enfermedades.  

Dentro de la población rural dispersa el manejo de las basuras es variado; algunos 
habitantes las entierran o las queman y otros las destinan para la preparación de 
compost el cual finalmente aprovechan como abonos orgánicos. 

4.3.1.6.5 Electrificación  

A Chaparral lo abastece en la actualidad la red que proviene de Hidroprado con una 
carga de 34,5 KVA de una red alterna que aumenta la capacidad a 115 KVA 
proveniente de la interconexión de la red de Natagaima, aumentando su capacidad la 
subestación de Tuluní localizada en el área urbana del Municipio de Chaparral. 

La subestación forma parte del anillo de transmisión eléctrica del sur del Tolima y 
norte del Huila garantizando un servicio constante por más de quince (15) años, 
posteriormente se verá fortalecida mediante la construcción y puesta en operación de 
la hidroeléctrica de Amoyá. La subestación de Tuluní ha permitido que la zona rural y 
urbana del municipio gocen de una mejor prestación del fluido eléctrico, sin que en la 
época invernal se preste en forma intermitente.  

El Municipio de Chaparral en los últimos dos (2) años aumentó su cobertura 
energética del 10 al 60%; logrando con ello llegar a sitios tan apartados como a San 
José de las Hermosas; actualmente cerca de 100 veredas de las 143 cuentan con 
este servicio, gracias a recursos provenientes de los fondos de Cofinanciación, 
Comité de Cafeteros y la administración local ha sido posible adelantar obras de 
electrificación rural.  

Tuluní genera altos beneficios sociales porque se deducen las pérdidas técnicas 
puesto que el centro de carga se constituye en la subestación reduciendo la demanda 
al sistema de transmisión nacional para el cubrimiento de estas pérdidas; igualmente 
mejora la calidad del servicio al normalizar los niveles de tensión domésticos e 
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industriales y eliminar los racionamientos en los municipios beneficiados directamente 
(Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ataco Coyaima Ortega San Antonio y Roncesvalles) 
y los beneficiados indirectamente (Natagaima, Dolores, Purificación Saldaña, 
Alpujarra y Prado).  

La población beneficiada son cerca de cien mil habitantes del área urbana y 
doscientos mil en las áreas rurales. La subestación se alimenta desde Natagaima a 
partir del circuito Prado – Neiva al nivel de 115 KW, siendo necesario desarrollar otras 
obras: línea Chaparral – Señoritas, subestación Río Blanco, Línea Chaparral – Río 
Blanco, Línea Chaparral – Ataco. 

La administración del servicio de energía eléctrica está a cargo de Electrolima, 
quienes facturan mensualmente el servicio a más de 5.000 suscriptores en el 
municipio de Chaparral.  

• Energía urbana  

La red urbana la conforma la línea de media tensión que sale de la subestación y de 
baja tensión que se desprende de los transformadores para el alumbrado público y 
domiciliario. La postería que en algunos casos es metálica sirve para las redes de 
media tensión y baja, creando problemas de inseguridad. La distancia existente entre 
las edificaciones y las redes es mínima generando un peligro constante para los 
habitantes especialmente para las construcciones de dos (2) o más pisos.  

En general la red interna del casco urbano presenta alto riesgo en algunos sectores, 
la red de interconexión proveniente del Municipio de Natagaima al llegar a límites con 
el casco urbano pasa muy cerca de las viviendas generando un alto grado de 
peligrosidad debido a la curvatura por su peso. Las redes domiciliarias en su gran 
mayoría son aéreas agravando un poco más el riesgo de accidentes.  

4.3.1.6.6 Telecomunicaciones.  

La ausencia de los servicios públicos en las regiones más apartadas del territorio 
colombiano crea un descontento que constituye sin lugar a dudas a un factor 
generador de violencia. El municipio de Chaparral presenta una escasa cobertura de 
los servicios de telefonía en el área rural y una aceptable cobertura en el sector 
urbano, dificultando el desarrollo económico y social en las veredas más apartadas 
así como el control del orden público minimizando la presencia del estado y 
administración local. Garantizar a los ciudadanos el servicio a las telecomunicaciones 
no es un privilegio es un derecho y un compromiso del estado con la sociedad. 
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La administración de la planta telefonía que posee el Municipio de Chaparral está a 
cargo de TELECOM, Instalaciones en óptimas condiciones, dotada con una planta 
Alcatel 1240 aproximadamente para unas 4.200 líneas de las cuales el 90 % ya fueron 
asignadas. La distribución de estas líneas se hace por medio de postería, en forma 
aérea. 

El municipio de Chaparral también cuenta con el Canal Regional LECARVIN 
TELEVISIÓN, en el que se promueven programas enfocados a la promoción de la 
salud y prevención de las enfermedades. Sin embargo, los canales más sintonizados 
por los habitantes de la cuenca son RCN, CARACOL, CANAL A y SEÑAL 
COLOMBIA. 

4.3.1.7 Equipamiento  

4.3.1.7.1 Plazas de mercado  

Las principales deficiencias de la plaza de mercado son: Inadecuado manejo de las 
basuras y productos residuales. Deficiente infraestructura de desagües (aguas negras 
de lavado) Ausencia de manejo técnico de las instalaciones en general. Deficiente 
labor administrativa ya que no se proyecta en el mejoramiento de la calidad del 
servicio para que sea competitivo, como la cualificación, tecnificación y optimización 
del espacio y los recursos existentes.  

4.3.1.7.2 Matadero  

Localizado en la plaza de Ferias dentro del perímetro urbano en el barrio Carmenza 
mediante tecnificada compuesta por las siguientes áreas: Recepción y Embarque 
Corral de Espera Lote de Potrero Zona de Sacrificio Transporte en Canal Zona de 
Rocha, en estructura de concreto y mampostería, en un área de terreno de 4.000 m² 
desprese 

Los días lunes se hacen labores de mantenimiento en las instalaciones. Los sacrificios 
se realizan en hora de la madrugada o la noche anterior; algunas secciones de 
manejo del ganado no funcionan correctamente y los desechos como: rumen, sangre, 
cuernos y cascos no se les está dando el manejo apropiado y contaminan alcantarillas 
y generan malos olores y presencia de aves de carroña e insectos. Los cuartos fríos 
no están bien dotados, así como el tanque de almacenamiento de agua que es 
insuficiente para evacuar el volumen de residuos orgánicos líquidos que se generan 
por el sacrificio. El pozo séptico es inapropiado. La ubicación es inadecuada ya que 
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las faenas diarias que se desarrollan generan contaminación ambiental, molestias de 
trasiego y ruido, no compatible con el uso residencial e institucional. 

4.3.1.7.3 Terminal de carga y centro de acopio.  

No existe en el municipio de Chaparral un lugar apropiado para la recepción de 
productos perecederos y no perecederos, de producción regional para su distribución. 

4.3.1.7.4 Plaza de Ferias 

Se localiza alrededor de la plaza de toros dentro del perímetro urbano; sus actividades 
se desarrollan en un área de 12.000 m², deficientemente dotada de servicios públicos. 

4.3.1.7.5 Bomberos. 

Sólo cuentan con dos vehículos; una máquina de bomberos adaptada con más de 
treinta años de uso, un carro tanque para el transporte de agua pero no sirve para 
apagar incendios porque no tiene las motobombas necesarias; este vehículo fue 
aportado por la Fiscalía General de la Nación.  

Cuenta con precarios equipos de manguera y de protección personal. La planta física 
se encuentra en obra negra, edificación que han venido construyendo poco a poco. 
No tiene sistema de comunicación; ésta se hace a través de los equipos de 
comunicación de las empresas de taxis que funcionan en el casco urbano. Su 
cobertura es limitada, pero es de carácter regional de ahí la importancia de mejorar la 
dotación, instalaciones y apoyos a esta entidad dada la gran responsabilidad que 
recae, el estado actual y longitud de las vías para su desplazamiento, sobre la 
seguridad ciudadana. 

4.3.1.7.6 Cementerio  

Considerado como una obra arquitectónica del equipamiento municipal; construida 
sobre la Avenida Simón Bolívar, en uno de los sectores residenciales más populosos 
del casco urbano, carente de obras que mitiguen los impactos ambientales negativos 
que estos sitios generan lo cual exige de la ciudadanía la reubicación en el corto o 
mediano plazo en virtud a disposiciones legales vigentes como es el decreto 1753 de 
1.994 y el decreto 786 de 1.990 en los que se expresa las condiciones de salubridad 
básicas para el funcionamiento de cementerios.  
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4.3.1.7.7 Cárcel 

La cárcel del circuito judicial de Chaparral es un establecimiento público que depende 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC; el cual está adscrito al 
Ministerio de Justicia y del Derecho, con patrimonio independiente y autonomía 
administrativa, mediante el decreto 2160 de 1992, su estado es aceptable en cuanto a 
mantenimiento, pero requiere dotarla de otras áreas para poder cumplir con su misión 
cual es la de velar por el desarrollo y promoción integral de las personas privadas de 
la libertad, a través de la organización de alternativas de trabajo, salud, deporte y en 
general, de atención de las principales necesidades de los internos.  

4.3.1.7.8 Seguridad Pública.  

Actividades Delincuenciales: En Chaparral prolifera el expendio y consumo de 
sustancias alucinógenas especialmente bazuco y marihuana.  

Delincuencia Común: La Jurisdicción ha venido siendo afectada por el accionar 
delictivo de diversas bandas delincuenciales conformadas entre 2 y 8 sujetos 
(hombres y mujeres), que oscilan entre 16 y 25 años de edad, cuyo objetivo primordial 
es la piratería terrestre y hurto a residencias y establecimientos.  

4.3.1.8 Equipamiento Social  

4.3.1.8.1 Formas asociativas de organización 

Hacen presencia en el Municipio de Chaparral las siguientes entidades sin ánimo de 
lucro. 

Bienestar social 
• Instituto Colombiano de los Seguros Sociales 
• Asociación de Madres Comunitarias 
• Ancianato Municipal 
• Comité de Bienestar Social 
• Liga Contra el Cáncer 
• Comité de Desarrollo y Control Social 
• Asociación Social Indígena 

 

Acción y socorro 
• Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
• Defensa Civil 
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• Cruz Roja 
• Centro de Gestión para Asuntos Agrarios 

Clubes 
• Club de Leones 
• Club Rotatorio 
• Club Tuluní 

4.3.1.9 Educación 

El Departamento del Tolima tiene organizado administrativamente la prestación del 
servicio educativo a través de la Secretaría de Educación y de la Juventud a nivel 
central y 82 núcleos de desarrollo educativo a nivel descentralizado. Conforme a la 
Ley General de la Educación el sistema educativo colombiano está constituido por 
tres grandes componentes: La educación formal, la educación no formal y la 
educación informal.  

La educación formal, se imparte en establecimientos aprobados, según una secuencia 
regular de niveles lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y 
conducentes a grados y títulos, organizada en los niveles preescolar, básica, media y 
superior. La educación no formal, que tiene por objeto complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema 
de niveles y grados establecidos por la educación formal. La educación informal se 
define como el ámbito en que se realizan aprendizajes de manera libre y espontánea. 
Este componente educativo es cada vez mayor, y ejerce una fuerte acción educativa 
sobre la sociedad.  

4.3.1.10 Recreación y deporte 

El área de recreación y deporte es tal vez el área social más abandonada ya que la 
cobertura no es completa. Existen muy pocos escenarios deportivos los cuales la 
mayoría no están abiertos al público en general y los restantes no están en las 
mejores condiciones 

Parques Infantiles no existen, aunque se encuentra que en algunos barrios hay áreas 
reservadas para la construcción de estos. Lo mismo que el municipio no cuenta con 
espacios para la recreación pasiva que solo cuenta con un escenario apropiado para 
las presentaciones culturales. 
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4.3.1.11 Equipamiento de salud  

En el contexto Sub Regional hacen presencia en el municipio de Chaparral un buen 
número de entidades como son: el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, 
SALUDCOOP y CAJANAL, como E.P.S y una (1) E.S.S. COEPSURT, cuatro (4) 
A.R.S, UNIMEC, CAPRECOM, CAFESALUD y COMFENALCO.  

El casco urbano del municipio de Chaparral, cuenta con los servicios del Hospital San 
Juan Bautista y los Centros de Salud de los barrios Salomón Umaña, El Rocío y 
Carmenza Rocha. 

El Hospital ofrece servicios de medicina general, especializada, hospitalización, 
intervenciones quirúrgicas, terapias, medicina preventiva, radiología y servicios de 
urgencias, cuenta con un total de 85 profesionales del área de la salud. 

De los Centros de Salud Oficiales de atención médica primaria existentes en el área 
Urbana, solo funciona uno: Centro de Salud Mery de Ramos (B/ Salomón Umaña): 
Este centro de salud ofrece servicios de medicina general, odontología, control 
prenatal, vacunación, Saneamiento y servicios de urgencias Este centro posee una 
aceptable dotación y la planta física se encuentra en buen estado. 

Centro de salud Carmenza Rocha: Este centro en funcionamiento, con limitaciones en 
su dotación para su planta física aunque es nueva ya presenta deterioro por falta de 
mantenimiento en su construcción. 

Cruz Roja: Con personal voluntario dedicado a las labores de prevención en el área 
de la salud, constituido por dos (2) grupos que trabajan en la zona Urbana y Rural. Su 
dotación es precaria por lo cual no están en capacidad de atender situaciones de 
emergencia; así mismo la planta física se encuentra en muy mal estado, es una 
construcción antigua de propiedad del Municipio. Existen otras entidades de carácter 
público a nivel de salud como: 

El Instituto de los Seguros Sociales: Localizado en el centro, con planta física en 
aceptable Condición 

4.3.1.12 Uso del suelo  

Los suelos de Chaparral están cubiertos preferencialmente por espacios boscosos 
(Parque Nacional Natural de las Hermosas), gramíneas y rastrojos para el pastoreo de 
ganaderías extensivas, así como de sistemas de producción agrícola en donde se 
destaca el cultivo de café y sus diferentes asociaciones, el resto de esta actividad está 
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compuesta por cultivos semipermanentes, transitorios y de pan coger como fríjol, 
hortalizas, etc.  

La actividad Pecuaria representada por zonas de pasto natural 46.843.2 Has, pasto 
manejado 4.598.2 Has. y pasto natural con rastrojo 4.592.2 Has., es de carácter 
extensivo y semi-extensivo; comprende en su gran mayoría ganado bovino y equino. 
Por otra parte, la cobertura está compuesta en un alto porcentaje por vegetación 
protectora, como bosque natural y vegetación herbácea y arbustiva. 

Las áreas construidas se representan en las zonas de asentamientos poblados, de los 
cuales uno es centro poblado principal y los demás considerados como núcleos 
poblados de relevo. De igual forma se presentan zonas con diferentes tipos y grados 
de erosión. 

La actividad minera identificada en el municipio es de carácter incipiente, razón por la 
cual no amerita un análisis detallado; destacándose como actividad principal la 
extracción de material para recebo y arcilla para la elaboración de adobes ladrillos, los 
cual son empleados en la construcción y mantenimiento de las vías locales. 

4.3.1.13 Dimensión económica 

La actividad económica en el municipio de Chaparral, se ha desarrollado alejada de 
planes, estrategias y políticas por parte del estado y de las administraciones locales, 
su crecimiento a través de la historia, ha sido señalado más que todo por el esfuerzo y 
capital privado de los propietarios de la tierra y de algunas personas foráneas que 
lograron cierta estabilidad económica como comerciantes mayoristas. 

Las actividades comerciales y agroindustriales son las que originan una mayor 
dinámica en la estructura económica del Municipio de Chaparral, formando enlaces 
intersectoriales con las actividades agropecuarias, especialmente café, cacao y 
ganadería, financieras y de servicios. 

Las principales actividades económicas son: Agropecuarias, Comerciales, 
Manufactureras y las de Servicios. 

La rama económica más importante es la del comercio al por mayor y al por menor 
con el 72%, seguido de la prestación de servicios (27%), y el sector financiero ubicado 
en el tercer lugar con el 1% La ciudad de Chaparral es uno de los principales centros 
de desarrollo del Sur del Tolima, el cual ejerce una centralidad importante en relación 
con los municipios de San Antonio, Ataco, Planadas y Rioblanco, sirviendo así a su 
población. 
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El café producido en la región y procesado por las dos únicas trilladoras localizadas 
en el casco Urbano del Municipio (Trilladora Pacandé y Chaparral). El 56 % por 
cosecha de café es comprado por Los Almacenes Generales de Depósito de Café 
ALMACAFE, los restantes 44 % de la cosecha por entidades como la Cooperativa de 
Caficultores y otras personas particulares que se encargan de exportarlo a Alemania, 
Estados Unidos, Canadá y Japón. 

4.3.2 Componente Cultural  

4.3.2.1 Equipamiento Cultural y Comunitario  

El municipio de Chaparral tiene un gran déficit de espacios culturales y comunitarios. 
Entre los únicos edificios de esta naturaleza se encuentran la biblioteca pública y la 
casa campesina, El primero de estos edificios, es una construcción de un piso, de un 
área aproximada de 150 m2

En general no hay teatros y a la fecha solo cuenta con la Casa de la Cultura, 
recientemente inaugurada, moderna instalación con auditorio, oficinas y aulas 
auxiliares, servicios de cafetería y baños y una amplia zona de llegada. 

. Tiene escaso mobiliarios y baja dotación en libros. La 
casa Campesina es un a construcción vieja, la cual sufre deterioro en su planta física 
y no posee ningún tipo de mobiliario apto para reuniones o conferencias. 
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TABLA 54 INVENTARIO DE RECURSOS CULTURALES 

ARQUEOLÓGICOS 
ZONA: GUAMALITO EN LA VEREDA TULUNÍ 
CONJUNTO AISLADO: 
MESA DE MAITO 
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN IRCO 
CERRO DE CALARMA: HALLAZGOS, HISTORIA, 
INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN. 
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS: SAN JOSÉ Y SAN 
JORGE EN LAS HERMOSAS 
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS: ALTO DEL COPETE, 
ESTE FUE REFUGIO DE INDÍGENAS 
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS: ALTO DEL TAMBOR 
VEREDA EL DIAMANTE. 
 

ARQUITECTÓNICOS 
CIVIL: 
CONSTRUCCIONES O VIVIENDAS EN EL CASCO 
URBANO DE CARÁCTER COLONIAL O REPUBLICANO 
RELIGIOSO: 
IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA 
PORTAL DEL CEMENTERIO 
MILITAR 
BATALLÓN CAICEDO 
FUNERARIO 
 
CEMENTERIO 
 
 

HISTÓRICOS 
CIUDAD: 
RUINAS DEL TRIUNFO 
RURAL: 
MINAS DE ORO EN GUAMI 
PORTÓN DE LOS ALGODONES (CONTROL PARA LE 
LEÑA) 
HACIENDA LOS ALGODONES (CASA PRESIDENCIAL EN 
EL GOBIERNO DE JOSÉ MARÍA MELO Y FUERTE 
MILITAR DE PABLO MORILLO 
HACIENDA PROVIDENCIA, CERCA AL LIMÓN 
LA SALINA (RUINAS DE UNA ANTIGUA MINA DE SAL) 
OBRAS DE ARTE 
PINTURAS. 
MURALES AÉREOS: IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA Y 
PALACIO DE JUSTICIA. 
MURAL DEL CONSEJO MUNICIPAL) SE PLASMA ALA 
HISTORIA DE CHAPARRAL). 
MURAL EN LA CASA CAMPESINA ALUSIVO A LA 
COLONIZACIÓN 
PINTURA NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA EN LA 
CASA CURAL 
PINTURAS ORIGINALES EN EL SALÓN DEL CONSEJO 
MUNICIPAL 
 

1. ESCULTURA. 
RETABLO IGLESIA PRINCIPAL 
ESTATUA SIMÓN BOLÍVAR) AVDA. EL CAMELLÓN) 
ESTATUA MANUEL MURILLO TORO (PARQUE) 
ESTATUA JAVIER DE CASTRO (PARQUE) 
ESTATUA DARÍO ECHANDIA (PARQUE) 
ESTATUA JESÚS DE NAZARENO, CON SU RESPECTIVA 
AULA (CASA 
PATERNA FILA CABRERA ACEVEDO) 
CARROZAS FUNERARIAS DE TRACCIÓN ANIMAL 
LITERATURA 
TRADICIÓN ORAL: CUENTOS DEL TÍO CONEJO, TÍO 
SAPO 
LEYENDAS MITOLÓGICAS: LA MANO PELUDA, EL 
BURRO SIN CABEZA, LA GARRONA, LA CALLE DEL 
CHORRO. 
ESCRITORES: EUTIMIO LEAL, LEOVIGILDO BERNAL 
ANDRADE, 
DARÍO ORTIZ VIDALES, HERNANDO REINOSO, 
BENJAMÍN GUZMÁN, EVELIO GARCÍA, JAIME PERALTA 
CARRILLO 

2. EXPRESIONES RELIGIOSAS 
PEREGRINACIONES: 
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
VÍA CRUCIS DE SEMANA SANTA 
PROCESIÓN FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR 
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS (NOV. 1) 
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 
OFRENDAS 
OFRENDAS A SAN ISIDRO 
PROMESAS 
PROMESA A SAN ROQUE, PARA QUE SALVE UN 
ANIMAL ENFERMO 
PROMESA A SAN ISIDRO, PARA QUE INTERCEDA POR 
EL RENDIMIENTO DE LAS COSECHAS 

3. MANIFESTACIONES FOLKLÓRICAS 
COMIDAS: 
GUARRUS PETO LA TONTA 
TAMAL LECHONA ENVUELTO DE MAÍZ 
GAUCHAS CHUCULA REQUESÓN 
ZARAPA NOCHEBUENA CANDIL 
MOSCORROFIOS BATIDO SUBIDO 
MAZAMORRA DE 
CACHACO 
MAZAMORRA DE 
CHOCOLO 
AREPAS OREJAS DE PERRO 
BEBIDAS: 
• VINO DE PALMA 
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PROMESA DE LOS TRANSPORTADORES A LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
CEREMONIAS 
MISA CAMPAL EN LAS FIESTAS PATRONALES 
MISAS CRISTHI 
MISAS DE SANACIÓN 
FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
FIESTA DE SAN ISIDRO 
ROSARIOS DE MAYO 
LITURGIA DE SEMANA SANTA 
CEREMONIA VIRGEN DE LAS MERCEDES 
VISITAS PATRONALES DE OBISPOS DE LA DIÓCESIS 
CEREMONIAS PROPIAS DE LOS CREDOS RELIGIOSOS 
DIFERENTES A LOS CATÓLICOS. 
 

• CHICHA DE CUESCO 
• CHICHA DE MAÍZ 
• FORCHA 
• GUARAPO 
MÚSICA: 
SAN JUANERO 
RAJALEÑA TOLIMENSE 
CAÑAS 
GUABINA TOLIMENSE 
PASILLOS  
BUNDESMÚSICA  
GUASCARRILERA 
DANZAS: 
DANZA DE LOS CHULOS 
DANZA LOS PIJAOS 
DANZA LOS ROLOS 
DANZA LOS MATACHINES 
TRAJES: 
-TRAJE DE LOS MATACHINES (MASCARA ANIMAL Y 
VESTIDO ENTERIZO DE VARIOS COLORES) 
-TRAJE TÍPICO HOMBRE (CAMISA BLANCA, PANTALÓN 
BLANCO CON PRENSES Y BOTA ARREMANGADA, 
ALPARGATA DE FIQUE, RUANA, SOMBRERO DE PELO, 
RABO DE GALLO ROJO Y MACHETE ENCUBIERTO AL 
CINTO). 
-TRAJE TÍPICO DE MUJER (FALTA ANCHA AL TOBILLO, 
BATOLA, PAÑOLETA, ALPARGATAS DE FIQUE, BLUSA 
MANGA LARGA Y PAÑUELO AL SENO). 

4. ARTESANÍAS: 
PILÓN Y MANIJAS PARA TRITURAR GRANOS 
TOTUMA (RECIPIENTE) 
BATEA DE MADERA CUCHARAS DE PALO 
ALCAYATAS (REPISAS) CALABAZO 
HOCO (MEDIA CALABAZA) ZURRÓN (CUERO PARA 
CARGAS MAÍZ) 
VIEJA (TRAPICHE ARTESANAL) PASERAS (GUAGUA 
PARA SECADO DE GRANOS) 
CUJAS (CAMAS DE MADERA Y CUERO) 
ENJALMAS 
CUBIERTAS PARA MACHETES CANASTOS EN BEJUCO 
SILVESTRE 
MOCHILAS APEROS (PARA MONTAR) 
PERREROS (GUAYACANES) BALAY 
SOPLADERAS MECEDOR 
BEBEDEROS PARA ANIMALES INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
FOLKLÓRICOS (CHUCOS, CARRASCAS, 
MARACAS, FLAUTAS, GUITARRAS, 
TIPLES, ETC.) 
CHILES Y ATARRAYAS (PESCA) MASCARAS 
BANQUETAS CATRES DE LONA 
ESCOBAS DE MURRAGO Y ESCOBA 
(MATA) 
ESCOPETAS DE FISTO TABURETES 

5. REALIZACIONES TÉCNICO CIENTÍFICAS 
MINERÍA: 
PETROLERAS EN LAS VEREDAS EL QUESO Y PURACE 
INDUSTRIAL 
TRILLADORAS DE CAFÉ 
GRUPOS DE ESPECIAL INTERÉS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
(COMUNIDAD INDÍGENA DE YAGUARÁ) 
INVENTARIO DE SITIOS NATURALES 
MONTAÑAS 
CORDILLERA: 
PARQUE NACIONAL NATURAL LAS HERMOSAS 
CERRO DE CALARMA 
LOMA DE TETAGORDA 
CUCHILLAS DEL TEQUENDAMA 
ALTIPLANICIES 
MESETA DE CHAPARRAL 
MESETA DE MAITO 
MESETA DE GUAMALITO 
MESETA DE AGUAYO 
MESETA DE PÚLPITO 
CAÑÓN. 
DEL DAVIS 
DEL AMOYÁ 
DEL AMBEIMA 
LAGUNAS. 
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INVENTARIO DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 
FERIAS Y EXPOSICIONES: 
FERIAS Y FIESTAS AGROPECUARIAS DEL 16 AL 20 DE 
JULIO 
EVENTOS CULTURALES 
FESTIVAL SUR TOLIMENSE DE TEATRO, CUENTO Y 
POESÍA (COLEGIO SOLEDAD MEDINA) 
FESTIVAL DE DANZAS (COLEGIO 
MEDALLA MILAGROSA) 
SEMANA CULTURAL DEPORTIVA Y AGROPECUARIA 
GRANJA CAMACHO ANGARITA EN LA VEREDA EL 
LIMÓN 
EVENTOS DEPORTIVOS. 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS A NIVEL MUNICIPAL 
JUEGOS INTERESCOLARES MUNICIPALES 
JUEGOS CAMPESINOS 
COPA MIL CIUDADES DE COLOMBIA 
JUEGOS INDÍGENAS 
FESTIVALES ATLÉTICOS 
PRUEBAS CICLÍSTICAS 
TORNEOS MUNICIPALES (VARIOS) 
ANIVERSARIO. 
CUMPLEAÑOS DE CHAPARRAL (ENERO 6) 
REINADOS. 
REINADO CÍVICO CULTURAL LA SOMBRERA 
REINADO CAMPESINO 
 
DÍA DE MERCADO 
DÍAS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS 
OTROS 
FESTIVAL DE MÚSICA CAMPESINA EN EL MARCO DE 
LAS FIESTAS PATRONALES. 
FERIA CARCELARIA EXPOINPEC 
EXPOSICIONES DE PINTURA 
RIÑAS DE GALLOS 
FERIAS TAURINAS 
CABALGATAS 

VARIAS EN EL PARQUE NATURAL DE LAS HERMOSAS 
RÍOS. 
AMOYÁ 
AMBEIMA 
DAVIS 
MENDARCO 
SALDAÑA 
TETUAN 
SAN JOSÉ 
CASCADAS. 
CHARCO DE APA 
LA LÓPEZ 
LA TIGRERA 
CHARCO DEL TAMBOR 
SALTO EL PARA 
LUGARES DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
PARQUE NACIONAL NATURAL LAS HERMOSAS 
CUEVAS DE TULUNÍ (GUACHAS) 
PARQUE NACIONAL NATURAL: 
PARQUE NACIONAL NATURAL DE LAS HERMOSAS 
RESERVA NATURAL: 
CUEVAS DE TULUNÍ 
CUEVAS DE COPETE 
SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA 
FINCA NUEVA YORK (VEREDA SAN JORGE) 
QUEBRADA EL NEME (SE ENCUENTRAN RAYAS, 
BABILLAS, GURRE, ÑEQUE, VENADO) 

4.3.3 Comunidades indígenas. 

En la jurisdicción del Municipio de Chaparral hacen presencia seis (6) comunidades 
indígenas; solo una está legalmente constituida, mientras que las otras están en 
proceso de legalización: Yaguará, Tala Amoyá, Tuluní los Píjaos. Piña Chicue, 
Seborucos, Ivanaska Lemayá. 

El cabildo indígena de la parcialidad de Yaguará, ha venido siendo una de las 
organizaciones indígenas más antigua reconocida por la Ley a nivel Nacional en el 
Municipio de Chaparral. 
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4.3.4 Contexto arqueológico  

El contexto regional del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, en su componente 
arqueológico se puede definir como aquella área que actualmente corresponde al sur 
del departamento del Tolima en el sector norte del Alto Magdalena. 

Esta región se encuentra bañada por el Río Magdalena, como eje principal, y el Río 
Saldaña como un importante afluente. Hace parte de este sistema, el río Amoyá, el 
cual nace en la vertiente oriental de la cordillera Central, en el Páramo de Las 
Hermosas, cruza el Páramo de Miraflores, recibe las aguas del río Tuluní y 
desemboca en el río Saldaña. Otros afluentes importantes del río Saldaña en la región 
son los ríos Cucuana, Ortega, Tetuán, Blanco, Anamichú y Riachuelo. 

4.3.4.1 Contextualización arqueológica de los vestigios 

(PROSPECCIÓN - DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
ARQUEOLÓGICO, GONZALO CASTRO HERNÁNDEZ Medellín, Agosto de 2012) 

“La mayor parte de las investigaciones arqueológicas realizadas en el departamento 
del Tolima han girado en torno a la definición de periodos culturales y descripción de 
marcadores cronológicos. Estas investigaciones plantean procesos de ocupación 
prolongados, caracterizados por fuertes similitudes y relaciones con los procesos de 
ocupación ocurridos tanto en el sector alto y medio del río Magdalena como con otros 
sectores del país, que pudieron iniciarse desde momentos tempranos con grupos 
portadores de una tecnología lítica, continuando posteriormente con grupos 
agroalfareros en un largo proceso dinámico y complejo de ocupación del área que se 
ha prolongado hasta el presente con los grupos culturales actuales.  

En este sentido, las exploraciones arqueológicas en el departamento se inician en la 
década del cuarenta con Reichel Dolmatoff y Alicia Dusán (1944) en el valle del Río 
Magdalena, resaltando la dispersión espacial de urnas funerarias a lo largo de este. 
Para el año siguiente Julio César Cubillos y Víctor Bedoya (1954) excavaron un sitio 
de enterramiento en el municipio de Espinal con cuyos resultados postularon la 
existencia de una correlación entre el material recuperado con estilos cerámicos de 
las riberas del Magdalena, particularmente con sitios del departamento de Santander.  

Durante las décadas de los años setenta y ochenta se realizaron prospecciones y 
excavaciones puntuales en diversos sectores del departamento, los cuales se 
caracterizaron, básicamente, por la identificación y descripción de sitios 
arqueológicos, donde se establecen los tipos o grupos cerámicos, se correlacionan 
datos con áreas vecinas y se definen pautas de asentamiento y cronologías. 
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Entre los trabajos realizados, Arnol Tovar (1981) realizó exploraciones y excavaciones 
en el cañón del río Anime, Cajamarca - Tolima, las características técnicas y 
estilísticas de las evidencias cerámicas recuperadas se relacionan con la alfarería del 
periodo tardío. Sin embargo la fecha de radiocarbono asociada a estos materiales no 
corresponde con ellos y al parecer lo que registra es un evento natural (Salgado, 
1998).  

Algunos años más tarde, se realizaron prospecciones en las márgenes del río 
Venadillo, que permitieron proponer una correspondencia entre la cerámica de 
Pubenza, Mayacas y Colorado, Espinal y el horizonte de Urnas Funerarias.  

A finales de la década de los ochenta y comienzos de la siguiente, Camilo Rodríguez 
(1989 - 1990) realizó un trabajo de investigación arqueológica en el corregimiento de 
El Limón, municipio de Chaparral, identificando un yacimiento arqueológico en el sitio 
conocido como El Prodigio con evidencias culturales relacionadas con el periodo 
precerámico, caracterizadas por artefactos en chert y cuarzo, propios para las 
actividades de cacería, artefactos asociados con el procesamiento de semillas como 
el triturado y la molienda. Así mismo Rodríguez (Ibid) identificó en el área algunos 
contextos arqueológicos correspondientes al periodo agroalfarero.  

Para esta misma época el arqueólogo Arturo Cifuentes (1986 - 1993) realiza 
exploraciones en los alrededores del municipio de Honda-Tolima, registrando dos 
periodos cronológicos de ocupación diferentes caracterizados a partir del material 
cerámico. El primer de ellos se relaciona con el periodo Formativo tardío fechado 
hacia el siglo I a.C., caracterizado por un estilo cerámico (tipo A) semejante al estilo 
Guadero Aplicado, un segundo estilo cerámico (tipo B) fue relacionado con los estilos 
Zambrano y Malambo del Bajo Magdalena, compartiendo además características con 
el tipo Guadero Inciso.  

A mediados de la década del noventa la antropóloga Regina Chacin (1995) realiza un 
estudio de reconocimiento y prospección arqueológica en la cuenca del río Ambeima, 
específicamente en la parte media y alta del cañón del río San Fernando en el 
municipio de Chaparral, en este trabajo la investigadora identifica una serie de 
contextos arqueológicos caracterizados por la presencia de un conjunto cerámico con 
decoración presionada triangular sobre el hombro y el labio de algunas vasijas. Estos 
atributos estilísticos permitieron a la investigadora relacionar dicho conjunto con una 
tradición tardía. Un conjunto similar fue reportado por Arturo Cifuentes (1996) en 
excavaciones realizadas en la vereda La Chamba del municipio del Guamo - Tolima. 
Una datación radiocarbónica ubicada hacia el año 1640 d.c. permitió corroborar la 
hipótesis cronológica propuesta por Chacin.  
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Efectivamente, las investigaciones realizadas por Chacin (1995) en la cuenca alta del 
cañón del río Ambeima – San Fernando, señalan un patrón de asentamiento con un 
modelo escalonado sobre los filos de las montañas donde las plataformas de vivienda 
se ubican sobre las terrazas de los ríos en medio de un paisaje de vertiente, 
caracterizado por relieves fuertemente quebrados. Sobre estos paisajes, la 
investigación logro establecer la existencia un patrón espacial de vivienda en tres 
tipos de relieve: viviendas ubicadas en las terrazas coluvio-aluviales del río que por su 
condición estrecha, casi plana y ligeramente inclinadas, tienden a ser nucleadas. 
Viviendas sobre aterrazamientos construidos sobre filos o cimas de las montañas de 
fuertes pendientes que determinan un poblamiento disperso y escalonado. Por último 
se establece la existencia de viviendas sobre las laderas de montañas donde también 
se realizaron aplanamientos.  

El material cerámico obtenido por Chacin (Ibid) en el cañón del río Ambeima - San 
Fernando, permitió identificar un sólo grupo cerámico, perteneciente a un mismo 
complejo alfarero y que fue datado en el siglo XV (490±70 A.P Bta-46. 16), lo que 
indica que se trata de una ocupación tardía, anterior a la conquista española, 
correspondiente a los grupos conocidos como Pijao, para la época de conquista, los 
cuales no parecían tener grandes poblados y hacían sus viviendas alejadas unas de 
las otras.  

En el municipio de Suárez, el investigador Álvaro Botiva (1996), registró una tumba 
prehispánica perteneciente posiblemente a un alto mandatario, de acuerdo con el 
ajuar funerario recuperado, (vasijas, collares y atuendo de oro); por correlaciones la 
temporalidad de este hallazgo se remonta a los primeros siglos de la era cristiana. En 
este mismo año Arturo Cifuentes realiza una prospección arqueológica en este 
municipio, reportando contextos con diferentes ocupaciones y periodos, 
correspondientes a numerosos asentamientos indígenas y españoles. Los análisis 
efectuados relacionan estos contextos arqueológicos con algunos yacimientos de la 
región de San Agustín y del sur de Cundinamarca.  

En un trabajo posterior el investigador Héctor Salgado (1998) realizó exploraciones 
arqueológicas en el municipio de Roncesvalles con cuyo trabajo el autor hace una 
recopilación de las principales investigaciones realizadas en la región presentando un 
esquema de periodización para el valle del magdalena Tolimense, comprendido por 
cuatro periodos: Precerámico, Formativo, Clásico Regional y Tardío. Este mismo año, 
dentro del programa de arqueología de rescate adelantado en la subestación San 
Felipe, municipio de Armero – Tolima, se identifico un sitio con evidencias 
arqueológicas de grupos agroalfareros del periodo Formativo Tardío, que al parecer 
mantuvieron relación con grupos de la cordillera central y los valles del Alto y Medio 
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Magdalena, de acuerdo con las características de su alfarería que comparte 
similitudes decorativas con la cerámica Herrera.  

A comienzos del presente siglo Héctor Salgado y Alba Nelly Gómez (2000) realizaron 
una exploración arqueológica en el municipio de Cajamarca - Tolima. Los resultados 
de esta investigación permitieron complementar con una serie de consideraciones 
relacionadas con las cronologías, las pautas de asentamiento, los cambios en los 
estilos cerámicos y tipos de enterramiento el esquema de periodización planteado por 
Salgado (1998).  

De acuerdo con este esquema, las pautas de asentamiento del Periodo Formativo se 
caracterizan por un patrón disperso sobre lomas y colinas naturales con una mínima 
modificación en su conformación natural, en tanto que para el Periodo Clásico 
Regional presentan un patrón nucleado a disperso, conformado por grupos de 
pequeñas áreas modificadas artificialmente sobre las laderas de las lomas (tambos), y 
finalmente para el Periodo Tardío se desarrolla una pauta de asentamiento dispersa 
con la modificación de los filos y cimas de las lomas, por medio de cortes y rellenos 
artificiales para lograr áreas residenciales pequeñas y amplias, donde se localizaban 
las viviendas, áreas de cultivos y enterramientos (Salgado y Gómez, 2000).  

Con relación a las tradiciones alfareras se han distinguido dos momentos o periodos 
de desarrollo: Temprano y Tardío. El primero de estos reconocido por dos complejos 
cerámicos el Guamo Ondulado reportado para los municipios Saldaña, Coyaima, 
Coello, Espinal, Guamo y Suárez, caracterizado por una cerámica de variadas formas 
(platos, cazuelas, cuencos de distintos tamaños, alcarrazas y vasijas globulares con y 
sin asas), decorada a partir de acanaladuras profundas e incisiones onduladas en los 
bordes, aplicaciones y crestas con muescas y franjas de pintura negativa formando 
diseños geométricos sobre los baños, elementos que han permitido sugerir una 
posible relación de este material con la tradición cultural temprana del Magdalena 
Medio (Salgado, 1998; Salgado y Gómez, 2000). De otro lado, El Complejo Montalvo 
registrado en la zona central del plan del Tolima, marcadamente distinto del complejo 
anterior, caracterizado por formas típicas (copas finas, botellones, vasijas globulares 
algunas con soporte, cuencos y platos), con decoración esgrafiada y pintura negra 
aplicada sobre engobes rojos, cafés y negros (Ibíd., 1998 – 2000).  

El Periodo Tardío (S. VII/VIII a XVI d.C.) por su parte, registrado en los municipios de 
Herrera, Chaparrral, Roncesvalles y Cajamarca entre otros, se relaciona con una 
cerámica de formas sencillas decorada mediante una presión triangular, incisiones, 
aplicaciones y baños de color rojo (Chaparral Café Presionado o Chamba Café 
Presionado). La presencia de este material cerámico en otras regiones como la 
cordillera oriental, el sur de la cordillera central y el Viejo Caldas permiten sustentar la 
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existencia de relaciones culturales con otros territorios, mediante el establecimiento de 
redes de intercambio e interacción social (Ibíd., 1998 – 2000).  

Adicionalmente, en la región del sur del Tolima también se ha documentado la 
presencia de un estilo de metalurgia que al parecer presenta semejanzas estilísticas y 
tecnológicas con la orfebrería y la alfarería de la ocupación Yotoco de la región 
Calima (Salgado 1998)”. 

4.3.5 CONTEXTO LOCAL 

4.3.5.1 Area de influencia directa (AID) 

En cuanto al componente socioeconómico el AID, corresponde a los Poblados 
cercanos a los sitios de obras del sector comprendido entre las subestaciones 
Ambeima y Tuluní, y que pertenecen al municipio de Chaparral y al corregimiento Las 
Hermosas con su vereda La Salina y corregimiento La Marina, con las veredas: La 
Marina, Puente Verde, Lagunilla, y Espíritu Santo sector Albania y Balcones 

4.3.5.2 Demografía 

La vereda La Salina del corregimiento de La Hermosa posee una población de 100 
habitantes.  

En el corregimiento La Marina se encuentran las veredas La Marina (700 habitantes), 
Punto Verde (150 habitantes), lagunilla (230 habitantes), Espíritu Santo de Balcones 
(180 habitantes), Espíritu Santo Albania (130 habitantes).  

El corregimiento de Las Hermosas está conformado por treinta (30) veredas, una 
altura promedio de 1509 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 
20 °C. Con una población total de 4.470 habitantes. 

TABLA 55 VEREDAS DEL CORREGIMIENTO LAS HERMOSAS 

CORREGIMIENTO VEREDAS 
Las Hermosas Cimarrona Baja, Cimarrona Alta, Agua Bonita, San Jorge, El Porvenir, San Roque, Santa 

Bárbara, Argenita - Hermosas, Río Negro, Virginia Parte Alta, La Virginia, El Cairo, San José de 
las Hermosas, Sector Tequendama, El Escobal, Aurora Davis, Davis Janeiro, San Pablo 

Hermosas, Holanda Hermosas, Los Sauces, Vega Chiquita, La Angostura, La Salina, El Moral, 
Sede Santa Bárbara. 

El corregimiento de La Marina está conformado por veintitrés (23) veredas, una altura 
promedio de 1538 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 22 
°C. con una población de 5.344 habitantes. 
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CORREGIMIENTO VEREDAS 
La Marina La Marina, Puente Verde, La Sonrisa, Lagunilla, Astilleros, Guadual, Horizonte, El Bosque, 

Pando El Líbano, Brisas San Pedro, San Pedro Ambeima, La Granja, Las Juntas, Aguas Claras, 
San Marcos, San Fernando, Alto Ambeima, Forestal Ambeima, Santuario, Dos Quebradas, 
Espíritu Santo Balcones, Espíritu Santo Albania. 

4.3.5.3 Infraestructura Vial  

Las carreteras veredales han sido construidas por el Fondo de Caminos Vecinales, el 
Comité de Cafeteros o el Municipio; estas vías tienen una extensión de 324 km que 
corresponde al 52 % de la red del municipio. Su falta de mantenimiento las deja en su 
totalidad en mal estado, generalmente carecen de obras de arte y el afirmado. 

Las vías veredales se encuentran en afirmado en regular estado a excepción de la vía 
a la vereda el Limón que esta pavimentada, pero en muy malas condiciones por 
deslizamientos de la banca en varios tramos de la vía. 

Se les hace mantenimiento regularmente, pero en época invernal se convierten en 
vías poco transitables. En lo referente a los drenajes y alcantarillas de las aguas 
superficiales, en un alto porcentaje de estas vías cuentan con este sistema, pero la 
mayoría de las veces carecen totalmente de ellas; son insuficientes o se encuentran 
taponadas por la falta de mantenimiento. 

Por la topografía del terreno estas vías cuentan con especificaciones geométricas 
deficientes pues tienen radios de curvatura y pendientes demasiado altas o forzadas, 
su comportamiento radial, el cual obedece por un aspecto al enclavamiento ante la 
cordillera central y por el otro al sentido de los ríos que forman que con su topografía 
forman sistemas paralelos a las vías. Por esta característica, requieren de constante 
mantenimiento por su inestabilidad y los altos costos que esto acarrea, mas la relación 
costo beneficio hacen que estas vías no se encuentren ni siquiera en regular estado, 
como lo son los carreteables que desde Chaparral conducen a San José de las 
Hermosas, La Virginia, La Marina y en casos excepcionales como el desplazamiento 
hacia las Señoritas debe hacerse rodeando el municipio para poder llegar. 

4.3.5.4 Servicios públicos domiciliario  

4.3.5.4.1 Telefonía y comunicaciones 

Este servicio en el área rural presenta una escasa cobertura, solo el 21% de la 
población sobre la cuenca tiene un acceso deficiente a la comunicación telefónica. 

El uso del teléfono sobre la cuenca ha sido muy restringido debido a los costos que 
éste implica y las distancias existentes para llegar al lugar donde se presta el servicio, 
sin embargo, es importante destacar el uso generalizado del servicio de celular, que 
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cierra un poco cada día la brecha de las comunicaciones. Las empresas con mayor 
cubrimiento en la zona son Movistar y Comcel. 

La radio se ha convertido en el medio de comunicación más utilizado por los 
habitantes para enviar mensajes a las regiones en donde no existe el servicio de 
telefonía. En el Municipio de Chaparral las comunidades rurales cuentan con la 
Emisora AMBEIMA ESTEREO, en cuya programación se prestan habitualmente este 
servicio social. 

4.3.5.4.2 Energía  

A Chaparral lo abastece en la actualidad la red que proviene de Hidroprado con una 
carga de 34.5 KVA de una red alterna que aumenta la capacidad a 115 KVA 
proveniente de la interconexión de la red de Natagaima, aumentando su capacidad la 
Subestación de Tuluní localizada en su área urbana. 

La subestación forma parte del anillo de transmisión eléctrica del sur del Tolima y 
norte del Huila garantizando un servicio constante. 

4.3.5.4.3 Acueducto  

Los acueductos veredales en su totalidad son de propiedad de la comunidad el 
sistema de conducción se hace por medio de mangueras. No cuenta con los 
correspondientes permisos de CORTOLIMA. 

4.3.5.4.4 Residuos sólidos 

En los corregimientos de Las Hermosas y La Marina, no se cuenta con el servicio de 
recolección y tratamiento de los residuos sólidos, motivo por el cual las basuras se 
queman, las entierra al interior de los predios y/o las botan a los caños o quebradas. 

El impacto ambiental que se genera es alto en la medida que además de 
contaminarse las fuentes hídricas aumenta la proliferación de insectos, roedores y 
transmisores de enfermedades. 

4.3.5.4.5 Recreación  

La cobertura en recreación, en el área cercana al proyecto, corresponde a una cancha 
múltiple, localizada en la vereda La Marina. 
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4.3.5.4.6 Educación  

En el barrio Tuluní donde se ubica la Subestación del mismo nombre, se encuentra la 
Escuela Urbana Tuluní perteneciente al Núcleo Educativo No. 63, la cual se encuentra 
en buen estado, cuenta con un total de 94 alumnos y 4 docentes. 

En el corregimiento de Las Hermosas, en la vereda La Salina se encuentra la escuela 
rural integrada La Salina la cual atiende una población de 36 estudiantes, posee 2 
aulas y la planta física está en buen estado. 

En el Corregimiento de La Marina, en la vereda se ubica la escuela rural Simón 
Bolívar la cual atiende una población de 310 estudiantes, en la vereda Lagunilla se 
encuentra la escuela Lagunilla y atiende una población de 20 estudiantes, en la 
vereda Espíritu Santo de Balcones se encuentra la escuela Balcones y atiende una 
población de 48 estudiantes, en la vereda Punto Verde se ubica la escuela Pando El 
Líbano y atiende una población de 27 estudiantes, los establecimientos educativos 
están en buen estado.  

En el área de influencia local, hay escuelas rurales en todas las veredas que cubren la 
mayoría de población en edad escolar hasta quinto grado de primaria. 

El grado de escolaridad en la zona rural presenta una baja demanda para preescolar y 
secundaria. Quienes logran terminar su primaria difícilmente dan continuidad a sus 
estudios de secundaria. De manera que el nivel de estudios en la cuenca oscila entre 
altas tasas de analfabetismo y estudios básicos primarios incompletos. 

Entre las causas más comunes que impiden a los alumnos que culminan la primaria 
continuar con los estudios secundarios, se encuentran la lejanía a los centros 
prestadores del servicio y las condiciones económicas de los habitantes que no 
alcanzan a cubrir los gastos de transporte, alimentación y otros para enviar a sus hijos 
a una de las instituciones presentes en los corregimientos. 

4.3.5.5 Salud  

La cobertura en puestos de salud, en el área cercana al proyecto, corresponde al 
puesto de salud promotor, existente en la vereda La Sonrisa y el puesto de salud 
auxiliar localizado en la vereda La Marina, ambos en el corregimiento La Marina.  

La prestación del servicio y cobertura actual de los puestos de salud presenta 
deficiencias debido a la falta de funcionarios permanentes que puedan ofrecer 
atención a los usuarios que lo requieren; además la infraestructura de estos puestos 
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de salud se encuentra muy deteriorada y no goza de las comodidades que se 
requieren en casos de hospitalización. 

La cantidad de afiliados por medio del SISBEN refleja la crisis económica de la 
población que requiere de la prestación de servicios por parte del Estado. 

Sobre la cuenca del Rio Saldaña, todas las veredas se encuentran adscritas a través 
del Sistema de beneficiaros, con una cobertura aproximada del 90%; son pocas las 
personas que gozan con un régimen de seguridad social en salud independiente ya 
sea contributivo o subsidiado. 

Los habitantes de las veredas que se encuentran afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, pertenecen al régimen subsidiado a través de 
administradoras como: COMFENALCO, CAPRECOM, CAFESALUD, ECOOPSOS y 
PIJAO SALUD. Las entidades de régimen contributivo con menor presencia son 
CAFESALUD y SALUDCOOP. 

Las enfermedades más frecuentes que registran los habitantes de la cuenca, son las 
infecciones respiratorias agudas, la diarrea aguda y el dengue clásico. Dentro de las 
principales causas que se les atribuyen están el cambio de clima, la picadura del 
zancudo generador del dengue y la contaminación de aguas para consumo. 

Es importante hacer mención al incremento acelerado de casos reportados con 
Leshmaniasis, que perjudican en mayor medida a los hombres; en las siguientes 
veredas del corregimiento La Marina: San Pablo Ambeima, Dos Quebradas, La 
Primavera, Granja Ambeima, La Marina, Las Juntas, Espíritu Santo Balcones, San 
Fernando y La Sonrisa. 

Las enfermedades que se presentan en los adultos como artritis, reumatismo próstata, 
reflejan la necesidad de un mayor control médico que permita determinar el estado y 
las causas de dichos casos con el fin de que no generen molestias a quienes los 
padecen. 

4.3.5.6 Vivienda 

Los materiales más utilizados para la construcción de las viviendas en las veredas 
que pertenecen a la Cuenca, presentan en su mayoría: paredes de bareque, pisos en 
tierra y techos de zinc; en menor número se encuentran viviendas construidas en 
material (bloque, ladrillo) y algunos techos en palma. 

Los pisos, están principalmente caracterizados por ser en tierra y un porcentaje 
menor, por ser construidos en cemento. Ello genera problemas de salubridad debido a 
que según el clima se incrementa el polvo o se crean “barrizales” que limitan las 
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condiciones saludables para las personas que habitan allí, sobre todo de los menores 
de edad que se exponen con mayor facilidad al contacto con el piso. 

4.3.5.7 Uso del suelo  

En el corregimiento de Las Hermosas vereda La Salina la productividad agrícola es el, 
tomate, el frijol y la ganadería y la productividad comercial es la piscicultura. 

En el corregimiento de La Marina el uso actual del suelo es la agricultura con usos 
pecuarios, en la vereda Puente Verde y ganaderos en las veredas Pando el Líbano y 
Espíritu Santo Albania. El cultivo comerciable es el Café en un 87 %, 20 de sus 23 
veredas lo producen, los otros productos son el cacao en la vereda Puente Verde, 
plátano en la vereda Florestal Ambeima y Santuario. 

En el sector rural del municipio de Chaparral, se reporta, un número total de 7.350 
predios. De este número total, el 60 % posee áreas menores a 10 ha, lo cual indica 
que más de la mitad de los predios son minifundios; mientras que los tamaños entre 
200 – 2.000 ha ocupan el 1%, es decir que una mínima parte de los predios son 
latifundios. 

4.3.5.8 Dimensión económica  

El corregimiento de La Marina es por su ubicación y tamaño el centro de mercado 
para las veredas altas de la cuenca del río Ambeima, cuenta con servicios como 
Telecom, graneros, tiendas centros de diversión tales como billares, discotecas y 
expendios de licor. Hay una sede de la cooperativa de caficultores del Tolima 
encargada de comprar el café beneficiado en la zona. Con el auge del cultivo de 
amapola, La Marina se ha convertido en uno de los centros de mercado para este 
producto. 

4.3.5.9 Organización social 

La organización social veredal se manifiesta en las Juntas Administradoras Locales 
(JAL) y las Juntas de Acción Comunal (JAC) estas tienen una mesa directiva 
conformada por un Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y representantes 
o lideres encargados de actividades relacionadas con Educación, Medio Ambiente y 
Deporte. 

En la siguiente tabla se presenta el listado de los presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal de las veredas donde se ubica el proyecto:  
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TABLA 56 PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

No. Nombre de la Vereda Nombre del Presidente de la J.A.C. Número Celular 
1 Lagunilla Alexander López 3134417853 
2 La Marina Bernardo Reinoso  
3 Pando El Líbano Henry Oviedo Rivera 3132915838 
4 Espíritu Santo Balcones John Jairo Prieto Vergel 3166700153 

En el corregimiento La Marina actúan las siguientes asociaciones: Asoambeima 
(veedoras de proyectos hidroeléctricos en el área de influencia directa del proyecto) 
Cooperativa de Caficultores, la Red de Mujeres, la Asociación de Productores de 
Fruta y la asociación de productores ASOPROFRUCH. 

ASOPROFRUCH, es la organización existente en la cuenca, que tiene como finalidad 
promover, incentivar y mantener el cultivo de la mora para los productores de la 
región. Según el POMCA del Rio Saldaña (cuenca Amoyá). 

4.3.5.10 Socialización proyecto hidroeléctrico del río Ambeima 

Antecedentes 

Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. en coordinación conjunta con la Alcaldía de 
Chaparral convoco a la primera socialización del proyecto hidroeléctrico del Río 
Ambeima incluyendo la Línea de Transmisión para el 23 de febrero de 2011. 

Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. mediante las comunicaciones 00187, 00188, 
00189 del 25 de julio de 2012, realizó las correspondientes invitaciones a la 
socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima incluyendo la Línea de 
Transmisión que se realizarían en el Municipio de Chaparral el 2 de agosto de 2012 y 
la socialización y taller de sensibilización que se realizaría en el casco urbano del 
corregimiento de La Marina, inicialmente programada para el 4 de agosto pero 
realizada el 5 de agosto de 2012. 

Dicha invitación fue enviada al señor Alcalde, a los funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y al Presidente de Asoambeima y 
extendida al Grupo de Gobierno, a los miembros del Concejo Municipal, a los 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal del corregimiento de La Marina, 
Directivos de Asoambeima y la comunidad en general.  

Para la convocatoria a la reunión en el casco urbano del corregimiento de La Marina, 
adicional a las comunicaciones mencionadas anteriormente se realizaron 16 
publicaciones radiales, 4 cuñas diarias entre el 1 y el 4 de agosto de 2012, dichas 
cuñas radiales fueron realizadas por la Emisora Ambeima Estéreo 89.5. 

Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. y su grupo de trabajo el cual incluye: diseñadores 
del proyecto, ingenieros ambientales, antropólogo, sociólogo, ingeniero catastral, 
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personal de gestión predial, evaluadores, negociadores, expertos en recursos 
hidráulicos, ingenieros de vías y aforador, realizaron las reuniones de presentación y 
de sensibilización del proyecto.  

Desarrollo de las socializaciones 

El miércoles 23 de febrero de 2011 se realizó en el municipio de Chaparral a las 8:00 
AM la primera reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
incluyendo la Línea de Transmisión, en esta reunión se contó con la participación de 
la Señora Alcaldesa Designada Dra. Ana María Pascuas Lozano, el Grupo de 
Gobierno del municipio de Chaparral, la Directora de la Oficina Territorial Sur 
Cortolima, otros funcionarios de Cortolima y la comunidad en general.  

Se anexa soporte completo de esta reunión: 
• Información referente a la invitación a la socialización. 
• Presentación. 
• Informe de socialización. 
• Acta de socialización.  
• Encuestas. 
• Archivo fotográfico.  
• Video.  

El jueves 2 de agosto de 2012 se realizó en el municipio de Chaparral a las 11:20 AM 
la segunda reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
incluyendo la Línea de Transmisión, en esta reunión se contó con la participación del 
Señor Alcalde Dr. Hugo Fernando Arce Hernández, el Grupo de Gobierno del 
municipio de Chaparral, el Dr. Disraem Labrador Secretario de Gobierno del 
departamento del Tolima, la Directora de la Oficina Territorial Sur Cortolima y 
funcionarios de Cortolima. 

• El jueves 2 de agosto de 2012 se realizó en el municipio de Chaparral a las 3:00 
PM la tercera reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima incluyendo la Línea de Transmisión, en esta reunión se contó con la 
participación del Señor Alcalde Dr. Hugo Fernando Arce Hernández, el Grupo 
de Gobierno del municipio de Chaparral, concejales del municipio de Chaparral, 
funcionario de Cortolima, líderes comunitarios, representantes de las Juntas de 
Acción Comunal del Corregimiento de la Marina y representantes de 
Asoambeima. 

 
• El domingo 5 de agosto de 2012 se realizó en el casco urbano del corregimiento 

de La Marina la cuarta reunión de socialización y el primer taller de 
sensibilización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, en esta reunión se 
contó con la participación de delegados de la Alcaldía, funcionario de Cortolima, 
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líderes comunitarios, representantes de las Juntas de Acción Comunal del 
Corregimiento de la Marina, representantes de Asoambeima y la comunidad en 
general.  

El Anexo IV presenta los soportes completos de estas reuniones: 
• Comunicaciones por medio de la cual se realizan las invitaciones.  
• Certificado de la realización de las cuñas radiales. 
• Presentación. 
• Informe de socialización. 
• Actas de socialización. 
• Listados de asistencia. 
• Encuestas. 
• Archivo fotográfico.  
• Videos  

4.3.5.11 Componente Cultural  

Varias exploraciones arqueológicas llevadas a cabo en las cercanías de Chaparral y 
Rioblanco señalan la presencia de grupos Pijaos (este fue el principal sentamiento de 
esta etnia al momento de la conquista) y Calima. 

No se identificaron comunidades indígenas organizadas en las subcuencas, pero si 
existe población indígena dispersa en la zona. 

Del Estudio de PROSPECCIÓN - DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO ARQUEOLÓGICO, realizado simultáneamente con este trabajo por el 
arqueólogo Gonzalo Castro Hernández, que se presenta en el Anexo III, se extracta lo 
siguiente:  

Las actividades de reconocimiento realizadas sobre el trazado de la línea de 
transmisión y del muestreo efectuado en la totalidad de las torres permitieron 
recuperar un muy reducido conjunto de materiales arqueológicos de origen 
prehispánico, localizados en su totalidad en el área de ubicación de las torres 39 y 40, 
consistentes en 40 fragmentos cerámicos y un lítico. De acuerdo a las características 
que presenta el materia cerámico este podría corresponder a las sociedades tardías 
que poblaron el área comprendida por el cañón del río Ambeima  

El sitio seleccionado para la ubicación de la torre 40 está determinado por la ubicación 
del pórtico de salida de los circuitos de la central proyectada sobre el Río Ambeima, la 
cual está ubicada sobre un sistema de laderas de baja pendiente que forma el sistema 
montañoso antes de rematar sobre el estrecho valle aluvial que en este sector se 
forma sobre la margen derecha el río Ambeima. 
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El punto de localización de la torre comprende un área adjunta a algunas fincas donde 
tradicionalmente se han desarrollado actividades agrícolas, asociadas al cultivo 
comercial del cacao y a cultivos para el autoconsumo o comercial a baja escala de 
plátano, yuca y frutales lo que ha resultado en suelos enriquecidos en materia 
orgánica y en una gran alteración de los horizontes del suelo. 

Es relevante que durante la prospección arqueológica realizada a la totalidad del 
trazado de la línea de transmisión solo se presentaron materiales arqueológicos a 
partir del momento en que se incursiona al sistema montañoso donde se localizan 
estas dos últimas torres. A partir del sitio de torre 39 aparecieron algunos fragmentos 
cerámicos y líticos en superficie, evidencias arqueológicas que se corroboraron en los 
horizontes del suelo excavados en el pozo de sondeo realizado en el punto de torre 
40 el cual presento fragmentos cerámicos después de los 10 cm de profundidad, en 
una matriz de suelo orgánico y completamente removido por efectos de las prácticas 
agrícolas que allí se realizan. Un segundo poso de sondeo se realizo en el sitio de 
ubicación de esta torre a fin de determinar la extensión del depósito, el cual no 
presento materiales arqueológicos pero si la misma configuración de los suelos. 

La muestra de material cerámico recuperada se encuentra conformada por 40 
fragmentos, de los cuales el 30% corresponden a vestigios menores a 2 cm de 
longitud (micro fragmentos), el material restante lo componen fragmentos de cuerpo 
no diagnósticos. De estos materiales 15 fragmentos provienen de un contexto 
estratigráfico alterado, obtenidos en las pruebas de sondeo realizadas en el 
yacimiento 02, correspondiente a la torre 40. Los restantes fragmentos son producto 
de recolección superficial. De acuerdo a las características que presenta este 
pequeño conjunto cerámico los grupos que lo elaboraron podrían pertenecer a los 
pobladores de la época tardía en la arqueología regional 

Dado el reducido número de vestigios y bajo grado de diagnósticidad que define el 
conjunto, en este aparte se describen de forma general algunas de sus principales 
características tecnológicas.  

Con relación a los rasgos tecnológicos vinculados con la pasta en la cual fueron 
elaborados los recipientes, se observan tres tonalidades de las superficies de las 
arcillas: rojizo, café oscuro y café claro, correspondientes a fragmentos identificados 
tanto en pozo como en recolección superficial observándose, en casi todos ellos, 
diferentes grados de alteración erosiva de sus superficies 

De acuerdo a los resultados de la prospección arqueológica se puede plantear que 
existe un muy bajo potencial arqueológico en la casi totalidad del territorio que cubre 
la línea de transmisión dado que solo sobre el área donde se ubican las torres 39 y 
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40, lugar donde da inicio el sistema montañoso de la cuenca del río Ambeima, fue 
posible detectar evidencias arqueológicas representadas en materiales cerámicos y 
líticos ya sea en recolecciones superficiales o en pozos de sondeo. En el resto del 
trazado de la línea, localizado sobre la geomorfología determinada por la gran planicie 
que conforma el Abanico Terraza de Chaparral y el sistema colinado asociadas a 
montañas y colinas bajas, no fue posible la localización de vestigios arqueológicos.  

Vale la pena señalar que en la ubicación de los vestigios arqueológicos podemos, 
inicialmente, plantear la existencia de fuertes determinantes derivadas, no solo de la 
morfología del terreno, sino, de las diferencias medioambientales que proveen los 
regímenes climáticos asociados al bosque seco tropical de las planicies y sistemas 
colinados y la presencia de un régimen climático de bosque húmedo tropical, con 
mejores suelos agrícolas, asociados al sistema montañoso bajo donde se ubicaron los 
vestigios arqueológicos asociados a los yacimiento 01 y 02.  

De acuerdo al sistema valorativo podemos concluir con los siguientes criterios para la 
valoración de yacimientos y áreas arqueológica 

La zona arqueológica montañosa asociada a las torres 39 y 40, es medianamente 
representativa para interpretar el proceso histórico-sociocultural y los patrones de 
racionalidad de las ocupaciones humanas prehispánicas asentadas en la cuenca del 
río Ambeima. El poco material recuperado y sus contextos, asociados a posibles 
investigaciones futuras en la cuenca media y alta del rio, podría contribuir a la 
construcción de un paisaje cultural asociado a un antiguo asentamiento del periodo 
prehispánico regional. 
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5 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

5.1  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SIN PROYECTO 
La Evaluación Sin Proyecto presenta el estado actual de los sistemas naturales y se 
estima su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la 
dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y manejo de los 
recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen 
las actividades antrópicas y naturales propias de la región. Esta descripción de las 
condiciones naturales del entorno, establece un estado actual de referencia, basado 
en la información presentada en el capítulo de caracterización del área, como 
fundamento para comprender el medio y las condiciones sobre el cual se actúa, a 
partir de la cual se evaluarán los impactos reales asociados a cada una de las 
actividades del Proyecto. 

En la socialización que se realice con las comunidades y actores de la región, es 
importante enfatizar en este aspecto ya que existen muchos paradigmas frente a los 
proyectos de infraestructura y desarrollo hidroenergético. Se juzga a priori, y siempre 
se está asociando la hecatombe y la crisis ecológica de una región a las actividades 
de proyectos que apenas van a iniciar. 

De otro lado, las consideraciones ambientales en un escenario sin proyecto permitirán 
desarrollar las medidas de manejo ambiental en forma colectiva los sectores 
productivos comunitarios e institucionales presentes en la cuenca.  

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 (físico, 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: 
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TABLA 57 CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

INDICADORES CALIFICACIÓN 
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: 

TABLA 58 VALORACIÓN DEL GRADO DE INTERVENCIÓN VALORACIÓN DEL GRADO DE INTERVENCIÓN 

VALORACIÓN % 
Bueno <25% 
Aceptable 25-50% 
Deficiente  50-75% 
Malo >75% 

La Tabla 59. Evaluación de indicadores proyecto línea de transmisión, presenta el 
resultado de la evaluación de los indicadores y de allí se concluye que la zona tiene 
en el componente físico-biótico una fuerte intervención y aceptable desde el punto de 
vista social. 

El análisis efectuado en el estudio “Plan general de ordenación forestal para el 
Tolima”, en la unidad de ordenación forestal VII (U.O.F. VII) San Antonio Chaparral, 
unidad a la que pertenece el área de influencia directa del proyecto es mucho más 
drástica en la calificación de los impactos generados por las actividades antrópicas. 
Podemos concluir basados en las gráficas (Ilustración 125) tomadas de dicho estudio 
que los impactos en el componente abiótico y biótico tienen valores negativos 
superiores a 6, que corresponden la categoría de altos a muy altos. Solo en la parte 
social se presentan algunos valores positivos para el empleo y paisaje. 
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TABLA 59. EVALUACIÓN DE INDICADORES PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

INDICADORES CALIFICACION ESTADO ACTUAL 

Tercer 
Nivel 

Segundo Nivel Primer Nivel Primer 
Nivel 

Segundo Nivel Tercer Nivel 

Calif Calif % Calif % 

Físico 

Geológico 

Suelos 2     
Geoformas  2     
Geotécnico 3     
Drenajes  3     
Paisaje 2 12 80   

Hídrico Calidad 1     
Cantidad 1 2 33,3   

Atmosférico 
Calidad Material  0     
particulado gases  0     
Ruido 0 0 0 16 53,3 

Biótico 
Fauna 

Avifauna  2     
Terrestre 2     
Acuática  1 5 55,6   

Flora Coberturas vegetales 3     
diversidad  3 100 8 66,7 

Socio-
Cultural 

Población 

Migración  2     
Empleo  2     
Comportamiento 2     
Espacio 2 8 66,67   

Salud 

Infraestructura 2     
Contaminación 1     
Incremento 
accidentalidad 

1     

Morbilidad 2 6 50   

Economía 
Actividades productivas 3     
Costo de vida 2     
Estructura propiedad 2 7 58,33   

Políticas 

Expectativas 2     
Organización sociales 1     
Conflictos sociales 2     
Cotidianidad 2 7 58,33   

Infraestructura 
Servicios públicos 2     
Servicios sociales 1     
Vías 2 5 55,5   

Arqueológico 
Paisaje cultural 1     
sitios 1     
Evidencias  2 4 33,33 37 33,33 
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ILUSTRACIÓN 125. VALORES PONDERADOS OBTENIDOS POR LOS COMPONENTES 
IMPACTADOS EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA U.O.F 

VII. 

5.1.1 Análisis de las condiciones actuales 

En la Tabla 60 se presenta el análisis del impacto, la situación actual y la tendencia. 
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TABLA 60. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ACTUALES EN LA ZONA DEL PROYECTO 

IMPACTO SITUACIÓN ACTUAL TENDENCIA EN EL TIEMPO 
(PRONÓSTICO) 

GEOESFERICO 
Geomorfología 

Alteración de las 
geoformas naturales 
del terreno y 
aceleración procesos 
erosivos 

Se observa en el recorrido de la línea algunas 
áreas con ausencia de coberturas con 
exposición del suelo a los agentes físicos, hay 
procesos erosivos activos en diferentes formas 
y grados, desde la laminar, surcos, cárcavas y 
movimientos en masa. El factor tensionante es 
la actividad ganadera extensiva, agrícolas de 
pan coger en las laderas, el sobrepastoreo, la 
quema periódica y sistemática de coberturas 
bajas. 

De no intervenirse los sistemas culturales de 
manejo ganadero los impactos tienden 
aumentar o permanecer en el tiempo y lugar 

Propiedades y cambios usos del suelo 
Compactación La cobertura vegetal ha venido siendo sustituida 

por pastos introducidos el cual es el uso 
predominante en el corredor de la línea de 
transmisión. El sobrepastoreo está 
compactando fuertemente el suelo alterando 
sus propiedades físicas como la estructura y la 
densidad. 

La tendencia es a incrementarse porque 
algunas áreas deben ser abandonadas por la 
pérdida de productividad o aumentar la 
capacidad de carga y recuperar a través de la 
quema aquellas áreas que se encuentran en 
rastrojos altos y bajos. En las partes altas 
cercanas a las Torres 38 a 40 se prevé la tala 
de bosque secundario siembra de café y 
cacao. Dados los precios que existen en el 
mercado. 

Geotécnico 
Socavación y 
desprendimiento de 
material en las 
márgenes de los 
cauces y zonas de 
ladera 

Los drenajes que incisionan la geología dada 
por el abanico de Chaparral, en sus remates 
presentan procesos de socavación e incisión, 
que generan inestabilidad en los bordes de las 
márgenes y afectan la infraestructura en ella 
cimentada, la situación se agrava en las zonas 
de fuerte pendiente y en las zonas donde se 
presenta pastoreo por ganado. 

La tendencia es a incrementarse dada la 
presión antrópica que está llegando a los 
drenajes. 

Paisaje 
Alteración de la 
calidad del escenario 
natural las geoformas 
naturales del terreno y 
aceleración procesos 
erosivos 

El corredor de la línea de transmisión presenta 
una complejidad morfológica. El impacto de las 
actividades antrópicas como la ganadería y la 
tala para cultivos de pan coger ha provocado 
pérdida de elementos de mucha importancia 
eco sistémica como los bosques 

La pérdida de productividad de los suelos por 
los sistemas de producción inadecuados y el 
aumento de la capacidad de carga animal va 
a aumentar la presión sobre coberturas 
vegetales protectoras de corrientes de agua y 
suelos. 

HÍDRICO 
Drenajes 

Modificación patrones 
de drenaje 

La ganadería está ocupando los drenajes 
naturales compactando y alterando el flujo 
superficial. Las coberturas riparias son muy 
cortas y estrechas. No alcanzan a amortiguar a 
escorrentía crítica proveniente de lomos y 
laderas con suelos desnudos y compactados. 
En todo el recorrido se detectaron drenajes 
colmatados por carga de rocas y sedimentos así 
como residuos de quemas y residuos vegetales. 

Deben aumentarse los retiros en corrientes y 
aislarse de la actividad ganadera mediante un 
programa de reconversión tecnológica en los 
sistemas de producción; y, dotación de 
potreros con bebederos independientes. De lo 
contrario el impacto no solo permanecerá en 
el tiempo sino que se presentará en nuevos 
espacios. 

Calidad Debido a prácticas culturales en la zona donde 
se desarrolla la ganadería, las fuentes naturales 
sirven de bebederos a los semovientes, 
adicionalmente en zonas de cultivos se presenta 
contaminación por los productos para el control 
de plagas, además del aporte de sedimentos 
que se da de zonas desprovistas de vegetación. 

La tendencia es a incrementarse, por la 
presión de las tendencias agropecuarias  
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IMPACTO SITUACIÓN ACTUAL TENDENCIA EN EL TIEMPO 
(PRONÓSTICO) 

Además se presenta contaminación por 
vertimientos directos  

Alteración de las 
características físico 
químicas y 
bacteriológicas  

Las corrientes en el área de influencia urbana 
presentan problemas de contaminación por 
residuos sólidos y descargas de aguas servidas. 
En el área rural el ganado comparte las 
corrientes de aguas para consumo y sesteadero 
traduciéndose en contaminación por materia 
orgánica. 

Se aplican volúmenes altos de herbicidas y 
agroquímicos para control de plagas y arvenses 
que contaminan los cuerpos de agua. 

La contaminación física por sedimentación 

La situación tienden a permanecer en el 
tiempo respeto a la contaminación química y 
bacteriológico de no separarse los bebederos 
para el ganado  

Aumentará en el tiempo 

Atmosférico 
Calidad aire Dado que se presentan algunas prácticas 

culturales para siembra como la quema, se 
genera contaminación de forma puntual, lo 
mismo que por eliminación de basuras. De la 
misma manera por la disposición a veces 
inadecuada de los residuos de cultivos 

La tendencia es a aumentar por la tendencia 
a los cultivos  

COMPONENTE BIÓTICO 
Flora 

Coberturas vegetales 
Perdida de vegetación 
nativa y riqueza de 
especies 

La intensa actividad ganadera y agrícola en el 
área de influencia indirecta y directa del 
corredor se refleja en la fragmentación extrema 
de las coberturas y los bosques secundarios 
relictuales han desaparecido en el sector en 
todo el corredor de la línea de transmisión. Solo 
quedan coberturas pioneras y tempranas con 
pocas especies 

Es posible que la tendencia tiende a 
estabilizarse por que se llegó al límite; sin 
embargo de no concertarse con los 
propietarios ganaderos un programa de 
ampliación y aislamientos de las áreas de 
cobertura riparias no habrá posibilidad de que 
la sucesión avance a estados de madurez por 
las áreas tan limitadas y compartidas con la 
explotación ganadera. Deben priorizarse los 
programas de restauración frente a los de 
reforestación.  

Fauna 
AVIFAUNA 

Reducción hábitat y 
desplazamiento  

La fragmentación de las coberturas y la 
disminución de las áreas así como el uso 
excesivo de agroquímicos obliga el 
desplazamiento de la avifauna hacia las partes 
altas. De ahí que estudios hechos reflejan bajo 
índices de riqueza frente a los registrados en 
otros sitios 

No es posible que el impacto pueda 
resolverse sino se estimula la participación 
social en la implementación de las acciones 
contempladas en el POMCA Amoyá y el Plan 
general de Ordenación Forestal 

FAUNA TERRESTRE 
Alteración hábitat y 
disminución índices 
riqueza 

Los grupos taxonómicos (Herpetos y 
mamíferos) son los más vulnerables a la 
fragmentación y simplificación no solo de las 
coberturas sino de las cadenas tróficas. Se 
agrava la situación por la captura y eliminación 
de serpientes por parte de ganaderos así como 
la caza indiscriminada.  

Mientras no haya un aumento de las áreas en 
coberturas naturales que amplié el hábitat no 
habrá posibilidades de mejoría acompañada 
de procesos de sensibilización ambiental, 
educación y capacitación 

COMPONENTE SOCIAL 
Población 

MIGRACIÓN 
Incremento de El proyecto se ubica en el municipio de Con el proyecto es posible que se incremente 
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IMPACTO SITUACIÓN ACTUAL TENDENCIA EN EL TIEMPO 
(PRONÓSTICO) 

personal foráneo Chaparral, en los corregimientos La Hermosa 
(vereda La Salina) y La Marina, (veredas La 
Marina, Puente Verde, Lagunilla y Espíritu 
Santo sector Albania y Balcones) con una 
población total de 1040 habitantes permanentes 
y una masa de población flotante que llega a la 
cuenca, empleada para los periodos de 
cosecha, los cuales suman un porcentaje alto 
en épocas de recolección de cultivos como café, 
plátano y cacao. 

la migración de personas de otras regiones 
del área de influencia buscando mejorar las 
condiciones de vida.  

EMPLEO 
Incremento en la 
demanda de bienes y 
servicios 

Las actividades comerciales y agroindustriales 
son las que originan una mayor dinámica en la 
estructura económica, formando enlaces 
intersectoriales con las actividades 
agropecuarias, especialmente café, cacao y 
ganadería, financieras y de servicios. El café 
producido en la región es procesado por las dos 
únicas trilladoras localizadas en el casco 
Urbano del Municipio (Trilladora, Pacandé y 
Chaparral 

El proyecto demandara la adquisición de 
bienes y servicios durante el tiempo que dure 
el mismo mejorando la calidad de vida. 

COMPORTAMIENTO 
Generación de 
expectativas y 
Generación de 
conflictos 

Las relaciones con la comunidad del área de 
influencia directa son frágiles debido a 
antecedentes con empresas relacionadas con el 
sector eléctrico, por el incumplimiento en los 
acuerdos efectuados con la comunidad, esto 
torna más difícil la labor de acercamiento y 
contacto con las comunidades  

Con la implementación adecuada del 
programa de información y atención a la 
comunidad se atenderán las expectativas con 
la comunidad y se evitaran conflictos.  

ESPACIO 
Afectación de la 
cotidianidad  

La comunidad se encuentra adaptada a las 
condiciones actuales. 

Para evitar afectar la cotidianidad se ubicaron 
las torres en zonas de potreros, para las 
zonas con cultivos, se prefirieron los 
transitorios, donde la afectación es mucho 
menor. 

Se partió de un plano predial donde se 
localizaron los predios y se busco la mínima 
afectación predial. 

Se consultó la existencia de títulos mineros en 
la zonas de interés, para evitar el cruce, por 
estas zonas, se buscaron zonas con uso en 
ganadería ya que la localización de las torres 
en estos sitios no interfiere con la actividad 

SALUD-INFRAESTRUCTURA 
Infraestructura 
insuficiente.  

La prestación del servicio y cobertura actual de 
los puestos de salud presenta deficiencias 
debido a la falta de funcionarios permanentes 
que puedan ofrecer atención a los usuarios que 
lo requieren; además la infraestructura de estos 
puestos de salud se encuentra muy deteriorada, 
falta personal especializado y no goza de las 
comodidades que se requieren en casos de 
hospitalización 

Se pretende evitar congestionar la 
infraestructura existente con la 
implementación de buenas prácticas de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y 
autocuidado.  

 

SALUD-CONTAMINACIÓN 
Deterioro de la salud 
de la comunidad del 
área de influencia 

La comunidad del área de influencia directa no 
presenta problemas de salud inherentes a la 
contaminación ambiental. 

Con el cumplimiento de medidas descritas en 
las fichas de manejo ambiental se controlara y 
se mitigara la contaminación auditiva, de 
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IMPACTO SITUACIÓN ACTUAL TENDENCIA EN EL TIEMPO 
(PRONÓSTICO) 

directa y de los 
trabajadores 

material particulado y de fuentes de agua.  

SALUD 
incremento de la 
accidentalidad Y 
Aumento de 
incapacidades físicas 
temporales y 
definitivas 

Se presentan accidentes de trabajo inherentes a 
la actividad económica de la zona, 
principalmente el cultivo de café y cría de 
ganado.  

Los factores de riesgo asociados con el 
proyecto, se presentan desde lesiones 
pequeñas como cortaduras o golpes hasta 
lesiones graves que pueden llegar a 
incapacitar al trabajador o inclusive causarle 
la muerte. Para mitigar el impacto se 
desarrollara como medida de manejo el 
Programa de educación ambiental salud 
ocupacional y seguridad industrial. 

 

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 que 
pueden generar aumento de incapacidades 
físicas temporales y definitivas, es por ello 
que se debe implementar adecuadamente el 
programa de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

SALUD - MORBILIDAD 
Incremento de 
enfermedades.  

Las principales enfermedades que se presentan 
en el área de influencia directa están asociadas 
con; Infección Intestinal Mal Definida, 
Hipertensión Esencial, Infección Respiratoria 
Aguda, Otros Trastornos de la Uretra, 
accidentes relacionados con las actividades 
laborales desarrolladas.  

La cantidad de personas que ingresan a la 
región en un momento determinado implican 
que se propicien lugares y se incrementen 
sitios de prostitución, bares y cantinas lo que 
conlleva a la proliferación de enfermedades 
de transmisión sexual. . 

ECONOMÍA-ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Generación de 
desplazamiento 
poblacional y 
productivo 

Chaparral es un municipio eminentemente 
agrícola, y uno de los principales productores de 
café del departamento, siendo este el principal 
renglón de su economía. Le siguen en su orden 
la ganadería, y los cultivos de caña de azúcar, 
maíz, yuca, cacao y frijol. 

En el área de influencia directa del proyecto 
las actividades productivas se afectaran 
mínimamente porque las torres se ubicaran 
en zonas de potreros, y en zonas de cultivos 
transitorios, donde la afectación es mucho 
menor.  

Incremento costo de 
vida 

En la actualidad las actividades económicas 
predominantes son la agricultura y la ganadería, 
sin embargo, el alto costo de los insumos, la 
falta de asistencia técnica ha implicado una baja 
considerable en los ingresos económicos de las 
familias.  

La comunidad ubicada en el área de 
influencia se beneficiará temporalmente por la 
demanda de servicios como: alimentación, 
hospedaje, empleo de personal de mano de 
obra no calificada, servicios de transporte y 
suministro de materiales en general. Además 
los propietarios de predios donde se ubiquen 
las torres tendrán un ingreso adicional por el 
pago de servidumbres. 

ECONOMÍA-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
Generación de 
expectativas y 
Conflictos con la 
comunidad. 

La comunidad del área de influencia del 
proyecto manifiesta reservas con las empresas 
relacionadas con el sector eléctrico debido a 
antecedentes por incumplimiento de acuerdos, 
además de que las condiciones del terreno se 
han visto afectadas en los sitios de ubicación de 
las torres existentes.  

La inserción del proyecto hidroeléctrico 
generara expectativas (curiosidad, interés, 
temor o rechazo) en los pobladores 
localizados en el área de influencia, referidas 
a la adquisición de servidumbre, al 
cumplimiento de los acuerdos, a la 
transformación de la calidad de vida, a la 
posible migración de personal de otras 
regiones y a los posibles beneficios que les 
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IMPACTO SITUACIÓN ACTUAL TENDENCIA EN EL TIEMPO 
(PRONÓSTICO) 

pueda traer el proyecto. Para mitigar el 
impacto se desarrollara como medida de 
manejo el Programa de información, 
divulgación y atención a la comunidad, y el 
programa de adquisición de servidumbres y/o 
daños en bienes y mejoras  

POLÍTICA-ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES SOCIALES 
Generación de 
conflictos con la 
comunidad  

En el barrio Tuluní, en el corregimiento La 
Hermosa con su vereda La Salina y 
corregimiento La Marina, con las veredas: La 
Marina, Puente Verde, Lagunilla, y Espíritu 
Santo sector Albania y Balcones, funcionan las 
Juntas de Acción Comunal. En el corregimiento 
La Marina actúan las siguientes asociaciones: 
Cooperativa de Caficultores, la Red de Mujeres, 
la Asociación de Productores de Fruta y la 
asociación de productores ASOPROFRUCH 
existente en la cuenca, que tiene como finalidad 
promover, incentivar y mantener el cultivo de la 
mora para los productores de la región. Según 
el POMCA del Rio Saldaña. 

Además existe una organización comunitaria 
que fue creada con el fin hacer cumplir los 
compromisos y acuerdos que la empresa del 
sector energético que se ubica en el área de 
influencia acordó con la comunidad.  

Para evitar los conflictos con las 
organizaciones presentes en la zona es 
necesaria la sensibilización y la 
implementación del programa de información 
y atención a la comunidad  

conflictos sociales 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. 

Para evitar los conflictos de tipo políticos es 
necesaria la sensibilización y la 
implementación del programa de información 
y atención a la comunidad. 

INFRAESTRUCTURA 
servicios públicos 
deterioro 

El servicio de telecomunicaciones en el área 
rural es deficiente. 

El municipio y los corregimientos cuentan con 
energía y acueducto, el servicio de aseo se 
presta en el área urbana, pero en los 
corregimientos las basuras se queman o se 
entierran.  

Durante la construcción del proyecto se 
deben implementar los programas descritos 
en el Plan de Manejo Ambiental, para evitar el 
deterioro y o daños en los servicios públicos  

infraestructura vial Para la construcción de las líneas, se requiere el 
paso de trabajadores y maquinaria por la franja 
de servidumbre. A su paso es posible que se 
causen daños a los cultivos, broches, cercas y 
cunetas. Tales molestias se deben compensar y 
mitigar a los propietarios 

Controlar y minimizar la apertura de nuevos 
accesos y/o vías internas para el transporte 
de materiales, equipos y personal, requeridos 
en la construcción y operación del proyecto, y 
asegurar que los accesos existentes 
utilizados permanezcan en iguales 
condiciones a las preexistentes, con lo cual se 
mantiene el normal desenvolvimiento de las 
comunicaciones y el tránsito de los habitantes 
regionales y sus mercancías. 

ARQUEOLÓGICO 
Paisaje cultural, sitios, 
evidencias 

Existencia de muestras arqueológicas en el 
municipio de Chaparral. 

Los impactos producidos sobre el paisaje, los 
yacimientos y evidencias arqueológicas están 
dados por la movilización de equipos y 
personal. Las potenciales afectaciones sobre 
el patrimonio arqueológico podrían ocurrir 
durante la etapa de instalación de las torres 
39 y 40. Para mitigar el impacto se 
desarrollara como medida de manejo el 
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IMPACTO SITUACIÓN ACTUAL TENDENCIA EN EL TIEMPO 
(PRONÓSTICO) 

Programa de prevención del patrimonio 
cultural-Arqueológico, el cual contribuirá a 
minimizar los riesgos y afecciones sobre el 
patrimonio y a garantizar en definitiva el pleno 
y normal desarrollo del proyecto. 

5.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON PROYECTO 
Para el proceso de evaluación de impactos ambientales, EIA, potencialmente 
generados por el proyecto de construcción de la línea de transmisión a 115 Kv 
Ambeima – Tuluní, se utilizó la metodología denominada Arboleda, desarrollada por el 
Ing. Jorge A. Arboleda G12

La metodología de EIA plantea seguir tres (3) pasos básicos:  

, la cual ha sido probada con buenos resultados en varios 
países latinoamericanos, especialmente en Colombia donde fue originalmente usada. 
En el capítulo 1, subcapítulo de metodología se presenta a mayor detalle un resumen 
de la metodología.  

• Determinar la o las actividades o eventos del proyecto que pueden dar origen 
(evento iniciador) a un impacto ambiental,  

• Mediante el uso de un diagrama de flujo, identificar los impactos ambientales 
potenciales relacionándolos a cada actividad o evento iniciador  

• Finalmente, se evalúa y jerarquiza cada impacto ambiental, sobre la base de sus 
características específicas; las cuales son expresadas en términos de: clase 
(positivos o negativos), presencia, duración, evolución y magnitud.  

5.2.1 Actividades Generadoras de Impactos Ambientales  

Un aspecto clave para la identificación de un impacto ambiental se relaciona con el 
hecho de ubicar o determinar la o las fuentes que lo originan, dicho en otras palabras, 
en el proceso de interrelación de un proyecto con su medioambiente existe una serie 
de actividades que pueden tener influencia (negativa o positiva) sobre el medio. Esta 
influencia es necesario que sea claramente diferenciada, para que su efecto -sea 
directo o indirecto- pueda ser valorado.  

En la Tabla 61 se identifican las etapas y las actividades relacionadas con el proyecto 
y que pueden tener una influencia sobre el medio ambiente y si las mismas pueden 
ser o no, consideradas como fuentes de impactos ambientales:  

                                                
12 Empresas Públicas de Medellín (1994). Arboleda, J.A 
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En la Tabla 62 continuación se realiza la identificación de impactos a partir de un 
diagrama de Acción – Aspecto – Impacto, el método matricial y para la evolución de 
los mismos. 

TABLA 61. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ASPI. 
ASPI FACTORES AMBIENTALES 

IMPACTO DIRECTO ETAPAS ACTIVIDADES 

SU
EL

O
 

A
IR

E 

A
G

U
A

 

FL
O

R
A

 

FA
U

N
A

 

PA
IS

A
JE

 

SO
C

IA
L 

PR
E-

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Selección de ruta ó 
trazado             11,12 

1. Aumento de la erosión  

2. Desestabilización de taludes 

3. Contaminación del suelo 

4. Afectación de los cuerpos de agua 

5. Emisión de partículas y polvo 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 Y
 M

O
N

TA
JE

 

Replanteo       7   10 11, 12, 
13, 14, 17 6. Generación de ruido 

Adquisición de la 
servidumbre 

1, 
2          11,12,14, 

15, 16, 17 7. Perdida de la cobertura vegetal 

Adecuación de las 
instalaciones 
provisionales y 
almacenamiento de 
materiales 

            
11, 12, 
13, 14, 
17, 19 

8. Afectación de bosques riparios 

9. Afectación de la fauna  

Adecuación de accesos 1 5 4       
11, 12, 
13, 15, 
16, 17 

10. Modificación visual 

Adecuación de sitios de 
torres 

1, 
2, 
3 

5, 
6   7 9 10 

12,13,14, 
15, 16, 
17, 19 

11. Generación de expectativas 

Cimentación del sitio de 
torre           10 12, 16, 17 12. Generación de empleo 

Transporte y montaje 
de torres 

2, 
3 

5, 
6     9 10 

12, 13, 
14, 15, 
16, 17 

13. Daños en propiedad pública o privada 

Despeje de la 
servidumbre e izado del 
conductor 

1, 
2, 
3 

5, 
6 4 7, 

8 9 10 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 19 

14. Afectación del uso del suelo 

O
PE

R
A

C
IÓ

N
 Y

 
M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 

Operación   18     9 10 14, 15 15. Afectación de la infraestructura vial y de 
servicios 

Mantenimiento  3 5, 
6   7, 

8 9 10 12,13, 15, 
16, 17, 19 

16. Incremento en el riesgo de accidentalidad 

17. Demanda de bienes y servicios 

D
ES

M
A

N
TE

LA
M

IE
N

TO
 

Desmantelamiento 3 5, 
6    9 10 

11, 12, 
14, 15, 
16, 17 

18, Generación de campos eléctricos y 
electromecánicos 

19. Afectación del patrimonio arqueológico y 
cultural 
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TABLA 62 RELACIÓN DE ACTIVIDADES – IMPACTOS – FICHAS DE MANEJO IEN 

IMPACTO ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO FICHAS DE MANEJO 
1.Aumento de la erosión Adquisición de la servidumbre 

Adecuación de accesos 
Adecuación de sitios de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del conductor 

Adecuación o apertura de caminos de 
acceso. 
Manejo excavación, control de erosión y 
protección y manejo de cuerpos de 
agua. 
Programa de conservación y 
restauración geotécnica 

2.Desestabilización de 
taludes 

Adquisición de la servidumbre 
Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 

Adecuación o apertura de caminos de 
acceso. 
Manejo excavación, control de erosión y 
protección y manejo de cuerpos de 
agua. 
Programa de conservación y 
restauración geotécnica 

3.Contaminación del suelo Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del conductor. 
Mantenimiento. 
Desmantelamiento 

Adecuación o apertura de caminos de 
acceso 
Despeje y corta de vegetación 
Transporte, operación y mantenimiento 
de maquinaria, equipos y materiales 
Disposición de material excedente 

4.Afectación de los 
cuerpos de agua 

Adecuación de accesos 
Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
 

Adecuación o apertura de caminos de 
acceso. 
Manejo excavación, control de erosión y 
protección y manejo de cuerpos de agua 
Manejo de residuos líquidos, 
combustibles, aceites y sustancias 
químicas 

5. Emisión de partículas y 
polvo 

Adecuación de accesos 
Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
Mantenimiento 
Desmantelamiento 

adecuación o apertura de caminos de 
acceso 
postación e instalación de líneas de 
transmisión. 
mantenimiento de la red de transmisión 
de energía 

6. Generación de ruido Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
Mantenimiento 
Desmantelamiento 

postación e instalación de líneas de 
transmisión. 
despeje y corta de vegetación 
transporte, operación y mantenimiento 
de maquinaria, equipos y materiales 
mantenimiento de la red de transmisión 
de energía 

7.Perdida de la cobertura 
vegetal 

Replanteo 
Adecuación de sitios de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
Mantenimiento 

Adecuación o apertura de caminos de 
acceso. 
despeje y corta de vegetación 
mantenimiento de la red de transmisión 
de energía 

8. Afectación de bosques 
riparios 

Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
Mantenimiento 

despeje y corta de vegetación 
mantenimiento de la red de transmisión 
de energía 

9. Afectación de la fauna 
silvestre 

Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
Operación 

Adecuación o apertura de caminos de 
acceso. 
despeje y corta de vegetación 
transporte, operación y mantenimiento 
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IMPACTO ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO FICHAS DE MANEJO 
Mantenimiento de maquinaria, equipos y materiales 

mantenimiento de la red de transmisión 
de energía 

10. Modificación visual Replanteo 
Adecuación de sitios de torres 
Cimentación del sitio de torre 
Transporte y montaje de torres 
Operación 
Mantenimiento 

Adecuación o apertura de caminos de 
acceso. 
postación e instalación de líneas de 
transmisión. 
transporte, operación y mantenimiento 
de maquinaria, equipos y materiales 
mantenimiento de la red de transmisión 
de energía 

11.Generación de 
expectativas 

Selección de ruta u trazado 
Replanteo 
Adquisición de la servidumbre 
Adecuación de las instalaciones provisionales y 
almacenamiento de materiales 
Adecuación de accesos 

Aplicación de la política empresarial 
para la adquisición de servidumbre y/o 
daños en infraestructura en propiedad 
pública o privada. 
adecuación o apertura de caminos de 
acceso 
transporte, operación y mantenimiento 
de maquinaria, equipos y materiales 

12.Generación de empleo Selección de ruta u trazado 
Adquisición de la servidumbre 
Adecuación de las instalaciones provisionales y 
almacenamiento de materiales. 
Adecuación de accesos 
Adecuación de sitios de torres 
Cimentación del sitio de torre 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
Operación 
Mantenimiento 
Desmantelamiento 

aplicación de la política empresarial 
para la adquisición de servidumbre y/o 
daños en infraestructura en propiedad 
pública o privada. 
Programa de contratación temporal de 
mano de obra no calificada. 
programa de educación ambiental salud 
ocupacional y seguridad industrial. 
programa de información, divulgación y 
atención a la comunidad. 
programa de información, divulgación y 
atención a la comunidad 

13. Daños en propiedad 
pública o privada 
14. Afectación del uso del 
suelo 
15. Afectación de la 
infraestructura vial y de 
servicios 
16. Incremento en el 
riesgo de accidentalidad 
17. Demanda de bienes y 
servicios 
18, Generación de campos 
eléctricos y 
electromecánicos 
19. Afectación del 
patrimonio cultural 

5.2.2 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

En la Tabla 63 presenta matriz de impactos ambientales para el proyecto Ambeima 
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TABLA 63. MATRIZ DE IMPACTOS LÍNEA DE TRASMISIÓN 115 KV - PROYECTO AMBEIMA. 
ETAPA ACTIVIDAD FACTOR 

AMBIENTAL 
IMPACTOS AMBIENTALES C P E D M CA IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

PR
E-

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

SE
LE

C
C

IÓ
N

 D
E 

R
U

TA
  Y

 
TR

A
ZA

D
O

 

FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 1 0.4 0.1 0.2 0.86 Irrelevante 
Afectación de bosques ripiarios N 0.2 0.01 0.01 0.01 0.00614 Irrelevante 

FAUNA Afectación de la fauna silvestre N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

SOCIAL 

Generación de expectativas N 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 
Generación de empleo P 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Afectación del uso del suelo N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Demanda de bienes y servicios P 1 1 0.01 0.02 0.17 Irrelevante 

A
D

Q
U

IS
IC

IÓ
N

 D
E 

SE
R

VI
D

U
M

B
R

E 

SOCIAL 

Generación de expectativas N 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 

Generación de empleo N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Demanda de bienes y servicios P 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 Y
 M

O
N

TA
JE

 

A
D

EC
U

A
C
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 D
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IN
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A
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N
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PR
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N
A

LE
S 

Y 
A

LM
A

C
EN

A
M

IE
N
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 D

E 
M

A
TE

R
IA

LE
S SUELO Contaminación del suelo N 1 1 0.19 0.39 3.3 Moderado 

AGUA Afectación de los cuerpos de agua N 0.69 1 0.19 0.2 1.3593 Irrelevante 
AIRE Alteración de la calidad del aire N 0.6 0.2 0.2 0.2 0.528 Irrelevante 

FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 1 0.4 0.1 0.2 0.86 Irrelevante 
Afectación de bosques ripiarios N 0.2 0.01 0.01 0.01 0.00614 Irrelevante 

FAUNA Afectación de la fauna silvestre N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

SOCIAL 

Generación de expectativas P 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 
Generación de empleo P 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 
Daños en propiedad pública o privada N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Afectación del uso del suelo N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Afectación de la infraestructura vial y de servicios N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Demanda de bienes y servicios P 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 Y
 A

D
EC

U
A

C
IÓ

N
 D

E 
A

C
C

ES
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SUELO Aumento de la erosión  N 1 1 0.19 0.69 5.4 Relevante 
Desestabilización de taludes N 1 1 0.19 0.69 5.4 Relevante 

AGUA Afectación de los cuerpos de agua N 1 0.6 0.2 0.2 1.44 Irrelevante 
AIRE Alteración de la calidad del aire N 1 1 0.01 0.2 1.43 Irrelevante 

FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 0.19 0.1 0.1 0.1 0.0703 Irrelevante 

             0 Irrelevante 
FAUNA Afectación de la fauna silvestre N 0.12 0.1 0.1 0.1 0.0444 Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

SOCIAL 

Generación de expectativas P 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 
Generación de empleo P 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 
Daños en propiedad pública o privada N 1 1 0.01 0.2 1.43 Irrelevante 
Afectación del uso del suelo N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 
Afectación de la infraestructura vial y de servicios N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 
Demanda de bienes y servicios P 1 0.7 0.4 1 6.1 Relevante 
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 S
IT

IO
S 

D
E 

TO
R

R
E 

(r
em

oc
ió

n 
ve

ge
ta

l, 
de

sc
ap

ot
e,

 
ex

pl
an

ac
ió

n 
y 

ex
ca

va
ci

ón
) 

SUELO Aumento de la erosión  N 1 1 0.19 0.4 3.37 Moderado 
Desestabilización de taludes N 1 1 0.19 0.4 3.37 Moderado 

AGUA Afectación de los cuerpos de agua N 1 1 0.2 0.2 2 Irrelevante 
AIRE Alteración de la calidad del aire N 0.8 1 0.01 0.01 0.08 Irrelevante 

FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 0.19 0.1 0.1 0.1 0.0703 Irrelevante 
FAUNA Afectación de la fauna silvestre N 0.19 0.1 0.1 0.1 0.0703 Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 
SOCIAL Generación de expectativas P 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Generación de empleo P 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 
Daños en propiedad pública o privada N 1 1 0.01 0.2 1.43 Irrelevante 
Afectación del uso del suelo N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 
Afectación de la infraestructura vial y de servicios N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 
Demanda de bienes y servicios P 1 0.7 0.4 1 6.1 Relevante 
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ETAPA ACTIVIDAD FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES C P E D M CA IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 
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SUELO Contaminación del suelo N 1 1 1 0.19 4.33 Moderado 
AGUA Afectación de los cuerpos de agua N 1 1 0.1 0.19 1.63 Irrelevante 
AIRE Alteración de la calidad del aire N 0.8 1 0.1 0.1 0.8 Irrelevante 

FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 0.1 0.1 0.1 0.1 0.037 Irrelevante 
FAUNA Afectación de la fauna silvestre N 0.1 0.1 0.1 0.1 0.037 Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 1 0.19 4.33 Moderado 

SOCIAL Generación de expectativas P 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 
Generación de empleo P 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 
Daños en propiedad pública o privada N 1 1 0.01 0.2 1.43 Irrelevante 
Afectación del uso del suelo N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 
Afectación de la infraestructura vial y de servicios N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 
Demanda de bienes y servicios P 1 0.7 0.4 1 6.1 Relevante 

TR
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R
R

E SUELO Aumento de la erosión  N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 
Desestabilización de taludes N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 

AGUA Afectación de los cuerpos de agua N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
AIRE Alteración de la calidad del aire N 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156313 Irrelevante 

FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156313 Irrelevante 
FAUNA Afectación de la fauna silvestre N 0.19 0.1 0.1 0.1 0.0703 Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 

SOCIAL Generación de expectativas P 0.7 0.99 0.19 0.4 2.3394 Irrelevante 
Generación de empleo P 1 0.7 0.01 1 4.93 Moderado 
Daños en propiedad pública o privada N 1 0.7 0.01 1 4.93 Moderado 
Afectación del uso del suelo N 0.7 0.99 0.19 0.4 2.3394 Irrelevante 
Afectación de la infraestructura vial y de servicios N 0.7 0.99 0.19 0.4 2.3394 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 1 0.7 0.01 1 4.93 Moderado 
Demanda de bienes y servicios P 1 0.7 0.01 1 4.93 Moderado 
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SUELO Aumento de la erosión  N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
Desestabilización de taludes N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 

AGUA Afectación de los cuerpos de agua N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
AIRE Alteración de la calidad del aire N 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156313 Irrelevante 

FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156313 Irrelevante 
FAUNA Afectación de la fauna silvestre n 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156313 Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 

SOCIAL Generación de expectativas P 1 0.99 0.01 0.19 1.3467 Irrelevante 
Generación de empleo P 1 0.69 0.19 0.69 3.9027 Moderado 

Daños en propiedad pública o privada N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 

Afectación del uso del suelo N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 
Afectación de la infraestructura vial y de servicios N 1 0.99 0.01 0.19 1.3467 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 
Demanda de bienes y servicios P 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 
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SUELO Aumento de la erosión  N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
Desestabilización de taludes N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 

AGUA Afectación de los cuerpos de agua N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 

AIRE Generación de campos eléctricos y electromagnéticos N 0.4 1 1 0.01 1.228 Irrelevante 
Alteración de la calidad del aire N 0.4 1 1 0.01 1.228 Irrelevante 

FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 1 0.2 1 0.2 3.28 Moderado 

FAUNA Afectación de la fauna silvestre N 1 0.69 1 0.69 6.3327 Relevante 
PAISAJE Modificación visual N 1 0.3 1 0.01 3.021 Moderado 

SOCIAL Generación de expectativas N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
Generación de empleo N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
Daños en propiedad pública o privada N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
Afectación del uso del suelo N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
Afectación de la infraestructura vial y de servicios N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
Demanda de bienes y servicios N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000307 Irrelevante 
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ETAPA ACTIVIDAD FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES C P E D M CA IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 
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SUELO Aumento de la erosión  N 0.4 1 0.19 0.19 0.76 Irrelevante 
Desestabilización de taludes N 0.4 1 0.19 0.19 0.76 Irrelevante 

AGUA Afectación de los cuerpos de agua N 0.2 1 0.19 0.19 0.38 Irrelevante 
AIRE Generación de campos eléctricos y electromagnéticos N 0.4 1 1 0.01 1.228 Irrelevante 

Alteración de la calidad del aire N 0.4 1 1 0.01 1.228 Irrelevante 
FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 1 0.3 1 0.1 3.21 Moderado 
FAUNA Afectación de la fauna silvestre N 1 0.3 0.7 0.2 2.52 Moderado 

PAISAJE Modificación visual N 0.4 1 0.19 0.01 0.256 Irrelevante 
SOCIAL Generación de expectativas P 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Generación de empleo P 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Daños en propiedad pública o privada N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Afectación del uso del suelo N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Afectación de la infraestructura vial y de servicios N 1 1 0.01 0.02 0.17 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
Demanda de bienes y servicios P 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
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SUELO Aumento de la erosión  N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 
Desestabilización de taludes N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 

AGUA Afectación de los cuerpos de agua N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 
AIRE Generación de campos eléctricos y electromagnéticos N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 

Alteración de la calidad del aire N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 
FLORA Perdida de la cobertura vegetal N 0.2 0.19 0.19 0.19 0.16454 Irrelevante 
FAUNA Afectación de la fauna silvestre N 0.1 0.1 0.19 0.19 0.0703 Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 0.19 0.4 3.28 Relevante 
SOCIAL Generación de expectativas P 1 0.99 0.19 0.4 3.342 Moderado 

Generación de empleo P 1 0.99 0.19 0.69 5.3517 Relevante 
Daños en propiedad pública o privada N 1 0.99 0.69 0.39 4.7727 Moderado 
Afectación del uso del suelo N 1 0.99 0.19 0.2 1.956 Irrelevante 
Afectación de la infraestructura vial y de servicios N 1 0.99 0.19 0.19 1.8867 Irrelevante 
Incremento en el riesgo de accidentalidad N 1 1 1 0.19 4.33 Moderado 
Demanda de bienes y servicios P 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 

 

5.2.3 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Al realizar la identificación y calificación de los diferentes impactos ambientales que se 
pueden generar en la “Construcción, Montaje y operación de la línea de transmisión a 
115 Kv del proyecto Ambeima se identificaron 12 actividades que pueden causar 
algún tipo de impactos, siendo estos de calificación irrelevantes, moderados y  
relevantes dependiendo de las condiciones del medio donde se desarrollan las 
diferentes actividades.  

Las actividades propias de proyectos son:  
• Selección de ruta o trazado,  
• Replanteo 
• Adquisición de la servidumbre 
• Adecuación de las instalaciones provisionales y almacenamiento de materiales 
• Adecuación de accesos 
• Adecuación de sitios de torres 
• Cimentación del sitio de torre 
• Transporte y montaje de torres 
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• Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
• Operación 
• Mantenimiento 
• Desmantelamiento. 

Estas actividades causan impactos en los factores ambientales, suelo, aire, agua, 
paisaje, flora, fauna y social, cuyas alteraciones son el tema de este estudio donde se 
priorizan para las condiciones especiales de la construcción, montaje, operación, 
mantenimiento y desmantelamiento de la línea de transmisión en su conjunto. 

Tal como lo muestra la matriz de evaluación de impactos de la línea de transmisión, la 
afectación ambiental es muy poca dado que la línea es relativamente corta y los 
impactos son locales, básicamente en la faja de servidumbre, adicionalmente la 
empresa en la selección de la ruta, fue muy cuidadosa en los referente a las 
afectaciones ambientales y el trazado seleccionado; pes es el resultado del análisis de 
varias alternativas, buscando siempre el menor impacto sobre los recursos. La zona 
tan intervenida y sus usos del suelo en su gran mayoría para pastoreo y en menor 
proporción cultivos, han contribuido a esta selección. 

5.2.3.1 Componente Físico 

Este componente no se verá muy afectado por la construcción del proyecto. La mayor 
afectación se presenta al componente suelo, originado por los procesos erosivos que 
pudieran desarrollarse y por la inestabilidad de taludes que se pueden generar en la 
construcción de la cimentación en algunas de las torres de transmisión. Sin embargo 
en términos generales es un proyecto de bajo impacto.  

A continuación se realiza un análisis de los impactos identificados. 

La construcción de la línea de transmisión no requiere adecuación de campamentos 
(para oficinas o vivienda), ni talleres, dado que la línea se construirá en un 50% en la 
zona suburbana del municipio de Chaparral, en donde se facilita el alquiler de 
viviendas ya existentes para tal fin, lo mismo que zonas de parqueo y talleres. 

Los materiales pétreos para la construcción de las fundaciones de las torres son muy 
pocos y pueden adquirirse en una fuente legalizada, localizada en cercanías al 
municipio, lo que disminuye los impactos generados por esta actividad, puesto que 
reducen la movilidad de material y el impacto que se generaría en la explotación. 

Para la construcción y montaje de líneas de transmisión los requerimientos de agua 
son mínimos, ya que sólo se utilizan de manera temporal para las mezclas de 
concreto en las cimentaciones de las torres.  
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En cuanto a los volúmenes de material producto de excavaciones también son 
mínimos y generalmente se pueden acomodar en el mismo sitio, por tanto no se 
requieren de otras áreas para su disposición. 

La construcción y operación de líneas de transmisión produce bajos volúmenes de 
residuos líquidos y por tanto no se requiere de la obtención de un permiso de 
vertimientos de agua. 

Los impactos ambientales negativos de la línea de transmisión que se generan en el 
recurso suelo son la generación de procesos erosivos e inestabilidad de laderas, que 
cobra importancia en las torres a partir del cruce del río Amoyá, ya que existe cierta 
susceptibilidad de las rocas sedimentarias a los procesos de erosión superficial, lineal 
y al carcavamiento. 

La generación de procesos erosivos se presenta en la remoción de la capa orgánica 
del suelo que se realiza antes de la excavación, adicionalmente en la disposición 
temporal de los materiales de excavación. Para mitigar este impacto se debe realizar 
un adecuado manejo y almacenamiento de este material, para posteriormente ser 
usado en la recuperación de las áreas descubiertas. 

Adicionalmente el proyecto puede generar contaminación del suelo por la inadecuada 
disposición de los residuos sólidos de la construcción, los más comunes son:  

• Biodegradables tales como material vegetal, material orgánico, madera y cartón.  

• No biodegradables, tales como: varillas, perfiles y tubos metálicos, cobre, plástico, 
tubos y accesorios de PVC, bolsas plásticas, vidrio, empaques de aerosoles y 
pinturas, pegantes, icopor, empaques y carretes de los conductores, aceites de los 
vehículos, etc.  

• El material inerte de remoción que por su baja capacidad portante o por aspectos 
técnicos de diseño no sea aprovechable en el proyecto, puede desencadenar 
procesos erosivos desestabilizadores de terrenos y contribuyentes de sedimentos 
en los cuerpos de agua. Otros materiales inertes que se generan son: roca, 
mezclas de concreto, desechos de bloques, ladrillos, tejas y baldosas, tubos de 
concreto y cerámica. Para evitar este impacto se tomarán medidas preventivas en 
los sitios de fundación de torre y en las zonas de disposición de materiales. 
Complemento a las medidas preventivas es la de mantener siempre prácticas 
ambientales limpias, por parte de todo el equipo de campo a fin de siempre 
estudiar la posibilidad de reutilizar en los tratamiento bio mecánicos, algunos de 
estos residuos. 
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El Programa de educación recalcará sobre el particular. 

Para evitar este impacto se tomarán medidas preventivas en los sitios de fundación de 
torre y en las zonas de disposición de materiales. 

La inestabilidad de laderas se puede generar por los cambios en las condiciones 
topográficas del terreno inducidos por las excavaciones que pueden generar 
inestabilidades, sobre todo en cercanías a frentes libres o en laderas de fuerte 
pendiente, se puede prevenir con medidas provisionales durante las excavaciones así 
como con los estudios técnicos para garantizar la estabilidad de la torre y del suelo. 

La alteración de la calidad del agua se puede ver afectada por una sedimentación 
causada por el aporte de sedimentos originado en la remoción de cobertura vegetal y 
la disposición inadecuada de materiales sobrantes de las excavaciones. Para la 
mitigación de los efectos causados por sedimentación se tendrán en cuenta medidas 
preventivas durante las actividades de excavación y disposición de materiales. 

La calidad del aire se puede ver afectada por el aumento de NOX, SOX, CO, material 
particulado y generación de ruido. Se produce por la maquinaria utilizada en el 
transporte de material. Esta afectación se considera mínima. 

El aumento en la concentración de material particulado en el aire debido a las 
actividades de movimiento de tierras, disposición de material sobrante de las 
excavaciones y mantenimiento de accesos, es puntual solo en los sitios de torre y es 
mínimo por las excavaciones que son mínimas. Otra fuente de generación de material 
particulado es el tránsito de vehículos en las vías sin pavimento, este impacto es de 
poca consideración. 

El cambio en el paisaje se da en las etapas de excavaciones, cimentación, tendido e 
izado del conductor, este impacto es permanente e implica la inserción de un nuevo 
referente para la zona. 

Para la región es importante este proyecto porque al conciliar y armonizar los 
intereses económicos con los ambientales los impactos serán más positivos que 
negativos y estos serán una oportunidad para plantear en el Plan de Manejo una 
compensación orientada a la educación ambiental, la producción limpia y la 
conservación de los recursos naturales. 

5.2.3.2 Componente Biótico 

En términos generales los sistemas de transmisión eléctrica son estructuras lineales 
que afectan fuertemente el componente biótico de la región donde operan y los 
impactos son relevantes. Los efectos de las líneas cortas son locales; sin embargo, 
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las más largas pueden tener efectos regionales. En general, mientras más larga sea la 
línea, mayores serán los impactos ambientales sobre los recursos naturales, sociales 
y culturales. Como se tratan de instalaciones lineales, los impactos de las líneas de 
transmisión ocurren, principalmente, dentro o cerca del derecho de vía.  

Cuando es mayor el voltaje de la línea, se aumenta la magnitud e importancia de los 
impactos, y se necesitan estructuras de soporte y derechos de vía, cada vez más 
grandes. Los impactos ambientales negativos de las líneas de transmisión son 
causados por la construcción, operación y mantenimiento de las mismas.  

El componente ambiental más afectado en todas las etapas y en la mayoría de las 
actividades del proyecto, es la flora; y consustancial a ella, la fauna. 

Las actividades de selección y Trazado de ruta, construcción y adecuación de 
accesos; adecuación de sitios de torres y fundaciones; transporte y montaje de torres; 
despeje de la servidumbre para el tendido e izado del cableado y conductores; 
operación, mantenimiento así como el desmantelamiento, requiere, en la mayoría de 
los casos, de la tala y desbroce de la vegetación que garanticen el derecho de vía 
exclusivo para la línea de transmisión de energía eléctrica.  

Normalmente, no se prohíbe el pastoreo o uso agrícola en los derechos de vía, pero, 
en general, los otros usos son incompatibles. Si bien no son muy anchos los derechos 
de vía, pueden interrumpir o fragmentar el uso establecido de la tierra en toda su 
extensión. Las líneas de transmisión largas afectarán áreas más grandes y causarán 
impactos más significativos. 

Para el caso del Proyecto de transmisión eléctrica Ambeima la situación anterior, o 
mejor, los impactos en el componente bióticos son irrelevantes por las siguientes 
consideraciones: 

• En La selección y trazado de la ruta por parte del Contratista, como respuesta 
a la orientación técnica ambiental de la empresa Energía de los Andes SAS 
EPS, prevaleció un criterio ambiental buscando siempre el paso por fajas de 
terreno sin coberturas vegetales de gran valor ecosistémico. 

El acceso a las actividades de trazado, se hace por caminos y vias ya establecidas. 
Los primeros kilometros de la linea transmision van paralelos a vias municipales y la 
segunda parte cerca a la via veredal a la Marina. 

• Todos los sitios de torres se hallan sobre potreros limpios, sobre pastoreados, 
evitándose de ésta manera la tala de árboles o el retiro de vegetación. Solo la 
torre 12 se localiza cerca de un bosque ripiario, que se presenta con 
intervención y donde ya se ha establecido la torre del proyecto Amoyá 
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• La ganadería, es la actividad principal, siendo los pastos el uso del suelo 
predominante, ocupando el 63 %, del area de influencia directa, integrando los tres 
niveles de pastos (degradados, enmalezados y manejados) nos da un gran 
dominio en la zona, y solo el 34% para áreas con síntomas de mal manejo, suelos 
con algún grado y forma de erosión. 

5.2.3.3 Componente Social 

La generación de expectativas es un impacto que se presenta durante todas las 
etapas del proyecto y en cada una de sus actividades.  

La planeación y los estudios preliminares del proyecto de las líneas de transmisión, 
generan expectativas entre la población de la zona sobre la cual se proyecta la 
construcción de la obra estas son:  

• Por parte de los propietarios de los predios por los cuales cruza el alineamiento, 
acerca de cuándo y cómo será la forma de negociación de la franja de 
servidumbre y los sitios de torre, en los respectivos predios:  

• Otra expectativa para la comunidad y sus líderes está relacionada con la 
generación de empleo durante la etapa de construcción, aunque sea de carácter 
temporal para la población local, mano de obra no calificada, es la posibilidad de 
un ingreso adicional durante el tiempo que duren las actividades. 

• De parte de las Administraciones Municipales, líderes y comunidades locales, se 
generan expectativas relacionadas con la retribución o compensación que se hará 
por la ejecución del proyecto a los municipios y/o a las veredas, como es la 
electrificación rural. Como también el pago de los impuestos de industria y 
comercio durante el tiempo de construcción de las obras. La inserción del proyecto 
generara expectativas (curiosidad, interés, temor o rechazo) en los pobladores 
localizados en el área de influencia, referidas a la adquisición de servidumbre, a la 
contratación de mano de obra, a los impactos del proyecto, al cumplimiento de los 
acuerdos, a la transformación de la calidad de vida, a la posible migración de 
personal de otras regiones y a los posibles beneficios que les pueda traer el 
proyecto. 

La duración del impacto es extensa debido a que están presentes en la población 
durante el tiempo que dure el proyecto, el impacto es negativo y su naturaleza se 
considera como cierta.  

En la Tabla 64, se presenta el listado de los propietarios localizados en el área de 
influencia directa del proyecto y en el Plano 6 del Anexo II, la distribución espacial de 
los mismos frente al trazado de la línea. 
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Para mitigar el impacto se desarrollará como medida de manejo el Programa de 
información, divulgación y atención a la comunidad.  
TABLA 64. LISTADO DE PROPIETARIOS, LÍNEA A 115 KV PROYECTO RÍO AMBEIMA - S/E TULUNÍ (CHAPARRAL-

TOLIMA) 

 ITEM NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

OCUPACIÓN DEL 
TERRENO 

NUMERACIÓN 
TORRES 

TELÉFONO PROPIETARIO 

1 Rigoberto Ríos Potrero 1 317 701 67 85 
2 Ester Lugo Rastrojo  311 559 69 89 
3 Fernando Alvira Potrero  271 79 90 Ibagué 
4 Universidad del Tolima Manga 2  
5 Álvaro Cruz Potrero   
6 Lisandro Castañeda Rastrojo, Monte 3,4,5  
7 Emiro Alvira Potrero, Monte, 

Rastrojo 
6  

8 Yolanda Collazos Rastrojo, Monte 7 3106075590 
9 Fernando Culma Monte, Potero, 

cacao, plátano 
  

10 Yolanda Collazos Rastrojo Alto 8, 8A 3106075590 
11 Jose Bernardo Hernández 

Pérez 
Monte, Plátano, 
rastrojo 

  

12 Santiago Lizcano Rastrojo   
13 Carolina Torres Rastrojo, Monte, 

Potrero 
9,9A,10, 11, 12, 

13, 
246 14 55, 246 01 28 

Ibagué 
14 Never Caballero Potrero, Monte, 

Rastrojo 
11,12,13,14 246 14 55 Ibagué 

15 Inelda Valencia Potrero  246 14 55 Ibagué 
16 Carolina Torres Rastrojo, Monte 15, 16 246 14 55 Ibagué 
17 Juan Felipe Ramos Monte, Potrero, 

rastrojo 
17,18,19,20,21 312 431 27 51 

18 Arturo Arias Potrero, rastrojo, 
Monte, cacao 

22 3143575546 

19 Hugo Arce Monte, rastrojo 23 3158035633/(2460234) 
20 Eliecer Ducuara Potrero, rastrojo, 

Monte, cacao 
3113937763 

21 Humberto Fandiño Potrero 24 320 788 49 10 
22 Hernado Buritica Potrero, rastrojo,    
23 Humberto Fandiño Monte, potrero, 

rastrojo  
25,26,27 320 788 49 10 

24 Wilson Y Gustavo Quiñones Monte, potrero 28, 29 3204974862/3133095554 
25 Liliana Rico Monte 30 246 21 59 Ibagué 
26 Hildebrando Y Elver Gonzalez 

Mora 
Potrero, Monte, 
rastrojo 

31,32,33,34,35,36 318 717 21 05 

27 Omar Hernández Monte, potrero, 
Plátano 

37, 38 316 304 16 22 

28 Fernando García y Andres 
Ortiz García 

Rastrojo, potrero, 
cacao,  

39 317 856 67 39 

29 Diogenez Hoyola Cacao 40 315 688 18 65 

     

 

• Generación de conflictos políticos 
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Los conflictos sociales, culturales y políticos existentes en las regiones pueden ser 
potencializados debido al desconocimiento y a la ausencia de pautas de 
comportamiento basadas en el respeto y la prudencia que debe guardar el personal 
vinculado al proyecto; incumplimiento en la ejecución del PMA, inadecuada 
identificación de impactos; falta de espacios para la participación comunitaria; 
inadecuada negociación de servidumbres y expectativas por beneficios del proyecto 

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. 

Para mitigar el impacto se desarrollara como medida de manejo el Programa de 
información, divulgación y atención a la comunidad. 

• Incremento en la demanda de bienes y servicios 

La construcción del proyecto requerirá de la contratación temporal de personal no 
calificado, la cual se demandará del contexto local del proyecto. Este impacto se 
presenta durante todas las etapas del proyecto y en las siguientes actividades:  

• Selección de ruta o trazado 
• Replanteo 
• Adquisición de la servidumbre 
• Adecuación de las instalaciones provisionales y almacenamiento de materiales 
• Adecuación de accesos 
• Adecuación de sitios de torres 
• Cimentación del sitio de torre 
• Transporte y montaje de torres 
• Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
• Mantenimiento  
• Desmantelamiento 

La actividad que más requiere mano de obra no calificada es la adecuación de sitios 
de torre. 

El proyecto demandara la adquisición de bienes y servicios durante el tiempo que 
dure el mismo el proyecto. 

El impacto se considera de naturaleza positiva, ya que la comunidad ubicada en el 
área de influencia se beneficiará temporalmente por la demanda de servicios como: 
alimentación, hospedaje, empleo de personal de mano de obra no calificada, servicios 
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de transporte y suministro de materiales en general. El impacto es positivo porque 
disminuye transitoriamente el índice de desempleo de la zona.  

• Afectación en la salud de trabajadores. 

El proyecto requiere de una mano de obra no calificada y calificada. Los factores de 
riesgo asociados con el proyecto, se presentan desde lesiones pequeñas como 
cortaduras o golpes hasta lesiones graves que pueden llegar a incapacitar al 
trabajador o inclusive causarle la muerte. Se considera el impacto negativo, la 
extensión es local, permanente irrevocable y permanente.  

Debido a las características del proyecto y a los riesgos que tendrá la población 
contratada se requiere programar medidas de control y prevención. Para mitigar el 
impacto se desarrollara como medida de manejo el Programa de educación ambiental 
salud ocupacional y seguridad industrial. 

• Incremento de riesgo de accidentalidad 

Este impacto se presenta durante las etapas de construcción y montaje y operación y 
mantenimiento del proyecto y en las siguientes actividades:  

• Adquisición de la servidumbre 
• Adecuación de las instalaciones provisionales y almacenamiento de materiales 
• Adecuación de accesos 
• Cimentación del sitio de torre 
• Transporte y montaje de torres 
• Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
• Mantenimiento  
• Desmantelamiento 

Las actividades del proyecto pueden generar la posibilidad de que se presenten 
accidentes sobre la población local, debido al incremento en el tráfico vehicular y a la 
construcción de obras asociadas al proyecto.  

Para mitigar este impacto se realizaran programas de educación ambiental, manejo 
del parque automotor, señalización, adecuación y restauración de sitios de uso 
temporal. 

• Daños en propiedad pública o privada 

Este impacto se presenta durante las etapas de construcción y montaje y operación y 
mantenimiento del proyecto y en las siguientes actividades:  

• Replanteo 
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• Adecuación de las instalaciones provisionales y almacenamiento de materiales 
• Adecuación de accesos 
• Adecuación de sitios de torres 
• Transporte y montaje de torres 
• Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
• Mantenimiento  

Para la construcción de las líneas, se requiere el paso de trabajadores y maquinaria 
por la franja de servidumbre. A su paso es posible que se causen daños a los cultivos, 
broches, cercas y cunetas. Tales molestias se deben compensar y mitigar a los 
propietarios. 

Las actividades de la obra como circulación de maquinaria pesada transporte de 
materiales y equipo, excavaciones y cortes en las vías, serán acciones que deterioran 
la infraestructura existente como; afectación o pérdida permanente o transitoria de 
cultivos y de mejoras, tales como: cercas, conducciones o captaciones de agua. 

Este impacto es de carácter temporal y mitigable, de ocurrencia probable. Para mitigar 
el impacto se atenderán los daños de manera inmediata, se realizara actas de entorno 
donde se verifique el estado de las cercas, portillo, cercas vivas y cultivos.  

• Afectación de usos del suelo 

Este impacto se presenta durante las etapas de construcción y montaje y operación y 
mantenimiento del proyecto y en las siguientes actividades:  

• Replanteo 
• Adquisición de la servidumbre 
• Adecuación de las instalaciones provisionales y almacenamiento de materiales 
• Adecuación de sitios de torres 
• Transporte y montaje de torres 
• Despeje de la servidumbre e izado del conductor 
• Operación 
• Desmantelamiento 

Sobre la franja de servidumbre, se crean restricciones de tipo productivo y 
constructivo. Mediante documento de acuerdo de constitución de la servidumbre se 
estipulan restricciones, relacionadas con: las alturas máximas de los cultivos y la no - 
presencia de construcciones o infraestructura productiva, recreativa, técnica o de 
vivienda. 
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Este impacto se presenta a lo largo de la línea, debido a la constitución legal de la 
franja de servidumbre.  

• Manejo de accesos  

Controlar y minimizar la apertura de nuevos accesos y/o vías internas para el 
transporte de materiales, equipos y personal, requeridos en la construcción y 
operación del proyecto, y asegurar que los accesos existentes utilizados permanezcan 
en iguales condiciones a las preexistentes, con lo cual se mantiene el normal 
desenvolvimiento de las comunicaciones y el tránsito de los habitantes regionales y 
sus mercancías. 

Las medidas a implementar cuando se requieran nuevos accesos son: 
• Evitar la apertura de nuevos accesos, dando prioridad al uso de los accesos 

mulares y carreteables existentes. 
• Evitar fragmentar los predios utilizando los linderos de los mismos. 
• Minimizar la intervención de bosques trazando los accesos por fuera del mismo  
• Realizar la tala para la apertura de accesos mulares, cuando estos cruzan zonas 

boscosas, de tal forma que se mantengan las ramas más altas entrelazadas, 
produciendo el mínimo deterioro posible al suelo y a la vegetación. 

• Evitar generar daños a servicios públicos, propiedades, cultivos cercanos, drenajes 
naturales, obras y taludes adyacentes en el área de influencia. 

• Reducir los cortes y terraplenes. 
• Reducir el cruce sobre cuerpos de agua. 

Las medidas a implementar cuando se requiera adecuar accesos existentes son: 
• Identificar conjuntamente (Proyecto - Comunidad) el estado actual de los accesos 

a utilizar al comenzar y terminar las obras, lo cual debe quedar consignado en un 
acta. 

• Realizar y cumplir los acuerdos con propietarios de accesos privados para el uso 
temporal de los mismos. 

• Realizar las adecuaciones necesarias a los accesos existentes para evitar su 
deterioro y la contaminación de los cuerpos de agua cruzados por los mismos. 

• Algunas obras de adecuación y restauración son: los drenajes, cunetas y obras de 
arte. 

• Aplicar la política del buen vecino y el respeto por la propiedad privada 
• Afectación del patrimonio histórico y arqueológico 

Los impactos producidos sobre el paisaje, los yacimientos y evidencias arqueológicas 
están dados por la movilización de equipos y personal. Las alteraciones específicas 
se producen por la compactación o remoción de suelos y sus evidencias destruyendo 
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el contexto arqueológico y produciendo cambios superficiales, que conllevan a la 
contaminación de los materiales orgánicos, lo que implica la alteración o destrucción 
de la información histórica de los yacimientos qué lo contienen. 

Las potenciales afectaciones sobre el patrimonio arqueológico podrían ocurrir durante 
la etapa de instalación de las torres 39 y 40 se relacionarían con las siguientes 
actividades: 

Nivelación topográfica. 
• Excavación y compactación de las patas de Torre. 
• Construcción de fundaciones. 
• Montaje de las torres. 
• Transporte e Instalación de cadenas de suspensión y retención del conductor y 

cable de guarda. 
• Tendido y regulación de conductor y cable de guarda y todos los trabajos u obras 

accesorias o complementarias necesarias para la construcción de la línea. 

Este impacto se considera moderado sobre los yacimientos arqueológicos. Para 
mitigar el impacto se desarrollara como medida de manejo el Programa de prevención 
del patrimonio cultural-Arqueológico, el cual contribuirá a minimizar los riesgos y 
afecciones sobre el patrimonio y a garantizar en definitiva el pleno y normal desarrollo 
de la construcción del proyecto. 

5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
En esta sección se presenta el valor económico de los impactos ambientales que se 
generarán por la ejecución del Proyecto. 

Los impactos ambientales valorados fueron aquellos que resultaron con una alta 
probabilidad de ocurrencia y significancia, así como también aquellos que cuentan con 
información sobre su valor económico. 

La Evaluación Económica de los impactos generados por el proyecto, se fundamenta 
en los lineamientos establecidos por la Resolución número 1503 del 4 de Agosto de 
2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y en el 
Manual Técnico de Evaluación Económica de Impactos Ambientales en Proyectos 
Sujetos a Licenciamiento Ambiental, documento en revisión, propuesto por el MAVDT 
y el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los 
Andes.  
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• Precio de mercado 

Mediante este método se estima el valor económico, de productos que son vendidos y 
comprados en mercados, o establecidos por normatividad, pudiendo ser usados para 
valorar cambios en la cantidad o en la calidad del bien o servicio; sin embargo, se 
requiere de ajustes para eliminar distorsiones de políticas públicas y fallas de 
mercado. 

Las ventajas que el método tiene radican en que, los precios, cantidades y costos, son 
relativamente fáciles de obtener en mercados establecidos. Sin embargo, es 
necesario mencionar que los datos de mercado, están únicamente disponibles para 
un número limitado de bienes y servicios. Además, en determinados casos pueden no 
reflejar el valor de todos los usos productivos de un recurso. Igualmente, el valor 
económico puede no estar totalmente reflejado en las transacciones de mercado, 
dadas las imperfecciones de éste. 

• Transferencia de beneficios 
La transferencia de beneficios es el traspaso del valor monetario de un bien 
ambiental, denominado sitio de estudio, a otro bien ambiental, denominado sitio de 
intervención (Brouwer, 2000). Este método permite evaluar el impacto de políticas 
ambientales, cuando no es posible aplicar técnicas de valorización directas, debido a 
restricciones presupuestarias y a límites de tiempo. Las cifras derivadas de la 
transferencia de beneficios, constituyen una primera aproximación valiosa para los 
tomadores de decisiones, acerca de los beneficios o costos de adoptar una política o 
programa. 

Este método radica en la confiabilidad y la validez del valor monetario del impacto 
ambiental o bien ambiental, que se toma como referencia de otros estudios. La 
calidad de la información, depende en una buena medida de la validez de los estudios 
base, para realizar la transferencia de beneficios y en la metodología utilizada. 

Para aplicar este método nos basamos en los siguientes supuestos: 
• No existe información o estudios locales sobre el bien o servicio cuyo valor 

económico desea calcularse. 
• Tal bien o servicio ambiental, tiene valor económico disponible para otro 

contexto. 
• La extrapolación es válida entre sitios con las mismas características básicas. 
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Dentro de los impactos probables más relevantes, generados por los proyectos 
hidroeléctricos , se encuentran: la pérdida o alteración de suelos, pérdida de cobertura 
vegetal, disminución de los usos de caudales, alteración de la calidad del agua, la 
afectación de bosques, afectación de la flora y la fauna, potencialización de la erosión, 
afectaciones a zonas de protección, afectación de actividades agrícolas y pecuarias 
en algunas zonas de influencia proyecto, desplazamiento involuntario de población, 
afectación del patrimonio arqueológico, fragmentación de predios, alteración 
paisajística y sedimentación. 

Para el caso del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Ambeima, estos impactos 
son de muy baja relevancia por cuanto el punto de partida del Proyecto Línea de 
Transmisión eléctrica inicia con una deuda ambiental acumulada muy alta cuyos 
orígenes, responsables y actores  son muy diversos. En términos de Economía 
ambiental o Evaluación Económica, esta deuda se conoce como un pasivo ambiental 
y es la consecuencia derivada de impactos ambientales no mitigados por sectores 
productivos como la ganadería extensiva, las vías mal manejadas, la agricultura y la 
explotación forestal a que fue objeto el área de influencia directa del Proyecto. 

Para efectos de la discusión sobre la evaluación económica de los impactos 
generados por el Proyecto LT eléctricas debe tenerse especial cuidado de no 
confundir los efectos con el impacto ambiental. El efecto no tiene por qué suponer 
necesariamente un cambio cualitativo y cuantificable en el elemento ambiental 
estudiado. El impacto es el cambio neto o efecto final que se produce sobre alguno de 
los factores ambientales, por causa de los cambios generados por una determinada 
acción del proyecto. 

Para que haya impacto debe producirse modificación en el ambiente. Esa 
modificación debe ser observable y medible. Sólo se consideran impactos aquellos 
derivados de la acción humana que modifican la evolución espontánea del medio 
afectado. 

Para que la alteración pueda ser considerada y valorada como tal, debe alcanzar una 
dimensión y una significación mínima que justifique su estudio y su medida. Un efecto 
pasa a la categoría de impacto si consigue una alteración o modificación observable, 
medible y de una entidad o dimensión que aconseje su estudio y valoración. 

Consideramos entonces que los impactos negativos y de baja relevancia que el 
proyecto generará son de carácter temporal no generan costos sociales como 
afectación a la salud humana de la población, reducción en la calidad de los recursos, 
ni degradación de ecosistemas, ni desplazamiento de población o cambios en la 
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productividad  del suelo. Son impactos internos no irreversibles que al ser intervenidos 
con las medidas de manejo ambiental propuestas se tornarán en  positivos.  

Los beneficios e impactos positivos del proyecto serán mayores que los costos y 
están representados en la  demanda de bienes y servicios y generación de empleo. 

Así mismo se aumentará el ingreso de los propietarios de los predios objetos de 
servidumbre en la construcción de torres y paso de la línea de transmisión. El uso del 
suelo permanecerá y los problemas de erosión que se presentan en algunos sitios de 
torres serán controlados y remediados. 

Los impactos ambientales valorados fueron aquellos que resultaron en la matriz de 
evaluación como relevantes de tal forma que la organización de la información ayude 
a tomar la mejor decisión. 
Los componentes principales de este análisis económico son: 

a) Valoración económica de impactos ambientales o estimación del valor económico 
de beneficios y costos potenciales relevantes. 
b) Análisis costo beneficio ambiental (ACB) o de las inversiones en control de 
impactos ambientales. 

El ACB es un análisis comparativo que establece la conveniencia de una alternativa 
en relación con otras; inclusive cuando la alternativa contemplada es aparentemente 
única, siempre queda abierta la posibilidad de compararla con la opción de no hacer 
nada. Por lo tanto, es importante hacer un esfuerzo por identificar correctamente las 
alternativas relevantes y dentro de estas confrontar cada una a la opción de dejar las 
cosas como están, la opción cero. 

Las perturbaciones identificadas como relevantes en la siguiente tabla, fueron 
establecidas mediante la evaluación de cada uno de los componentes de la matriz de 
impacto presentada anteriormente. 

Descripción del impacto Tipo de impacto Etapa en la que se presenta 
Generación de empleo Positivo Construcción y mantenimiento 
Demanda de bienes y servicios Positivo Construcción y mantenimiento 
Aumento de la erosión Negativo Construcción  
Desestabilización de taludes Negativo Construcción 
Afectación de fauna Silvestre avifauna  Negativo Operación 
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5.3.1 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

5.3.1.1 Generación de empleo local 

En La fase de construcción de la línea de transmisión se favorecerá la creación de 
empleos en la zona. La demanda de mano de obra puede absorber población activa 
local de las poblaciones del área del proyecto que se encuentre en ese momento en 
situación de desempleo. 

La fase de construcción está dividida por 7 cuadrillas y tendrá un plazo de 
construcción de 12 meses, en la siguiente tabla se muestra el tiempo de duración de 
cada cuadrilla en meses. 

Cuadrillas 
Tiempo en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Excavación 
            

2. Accesos y entrada de material             

3. Concreto             

4. Relleno             

5. Montaje             

6. Riega             

7. Patio, pintura y figuración hierro, y Replanteo             

Para estas el desarrollo de estas cuadrillas será necesaria la contratación de personal 
en la zona, y para el análisis no fueron considerados el personal técnico como 
topógrafo y supervisor que son personal de confianza del contratista y generalmente 
no son personal de la zona deel proyecto. El personal esta discriminados de la 
siguiente manera: 
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 Personal LT de la zona. 
Cuadrilla No. Ayudantes Oficios varios / Celador Conductores 

1 12 1 2 

2 6   
3 10 2 1 
4 8   
5 10   
6 14   
7 3   

Subtotal Trabajadores 63 3 3 
TOTAL TRABAJADORES 69 

La contratación del personal será por el tiempo de duración de cada cuadrilla, 
mencionado en el cronograma de actividades. Se contrataran por un salario mínimo 
mensual legal vigente para el periodo de la construcción y para cuantificar esta 
variable se trabajara con el valor salario mínimo legal vigente para el año 2012. 

5.3.1.2 Demanda de bienes y servicios 

En la valoración de este impacto deben considerarse los empleos indirectos que 
genera la construcción de la LT por un incremento de la demanda de servicios en 
transporte de materiales, personal, servicio de hospedaje, transporte público, 
restaurante, etc. 

La obra necesitara de supervisores, topógrafos y oficiales, personal que se contratara 
fuera de la zona y por tanto demandara los servicios anteriormente mencionados. 

 Personal LT fuera de la zona 
Cuadrilla No. Supervisor / Capataz Oficial Topógrafo 

1 1  1 
2  1  
3 1 1  
4 1 1  
5 1 16  
6 1 14 1 
7  1  

Subtotal Trabajadores 5 34 2 
TOTAL TRABAJADORES  41 

Se estima que aproximadamente cada persona consumirá entre hospedaje, 
alimentación y transporte 30000 pesos diarios, y se tendrá en cuenta el cronograma 
de actividades para determinar el tiempo de estancia del personal en la zona. 

Adicionalmente se contara con visitantes a la zona aparte de los involucrados 
directamente con la construcción, relacionados con control y mantenimiento de la LT 
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como biólogo, trabajadora social, forestal, entre otros. 

5.3.1.3 Aumento de la erosión 

Para la valoración de este impacto ambiental, se han tomado en cuenta las áreas que 
permanecerán deforestadas por la ejecución del proyecto. 

Los suelos del área de estudio están sujetos a procesos erosivos, por el escurrimiento 
superficial no concentrado, producto de las precipitaciones pluviales y al tipo de 
erosión. 

El valor económico del impacto ambiental, fue transferido del estudio realizado por el 
documento “Proyecto GCP/PER/035 NET – Apoyo a la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo Forestal” del INRENA (setiembre 2001); se ha estimado un valor por la 
pérdida de suelos por erosión, que es de US$ 100 por Ha/año. 

En tal sentido, para estimar el valor económico del impacto ambiental sobre el recurso 
suelo, se procedió a multiplicar el valor económico por la pérdida de suelos (US$ 
100.00), debido a la erosión por el número de hectáreas totales ocupadas. 

VE (Cs) = AD x Ve 

Dónde: 

VE: valor económico del impacto ambiental 
AD: áreas expuestas a la erosión 
Ve: valor económico de la pérdida de nutrientes 

Tomando en cuenta el valor monetario por hectárea del servicio ambiental de la 
cobertura vegetal, con respecto a la protección de suelos, ante los procesos erosivos 
en el área (0.01 ha) que intervendrá el proyecto es de US$ 1 por año. 

Actividad Valor 
USD/Ha/año 

Área (Ha) deforestada 
por torre Tiempo/Años Total (USD) por 

torre 
Ocupación del área deforestada por 

el proyecto 100 0.04 1 4 

En tal sentido, para estimar el valor económico del impacto ambiental sobre el recurso 
suelo, se procedió a multiplicar el valor económico por la pérdida de suelos, debido a 
la erosión por el número de hectáreas totales ocupadas por las torres de la LT, es 
decir 0.01 Ha, es el área deforestada que corresponde a cada torre y tiene un valor de 
1 USD, como la LT considera la construcción de 42 torres se obtiene como resultado 
42 USD anuales por erosión del suelo. 
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Para poder realizar la valoración económica total de los impactos ambientales se 
trabajará con la tasa de cambio del 1 de septiembre del presente año. (1825,21 
COP/USD), por lo tanto el valor anual por erosión del suelo es 76.659 pesos. 

Con el fin de disminuir los costos para el medio ambiente por erosión se realiza el 
programa de revegetalización del suelo en sitios torre. 

Con este programa se buscar dar cobertura de gramíneas (césped) y  con otras 
especies como  maní forrajero  a los sitios de torre una vez terminada su construcción 
y a los patios de tendido después de su utilización, para corregir y evitar el desarrollo 
de procesos erosivos. Se pretende cubrir 100 m2

5.3.1.4 Desestabilización de taludes. 

 por torre con 16.800 plantas con un 
valor unitario por planta de cuatro mil pesos. 

Como medida de compensación para el medio ambiente el proyecta considera dentro 
del programa de revegetalización  que en los sitios periféricos a las torres  que 
presentan algunos problemas de erosión  se recomienda establecer barreras vivas de 
vetiver.  

El Vetiver es una planta herbácea de desarrollo muy rápido, extremadamente 
resistente a la sequía, a la contaminación y la salinidad. Adaptable a todo tipo de 
condiciones de cultivo. De tamaño medio, hasta dos metros. Con un sistema radicular 
vertical y muy poderoso, formando una autentica barrera y un formidable anclaje en el 
subsuelo, alcanzando hasta más de cinco metros de profundidad.  Este sistema 
radicular no es invasor y apenas se extienden hacia los lados.  

Las raíces se adaptan a todo tipo de terrenos y penetran incluso en las capas 
rocosas.  Son raíces muy fuertes, que forman una masa esponjosa y muy ramificada. 
Esto mantiene el suelo protegido y estable. Es la herramienta perfecta para formar 
rápidamente barreras vivas contra la erosión, cortavientos, pantallas acústicas, 
visuales y anti polución. Es una de las plantas más importantes y más útiles a nivel 
mundial en la lucha contra la erosión y en la conservación del suelo y del agua. 

Para la compensación de este impacto se sembraran 660 plántulas de vetiver con 
valor unitario por planta de dos mil pesos. 

En sitios muy degradados se sembrara vitabosa, para la plantación de esta se 
sembrada directamente la semilla cada 20 cm de distancia a chuzo, con un costo 
global de $200.000. 
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5.3.1.5 Afectación de la avifauna 

La colisión de aves contra el cable de guarda y los conductores de líneas eléctricas de 
alta tensión pueden convertirse en un problema serio en algunos hábitats y para 
algunas especies de aves. La LT puede afectar a las aves de la región donde se 
localiza el proyecto en estudio de varias formas; la colisión directa con los cables, la 
electrocución por posamiento y la fragmentación del hábitat.  

La mayoría de los estudios realizados a nivel internacional sobre el problema de la 
colisión y electrocución se han enfocado en la mortalidad, las especies afectadas y los 
factores técnicos y ambientales que inciden directamente; algunos artículos reportan 
resultados de estudios de mitigación (Alonso & Alonso 1999, Alonso et al. 1994, 
Archibald 1987). 

En Colombia los primeros estudios realizados del tema fueron los contratados por la 
empresa Interconexión Eléctrica S.A  (De La Zerda & Rosselli 1997, Rosselli & De La 
Zerda 1999) donde se encontró que la frecuencia de las colisiones era alta para la 
zona norte del país debido a que esta es una zona de humedales y es ruta de varias 
aves migratorias propensas a colisión como garzas, patos, corocoras, tinguas, etc. 
(Rosselli & De La Zerda 1999).  Otro estudio realizado por ISA para los años 1999-
2000 en los vanos de las torres 888-889 y 889-890 del primer circuito (Línea a 500kV 
Chinú-Sabanalarga) y 1019-1020 y 1020-1021 del segundo circuito arrojo resultados 
similares sobre las condiciones propensas de norte del país en cuanto al número de 
colisiones y la mortalidad de las aves, esta vez atribuido a las especies existentes en 
la zona (grandes y con poca capacidad de maniobra) y en un área de movimientos de 
aves entre zonas de dormitorio y de alimentación que provoca que el flujo de aves a 
través de las LT sea mayor. 

Finalmente lo que estos estudios produjeron fue la aplicación de métodos de 
mitigación de colisiones y electrocución instalados en las torres y cables (espirales 
desviadores de vuelos, EDV); estos probaron tener gran efectividad reduciendo el 
número de individuos afectados hasta en un 60% en la mortandad.  

Tabla de Métodos de Mitigación empleados alrededor del mundo para evitar la 
colisión y electrocución. 
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METODO DE MITIGACIÓN EFECTIVIDAD AUTOR-PAÍS 

Espirales espantapájaros de 30 cm 
∅, 100 cm largo en el cable de 
guarda 

Reducción de 60% en mortandad Alonso et. Al. 1994 
(España) 

Tubos amarillos Reducción de 35-69% en la tasa 
de colisión Archiblad 1987 (Japón) 

Remoción del cable de guarda Reducción de 61% en la tasa de 
colisión 

Beaulaurier 1981 
(EEUU) 

Espirales anti vibratorios amarillos 
de 1.27 cm ∅, 112-125 cm de largo 
en el cable de guarda y 
conductores  

Reducción de 63% en la tasa de 
colisión total (no para especies 
individuales) 

Brown y Drewien 1995 
(EEUU) 

Placas amarillas de 30.5x30.5 cm 
en cable de guarda y conductores No concluyen Brown y Drewien 1995 

(EEUU) 

Reemplazo del cable de garda por 
uno mas grueso (de 0.95 cm a 
2.54 cm) 

Baja (No presenta datos ni 
estadística) Brown et al. 1987 

Espirales espantapájaros rojos de 
11 cm  ∅ 

Baja (No presenta datos ni 
estadística) Heijins 1980 (Alemania) 

Tiras delgadas negras de 50 cm de 
largo Reducción de 81% en mortandad Heijins 1980 (Alemania) 

Espirales espantapájaros blancos 
de 30 cm  ∅, 1 m de largo en cable 
de guarda 

Reducción en 76% en mortandad Guyonne, Janss y 
Ferrer 1998 (España) 

Tiras delgadas negras de 50 cm de 
largox0.8 cm de ancho en grupos 
de 3 en conductores  

Nula Guyonne, Janss y 
Ferrer 1998 (España) 

Espirales espanta jaros de 5 y 10 
cm  ∅ en cable de guarda 

Reducción entre 57% y 89% en 
mortandad 

Guyonne, Janss y 
Ferrer 1998 (España) 

Balizas amarillas de 30 y 50 cm  ∅ 
en cable de guarda  

Reducción significativa de número 
de colisiones 

Koops y de long 1982 
(Holanda) 

Espirales espantapájaros rojos y 
blancos  Aún no publicado  

Morkill y Aderson 
1991a, 1991b, 1993 
(EEUU) 

Métodos diversos con siluetas de 
rapaces y otros implementos 
visuales y auditivos 

Aún no publicado  Raevel y Tombal 1991 
(Francia) 

Balizas amarillas de 30 cm  ∅ en 
cables de guarda 

Reducción de hasta 50% el 
numero de colisiones  

Raevel y Tombal 1991 
(Francia) 
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El riesgo de colisión se presenta principalmente en condiciones de baja visibilidad 
(alba o atardecer) y en días de niebla, son más susceptibles las especies de gran 
envergadura, y que se muevan en bandadas, estas son conocidas como especies 
objetivo al ser más propensas a sufrir accidentes por las LT. Sin embargo cualquier 
ave puede ver obstaculizado su vuelo por un fino cable suspendido en el aire, desde 
paseriformes, migratorias, nocturnas, etc. Es de especial peligro para las aves el cable 
de guarda, que es un cable más delgado que los cables conductores, se extiende por 
las partes más altas de las torres y sirve como pararrayo para evitar daños en las 
líneas por descargas eléctricas. 

La zona del proyecto se caracteriza por una baja densidad de especies consideradas 
como objetivo. Asimismo, la línea en estudio es de tensión de 115 kV, con diámetro 
de cables de  20mm que disminuyen los riesgos de colisión al ser mar grueso y fácil 
de detectar para las aves de la zona. 

El riesgo de electrocusión Este ocurre cuando el ave se posa sobre las LT o en las 
torres directamente, y toca dos elementos electrificados o uno electrificado y uno 
metálico no electrificado; son las aves de mayor envergadura y aquellas que 
acostumbran posaderos de mayor altura las que se ven más afectadas 

Estas electrocuciones son poco frecuentes en líneas de más de 45kV, como en el 
caso del proyecto que son de 115kV; esto se debe a que a mayor capacidad de 
transmisión mayor es la separación entre los conductores y la longitud de los 
aisladores. 

La fragmentación de hábitat es un riesgo latente para la avifauna de la zona y se debe 
considerar ya que causaría efectos negativos en ciertas zonas del sotobosque donde 
se hará la deforestación para la instalación de las torres, entre los efectos que puede 
ocasionar están: 
• Disminución de la densidad poblacional. 
• Alteración en la reproducción de las especies. 
• Reducción en la capacidad de dispersión hacia otras áreas. 
Todos estos factores están relacionados entre sí ya que la densidad poblacional 
dependerá de la calidad del hábitat en la zona, para el proyecto se espera que la 
afectación de la avifauna en este aspecto sea mínima, considerando las especies de 
la zona, las áreas que serán deforestadas y posteriormente revegetalizadas.  

Por lo tanto se concluye que este riesgo es mínimamente negativo para el medio 
ambiente. 
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Considerando las anotaciones anteriores y teniendo en cuenta las especies 
registradas en la zona del proyecto se considera que las aves que pudiesen colisionar 
tiene un bajo tránsito entre el área del proyecto, lo que sumado a que la mayoría de 
las aves presentes en el sector no poseen características que las hagan propensas a 
colisionar con la línea, hace que el riesgo de colisión que genera el Proyecto sea bajo. 

De la misma manera el riesgo por electrocución es aún más bajo ya se solo 
contempla las especies con gran envergadura y que utilizan grandes alturas como 
lugar de posamiento frecuente o de anidación. 

De esta manera y siguiendo los lineamientos anteriores se recomienda de manera 
preventiva la instalación a lo largo del trazado de 15.034 m de dispositivos que 
aumenten la visibilidad del cable guarda como espirales de colores, tiras o balizas. 

Se considera que la afectación del proyecto a la avifauna local es considerablemente 
baja. 

En lo referente  a la Valoración Económica el proyecto como método de mitigación 
para la afectación de la avifauna considera la instalación de balizas en el cable de 
guarda; esta instalación se realizará solo en las partes consideradas críticas que son 
entre las torres 4 y 5; 11 a 12; de torre 18 a 20, de 34 a 35 y de 39 a 40. Esta 
disposición de las balizas se hace conforme al riesgo potencial que presentada cada 
área del proyecto. 

Las balizas escogidas son las BDF-4 o similares que son desviadores de vuelo 
hechos en PVC de colores llamativos para hacerlos más visibles para las aves, tienes 
una medida de  17.8 cms de largo y en un extremo dos espirales de 10.2  Los BDF-4 
se dispondrán cada 15 metros. 

Con esta disposición de las balizas se prevé un total aproximado de 310 balizas en los 
recorridos y con las características antes mencionadas. 

Valor de Mitigación a la avifauna 

Actividad Cant/Unidad Valor Unidad Valor Total 
Instalación BDF-4 310 $    25,000.00 $   7,750,000.00 

Además de lo anterior se dispondrá de un programa de recorridos de observación de 
vuelos diurnos y nocturnos a través de las líneas y vanos; estos recorridos  se harán 
cada  8 días, durante un mes luego de la instalación de los conductores; el biólogo 
responsable deberá integrar  a la comunidad y capacitarla para luego hacer el 
recorrido cada mes. 
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Valor de Mitigación a la avifauna 

Actividad Cant/Unidad Valor Total 
Biólogo 1 $   12,000,000.00 

Finalmente y el valor económico total (VET) será la suma de las dos cantidades 
totales anteriores; es decir  $ 19, 750,000.00 

5.3.2 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO AMBIENTAL 

La estructura de costos y beneficios ambientales fue construida, considerando los 
elementos que aparecen en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez incluidos, en la plantilla de cálculo, los valores de costos y beneficios 
ambientales, se procedió al cálculo del Valor Presente Neto (VPN), considerando la 
expresión: 

 
Donde   

     

Bi: Beneficios en el año i  

Ci: Costos en el año i  

r: tasa social de descuento 

 

BENEFICIOS 

Efectos sobre el empleo 

Otros 

Valor de las medidas de prevención, 
corrección, mitigación y 
compesación 

COSTOS 

Costos ambientales 

 
Costos del proyecto a precios cuenta 

Otros 
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Para este análisis se consideró un horizonte temporal de 50 años, una tasa de 
descuento 5.34% y el límite superior del rango de la tasa de inflación de largo plazo 
propuesto por el Banco de la República (4%). 

La tasa de descuento se calculó por la metodología CAPM, teniendo en cuenta los 
siguientes datos: 

Rm 4.70% 
Rf 7.24% 
Beta 0.75 
Tasa descuento 5.34% 

Rm: Se calculó con la rentabilidad logarítmica del índice IGBC de un año, desde el 1 
Septiembre de 2011 al 1 Septiembre de 2012. 

Rf: Se tomó los datos históricos del TES a Julio del 2024 desde el 1 Septiembre de 
2011 al 1 Septiembre de 2012. 

Beta: Beta apalancado del sector eléctrico en América Latina. 

Los resultados de esta evaluación se presentan en la siguiente Tabla.  

De acuerdo a los resultados, el VPN es > 0, lo que indica que los beneficios 
ambientales son mayores que los costos; por tanto el proyecto genera ganancias en 
bienestar social. 
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Resultados del análisis costo beneficio ambiental Proyecto línea de transmisión  

 

RESULTADO DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO AMBIENTAL 

Ítem unidades Valor 
unitario 

Unidades 
requeridas Valor 

Tiempo (Años) 
0 1 2 48 49 50 

COSTOS AMBIENTALES           
afectación avifauna pesos          
Erosión Pesos/Área 

Torre/Año 1825.21 42 $76,659 $(76,659) $(79,725) $(82,914) $(503,689) $(523,836) $(544,790) 

Modificación Visual 
paisajística           

           
BENEFICIOS 
AMBIENTALES           
Mitigación avifauna Pesos/año $25,000 310 $7,750,000 $19,750,000      
Programa de revegetalización Pesos/planta $4,000 16800 $67,200,000 $ 67,200,000      
Programa de revegetalización Pesos/GL   $200,000 $200,000      
           
VALORACION ECONOMICA 
DE IMPACTOS POSITIVOS           

Generación de empleo Pesos/año $634,500  $138,955,500 $138,955,500      
Demanda de bienes y 
servicios Pesos/año   $148,000,000 $ 148,000,000      
           TOTAL FC     $374,028,841 $(79,725) $(82,914) $(503,689) $(523,836) $(544,790) 

           
Inflación 4%          
Tasa de Descuento 5.34%          
VPN $ 371,213,958.40          
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6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

6.1 METODOLOGÍA 
La zonificación ambiental es el resultado del análisis de la caracterización ambiental del 
área de influencia directa e indirecta del proyecto y de la legislación vigente, que permite 
obtener una síntesis del diagnóstico y una visión espacial global de las condiciones físicas, 
bióticas y socioeconómicas que actualmente ofrece el área de estudio y establece una 
escala de valoración, para indicar el grado de vulnerabilidad del medio en relación con el 
agente generador de perturbaciones (el Proyecto). Las clases en cuestión y las 
valoraciones asignadas, están enfocadas en las variables consideradas más relevantes 
para el Proyecto, clasificando el área en tres categorías principales: sensibilidad ambiental 
alta, sensibilidad ambiental media y sensibilidad ambiental baja. 

• Sensibilidad Baja: se reconocen aquellos atributos cuyas condiciones originales toleran 
sin problemas las acciones del Proyecto, donde la recuperación podría ocurrir en forma 
natural, o con la aplicación de alguna medida relativamente sencilla. 

• Sensibilidad media: se agrupan aquellos atributos donde existe un equilibrio ecológico 
social frágil. Por lo que su recuperación y control exige, al momento ejecutar un 
proyecto, la aplicación de medidas que involucran alguna complejidad. 

• Alta sensibilidad: se destacan aquellos atributos donde los procesos de intervención 
modifican irreversiblemente sus condiciones originales o es necesaria la aplicación de 
medidas complejas de tipos mitigantes e incluso compensatorias. 

El análisis de cada sensibilidad, requiere la estructuración de una serie de aspectos que 
permitan describir el comportamiento del ambiente ante las acciones perturbadoras. Los 
Componentes Ambientales son las variables que caracterizan el ambiente del área de 
estudio 

De esta manera la zonificación ambiental se convierte en el insumo básico para el 
ordenamiento y la planificación del área que podrá ser intervenida por el proyecto. 

La metodología para realizar dicha zonificación consiste en obtener mapas del grado de 
sensibilidad para cada uno de los factores de los componentes físico, biótico y 
socioeconómico del área, para posteriormente superponerlos, considerando que cada uno 
de éstos tiene el mismo nivel de importancia. De esta manera, las áreas identificadas con 
una sensibilidad alta priman sobre las áreas con sensibilidad media o baja, y las áreas con 
sensibilidad media priman sobre aquellas con sensibilidad baja. El resultado es un mapa 
síntesis en el cual se identifican las áreas de sensibilidad ambiental alta, media y baja (Ver 
ANEXO II, Plano 15) zonificación ambiental.  
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Para la determinación del grado de sensibilidad de cada uno de los factores analizados 
para cada uno de los componentes ambientales, se establecen los criterios de la Tabla 65 

TABLA 65. GRADO DE SENSIBILIDAD. PROYECTO AMBEIMA. 

La zonificación ambiental permite hacer una clasificación del área a intervenir, de acuerdo 
con su naturaleza, estado de conservación, características ecológicas y sociales. Esta 
zonificación define y delimita áreas de exclusión, en las que prohíbe realizar cualquier tipo 

COMPONENTE SENSIBILIDAD 
ALTA MEDIA BAJA 

FÍ
SI

C
O

 

G
eo

lo
gí

a 

Zonas con inestabilidad manifiesta o con 
declaratoria POT. 
Zonas con estratos buzantes a favor de la pendiente 
Zonas escarpadas 
Márgenes con socavación e incisión  
Zonas con rocas altamente fracturadas 
Zonas de falla 

Zonas de alternancia de rocas 
duras y blandas. 
Zonas inestables recuperables y 
zonas estables dependientes 
identificadas en la caracterización 
ambiental o por declaratorias 
específicas existentes en el POT. 
 

Zonas estables, zonas 
de poca pendiente. 

U
so

s 
de

l s
ue

lo
 Se consideran como zonas de sensibilidad alta 

aquellas en las que el uso propuesto por el proyecto 
sea prohibido, de acuerdo con el POT. 

Se considera como zonas de 
sensibilidad media, aquellas zonas 
en las que el uso propuesto por el 
proyecto sea condicionado o 
restringido, de acuerdo con el 
POT. 

Se considera como 
zonas de sensibilidad 
baja aquellas zonas en 
las que el uso propuesto 
por el proyecto sea 
principal o compatible, 
de acuerdo con el POT 

 
H

id
ro

lo
gí

a Comprende los nacimientos de agua y los cuerpos 
de agua permanentes y sus franjas paralelas con el 
ancho que determine la normatividad. 

Comprende las zonas en las que 
se localicen cuerpos de agua 
intermitentes y sus franjas 
paralelas con el ancho que 
determine la normatividad 

Corresponde al resto del 
área de influencia. 

B
IÓ

TI
C

O
  

Fl
or

a 
 

Comprende las áreas de bosque primario, y las 
zonas de áreas protegidas tales como Reservas 
Naturales, Parques Nacionales Naturales, 
Santuarios de Flora, Áreas Naturales Únicas, Vías 
Parque, Reservas de la Sociedad Civil y Áreas 
Amortiguadoras de Parques Nacionales Naturales 
debidamente reglamentadas. Se incluyen además 
los bosques riparios  

Corresponde a áreas cuya 
vegetación sea bosque 
secundario, rastrojo alto rastrojos 
bajos 

Son las zonas con 
cobertura en pastos ya 
sea con manejo o 
enmalezados. 

Fa
un

a 

Comprende las zonas que hacen parte de áreas 
protegidas por la legislación colombiana vigente, 
tales como Reservas Naturales, Parques Nacionales 
Naturales, Santuarios de Fauna, Áreas Naturales 
Únicas, Vías Parque, Reservas de la Sociedad Civil 
y Áreas Amortiguadoras de Parques Nacionales 
Naturales debidamente reglamentadas. 

Comprende zonas en las que se 
localicen ecosistemas de 
importancia faunística. 

Corresponde al resto del 
área de influencia 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

D
em

og
ra

fía
 Comprende las zonas en las que se encuentren 

comunidades indígenas y/o negras tradicionales 
reconocidas legalmente 

Comprende las zonas en las que 
se encuentren asentamientos 
humanos diferentes de 
comunidades indígenas y/o 
negras tradicionales reconocidas 
legalmente. 

corresponde al resto del 
área de influencia 

Ec
on

o
m

ía
 Comprende zonas en las que se emplace 

infraestructura de orden nacional. 
Comprende zonas en las que se 
emplace infraestructura de orden 
regional o local. 

Corresponde al resto del 
área de influencia. 

C
ul

tu
ra

 

Comprende zonas en las que exista patrimonio 
histórico declarado por la legislación colombiana 
vigente.   

No aplica.   Corresponde al resto del 
área de influencia 
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de actividad diferente a la de proteger o conservar el ecosistema; áreas de intervención, en 
las que se puede desarrollar diferentes actividades y áreas de intervención con restricción. 

Las áreas de intervención Corresponden a las áreas de sensibilidad baja. La mayoría de 
los puntos de Torres localizados entre la zona urbana y el río Amoyá (Torres 1 a 11 y 13 a 
22) del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima se han localizados en áreas de baja sensibilidad. 
Son sitio de pendiente baja y desprovista de coberturas. Las medidas de manejo que se 
proponen mejorarán sus condiciones biofísicas.  

A nivel social, excepto transepto torre 1 a 10, y torre 39; la línea cruza áreas en unidades 
productivas ganaderas concentradas en pocos propietarios, 

Las áreas de intervención con restricción Corresponden a las áreas de sensibilidad 
media y alta El resto de los puntos de Torres localizados entre la zona del río Amoyá 
(Torres 23-40) del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima se han localizados en áreas de 
intervención con restricción ya que en el caso de las torres 23 a 38 la fundación de las 
torres estaría en rocas sedimentarias, que presentan alternancia de estratos duros y 
blandos y si bien no son estratos buzantes a favor de la pendiente en general la zona 
presentan una amenaza media por procesos erosivos y la pendiente en esta zona es 
mayor al trayecto anterior. 

A nivel social las torres 1 a 10, se localizan en la zona urbana, paralela a la línea de 
trasmisión Amoyá. 

La torre 12 se localiza en una zona de bosque ripiario, que ya ha sido intervenida, y 
paralela a la línea de Amoyá. 

Las áreas de exclusión, Corresponden a corresponden a las áreas de sensibilidad alta 
que se encuentran definidas como zonas de reserva o protección forestal. En la zona de 
influencia del proyecto no se encuentran estas áreas. La zona más cerca corresponde al 
Parque Natural de Las Hermosas distante 10 km de la torre 40. 
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7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto contiene el diseño del sistema propuesto para la 
administración ambiental del proyecto durante todas sus etapas, a fin de lograr la 
sostenibilidad del mismo. 

El Plan de Manejo Ambiental establece las pautas para el manejo ambiental del Proyecto, a 
través de la definición de las medidas preventivas, correctivas o de compensación según 
sea el caso, a ser aplicadas para reducir los impactos ambientales negativos 
pronosticados; así mismo la determinación de requerimientos y responsabilidades para su 
cumplimiento, los plazos involucrados y los costos asociados.  

En el capítulo precedente, se han presentado los resultados del análisis ambiental del 
proyecto en sus etapas: diseño, construcción, operación y desmantelamiento, 
pronosticándose impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, 
permanentes y transitorios, como también han sido individualizados aquellos impactos que 
se darán con seguridad y aquellos cuya ocurrencia es incierta. 

El servicio de energía eléctrica y la generación de movimiento comercial unos impactos de 
carácter benéfico asociados a la etapa de operación de las instalaciones.  

El dueño del proyecto deberá incorporar en las diferentes etapas del mismo, el Plan de 
Manejo Ambiental que consiste en la elaboración sistemática y estructurada de una serie 
de medidas tendientes a mitigar, restaurar, controlara y/o compensar los impactos 
ambientales negativos producidos en el entorno debido a la implementación del proyecto 
eléctrico. 

• Plan de mitigación de Impactos 

Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del 
proyecto en el entorno, cualquiera sea su fase de ejecución. 

Estas medidas se determinan en función del análisis de cada una de las componentes 
ambientales afectadas por la ejecución del proyecto, en cada una de las etapas de éste, 
pudiendo ser de tres categorías diferentes: 

Medidas que impidan o eviten completamente un efecto adverso significativo, mediante la no 
ejecución de una obra o acción. 

Medidas que minimizan o disminuyen el efecto adverso o significativo, mediante una adecuada 
limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes. 
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Medidas que reducen o eliminan el efecto adverso significativo mediante la implementación de 
acciones específicas. 

• Medidas Reparación y/o Restauración 

Las medidas de reparación y/o restauración tienen por finalidad reponer uno o más de los 
componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con 
anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades 
básicas. 

• Medidas de Compensación 

Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo 
alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. 

• Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental que se presenta a continuación se estructura en base a las 
actividades más comunes que se llevan a cabo en Proyectos de Electrificación, con la 
finalidad de entregar una rápida comprensión de las medidas propuestas e implementación 
en el momento requerido. Así mismo, esta estructura permite que todo este capítulo pueda 
ser empleado como una guía de cumplimiento ambiental en la ejecución del levantamiento 
de la línea de transmisión, puesto que se establece de manera secuencial una lista de 
verificación de aspectos ambientales que se desarrollaran en todas y cada una de las 
etapas. 

Actividades más comunes de un Proyecto de infraestructura de la línea eléctrica: 

Etapa de Construcción: 

• Adecuación de accesos 
• Adecuación de sitios de torres 
• Cimentación del sitio de torre 
• Transporte y montaje de torres 
• Despeje de la servidumbre e izado del conductor 

Etapa de Operación: 

• Mantenimiento de la red de transmisión de energía 

Etapa de DesmantelamientoOperación: 

• Desmonte y desarme de torres 
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Existen planes de manejo ambiental para cada actividad, indicando una pequeña 
descripción del programa, principales impactos que genera, y las medidas de manejo; 
sumándole un plan de manejo ambiental de residuos líquidos, de seguridad laboral y un 
programa de participación ciudadana; en total estará constituido por 15 programas 
relacionados a las actividades propias de obras de infraestructura, 3 programas de temas 
generales que buscan complementar los demás, con el fin de generar un mejoramiento 
integral en el medio ambiente y 2 que buscan compensar los impactos ambientales. 
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7.1 FICHAS DE MANEJO SOCIAL 

7.1.1 programa de contratación de mano de obra local 
L.T. AMB-PMA- MO-01 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID. 
Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto. 
Evitar la generación de conflictos con la comunidad. 
Implementar un sistema de contratación transparente que beneficie al personal local 
Establecer unos lineamientos de contratación que sean aplicables a los contratos que celebre la 
Empresa. 
2. Impacto Ambiental 
Manejo de las expectativas de la comunidad con respecto al requerimiento de la mano de obra no 
calificada. 
Generación de empleo local 
Conflictos con la comunidad 
3. Medidas de Manejo 
Reuniones informativas con la comunidad para dar a conocer las estrategias para la convocatoria, 
selección y vinculación del personal requerido 
 
Identificación de la mano de obra no calificada en el área de influencia directa de la vía  
Convocatoria y selección de la mano de obra (corresponde al tramo de avance de construcción de las 
obras del proyecto). 
 
Cumplimiento del programa de higiene, salud ocupacional y seguridad industrial descrito en el 
programa de contratación de mano de obra. 
 
La selección del personal se hará por concurso, previo establecimiento de requisitos y perfiles. 
Con apoyo de entidades del sector se buscará integrar a personas reinsertadas y en estado de 
desplazamiento localizadas en el área de influencia directa. 
El Contratista difundirá el procedimiento para la contratación de mano de obra en la reunión de inicio. 
Las actividades definidas se concentrarán en Punto de Atención a la Comunidad para el recibo de las 
hojas de vida de los aspirantes. 
 
La alcaldía municipal con el soporte que presente la Junta de Acción Comunal (JAC) del sitio donde 
reside el candidato a la vinculación laboral, certificará la residencia habitual de este en el área de 
influencia directa. 
 
Los registros, dinámica de vinculaciones y otra información relevante se incluyen en los informes 
mensuales del contratista. 
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4.
 C

ro
no

gr
am

a 

Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Identificación de la mano de obra 
no calificada en el área de 
influencia directa de la vía 

            

Reuniones informativas con la 
comunidad para dar a conocer las 
estrategias para la convocatoria, 
selección y vinculación del personal 
requerido 

            

Convocatoria y selección de la 
mano de obra 

            

5. Lugar de Aplicación: Área de influencia directa del proyecto. 
6. Seguimiento y Monitoreo 
Exigir al contratista el empleo de mano de obra local (no calificada) de acuerdo con las actividades 
que así lo propicien. El 50% de la mano de obra no especializada será mano de obra local. 
Incluir la exigencia de contratación de mano de obra local en el Contrato o en las actas de inicio de las 
obras. En el 100% de los contratos que requieran mano de obra local  
Capacitar al personal en Educación ambiental. El 100% de los trabajadores del contratista en 
construcción y operación. 
Registro de cumplimiento: 
Base de datos de identificación mano de obra no calificada 
Registros de personal vinculado local y foráneo (formato de convocatoria, EPS, ARP, pago de 
parafiscales y demás) 
Actas de reuniones con la comunidad 
Registros de inducción, capacitación y entrenamiento del personal 
Informe de avance mensual 
Registros de seguimiento del programa por parte de la Interventoría Social 
7. Responsable de la Ejecución: Por parte del contratista: Profesional del área social 

8 
C

os
to

s 

Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 
Profesional social (1/2 tiempo, 1 
año) 

1 $1.500.000 $18.000.000 

Papelería, material de divulgación 
(1 año).  

Global/mensual $100.000 $1.200.000 

TOTAL $19.200.000 
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7.1.2 programa de Educación ambiental y SISO 
L.T. AMB-PMA EAS-02 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
1. Objetivos: 
Informar y sensibilizar, mediante la implementación de un programa de capacitación ambiental a los 
trabajadores durante construcción, sobre la actitud ambiental para el adecuado manejo de los diferentes 
recursos y la cultura local. Igualmente durante las actividades de operación de la línea de transmisión 
eléctrica para prevenir los efectos negativos y mantener un ambiente adecuado de convivencia entre el 
proyecto y la comunidad. 
1. Impacto Ambiental 
• Riesgo de accidentalidad. 
• Manejo Inadecuado del medio ambiente. 
• Conflictos con la comunidad 
2. Medidas de Manejo 
El contratista: 

• Emitirá e implementará una política al más alto nivel organizacional en relación con la salud 
ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes en las obras y exigirá a todo el personal 
relacionado con las obras, conocerla, mantenerla y cumplirla 

• Definirá los mecanismos necesarios para asegurar que todos los involucrados en el contrato tengan 
comprensión de las exigencias del contrato y de la política formulada en relación con la salud 
ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes y enfermedad profesional. 

• Definirá la organización a implementar para desarrollar las políticas y procedimientos de salud 
ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes y enfermedad profesional en las obras 
del contrato y describirá su modo de funcionamiento. 

• El Contratista designará un profesional SISO responsable del programa de Salud Ocupacional y por 
ende responsable de la higiene, salubridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, que 
se reporte a un nivel jerárquico suficientemente alto para garantizar la efectividad de su acción y 
autonomía organizacional para decidir e implementar acciones y se obligará a mantener 
permanentemente en la obra una persona experta en seguridad. 

El profesional SISO no será responsable de otros trabajos relacionados con el contrato, deberá ser 
experimentado, competente y previamente aprobado por el Interventor. 
Recursos 

• El Contratista podrá ejecutar su Programa de Salud Ocupacional con recursos propios, en asociación 
con otras empresas o contratando con una entidad que preste los servicios, reconocida por el 
Ministerio de Salud para dichos fines. 

• Mediante la Resolución 2284 de 1994, se regulan los procedimientos y autoriza a los Servicios 
Seccionales de Salud para estudiar y expedir las autorizaciones para la prestación de los servicios 
privados de Salud Ocupacional. 

• Se requiere implementar un programa de capacitación y sensibilización ambiental, el cual estará 
dirigido al personal directamente contratado y al personal empleado de la empresa. 

• Se pretende con el desarrollo de este programa de educación ambiental al personal de la Empresa, 
encontrar los elementos teóricos y prácticos de mayor utilidad para prevenir, mitigar y, en general, 
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L.T. AMB-PMA EAS-02 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

para aprender a convivir en armonía con el ambiente, en el cual la línea de transmisión ya es parte 
integral. 

Es imprescindible establecer unos ciclos de talleres y un paquete de material educativo con el fin de 
conocer y tomar conciencia sobre las características especiales del área de influencia de Ia línea de 
transmisión durante construcción, así como el manejo adecuado para prevenir los efectos negativos que 
puedan ocasionar los trabajadores en las diferentes actividades de operación y mantenimiento. Esta 
actividad se realizará en un lugar adecuado en el que se de la concertación y discusión entre los dos 
actores que tendrán mayor contacto con el entorno con el fin de exponer sus experiencias de 
preservación y manejo del medio ambiente. 
Temas tentativos para la Educación Ambiental: 

• Presentación de los participantes de la obra: se trata de presentar a todo el grupo participante, tanto 
desde el punto de vista operativo en el trabajo que se desarrollara, como desde el punto de vista 
personal y familiar. (Uno al iniciar el proyecto y cada vez que se presente alto porcentaje de personal 
nuevo) 

• Presentación del proyecto y del plan de manejo ambiental asociado: objetivos, metas, principios y 
valores. (Uno al iniciar el proyecto y cada vez que se presente alto porcentaje de personal nuevo) 

• Inducción laboral (deberes y derechos) dirigida a fortalecer su conocimiento de la legislación 
colombiana vigente. (Al iniciar el contrato). 

• Taller: Normas ambientales generales de obligatorio cumplimiento y sus implicaciones. (permanente). 
• Taller: Manejo de residuos sólidos, (permanente). 
• Taller: Gestión de condiciones atmosféricas. (permanente). 
• Taller: Manejo de residuos líquidos. (permanente). 
• Taller: Señales informativas, preventivas y reglamentarias. (permanente). 
• Taller: Ética y respeto. El respeto por sí mismo, por el compañero de trabajo y por los vecinos de la 

obra. (permanente). 
• Taller: Plan de contingencia operativo. (permanente). 
• Taller: Uso racional del agua en la obra. (permanente). 
• Taller: Uso del sistema de alcantarillado y servicios públicos. (permanente). 
• Taller: Uso indispensable de los elementos de protección personal. (permanente). 
• Taller: Conciencia ecológica. (permanente). 
• Taller: Transporte y disposición de escombros. (permanente). 

Temas libres a partir de las diferentes de las necesidades y sugerencias de los participante 
METODOLOGÍA: 
Seleccionar sitios adecuados para la presentación de los talleres, charlas y otro material de capacitación 
ambiental. 
Se pueden establecer algunos incentivos académicos al personal de la empresa, para que, con sus 
ideas, se mejoren los controles en el manejo de residuos sólidos, la señalización, entre otros, para la 
eficiencia del programa es importante efectuar un seguimiento a su calidad y resultados, mediante la 
evaluación del personal que la reciba, a los capacitadores y talleristas que las impartan y a su 
contribución al mejoramiento del cumplimiento 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 277 

L.T. AMB-PMA EAS-02 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

La aplicación del programa de educación Ambiental se realizará durante toda la vida útil de la línea de 
transmisión eléctrica. 
 
Respecto a la comunidad. 
Uno de los grandes problemas que afronta la Empresa en relación con el buen funcionamiento de las 
redes eléctricas, es la siembra de los arboles por parte de los propietarios de los predios debajo o en 
sitios cercanos a los corredores por donde van las líneas eléctricas y transformadores, lo cual aumenta el 
trabajo y encarece la prestación y calidad del servicio de energía para el usuario, por consiguiente es 
necesario comprometerse con orientar al respecto a los usuarios. 
Ejercer una permanente vigilancia para evitar la ocupación de viviendas o infraestructura que es 
prohibido que se encuentren dentro del área de servidumbre. 
 
Control de la Interventoría: 

• Cada mes, el contratista se reunirá con la Interventoría para revisar el programa de Salud 
Ocupacional y hacer un análisis del estado de la seguridad e higiene en relación con la ejecución del 
contrato y mantener un continuo control de los riesgos 

• Inmediatamente después de cada reunión el contratista hará las revisiones que indique la 
Interventoría y tomará todas las acciones que sean necesarias para proceder en conformidad. 

• La Interventoría notificará al contratista cualquier violación de los requisitos de seguridad e higiene 
que observe durante la ejecución del contrato, y si lo considera del caso indicará las acciones 
correctivas que sean necesarias para garantizar la seguridad de personas o bienes, las cuales deben 
ser atendidas por el contratista. De estas reuniones quedará un acta, la cual será archivada en la 
carpeta de actas del comité. 

• Antes de iniciar la obra el contratista informará a la Interventoría la administradora de Riesgos 
Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato todo cambio 
que haga al respecto. 

• Para la atención médica general y ocupacional, se podrán suministrar los servicios en forma directa o 
indirecta. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podrá trabajar en las 
obras objeto del contrato. 

Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminución o detrimento de la capacidad 
laboral de un trabajador, la Interventoría, a través de su personal, podrán investigar y efectuar 
seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por el contratista para remediar o compensar esta 
situación. 

4.
 C

ro
no

gr
am

a 

Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Implementación de sistema de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional 

                        

Implementar un programa de capacitación y 
sensibilización ambiental 
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L.T. AMB-PMA EAS-02 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

5. Lugar de Aplicación: Área de influencia directa del proyecto. 
6. Seguimiento y Monitoreo 
El Contratista llevara un registro de: 
Acontecimientos accidentales 
Registros de personal vinculado (formato de convocatoria, EPS, ARP,  pago de parafiscales y demás) 
Registros de inducción, capacitación y entrenamiento del personal Informe de avance mensual 
Registros de incidentes y accidentes 
Mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas industriales (preventivo, predictivo o correctivo). 
Cumplimiento de la normatividad básica para el desarrollo de la actividad 
Adicionalmente la Interventoría a través del Especialista Social hará el seguimiento a esta actividad. 
Cronograma de las capacitaciones en educación ambiental 
Actas de asistencia a las capacitaciones 
Memorias de las capacitaciones 
7. Responsable de la Ejecución: Por parte del contratista: Profesional de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional (SISO) 
8 Costos: Incluidos en el contrato de construcción. 
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7.1.3 programa de información, divulgación y atención a la comunidad 
L.T. AMB-PMA –INF- 03 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
1. Objetivos: 
Informar de manera clara, veraz, oportuna y concreta a la comunidad, las organizaciones comunitarias, 
transportadores y administraciones municipales sobre el proyecto. 
Establecer una comunicación directa entre los responsables del proyecto, la comunidad y autoridades 
locales ubicadas en el área, para reafirmar relaciones y garantizar la información permanente sobre los 
programas, proyectos y actividades. 
Viabilizar espacios de consulta y concertación. 
2. Impacto Ambiental 
Conflictos con la comunidad 
Generación de expectativas respecto al proyecto 
Desinformación de la comunidad. 
3. Medidas de Manejo 
Se adoptan las medidas a ejecutar: 
 
Atención a la comunidad 

• Se contratara un residente social como encargado de la comunicación entre el contratista, 
comunidad y autoridades. 

Actividades Preliminares 
• Reuniones informativas con la comunidad, instituciones de la localidad, Empresas del transporte y la 

administración municipal, para dar a conocer: Alcances de la obra, los impactos que se generan y las 
medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos causados 

-Instalación y adecuación de una Oficina de Información y Atención a la Comunidad: 
• El contratista de obra debe instalar y adecuar, La oficina de Información y Atención a la Comunidad 

que es punto de enlace para brindar la información y atender todas las manifestaciones ciudadanas 
que presenten las comunidades. 

Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad 
•  Se recepcionarán todas las solicitudes de información, quejas, reclamos o sugerencias. Se 

atenderán y tramitarán todas las sugerencias presentadas por la comunidad. 
• Los mecanismos de información que se utilizarán serán reuniones con la comunidad, entrega de 

volantes e instalación de pasacalles. 
Realización de reuniones informativas 

• Se realizarán reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra, durante todo el 
proceso constructivo, hasta la finalización de las acciones constructivas. 

Reuniones Extraordinarias: 
• Cuando las actividades de obra así lo exijan, las mismas comunidades lo soliciten, o la interventoría 

lo exija, se programarán reuniones extraordinarias con las comunidades del área de influencia directa 
del proyecto constructivo, para informar o concertar sobre situaciones específicas que surjan por la 
obra con el fin de evitar conflictos con las comunidades. 
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L.T. AMB-PMA –INF- 03 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

4.
 C

ro
no

gr
am

a 

Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Reuniones 
Informativas  

                        

Implementación de 
sistema de atención a 
la comunidad 

                        

Atención a la 
comunidad (Oficina de 
Atención a la 
comunidad) 

                        

Planes de divulgación 
(Volantes, Vallas) 

                        

5. Lugar de Aplicación: Área de influencia directa del proyecto. 
6.Seguimiento y Monitoreo 

• Registro fotográfico 
• Actas de reuniones 
• Registro firmado de asistentes 
• Registro de solicitudes y respuesta a la comunidad. Informes de interventoría en donde se 

constate la existencia del punto de atención. 
Indicadores: 

• No. Quejas y reclamos atendidos/No de quejas y reclamos recibidos. Evaluación mensual 
• Oficina de atención a la comunidad/Procedimientos y mecanismos de información y atención a 

la comunidad. Evaluación Permanente. 
• No. de quejas recibidas. Evaluación mensual  
• No. Autoridades del AID informadas/No. Autoridades del AID. Evaluación Mensual 
• No. Reuniones realizadas/reuniones programadas. Evaluación mensual. 

7. Responsable de la Ejecución: Por parte del contratista: Profesional del área social 

8 
C

os
to

s 

Actividad Cant/Unidad Valor Unit Costo total 

Oficina de Atención a la comunidad 
(Papelería, dotación de oficina, video 
beam, computador. alquiler, 
servicios) 

1 Global $12.000.000 

Reuniones con la comunidad 
(Papelería, transporte, refrigerios.) 

6 $160.000 $960.000 

Planes de divulgación (volantes) 200/Volante $2.800 
 

$56.000 

TOTAL $13.016.000 
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7.1.4 Programa de prevención del patrimonio cultural-arqueológico 
L.T. AMB-PMA ARQ- 04 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
1. Objetivo: 

Propender por el cuidado del patrimonio histórico y arqueológico en el área de influencia del proyecto. 
2. Impacto Ambiental 

Afectación del patrimonio histórico y arqueológico. 
3. Medidas de Manejo 
Medidas preventivas generales 
Establecer las cautelas arqueológicas efectivas en todos los yacimientos detectados. Se prohíbe toda 
remoción de tierras y tránsito de maquinaria en áreas diferentes a los puntos de torre evaluados. 

• Establecer cautelas preventivas en el área de influencia de las torres 39 y 40. La empresa constructora 
tiene el deber de notificar al equipo de arqueólogos el inicio de obras en esta área de cautela para ser 
abordadas bajo su supervisión. 

• Establecer señalización, vigilancia y cerramiento de los yacimientos arqueológicos que están en peligro 
de verse afectados por el proyecto. Las señalizaciones se llevarán a cabo antes del inicio efectivo de la 
construcción en previsión de cualquier tipo de alteración por tránsito de maquinaria o por las propias 
labores de construcción. 

• Realizar descapotes controlados en cada yacimiento y en los casos donde se crea conveniente, realizar 
sondeos, barrenos, secciones estratigráficas de evaluación o cualquier otra actuación que se considere 
necesaria para poder evaluar el alcance de la afección. 
Medidas preventivas puntuales 

• Realizar el monitoreo y seguimiento arqueológico continuo de todas las obras que involucren remoción 
de suelos o alteración de sus capas superficiales en las áreas asociadas a la zona 4 y en específico a las 
áreas asociadas a las torres 39 y 40, en los primeros 150cm de profundidad, con la finalidad de detectar 
y corregir incidencias puntuales mediante labores de salvamento, recogida de materiales arqueológicos 
en superficie, excavación de sondeos, cortes y trincheras valorativas y la documentación exhaustiva de 
las evidencias. 

• Asociado al monitoreo realizar las actuaciones especiales referidas a la documentación de carácter 
previo a la instalación de las torres y durante las actividades necesarias para su instalación. 

• La documentación deberá comprender la realización de croquis, calcos y dibujos de estructuras y 
perfiles, el fotografiado de todos los elementos y su entorno, intentando referenciar tanto su propio 
contexto (vistas generales de yacimientos), como en relación con su entorno (panorámicas de y desde el 
emplazamiento de un elemento), así como a escala de detalle (estructuras, materiales, perfiles). 

• La documentación debe ser integrada al informa general de monitoreo el cual deberá ser realizado 
siguiendo el procedimiento legal establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
ICANH. 

• La propuesta de monitorear los yacimientos se justifica no sólo por consideraciones científicas 
(necesidad de contextualizar el registro arqueológico), sino sobre todo patrimoniales: en primer lugar 
porque la afección a un yacimiento sólo puede ser corregido de forma satisfactoria mediante su 
documentación global; en segundo lugar porque las obras podrían afectar accidentalmente a una 
extensión mayor; y en tercer lugar porque en cualquier caso esos yacimientos se encuentran en una 
posición de riesgo que conduce a que en cualquier momento y, tal vez, sin que se pueda controlar 
cualquier nueva obra produzca una alteración irreversible y definitiva de las evidencias arqueológicas. 

4.
 

C
ro

n
og

ra
m

a Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Monitoreo o seguimiento a las actividades de                         
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L.T. AMB-PMA ARQ- 04 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

construcción del proyecto, en las áreas 
asociadas a las torres 39 y 40, con el fin de 
recuperar el registro arqueológico que no se 
hubiese detectado en la fase de prospección 
Procesamiento, análisis e interpretación de la 
totalidad de las evidencias arqueológicas 
recuperadas, a la luz de problemáticas de 
investigación regional. 

                        

Diseñar y emprender un programa de educación 
y sensibilización dirigido al personal técnico de 
la obra (operadores y constructores) y a la 
comunidad que habita aledaña al área de 
construcción del proyecto. 

                        

5. Lugar de Aplicación: Área de influencia directa del proyecto, Torres 39 y 40. 
6. Seguimiento y Monitoreo 

• Registro fotográfico 
• Actas de reuniones 
• Registro firmado de asistentes 
• Informe donde se consignen de manera integral las expectativas previas de investigación, las 

evidencias identificadas, los procedimientos empleados y las interpretaciones arqueológicas 
alcanzadas. 

7. Responsable de la Ejecución: Arqueólogo.  

8 
C

os
to

s Actividad Cant/Unidad Valor Unit Costo total 
Monitoreo y seguimiento torre 39 y 
40 

90/Horas 
arqueólogo 

80.000 7’200.000 

Apoyo logístico gl 5’000.000 5’000.000 
Taller Sensibilización 3 250.000 750.000 

TOTAL 12’950.000 
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7.1.5 Programa de adquisición de servidumbre y/o daños 
L.T. AMB-PMA SERV- 05 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivo: 

• Establecer un sistema de negociación claro y transparente para las servidumbres y los sitios de 
torre. 

• Presentar lineamientos al contratista en cuanto a la afectación de cultivos o mejoras durante la 
construcción y operación de la línea.  

2. Impacto Ambiental 
• Conflictos con la comunidad. 
• Alteración del paisaje. 
• Alteración de la infraestructura existente. 
• Afectación a los accesos 
• Daños a cultivos y mejoras 
• Molestias causadas a la comunidad 

3. Medidas de Manejo 
• Para la construcción de la línea de transmisión se requiere negociar servidumbres las cuales en los 

acuerdos que se lleguen con los propietarios, quedarán con limitaciones de uso, podrán ser 
temporales o permanentes. Los sitios de torre serán comprados ya que su uso cambiará totalmente. 

• Para la construcción y-mantenimiento de la línea se efectuará limpieza selectiva de la faja de 
servidumbre, de tal manera que sólo se efectuará corte o poda de la vegetación donde sea 
estrictamente necesario para mantener las distancias eléctricas de seguridad. En este sentido, no se 
efectuará corte de vegetación en cañadas, quebradas o sitios donde los cables pasan altos. 

• Para el tendido de pescantes para el halado de los cables solamente se abrirá una pequeña trocha 
('1,0m o 1,5m de ancho) debajo de cada circuito o conductor. 

• Por las anteriores obras por realizar, es necesario identificar los cultivos y en general las coberturas 
que deben ser removidas y que es estrictamente necesario para el tendido y el halado de los cables 
para poner en funcionamiento la línea. 

• Se debe además: Informar a través de una carta entregada al propietario del terreno expresando las 
necesidades de compra de los sitios de torre o cuando se requiere para servidumbre, enviar el "aviso 
de servidumbre". 

• Solicitar y consultar Ios documentos legales de cada uno de los predios que serán objeto de 
negociación. 

• Establecer las condiciones legales en un manual para Ia negociación. Esto incluye el avalúo de 
cultivos y mejoras. 

• El manual incluirá la lista de verificación de la información debe tener para realizar la negociación: 
• Ficha Catastral Documento de mejoras, Registro fotográfico de las mejoras, Avalúo del predio y de los 

cultivos cuando aplique. Las condiciones del manual deberán adaptarse a las normas contables. 
• Se debe involucrar el trabajo de un profesional en avalúos para realizar las respectivas metodologías 

de valoración de acuerdo con la zona. 
• Para el Contratista, en lugares donde es potencial la afectación (Por presencia de un cultivo cerca, o 

Por accesos), se deberá registrar fotográficamente como base para su posterior negociación, se 
llevará un Acta de vecindad cuando la probabilidad de ocurrencia del daño sea segura. 

• El contratista contactará a los propietarios del bien afectado y se evaluará el grado de afectación del 
bien y se realizará el avalúo del daño. 

• Se elaborará un informe sobre daños y reclamaciones realizadas a terceros, monto del pago y tiempo 
atención o solución de la afectación. 
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• Se emitirá un paz y salvo que debe ser firmado por la persona que sufrió el daño en su predio o 
inmueble. 

• Lineamientos para la elaboración del manual de negociación 
• Recorridos de campo e indagación sobre el propietario del predio, cultivo o infraestructura. 
• Permiso verbal al propietario del Predio y/o cultivo, cuando no se requiera para servidumbre pero que 

se trata de un permiso de paso hacia las zonas de servidumbre. En el caso de existir un cultivo o 
alguna infraestructura, deberá levantarse un acta de vecindad. 

• Entrega de Formato de Carta de Aviso de Servidumbre. 
• El Contratista durante la construcción realizará una permanente información a los propietarios de los 

predios sobre afectaciones causadas, levantará un acta de vecindad y acordará con el propietario el 
pago por dichas afectaciones. 

• Se recolectarán los documentos que acrediten propiedad y/o posesión (fotocopia de cédula de 
ciudadanía, escritura, declaración extra juicio ó el documento a que haya lugar). 

• Se negociará la servidumbre de acuerdo con las características del terreno y/ó cultivos afectados. 
• Elaborar el documento de negociación de la servidumbre de acuerdo con sus limitaciones de uso. 

igualmente para los sitios de torre, con la salvedad que no tiene limitaciones de uso ya que habrá un 
cambio de uso definitivo. 

• Seguimiento y mitigación de impactos causados (Restablecimiento y adecuación del área, cuando 
haya quedado pactado dentro del documento de servidumbres) 

4.
 C

ro
no

gr
am

a 

Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Levantamiento de Actas de Vecindad e 
información permanente. Levantamiento de Actas 
de compromiso, negociación de servidumbre 

                        

Seguimiento y mitigación de impactos causados 
(Restablecimiento y adecuación del área, cuando 
haya quedado pactado dentro del documento de 
servidumbres). 

                        

5. Lugar de Aplicación: Área de influencia directa del proyecto. 

6. Seguimiento y Monitoreo 
Carta de aviso de servidumbre 
Manual de negociación de servidumbres y sitios de torre 
Registro fotográfico 
Actas de reuniones 
Registro firmado de asistentes 
7. Responsable de la Ejecución 
Ingeniero Civil 
Profesional social. 
Profesional Avaluador de predios. 
8 Costos  
Incluidos en el contrato de gestión predial. 
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7.1.6 Programa de apoyo a proyectos de beneficio comunitario  
L.T. AMB-PMA COM-06 

Prevención Mitigación Compensación Control Restaurac
ión 

1. Objetivo: 
Compensar a las comunidades de las veredas por las cuales pasa la línea por los efectos 
negativos sobre el medio natural y humano, a través del apoyo al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades 
2. Impacto Ambiental 
Alteración del paisaje. 
Generación de expectativas. 
Generación de molestias a las comunidades 
3. Medidas de Manejo 
La medida debe ser aplicada en las veredas por las que pasa la línea. 
Coordinación institucional: Deberá ejecutarse entre el dueño del proyecto cuyo aporte será en 
materiales y/o capacitación y las comunidades cuyo aporte consiste en la mano de obra 
calificada y no calificada y el la asistencia a los programas de capacitación 
Mecanismos y estrategias de participación: 
Las comunidades gestionarán la cofinanciación de los proyectos que dependa su 
implementación de la participación de otras instituciones. El dueño del proyecto prestará 
colaboración a las comunidades en las gestiones con las instituciones que se requieran para la 
cofinanciación de los proyectos. 
Descripción de actividades: 
Reuniones de concertación con la población y entidades involucradas en los diferentes 
proyectos, para definir el proyecto de capacitación y/o los proyectos constructivos que requiera 
la comunidad del área de influencia directa del proyecto. 
Otros 
Implementación de los proyectos. 
Acompañamiento por parte del dueño del proyecto a todo el proceso 
4. Cronograma Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación de 
las actividades de la 
medida 

                        

5. Lugar de Aplicación: Corresponde a los Poblados cercanos a los sitios de obras del sector 
comprendido entre las subestaciones Ambeima y Tuluní, y que pertenecen al municipio de 
Chaparral y al corregimiento La Hermosa con su vereda La Salina y corregimiento La Marina, 
con las veredas: La Marina, Puente Verde, Lagunilla, y espíritu Santo sector Albania y 
Balcones. 
6. Seguimiento y Monitoreo: El dueño del proyecto designará el personal requerido para la 
implementación de los proyectos de capacitación y/o construcción concertados con la 
comunidad 
7. Responsable de la Ejecución:  La Interventoría hará un seguimiento del cumplimiento de 
los compromisos suscritos entre el dueño del proyecto y la comunidad. 
8. Costos: Incluidos en el contrato de construcción. 
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7.2 FICHAS DE MANEJO BIÓTICO Y CULTURAL 

Si a los Planes de manejo ambiental no se articulan orgánica y funcionalmente al componente 
cultural, estarán reducidos a sólo un requisito legal que no pasa de las buenas intenciones. 

Acá se entiende lo cultural en un sentido amplio integral holístico y dialectico; Integra la 
plataforma instrumental (ciencia y tecnología), simbólica (las matemáticas, la física, el lenguaje, 
la escritura, el ordenamiento jurídico, la educación.) que el hombre ha construido y construye 
para su supervivencia social y económica, Para preservar el modelo. Sus sistemas 
tecnológicos de producción e interacción con todo el ecosistema. Las relaciones de producción. 

De ahí que debamos intervenir el sistema cultural local y regional; y, el medio, la vía, para 
intervenir lo cultural como factor tensionante principal es la educación. 

El sistema educativo es el componente que propicia la integración de todos los actores sociales 
locales. Allí convergen en una sola comunidad padres de familia, docentes y alumnos por un 
lado, y, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

De ahí la necesidad de buscar la participación activa de la comunidad educativa del área de 
influencia directa del Proyecto en todo el proceso de implementación de las medidas de manejo 
control prevención y compensación integrando estas acciones a la práctica pedagógica local, a 
las necesidades de la región y a los planes y programas que las instituciones y en especial la 
autoridad ambiental líder. 

Dos Proyectos actuales en el área de influencia directa de La Línea de Transmisión, 
formulados por CORTOLIMA, convergen respeto a la problemática ambiental que soporta la 
Cuenca del Río Amoyá y enunciada en la caracterización del EIA Proyecto Línea de 
Transmisión  

El Plan general de ordenación forestal para el Tolima se refiere a la situación de los bosques y 
coberturas en la Unidad de Ordenación Forestal VII a la cual pertenece el municipio de 
Chaparral señalando:  

“La unidad presenta, entre los bosques del Departamento la más alta fragmentación, con un 
índice de 0.11 que indica que los bosques son insularizados y con un bajo grado de 
conectividad entre los ecosistemas. 

Esta fragmentación de la cobertura boscosa se ha dado por la expansión agropecuaria, 
principalmente potreros para la ganadería de doble propósito y para los cultivos de maíz, café, 
plátano, yuca, fríjol y arracacha.” 

Para resolver esta problemática, resalta la importancia de la educación, cuando recomienda lo 
siguiente: “Además es indispensable crear conciencia ambiental para evitar la progresiva 
contaminación; procurando una estrategia desde la educación formal de básica primaria y 
media vocacional, así como también promoviendo la conservación de las coberturas vegetales 
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desde los principios técnicos de la silvicultura y los controles establecidos por la leyes 99 y 
1021 de 1993 y 2006, respectivamente.” 

De otro lado plantea las siguientes estrategias para encarar la situación Establecer conectores 
biológicos entre las coberturas boscosas, con énfasis en las áreas protectoras alrededor de los 
cuerpos de agua y Promover estudios de investigación para el manejo de las especies 
forestales con amenaza ecológica a nivel nacional 

En este mismo orden de ideas el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
Mayor Rio Saldaña- Amoyá, formulado bajo el liderazgo de CORTOLIMA ha identificado en el 
municipio de Chaparral, Corregimiento de la Marina, Amoyá y Calarmar, entre otros, los 
siguientes problemas: Disminución de caudales, degradación del suelo, disminución de la 
cobertura vegetal y perdida de la biodiversidad. Dentro de las soluciones y Perfiles de 
Proyectos para resolverla están: 

Educación ambiental y capacitación técnica en cada uno de los recursos, aguas, suelos, 
bosques. Reforestación con especies nativas y aislamiento. 

A nivel de educación, CORTOLIMA en agosto de 2012 desarrolló la primera mesa de trabajo 
PRAES con docentes representantes de las instituciones educativas del departamento con el 
propósito de ir construyendo la cultura ambiental desde la educación formal en aras de que sea 
la escuela la mediadora entre sociedad y naturaleza a nivel local y nacional. 

El Programa de compensación Forestal estará orientado a integrar y hacer converger las 
medidas y actividades del Proyecto línea de transmisión con los programas y estrategias 
formuladas en el POMCA y Plan General de Ordenación para el Tolima Muchas de las medidas 
en Proyectos como los hidroeléctricos deben ser asumidos por la Comunidad educativa local 
esta debe apropiarse de los Estudios Impactos ambientales y los Planes de Manejo ambiental. 
Los Planes de Manejo y los estudios de impactos contienen una caracterización muy objetiva 
de la realidad y medio bio físico y cultural. La Institución Educativa debe  

Los Proyectos Ambientales Escolares son una estrategia de formación y organización que 
deben fortalecerse. Los Planes que existen para la cuenca a nivel de POMCA, PGOF y Planes 
de Manejo tiene perfiles e ideas de Proyectos que deben implementarse para resolver los 
problemas claramente identificados en cada uno de sus componentes ambientales. En el 
componente biótico es el más afectado y consustancial e indisolublmenete ligado a este, la 
fauna. No puede hablarse a parte de ellos. Las medidas de manejo en el componente bosque 
también son medidas para el componente fauna.  
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7.2.1 Organización PRAES bosques  
L.T. AMB-PMA-PRAES-07 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
A través de este programa se busca que las medidas de compensación sean más integrales, 
pertinentes con la realidad ambiental de la región, perduren en el tiempo ;y se propicie la 
participación social a través de la Institución Educativa Local 
Los planes de Manejo Ambiental son una oportunidad para que la escuela actualice su 
currículo con el estudio de la realidad biofísica y cultural del medio donde opera, cada capítulo 
del EIA es un área temática curricular. 
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 Amoyá. El PRAES BOSQUES concretizará su praxis ambiental alrededor de las 
tareas o medidas señaladas. 
El Programa de Compensación Forestal está orientado a hacer trascender las actividades de 
reforestación y siembra de árboles a una medida más acorde a las necesidades que requiere la 
cuenca Amoyá. La Organización para la participación en los proyectos y programas 
ambientales, Proyectos y Perfiles hoy ya se sabe que es lo que se debe hacer, lo que se 
requiere es 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, etc.; profesores, maestros. 
El eje del Programa de compensación es la Educación ambiental y la capacitación técnica en 
silvicultura al PRAES BOSQUES para que a través del proceso de formación, del aprender 
haciendo desarrollen las siguientes actividades prácticas :construcción de un vivero mixto 
permanente en la Institución educativa publica de Chaparral en la cual existen espacio físico, 
para la producción de material vegetal necesario para los Proyecto Hidroeléctrico y los 
requerimientos de la región, identificación de fuentes semilleros, manejo y recolección de 
semillas;. Prácticas silviculturales como enriquecimiento de estados sucesionales pioneros y 
tempranos, corredores biológicos con cercas vivas en fincas ganaderas. 
En otro nivel se hará responsable actividades de monitoreo y seguimiento al componente flora 
mediante el establecimiento de parcelas permanentes en cada una de las coberturas del área 
de influencia directa del Proyecto Línea de Transmisión dentro del programa de Monitoreo del 
componente biótico. 
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 
1. Objetivos: 
1.1.General 
Integrar el Plan de manejo Ambiental y en especial el Programa de Compensación Forestal y el 
Plan de Monitoreo con las políticas y estrategias contempladas en el Plan General de 
Ordenación Forestal para el Tolima, el POMCA Amoyá y las Políticas de Educación regional 
1.2. Específicos 
Diseñar e Implementar un PRAES BOSQUES en la comunidad educativa del Municipio de 
Chaparral y corregimiento La Marina responsable de la extensión forestal participativa en la 
Cuenca Río Amoyá Municipio de Chaparral Corregimiento La Marina Limón y Calarmar 
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L.T. AMB-PMA-PRAES-07 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
Articular el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ambeima a los contenidos 
curriculares de la Institución educativa Local. 
2. Impacto Ambiental: Afectación Componente biótico  
3. Medidas de Manejo 
Socialización EIA y PMA Proyecto L.T. 115 Kv Ambeima en comunidad educativa 
CHAPARRAL 
Diseño Modelo Técnico pedagógico para PRAES BOSQUES en alianza con sector educativo e 
institucional del Municipio de Chaparral (Casco Urbano y Corregimiento La Marina) ajustado al 
POMCA Amoyá, 
Desarrollo del Modelo técnico Pedagógico PRAES BOSQUES 
Acciones o Medidas PRAES Bosques 
Caracterización de coberturas a través de levantamiento de parcelas permanentes en cada 
categoría. 
Identificación de fuentes semilleras recolección y manejo de semillas en la cuenca del río 
Amoyá. 
Establecimiento y manejo de un vivero mixto permanente para la producción de material 
vegetal de las especies presentes y de importancia etnobotánica y económica, requeridas no 
solo por los Proyectos Hidroeléctricos sino también por ganaderos y agricultores del Municipio. 
Extensión forestal participativa en la cuenca para estimulo de prácticas silvícolas tales como 
plantaciones, restauración forestal, aislamiento, cercas vivas etc. 
Monitoreo 
El grupo PRAES se dividirá en subgrupos para desarrollar cada uno de los Bloques que 
conforman el área de Silvicultura atinentes a las medidas que se implementarán en campo. Por 
ejemplo, PRAES BOSQUES, Equipo Vivero, Equipo Restauración Forestal y Establecimiento 
Plantaciones. 

4.
 C

ro
no

gr
am

a 

Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Diseño Técnico Pedagógico 
PRAES bosques I.E. Chaparral 

                        

Socialización propuesta 
pedagógica, ajuste conformación 
grupo PRAES 

                        

Desarrollo PRAES organizativo                         
Evaluación e informe a CAR y 
Secretaria Educación 

                        

5. Lugar de Aplicación: Institución Educativa Municipio Chaparral 
6. Seguimiento y Monitoreo: Para el primer mes debe estar formulado el Diseño Pedagógico 
PRAES Bosques y socializado a nivel institucional. Segundo Mes socializado el Proyecto y 
conformado el Grupo PRAES para ello se diseñara planilla control asistencia eventos. 
7. Responsable de la Ejecución.  Las responsabilidades en el desarrollo y cumplimiento de 
las actividades recomendadas corren por cuenta del Contratista de obra. Debe contratarse los 
servicios de un profesional que tenga experiencia en la parte técnica y pedagógica. Con un 
Perfil integro dinámica con iniciativa para abrir procesos organizativos. 
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L.T. AMB-PMA-PRAES-07 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

8.
 C

os
to

s 

Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 
Diseño Modelo 
Pedagógico PRAES 
Bosques 

1 6’000.000 6’000.000 

Concertación 
Comunidad Educativa e 
Instituciones (Cortolima, 
U. Tolima, SENA,) 

Gl 2’000.000 2’000.000 

Socialización y 
organización PRAES 
Bosques 

Gl (30 horas) 2’000.000 2’000.000 

TOTAL $10.000.000 
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7.2.2 Instrucción vivero I.E. Chaparral 
L.T. AMB-PMA-VIV-08 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
1. Objetivos: 
1.1 General 
Por medio de la capacitación a PRAES BOSQUES se construirá un vivero permanente mixto para la 
producción de material vegetal para programas de reforestación, restauración y biotratamientos de 
fenómenos erosivos 
1.2 Específicos: 

• Propagar material vegetal y servir de espacio para actividades pedagógicas 
• Integrar las áreas de ciencias naturales y medio ambiente 

Establecer un banco de propagación de especies para tratamientos de taludes (Vetiver, maní forrajero, 
guadua, etc.) 
2. Impacto Ambiental: Afectación Componente biótico Cuenca Amoyá 
3. Medidas de Manejo 
Paralelo a la socialización del Proyecto educativo PRAES BOSQUES, se concertará con la 
institución educativa la destinación de un espacio para construir un vivero mixto permanente. 
El proceso iniciara 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. Durante el proceso esta cifra irá creciendo una vez el 
vivero y el servicio se vaya posesionando en la región. 
En la institución Educativa 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. 
Los contenidos teóricos serán administrados con material didáctico que ya está diseñado y 
editado. Por ejemplo, La universidad del Tolima generosamente ofrece en internet manuales 
técnicos en el área de viveros y plantaciones. 
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. 

4.
 C

ro
no

gr
am

a 

Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Capacitación para la construcción de 
vivero mixto a Praes Bosques 

                        

Identificación fuentes semilleros, 
recolección de semillas y /obtención 

                        

Siembra y Producción de Material                         
Administración y manejo vivero                         

5. Lugar de Aplicación: Institución Educativa Municipio Chaparral 
6. Seguimiento y Monitoreo Fichas de control asistencia y participación grupo,  Ficha registro 
actividades culturales y producción vivero, Ficha costos, Informe mensual a Instituciones y autoridad 
ambiental. 
7. Responsable de la Ejecución: La empresa Operadora quien puede contratar o hacer alianzas y 
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L.T. AMB-PMA-VIV-08 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
convenios con SENA, U. Tolima, ONG con experiencia. 

8 
C

os
to

s 

Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 
Curso Capacitación 
PRAES BOSQUES en 
viveros y bancos de 
propagación 

100 20.000 2.000.000 

Materiales e insumos 
vivero 

50.000 2 10.000.000 

Kit herramientas básicas 
vivero. Pala, palines, 
carreta, zaranda, etc). 
Dotación mínima banco 
de semillas 

1 Gl 8.000.000 

Material textual técnico 1 Gl 4.000.000 
TOTAL 24’000.000 
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7.2.3 Restauracion forestal  
L.T. AMB-PMA-RF-09 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
1. Objetivos: 
General 
Capacitación PRAES bosques para el desarrollo de prácticas silviculturales en restauración forestal, 
establecimiento de plantaciones con diferentes arreglos y propósitos (Cercas Vidas, Enriquecimiento, 
aislamiento) en la cuenca. El equipo PRAES BOSQUES tendrá las siguientes metas u objetivos: 
Específicos: 

• Establecer una hectárea en plantación mixta con especies nativas producidas en vivero 
u/obtenidas en el medio en el área de influencia del proyecto Ambeima 

Enriquecer una hectárea de coberturas bajas y altas en el área de influencia directa Proyecto 
• Establecer un kilómetro de corredor biológico con plantación mixta en lindero potrero 

2. Impacto Ambiental 
Afectación Componente biótico Cuenca Ambeima 
3. Medidas de Manejo 
La línea de transmisión recorre un sector vecino a la Institución Educativa. En esta área se presenta 
coberturas bajas y altas, así como potreros degradados. 
Se concertara con propietarios, se estimulará reuniones con productores y habitantes, con fin de 
comprometer áreas para la conservación y protección que deben ser aisladas. 
El PRAES recibirá formación en procesos de extensión forestal para este propósito un equipo de trabajo 
cumplirá tareas de extensión forestal participativa en finca aledañas a la Institución Educativa. El vivero 
producirá el material vegetal requerido para este programa En algunas fincas existen sistemas de cerca 
eléctrica que podrán aprovecharse para el aislamiento de las áreas a plantar. 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. 

4.
 C

ro
no

gr
am

a 

Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitación en 
sistemas 

  
  
 

                        

Extensión forestal 
participativa. 

 
 

  
 

 
 

                        

Selección y 
caracterización 

  

                        

Preparación sitios                         

Siembra                         
Seguimiento e 
Informe 

                        

5. Lugar de Aplicación: Institución Educativa Municipio Chaparral 
6. Seguimiento y Monitoreo 

• Fichas de control asistencia y participación grupo. 
• Ficha registro actividades culturales restauración forestal. 
• Informe mensual a Instituciones y autoridad ambiental. 

7. Responsable de la Ejecución: La empresa Operadora contratará o hará alianzas con instituciones 
para desarrollar esta medida. A nivel operativo se requiere un profesional con experiencia en procesos 
de organización, participación y formación. 
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L.T. AMB-PMA-RF-09 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

8 
C

os
to

s 

Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 
Curso Capacitación grupo 
PRAES en silvicultura de 
restauración y reforestación 

100 40.000 4.000.000 

KIT Herramientas plantación 
(palines, recatón, machetes 

 1 Kit - Gl 1.000.000  1.000.000 

Plántulas 2500 2.000 5.000.000 
Mano obra 100 jornales 25.000 2’500.000 
Material textual técnico gl 1.000.000 1.000.000 

TOTAL 13.500.000 
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7.2.4 Programa de manejo de remoción de la cobertura vegetal 

El conjunto de medidas que agrupa este programa pretende evitar la expansión o 
multiplicación de los impactos sobre la cobertura vegetal mediante la aplicación de medidas 
que previenen o se anticipan al corte innecesario de vegetación. Previniendo y mitigando 
los impactos de pérdida de la cobertura vegetal, alteración del banco de semillas, 
afectación de bosques ripiaros, fragmentación e incremento del efecto de borde, afectación 
de cuerpos de agua y la alteración y disminución de hábitat de fauna silvestre. La 
estructura de este programa está dividida en tres medidas cuya descripción se presenta en 
las siguientes 

• Control de despeje de servidumbre para la riega, tendido e izado del pescante 

• Control de despeje en sitios de torre 

• Disposición de desechos vegetales 
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7.2.4.1 Proyecto de control de despeje de servidumbre para la riega, tendido e izado 
del pescante  

L.T. AMB-PMA-TEND-10 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

1. Objetivos: 
Prevenir la expansión de los impactos mencionados, evitando el corte innecesario de vegetación fuera de 
la franja de 20 m cuando se está realizando la riega, tendido e izado del pescante y posterior tendido de 
los conductores 
2. Impacto Ambiental 

• Pérdida de la cobertura vegetal 
• Alteración del banco de semillas 
• Afectación de bosques riparios Fragmentación e incremento del efecto de borde 
• Afectación de cuerpos de agua 
• Alteración y disminución de hábitat de fauna silvestre 
• Pérdida de cobertura vegetal y hábitat para la avifauna 

3. Medidas de Manejo: 
El responsable deberá hacer un reconocimiento a los accesos a sitios de torre y extendido de 
conductores. Marcará y señalizará las rutas de acceso, priorizando los caminos y senderos ya existentes. 
Importante recalcar que de torre 1 a 22 es una ruta común con la línea Isagen, ya existen despejes, en 
coberturas en Rastrojos 
Durante el despeje de vegetación dentro del área de servidumbre se debe restringir el corte innecesario 
de vegetación fuera de las franjas de 20 m para lo cual se debe utilizar equipo topográfico que permita la 
ubicación de señales guía dentro de las coberturas guardando el rumbo correcto entre una torre y otra. 
Durante el izado del pescante, según se esquematiza en la siguiente figura, de acuerdo al 
reconocimiento y caracterización de las coberturas realizadas solo se presentará la situación: La 
vegetación no presentará acercamiento: como resultado de la topografía y la altura de la vegetación las 
copas de los árboles y arbustos quedarían a más de 6.5 m del conductor, en este caso debe evitarse el 
impacto sobre la vegetación. Los pocos fragmentos de cruce de la línea son estrechos y no superan el 
ancho de la servidumbre, el pescante será tendido rodeándolo, y para el izado puede emplearse poleas 
de desviación que permitan orientar el pescante a medida que asciende hasta ser ubicado en el sitio de 
servidumbre. La poda se aplica sólo a aquellos árboles que dificulten el izado del pescante o presenten 
riesgo de acercamiento al conductor.  
En términos generales, para los sitios donde se efectuará el despeje de vegetación se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
El despeje de la trocha para tendido y riega del pescante se realizará una vez estén ubicadas las señales 
por parte del equipo topográfico y hayan sido verificadas por la interventoría ambiental. 
Se deben establecer los sitios de cargue y descargue de combustible y aceite de la motosierra con el 
propósito de evitar vertimientos en el suelo o cuerpos de agua. 
Para la poda de las ramas delgadas que quedan dentro del corredor, se emplearán desjarretadoras o 
corta ramas telescópicos; para las ramas gruesas un operador subirá a la copa con ganchos y arnés de 
seguridad y las cortará cerca del tronco del árbol haciendo uso de serrucho para socola. Por ningún 
motivo se permitirá que el operario que realiza la poda lo haga con machetes, hachas o sierras 
mecánicas. 
El profesional encargado del cumplimiento de las normas, deberá corroborar el alineamiento adecuado 
del corte, revisará las dimensiones estipuladas y exigirá a los operarios el adecuado apeo y troceo de los 
fustes que están marcados 
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L.T. AMB-PMA-TEND-10 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

 
Se registrará todas las operaciones y tareas de la actividad. En el evento de requerir remoción de 
material vegetal no previsto en el PMA debe reportarse esta contingencia al Ingeniero residente y 
Autoridad Ambiental. Mensualmente se consolidará lo desarrollado generando un informe que debe 
entregarse a la Autoridad Ambiental 

4.
 C

ro
no

gr
am

a 

Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Capacitación e 
Inducción equipo 
campo en el PMA 
proyecto 

                        

Reconocimiento rutas 
y accesos, 
señalización 

                        

5. Lugar de Aplicación: En los cruces de coberturas  
6. Seguimiento y Monitoreo: El contratista debe llevar un registro diario de estas actividades y hacer 
reporte semanal. A su vez enviara una copia de informe a CORTOLIMA 
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L.T. AMB-PMA-TEND-10 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

7. Responsable de la Ejecución: Contratista de construcción 
8. Cotos. Incluidos en el contrato de construcción. 
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7.2.4.2 Proyecto de control del despeje en sitio de torre 
L.T. AMB-PMA-DESP-011 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Limitar los impactos sobre la cobertura vegetal al área de trabajo señalada 
2. Impacto Ambiental 
Pérdida de la cobertura vegetal 
Alteración del banco de semillas 
3. Medidas de Manejo  
En los sitios de torre con cobertura de leñosas deberá realizarse el despeje mediante la tala o tumba de 
elementos arbóreos y arbustivos y su remplazo por gramíneas bajas, mediante empradizarían con 
cespedones El área de afectación por sitio de torre es una área de en donde se eliminará la vegetación 
existente en un círculo cuyo radio es de 20 m Por fuera de esta área se eliminaran los árboles cuya 
altura alcance o exceda su eventual arco de caída sobre la torre. El material de construcción y 
excavación no podrá afectar la vegetación leñosa aledaña al sitio de torre, especialmente en aquellos 
sitios localizados cerca a vegetación protectora de los cuerpos de agua. En la Figura se presentan las 
situaciones que se pueden ocasionar en relación a las condiciones topográficas y cercanía de elementos 
arbóreos. 

 

4.
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a Actividad/tiempo De acuerdo al cronograma contratista 

*Señalización árboles 
remover. (Ya están señalados) 

Apeo y Trozado 

5. Lugar de Aplicación: En los sitios de torres 
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6. Seguimiento y Monitoreo 

 
Se verificará que solo se tale y remueva lo estipulado en el PMA. Se registrará en un formularios las 
actividades diarias y contingencias presentadas en el desarrollo de esta medida., diámetros alturas y 
volúmenes por especie. 
Esquema de pórticos a utilizar para evitar el corte innecesario de vegetación 
7. Responsable de la Ejecución: Constratista de construccion 
8. Costos: Incluidos dentro del contrato de construcción.  
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7.2.4.3 Proyecto de disposición de desechos vegetales 
L.T. AMB-PMA-RV-12 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Disponer adecuadamente los residuos vegetales aplicándolos como fajinas de matorral y bioesterillados en 
áreas degradados cerca a sitios de trabajo 
2. Impacto Ambiental: Contaminación física de cauces 
3. Medidas de Manejo Al descopar la vegetación existente por la apertura para riega y tendido del 
conductor, y talar los individuos en los puntos de torres e instalación se generan producto forestales y 
residuos vegetales principalmente asociados al volumen de madera que será dispuesto en piezas para 
utilidad del propietario. Sin embargo, el material restante puede ser dispuesto en el sitio de afectación de tal 
forma que se integre al ciclo de descomposición y mineralización a través del repicado y fraccionamiento de 
los restos de ramas, ramitas y pedazos de madera mediante la utilización de hacha y machete, mezclando 
los residuos finos con la hojarasca y esparciéndolos en forma uniforme los residuos de las coberturas bajas 
(arbustos y herbáceas), ramas se utilizaran en fajinas de matorral para barreras muertas transversales a los 
surcos y cárcavas que se presenten en el área del despeje o tala en torres como se muestra en la figura 
anexa- No se deberán arrojar residuos vegetales a ningún cuerpo de agua, así como a vías o caminos. Por 
ningún motivo se permitirá la incineración de los desechos vegetales. 
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L.T. AMB-PMA-RV-12 

4.
 C

ro
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a Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño Técnico Pedagógico 
PRAES bosques I.E. 
Chaparral 

                        

5. Lugar de Aplicación: En sitios de remoción vegetación torres 
6. Seguimiento y Monitoreo: Se verificará que solo se tale y remueva lo estipulado. Se debe llevar un 
registro de actividades diarias en formularios diseñados para este fin. El Responsable contratista entregara 
al proyecto formularios diseñados y el cronogramas de trabajo para los reportes a la Corporación Regional 
7. Responsable de la Ejecución: Contratista de construcción.  

8 
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Actividad Cant/Unidad Valor 
unitario 

Costo total 

Tratamientos a 80 metros 
lineales por torre 

3.360 metros de barreras 
transversales 

2.000 6.720.000 

Materiales e insumos 
(costales, polipropileno, 
herramientas) 

1 gl 500.000 500.000 

TOTAL $7.220.000 
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7.2.5 Programa revegetalización en sitios de torre 
L.T. AMB-PMA-REV-13 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Dar cobertura de gramíneas (césped) y con otras s especies como maní forrajero a los sitios de torre una 
vez terminada su construcción y a los patios de tendido después de su utilización, para corregir y evitar el 
desarrollo de procesos erosivos 
2. Impacto Ambiental: Pérdida de la cobertura vegetal y Erosión laminar 
3. Medidas de Manejo Durante el proceso de excavación para las cimentaciones se debe separar la 
capa orgánica de la mineral con el fin de utilizarla posteriormente. 
Los cespedones de grama retirados en los sitios donde exista esta cobertura se colocarán en la sombra 
y deben regarse si las condiciones climáticas así lo exigen. 
Una vez finalizada la etapa con el levantamiento de las torres e izado del conductor se implantará una 
capa continua de gramíneas en una área de 100 metros cuadrados. Puede utilizarse especies rastreras 
nativas, en caso de existir. Previamente se aplicará un sustrato de materia orgánica para facilitar su 
prendimiento. 
Donde las condiciones biofísicas lo permitan podrá en, reemplazo del cespedones de grama, sembrarse 
maní forrajero. 
En los sitios periféricos a las torres que presentan algunos problemas de erosión se recomienda 
establecer barreras vivas de vetiver y en sitios muy degradados siembra de vitabosa. Con el fin de 
estimular los PRAES BOSQUES el contratista debe procurar contratar el suministro de material con la 
Institución Educativa Chaparral 
La vitabosa se siembra directamente la semilla cada 20 cm de distancia a chuzo. 
En términos generales, para los sitios donde se efectuará el despeje de vegetación se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
El despeje de la trocha para tendido y riega del pescante se realizará una vez estén ubicadas las señales 
por parte del equipo topográfico y hayan sido verificadas por la interventoría ambiental. 
Se deben establecer los sitios de cargue y descargue de combustible y aceite de la motosierra con el 
propósito de evitar vertimientos en el suelo o cuerpos de agua. 
Para la poda de las ramas delgadas que quedan dentro del corredor, se emplearán desjarretadoras o 
corta ramas telescópicos; para las ramas gruesas un operador subirá a la copa con ganchos y arnés de 
seguridad y las cortará cerca del tronco del árbol haciendo uso de serrucho para socola. Por ningún 
motivo se permitirá que el operario que realiza la poda lo haga con machetes, hachas o sierras 
mecánicas. 
El profesional encargado del cumplimiento de las normas, deberá corroborar el alineamiento adecuado 
del corte, revisará las dimensiones estipuladas y exigirá a los operarios el adecuado apeo y troceo de los 
fustes que están marcados 

4.
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Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Empradización de sitios de 
torre en suelos descubiertos 
o con tendencia a la 
generación y/o activación de 
procesos erosivos y en los 
patios de tendido 

                        

5. Lugar de Aplicación: En sitios de Torre 
6. Seguimiento y Monitoreo: Una vez finalizada esta operación se responsabilizara a un operario para 
el control del prendimiento, reposición en caso de pérdida así como el riego en los primeros 20 días en 
caso de presentarse periodos sin precipitación 
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7. Responsable de la Ejecución. Contatista de construcción. 

8 
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Actividad Cant/Unidad Valor Unit Costo total 

Cubrimiento sitios torres 100 m2/torre 4.200 8.000 33.600.000 
Siembra vetiver en torres cerca a 
escarpes o con periferia degradada.  
Barrera de 10 metros a 15 cm de 
distancia 67 plántulas x  torres 

2.814 2.000 5.628.000 

Siembra vitabosa en escarpes 
periféricos o sitios degradados  
$200.000/ torre 

42 200.000 8.400.000 

TOTAL 47.628.000 
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7.2.6 Programa manejo de avifauna - Señalización de cable guarda 
L.T. AMB-PMA-AVI-14 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
1. Objetivos: 
Minimizar el riesgo de colisión de aves con los cables mediante señalización con desviadores de vuelo del 
cable de guarda 
2. Impacto Ambiental 
Riesgo de colisión de aves con el cable guarda y conductores 
3. Medidas de Manejo 
Para reducir la probabilidad de colisión de avifauna con la línea de transmisión, se señalizara el cable 
guarda, para lo cual se dispondrá de balizas en los cruces de la línea con las principales cuencas y 
humedales. Estas balizas se instalan en los cables de guardia, poseen color llamativo, para producir un 
efecto visual que hace que las aves desvíen su ruta de vuelo, disminuyendo la probabilidad de colisión con 
la línea. Los transeptos entre torres con ofrecen con más probabilidad de colisión corresponden a los 
cruces por coberturas como entre torre 4 y 5; 11 a 12; torre 12, de torre 18 a 20; 34 a 35 y de 39 a 40. 
Para el presente estudio como medida de mitigación al riesgo de colisión se propone el marcaje 
particularmente el cable de guarda (con desviadores de vuelo BFD) con el fin de hacerlos más visibles para 
las aves. 
Los desviadores de Vuelo (Bird Diverters -BFD). Estos marcadores están constituidos de PVC de alto 
impacto. Han sido diseñados de tal forma que en un extremo queda firmemente sujeto al conductor y más 
laxamente amortiguado así la vibración producida por los vientos de baja intensidad. Existen dos diseños, 
el primero mide 17.8 cms de largo y tiene en un extremos dos espirales de 10.2 (BFD-4) y el BDF-7 con dos 
espirales de 17.8. Los BDF-4 se colocan 5 metros han reducido las colisiones en un 85 %, mientras que 
espaciados a 10 m, reducen un 58%. Los BDF -7 espaciados cada 15 m las reducen en un 65% y 74%. 
El criterio para la ubicación de los BFDs, es que en el cruce de la línea de transmisión con los ríos, se 
encuentran zonas de cultivo y montes ribereños que presentan condiciones favorables para la alimentación 
y anidación de aves. 
Teniendo como base lo mencionado en el trazo de la línea de transmisión, se Propone la instalación de 
BFD cada 15 metros. 
Adicionalmente se propone la realización del monitoreo y seguimiento de la avifauna y de la medida que 
podría ser realizada con un PRAES FAUNA Modelo Andi para EPM 
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L.T. AMB-PMA-AVI-14 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 

 

 

4.
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Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Durante la riega 
y tendido 

                        

5. Lugar de Aplicación: En sitios de Torre 
6. Seguimiento y Monitoreo 
Se programarán recorridos de Observación de vuelos diurnos y nocturnos a través de las líneas y vanos. 
En cada recorrido u estación de observación deberá registrase la hora, la especie, tamaño de bandada, 
dirección del vuelo, reacciones a la línea y altura de vuelo. Los recorridos se harán cada 8 días, durante un 
mes luego de las instalación de los conductores y durante estos debe, además, de la medida anterior, 
realizar búsqueda de cadáveres, recorriendo el terreno debajo de las líneas en un área comprendida entre 
las dos torres (largo de cada vano) y una franja de 100m de ancho (50m a cada lado del centro de la línea) 
según lo recomendado para líneas de esta tensión, buscando e identificando y removiendo cuerpos y 
restos de aves que presumiblemente han chocado con la línea. Se debe tomar fotos y recoger los 
cadáveres para su identificación. Importante, con el ánimo de integrar la Institución educativa de Chaparral 
y su currículo, el Biólogo responsable acompañara formativamente al PRAES FAUNA,, una vez entrenados 
en la etapa anterior, realizarán el monitoreo cada mes 
7. Responsable de la Ejecución: La empresa contratista 
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Actividad Cant/Unidad Valor Unit Costo total 
Instalación  310 25.000 7.750.000 

 Biólogo. 1 Gl 12.000.000 

TOTAL 19.750.000 
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7.2.7 FICHAS DE MANEJO PARA COMPONENTE FÍSICO 

7.2.7.1 Programa mantenimiento y adecuación de accesos 
L.T. AMB-PMA-ACC-15 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Este programa consiste en el conjunto de medidas que buscan controlar los efectos ambientales 
provocados por las labores de adecuación o apertura de caminos de acceso para la ejecución de la obra. 
2. Impacto Ambiental 

• Emisión de gases y material en partículas y polvo 
• Incremento en los niveles de ruido 
• Desplazamiento de especies de fauna terrestre y aérea. 
• Afectación de la cobertura vegetal. 
• Incremento en los niveles de accidentalidad. 
• Impacto visual 
• Pérdida del valor paisajístico. 
• Afectación al uso del suelo. 
• Afectación a la propiedad privada y daño de cultivos. 

3. Medidas de Manejo 
• Realizar el transporte por las rutas establecidas con anticipación 
• Selección optima de las líneas de acceso. 
• Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra. 
• Controlar la velocidad de los vehículos. 
• La maquinaria utilizada para esta actividad deberá mantenerse en las mejores condiciones, 

considerando motores y silenciadores, minimizando el nivel de ruido. 
• Estas actividades deberán realizarse en el menor período de tiempo. 
• Transportar los escombros y material de excavación sin superar la capacidad del vehículo de 

carga y disponer en sitios autorizados. 
• Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra. 
• Los vehículos deben contar con alarma de reversa. 
• Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la 

obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos competentes. 
• Si en el corredor a intervenir se encuentran árboles para tala se deben ubicar los nidos de aves y 

proceder a su rescate. 
• Recuperar y restaurar el espacio público afectado, una vez finalizada la actividad, retirando todos 

los materiales y residuos provocados. 
• En casos que requieran adelantar obras en horas nocturnas deberá contar con iluminación y los 

permisos pertinentes. 
• Debe implementarse un programa de residuos sólidos (escombros, material reutilizable, material 

reciclable y basuras). 
• Mediante charlas realizadas con los trabajadores, se debe enfatizar en evitar situaciones que 

afecten a las costumbres y creencias de las familias residentes en la zona del proyecto. 
• Cualquier daño causada en propiedad privada, deberá ser reparado en forma inmediata por 

parte del contratista. 
4.Cronograma : Esta actividad debe realizarse durante el periodo constructivo 
5. Lugar de Aplicación: La medida deberá implementarse en los accesos utilizados por el contratista 
para acceder a la zona del proyecto. 
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6. Seguimiento y Monitoreo 
• Se conformarán Comités con miembros reconocidos y representativos de la comunidad 

encargados de hacer la evaluación del estado inicial de los accesos existentes antes de iniciar 
las actividades constructivas del proyecto.  

• Se revisaran los permisos para la intervención de cercas. 
• Se hará revisión periódica del estado de los accesos utilizados 

7. Responsable de la Ejecución: Contratista de construccion. 
8. Costos: Están incluidos en el contrato de construcción. 
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7.2.7.2 Programa transporte equipos y materiales 
L.T. AMB-PMA-TRANS-16 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Este programa consiste en la implementación de medidas mitigadoras del impacto que genera el 
transporte, operación y mantenimiento de maquinaria, equipos y materiales 
2. Impacto Ambiental: 

• Emisión de gases y material en partículas y polvo 
• Incremento en los niveles de ruido 
• Incremento en los niveles de accidentalidad. 

3. Medidas de Manejo 
Transporte 

• Transportar el material cubierto. 
• Controlar la velocidad de los vehículos. 
• Se debe realizar el mantenimiento periódico de las vías utilizadas durante el proyecto. 
• Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra. 
• Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra. 
• Evitar en los frentes de trabajo, la interferencia con el tráfico peatonal y/o vehicular. 
• Transportar los escombros y material de excavación sin superar la capacidad del vehículo de 

carga. 
• Mantener una adecuada señalización en el área de la obra. 
• Los vehículos deben contar con alarma reversa. 
• El movimiento de personal de trabajadores y del equipo se debe limitar a la zona de despeje y a 

las vías de acceso aprobadas.  
• La maquinaria utilizada para esta actividad deberá mantenerse en las mejores condiciones, 

minimizando el nivel de ruido. 
• Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra. 

Mantenimiento de equipos y maquinaria 
• Remover inmediatamente, en caso de derrames accidentales de combustible, el suelo y 

restaurar el área afectada con materiales y procedimientos sencillos. 
• Toda la maquinaria utilizada debe cumplir con permisos al día para su funcionamiento. 
• El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria, debe realizarse 

fuera del área de campamento, en centros autorizados para tal fin. 
4. Cronograma: Esta actividad debe realizarse durante el periodo constructivo. 
5. Lugar de Aplicación: La medida deberá implementarse los accesos utilizados por el contratista para 
acceder a la zona del proyecto. 
6. Seguimiento y Monitoreo: Consiste en el control periódico de las medidas recomendadas, por medio 
de visitas a los puntos de intervención, para verificar la efectividad de las medidas ambientales. 
7. Responsable de la Ejecución: Las responsabilidades en el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades recomendadas corren por cuenta del Contratista de obra. 
8. Costos: Están incluidos en el contrato de construcción 
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7.2.7.3 Programa manejo de excavaciones y fundaciones  
L.T. AMB-PMA-CIM-17 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
1. Objetivos: 
Este programa consiste en el conjunto de medidas que buscan controlar los efectos ambientales 
provocados por la cimentación de las torres 
2. Impacto Ambiental 

• Cambios en la estructura del suelo 
• Desplazamiento de especies de fauna. 
• Afectación de la cobertura vegetal 
• Impacto visual (paisaje único) 
• Pérdida del valor paisajístico (paisaje único) 
• Daño en el patrimonio cultural 

3. Medidas de Manejo 
• Delimitación con cinta reflectiva cada sitio de torre, los árboles a Talar y área a descapotar. 
• Retiro de la capa orgánica y disposición para su posterior reutilización en la medida de 

empradización de los sitios de torre, incluida en el programa de revegetalización, ésta capa se debe 
retirar cuidadosamente evitando que se contamine con el resto de los materiales provenientes de la 
excavación. Se debe evitar almacenarla en sitios de pendiente fuerte y en lugares cercanos a 
cuerpos de agua, cuando por las condiciones del terreno o por falta de espacio no sea posible 
aplicar ésta medida, se determinará el sitio de apilamiento cuidando siempre que no se contamine ni 
se ruede. 

• Disposición de los materiales producto de las excavaciones en sitios de baja pendiente, alejados de 
cursos de agua o drenajes naturales. Si la zona es pendiente para la disposición del material se 
construirán obras de protección y retención de los materiales de excavación mediante barreras 
temporales como por ejemplo trinchos para prevenir su rodamiento y erosión por acción del agua. 

• Si el material es adecuado se reservara para la fase de relleno, sino este puede repartirse 
homogéneamente sobre la superficie o recogerse y disponerse en sitios destinados para tal fin. 

• Si se está en época de lluvias el material se debe recubrir con plástico u otro elemento similar para 
protegerlo. 

• Las actividades propias de la cimentación se realizarán en el menor tiempo posible, preferiblemente 
en época seca. 

• Una vez realizada la cimentación de cada sitio, se debe rellenar nuevamente la excavación con una 
adecuada compactación. 

• Redisponer la capa orgánica. 
• Se recomienda la empradización en los sitios de torre para minimizar el arrastre de partículas 

durante la fase operativa del proyecto. Los materiales pétreos requeridos en los trabajos de obra 
civil deben ser adquiridos con proveedores que tengan su título minero y ambiental vigente. 

• Una vez realizada la excavación, se deben llevar a cabo las labores construcción de las fundaciones 
en el menor tiempo posible, con el fin de evitar desestabilizaciones de las excavaciones por factores 
climáticos. 

• La mezcla de concreto debe hacerse en trompo, en el mismo sitio donde se va a fundir la 
cimentación, preparando la cantidad lo más exacta posible, para evitar que queden sobrantes de 
concreto en cada sitio. De todas formas para garantizar la protección del suelo, se utilizará en esta 
actividad geotextil, polietileno o plataformas de madera o metálicas y en caso de derrame la mezcla 
se recogerá y se dispondrá como escombro en un sitio seleccionado para este fin. 

• El material acopiado en los frentes de la obra se mantendrá señalizado y acordonado con el fin de 
evitar obstrucciones y/o accidentes. 
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L.T. AMB-PMA-CIM-17 
PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL RESTAURACIÓN 
• El agua a utilizar debe ser llevada en canecas. 
• Se evitar almacenar materiales cerca de cuerpos de agua y en sitios de moderada a alta pendiente 

(>12%). 
• En el almacenamiento temporal, se cubrirán los materiales con polietileno o plástico y se colocar 

barreras perimetrales provisionales. No se debe dejar material en los espacios públicos. 
• Para efectuar el cargue y descargue del material, se debe contar con un sitio previamente 

adecuado, garantizando el no arrastre de material fuera de los límites definidos. 
• El material sobrante producto de las excavaciones y/o cortes se dispondrá en los alrededores del 

sitio en forma tal que no interrumpa los drenajes naturales, si material si cumple con las 
especificaciones, será utilizado para el relleno de las excavaciones para lo cual se garantizará una 
buena compactación del material, el cual se colocará en capas horizontales con un espesor no 
mayor de 15 cm antes de compactar. 

• La capa superior de compactación de los rellenos de las fundaciones debe sobresalir y tener una 
pendiente suave que permita correr libremente las aguas lluvias sin formación de charcos o 
pantanos y de la forma más conveniente para la estabilidad del terreno y de las estructuras. 
Si la cantidad de material sobrante es significativo y no se puede disponer en los alrededores de los 
sitios de excavación, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Determinar un sitio de depósito del material estéril, localizado lejos de corrientes de agua (a más de 
30 m). 

• Disponer el material estéril por capas, compactándolo. 
• Conformar taludes que garanticen la estabilidad del depósito 
• Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas por la 

obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos competentes. 
• Suspender la obra e informar a quien corresponda para una correcta evaluación, en la eventualidad 

de encontrar hallazgos arqueológicos. 
4. Cronograma: Esta actividad debe realizarse durante el periodo constructivo. 
5. Lugar de Aplicación: La medida deberá implementarse los sitios de torre 
6. Seguimiento y Monitoreo 
Para efectos de realizar seguimiento al contratista para el cabal cumplimiento de las obligaciones 
contraídas se hará: 

• Seguimiento de las tareas y actividades del contratista en el área de influencia directa del 
proyecto. 

• Evaluación periódica del comportamiento de los conflictos presentados en relación con 
afectaciones por fuera del corredor. 

• Seguimiento del cumplimiento de los compromisos suscritos entre el contratista y los propietarios 
7. Responsable de la Ejecución: El Contratista constructor 

8 
C

os
to

s 

Actividad Cant/Unidad Valor 
unitario 

Costo total 

Trinchos 160/m $40.000 $6.400.000 

TOTAL $6.400.000 
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7.2.7.4 Programa manejo de afectación a cuerpos de agua 
L.T. AMB-PMA-MA-18 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Evitar la alteración de la calidad de los cuerpos de agua por aporte de sedimentos 
2. Impacto Ambiental 
contaminación de los cuerpos de agua por alteración de calidad y cantidad por sedimentación 
3. Medidas de Manejo 
El proyecto no interviene cauces, sin embargo dado que algunas torres se localizan en zonas de ladera 
es posible que de no tomarse los correctivos se genere el aporte de material particulado que puede ser 
considerable en épocas de lluvia, para lo cual se deben tomar las medidas presentes en la ficha del 
programa de fundaciones. 
Para el manejo de las aguas residuales en la obra el contratista manejara sistema de baños portátiles. 
4. Cronograma: Esta actividad debe realizarse a medida que avance el proyecto y durante toda su 
ejecución 
5. Lugar de Aplicación: La medida deberá implementarse en cada una de las torres cercanas a cuerpos 
de agua. 
6. Seguimiento y Monitoreo: Esta actividad se debe incluir para control y seguimiento en cuanto al 
manejo de descapote, disposición de material, empleo de sistemas de retención, señalización de 
excavaciones. 
7. Responsable de la Ejecución: Las responsabilidades en el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades recomendadas corren por cuenta del Contratista de obra. 

8.
 C

os
to

s:
 Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 

Alquiler de baño Portátil 4/mes $200.000 $9.600.000 

TOTAL $9.600.000 
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7.2.7.5 Manejo de residuos solidos 
L.T. AMB-PMA-RS-19 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Manejo de los residuos sólidos que se generan por la construcción de la línea 
2. Impacto Ambiental 
Contaminación de suelo, contaminación del agua, molestias a la comunidad, generación de 
enfermedades 
3. Medidas de Manejo 
Los  residuos sólidos   más comunes que se pueden generar en la construcción de la línea son:  
• Biodegradables tales  como material vegetal, material orgánico, madera, cartón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
No biodegradables,  tales como: varillas, perfiles y tubos metálicos,  empaques de aerosoles y pinturas,  
empaques y carretes de los conductores, aceites de los vehículos, etc. e inertes como el  material 
generado por la  de remoción de la capa vegetal o de suelos de bajas especificaciones que por su baja 
capacidad portante o por aspectos técnicos de diseño no sea aprovechable en el proyecto, y los cuales  
puede desencadenar procesos erosivos desestabilizadores de terrenos y  contribuyentes de sedimentos 
en los cuerpos de agua. Otros materiales inertes que se generan son: rocas, mezclas de concreto, etc.  
Para evitar este impacto se tomarán medidas preventivas en los sitios de fundación de torre. 
Complemento a las  medidas preventivas es la de mantener siempre prácticas ambientales limpias, por 
parte de todo el equipo de  campo a fin de siempre estudiar la posibilidad de reutilizar en  los tratamiento 
bio mecánicos, algunos de estos residuos. 
En lo referente a los residuos sólidos domésticos  generados en las viandas de los trabajadores, se 
esperan sean muy poco dado que no se tiene programado campamento en la zona de estudio, la 
mayoría de los trabajadores llevara sistema de coca.  Los pocos que se presentes deberán ser 
clasificados en orgánicos e inorgánicos y dispuestos en bolsa plásticas que serán llevadas a la cabecera 
municipal para ser recogidos por el municipio. Las bolsa pueden ser de con distintivos el color verde para 
residuos orgánicos y el color naranja para los inorgánicos.  
Para la disposición de los residuos sólidos domésticos reciclables (inorgánicos) como latas, botellas de 
vidrio o plásticos, bolsas, etc., se implementará un programa de reciclaje. Estos residuos serán 
clasificados y almacenados en recipientes de color naranja en bolsas plásticas.  
Los residuos deberán almacenarse en  contenedores (cilindros) con bolsas plásticas para su fácil 
transporte y manejo, con rótulos diferenciados. Estos contenedores deben estar ubicados en los frentes 
de trabajo para la disposición de residuos, los cuales deberán tener tapa y distintivos (rótulos) para su 
clasificación.  
 Capacitar a los trabajadores de la obra en el manejo y disposición de residuos sólidos, como parte del 
Programa de Educación Ambiental descrito con anterioridad.  
Manejo y transporte de sobrantes. 
La carga en las volquetas no debe sobrepasar la capacidad del volcó (chaza), debe estar protegida con 
lonas para evitar la caída de materiales durante su transporte. Igualmente debe llevar asegurada la 
compuerta del platón. 
Los vehículos de transporte no deben sobrepasar las velocidades autorizadas para la zona rural. 
El material producto de las excavaciones permanecerá en el sitio de las obras hasta 24 horas, evitando 
así la acumulación y almacenamiento del mismo en el frente de obra, reduciendo riesgos de 
accidentalidad y afectación de la calidad visual de la zona.  Si el material es apto como material de lleno, 
se dejará señalizado el tiempo necesario para su reutilización. 
Las grasas, aceites, lubricantes ácidos son considerados residuos peligrosos y deberán ser separados y 
manejados en recipientes para ser manejados adecuadamente. En caso de derrames de estos 
materiales deberán ser roseados con aserrín o arena y luego este material contaminado debidamente 
recogido será dispuesto adecuadamente, con las empresas locales. 
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L.T. AMB-PMA-RS-19 
4. Cronograma: Esta actividad debe realizarse a medida que avance el proyecto y durante toda su 
ejecución 
5. Lugar de Aplicación: La medida deberá implementarse en cada frente de trabajo. 
6. Seguimiento y Monitoreo: Esta actividad se debe incluir para control y seguimiento en cuanto  a la 
cantidad de producción de residuo, al tipo y clasificación del mismo, así como a su disposición final. 
7. Responsable de la Ejecución: Las responsabilidades en el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades recomendadas corren por cuenta del Contratista de obra. 

8 
C

os
to

s Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 
Canecas 10 $50.000 $ 500.000  

Bosas Plásticos 500 $200.000 $1.000.000 
TOTAL $1.500.000 
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7.2.7.6 Programa de conservación y restauración geotécnica 
L.T. AMB-PMA-RG-20 

Prevención Mitigación Compensación Control 
1. Objetivos: 
Realizar las obras necesarias para prevenir, controlar y mitigar procesos de erosión, sedimentación, 
movimientos en masa y desestabilización de taludes que puedan afectar la capa vegetal, el suelo, el 
agua y la infraestructura 
2. Impacto Ambiental 
Afectación de la estabilidad de laderas, lo cual comprende procesos de degradación del suelo tales 
como: remoción en masa y erosión 
Afectación a cuerpos de agua y a la cobertura vegetal. 
Medidas de Manejo 
Evitar la ubicación de estructuras en sitios inestables o que puedan desestabilizarse. En caso de 
detectasen problemas de erosión tipo cárcavas o deslizamiento que amenacen la estabilidad de las 
torres se deberán tomar medidas correctivas  para el control de dichos problemas, tales como muros o 
obras de control de drenaje. Adecuación del terreno evitando cortes con ángulos muy altos y con 
terrazas. Reducir y restringir las áreas de desmonte y descapote a las estrictamente necesarias. 
Revegetalizar o empradizar las zonas descapotadas al finalizar las obras civiles. Adecuación y 
restauración de sitios de uso temporal. En los casos donde las pendientes son altas se deberán instalar 
trinchos provisionales con el propósito de evitar afectación de cuerpos de agua. 
Se realizaran manejo del drenaje con estructuras muestras y se revegetalizán las zonas expuestas a la 
erosión. 
En la figura se observan algunas obras típicas para la estabilidad. 
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Figura 1. Obras típicas para el control de estabilidad. 
4.Cronograma : Esta actividad debe realizarse durante el periodo constructivo 
5. Lugar de Aplicación: En torres que presenten procesos erosivos, que amenacen la estabilidad de la 
torre.  
6. Seguimiento y Monitoreo: Revisión en la fase de operación después de periodos de lluvia intensos. 
Revisiones oculares en fase de construcción 
7. Responsable de la Ejecución:  Contratista de obra. 
8. Costos: Incluidos en el contrato de construcción. 
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7.2.7.7 Programa de mantenimiento de la red de transmisión  
L.T. AMB-PMA-MANT-21 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Este programa consiste en el conjunto de medidas que buscan controlar los efectos ambientales 
provocados por la manutención de la red de transmisión de energía. 
2. Impacto Ambiental 
Generación de residuos sólidos, incremento accidentalidad, generación de expectativas, generación de 
empleo,  
Cambios en la estructura del suelo (propiedades físico-químicas) 
3. Medidas de Manejo 
Retirar, transportar y disponer residuos sobrantes, en lugares autorizados. 
Remover inmediatamente, en caso de derrames accidentales de combustible, el suelo y restaurar el área 
afectada con materiales y procedimientos sencillos. 
Separar la capa de material orgánico de la del material inerte; el material orgánico es posible reutilizar. 
4. Cronograma: Esta actividad debe realizarse durante el periodo de mantenimiento 
5. Lugar de Aplicación: La medida deberá implementarse en cada una de las torres del proyecto. 
6. Seguimiento y Monitoreo: Revisión en los sitios de torres del manejo de la cobertura vegetal, del 
manejo de residuos sólidos. 
7. Responsable de la Ejecución: Contratista de obra. 
8 Costos: Incluidos en el contrato de construcción. 
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8 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Manejo 
Ambiental y lograr su implementación correcta y oportuna, se debe establecer un Plan de 
Monitoreo y Seguimiento (PMS), el cual permitirá evaluar la eficiencia de las acciones 
propuestas en los diferentes programas del Plan de Manejo Ambiental, para los impactos 
previstos durante la construcción de la línea de transmisión del proyecto Ambeima. 

El Plan de Monitoreo y Seguimiento está orientado a controlar el cumplimiento de las 
normas sobre calidad ambiental, a evaluar el comportamiento de los diferentes proyectos 
ambientales y a ajustar sobre la marcha la realización del PMA. 

8.1 OBJETIVOS:  
El plan de monitoreo y seguimiento ambiental tiene como objetivos los siguientes: 

• Contribuir con el cumplimiento de distintas medidas que se proponen dentro del Plan de 
Manejo Ambiental  

• Identificar las deficiencias e inconsistencias ambientales en el desarrollo del proyecto, a 
fin de realizar los ajustes y correcciones necesarias y establecer otras medidas que 
sean necesarias durante un momento determinado, y que no estén contempladas 
dentro de este Plan de Manejo Ambiental. 

• Determinar y evaluar la ocurrencia de Impactos ambientales no previstos, con el fin de 
disponer las soluciones de mitigación, prevención, control o compensación a que haya 
lugar en forma oportuna. 

• Realizar mediciones sistemáticas y hacerle seguimiento a cada uno de los 
componentes, en los cuales, sus actividades produzcan impactos y frente a los que se 
implementan medidas de manejo 

• Mantener actualizada la información desde el punto de vista ambiental, llevando un 
monitoreo mediante los formatos presentados en este capítulo. 

• Llevar registros fotográficos continuos sobre las medidas que se estén realizando para 
minimizar los impactos ambientales. 

8.2 DURACIÓN: 
La duración de este Plan de Monitoreo sé estipula durante toda la vida útil del proyecto 
iniciando con la etapa de construcción y montaje establecida en 12 meses continuando con 
la etapa de operación y mantenimiento y finalizando con el desmantelamiento. 
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8.3 FORMATOS  
Los formatos de monitoreo tienen como función, servir de medio para obtener la 
información referente al Plan de Manejo Ambiental. 

La información que se recoge en el formato de monitoreo, deberá ser clara, sencilla y 
concreta; además fácil de manejar, de tal manera que sirvan de apoyo a la elaboración de 
los informes. Se deberá recolectar la siguiente información: 

LA INFORMACIÓN PARA EL FORMATO DE MONITOREO 
Fecha Día, mes y año en que se realiza la recolección de la información. 
Nombres Nombres completos y apellidos de quien recolecta la información 
Cargo Cargo que desempeña dentro del proyecto. 
Actividades principales Enumerar las actividades que se estén ejecutando en el mes de toma de los datos. 
Áreas afectadas especifica información para cada área de influencia, se presentan una serie de 

indicadores los cuales permiten hacer seguimiento de las obras, actividades y 
medidas propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental del proyectos 

Además, es importante identificar otras medidas de acción que sirvan para prevenir ciertos 
riesgos no estipulados, desde un principio. 

8.4 EQUIPO DE TRABAJO: 
El equipo de trabajo durante el desarrollo del Plan de Monitoreo, deberá contemplar un 
profesional con experiencia en el área ambiental, de tal manera que sea concreto en la 
recolección de la información. 

Los conceptos contenidos en este Plan de Manejo Ambiental están claramente definidos 
dentro de la factibilidad de ejecutarlos, por lo tanto los eventos que puedan ocasionar 
daños al ambiente, se pueden controlar de manera fácil y eficiente por la persona 
encargada de la obra. 

8.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PMS 
Para desarrollar los programas que conforman el Plan de Monitoreo y Seguimiento, el 
contratista constructor deberá: 

• Supervisar los programas y proyectos planteados en el Plan de Manejo Ambiental y el 
Plan de Monitoreo y de Seguimiento 

• Evaluar la ejecución de los diferentes programas e introducir las modificaciones 
necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. 

• Garantizar el cumplimiento de las especificaciones ambientales y los requerimientos 
implícitos en el Plan de Manejo Ambiental. 

• Diligenciar los formatos de registro ambiental de actividades  
• Elaborar informes periódicos a la corporación ambiental de acuerdo con lo definido 

entre las partes. 
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8.6 ESTRUCTURA DEL PMA 
La estructura del Plan de Seguimiento y Monitoreo del proyecto de construcción de la línea 
de energía contempla los siguientes programas: 

• Manejo de Gestión Social 
• Programa de protección del patrimonio cultural 
• Programas de manejo de la vegetación 
• Manejo del recurso hídrico 
• Manejo de residuos sólidos 
• Manejo de la vegetación 

8.7 FICHAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
En las Fichas que se presentan en las páginas siguientes se definen los objetivos 
específicos de cada uno de los programas y proyectos que conforman el Plan de Monitoreo 
y Seguimiento (PMS), también se incluye una descripción de los objetivos, indicadores, 
actividades principales a desarrollar durante la obra. 
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8.7.1 Programa de monitoreo a la gestión social 
L.T. AMB –PSM-GS-01 

Objetivos:  
Desarrollar un proceso de seguimiento permanente a la ejecución de las medidas de manejo social 
propuestas en el PMA y verificar su eficacia, dentro del proyecto de construcción de la línea de 
energía. 
Impactos a Controlar  

• Las inquietudes de la comunidad frente al desarrollo del proceso 
• El inadecuado cumplimiento de las medidas de gestión social que pueda ocasionar conflicto 

para el desarrollo del proyecto 
Seguimiento y Monitoreo:  

• Actividades Preliminares: 
Previamente a la iniciación de la obra, el contratista deberá conocer el Plan de Manejo Ambiental. 
El contratista deberá disponer de las instrucciones necesarias que garanticen el nivel de 
cumplimiento y eficacia de las medidas del PMA. 
Conformación de un comité de monitoreo, integrado por: profesional del área social, el presidente de 
la JAC de la vereda involucrada, el profesional de la interventoría. 
Se defina un único interlocutor para la comunicación comunidad – proyecto. Este canalizará y dará 
respuesta a las inquietudes que surjan de la comunidad durante el proyecto de construcción del 
proyecto. 
 

• Actividades en construcción: 
Se debe desarrollar un proceso de información y participación a la comunidad del área de influencia 
directa, sobre las características técnicas y las medidas de manejo ambiental contenidas en el PMA. 
Se revisará el cumplimiento de la reglamentación legal y normativa. 
El profesional responsable de la gestión social atenderá las quejas, inquietudes y sugerencias de la 
comunidad, con respecto a las medidas de manejo y dejará constancia escrita de ello. Igualmente 
implementará los mecanismos para resolver las situaciones que generen conflicto. 
 
En lo referente al programa de Educación ambiental y SISO, el Contratista llevara un registro de: 
• Acontecimientos accidentales 
• Registros de personal vinculado (formato de convocatoria, EPS, ARP,  pago de parafiscales 
y demás) 
• Registros de inducción, capacitación y entrenamiento del personal Informe de avance 
mensual 
• Registros de incidentes y accidentes 
• Mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas industriales (preventivo, predictivo o 
correctivo). 
• Cumplimiento de la normatividad básica para el desarrollo de la actividad 
• Adicionalmente la Interventoría a través del Especialista Social hará el seguimiento a esta 
actividad. 
• Cronograma de las capacitaciones en educación ambiental 
• Actas de asistencia a las capacitaciones 
• Memorias de las capacitaciones 
 
En lo referente al programa de información, divulgación y atención a la comunidad, el contratista 
llevará.  

• Registro fotográfico 
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L.T. AMB –PSM-GS-01 
• Actas de reuniones 
• Registro firmado de asistentes 
• Registro de solicitudes y respuesta a la comunidad. Informes de interventoría en donde se 

constate la existencia del punto de atención. 
• Registro de cumplimiento con los siguientes indicadores:  

Nº. Quejas y reclamos atendidos/No de quejas y reclamos recibidos. Evaluación mensual 
Oficina de atención a la comunidad/Procedimientos y mecanismos de información y atención a la 
comunidad. Evaluación Permanente. 
Nº. De quejas recibidas. Evaluación mensual 
Nº. Autoridades del AID informadas/No. Autoridades del AID. Evaluación Mensual 
Nº. Reuniones realizadas 
 
En lo referente al programa de señalización, el contratista deberá.  

• Ubicar la señalización necesaria para informar sobre los trabajos realizados y los riesgos 
generados por las obras, tanto para la comunidad como para los trabajadores del proyecto. 

• Evaluar Ia efectividad de la señalización instalada controlando el número de accidentes 
ocurridos en la zona de influencia local del proyecto. Parámetro de control: Número de 
accidentes ocurridos con vehículos del proyecto en el área de influencia local. 

• Registro de cumplimiento con los siguientes indicadores:  
Número de señales colocadas y su estado vs. Número real de señales necesarias 
Número de accidentes ocurridos con vehículos del proyecto en el área de influencia local. 
 
En lo referente al programa de adquisición de servidumbres y/o daños en bienes y mejoras: 

• Recorridos de campo e indagación sobre el propietario del predio, cultivo o infraestructura. 
• Levantamiento de Actas de Vecindad e información permanente 
• Levantamiento de Actas de compromiso, negociación de servidumbre 
• Seguimiento y mitigación de impactos causados (Restablecimiento y adecuación del área, 

cuando haya quedado pactado dentro del documento de servidumbres. 
• Registro de cumplimiento: 

Carta de aviso de servidumbre 
Manual de negociación de servidumbres y sitios de torre 
Registro fotográfico 
Actas de reuniones 
Registro firmado de asistentes 
 
En lo referente al programa de programa de apoyo a proyectos de beneficio comunitario, el 
contratista deberá Implementar los proyectos de capacitación y/o construcción concertados con la 
comunidad y los registros de cumplimiento estarán dados por: 

• Actas de reuniones de concertación  
• Registros de asistencia. 
• Registro fotográfico. 
• Registro de implementación de los proyectos.  

Cronograma  
El seguimiento en general será mensual, en la parte de quejas tantas veces como reclamos por 
daños se presenten, y en el caso del monitoreo de la señalización este es permanente 
Lugar de Aplicación:  
Área de influencia directa del proyecto. 
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L.T. AMB –PSM-GS-01 
Personal Requerido:  
Profesional del área social Contratista 
Responsable de la Ejecución:  
El residente social 
Costos: Incluidos dentro del contrato de construcción. 
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8.7.2 Programa de prevencion del patrimonio arqueológico 
L.T. AMB –PSM-ARQ-02 

Objetivos:  
Verificar el cumplimiento de las medidas propuesta para el cuidado del patrimonio histórico y 
arqueológico en el área de influencia del proyecto.  
Impactos a controlar  

• Afectación del patrimonio histórico y arqueológico 
Seguimiento y Monitoreo:  

• Seguimiento de la ejecución de la prospección y rescate en las actividades de construcción 
asociadas a las torres 39 y 40. 

• Procesamiento, análisis e interpretación de la totalidad de las evidencias arqueológicas 
recuperadas, a la luz de problemáticas de investigación regional. 

• En caso de recuperar, realizar el respectivo informe con reporte al ICAN y emprender un 
programa de educación y sensibilización dirigido al personal técnico de la obra (operadores y 
constructores) y a la comunidad que habita aledaña al área de construcción del proyecto. 

Los indicadores del cumplimiento son: 
• Visitas programas en excavación / visitas realizadas en excavación = 100% 
• Material recuperado / material inventariado =100% 
• Realización de registro grafico fotos y videos 
• Realización del informe a ICAN 

Cronograma  
Se deberá realizar durante las excavaciones para las fundaciones de las torres 39 y 40. 
Lugar de Aplicación:  
En las zonas aferentes a las torres 39 y 40. 
Personal Requerido:  
Profesional del área de arqueología 
Responsable de la Ejecución:  
El contratista de construcción 
Costos:  

DETALLE VALOR $ 
Personal Arqueólogo 1 mes 4.000.000  
Estancia y Manutención 800.000  
Transporte  100.000  
Materiales Fungibles 200.000  
Herramientas y Equipos 500.000  
TOTAL  5.600.000  
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8.7.3 Programa de seguimiento plan de compensación 
L.T. AMB –PSM-SPRAES-03 

Objetivos:  
Verificar la conformación y organización del PRAES, y la conformación de los diferentes comités al 
interior del mismo. 
Evaluar los procesos de recolección de semillas. 
Verificar establecimiento de vivero 
Impactos a Mitigar  
Todos los impactos indicados en las fichas del componente forestal del PMA 
Seguimiento y Monitoreo:  
El seguimiento a la conformación de los PRAES se realizará: 
Registro de convocatorio 
Fotografías de reuniones 
Actas 
 
Los indicadores serán: 
Reuniones convocadas/reuniones realizadas =100 
En lo referente a la recolección y fuentes de semilleros el seguimiento será: 
Porcentaje de cobertura del suelo, presencia/ausencia de madera en el suelo 
El DAP de las especies presentes, su fenología 
Densidad de arbustos y densidad de árboles. 
Registros de semillas recolectada 
Los indicadores serán 
Material recogido/material sembrado 
En lo referente al establecimiento del vivero 
Registro fotográfico 
 
Indicadores.  
Estadísticas de germinación 
Cronograma  
El seguimiento se realiza mensualmente. 
Lugar de Aplicación:  
Municipio de Chaparral y áreas de influencia del proyecto. 
Personal Requerido:  
Residente ambiental del Contratista y asesor forestal 
Responsable de la Ejecución:  
El Contratista constructor 
Costos:  

DETALLE VALOR $ 
Personal forestal o a fin 6 meses 18.000.000  
Estancia y Manutención 3.000.000  
Transporte  2.000.000  
Materiales Fungibles 1.000.000  
Herramientas y Equipos 500.000  
TOTAL  24.500.000  
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8.7.4 Programa de seguimiento cobertura vegetal 
L.T. AMB –PSM-CV-04 

Objetivos:  
Verificar el cumplimiento de las medidas del componente forestal en lo relativo a la tala y poda del 
material vegetal 
Impactos a Mitigar  
Todos los impactos indicados en las fichas del componente forestal del PMA 
Seguimiento y Monitoreo:  
En lo referente a la remoción de la cobertura vegetal será: 
Actas de inspección 
Registros fotográfico 
Los indicadores serán 
Área demarcada /área intervenida 
Volumen estimado a remover/volumen removido 
Especies identificadas a talar < o = especies taladas 
 
El seguimiento al control de despeje en sitios de torre se realizará: 
Registro de convocatorio 
Fotografías de reuniones 
Actas 
 Los indicadores serán: 
Material a cortar / material cortado < o = 100% 
Zona intervenir /zona intervenida < o = 100% 
 
En lo referente a disposición de desechos vegetales 
Registro fotográfico 
Los indicadores serán 
Volumen dispuesto adecuadamente 
Cronograma  
El seguimiento se realiza mensualmente. 
Lugar de Aplicación:  
Sitio de torre y área de influencia directa. 
Personal Requerido:  
Residente ambiental del Contratista y asesor forestal 
Responsable de la Ejecución:  
El Contratista constructor 
Costos:  

DETALLE VALOR $ 
Personal forestal o a fin 2 meses 6.000.000  
Estancia y Manutención 500.000  
Transporte  1.000.000  
Materiales Fungibles 500.000  
Herramientas y Equipos 500.000  
TOTAL  8.500.000  
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8.7.5 Programa seguimiento componente faunístico 
L.T. AMB –PSM-AV-5 

Objetivos:  
Realizar monitoreo a la colisión de aves contra la línea de energía 
Impactos a Mitigar  
Afectación a comunidades faunísticas 
Seguimiento y Monitoreo:  

• Verificación de la instalación de BFD cada 15 metros 
• recorridos de Observación de vuelos diurnos y nocturnos a través de las líneas y vanos. En 

cada recorrido u estación de observación deberá registrase la hora, la especie, tamaño de 
bandada, dirección del vuelo, reacciones a la línea y altura de vuelo. Los recorridos se harán 
cada 8 días, durante un mes luego de las instalación de los conductores y durante estos 
debe, además, de la medida anterior, realizar búsqueda de cadáveres, recorriendo el terreno 
debajo de las líneas en un área comprendida entre las dos torres (largo de cada vano) y una 
franja de 100m de ancho (50m a cada lado del centro de la línea) según lo recomendado 
para líneas de esta tensión, buscando e identificando y removiendo cuerpos y restos de 
aves que presumiblemente han chocado con la línea. Se debe tomar fotos y recoger los 
cadáveres para su identificación. Importante, con el ánimo de integrar la Institución 
educativa de Chaparral y su currículo, el Biólogo responsable acompañara formativamente 
al PRAES FAUNA, una vez entrenados en la etapa anterior, realizarán el monitoreo cada 
mes. 

Los indicadores serán 
No de aves colisionadas. 
Cronograma  
Mensualmente durante 8 días, durante el primer año de operación de la línea. 
Lugar de Aplicación:  
Entre torre 4 y 5; 11 y 12; torre 12, de torre 18 a 20; 34 a 35 y de 39 a 40. 
Personal Requerido:  
Residente ambiental del Contratista, PRAES y asesor biólogo 
Responsable de la Ejecución:  
El Contratista constructor 
Costos:  

DETALLE VALOR $ 
Personal Biólogo 8 días / 12 meses 12.000.000  
Estancia y Manutención 500.000  
Transporte  1.000.000  
Materiales Fungibles 500.000  
Herramientas y Equipos 500.000  
TOTAL  14.500.000  
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8.7.6 Programa seguimiento protección a cuerpos de agua  
L.T. AMB –PSM- MA-06 

Objetivos:  
Monitorear el potencial de contaminación de fuentes naturales por aporte de sedimentos de las 
excavaciones de la obra. 
Impactos a Mitigar  
Alteración de la calidad de cuerpos de agua 
Seguimiento y Monitoreo:  
Inspección a drenajes en cercanías a las torres 
Registro fotográfico 
 
Los indicadores serán: 
Drenajes totales del corredor de la línea/drenajes no contaminadas=100% 
Cronograma  
En el área de influencia directa del proyecto 
Lugar de Aplicación:  
El seguimiento se realiza durante la intervención de las torres cercanas a drenajes y monitoreada 
mensualmente durante el primer año. 
Personal Requerido:  
Residente ambiental  
Responsable de la Ejecución:  
El Contratista constructor 
Costos: El seguimiento lo ejecuta el personal de la obra, y por lo tanto, no demanda un costo adicional. 
Costos ya están incluidos dentro del presupuesto general. 
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8.7.7 Programa monitoreo de residuos sólidos 
L.T. AMB –PSM-RS-07 

Objetivos:  
Realizar el monitoreo del manejo y disposición de los residuos sólidos en el área de influencia del 
proyecto  
Impactos a controlar  
Contaminación de las fuentes de agua por disposición de residuos sólidos o basuras de todo tipo. 
Contaminación de suelos con sustancias químicas de los residuos sólidos 
Seguimiento y Monitoreo:  
Se realizará seguimiento semanal para lo cual se dispondrá el residente ambiental, que se encuentra 
incluido dentro de la nómina de la obra Registrar semanalmente los indicadores de volúmenes de 
residuos producidos, frecuencia de transporte de los residuos y volúmenes de residuos dispuestos, 
mediante formatos acordados con la Interventoría. 
Inspeccionar separación en el sitio de reproducción y comprobar reciclaje 
Inspeccionar separación y correcta disposición de material peligrosos  
Analizar la información e implementar los correctivos del caso de ser necesario. 
 
Los indicadores serán: 
Volumen de residuos generados /Volumen recolectados en el mismo=1 
Residuos peligrosos generados/residuos peligrosos bien dispuesto =1 
Cronograma  
El seguimiento para monitorear la disposición de los residuos sólidos resultantes de la ejecución de las 
obras, se realizará con frecuencia semanal y resúmenes mensuales. 
Lugar de Aplicación:  
Realizar el monitoreo de residuos sólidos en cada uno de los sitios de acopio temporal, campamentos, 
talleres de mantenimiento, patios de almacenamiento y frentes de trabajo 
Personal Requerido:  
Residente ambiental del Contratista 
Responsable de la Ejecución:  
Contratista constructor 
Costos: Incluidos en el presupuesto de construcción. 
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8.7.8 Programa monitoreo calidad del aire  
L.T. AMB –PSM-CA-08 

Objetivos:  
Realizar monitoreo de la calidad del aire y niveles de ruido durante la construcción del proyecto 
Impactos a controlar  
Emisión de material particulado por movimiento de tierra y por la operación de vehículos y equipos de 
construcción sobre vías sin pavimentar. 
Generación de ruido por la operación de la maquinaria y equipos y por transporte de materiales 
Molestias a la comunidad 
Seguimiento y Monitoreo:  
Se realizará seguimiento semanal para lo cual se dispondrá el residente ambiental, que se encuentra 
incluido dentro del presupuesto de construcción de la línea.Control a los vehículos del certificado de 
emisión de gases 
Control al sistema de carpado de las volquetas 
Registros fotográfico  
Los indicadores serán: 
No. De vehículos en la obra = No de vehículos con certificado vigente 
No. De volquetas en la obra= No de volquetas carpadas 
 
Cronograma  
se realizará durante el periodo de ejecución del proyecto 
Lugar de Aplicación:  
En el área de influencia directa del proyecto 
Personal Requerido:  
Residente ambiental del Contratista 
Responsable de la Ejecución:  
Contratista constructor 
Costos: Incluidos dentro del presupuesto de construcción.  
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8.7.9 Programa monitoreo preservacion geotecnica 
L.T. AMB –PSM-PG-09 

Objetivos:  
Determinar la eficiencia de las medidas de control de la erosión implementadas para reducir esta y 
garantizar la estabilidad del sitio fundación de la torre, mediante su seguimiento. 
Impactos a controlar  
Generación o aumento de procesos erosivo. 
Inestabilidad de laderas 
Generación de material particulado 
Sedimentación en cuerpos de agua 
Seguimiento y Monitoreo:  
Se realizará seguimiento semanal en invierno para lo cual se dispondrá el residente ambiental, que se 
encuentra incluido dentro de la nómina de la obra  
 
Inspección a los sitios tratados después de periodos de lluvia intensos.  
Registro fotográfico y de texto de las visitas de seguimiento 
 
Los indicadores serán: 
No de torres con problemas de estabilidad / No de torres con mecanismos de control  
Área expuestas a procesos erosivos / con áreas con tratamiento posterior. 
Cronograma  
Debe realizarse mensualmente en la construcción y anual en el mantenimiento  
Lugar de Aplicación:  
El monitoreo se realizara en las zonas descubiertos de vegetación generadas a partir de la construcción 
del proyecto y en los sitios de torre a los que se les haya detectado problemas geotécnicos  
Personal Requerido:  
Residente ambiental del Contratista 
Responsable de la Ejecución:  
Contratista constructor 
Costos: Incluidos dentro del presupuesto de construcción. 

 

A continuación se presentan algunos formatos que se deben incluir en los informes de 
cumplimiento, y que son tomados del “Manual de Seguimiento Ambiental: Criterios y 
procedimientos”, agosto 2002, del ministerio del Medio Ambiente. 

Energía de los Andes SAS EPS, como dueña del proyecto deberá complementar estos 
formatos para su propio seguimiento y cumplimiento, o adoptar los que la Autoridad 
Ambiental determine. 
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TABLA 66 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PMA 

Formato: No. 

Hoja ____ de ____ 

FICHAS CONTENIDAS EN EL PMA Y DEMÁS OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 
Ficha No.ó 

Código 

Obras y Medidas 
Ambientales 

Localización(P
R´S) 

Impacto a: 
Manejar, 
Corregir o 
Compensar  

Objetivo Tiempo de 
implementación 

Indicador de 
seguimiento 

Responsable  Costo ($) Otros 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          

Observaciones: 

 

 

Profesional Responsable:: 

Nombre: 
__________________________ 

Firma:  
__________________________ 

M.P. 
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Formato No.: 

Hoja ____ de ____ 

 INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS AMBIENTALES:  

 
 

MEDIDAS AMBIENTALES EJECUTADAS EN EL PERÍODO (PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS) Y SU 
LOCALIZACIÓN 
No. Medida ambiental Localización(Torre) 

 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

LISTADO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROGRAMADAS Y NO EJECUTADAS EN EL PERÍODO  

 
No. Medida ambiental No ejecutada  Razón por la cual No se ejecutó 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

Observaciones: 

 

 

Nombre: 
________________________________ 

Profesional Responsable:: 

Firma:  
________________________________ 

M.P. 
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FORMATO No. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL PERÍODO 
Nombre del Programa o  

Medida de Manejo Ambiental Programada y Ejecutada: 
 

Tipo de Medida: Prevención___, Mitigación___, Corrección___, Compensación___, Otra _________ 

 
Objetivo (s): 

 

 
Descripción de la Medida de Manejo: 

 
Problemas presentados en la implementación de la medida: 

 
Descripción de las modificaciones al diseño inicial de la Medida y causas: 

 
Costos: 

 
Parámetro de control medido (descripción y valor): 

 
Valor de referencia o característica de calidad (descripción y valor): 

 

 

Cumplimiento: 

  

Sí 

 

NO 
Ver Registro fotográfico (anexo 2), fotografías Nos: ______ _______ _______ ______  

 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

NOMBRE: ____________________________________ 

PROFESIONAL RESPONSABLE:: 

FIRMA:  ____________________________________ 

M.P. 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 335 

 
FORMATO No. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROGRAMADAS Y NO EJECUTADAS EN EL PERÍODO 

 
Nombre de la medida de manejo ambiental programada y no ejecutada: 

 
Tipo de Medida: Prevención___, Mitigación___, Corrección___, Compensación___, Otra _________ 

 
Objetivo (s): 

 
Causa (s) de la no-implementación de la medida o programa: 

 
 
Impactos no manejados: 

 
 

 
Alternativas de manejo realizadas: 

 
Costos 

 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: ___________________________________ 

PROFESIONAL RESPONSABLE:: 

FIRMA:  ___________________________________ 

M.P. 
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FORMATO No. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES NO PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL PERÍODO 

(GENERADAS POR IMPACTOS AMBIENTALES NO IDENTIFICADOS EN EL PMA) 
Nombre del Programa o 

Medida de manejo no programada y ejecutada: 

 
Tipo de Medida: Prevención___, Mitigación___, Corrección___, Compensación___, Otra _________ 

 
Objetivo (s): 

 
Impacto (s) Manejado (s): 

 
Descripción de la medida de manejo implementada: 

 
Problemas presentados en la implementación de la medida: 

 
Costos de implementación de la medida: 

 
Parámetro de control medido (descripción y valor): 

 
Valor de referencia o característica de calidad (descripción y valor): 

 

 

Cumplimiento: 

  

 Sí 

 

NO 
Ver Registro fotográfico (anexo 2), fotografías Nos: ______ _______ _______ ______  

 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

NOMBRE: 
___________________________________________ 

PROFESIONAL RESPONSABLE:: 

FIRMA:  
___________________________________________ 

M.P. 
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No. INDUSTRIALES HOSPITALARIOS OTROS AUTORIZA-
DOS

DISPUESTOS LIXIVIADOS RELLENO 
SANITARIO

BOTADERO INCINE-
RACIÓN

OTRO NOMBRE VIDA UTIL LOCALIZACION Y 
COORDENADAS DE 
ORIGEN

No. UNIDAD DE 
MEDICION

VALOR No. NORMA VALOR

1. OTORGADO
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTENo. Y FECHA ACTO 

ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACION, CONCESION 
2. EN TRAMITE

RENOVACION O 
MODIFICACION

FECHA DE RADICACION AUTORIDAD COMPETENTEVIGENCIA
NUEVO

3.  USO DEL RECURSO
TIPO DE RESIDUOS PMA RELACIONADOS

DOMESTICOS

FUENTE DE 
GENERACIÓN

CANTIDADES/TONELADAS SITIO DE DISPOSICION

TIPO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO )

PARAMETROS METODO DE TOMA DE MUESTRA METODO DE ANALISIS LOCALIZACION DE 
PUNTO DE MUESTREO

7. PROGRAMAS DEL PMA 
RELACIONADOS

FECHA DE MUESTREO

4. MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL 5. NORMA NACIONAL / 
INTERNACIONAL

ESTADO  PERMISO DE MANEJO  DE RESIDUOS SOLIDOS
FORMATO:

SMA-05-04-08
Hoja ___ de ___

OBSERVACIONES GENERALES PROFESIONAL RESPONSABLE
NOMBRE:

FIRMA:

SISTEMA DE TRATAMIENTO
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8.8 PRESUPUESTO PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 

En la siguiente tabla se presenta el costo del Plan de seguimiento y monitoreo ambiental 

 

8.9 CRONOGRAMA PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
En la siguiente tabla se presenta el cronograma de PMS. 

 

 

No NOMBRE COSTO 

L.T. AMB –PSM-GS-01 Programa de monitoreo y gestión social Incluido en el presupuesto 
construccion 

L.T. AMB –PSM-ARQ-02 Programa de prevención del patrimonio cultural - Arqueológico 5.600.000 

L.T. AMB –PSM-PRAES-03 Programa de seguimiento a PRAES 24.500.000 

L.T. AMB –PSM-CV-04 Programa de seguimiento a cobertura vegetal 8.500.000 

L.T. AMB –PSM-AVI-05 Programa de seguimiento al componente faunístico 14.500.000 

L.T. AMB –PSM-MA-06 Seguimiento a la contaminación de cuerpos de agua Incluido en el presupuesto 
construccion 

L.T. AMB –PSM-RS-07 Programa de monitoreo de residuos sólidos Incluido en el presupuesto 
construccion 

L.T. AMB –PSM-CA-08 Programa de monitoreo de la calidad del aire Incluido en el presupuesto 
construccion 

L.T. AMB –PSM-PG-09 Programa de monitoreo a la preservación geotécnica Incluido en el presupuesto 
construccion 

TOTAL  53.100.000 
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9 ANÁLISIS DE RIESGO Y PLAN DE CONTINGENCIA  

9.1  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES  
Se puede definir como un riesgo a la vulnerabilidad de una persona o cosa ante un daño 
potencial, dado bajo determinadas circunstancias. Considerando la cantidad de actividades 
a realizar durante la implantación del proyecto, por ejemplo aquellas que involucran 
movimientos de tierra, transporte de estructuras, entre otras, existe gran cantidad de 
riesgos a los que están expuestas las personas del área de influencia y el medio natural de 
las inmediaciones.  

9.1.1 Metodología  

La metodología de evaluación de riesgos ambientales aplicada en el presente EIA es la 
propuesta por la UNE 150008 EX; esta norma presenta un modelo estandarizado para la 
identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales de un proyecto o actividad, 
independientemente de su tamaño.  

El procedimiento descrito se aplica tanto en las actividades de construcción, operación y 
mantenimiento descritas en el Capítulo III del presente estudio, así como en las de la fase 
de retiro o abandono de la Línea de Transmisión y de la Subestación.  

Asimismo, se analizaron varios escenarios de accidentabilidad para la formulación de una 
serie de escenarios de riesgo (posibles situaciones en el marco de la instalación que 
pueden provocar daños al medio ambiente o personas), para los que posteriormente se 
determinó la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias, permitiendo proponer las 
medidas necesarias para disminuir y/o prevenir los mismos.  

Con este método se evaluaron algunos eventos relacionados con la naturaleza, fuentes 
externas y procesos operacionales, los cuales serán identificados a partir de la información 
analizada en los Capítulos III, IV y VII del presente documento.  

9.1.2 Identificación del peligro  

La identificación del peligro durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, 
y el retiro o abandono de la LT se realizó mediante el diagnóstico de los diferentes 
procesos relacionados con ésta, particularmente con la apertura o adecuación de caminos 
y el transporte de la infraestructura necesaria, estado de los suelos, manejo de residuos, 
entre otros. 

Sucesivamente se realizó una selección de aquellos acontecimientos que pueden ser el 
origen de accidentes, como los que se pueden dejar de considerar como iniciadores de 
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estos, permitiendo así orientar adecuadamente los objetivos de las medidas preventivas y 
mitigadoras.  

Por otra parte, el diagnóstico del entorno permite identificar los peligros 
medioambientales derivados de las instalaciones.  
Para este proyecto se analizaron los indicadores detallados en la siguiente tabla:  

TABLA 67 INDICADORES DEL ENTORNO 

INDICADORES DEL ENTORNO NATURAL 
Medio Abiótico Condiciones Climáticas 
 Aire, agua, suelo 
Medio Biótico  Fauna y Flora 
 Estructura de los ecosistemas 
Otros Indicadores Paisajes 

INDICADORES DEL ENTORNO HUMANO 
Población y salud pública 
Riesgos laborales y salud ocupacional 
INDICADORES DEL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
Actividades Económicas 
Infraestructura 

Posteriormente se realizó un diagnóstico de los peligros derivados de la acción del entorno 
sobre las instalaciones, siendo estos:  

• Peligros Naturales. Sobre los que no se puede tener control debido a su origen y 
magnitud, sin embargo se puede estar preparado, entre estos tenemos: sismos, 
actividad volcánica (caída de ceniza), etc.  

•  Peligros Tecnológicos. Son aquellos provenientes de instalaciones, infraestructuras, 
sistemas de transporte, incendios; estos pueden ser prevenidos, controlados y 
corregidos.  

• Peligros Antrópicos y Laborales. Se refiere a aquellos que se originan por acción del 
hombre; pueden ser sucesos accidentales o provocados y en muchas ocasiones están 
ligados a actividades de recreo y ocio; dentro de este grupo también se consideran los 
peligros derivados por el modo de vida del personal que laborará en las diferentes fases 
del proyecto, como el uso del tabaco.  

Antes de iniciar con la estimación del riesgo ambiental, es importante también considerar 
criterios como datos históricos de actividades del mismo sector, base de datos históricos de 
accidentes en esta área, etc. 

9.1.2.1 Estimación de la probabilidad 

Es importante citar que la aplicación de esta metodología, se realizó mediante la 
formulación previa de interrogantes que permiten dar paso al planteamiento de escenarios 
en los cuales se analizan los riesgos de la actividad. Según la norma UNE 150008 EX, se 
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debe asignar en cada uno de los distintos escenarios considerados dentro de la actividad, 
una probabilidad de ocurrencia en función de los siguientes criterios: 

TABLA 68 CRITERIOS DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

PREVALIDA VALOR 
Muy probable >Una vez al mes 5 
Altamente Problema >Una vez al año y< una vez al mes 4 
Probable >Una vez cada 10 años y <de una vez al año 3 
Posible Una vez cada 50 años y una vez cada 10 años 2 
Improbable >una vez cada 50 años  1 

9.1.2.2 Estimación de la gravedad de las consecuencias 

La estimación de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno 
natural, humano y socioeconómico. Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada 
uno de los entornos, se utilizan las siguientes fórmulas 

TABLA 69 GRAVEDAD DE LA CONSECUENCIA EN FUNCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS VULNERABILIDAD 
Gravedad del entorno natural  Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del medio  
Gravedad del entorno humano  Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población afectada  
Gravedad del entorno socio – económico  Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y capital productivo  

 
Cantidad Cantidad de sustancia emitida al entorno  

Peligrosidad Se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la 
sustancia (toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.)  

Extensión Se refiere al espacio de influencia del impacto en el entorno  

Calidad del medio Se considera el impacto y su posible reversibilidad  

Población afectada Número estimado de personas afectadas  

Patrimonio productivo Se refiere a la valoración del patrimonio económico y social 
(infraestructura, actividad agraria, zonas residenciales y de 
servicios).  

 

Estos parámetros se califican para en cada entorno y  se les asigna una puntuación de 1 a 
5 tal como lo muetra la (Tabla 70) y al finalizar se obtiene la valoración de la gravedad 
Tabla 71. 
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TABLA 70 GRAVEDAD DE LA CONSECUENCIA EN FUNCIÓN DEL ENTORNO 

SOBRE EL ENTORNO NATURAL 
Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del Medio 
4 Muy alta Muerte o efectos irreversibles Muy extenso Muy elevada 
3 Alta Daños graves Extenso Elevada 
2 Poca Daños Leves Poco extenso Media 
1 Muy Daños Muy leves Puntual Baja 

SOBRE EL ENTORNO HUMANO 
Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población Afectada 
4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Más de 100 
3 Alta Peligrosa Extenso Entre 25 y 100 
2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Entre 5 y 25 
1 Muy poca No peligrosa Puntual < 5 personas 

SOBRE EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio y Capital Productivo 
4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 
3 Alta Peligrosa Extenso Alto 
2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 
1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy Bajo 

TABLA 71 NIVEL DE GRAVEDAD 

NIVEL DE GRAVEDAD VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 
Crítico 20 - 18 5 
Grave 17 - 15 4 
Moderado 14 - 11 3 
Leve 10 - 8 2 
No relevante 7 -5 1 

9.1.2.3 Estimación del riesgo ambiental  

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias estimadas en el ítem 
anterior, permite establecer el riesgo ambiental, la misma que también se realiza para los 
tres entornos considerados previamente.  

 RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCA 

Dónde: la consecuencia es valorada en función del entorno natural, humano y socio – 
económico.  

9.1.2.4 Evaluación del riesgo ambiental  

Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboraron tres tablas de doble entrada, 
una para cada entorno que se haya tomado en cuenta (natural, humano, socioeconómico), 
en las que gráficamente debe aparecer cada escenario “E” teniendo en cuenta su 
probabilidad y consecuencia, que da como resultado de la estimación de riesgo realizado. 
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TABLA 72 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO EN FUNCIÓN DE LA PROBABILIDAD Y LAGRAVEDAD 

 GRAVEDAD 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
  1 2 3 4 5 

1    
2  
3    
4   
5  

 
TABLA 73 TABLA DE COLORES PARA CALIFICAR EL RIESGO 

 RIESGO MUY ALTO :21-25 
 Riesgo Alto :16 -20 
 Riesgo Medio :11 -15 
 Riesgo Moderado: 6 -10 
 Riesgo bajo:1 a 5 

Esta metodología permite que una vez que se hayan colocado los riesgos en la tabla y se 
hayan catalogado, ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, moderados o bajos, se 
puedan identificar aquellos que deben ser eliminados en caso de que no sean posibles de 
reducir. Los riesgos críticos sobre los que es necesario actuar son los riesgos Altos y Muy 
Altos. 

9.1.3 Escenarios de riesgos ambientales identificados línea de transmisión 
115 kv 

A continuación se muestran las matrices donde se identificaron y evaluaron las 
probabilidades de ocurrencia del riesgo ambiental, además se muestra la consecuencia de 
los riesgos en cada uno de los entornos previamente establecidos para la Línea de 
Transmisión 
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TABLA 74 MATRIZ DE ESTIMACIÓN RIESGO LÍNEA TRANSMISIÓN 

MATRIZ DE ESTIMACIÓN RIESGO LÍNEA TRANSMISIÓN 
R

IE
SG

O
S 

N
A

TU
R

A
LE

S 
No. Escenario Riesgo Probabilidad Consecuencia Riesgo 
E1 Sismos/Terremotos  

 
2 2 4 

E2 Tormentas eléctricas  
 

2 2 4 

E3 Deslizamientos de tierra  
 

3 2 6 

E4 Aluviones  
 

2 2 4 

E5 Caída de ceniza volcánica  
 

2 2 4 

R
IE

SG
O

S 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

O
S 

O
 A

N
TR

O
PO

G
EN

IC
O

S 

E6 Apertura/adecuación de caminos  
 

4 2 8 

E7 Generación de ruido  
 

5 2 10 

E8 Accidentes de tránsito  
 

4 2 8 

E9 Liqueo de aceite/combustible  
 

2 1 2 

E10 Afectación durante la cimentación de las bases 3 3 9 
E11 Afectación durante apertura franja servidumbre 4 2 8 
E12 Afectación por construcción de infraestructuras  

 
4 2 8 

E13 Afectación durante el montaje cableado 
 

3 2 6 

E14 Caída de sedimentos a cuerpos de agua 
 

3 2 6 

E15 Manejo inadecuado de residuos sólidos 
 

3 2 6 

E16 Manejo inadecuado de residuos líquidos 3 2 6 
E17 Incendios alrededores proyecto 4 3 12 
E18 Daños a Estructuras 3 2 6 
E19 Actividades Mantenimiento Línea Transmisión 2 2 4 

Tabla de colores para calificar el riesgo 
TABLA 75 VALORACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO 

 RIESGO MUY ALTO : 0 ESCENARIOS 
 Riesgo Alto :     0 Escenarios 
 Riesgo Medio :    1 Escenarios 
 Riesgo Moderado:   12 Escenarios 
 Riesgo bajo:     6 Escenarios  

De acuerdo al análisis de riesgos evaluado en este capítulo, se concluye que no se 
identificaron escenarios con riesgo muy alto, ni riesgo alto.  

Para riesgo medio se identificó la posibilidad de Incendios Forestales por la cultura 
ancestral de las actividades productivas en la zona. Limpia y quema de arvenses y pastos 
para cultivos y renovación de praderas.  
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9.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 
Un plan de contingencia define los procedimientos de resolución y procesos alternativos 
que se deben acometer cuando ocurre un desastre o incidente de fuerza mayor en los 
procesos habituales, con el fin de resolver el incidente y restituir la normalidad en los 
procesos y operaciones.  

Tan complejo como el paso a la contingencia es la vuelta a la normalidad, ya que durante 
el período transitorio se han realizado operaciones, que hacen que el regreso a la 
normalidad no deba realizarse restituyendo el sistema al punto en que se dio la 
contingencia, sino que deberá actualizarse para reflejar los resultados de los procesos 
alternativos ejecutados durante la crisis, para reducir la probabilidad de ocurrencia de un 
evento similar hacia el futuro. En esto se basa la actualización y prueba del mismo, como 
retroalimentación y autoaprendizaje de los errores, para mejorar los procedimientos tanto 
normales como bajo la contingencia. 

9.2.1 OBJETIVO 

• Establecer las acciones que se deben ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de 
carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los 
recursos naturales y los bienes en la zona del Proyecto, así como evitar retrasos y 
costos extra durante la ejecución de la obra. 

• En este Plan se esquematiza las acciones que serán implementadas si ocurrieran 
contingencias que no puedan ser controladas por simples medidas de mitigación y que 
puedan interferir con el normal desarrollo del Proyecto. Toda vez que las instalaciones 
están sujetas a eventos naturales que obedecen a la geodinámica del emplazamiento y 
de la región (deslizamientos, inundaciones, incendios, etc.). 

• También se considera emergencias contraídas por eventos productos de errores 
involuntarios de operación como derrames de aceites, grasas, lubricantes, entre otros. 
Por lo tanto, será necesario contar con el concurso de especialistas encargados en 
emergencias ambientales. 

9.2.2 TIPO DE CONTINGENCIAS 

9.2.2.1 Contingencias Accidentales 

Aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren una 
atención médica y de organismos de rescate y socorro. Sus consecuencias pueden 
producir pérdida de vidas. Entre éstas se cuenta: 

 
• Actividad volcánica 
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• Sismos/terremotos 
• Tormentas eléctricas 
• Deslizamientos de tierra  
• Caída de cenizas 

9.2.2.2 Contingencias Técnicas 

Son las originadas por procesos constructivos que requieren una atención técnica ya sea 
de construcción o de diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y extra 
costos para el proyecto. Entre ellas se cuentan las siguientes: 

• Atrasos en programas de construcción. 
• Movimientos en masas. 
• Condiciones geotécnicas inesperadas. 
• Fallas en el suministro de insumos. 

9.2.2.3 Contingencias Sociales 

Son las originadas por eventos resultantes de la ejecución mismas del proyecto su acción 
sobre la población establecida en el área de influencia de la obra, o por conflictos sociales 
exógenos. Sus consecuencias pueden ser atrasos en la obra, deterioro de la imagen de la 
empresa propietaria, dificultades de orden público, etc. Se consideran como contingencias 
sociales las siguientes: 

• Deterioro en el medio ambiente. 
• Deterioro en salubridad. 
• Huelgas de trabajadores. 
• Accidentalidad de peatones 
• Atentado terrorista 

9.2.3 Manejo de contingencias 

Para atender cada uno de los tipos de contingencias que pueden presentarse durante la 
construcción, montaje de la torre y operación de la línea el contratista-constructor 
conformará un comité de emergencias, con personal vinculado a las obras en cada frente 
de trabajo. Este comité recibirá la capacitación y entrenamiento adecuado y permanecer 
disponible para atender oportunamente las demandas de la emergencia. 

El Contratista-constructor deberá capacitar a su personal para que en la obra se conozcan 
y atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las normas 
existentes. Las capacitaciones se deben enfocar hacia los siguientes puntos: 
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• Uso adecuado de implementos de seguridad, materiales, herramientas y equipos y 
cumplimiento de normas.  

• Disponer del personal para la prevención y atención de accidentes, en el manejo de 
elementos inflamables, explosivos, corrosivos o tóxicos, y detección del mal estado de 
la maquinaria y herramientas. 

• Se deben dictar charlas, distribución de material informativo y colocación de afiches, 
panfletos ilustrativos. 

• Se realizará un proceso de capacitación ambiental indicando las consecuencias que 
puede acarrear el mal manejo de sustancias y materiales de construcción. Además 
identificar dentro del área del proyecto las zonas de especial cuidado. 

• El Contratista velará permanentemente por la correcta utilización y dotación de los 
botiquines. Todo el personal relacionado con la obra deberá tener conocimiento sobre 
los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar en forma acertada y oportuna a 
cualquier accidentado.  

• El Contratista deberá instruir y entrenar a los supervisores, capataces y trabajadores 
sobre los conocimientos y técnicas de primeros auxilios para los casos de accidente 
en la ejecución de las obras.  

9.2.4 Frentes de trabajo 

Para el normal desarrollo de la obra es necesario crear un frente de trabajo, con funciones 
claras y específicas como se muestra a continuación: 

• Director: Tiene la responsabilidad de resolver los problemas que se presenten y dirigir 
los grupos de trabajo en caso de cualquier eventualidad.  

• Supervisores: Su responsabilidad será ordenar las actividades requeridas para 
garantizar el avance de la obra tanto en forma técnica como administrativa y se encarga 
de la autorización de pedidos de materiales, herramientas y equipos para el personal de 
la obra. 

• Cuadrilla de aseo: Este es un grupo de operarios que tendrán la función de asear las 
zonas de trabajo. El aseo es primordial para permitir la utilización de espacios, el 
tránsito de vehículos y personas para evitar accidentes. 

• Cuadrilla de transporte interno: Estará encargada de suplir las necesidades de 
colocación de material en el sitio de trabajo garantizando que dicho material este a 
tiempo y así evitar retrasos.  
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• Comité de seguridad: Conformar y entrenar brigadas de seguridad industrial y primeros 
auxilios, estará conformado por tres delegados de la empresa, la interventoría y tres 
representantes de los trabajadores. Las funciones del comité deben ser: 

• Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los instrumentos de 
protección.  

• Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad por parte de 
empresa y trabajadores.  

• Investigar las causas de los accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales que se 
produzcan en la empresa.  

• Adoptar las medidas de seguridad e higiene que sirvan para la prevención de riesgos 
profesionales.  

• Vigilancia: Contrato con empresas especializadas en la prestación de este servicio, su 
función se limita al cuidado. 

9.2.5 Procedimiento de respuesta 

Para que el procedimiento de respuesta sea adecuado y oportuno es indispensable contar 
con un sistema de comunicación interna en el frente de trabajo, cada persona encargada 
del medio de comunicación debe conocer de manera exacta los nombres de todas aquellas 
personas que dispongan de radios, de información de eventos ambientales, de accidentes 
de trabajo y de conflictos sociales. Además de conocer las jerarquías y conducto regular 
para ejecutar cada acción. 

• Acciones Específicas 

Para las potenciales contingencias ambientales identificadas para el proyecto se han 
definido sus aspectos de caracterización, alcances, acciones y responsabilidades que 
permitan en primera instancia hacerles frente fundamentalmente en relación con su 
influencia ambiental. De cualquier modo, se busca que frente a la definición de estas 
contingencias se tomen las medidas de acciones necesarias y tendientes a resolver, 
minimizar o controlar las consecuencias que ellas generen sobre el ambiente. 

9.2.5.1 Contingencias Accidentales 

Comunicación al ingeniero encargado del contratista constructor y éste a su vez, informará 
al dueño del proyecto. 
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Comunicar el suceso a la brigada de atención de emergencias, en la cual se activará en 
forma inmediata un plan de atención de emergencias, si la magnitud del evento lo requiere, 
el cual involucrará dos acciones inmediatas: 

• Se enviará el personal necesario para presentar los primeros auxilios y colaborar con 
las labores de salvamento. 

• Luego, de acuerdo con la magnitud del caso, se comunicará a los centros hospitalarios 
de las vecindades municipales para solicitar el apoyo necesario. 

Simultáneamente el ingeniero encargado de obra iniciará la evacuación y controlada la 
emergencia, hará una evaluación de los hechos que originaron el evento, el manejo dado y 
los procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la operatividad del plan para 
eventos futuros. La Ilustración 126, presenta el diagrama de flujo, para los eventos 
accidentales.  
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ILUSTRACIÓN 126 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS 
ACCIDENTALES 

CONTINGENCIA ACCIDENTAL 

Accidentes de 
Trabajo 

 

Movimientos 
sísmicos 

Descarga 
Eléctrica 

Mordedura de 
animal 

Comunicar al ingeniero encargado de obra 
por medio del radio portátil 

Informar a la Brigada de Atención de 
Emergencias 

ACTIVAR PLAN DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 

INICIAR LABORES DE EVACUACIÓN 

EVALUACIÓN E INFORME 
FIN DE LA ACCIÓN 
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9.2.5.2  Contingencias Técnicas 

Si se detecta un problema de carácter técnico durante la construcción, montaje u operación 
de la línea, ingeniero encargado de obra evaluará las causas, determinará las posibles 
soluciones y definirá si cuenta con la capacidad técnica para resolver el problema. La 
Ilustración 127, presenta el diagrama de flujo, para los eventos técnicos. 
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ILUSTRACIÓN 127 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS TÉCNICOS 

CONTINGENCIA 
TÉCNICA 

Fallas en el suministro de 
insumos 

Caída de un conductor 
Condiciones Geotécnicas 

inesperadas  

El director analiza los daños y evalúa las posibles 
soluciones 

Informa y define el procedimiento a seguir. 

- Hacer programación de obra, teniendo en cuenta: 
- Holgura del frente de obra. 
- Recursos del proyecto. 
- Recursos externos necesarios. 

Ejecución de las obras según cronograma trazado 

Evaluación e Informe 

FIN DE LA ACCIÓN 
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9.2.5.3 Contingencia Social 

Las acciones a seguir en caso de contingencia social dependerán de la responsabilidad o 
no del contratista en su generación y, por ende, en su solución. Estas contingencias se 
atenderán como se indica a continuación (Ilustración 128). 

  

 
ILUSTRACIÓN 128 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS SOCIALES 

 

CONTINGENCIA SOCIAL 

Actos terroristas 
Delincuencia 

Reprogramación de 
ejecución de las obras 

Adelantar negociaciones  

Estudiar las causas que lo 
han generado 

Informar al propietario del 
proyecto 

Informar al propietario 
del proyecto 

Salubridad Huelgas de trabajadores 

  

Evaluación y aprobación 
por parte de la 
interventoría 

Estudiar las causas del 
problema y sus eventuales 
consecuencias 

Dependiendo de la magnitud 
contratar personal temporal 

Informar a las autoridades 
competentes 

Atención de eventos 
accidentales 

  
Evaluar las consecuencias 
de los hechos 

Informar al propietario del 
proyecto 

Estimar los efectos sobre el 
desarrollo de las actividades 
y tomar las acciones 
pertinentes 

EVALUACIÓN E INFORME 
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En eventualidades, como problemas masivos de salubridad dentro del cuerpo de 
trabajadores del proyecto (intoxicación, epidemias), el encargado de obra deberá dar aviso 
inmediato al propietario del proyecto, describiendo las causas del problema y sus 
eventuales consecuencias sobre el normal desarrollo de la obra. Adicionalmente como la 
contratación de personal temporal para atender los frentes de obra más afectados. 

Para los casos de perturbación del orden público (terrorismo, delincuencia común), donde 
el contratista sea un de los actores afectados, se deberá informar, en primer lugar, a las 
autoridades competentes para que ellas tomen las medidas correctivas pertinentes, y, 
después de una evaluación de las consecuencias de los hechos (destrucción de la obra o 
parte de ella, deterioro de infraestructura, pérdida de equipos y materiales de construcción), 
el propietario de la obra estimará los efectos que sobre el desarrollo de las actividades 
puedan inferirse. 

Para llevar un control de los accidentes laborales y un total conocimiento de las fallas que 
se presentan en la obra es indispensable llevar informes de los accidentes ocurridos, como 
se muestra en la Tabla 76. 
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TABLA 76 INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

ADVERTENCIAS 
La información registrada en este documento debe estar basada en datos suministrados directamente por el trabajo o 
en su defecto por los testigos del accidente. 
La información será verificada con el jefe inmediato del trabajador. 

DATOS SOBRE EL TRABAJADOR ACCIDENTADO 
Apellido y Nombre Teléfono Registro  Edad Sexo Tipo de S 

Nombre del oficio que desempeña actualmente Código Cat. Sal.hora Exp. Of 

Division Depto o unidad Sección C de C 

Nombre del supervisor inmediato Cargo Teléfono 

INFORME DE ACCIDENTES 
Detallar el lugar de ocurrencia del accidente Hora Día Mes Año 

Qué actividad estaba realizando el trabajador en el momento del accidente 
  
  

QUE PARTES DEL CUERPO RESULTARON APARENTEMENTE AFECTAD POR EL ACCIDENTE 
Cabeza Nariz Torax Abdomen tobillo 
Cara Brazo, antebrazo Espalda cadera   
Ojos Mano, dedos Columna pierna   
TESTIGOS DEL ACCIDENTES 
Nombre completo Oficio-cargo Registro 

INFORMACIÓN COMPLETA DEL ACCIDENTE 
Equipos de protección personal que utilizaba Se le había encomendado esta labor al trabajador 

Si No 
Materiales, herramientas o equipos que utilizaba Día de incapacidad Total 

  
PERSONA RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME Firma  Consecutivo 
Nombre  Firma Cargo: 

Fecha: 

La siguiente Tabla, se presentan las posibles contingencias que se pueden presentar en el 
proyecto y en ella se indican las medidas de que deben ser implementadas rápidamente 
para enfrentar los eventos indeseables con el propósito de reducir los daños sobre 
elementos y/o procesos ambientales, que pueden coincidir o no con el control general de la 
contingencia y se definen las responsabilidades que determinan las líneas de decisión, 
mando y manejo de las acciones correctivas desde cuando se identifica el evento 
indeseado hasta su control final y la evaluación de daños. Estas responsabilidades definen 
quiénes identifican la contingencia, quiénes la coordinan, quiénes ejecutan el control y 
quiénes evalúan las causas y daños. 
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TABLA 77 CONTINGENCIAS Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR EVENTOS INDESEABLES 

ACTIVIDAD MEDIDA DE MANEJO PERSONAL PARTICIPANTE 
Deslizamientos y derrumbes Plan de atención de emergencia  

La utilización de equipos, y maquinaria en zonas 
cercanas a sitios inestables deberá realizarse 
contemplando todas las precauciones que ello 
amerite 

El manejo de deslizamientos en los frentes de obras 
que traigan como consecuencia la pérdida de vidas 
humanas o heridos, debe incluir la activación del 
plan de emergencias del proyecto, evacuando a las 
personas afectadas. 

Una vez realizada la evacuación de heridos, el 
comité de asesoría técnica, evaluará con el 
contratista y la interventoría los daños causados, la 
posibilidad de un riesgo remanente y las medidas 
técnicas de restauración necesarias. 

Identificación = Cualquier empleado  

Evaluación = Director y Residente 
Ambiental del Contratista  

Coordinación = supervisor 

Ejecución = Empleados disponibles. 

Derrame de combustibles por 
roturas de tanques o por 
vaciados accidentales (con o 
sin conflagración) Pueden 
presentarse en la zona del 
tanque de combustible, en la 
zona del taller, en los vehículos 
y maquinaria, en el entorno 
sobre la capa vegetal o en la 
vía de acceso. 

Plan contra incendios debe estar previamente 
diseñado, de conocimiento del personal (Brigadas), 
realizar simulacros y disponer de equipos y 
materiales para implementarlo. 

Control de derrames mediante diques de contención 
y canales ciegos que rodean el área, y si hay 
incendio evacuar las personas, en lo posible aislar la 
zona para impedir la llegada de curiosos y la 
propagación. Dependiendo del tipo de incendio y de 
la zona de ocurrencia, se debe acudir en primer 
lugar al Comité de Emergencias, quienes evaluarán 
en forma inmediata la necesidad de recurrir a los 
organismos especializados de apoyo más cercano, 
con los equipos adecuados y las barreras existentes. 
Recolección de sustancias derramadas sobre pisos 
u otras áreas. Verificar ruta del derrame y establecer 
puntos de control ante eventuales escapes 

Identificación = Cualquier empleado  

Evaluación = Director y Residente 
Ambiental del Contratista  

Coordinación = supervisor 

Ejecución = Brigada contra incendio 

Volcamiento en la vía, de 
vehículos con acarreo de 
materiales o de asfalto o 
combustibles ocasionado por 
causas no intencionales o por 
exceso de velocidad, adelanto 
indebido en curvas, paso 
indebido de pares, etc, o por 
negligencia o por el 
incumplimiento de normas de 
tránsito, intencionales como 
imprudencia de otros 
conductores, cambios 
climáticos inesperados, etc 

Deberá seguirse el programa de acción inmediata 
del proveedor de combustibles para enfrentar estos 
derrames, que implique y considere su control, 
recolección y reposición de daños.  

Se prestarán los primeros auxilios por parte del 
Comité de Emergencias, en primera instancia se 
atenderá a las personas heridas, luego se aislará la 
zona para evitar mayores riesgos y posteriormente 
se procederá a despejar la zona de colisión o 
volcamiento, retirando los vehículos hacia un sitio 
adecuado. 

En lo referente a los materiales si son sólidos, 
detenerlos acordonándolos y señalizar el sitio, 
informar la contingencia, iniciar la recolección, 
limpiar el sitio y restaurar los elementos dañados. En 
el caso de combustibles, actuar según contingencia 
de derrames sobre corrientes de aguas. 

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor de vehículo 

Coordinación = supervisor trabajos y 
Residente ambiental 

Ejecución = Empleados disponibles. 

Derrames accidentales o Si son materiales, detener su caída, acordonar el Identificación = Cualquier empleado o 
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ACTIVIDAD MEDIDA DE MANEJO PERSONAL PARTICIPANTE 
indeseados sobre las corrientes 
de aguas cercanas que alteren 
su calidad, causen 
represamientos, limiten usos 
potenciales o actuales, bienes y 
otros daños en orillas, suelos y 
vegetación de las márgenes. 

área, colocar una barrera para minimizar la 
extensión, informar la contingencia, iniciar la 
recolección, limpiar el sitio y restaurar los elementos 
dañados. Si el evento es por derrame de sustancias 
líquidas deberá implementarse el Plan de control 
para derrames en medio acuático definiendo los 
sitios en los cuales se podrían detener los materiales 
vertidos (sitios de control). Si se presenten sobre la 
vía, en el área de entorno o en la zona de 
almacenamiento, se cubrirán con arena suficiente 
para que se absorban totalmente. Luego se 
recogerá el material contaminado y se dispondrá en 
la zona de depósito. 

conductor 

Coordinación = Residente ambiental 
y de trabajos 

Evaluación = Director y Residente 
Ambiental  

Ejecución = Empleados disponibles 

Daños, rotura o caída postes de 
energía con o sin rotura de 
cables por parte de los equipos, 
maquinaria o vehículos del 
proyecto. 

Tomar medidas preventivas para evitar daños y 
lesiones por contacto con cables de alta tensión o 
que las estructuras caídas causen congestión 
vehicular o accidentes en los sitios de trabajo. 

 

 

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 
 

Coordinación = supervisor de frente 
de trabajo. 
 

Ejecución = personal propio 
requeridos para apoyo. 

Evaluación = Director del proyecto. 
Explosiones por manejo 
inadecuado de combustibles, 
gases o acciones vandálicas 

En caso de suceder estos eventos se evacuarán 
inmediatamente a las personas, se revisará la 
infraestructura afectada, se evaluará su estado y se 
aislará la zona para evitar la presencia de curiosos. 

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor cuadrilla. 

Ejecución = Empleados disponibles. 
Accidentes de trabajo Se refiere 
a intoxicaciones masivas, 
golpes, caídas, fracturas, 
mutilaciones, debido a la 
manipulación inadecuada en la 
operación de la maquinaria y 
equipos 

Se prestarán los primeros auxilios por parte del 
Comité de Emergencia, si es de gravedad se 
remitirá de manera inmediata las personas 
afectadas a la Clínica más cercana.  

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Empleados disponibles. 
Caída de un árbol que obstruya 
el corredor vial 

Disponer de una motosierra o hacha en los frentes 
de obra para trozar el árbol. Evacuar los desechos 
generados. 

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Empleados disponibles. 
Afectación a redes de servicio 
público domiciliario 

Localizar y detallar los sitios de redes de servicios 
antes del inicio de las actividades de construcción y 
excavación, realizar excavación manual en el sector 
de redes y coordinar con las autoridades 
prestadoras del servicio. 

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Empleados disponibles. 
Colisión de equipos y 
maquinaria en la obra 

Difusión del programa de Seguridad Industrial al 
personal de operadores de maquinaria y equipos, 
implementación de señales sonoras para 

Identificación = Cualquier empleado o 
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ACTIVIDAD MEDIDA DE MANEJO PERSONAL PARTICIPANTE 
movimientos de retroceso, programación de obras 
en los diferentes frentes de trabajo, señalización en 
los frentes de trabajo, control y supervisión de las 
actividades, coordinación con las autoridades de 
tránsito. 

conductor. 

Coordinación = supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Emplea-dos disponibles. 
Congestión vehicular que 
impidan la continuidad del 
proyecto 

El proyecto debe contar con la adecuada y suficiente 
señalización. Esta debe ser suministrada no solo en 
la construcción sino también en la operación.  

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución Director de obra 
Conflicto con la comunidad 
directa del área del proyecto 
que impida su continuidad 

Análisis permanente de la situación social, 
programación espacial de las obras y de la 
operación, restringir actividades durante las horas de 
la noche, establecer un programa de información y 
comunicación a la comunidad. 

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Residente social del 
Proyecto 

La ocurrencia de un atentado 
terrorista en la zona del 
proyecto 

En caso de que el atentado ocurra, se debe contar 
con plan de emergencia médica, dotación completa 
y adecuada de primeros auxilios. Se debe poseer 
una comunicación directa con alguna entidad de 
seguridad o medica que pueda responder de forma 
inmediata. 

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Empleados disponibles, 
Hospital, policía 

El desplome de alguna 
estructura en la obra. 

El trabajador debe estar dotado, según su área, de 
los elementos de protección auditiva, facial, 
respiratoria, de extremidades superiores y/o 
inferiores, guantes, entre otros, con el fin de proteger 
y eliminar riesgos generados durante la 
construcción.  

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Brigada de primeros  

auxilios del proyecto 
Caída de personal a la zona de 
excavación 

Las zonas de trabajo deben tener avisos 
informativos, señales preventivas y prohibitivas para 
minimizar la accidentalidad. En caso de incidentes o 
accidentes se debe dar aviso al coordinador del 
frente de obra. 

 Para la disminución de estos se deben dar charlas 
de capacitación, reuniones de seguridad industrial y 
de primeros auxilios y exigencia del uso de los 
elementos de protección personal.  

Restringir actividades en malas condiciones 
climáticas, plan de emergencia médica, dotación 
completa y adecuada de Seguridad Industrial. 

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Brigada de primeros 
auxilios del proyecto 

Afectación a la salud de los 
trabajadores y comunidad 

Análisis y Evaluación permanente de la situación 
social, dotar de elementos de protección personal a 

Identificación = Cualquier empleado o 
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ACTIVIDAD MEDIDA DE MANEJO PERSONAL PARTICIPANTE 
aledaña los trabajadores durante la construcción, restringir 

actividades de construcción durante la noche. 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Residente social, oficina 
de quejas y reclamos 

Atropellamiento a personas 
dentro de las instalaciones del 
proyecto 

En caso de accidente con heridos se debe llamar la 
atención a los usuarios a guardar la calma, 
seguidamente se debe dar aviso a la terminal o 
centro de operaciones respecto al accidente dando 
el lugar del accidente el nombre del accidentado y 
las necesidades de éste. Se deben prestar los 
primeros auxilios, llamar a la ambulancia y al tránsito 
si es necesario. Para evitar que se generen estos 
riesgos se deben dotar las instalaciones de la 
señalización adecuada. 

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Empleados disponibles. y 
brigada de primeros auxilios del 
proyecto, Hospital 

 
Paro del proyecto por motivos 
políticos 

Concertar con las instituciones y organizaciones de 
base de la comunidad con el fin de que éstas se 
apropien del proyecto.  

Identificación = Cualquier empleado o 
conductor. 

Coordinación = Supervisor de frente 
de trabajo. 

Ejecución = Contratista y residente 
social 

9.2.6 Ambito del programa 

El Programa de Contingencias debe proteger a todo el ámbito de influencia directa del 
proyecto de construcción y montaje de la línea de transmisión del Proyecto Ambeima. 

El Programa considera lo siguiente:  

Todo accidente inesperado que se produzca en el área de influencia tendrá una oportuna 
acción de respuesta por los responsables de la empresa, teniendo en cuenta las 
prioridades siguientes: 

• Garantizar la integridad física de las personas. 

• Disminuir los estragos producidos sobre el medio ambiente y su entorno. 

9.2.7 Acciones generales 

Para atender este plan de emergencia y contingencia se conforma un Comité permanente 
para la administración de las emergencias; uno para la fase de construcción y otro para la 
fase de administración, operación y mantenimiento de las líneas. Su estructura debe ser 
simple y con pocos niveles jerárquicos.  
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El Comité permanente puede constituirse sobre la base de tres grupos:  

• El Grupo de coordinación e implementación  

• El Grupo interno responsable de la construcción o de la operación de las líneas  

• El Grupo Interinstitucional de apoyo que reúne los recursos empresariales y de 
entidades de apoyo.  

El contratista constructor conformará un comité de emergencias, con personal vinculado a 
las obras en los frentes de trabajo. Este comité recibirá la capacitación y entrenamiento 
adecuado y permanecerá disponible para atender oportunamente las demandas de la 
emergencia. 

El Contratista deberá capacitar a su personal para que en la obra se conozcan y atiendan 
todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las normas existentes. Las 
capacitaciones se deben enfocar hacia los siguientes puntos: 

• Uso adecuado de implementos de seguridad, materiales, herramientas y equipos y 
cumplimiento de normas 

• Habilitar al personal para la prevención y atención de accidentes, en el manejo de 
elementos cortopunzantes, corrosivos y detección del mal estado de la maquinaria y 
herramientas, trabajo en altura. 

• Se deben dictar charlas, distribución de material informativo y colocación de afiches, 
panfletos ilustrativos. 

• Se debe realizar un proceso de capacitación ambiental indicando las consecuencias 
que puede acarrear el mal manejo y uso de elementos y materiales de construcción. 
Además identificar dentro del área del proyecto las zonas de especial cuidado. 

• El Contratista velará permanentemente por la correcta utilización y dotación de los 
botiquines. Todo el personal relacionado con la obra deberá tener conocimiento sobre 
los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar en forma acertada y oportuna a 
cualquier accidentado.  

El Contratista deberá instruir y entrenar a los supervisores, maestros y trabajadores sobre 
los conocimientos y técnicas de primeros auxilios para los casos de accidente en la 
ejecución de las obras.  

De igual manera en el almacén se contará con el equipo logística y con todos los 
elementos de apoyo necesarios para la realización de las funciones del comité, tales como: 
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uniformes adecuados, equipos para extinción de incendios, herramientas, radioteléfonos, 
implementos de primeros auxilios. 

Para avisar y poner en marcha los dispositivos de emergencia, el contratista instalará un 
sistema diferenciado de alarmas, que debe ser conocido por todo el personal vinculado a la 
obra y debe activarse inmediatamente se presente el evento. 

El Comité de Emergencias es responsable directo de atender inicialmente cualquier evento, 
pero en caso tal de requerirse refuerzo externo se contará con los comités de emergencia 
del municipio de Chaparral, para la red local de emergencia. 

Un estimativo de los costos del plan de contingencia se presenta en la siguiente tabla. 
TABLA 78 PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 
Ítem Descripción Un Cant Costo Unit Cost Total 
      1 Equipo Contra Incendios (Extintores) UN 4 60 000 240 000 
2 Equipos De Comunicación GB 4 4 000 000 16 000 000 
3 Conos De Señalización   UN 10 50 000 500 000 
4 Cintas De Demarcación ROLLOS 10 60 000 600 000 
5 Implementos De Seguridad, Primeros Auxilios GL 1 30 000 000 30 000 000 
      Total 47 340 000 
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10  PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

Cuando el dueño del proyecto, decida suspender la explotación comercial debido a 
terminación del ciclo de vida, o cuando la relación costo - beneficio justifique su 
desmantelamiento, o cuando la modernización, repotenciación y/o ampliación sea menos 
favorable que la construcción de una nueva se deberá desmantelar la línea, para lo cual 
debe desmontar y retirar de la zona todos aquellos equipos, materiales y estructuras que 
sirvieron para el desarrollo de la actividad de transporte de energía eléctrica y dejar la zona 
por lo menos en condiciones similares a las encontradas antes de su construcción.  

Las actividades principales a desarrollar durante la fase de abandono son: 
• Desmonte del conductor. Consiste en retirar los conductores y los cables de guarda. 

• Desvestida y desarme de torre. Consiste en retirar aisladores, herrajes y otros 
accesorios, desarmar la estructura de la torre. 

• Realizar excavaciones para demoler las fundaciones que sobrepasen el nivel del suelo, 
relleno, compactación y empradización de las mismas. 

• Clasificación, empaque y transporte del material 

• Reutilización de las obras civiles del lugar 

• Restauración del lugar. 

Debido a que las circunstancias en que se desarrollan las actuales actividades de la 
empresa van a continuar evolucionando y cambiando con el tiempo, es de esperarse que 
los detalles del abandono tengan que ser planificados y desarrollados en sus aspectos 
finales en su oportunidad.  

Este Plan, cuya elaboración final se deberá efectuar durante las operaciones de 
transmisión contará con un responsable técnico de la empresa que coordinará 
permanentemente los trabajos de restauración del área del corredor, así como el retiro de 
los conductores y demás instalaciones y/o colocación de carteles en lugares adecuados y 
visibles, comunicando sobre el cese de operaciones de transmisión y transformación 
respectivamente.  

En la ficha L.T. AMB-PAR, se presentan las actividades a desarrollar en el plan de 
abandono y restauración de la línea de transmisión Ambeima 
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TABLA 79 PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN AMBEIMA 

L.T. AMB-PAR 
Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 

1.Objetivos 
1.1General 
El objetivo del Plan de Abandono es el de definir las actividades que son necesarias para el retiro 
de la línea de transmisión sin causar impactos significativos al medio ambiente, de manera que se 
devuelva a las áreas utilizadas a su estado natural o cuando las condiciones no lo permitan, a un 
estado ambientalmente aceptable. 
Específicos: 
Definir las acciones a realizar antes del desmonte, en el retiro y para la limpieza de los sitios de 
torre. 
 
2. Impacto Ambiental 
Generación de expectativas, generación de molestias a la comunidad, generación temporal de 
empleo, daños a accesos, generación de residuos, afectación de la estabilidad de laderas 
3. Medidas de Manejo 
Actividades Previas 
El abandono del lugar requiere que se tomen diversas acciones previas al retiro definitivo de las 
instalaciones. Estas acciones se indican a continuación: 
• Comunicación de este hecho al Ministerio de Minas y energía y la Unidad de Planeación Minero 
Energética UPME, que de acuerdo con la normatividad vigente, podrán nombrar un interventor 
para que actualice los planos y realice inventarios valorizados de bienes y derechos los cuales 
podrán luego se subastados. 
Se efectuará una evaluación mediante una misión integrada por personal del Ministerio de Energía 
y Minas y de la Empresa Operadora a fin de determinar si parte o la totalidad de la infraestructura 
pasa al poder de terceros, a través de procesos de venta, a otras empresas o al municipio, o si se 
entregará en uso o en donación a alguna institución pública o privada que requiera de dicha 
infraestructura. 
• Coordinación del Plan de Acciones a seguir como la elaboración del cronograma de actividades 
para la ejecución del Plan de abandono respectivo, entre el personal de seguridad, medio 
ambiente y mantenimiento de la Empresa Operadora. 
• Definición de los límites de las instalaciones que no quedarán en poder de terceros. 
• Capacitación de los receptores de las infraestructuras y terrenos, con relación a los conceptos y 
métodos del apropiado cuidado y mantenimiento. 
• Adoctrinamiento y concientización de la comunidad sobre los beneficios de la preservación 
ambiental. 
• Valorización de los activos y pasivos del área de concesión a abandonar. 
Retiro de las instalaciones 
El retiro de las instalaciones electromecánicas y obras civiles deberá considerar la preparación de 
las instrucciones técnicas y administrativas para llevar a cabo de una manera planificada todas las 
acciones siguientes: 

• Inventario de los equipos e instalaciones con las indicaciones de las dimensiones, pesos de las 
partes en que se desarmarían y las condiciones de conservación. 

Sobre las instalaciones eléctricas 

• Cuantificación de los volúmenes de las excavaciones, según los requerimientos de las 
regulaciones pertinentes. 
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• Especificaciones sobre el desmontaje de la línea transmisión, como pórticos metálicos, cadena 
de aisladores, cables y conductores, equipos de protección, equipos accesorios, etc. 
• Especificaciones sobre los movimientos de tierra, rellenos y nivelaciones. 
• Especificaciones sobre el destino de la basura industrial proveniente de las operaciones y 
definición sobre la ubicación de los rellenos sanitarios a depositarse. 
• Colocación de señales de peligro, especialmente en las zonas de trabajo. 
• Selección y contratación de las empresas que se encargarán del desmontaje de la línea, el retiro 
de las estructuras y equipos, etc. 
Limpieza del lugar 
Toda la basura industrial proveniente de las operaciones de desmontaje será trasladada a rellenos 
sanitarios preestablecidos y acondicionados de acuerdo a normas, coordinándose con la autoridad 
municipal de Chaparral y de salud para su disposición final. 
A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras remanentes en el área, se 
mantendrá una valla de alambre alrededor del área de trabajo y/o almacenamiento. 
Restauración del lugar 
La última etapa de la fase de abandono o término de las actividades es la de reacondicionamiento, 
que consiste en devolver las propiedades de los suelos a su condición natural original o a un nivel 
adecuado para el uso deseado y aprobado. El trabajo puede incluir aspectos de descompactación, 
relleno, reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo de suelos, rectificación de la 
calidad del suelo, descontaminación y protección contra la erosión, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas y topográficas.  
Por tanto el Programa de restauración contempla las medidas para la recuperación del suelo 
mediante la revegetación (selección de especies vegetales nativas), evaluando su cobertura y 
desarrollo y las medidas de control de focos de erosión. 
Los aspectos que deben considerarse en la restauración son: 
• Descontaminación del suelo 
• Limpieza y arreglo de la superficie del terreno 
Durante la preparación y ejecución del Plan de Abandono y terminación de la actividad existen 
tres tipos de abandono  
El abandono temporal 
El abandono parcial 
El abandono total 
En caso de acordar el abandono temporal

a. Mantener personal encargado de la seguridad de las instalaciones y limpieza. 

 del suministro de energía eléctrica (total o 
parcialmente), se deberá adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar un impacto 
negativo al medio ambiente. 

b. Establecer un programa periódico para el mantenimiento de las instalaciones que queden 
apostadas. 
c. Programar inspecciones periódicas de seguridad y medio ambiente. 
d. Instruir a los trabajadores sobre los peligros que representen para ellos las instalaciones en 
abandono temporal. 
e. Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción ante eventuales problemas 
en las instalaciones por abandono temporal (Plan de Contingencia). 
En caso de acordar el 
Básicamente, se deben tomar en cuenta las medidas de un abandono total y las siguientes 
medidas particulares: 

abandono parcial 

a. Independizar todas las instalaciones comunes del área, que quedará operando cuando se 
abandone. 
b. Delimitar la zona operativa, y la zona abandonada deberá restituirse en lo posible a las 
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condiciones anteriores. 
c. Actualizar los planos, con las modificaciones realizadas. 
En caso de acordar el abandono total

a. Determinar los equipos e instalaciones que se abandonarán en el sitio. 

 se deberán tomar las siguientes consideraciones para evitar 
el impacto negativo al medio ambiente: 

b. Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e instalaciones que se 
quedarán en la zona para prevenir que no contengan sustancias contaminantes, en caso de 
encontrarse, deberán ser evacuados, tratados adecuadamente y colocados en zonas 
predeterminadas para evitar que afecten al medio ambiente. 
c. Coordinar con las autoridades municipales de la zona con el fin disponer todo lo retirado a un 
relleno sanitario debidamente autorizado. 
d. Todos los desechos biodegradables, así como las zonas contaminadas por derrames o 
efluentes se deberán recuperar y adecuar para que sean utilizados en el mejoramiento visual de la 
zona o la utilización futura de acuerdo a las actividades económicas del lugar. 
e. Se procederá al reacondicionamiento de las zonas perturbadas a una condición consistente con 
el uso futuro de la tierra o a su estado natural. 
f. Presentación del Informe de Abandono a la entidad ambiental correspondiente. 
g. Se deberá dejar establecido en los planos todos los focos contaminantes y realizar un video de 
la zona al momento del abandono para efectos comparativos posteriores. 

4.
 C

ro
no

gr
am

a Actividad/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Actividades previas             
Retiro de las instalaciones             
Limpieza del lugar             
Restauración del lugar             
Monitoreo              

5. Lugar de Aplicación Línea de transmisión Ambeima Tuluní y estaciones de inicio y llegada. 
6. Seguimiento y Monitoreo 
En lo posible se debe establecer un programa de monitoreo de la zona en abandono de por lo 
menos dos veces en el primer año para verificar los efectos comparativos posteriores y realizar las 
correcciones del caso hasta que se consiga que los niveles se encuentren dentro de los 
estándares establecidos. 
7. Responsable de la Ejecución 
La empresa Operadora.  

8 
C

os
to

s 

Actividad Cant/Unidad Valor 
unitario 

Costo total 

Retiro de las instalaciones No cuantificable   
Restauración del lugar 4200/Reforestación 

m2 
10000 42.000.000 

visita /torre 500.000 21.000.000 
TOTAL 63’000.000 
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11 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 

No aplica para este proyecto la realización de una propuesta técnico-económica para la 
inversión del 1%, de conformidad con la normatividad vigente, dado que no se realiza el 
uso del recuso hídrico tomado de fuente natural (superficial y/o subterráneo). 



  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO       
RÍO AMBEIMA  

 

 

       ELIZABETH MEJÍA 
            ERIC SÁNCHEZ 

            Ingenieros Consultores 368 

12 PRESUPUESTO  

A continuación se presenta el presupuesto del plan de manejo ambiental para el proyecto 
línea de transmisión  Río Ambeima. 

TABLA 80 PRESUPUESTO PMA 

N. DE FICHA NOMBRE PROGRAMA COSTO 
L.T. AMB-PMA- MO-01 Programa de contratación de mano de obra local 19’200.000 
L.T. AMB-PMA –EAS-MO-02 Programa de educación ambiental, salud ocupacional y 

seguridad industrial (SISO) 
* 

L.T. AMB-PMA - INF-03 Programa de información, divulgación y atención a la 
comunidad 

13’016.000 

L.T. AMB-PMA ARQO-04 Programa de prevención del patrimonio cultural-
arqueológico 

12’950.000 

L.T. AMB-PMA SERV-05 Programa de adquisición de servidumbres y/o daños  * 
L.T. AMB-PMA COM-06 Programa de apoyo a proyectos de beneficio comunitario. * 
L.T. AMB-PMA –PRAES-07 Organización PRAES bosques 10.000.000 
L.T. AMB-PMA VIV-08 Instrucción vivero I.E. Chaparral 24.000.000 
L.T. AMB-PMA-RF- 09 Restauración forestal 13’500.000 
L.T. AMB-PMA –TEND-10 Proyecto de control de despeje de servidumbre para la 

riega, tendido e izado del pescante 
* 

L.T. AMB-PMA –DESP-11 Control de despeje en sitios de torre * 
L.T. AMB-PMA RV-12 Proyecto de disposición de desechos vegetales 7.220.000 
L.T. AMB-PMA REV-13 Programa revegetalización para corrección en sitios de 

torre, patios de tendido y sitio de subestación 
47.628.000 

L.T. AMB-PMA-AVI-14 Señalización cable guarda 19.750.000 
L.T. AMB-PMA-ACC 15 Programa de mantenimiento y adecuación de accesos * 
L.T. AMB-PMA TRANS 16 Programa transporte, operación y mantenimiento de 

maquinaria, equipos y materiales 
* 

L.T. AMB-PMA-CIM 17 Programa de manejo de excavaciones y fundaciones 6.400. 000 
L.T. AMB-PMA-MA 18 Programa de manejo de afectación a cuerpos de agua 9.600.000 
L.T. AMB-PMA-RS 19 Manejo  de residuos sólidos  1.500.000 
L.T. AMB-PMA-RG 20 Programa de conservación y restauración geotécnica * 
L.T. AMB-PMA-MANT 21 Programa de Mantenimiento de la red de transmisión  * 
PSM Seguimiento y monitoreo a  la gestión social 53.100.000 
PC Plan de contingencias 47.340.000 
Plan de abandono  63.000.000 
TOTAL 348.204.000 
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13 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

A continuación se presenta el cronograma para ejecución del plan de manejo ambiental 
para el proyecto línea de transmisión  río Ambeima. 

TABLA 81 CRONOGRAMA PMA 

N. DE FICHA NOMBRE TIEMPO EN MESES 
L.T. AMB-PMA- 
MO-01 

Programa de contratación de mano de obra 
local 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L.T. AMB-PMA –
EAS-MO-02 

Programa de educación ambiental, salud 
ocupacional y seguridad industrial (SISO) 

                        
L.T. AMB-PMA - 
INF-03 

Programa de información, divulgación y 
atención a la comunidad 

                        
L.T. AMB-PMA 
ARQO-04 

Programa de prevención del patrimonio 
cultural-arqueológico 

                        
L.T. AMB-PMA 
SERV-05 

Programa de adquisición de servidumbres y/o 
daños  

                        
L.T. AMB-PMA 
COM-06 

Programa de apoyo a proyectos de beneficio 
comunitario. 

                        
L.T. AMB-PMA –
PRAES-07 

Organización PRAES bosques                         
L.T. AMB-PMA 
VIV-08 

Instrucción vivero I.E. Chaparral                         
L.T. AMB-PMA-
RF- 09 

Restauración forestal                         
L.T. AMB-PMA –
TEND-10 

Proyecto de control de despeje de 
servidumbre para la riega, tendido e izado del 
pescante 

                        

L.T. AMB-PMA –
DESP-11 

Control de despeje en sitios de torre                         
L.T. AMB-PMA 
RV-12 

Proyecto de disposición de desechos 
vegetales 

                        
L.T. AMB-PMA 
REV-13 

Programa revegetalización para corrección en 
sitios de torre, patios de tendido y sitio de 
subestación 

                        

L.T. AMB-PMA-
AVI-14 

Señalización cable guarda                         
L.T. AMB-PMA-
ACC 15 

Programa de mantenimiento y adecuación de 
accesos 

                        
L.T. AMB-PMA 
TRANS 16 

Programa transporte, operación y 
mantenimiento de maquinaria, equipos y 
materiales 

                        

L.T. AMB-PMA-
CIM 17 

Programa de manejo de excavaciones y 
fundaciones 

                        
L.T. AMB-PMA-
MA 18 

Programa de manejo de afectación a cuerpos 
de agua 

                        
L.T. AMB-PMA-
RS 19 

Manejo  de residuos sólidos                          
L.T. AMB-PMA-
RG 20 

Programa de conservación y restauración 
geotécnica 
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ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

COORDENADAS DEL PROYECTO:

CONVENCIONES GENERALES

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

PLTA-02-03-04.  PERFIL

PLANTILLADO.dwg

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

0

1504SEPTIEMBRE/2012

C.A.CICERO G.

Jhon W. Rueda Vargas.

INSTELEC

ESTACION TULUNI A ESTACION AMBEIMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.



NN

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN COLOMBIA

ESCALA: SIN

CABECERA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CHAPARRAL

ESCALA: SIN

CASERIO LA MARINA

ESCALA: SIN

AREAS DE INFLUENCIA

ESCALA: 1:15000

CASERIO

LA MARINA

CUENCAS AREAS DE INFLUENCIA

ESCALA: 1:300000

CASERIO

LA MARINA

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

CONVENCIONES GENERALES

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 05 15

0

MUNICIPIO DE CHAPARRAL



NN

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PLTA-06. PREDIOS.dwg

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

CONVENCIONES GENERALES

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PREDIOS

Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 06 15

0



NN

CONVENCIONES TEMATICAS - LEYENDA MAPA GEOLOGICO DE CHAPARRAL TOLIMA

ERA PERIODO SIMBOLO Y COLOR NOMBRE DE LA UNIDAD DESCRIPCION LITOLOGICA

Compuestos por gravas, arenas , limos y arcillas no

consolidadas, que ocupan los fondos de los valles

de las planicies aluviales.

Qal DEPOSITOS ALUVIALES

CUATERNARIO

Depositos de origen fluviotorrencial compuestos por

conglomerados con cantos de rocas ignes, sedimen -

tarias y metamorficas.

ABANICO DE CHAPARRAL Qach

laciones de niveles de conglomerados.

Areniscas y arcillolitas  de color veroso con interca-

FORMACION HONDATsh

intercalaciones de areniscas.

Predominancia de arcillolitas rojas con esporadicas 

Tmgm
 MEDIO

FORMACION GUALANDAY

C
E
N
O
Z
O
I
C
O

TERCIARIO
M
E
S
O
Z
O
I
C
O

Tonalitas, granodioritas y cuarzodiorita de grano  - 

medio a grueso, con biotita y hornblenda.
BATOLITO DE IBAGUEJgdi

JURASICO
Rocas volcano-sedimentarias con lavas, tobas y   - 

zas. Porfidos andesiticos y daciticos asociados.

JRs

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

BUZAMIENTO

SINCLINAL

ANTICLINAL

FALLA

FALLA CUBIERTA

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PLTA-07. GEOLOGICO.dwg

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

CONVENCIONES GENERALES

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 07 15

0



NN

F1

E1 Espinazo homoclinal en limolita y conglomerado.

E5 Colinas ramificadas en arcillolitas.

P3 Talud de abanico- terraza.

V1 mayor.

T5

P1
Abanico-terraza antigua en lodo y escombros de 
origen igneo-felsico.

EROSIONALES

GEOFORMAS DE PIEDEMONTE DILUVIAL - ALUVIAL

GEOFORMAS DE VALLE ALUVIAL

LEYENDA GEOMORFOLOGICA

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

EROSION SUPERFICIAL

DESLIZAMIENTO INACTIVO

DESLIZAMIENTO ACTIVO

CARCAVAMIENTO

REPTACION

TERRACETAS

EROSION LINEAL

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

CONVENCIONES GENERALES

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

GEOMORFOLOGIA Y PROCESOS

Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 08 15

0



NN

Clase No. 1 = PLANO O CASI PLANO

Clase No. 2 = SUAVEMENTE INCLINADO

Clase No. 3 = INCLINADO

Clase No. 4 = MODERADAMENTE ESCARPADO

Clase No. 5 = ESCARPADO

Clase No. 6 = MUY ESCARPADO

0 - 12 %

12 - 25 %

25 - 35 %

35 - 50 %

50 - 60 %

60 %

RANGO

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PLTA-09. PENDIENTES.dwg

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

CONVENCIONES GENERALES

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PENDIENTES

Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 09 15

0



NN

LINEAS DE ESCORRENTIA INFLUENCIA INDIRECTA

CORRIENTES DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CORRIENTES DEL AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

CONVENCIONES GENERALES

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

HIDROLOGIA-LOCAL

Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 10 15

0



NN

BOSQUE MUY HUMEDO PRE-MONTANO

BOSQUE SECO TROPICAL

Bmh-PM

Bs-T

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

CONVENCIONES GENERALES

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ZONAS DE VIDA

Alvaro Agudelo Valderrama Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 11 15

0



NN

TIERRAS CALIDAS HUMEDAS

TIERRAS CALIDAS SUBHUMEDAS

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

CONVENCIONES GENERALES

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PLANO UNIDADES CLIMATICAS

Alvaro Agudelo Valderrama Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 12 15

0



TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

NN

Pd

Pm

POTRERO DEGRADADO 

PASTO MANEJADO

Pe

PASTO ENMALEZADO

P

PASTO

BGRA

RASTROJO ALTO EN GELERIA O RIPIARIO

Bs

BOSQUE SECUNDARIO

C

CULTIVOS

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

PLTA-13. COBERTURA Y USO

DE LA TIERRA.dwg

COORDENADAS DEL PROYECTO:

CONVENCIONES GENERALES

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA Y USO DE LA TIERRA

Alvaro Agudelo Valderrama Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 13 15

0



NN

CORREGIMIENTO DE AMOYA

CORREGIMIENTO EL LIMON

CORREGIMIENTO LA MARINA - VEREDA LA SONRISA

CORREGIMIENTO LAS HERMOSAS

CORREGIMIENTO RISALDA CALARMA

CORREGIMIENTO LA MARINA - VEREDA LAGUNILLA

CORREGIMIENTO LA MARINA - VEREDA PUENTE VERDE

CORREGIMIENTO LA MARINA - VEREDA ESPIRITU SANTO ALBANIA

CORREGIMIENTO LA MARINA - VEREDA ESPIRITU SANTO BALCONES

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

CONVENCIONES GENERALES

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Adriana Correa Lopera Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 14 15

0



TORRE LINEA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION

NN

Z-SA

ZONA SE SENSIBILIDAD ALTA

Z-SM

ZONA SE SENSIBILIDAD MEDIA

Z-SB

ZONA SE SENSIBILIDAD BAJA

ACEQUIA

CAUCE NATURAL

ARCHIVO: ORIGEN:

ESCALA: FECHA: MAPA:

PROYECTO:

CONTENIDO:

de

DEPARTAMENTAL Y REGIONA 

NACIONAL:

DEPARTAMENTAL: MUNICIPAL:

Ingeniera Consultora

Cll 8. No.84F - 155

ema@une.net.co

TOLIMA CHAPARRAL

COORDENADAS DEL PROYECTO:

CONVENCIONES GENERALES

PTO. NORTE ESTE

1 903098.891 844925.921

2 902829.345 844894.816

3 902650.262 844661.721

4 902620.485 844413.204

5 902558.214 843906.222

6 902572.549 843564.704

7 902579.373 843332.844

8 902599.915 842783.605

8A 902615.206 842670.221

10

902656.377 842331.171

11

902867.981 842079.287

12

903018.267 841894.431

13

903141.428 841746.194

14

903359.641 841369.861

15

903518.074 841100.583

16

903628.361 840910.604

17

903792.913 840576.654

18

903978.087 840197.240

19

904099.121 839940.617

20

904192.128 839753.128

21

904297.382 839534.185

22

904434.042 839251.005

23

904550.804 839002.543

24

904705.325 838689.980

25

904912.137 837939.852

26

905177.472 837171.651

27

905427.823 836698.802

28

905458.725 836261.222

29

905465.642 835651.027

30

905470.531 835209.130

31

905470.547 834935.725

32

905426.956 834554.563

33

905219.291 834020.427

34

905107.180 833727.489

35

904999.736 833448.388

36

904865.642 833098.391

37

904733.775 832694.446

38

904691.691 832561.407

39

904550.799 832006.425

40

904515.784 831840.393

904577.757 831450.408

904570.780 831084.327

9

9A

PTO. NORTE ESTE PTO. NORTE ESTE

LOCALIZACION TORRES - SISTEMA DE COORDENADAS MAGNA SIRGAS

Falso Origen (metros): X = 1.000.000, Y = 1.000.000.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ZONIFICACION AMBIENTAL

Tec. Fores. Alvaro A. Valderrama

Jhon W. Rueda Vargas.

1:15000 SEPTIEMBRE/2012 15 15

0
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PRESENTACIÓN 

Este documento contiene los resultados finales de la prospección y evaluación del 
impacto sobre el patrimonio arqueológico en el área de influencia de la construcción 
de la línea de transmisión proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima- subestación 
Tuluni, localizado en n jurisdicción del municipio de Chaparral, al sur del 
departamento del Tolima.  La información arqueológica aquí suministrada fue 
obtenida mediante la realización de las actividades de campo concernientes a la 
prospección arqueológica la cual ha servido de base para la formulación de las 
medidas contempladas en el plan de manejo arqueológico presentado. 
 
La intención principal del estudio es darle cumplimiento a los requerimientos de ley 
en los términos exigidos por las autoridades competentes en materia ambiental y 
cultural, para lo cual se adelanto un proceso orientado hacia la identificación y 
caracterización de las entidades arqueológicas que puedan existir en el área de 
influencia directa del proyecto, así como en determinar  su riesgo y vulnerabilidad  
frente a la construcción del sistema de transmisión,  en cuyo caso, se proponen las 
estrategias de corrección que contemplen las diferentes medidas destinadas a evitar o 
paliar el impacto potencial,  a compensarlo cuando sea efectivo y/o a orientar las 
medidas preventivas que debe asumir este tipo de proyectos frente a la necesidad de 
salvaguarda del patrimonio arqueológico. 
 
Como resultado del proceso de investigación  fue posible, mediante recolección 
superficial, documentar la existencia de un  yacimiento arqueológico asociado a la 
torre 39. Un segundo  yacimiento arqueológico se localizo mediante pozo de sondeo  
en el sitio de torre 40. Aunque el grado de alteración es alto para ambos yacimientos, 
se confirma la presencia humana prehispánica en la zona asociada al cauce del rio  
Ambeima. Mediante la investigación  se elaboran, así mismo,  algunas interpretaciones 
sobre las características  generales relacionadas con la ubicación de yacimientos 
arqueológicos en área del proyecto  y sobre las implicaciones medioambientales que 
han determinado la presencia humana prehispánica en la zona 
 
De acuerdo con esto se concluyó que el impacto ocasionado por la construcción del 
sistema de transmisión eléctrica y la implantación de las torres de soporte es bajo. Sin 
embargo, a partir de la elaboración de un plano de riesgos del proyecto se consideran, 
en el plan de manejo  una serie de medidas de orden preventivo destinadas al manejo 
que debe asumir la empresa constructora frente a eventualidades relacionadas con 
hallazgos asociados a los  yacimientos o área de interés arqueológico identificada.  
 
 
 
 
 
 



1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

La prospección arqueológica realizada a tenido por objeto la construcción de un 
diagnóstico sobre el potencial arqueológico del área de influencia directa donde se 
desarrolla el proyecto de construcción de la  línea de transmisión proyecto 
hidroeléctrico del rio Ambeima- subestacion Tuluni,así como evaluar  los posibles 
impactos sobre el patrimonio arqueológico que tendría el desarrollo del proyecto. 
 
En concordancia con los resultados obtenidos la investigación se propone plantear las 
medidas necesarias para que el impacto pueda ser corregido, paliado o compensado.  
 
Dentro del objeto de este estudio también se ha considerado el registro de otro tipo de 
elementos del patrimonio histórico como caminos, muros y ruinas de construcciones 
antiguas, etc, que se hallen en proximidad al área de influencia de la obra para, en caso 
de resultar impactados, proponer las correspondientes medidas correctoras. 
 
Las actuaciones arqueológicas desarrolladas en esta fase de trabajo han permitido 
avanzar en el logro de los siguientes objetivos: 
 

 Descubrir e inventariar mediante la Prospección, el Patrimonio Arqueológico 
afectado por la construcción de la Línea de Transmisión.  

 Identificar y caracterizar las entidades arqueológicas existentes en las áreas 
donde serán instaladas las torres de la Línea en mención. 

 Evaluar la importancia científica de las distintas entidades arqueológicas y 
diagnosticar el impacto potencial que podrían ocasionar las actividades 
relacionadas con el montaje de la Línea de Transmisión Eléctrica. 

 Formular las medidas correctivas necesarias en un plan de manejo 
arqueológico tendiente a una adecuada gestión del impacto. 

2. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
ARQUEOLÓGICO 

2.1  MARCO LEGAL  
 

Esta gestión arqueológica se adelanta en concordancia con la legislación colombiana 
vigente en materia ambiental y patrimonial.  En el ámbito legal se ajusta a lo 
estipulado en los Artículos 7, 8, 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia de 
1991 y a las normas impuestas por la Ley 397 de 1997 conocida como Ley General de 
Cultura, su Decreto Reglamentario 833 de 2002 y la Ley 1185 del 12 de Marzo de 
2008, que la modifica y adiciona; así como a la Ley 163 de 1959, el Decreto 
Reglamentario 264 de 1963, el Decreto 522 de 1971 del Código Nacional de Policía, la 
Ley 99 de 1993 del Medio Ambiente, a los lineamientos científicos y técnicos del 



ICANH, y otras leyes y tratados internacionales vigentes; las cuales, hacen referencia a 
la defensa y conservación del Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. 
 
De acuerdo con esto, la presente fase de investigación en el área de influencia del 
Proyecto se adelanta con la respectiva autorización del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia -ICANH. 

3 SITUACIÓN  Y TIPO DE PROYECTO 

3.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
El proyecto para la construcción de la línea de transmisión proyecto hidroeléctrico del 
rio Ambeima- subestacion Tuluni, se localiza en el Municipio de Chaparral, 
departamento del Tolima y consiste en la construcción y operación de una línea de 
transmisión a 115Kv, que conducirá la energía que será generada utilizando para ello 
las aguas del río Ambeima al casco urbano del municipio de Chaparral. 
 
El municipio de Chaparral  está ubicado al sur del departamento del Tolima, en el 
flanco oriental de la cordillera Central, enclavado dentro del sistema orográfico del  
Macizo Colombiano, del cual se desprende la Cordillera Central. El municipio 
comparte límites administrativos con los municipios de Roncesvalles, San Antonio, 
Ortega, Coyaima, Natagaima, Ataco y Río Blanco. 
 
El territorio que conforma administrativamente el municipio de Chaparral comprende 
una extensión de 212.400 Ha localizadas, una parte, sobre el flanco derecho de la 
cordillera central donde sus condiciones ambientales están determinadas por el 
relieve montañoso de la cordillera central que recorre el departamento del Tolima en 
forma longitudinal de sur a norte y, otra, conformado territorios asociados a gran valle 
del río Magdalena el cual ejerce una fuerte influencia de la composición geográfica de 
la región sur del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO. 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Proyecto para la construcción de la 
línea de transmisión esta asociado al 
proyecto hidroeléctrico del rio  Ambeima,  
mediante el cual se planea la instalación 
de una central  de 45 MW para entrar en 
operación comercial en el año 2.013. Esta 

potencia será inyectada en la subestación Tuluni localizada en inmediaciones del 
casco urbano del municipio de Chaparral, mediante una línea a 115 KV de 
aproximadamente 15 kilómetros de longitud y 42 torres de soporte. 

3.2.1  SELECCIÓN DE RUTA. 

 
El trazado para la línea de transmisión eléctrica  se realizo en dirección Este – Oeste, 
partiendo del barrio y subestación Tuluni, en inmediaciones del casco urbano  del 
municipio de Chaparral, buscando el  pórtico de salida de los circuitos de la central 
proyectada sobre el Rio Ambeima.  
 
La torre Nº 1 se localizó a 8 metros de la subestación,  para buscar desde acá alejarse 
convenientemente del casco urbano. El trazado continúa paralelamente a la vía 
pavimentada que del cañón de las Hermosas llega por el lado Oeste a Chaparral, 
manteniéndose siempre en las vecindades de vías de acceso a carreteras o 
carreteables  y  llegando al punto final en el proyecto hidroeléctrico Rio Ambeima con 
un total de 42 torres. (Plano: 1) 
 



En sus siete primeros kilómetros la selección de la ruta de la línea fue concebida al 
lado izquierdo de la carretera pavimentada siguiendo, a partir de este punto, por el  
lado izquierdo del rio Ambeima hasta llegar al proyecto Hidroeléctrico. En su totalidad 
el trazado del tendido eléctrico cursa terrenos con unas características  cuya 
ocupación fundamental es la de potreros de pastoreo estando, en algunos sitios,  
cubierto de rastrojos bajos y/o  altos.  
 
El trazado elegido para la línea de transmisión se selecciono tratando de evitar el 
cruce con viviendas y zonas densamente pobladas y buscando cruzar, 
preferiblemente, por zonas deforestadas y potreros, obtener la menor longitud total 
del recorrido, así como buscando sitios con características geomorfológicas y rasgos 
topográficos más adecuados para el  cruce de ríos, quebradas, carreteras y líneas 
existentes y, por último, tratando de obtener las mayores longitudes de alineamientos 
y minimizar hasta donde fuera posible la magnitud de los ángulos de deflexión. 
  

3.2.3 ESPECIFICACIÓN PARA FUNDACIONES. 

 
De acuerdo con el estudio de suelos la fundación recomendada está compuesta por 
fundación directa en concreto tipo zapata más pedestal con una profundidad 
promedio de 2,5 m para anclaje del stub o ángulo de espera para las 42  torres.  

4. CARACTERÍSTICAS BIO FÍSICAS DEL ÁREA DE UBICACIÓN 
DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

 
Dada la relevancia que las condiciones ambientales tienen para que los grupos 
humanos en el pasado cuenten con posibilidades de asentamiento en determinados 
territorios, con condiciones bio/físicas particulares y de acuerdo con esto las 
posibilidades de localización de yacimientos arqueológicos en el área de influencia del 
proyecto, se hace una presentación de las características mayores que, desde el punto 
de vista medio ambiental, determinan los resultados de la prospección arqueológica. 
Los datos relevantes acá presentados son el resultado de los trabajos documentados 
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chaparral. 
 

4.2 CARACTERISTICAS GEOLOGÍCAS 
 
La geología del Municipio de Chaparral esta caracterizada por la presencia de una 
gran diversidad de rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, con edades  que 
varían desde el Precámbrico, hasta el Terciario superior.  
 
Para el área donde se ha trazado la línea de transmisión se reconocen tres unidades 
fundamentales: 
 



El Abanico de chaparral (Qach), el cual esta formado por  depósitos de origen 
fluviotorrencial compuestos por conglomerados con cantos de rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas. A esta unidad están asociados los territorios bajos del 
municipio de chaparral, incluyendo en casco urbano y hacia el oeste hasta las 
inmediaciones de la desembocadura del río Ambeima en el Amoyá y, por lo tanto, 
sobre esta unidad se localizan las primeras 22 torres del trazado. 
 
Esta unidad se constituye en el depósito de lodo cuaternario, de origen fluvio-
torrencial, más extenso de la región, alimentado por enormes descargas de materiales 
clásticos de grandes dimensiones provenientes de las partes altas de la zona 
montañosa y canalizada a lo largo del río Amoyá hacia la parte baja. 
 
A partir de la intersección del Amoyá Ambeima,  hasta alcanzar el piedemonte 
cordillerano aparece la unidad; formación Honda (Tsh)  compuesta por areniscas y 
arcillolitas  de color verdoso con intercalaciones de niveles de conglomerados. Sobre 
esta unidad se localizan el resto de las torres del trazado.  
 
También en inmediaciones del área aparecen depósitos compuestos por gravas, 
arenas, limos y arcillas no consolidadas, que ocupan los fondos de los valles de las 
planicies aluviales, especialmente del río Amoyá y en menor medida del rio Ambeima. 

4.3 GEOMORFOLOGIA 
 

A partir de las características morfoestructurales o formas iniciales del relieve,  
determinadas por procesos los tectodinámicos iniciales, se ha generado el relieve 
secuencial actual modelado en el bloque oriental más bajo por una combinación de 
procesos estructurales (plegamientos y fallamientos), fluvio-erosionales y 
agradacionales, seguramente bajo la influencia de factores neotectónicos y de 
condiciones climáticas y paleoclimáticas cambiantes en el tiempo,. La sumatoria de 
todos estos procesos ha determinado la formación de unidades geomorfológicas 
actuales   de las cuales tres son relevantes en el área de estudio. 
 
Hacia el casco urbano del municipio de Chaparral, asociado a formaciones geológicas  
del abanico de Chaparral, (Qach) se agrupan geoformas de piedemonte diluvial-aluvial 
denominadas como el abanico, terraza antigua de lodo y escombros de Chaparral (P1), 
las cuales son determinadas por la sedimentación de lodos y aluviones acarreados por 
las corrientes  que emergen  de los terrenos elevados hacia las zonas bajas en donde 
explayan su carga dando origen a abanicos de lodo y aluviones de diferente edad, 
tamaño y composición. Sobre esta unidad se ubican las torres del 1 -2-3-4-5 y 10 a 22. 
(Plano: 2) 
 



 
FOTO 1. ABANICO DE CHAPARRAL. GEOFORMAS DE PIEDEMONTE DILUVIAL-ALUVIAL.   

TORRES 1 A 5 Y 10 A  22 

 
Esta unidad comprende suelos maduros a seniles, con gran desarrollo pedogenético, 
concordante con la antigüedad y relativa estabilidad de la geoforma.   El material 
parental corresponde a lodos y aluviones finos procedentes del producto de alteración 
de rocas graníticas.  
 
El perfil edáfico incluye una secuencia de horizontes A-Bto-BC formando un suelo 
profundo, bien drenado, de colores claros como pardo amarillento, rojo y rojo 
abigarrado, con estructura moderada a fuerte y texturas franco fina, fina y franco fina 
de una fertilidad actual y potencial muy bajas. 
 
En cercanías del casco urbano municipal, ubicándose en ella las torres: 6-7-8- 8A- 9 y 
9A,  hace presencia una unidad geomorfológica de colinas ramificadas en arcillolitas 
(E5) donde las escorrentías activas han determinado una superficie de colinas de 
laderas cortas e irregulares cuyas pendientes varían entre 12% y 50%, de inclinación 
con cimas agudas y semiredondeadas, cruzada por una densa red de drenaje. 

 
Una tercera unidad geomorfológica comprende geoformas montañoso–colinadas 
estructural-erosionales, (E1) asociadas a  montañas y colinas bajas cuya altura y 
morfología actual ha sido determinada inicialmente por plegamiento y fracturamiento 
de los estratos sedimentarios depositados sucesivamente en los períodos geológicos 
del Triásico, Jurásico, Cretáceo y Terciario, para ser posteriormente afectadas en 
diverso grado por los procesos de denudación fluvio-gravitacional. Estas geoformas se 



localizan en el área del proyecto asociadas a la formación geológica Honda (Tsh) 
configurando un paisaje correspondiente a semipliegues positivos, parcialmente 
degradados por denudación y/o fallamiento generando  patrones de drenaje 
angulares moderadamente densos, pocos profundos y con segmentos cortos donde se 
ubican las torres 23 a 38   

 
FOTO 2. FORMACIÓN HONDA. GEOFORMAS MONTAÑOSO–COLINADAS. TORRES  23 A 38 

 
En esta unidad los suelos se ha desarrollado a partir de limolita, son poco 
evolucionados, moderadamente profundo y bien drenado, con horizontes A-Bw-C-R 
de colores pardo oscuro y amarillo parduzco, manchado por la meteorización 
diferencial de los minerales de la roca; con texturas arcillosas en todo el perfil y Las 
propiedades químicas son bastante deficientes que permiten definir un bajo nivel de 
fertilidad 
 
En el área del proyecto esta unidad se encuentra directamente vinculada a los paisajes 
originados por la sedimentación aluvial (V1) correspondiente a los valles estrechos 
que forma el rio Ambeima en su descenso hacia la planicie conformada por el abanico 
de Chaparral. 
 
Marginalmente a la línea de transmisión, en la medida en que sobre ellas solo se 
ubican las torres 39 y 40, aparecen las geoformas montañosas fluvio-erosionales (F1), 
donde se agrupan todas las elevaciones del relieve cuya altura y morfología se deben 
exclusivamente al trabajo erosivo de la escorrentía y de los movimientos en masa de 
tipo gravitacional e hidrogravitacional, actuando sobre los mantos de meteorización 
generados principalmente en las rocas ígneas intrusivas y metamórficas, en altitudes 
inferiores a los 3000 m, generando un paisaje caracterizado por unas montañas con 



ejes mayores y numerosas ramificaciones primarias y secundarias, todas con grandes 
desniveles y laderas largas, profundamente socavadas por una red de drenaje 
dendrítica a subdendrítica, moderadamente densa. 

 

FOTO 3. GEOFORMAS MONTAÑOSAS FLUVIO-EROSIONALES. TORRE 40 

4.4 ZONA DE VIDA 

 
El área donde se localiza el trazado de la línea de transmisión corresponde a una zona 
de vida denominada en el POT como: Tierras cálidas subhúmedas  (bosque seco a 
húmedo- tropical: bs-bh-T). Esta zona se caracteriza por sus temperaturas superiores 
a 24°C, una precipitación entre 1500 y 2000 mm y alturas inferiores a 1000 m.s.n.m 
abarcando las áreas colinadas y llanas orientales y la parte distal del abanico- terraza 
de Chaparral. Esta zona se caracteriza, además, por presentar un régimen de lluvias de 
tipo bimodal, bien definido determinado por dos periodos lluviosos  y  dos periodos 
secos. 

5 METODOLOGÍA 

Para la realización del diagnostico arqueológico del área de influencia del proyecto de 
construcción de la línea de transmisión proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima- 
subestacion Tuluni  y la correspondiente formulación del  plan de manejo 
arqueológico, se procedió al desarrollo de actividades que involucran varias etapas 
sucesivas y complementarias de reconocimiento y de prospección, con la intención de 
construir un diagnóstico arqueológico que permitiera identificar, caracterizar y 
valorar los elementos de orden patrimonial existente en el área de influencia para, 



posteriormente, evaluar  el impacto potencial generado por las obras civiles y, 
consecuentemente,  formular medidas especiales de manejo del patrimonial.  

En este sentido, se asumió el reconocimiento arqueológico como  el conjunto de 
acciones asociadas a los estudios previos de documentación bibliográfica, análisis del 
proyecto  y análisis de riesgos e inspección en campo del trazado del proyecto. En la 
misma dirección la  prospección arqueológica se refiere a las tareas de diagnostico 
patrimonial del área ocupada por el proyecto y a la evaluación del impacto potencial, 
posterior a lo cual se formulan las medidas correctoras en un plan de manejo 
arqueológico. Las anteriores tareas requieren del estudio documental, de actividades 
de campo y de la ejecución de una fase de  laboratorio, marcado, clasificación, 
sistematización de datos y análisis específicos.  

 

5.1 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA Y RECONOCIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 

 
El primer paso para la elaboración del diagnostico arqueológico del área donde se 
desarrolla el proyecto, consistió en la revisión bibliográfica de los estudios realizados 
y problemáticas de investigación arqueológica planteadas para la región, así como de 
la información relacionada con las  características bio-físicas del área, con el propósito 
de conocer el estado de las investigaciones y problemáticas arqueológicas regionales y 
de establecer las características medio - ambiental del área de estudio.  

 
La revisión bibliográfica es un procedimiento que permitió adelantar un diagnostico 
arqueológico preliminar concebido  como un componente metodológico asociado a los 
análisis del paisaje y sus componentes culturales y patrimoniales. En esta fase de la 
investigación, se adelantó el estudio del paisaje  con base en la información existente, 
especialmente, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipal y se llevo a 
cabo como un ejercicio de  análisis  que nos remite a la posibilidad de establecer una   
zonificación arqueológica preliminar sustentada en el conocimiento de las 
características bío físicas del territorio, donde se integran los estudios sobre geología, 
geomorfología, hidrología, zonas de vida, entre otros y del conocimiento aportado por 
las investigaciones arqueológicas regionales en las cuales es información de primer 
orden los aspectos relacionados con  las características de las dinámicas de ocupación 
y uso del espacio por parte de las sociedades que poblaron el territorio específico en 
el pasado. 

 
En segundo lugar, se realizo el reconocimiento general y recorrido del trazado de la 
línea tratando de identificar evidencias arqueológicas, modificaciones antrópicas del 
paisaje, distribución de recursos útiles y localización estratégica de sitios y/o áreas 
propicias para la ocupación humana del paisaje en el pasado dentro de los sectores 
considerados para la ubicación de las obras planificadas por el proyecto. Esta labor se 
llevo a cabo apoyándose en el análisis de cartografía de la región y observaciones 
directas del paisaje y nos permitió corroborar y afinar las expectativas sobre en 



pasado arqueológico e histórico del área de acuerdo a las interpretaciones sobre los 
componentes bio-físicos del paisaje y a las dinámicas de ocupación y uso del espacio 
territorial.   

5.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA 

 
De acuerdo a las características del medio natural donde se ubica el proyecto 
determinado por las morfologías que van desde las largas planicies y planos 
ligeramente inclinados del abanico de lodos de Chaparral y el sistema de colinas bajas 
y plegamientos asociados a la cuenca del rio Ambeima, así como por la ubicación 
puntual de las torres del trazado de la línea, se procedió a una aplicación metodológica 
de prospección de cobertura total, asociada a las áreas ocupadas por la totalidad de 
las torres  y su entorno inmediato las cuales se concibieron, cada una, como Unidades 
de Muestreo Arqueológico, (UMA) independiente. Sobre estas unidades, se adelanto el 
muestreo del subsuelo dirigido en la medida en que el número de pozos de sondeo se 
determino de acuerdo a sus características como unidad de paisaje y de acuerdo a los 
resultados de su inspección superficial  y  de subsuelo. 
 
Para la consideración sobre la ubicación y número de sondeos realizados en cada uno 
de los sitios de torre se asumieron,  igualmente, los criterios que se desprenden del  
conocimiento aportado por las fuentes de información secundaria, diagnostico o 
zonificación arqueológica preliminar,  en lo que respecta a las pautas y modos de 
ubicación espacial de las evidencias arqueológicas o forma como suelen ubicarse los 
yacimientos y demás vestigios arqueológicos en el territorio, vale decir: pautas de 
ocupación territorial y de los modelos de distribución de actividades y evidencias, con 
lo cual es posible inferir las áreas de mayor probabilidad para la ubicación de 
yacimientos arqueológicos y, por lo tanto, para la recopilación de los datos relevantes 
del diagnostico definitivo. 
 
Otro de los criterios para el diseño del muestreo, en términos de densidad de los 
sondeos estuvo condicionado por la geomorfología, la extensión de las áreas y el grado 
de transformación natural visible como fueron; los procesos erosivos del suelo, el 
espesor y profundidad que los suelos, el grado de degradación superficial del área, etc, 
así como por los indicadores  visibles de  uso o posibilidad de uso antrópico del 
espacio. 
 
La inspección del subsuelo, en la totalidad de las Unidades de Muestreo, se adelanto 
mediante la realización de pozos de sondeo de 50 cm² excavados siguiendo niveles 
arbitrarios de 10 cm de espesor, con control estratigráfico y profundidades variables 
dependiendo del grado de desarrollo de los suelos y de la presencia de vestigios 
arqueológicos. 

 
En las áreas donde se identificara información arqueológica o condiciones para  que 
esta apareciera, se incrementaron los pozos de sondeo  con el  objetivo de  determinar 
el área de extensión del suelo antrópico  y de  establecer la zona de mejor grado de 



conservación de las evidencias para ser incluido entro del programa contemplado en 
el plan de manejo arqueológico, considerando variable como  densidad de materiales, 
número de componentes identificado, profundidad y complejidad de los suelos, grado 
de conservación de las evidencias, etc. 

 
Con la ejecución de esta estrategia metodológica se obtuvo la información necesaria 
para un diagnostico preciso sobre el potencial arqueológico involucrado en el área, 
asociado al proyecto de la línea de transmisión, así como información relevante que 
permite realizar inferencias sobre aspectos tales como la distribución espacial de los 
contextos arqueológicos, las densidades y cualidades de los vestigios a ellos asociados 
y su relación con los elementos del paisaje. 

5.3 LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 Durante el desarrollo de la prospección se utilizarán las siguientes fichas de registro 
arqueológico: Fichas de registro diseñadas para la documentación de los datos del 
subsuelo donde se consigna información relacionada con su ubicación, técnica de 
excavación, niveles estratigráficos, evidencias materiales y descripción estratigráfica. 
Fichas documentales de registro y caracterización de los yacimientos donde se 
consignan sus datos relativos a ubicación geográfica, características físicas, 
dimensiones, contexto arqueológico y entorno ambiental, fichas para el registro de 
material, con la información pertinente relacionada al contexto de su recolección. Así 
mismo, se realizó la documentación fotográfica donde se consignan los datos de 
importancia dentro de cada una de las etapas de la investigación. 

5.4 EL LABORATORIO 

 
El análisis de los escasos materiales cerámicos recuperados con los muestreos 
arqueológicos fueron lavados y analizados  desde el punto de vista  tecnológico ya que 
ninguno de estos fragmentos presento rasgos estilísticos o formales de relevancia 
clasificatoria.  
 
Respecto a posibles cambios cronológicos en la depositación de los materiales, no fue 
posible realizar inferencias debido a la alteración antrópica reciente de las 
estratigrafías. 

5.5  VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA  
 

Para la valoración del diagnostico arqueológico se consideraron directrices de 
identificación, caracterización y valoración de entidades arqueológicas que 
contemplen la diversidad del patrimonio cultural identificado. 
 
 
 



5.5.1 EL INVENTARIO  

 
El inventario de entidades arqueológicas  fue el resultado de la aplicación de las 
técnicas propias de la prospección, especialmente de las recolecciones de superficie y 
de los sondeos valorativos.  Esta estrategia nos permitió obtener información tanto de 
la ubicación de los escasos depósitos y evidencias como estimar el tipo de yacimiento 
y su complejidad estratigráfica en términos de las actividades llevadas a cabo en el 
pasado.   

 5.5.2  VALORACIÓN 

 
Las valoraciones sobre el patrimonio arqueológico que surge de la prospección se 
desarrollan como un procedimiento articulado que comprende tanto una  valoración 
arqueológica y científica como una valoración patrimonial, donde se involucran 
factores como la significatividad, representatividad, singularidad, complementariedad 
y  estado de conservación en que se encuentre el yacimiento respectivo. 
 

En general, la evaluación de los impactos arqueológicos y la consecuente formulación 
y ejecución del PMA,  son la resultante de la valoración de los elementos identificados 
en el diagnostico los cuales se contraponen al grado de afectación por las obras del 
proyecto. 

5.6.  FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO  
 

De acuerdo a los resultados de la prospección, de las posibles afectaciones producidas 
por la construcción del proyecto y de la respectiva evaluación de los yacimientos y 
afectaciones, se diseñaron  las medidas que permiten prever o mitigar los impactos 
negativos sobre el patrimonio arqueológico. 
 
El PMA se propuso  una vez detectados y valorados los posibles impactos sobre los 
bienes patrimoniales que sean causados directamente por las obras considerando que 
el carácter de las medidas estará determinado por su alcance de prever, evitar o paliar 
el impacto  mediante medidas preventivas. 

5.6.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ARQUEOLÓGICO 

 
El análisis de resultados de las fases anteriores posibilito la identificación de los 
impactos arqueológicos que se pudieran generar con el desarrollo del proyecto 
teniendo en cuenta criterios como los agentes, los componentes y las acciones que se 
realizan durante la construcción de la obra que puedan generar impacto y la extensión 
y magnitud de la afectación e incidencia física de la misma sobre los elementos 
identificados en el diagnostico. 
 
 



5.6.2  PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO – PMA 

 

De acuerdo a los resultados de la prospección, de la respectiva evaluación de los 
yacimientos y de las posibles afectaciones producidas por la construcción del 
proyecto, se diseñaron las medidas que permiten la construcción del proyecto sin que 
se lleven a cabo afectaciones sobre el patrimonio arqueológico. 

 

FOTO 4. SUBESTACIÓN TULUNI. MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

6 RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN  

6.1 ZONA 1. ABANICO TERRAZA DE CHAPARRAL 

 

6.1.1 UNIDAD DE MUESTREO 
ARQUEOLOGICO UMA: 01. TORRE 1  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
FOTO 5. UBICACIÓN DE LA TORRE  1 
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