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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERACION DE ENERGIA 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Manejo Ambiental, constituye la herramienta indispensable para verificar 
que las acciones de un Proyecto específico, no afecten más allá de lo previsto las 
condiciones ambientales encontradas y las funciones reguladoras de los procesos 
específicos de equilibrio de los diversos ecosistemas. 
 
El área de influencia directa del Proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, requiere de 
medidas de manejo e intervención específicas, adecuadamente coordinadas para 
reducir los impactos previstos; de esta manera, se ha tomado como soporte la 
legislación ambiental vigente y el conocimiento adquirido a través de los trabajos de 
campo, además de la experiencia de los profesionales para dar soluciones adecuadas 
a los impactos identificados durante la evaluación ambiental. 
 
Como resultado de los análisis efectuados a través del estudio y teniendo en cuenta 
las conclusiones obtenidas de la evaluación ambiental, se procedió a diseñar las 
medidas necesarias para el sostenimiento del equilibrio en la zona a intervenir y la 
compatibilidad entre el Proyecto, el entorno inmediato y la comunidad, 
fundamentalmente. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Objetivo general 
 
El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental es garantizar la armonía de los 
ecosistemas presentes en la zona de estudio y las comunidades asentadas en el área, 
con la construcción de la central hidroeléctrica. 
 
En la evaluación ambiental se estableció que el Proyecto en su conjunto conlleva una 
serie de impactos de carácter adverso en su mayoría, pero de diferentes magnitudes, 
cuyo manejo se pretende alcanzar a través de medidas adecuadas a cada impacto en 
particular. 
 
 
Objetivos específicos 
 
Diseñar programas específicos para: prevenir, controlar, mitigar, minimizar y/o 
compensar los efectos negativos ocasionados por las actividades del Proyecto. 
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Especificar a nivel de detalle cada una de las actividades a desarrollar en el manejo de 
los impactos previstos. 

 
Diseñar las obras de manejo ambiental con el mayor detalle posible (obras típicas o 
diseños especiales), para cada una de las acciones susceptibles de tener efectos 
significativos sobre elementos del medio. 

 
Asignar y distribuir las responsabilidades que tendrán los diferentes actores participantes 
del Proyecto, de manera que el plan de manejo se lleve acabo en forma exitosa y 
totalmente coordinada. 

 
Establecer el programa de seguimiento y monitoreo a las medidas de Plan de Manejo 
Ambiental, en las diferentes etapas del Proyecto, para asegurar su adecuado desarrollo 
y aplicación. 

 
Establecer el cronograma de aplicación del PMA en forma coordinada con las acciones 
del Proyecto. 
 

METODOLOGÍA 
 
A partir de los impactos ambientales identificados, se definieron las alternativas de 
prevención, corrección, mitigación o compensación, cuyo manejo se hará mediante 
programas o acciones descritas en fichas que incluyen cada uno de los requerimientos 
solicitados por CORTOLIMA en los términos de referencia. 
 
La estructura de las fichas que conforman el plan de manejo es la siguiente:  
 
Consideraciones Generales: como su nombre lo indica, se trata de dar un enfoque 
general sobre las acciones del Proyecto que causan el impacto, y la problemática 
ambiental que sobreviene de un manejo inadecuado de la situación; se incluye 
además, en algunos casos, la legislación  ambiental pertinente para el control de las 
acciones requeridas o recomendadas. 
 
Objetivos: este ítem contiene el propósito de las acciones que se describen en la ficha 
de manejo. 

 
Impactos a Controlar: en este apartado se incluyen los impactos identificados 
previamente durante la evaluación ambiental, que hicieron necesarias las medidas de 
manejo. 

 
Descripción de Actividades: se presentan en forma detallada las actividades 
encaminadas a prevenir, corregir o compensar los impactos identificados, relacionando 
las medidas a las que haya lugar dentro de las etapas básicas del Proyecto. 
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Mecanismo y Estrategias Participativas: contiene las acciones de motivación y los 
actores llamados al cumplimiento adecuado de las medidas de manejo. 

 
Cobertura Espacial: en este punto se establecerán los lugares en los cuales, se 
deberá efectuar el desarrollo exacto de las acciones propuestas.  
 
Instrumentos e Indicadores de Seguimiento: este apartado relaciona las señales 
que advertirán el cumplimiento y eficacia de las medidas diseñadas, constituyéndose 
en una herramienta de apoyo para la Interventoría Ambiental. 
 
Cronograma de Ejecución: define el momento en el cual, se deberán aplicar las 
medidas y su duración en el tiempo. 

 

Presupuesto: presenta el costo de las medidas cuya implementación, no incluye en 
el valor global del Proyecto por ser actividades u obras de índole netamente ambiental, 
cuyo costo debe asumirlo el propietario, sin considerarlo como un rubro o ítem de obra 
específica. 

 

CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental diseñado para el Proyecto, se aplicará a los tres 
componentes básicos del ambiente, como son: el medio físico, medio biótico y el medio 
social, sobre los cuales, recaen los principales impactos generados, bien sea de carácter 
positivo o negativo; para la verificación de la eficiencia de la medidas se diseñaron los 
programas de seguimiento y monitoreo, que se aplicaran durante las etapas básicas del 
Proyecto, de acuerdo con los alcances requeridos por las normas ambientales vigentes. 
 

Las medidas de manejo para los componentes ambientales mencionados, y las 
actividades de seguimiento y monitoreo, se relacionan a continuación: 

 

Manejo del medio físico 
 
PMA-AMB-A1 Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, 

almacenamientos y talleres.  
PMA-AMB-A2 Manejo y tratamiento de aguas residuales. 
PMA-AMB-A3 Manejo de aguas de barrenación generadas en la construcción de 

los túneles. 
PMA-AMB-A4 Protección, manejo y conservación de los suelos. 
PMA-AMB-A5 Manejo de planta de trituración y mezcla de concretos. 
PMA-AMB-A6 Disposición final de materiales de excavación. 
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PMA-AMB-A7 Manejo y control en la construcción y adecuación de obras.  
PMA-AMB-A8 Manejo de explosivos y voladuras. 
PMA-AMB-A9 Manejo en apertura y mantenimiento de vías. 
PMA-AMB-A10   Control de erosión y arrastre de sedimentos. 
PMA-AMB-A11    Protección, manejo y conservación de las microcuencas. 
PMA-AMB-A12 Repoblación forestal  
PMA-AMB-A13 Programa de contingencia para el rescate de fauna. 
PMA-AMB-A14 Programa de monitoreo y seguimiento de caudales. 
PMA-AMB-A15 Programa de caudal mínimo y ecológico. 
PMA-AMB-A16 Plan de medidas para la estabilización geológicas  

y geotécnica de vías 
PMA-AMB-A17 Proyecto de estudio para el componente avifauna 
PMA-AMB-A18 Programa de evaluación de herpetos y mamiferos de interés 

especial en el área de influencia del proyecto 
 
 

Plan de gestión social  
 

PMA-AMB-B1  Sensibilización a la población. 
PMA-AMB-B2 Estrategias para selección, contratación y educación del personal 

para la convivencia con la comunidad. 
PMA-AMB-B3      Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual. 
PMA-AMB-B4 Fortalecimiento de los servicios básicos de salud, durante la 

construcción. 
PMA-AMB-B5 Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC). 
PMA-AMB-B6 Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en 

el área de influencia del proyecto.  

Programa cultural y patrimonial 
 
PMA-AMB-C1      Prospección arqueológica. 
PMA-AMB-C2      Rescate arqueológico. 
 

Plan de seguimiento y monitoreo 
 
D-1 Seguimiento de las características fisicoquímicas.  
D-2 Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la construcción y 

operación.  
D-3 Monitoreo arqueológico. 
D-4 Intervención Ambiental  
D-5  Monitoreo a la fauna ictica entre captación y la confluencia de la quebrada El 

Salto.  
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Planes adicionales: 
 
Plan para uso eficiente y ahorro de agua. 
 
Plan de recuperación y abandono de los sitios de depósito de estériles. 
 
Manual de Contingencias y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
Proyecto de reforestación protectora. 
 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A1 

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

MEDIDA DE PREVENCION 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Una inadecuada disposición de los residuos sólidos que se generen durante la construcción del 
Proyecto principalmente, producirá un deterioro del entorno y de la calidad paisajística del área, 
cuyas condiciones actuales pueden considerarse aceptables; para evitar dichos impactos, se han 
diseñado programas de manejo integral de los desechos que se producirán en las diferentes zonas 
del Proyecto, en sus etapas básicas, de forma tal que la presencia de las obras y sus actividades 
no dejen zonas deterioradas o degradadas irreversiblemente. 
 
 
El inadecuado manejo de residuos sólidos produce malos olores y se convierten en focos de 
crecimiento de vectores de enfermedades (moscas, cucarachas, ratones, etc.).  Además la 
acumulación de materiales no biodegradables como plásticos, llantas y chatarra, dan mal aspecto 
visual y ocasionan contaminación de los suelos. 
 
La construcción de grandes Proyectos de ingeniería, implican la dotación de diversas instalaciones 
provisionales, como oficinas, almacenes, patios de almacenamiento de maquinarias y  combustibles 
y casinos, entre otros; que generan residuos sólidos biodegradables, reciclables, cartón, plástico, 
etc., que requieren de un adecuado manejo y disposición final y almacenamiento en espacios 
adecuados para garantizar su funcionalidad, comodidad, condiciones higiénicas y de seguridad 
industrial y demás elementos para el normal desarrollo de las obras. 
 
 

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

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

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las acciones propuestas se aplicarán en cuatro 
sectores básicos propuestos para ubicación de 
instalaciones provisionales, oficinas, centros de 
acopio y almacenamiento: 
 
Ventana de construcción 
Portal de entrada de casa de maquinas 
Caserío de Las Juntas 
Sector de las obras de derivación 
Sector de la obras de descarga 
 

Cabecera Municipal de Chaparral. 
 
Habitantes del área de influencia local, y todo 
el personal vinculado a las obras. 
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Otras zonas de aplicación de las medidas son las 
siguientes: frentes de obras superficiales, obras 
subterráneas, propiedades alquiladas 
temporalmente (fincas, viviendas rurales, predios, 
etc.) 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Calidad físico-química del recurso hídrico 
 Modificación y obstrucción de cauces 
 Cambios en el paisaje local  
 Condiciones de Seguridad y salud del personal.
 Quejas y reclamos de la población 

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

 
 Entrega del material reciclado a 

cooperativas. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Manejo en la fuente: 
 
 Los residuos sólidos reciclables, resultantes durante la construcción y operación del proyecto, 

se almacenaran en un lugar previamente seleccionado y adecuado para el manejo de estos 
residuos, en las zonas de acopio, almacenamiento y talleres. Cada mes serán llevados hasta el 
casco urbano del municipio de Chaparral, y se entregaran a una cooperativa o sitio autorizado 
para recibir este tipo de desecho. 

 
 Cada zona del Proyecto dispondrán de contenedores adecuados para el manejo de los residuos 

sólidos domésticos  que se generen en el sitio. Estos desechos se almacenaran y rotularan 
adecuadamente en zonas de acopio, talleres y almacenamiento y se llevaran hasta el relleno 
sanitario del municipio de Chaparral cada 8 días.  

 
 Los residuos peligrosos, tales como trapos impregnados con hidrocarburos, aceites, baterías, 

entre otros, deberán tener un registro y control especial, almacenarse en un sitio diferente a los 
desechos domésticos y reciclables y serán transportados hasta el casco urbano de Chaparral 
cada mes, con el fin de ser entregados a la entidad o empresa autorizada, para la incineración 
en hornos especiales, de este tipo de materiales. 

 
 Los sitios de almacenamiento de los residuos sólidos deben ser cubiertos, bien ventilados e 

iluminados y deberán contar con los elementos de seguridad necesarios (extinguidores, 
mangueras de lavado, timbre y alarmas, etc.). 

 
 Las características de los rotulados y etiquetados de los residuos sólidos, dependen de su tipo, 

por lo tanto, estos,  deberán estar identificados por colores y rotulados así: 
 

   Rojo: residuos peligrosos y especiales (aceites, ácidos, aditivos especiales   
   y sus empaques). 
   Naranja: chatarra, metal, latas y similares limpios. 
   Gris o azul: cartón, papeles, plásticos en general. 
   Blanco: vidrios limpios, papeles reciclables. 
   Verde: desechos orgánicos producidos en casinos, cocinas, baterías   
   sanitarias. 
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 Se desarrollara un programa de educación a los trabajadores del proyecto, con el fin de que se 
dé un manejo adecuado de los residuos sólidos en las áreas de los trabajos. 
  

 Se dará capacitación al personal encargado de la recolección, manejo y transporte de los 
residuos sólidos, con el fin de que se realice una adecuada manipulación, manejo y transporte.

 
 El transporte de los residuos sólidos, en especial los peligros, se realizara en vehículos 

adecuados, donde se identifique claramente que tipo de residuos se están transportando y se 
implementen los cuidados y medidas requeridas por las normas específicas. 

 
   En la figura adjunta se presentan los diferentes tipos de contenedores y     sitios de 

almacenamiento provisional. 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

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

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

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS 
 Bolsas 
 Recipientes plásticos y metálicos con tapa y 

cierre hermético. 
 Señalización informativa 
 Vehículo adecuado para el transporte de los 

residuos. 
 Personal de recolección  

 Personal: $ 27´520.000 
 Materiales: $ 5´000.000 
 Transporte: $ 12´800.000 

 
Costo Total: 45’320.000

Todos los costos estarán a cargo del 
contratista de la obra civil 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A2 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La construcción y operación de Proyectos de generación hidroeléctrica, producen residuos líquidos 
y sólidos cuyo manejo no ha sido adecuado en la mayoría de los casos, pues, finalmente estos 
desechos se arrojan al suelo, a las corrientes cercanas al sitio de generación y en otros casos, son 
quemados a cielo abierto. 
 
Para hacer un manejo adecuado de los desechos que producirá el Proyecto  Ambeima, en sus 
diferentes etapas, acorde con las normas ambientales y las políticas de desarrollo sostenible, se 
han diseñado medidas adecuadas de tratamiento, que deberán implementarse en cada etapa, y 
que podrán ser mejoradas o adecuadas a las necesidades y condiciones de la zona. 
 
Se incluyen algunos comentarios sobre el manejo de desechos sólidos, pues ha sido una práctica 
común arrojarlos a los cursos de aguas, situación que se prohíbe en su integridad.  
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Proteger las corrientes de agua intervenidas por 
las obras del Proyecto de los efectos de 
contaminación y sedimentación. 
 
Evitar la contaminación por desechos 
doméstico e industriales provenientes de 
oficinas, zonas de  acopio y demás 
instalaciones provisionales o definitivas. 
 
Ayudar a la conservación de la calidad de las 
aguas. 
 

Aporte de sedimentos a las corrientes. 
Deterioro de la calidad del agua. 
Contaminación por Aguas residuales 
domésticas o industriales. 
Contaminación de corrientes por desechos 
sólidos domésticos, industriales y especiales. 

 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Río Ambeima en el área del Proyecto. 
Corrientes intervenidas por las obras 
Corrientes cercanas a los sitios destinados a 
campamentos, oficinas, y talleres. 

Habitantes de la zona que utilizan estas aguas 
como fuente de abastecimiento. 
Personal vinculado al Proyecto en sus diferentes 
etapas. 
 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 



 

 
 

    10 

 
� En el área de las oficinas se deben construir baterías sanitarias, compuestas por trampa de 

grasas, pozo séptico y filtro anaerobio. El efluente final ya tratado será descargado a las 
corrientes de agua, en los puntos señalados en los permisos de vertimientos del estudio de 
impacto ambiental. 

� En los talleres, antes del pozo séptico, se debe instalar una trampa de grasas que recoja las 
aguas con aceite, grasa y combustibles provenientes del piso de maniobras; este último debe 
impermeabilizarse con losa de concreto para evitar la infiltración de aguas aceitosas y facilitar 
su recolección mediante canales. 

� En las figuras adjuntas se presentan diseños típicos de pozos sépticos, filtro anaerobio y 
trampas de grasas, con capacidad para atender a unas 15 personas.  La Supervisión Ambiental 
será la encargada de realizar los ajustes a los diseños para atender las condiciones reales del 
proyecto. 

� Se construirán trampas de grasas en zonas de talleres, casinos, dormitorios, cocinetas, y 
depósitos de combustibles y lubricantes. Las estructuras típicas para las trampas de grasas se 
presentan en los esquemas adjuntos. 

� Construcción de sedimentadores en zonas de instalación provisional o definitiva de plantas 
productoras de concretos hidráulicos. Las características de las unidades de sedimentación, se 
presentan en las figuras adjuntas. 

� Dotación de letrinas portátiles en todos los frentes de obra, cuya configuración se presenta en 
las figuras adjuntas. 

� Todas las estructuras de tratamiento para aguas residuales y sedimentadores deberá diseñarlas 
y construirlas el contratista,  de acuerdo con las instrucciones y aprobación de la interventoría. 

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 

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

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

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS Y DURACION 
 Personal de mantenimiento y seguimiento. 
 Laboratorios de análisis. 

 Personal mantenimiento: $ 2´150.000 
 Muestreos: $ 10´000.000 
 

Costo total: $ 12’150.000
 
La construcción de estas estructuras será 
paralela a la construcción de los centros de acopio 
y talleres, y su mantenimiento será durante todo 
el tiempo de operación de éstos. 
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DIMENSIONES GENERALES PARA TANQUES SÉPTICOS 
 

Número de 
usuarios 

 

Vol.
Requerido 

litros 

Altura(liquido)
metros 

Altura(total)
metros 

Ancho
 

(m) 

L1
 

(m) 

L2 
 

(m) 

Vol. total
 

m3 
7 o menos 1500 1.2 1.5 0.6 1.3 0.6 1.9

10 2000 1.2 1.5 0.7 1.5 0.7 2.5
20 4000 1.3 1.6 1.0 2.0 1.0 4.9
40 8000 1.5 1.8 1.3 2.7 1.3 9.6
60 12000 1.7 2 1.5 3.1 1.5 14.1
80 16000 1.8 2.1 1.7 3.4 1.7 18.7

100 20000 1.9 2.2 1.9 3.7 1.9 23.2
150 30000 1.9 2.2 2.3 4.6 2.3 34.7
200 40000 1.9 2.2 2.6 5.3 2.6 46.3
250 50000 2 2.3 2.9 5.8 2.9 57.5
300 60000 2 2.3 3.2 6.3 3.2 69.0
350 70000 2 2.3 3.4 6.8 3.4 80.5

 
DIMENSIONES GENERALES PARA FILTROS ANAERÓBICOS 

 
 Numero de usuarios Volumen requerido 

(Tw = 4h) m3
 

 25 o menos 0.4  
 40 0.6  
 60 1.0  
 80 1.3  
 100 1.6  
 150 2.4  
 200 3.2  
 250 4.0  
 300 4.8  
 350 5.5  
 450 7.1  
 550 8.7  
 650 10.3  
 750 11.9  
 850 13.5  
 900 14.3  
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 Trampa de grasas - Diseño típico. 

 
 

 
 

Tanque séptico - Diseño típico para 15 personas 
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Figura 4 – Filtro anaerobio de flujo ascendente - Diseño típico para 15 personas 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A3 

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

MEDIDA DE PREVENCIÓN 
 

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

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Remover los elementos contaminantes en las aguas 
provenientes de los túneles del proyecto, mediante 
sistemas de tratamiento apropiados. 

Contaminación de aguas. 

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

Usuarios de las aguas de las corrientes. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

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

Quejas de la comunidad y usuarios de las 
aguas. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Se construirán a la salida de los túneles un sistema de tratamiento, que consta de una trampa de 
grasas, coagulación-floculación y sedimentador secundario. 
 
Para la coagulación se requiere de un coagulante (sulfato de aluminio)y ayudante de coagulación 
(polímero). La dosis de coagulante y ayudante de coagulación se determinan por medio de un 
ensayo de tratabilidad y depende de las características físico-químicas de las aguas producidas.   
 
Se espera un requerimiento aproximado de coagulante (sulfato de aluminio) de 320 ppm y de 
ayudante (polímero) de 0,12 ppm. El floc producido es pesado y de rápida sedimentación, 
estimándose un tiempo de sedimentación de 5 minutos, a una velocidad de 6,5 m/h. 
 
Para un caudal de 12 m3/h se requiere de un tanque de sedimentación de 1,5 m3 y un volumen 
adicional de 20 m3 para almacenar lodos. La producción de lodos se estima en 18 Kg/m3 de agua 
tratada.  
 
Los lodos producidos son inertes y serán llevados hasta los depósitos 1, 2 y 3 
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EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
La interventoría verificará permanentemente las 
obras de retención ejecutadas y su adecuado 
funcionamiento. 

El (los) contratista (s). 

RECURSOS REQUERIDOS COSTOS Y DURACION 
 4 obreros para mantenimiento y limpieza de los 

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

 Personal: $ 6´880.000 
 Transporte lodos: $ 2´560.000 
 Muestreos: $1´5000.000 
 

Costo total: $ 10’940.000
 
Los sistemas de tratamiento deben instalarse al 
inicio de la construcción de los túneles y deben 
operarse durante el tiempo que dure la 
construcción de los túneles. 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A4 

PROTECCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

En los alineamientos de las vías a rehabilitar y construir, se presentan pendientes fuertes a 
escarpadas donde aflora la roca fresca a moderadamente meteorizada y donde no se han 
desarrollado niveles de suelo residual. En los sitios donde si se presentan, estos corresponden a 
suelos superficiales, poco profundos, bien drenados y moderadamente erosionados; a excepción 
de los desarrollados sobre depósitos aluviales y coluviales, donde se pretende que tengan mayor 
aplicabilidad las medidas presentadas en esta ficha. 
 
Las acciones o actividades del Proyecto que causan impactos en el elemento suelo, principalmente 
es la ampliación y apertura vial y la adecuación de zonas de almacenamiento, talleres y depositos.

OBJETIVOS IMPACTOS 
 Recomendar acciones para proteger el 

recurso suelo. 
 Promover la conservación de la capa de 

suelo orgánico removido. 
 Establecer medidas tendientes a la 

reutilización de la capa orgánica removida, 
en las labores de restauración de sitios para 
la disposición de sobrantes y estabilización 
de taludes. 

 Proteger las áreas que quedarán expuestas 
a la generación de procesos morfogenéticos 
por la apertura de las vías de acceso. 

 Propiciar el establecimiento de una 
cobertura vegetal en los taludes de las vías, 
con el fin de disminuir el impacto paisajístico 
y mejorar el entorno visual de la zona. 

 Erosión 
 Empozamiento o exceso de humedad 
 Compactación de suelos 
 Pérdida de suelo vegetal (horizontes fértiles) 
 Contaminación de suelos 
 Alteraciones de propiedades fisicoquímicas 

de los suelos 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
La protección, manejo y conservación de 
suelos, deberá llevarse a cabo en las zonas 
afectadas por la construcción de las obras 
superficiales: corredor de la vía de acceso, 
obras de captación, talleres,  y depósitos. 
 
 
 
 
 
 
 

La población afectada directamente por la 
remoción de la cobertura vegetal y descapote, 
requerida para la construcción de las obras 
superficiales. 

Los propietarios de los predios destinados para la 
disposición de materiales sobrantes. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 
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El seguimiento de las acciones de protección, 
manejo y conservación de suelos será llevado 
a cabo por la Interventoría ambiental de 
acuerdo con el programa de cortes y 
excavaciones del Proyecto. 
Los indicadores a tener en cuenta podrán ser, 
entre otros: zonas erosionadas, sectores con 
empozamientos, inestabilidad del terreno, 
arrastre de sedimentos, emisión de polvo, etc. 
 

Realización de talleres y capacitación ambiental a 
los obreros y al personal encargado de realizar las 
labores de remoción de cobertura vegetal y 
descapote, apertura y adecuación de accesos. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Medidas de control de la erosión: trinchos, revegetalización, prácticas de drenaje, prevención de 
inundaciones, recuperación del material vegetal. 
 
Durante la etapa de remoción de la cobertura vegetal y descapote, separación de este último para 
la restauración de áreas, tales como las seleccionadas para la disposición de materiales sobrantes. 
Este material deberá ser apilado y protegido contra lavado y arrastre, y transportado a los sitios 
seleccionados para la disposición de materiales sobrantes, en volquetas carpadas. 
 
Se revegetalizaran los taludes y zonas expuestas a la intemperie, para lo cual se proponen 3 
metodologías: colocación de cespedones, siembra de estolones y siembra de semillas.   
 
La selección del método debe hacerse luego de tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 Textura del suelo 
 Existencia o no de materia orgánica y nutriente en el suelo. 
 Pendiente, longitud  y altura del talud. 
 
 Actividades previas: 

 Recolección de semillas: Cuando la revegetalización se realice por medio de semillas, se 
recurrirá a la recolección de estas en los rastrojos de la región, especialmente se colectarán 
semillas de gramíneas (pastos), asteráceas (salvias) y leguminosas (cadillos, dormideras, etc.).  En 
caso necesario se optará por la compra de semillas.  En la tabla. aparecen algunas de las especies 
recomendadas.  

Las especies vegetales recomendadas para revegetalización de taludes son las siguientes: 

Especie Nombre vulgar 

Asclepias cuerassavica Algodoncillo 
Schefflera uribei Pategallina 
Erechtites cf hieracifolia Valeriana 
Heliopsis buphtalmoides Botón de oro 
Cassia reticulata Dorancé 
Cyperus sp Cortadera 
Crotalaria micans Cascabelito 
Desmodium sp Cadillo 
Phaseolus sp Fríjol silvestre 
Andropogon bicornis  Cola de caballo 
Pennisetum purpureum Pasto elefante 
 



 

 
 

    18 

 Peinado de la superficie del talud: Los taludes deben presentar una superficie lisa, sin 
cárcavas, pero no debe ser apisonada o compactada, especialmente si va a ser revegetalizado con 
cespedones de grama. 
 
 Excavación de surcos: Esta operación se realiza cuando se revegetaliza con semillas y con 
estolones.  Sobre la superficie del talud, siguiendo la dirección de las curvas de nivel, se excavan 
surcos de sección transversal en “V”, de 10 cm de profundidad y 8 cm de ancho, espaciados entre 
0,5 y 0,7 m. 

 
 Abonado del terreno: Los surcos deben ser llenados con tierra negra, preferiblemente la misma 
que fue extraída en el descapote.  Se recomienda adicionar gallinaza u otro fertilizante orgánico en 
la dosis recomendada por el fabricante.  Cuando se revegetaliza con semillas, estas deben ser 
mezcladas con la tierra que ha de ser colocada en los surcos. 

 
 Humedecimiento del terreno: El área de trabajo y los cespedones deben ser regados con 
abundante agua desde el día anterior. 
 

 Colocación del material vegetal: 

 Engramado con cespedones: Deben ser extraídos de la misma región, teniendo presente de 
no generar grandes zonas expuestas, empleando una extracción alternada de cespedones.  El 
tamaño recomendado para éstos es de 30 x 30 cm, y su espesor de 5 cm aproximadamente.  
Cuando la pendiente del talud no garantice la estabilidad de los cespedones recién colocados, se 
deberá proceder a fijarlos mediante una estaca de madera. 

 
- Siembra de estolones: Deben ser sembrados en los surcos lo más pronto posible luego de 

haber sido cortados, recubriéndolos posteriormente con el suelo removido.  La distancia de 
siembra recomendada entre los estolones es de 50 cm. 

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Se realizará la evaluación periódica durante la 
etapa de remoción de la cobertura vegetal y el 
descapote; por medio de una inspección 
(verificación visual), que puede ser semanal, y 
en especial luego de fuertes lluvias. 

El contratista. 

RECURSOS Y COSTOS DURACION 
- Personal: $ 5´160.000 
- Materiales: $ 5´000.000 
- Suministro e instalaciones especiales: 

$5´000.000 
 

Costo total: $15´160.000

Durante todo el periodo de construcción del 
proyecto. 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A5 

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

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Se requiere establecer las normas necesarias para la operación y mantenimiento de las plantas de 
trituración y mezcla de concretos, con el fin de minimizar los impactos causados por esta, por 
generación de ruido y material particulado, así como contaminación a fuentes de agua. 
 
Los materiales que se procesaran en las plantas de trituración, procederán, principalmente, de la 
excavación de los túneles del proyecto.   

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

Desaparición de cobertura vegetal. 
Cambios en los usos del suelo. 
Generación de ruido. 
Generación de material particulado 
Vertimientos de sedimentos a corrientes de 
agua 
Afectación de predios. 
Alteración del paisaje. 

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

Propietarios de predios donde se localizaran las 
plantas de trituración y mezclas y las viviendas 
localizadas en el área cercana. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

El seguimiento de las medidas establecidas, se 
hará a través de: 
- Mediciones de la calidad del aire y ruido. 
- Observación e informes. 
- Encuestas a la población cercana. 
 

No aplica 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Para minimizar los impactos producidos por la operación de las plantas de trituración y mezclas, el 
contratista deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- Disponer una capa de afirmado en el área donde se establecerán las plantas de trituración y 

mezcla.  
- Construir barreras perimetrales de lámina galvanizada u otro material para disminuir la 

propagación del ruido, materiales particulares y evitar accidentes. 
- Humedecer patios de cargue y de maniobras para evitar emisión de material particulado. 
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- Hacer mantenimiento permanente a la maquinaria y equipos, evitando el derrame de aceites y 
grasas.  

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

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

- Utilizar siempre que sea posible, maquinaria eléctrica y no de combustible. 
- Colocar cunetas perimetrales, alrededor de los talleres, zonas de acopio y demás sitios donde 

se realice el manejo y mantenimiento de aceites y lubricantes. 
- Conducir las aguas recogidas en las cunetas perimetrales a un tanque de recolección de los 

lubricantes derramados, los cuales serán recogidos mensualmente y transportados hasta un 
sitio de disposición final en el casco urbano del municipio de Chaparral. 

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

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

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

El contratista.  

RECURSOS UTILIZADOS DURACION  
 Personal: $ 8´600.000 
 Transporte: $ 80.000 
 Materiales: $ 5´000.000 
 Conformación y revegetalización: $2´500.000
 

Costo total: $16.180.000

Esta actividad se inicia en el momento que 
comience la construcción de las obras y va hasta 
el final del proyecto. 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
FICHA Nº  PMA-AMB-A6 

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Las excavaciones y cortes necesarios para la realización de las obras superficiales y subterráneas, 
generan una gran cantidad de materiales sobrantes, cuyo transporte, disposición y conformación 
final, debe estar acorde con prácticas y consideraciones ambientales que van desde la selección 
de los sitios adecuados para tal fin, hasta la adecuación, conformación y diseño final. 
 
Por lo tanto, fueron seleccionados sitios aptos a lo largo de todo el Proyecto, desde la zona de 
captación hasta la descarga final y a lo largo de toda la vía de construcción. 
 
A continuación se presentan las acciones recomendadas para el manejo y adecuación definitiva de 
las áreas intervenidas o utilizadas como depósitos de sobrantes del Proyecto. 

OBJETIVOS IMPACTOS 
Recomendar acciones tendientes a realizar una 
adecuada disposición, conformación y manejo 
de los materiales sobrantes producto de las 
excavaciones y cortes. 
 
 
 
 
 
 

Emisión de partículas. 
Aporte de sedimentos a cuerpos de agua. 
Destrucción y afectación de la vegetación. 
Compactación de suelos. 
Fenómenos de inestabilidad y remoción en 
masa. 

Generación de procesos erosivos. 
Afectación de infraestructura existente. 
Afectación de predios. 
Alteración del paisaje. 
Cambios en los usos del suelo. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Sitios seleccionados para la disposición de 
materiales sobrantes. 
 

Propietarios de los predios utilizados para la 
disposición final de los materiales sobrantes. 

Usuarios de la vía de acceso. 
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 

PARTICIPATIVAS 
Los instrumentos e indicadores de seguimiento 
para el correcto diseño y funcionamiento de los 
sitios seleccionados para la disposición final de 
los materiales de excavación, son: 
conformación de los sitios, grado de estabilidad, 
estado de la empradización, estado de las 
obras de drenaje. 
 
 
 

No aplica 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Para la disposición de los materiales sobrantes de excavación se seleccionaron tres sitios de 
depósito, los cuales se estima que serán suficientes para el almacenamiento de este material: 
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Los sitios seleccionados para la disposición de los sobrantes de excavación deberán ser 
adecuados antes de la colocación de material, mediante el siguiente procedimiento: 
 
 Para la conformación de estas zonas de depósito es necesario reservar una franja mínima de 

30 m con respecto al río y sus afluentes. 

 Descapotar el terreno retirando toda la capa de materia orgánica o material inadecuado hasta 
encontrar un suelo apropiado para la fundación del lleno que soportará. 

 El material de descapote debe ser almacenado en un sitio cercano dispuesto para tal fin de 
acuerdo con las instrucciones de la interventoría. Posteriormente, y a medida que se construya 
el depósito, este material será colocado nuevamente como recubrimiento de los taludes para 
evitar la erosión. 

 En todos los sitios de la fundación donde se encuentren brotes de agua permanentes se deben 
construir colectores para conducir las aguas hasta el drenaje natural o la cuneta más cercana.  
Se construirán filtros para canalizar las aguas infiltradas en el lleno y evitar el lavado de finos y 
el arrastre de sedimentos. 

 Una vez aprobada la fundación del depósito por parte de la interventoría, se colocará un filtro 
en forma de espina de pescado, conformado por material granular seleccionado y envuelto en 
geotextil no tejido; los filtros también se colocarán sobre los desagües naturales no permanentes 
que quedarán cubiertos, y por donde se espera corran aguas de infiltración.  El agua recolectada 
será conducida hasta la corriente más próxima por medio de un descole en tubería o canal en 
tierra. 

Para la colocación del material se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
 Los materiales a depositar, que contengan una cantidad apreciable de materia orgánica, deben 

ser colocados inicialmente en el lugar seleccionado para el descapote, para ser depositados 
sólo en las capas superficiales del depósito, con el fin de evitar la presencia de superficies 
potenciales de debilidad. 

 El material del depósito debe regarse y compactarse mediante dos pasadas de un bulldozer 
igual o similar a un Caterpillar D8N en capas uniformes con espesores máximos de 0,30 m, y 
debe zonificarse mediante una capa de materiales pétreos en la base, la cual actuaría como 
filtro, y con los materiales de menor calidad hacia el centro del lleno para conformar las caras 
con los mejores materiales, es decir, el material rocoso extraído de los túneles. Esto permitirá 
conformarlos con pendientes promedios de 2H:1V. 

 Cada 10 m de altura deben conformarse bermas intermedias de 5 m de ancho con una pendiente 
mínima del 2% hacia una cuneta interna (contra el talud) en sacos de suelo cemento, que recojan 
las aguas de escorrentía provenientes del talud y las lleve a la corriente de agua más cercana. 

 Se deben construir las obras de drenaje superficial y subsuperficial necesarias para mantener 
el flujo de aguas permanentes y garantizar la estabilidad del depósito.   

 En todos los contactos del depósito con el terreno natural se debe construir una cuneta 
perimetral al terraplén conformado. 

 Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, deben densificarse las dos últimas 
capas antes de la superficie mediante 10 pasadas del bulldozer. 

A medida que se avance en la conformación del depósito, los taludes, las bermas y, en general, 
toda la superficie del depósito conformada deberá cubrirse con una capa orgánica de 15 cm de 
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espesor, como mínimo, del material removido y almacenado en el descapote y posteriormente 
revegetalizar la superficie así conformada. 
Las especies proyectadas para la revegetalización de los depósitos son: Braquiaria, Puntero y 
Carimagua. 
 
 
RECURSOS UTILIZADOS RESPONSABLE 
 Tanque para transportar agua para riego. 
 Cuadrilla de trabajadores para la 

construcción de filtros, drenajes y colocación 
del pasto (12 personas). 

Las zonas de depósito deberán ser adecuadas, 
operadas y clausuradas por el contratista. 

COSTOS DURACION 
- Personal: $ 20´640.000 
- Materiales filtros: $ 20´000.000 
- Conformación y revegetalización de 

depósitos: $ 15´000.000 
 

Costo total: $55´640.000

Los depósitos estarán en operación durante la 
construcción de proyecto (32 meses). 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A7 

MANEJO Y CONTROL EN LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OBRAS.  
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante la construcción de nuevas vías y la adecuación y mejoramiento de las existentes, se realizara 
la remoción de material vegetal y descapote, lo que puede generar arrastre de materiales a las aguas 
superficiales por acción de las lluvias y de material particulado al aire, por acción del viento. 
Realizando estas actividades de manera controlada, se podrán mitigar los impactos generados al 
medio ambiente. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Evitar la dispersión de material particulado al 

ambiente durante las labores de remoción de 
vegetación y descapote. 

 Evitar la llegada de material procedente de las 
excavaciones a predios vecinos, que pueden 
ocasionar daños a la vegetación o cultivos 
existentes. 

 Controlar la caída de rocas o bolas generadas 
durante la ejecución del proyecto. 

 Evitar daños a acueductos existentes o 
contaminación de fuentes de agua, utilizadas por 
la comunidad. 

 Controlar el riesgo de accidentalidad en la zona 
del proyecto. 

 Contaminación de aguas, suelos y aire. 
 Degradación del paisaje. 
 Accidentalidad. 
 Daños a predios. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las acciones propuestas se aplicarán en el área 
donde se pretende la ampliación y apertura vial; 
además, aquellas donde se requiera remoción de 
la capa vegetal.  
 

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

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Cambios en el paisaje local  
 Condiciones de Seguridad y salud del personal.
 Quejas y reclamos de la población. 
 Accidental. 

 Talleres para el personal del proyecto y la 
comunidad. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Las medidas a implementar son las siguientes: 
 

 Se restringirá el corte de vegetación a las áreas donde se construirán la captación, talleres, sitios 
de almacenamiento de materiales, zonas de depósito, plantas de trituración y mezclas de 
concretos, ampliaciones viales y apertura de nuevas vías. 

 El corte de los arboles, se realizara en la base de los mismos, con cortes horizontales a la altura 
en que el fuste se halle libre de la influencia de las raíces y lo más cerca posible del suelo. 
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 La caída de los arboles debe orientarse hacia el área afectada con la remoción, evitando así 
dañar la vegetación aledaña a los cauces de corrientes de agua. 

 El material vegetal deberá ser aprovechado al máximo, para construir obras de control y 
recuperación de suelos. La madera de los troncos se utilizara en la construcción de trinchos, 
postes para cercado de áreas recuperadas, y las ramas para la construcción de fajinas. 

 Se realizara un aprovechamiento de tala rasa, para las especies arbóreas cuyo diámetro a la altura 
de pecho (DAP), sea menor de 5 centímetros, que serán utilizadas únicamente en la construcción 
de obras de protección. 

 El primer horizonte del suelo deberá ser removido durante el descapote y dispuesto aparte de las 
obras, evitando la mezcla con otros horizontes, para su posterior utilización en la reconformación.

 Se hará un riego frecuente a las vías utilizadas por el proyecto, y a las zonas desprovistas de la 
capa vegetal, con el fin de no dejar dispersar grandes cantidades de partículas de polvo. 

 No se desviaran corrientes de agua o se afectaran nacimientos durante el desarrollo de estas 
actividades. 

 Los materiales producto de las excavaciones, serán transportados, en lo posible, directamente del 
cucharon de la retroexcavadora a la volqueta, que llevara los estériles hasta el sitio de depósito 
más cercano. En caso de requerirse el almacenamiento temporal de dicho material, este se 
almacenara en un lugar previamente determinado, donde se cumplan los requerimientos de retiros 
a fuentes de agua, canales perimetrales, sistemas de drenaje, cubrimiento de materiales y 
aislamiento del mismo. El almacenamiento temporal de material producto de excavación, no podrá 
exceder de 3 días. 

 Las zonas a intervernir, estarán dotadas de una adecuada señalización  para indicar las zonas de 
riesgo por caída de material o bolas de roca, zonas de circulación, pasos peatonales, etc. 

 Los materiales procedentes del desmantelamiento de las zonas de almacenamiento provisionales, 
y otras adecuaciones, serán retirados y dispuestos en forma adecuada, e iniciar el proceso de 
conformación, revegetalizacion y paisajismo. 

 Se dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución 541 de 1994, del Ministerio del Medio 
Ambiente.  
 
 

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

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

RECURSOS UTILIZADOS Y COSTOS DURACION 
 Personal: $12´900.000 
 Equipo: $ 500.000 
 

Costo total: $ 13.400.000

Durante el tiempo de ejecución de la remoción 
de vegetación y descapote. 
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MANEJO DEL MEDIO FISICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A8 

MANEJO DE EXPLOSIVOS Y VOLADURAS 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Cuando se trabaja con explosivos se deben tomar medidas de prevención para evitar la ocurrencia 
de incidentes que pongan en peligro vidas humanas; además se deben establecer 
responsabilidades en la manipulación de este tipo de materiales.  Este programa constituye una 
prevención del incremento de los riesgos en la zona. 
 
Las explosiones generan unos niveles de ruido que exceden los límites soportables por el oído 
humano, lo que se agrava más en la zona del proyecto, por ser zona rural con muy bajos niveles 
de ruido.  Con la aplicación del programa se evitará que las explosiones ocasionen molestias al 
personal directamente involucrado con esta actividad, personal de la obra y los habitantes de la 
región. 
Disminuir el riesgo de una explosión en el polvorín que perjudicaría considerablemente al personal 
del proyecto. 

OBJETIVOS IMPACTOS 
 Establecer las medidas de seguridad necesarias 

para evitar daños y molestias a la comunidad 
vecina y a los trabajadores, durante las 
voladuras. 

 Establecer las medidas de seguridad necesarias 
para evitar daños y molestias a la comunidad 
vecina y a los trabajadores, durante el 
almacenamiento y administración del material 
explosivo en el polvorín. 

 A la salud de la población vecina y 
trabajadores del proyecto. 

 A las viviendas y obras de infraestructura 
existentes. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Sitios dispuestos para la acumulación de material 
explosivo y sitios de utilización en la obra. 

Población localizada en el área de influencia 
del proyecto y trabajadores del mismo. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Encuestas a la comunidad y centros de  
salud. 

 Información a la comunidad y trabajadores 
del proyecto, sobre los sitios y horas de 
uso de los explosivos. 

 Colocación de alarmas. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Para la construcción del proyecto se ejecutarán voladuras superficiales en: 

 Las orillas del río Ambeima, en la zona de captación y el acceso al túnel superior. 

 Las inmediaciones de la descarga, túnel de acceso a casa de máquinas y ventana de 
construcción. 

La adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de explosivos y demás elementos 
inherentes, se hace a través la autoridad competente (Ejército Nacional), atendiendo las 
instrucciones y normas del fabricante y la reglamentación que existe al respecto por parte del 
gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia; es responsabilidad exclusiva del contratista tomar 
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las medidas de seguridad necesarias para evitar la ocurrencia de un desastre.  Para dar un buen 
manejo a esta actividad se recomiendan las siguientes acciones: 

 Los fulminantes, espoletas o detonantes, en ningún caso podrán ser transportados o 
almacenados en conjunto con los explosivos. 

 Las excavaciones por medio de voladuras se ejecutarán destapando suficientemente las 
rocas que van a ser fracturadas para conocer su tamaño, forma, dureza, localización de 
grietas y así orientar adecuadamente las perforaciones de acuerdo con los estudios que se 
tengan, para evitar al máximo los perjuicios que puedan ocasionarse en zonas aledañas a 
la voladura. 

 En caso de usar detonadores eléctricos, los conductores que conectan el fulminante con el 
explosor serán colocados con aislamientos adecuados en los sitios de cruce o por donde 
circule equipo pesado.  Si en cualquier frente de trabajo se detectan condiciones que limiten 
o impidan el uso de detonadores eléctricos, se usarán preferiblemente fulminantes altamente 
insensibles, o detonadores no eléctricos. 

 Para hacer uso de explosivos en las excavaciones, será necesario el permiso escrito del 
interventor quien deberá tener en cuenta todas las normas de seguridad, e indicará las 
limitaciones en la utilización de dichos explosivos en áreas cercanas a edificaciones o 
estructuras que puedan sufrir daño. 

 Para todas las voladuras se cumplirán las reglas y precauciones contenidas en el “Blasters 
HandbooK” publicado por Du Pont de Nemours Co. 

 Cuando se vaya a realizar una voladura, superficial o subterránea, debe ser anunciada por 
medio de sirenas que puedan escucharse claramente en los sitios de trabajo y en los 
alrededores, con el fin de que la comunidad tenga tiempo de retirarse y protegerse 
convenientemente, en caso de ser necesario. 

 Para proteger al máximo las estructuras adyacentes, las personas y las vecindades, la zona 
de voladura se cubrirá con tablones, redes o mallas que impidan el lanzamiento de partículas 
menores fuera de la zona que se desea controlar. 

 El contratista debe colocar una persona para que no permita el paso de peatones hacia el 
sitio donde se realizará la voladura. 

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

 Debido a que se debe tener almacenado material explosivo por el riesgo y dificultad de su 
transporte diariamente desde donde sea comprado, se estima necesaria la construcción de 
polvorines en las zonas de captación y descarga.  La construcción de éstos polvorines se 
realiza bajo la supervisión y asesoría de las fuerzas armadas, siempre teniendo en cuenta 
como mínimo, ubicarlos, en sitios que topográficamente sean estratégicos para contrarrestar 
la onda explosiva que pueda producirse, se deben hacer dos casetas para almacenar los 
fulminantes y los explosivos separados, las casetas deben tener muy buena ventilación 
(rejillas a 40 cm del suelo y en la parte superior de los muros), las casetas deben ser 
cercadas con malla eslabonada y tener vigilancia por parte del ejercito todo el tiempo. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Se verificarán los sitios de almacenamiento de 

material explosivo, con el fin de que estos 
cumplan con las condiciones de seguridad y 
manejo.  

El manejo de explosivos, la ejecución de 
voladuras y la implementación de las 
correspondientes medidas de mitigación, son 
responsabilidad exclusiva del contratista. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN RECURSOS Y PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
Acorde a la ejecución del proyecto y su cronograma 
de actividades. 

 Equipos de seguridad: $3´000.000 
 Plan de divulgación a la comunidad y a los 

trabajadores: $1´600.000 
 

Costo total:   $4’600.000
 
Este valor no incluye el costo de los polvorines 
ya que estos están incluidos dentro de los 
costros de la obra civil. 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A9 

MEJORAMIENTO EN APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VIAS 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Actualmente el tránsito en las vías existentes es considerado liviano, por la cantidad y tipo de 
vehículos que circulan, pues se trata de vías cuya función principal es social, que presta servicio a 
la comunidad.  Durante la ejecución del proyecto, el tránsito existente sufrirá un incremento 
notable, por lo cual se hace necesario plantear el mejoramiento y mantenimiento de dichas vías. 
 
La adecuación y mantenimiento de las carreteras de acceso al proyecto traerá beneficios para la 
comunidad por el mejoramiento de las condiciones actuales y para el proyecto por su facilidad 
para acceder a los frentes de obra. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Garantizar unas adecuadas condiciones de 

funcionamiento de las vías de acceso a la zona 
del proyecto, permitiendo el flujo normal 
vehicular y la ejecución de las obras del 
proyecto. 

 Mejorar las condiciones de la vía existente, para 
disminuir las afectaciones producidas por el 
incremento de circulación vehicular y para 
incrementar la seguridad. 

 Restaurar a las condiciones actuales las vías 
empleadas por el proyecto que sufrirán algún 
tipo de deterioro durante su ejecución. 

 Afectación de la cobertura vegetal y de la 
fauna asociada. 

 Accidentes en las vías de acceso. 
 Afectación social a viviendas y predios 

afectados con la ampliación y apertura de 
vías. 

 Afectación a corrientes de agua. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Vía de acceso que conduce al caserío La Marina y 

algunos predios de las veredas Espíritu Santo 
Balcones, del corregimiento La Marina.  

Habitantes del corregimiento la Marina del 
Municipio de Chaparral. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Calidad físico-química del recurso hídrico. 
 Accidentalidad  
 Quejas y reclamos de la población. 

 Talleres informativos al personal vinculado 
al Proyecto sobre protección y manejo 
adecuado de los recursos naturales. 

 Reuniones informativas para la población 
localizada en la zona de influencia directa 
del proyecto. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 Ampliación y mantenimiento periódico: 

Las actividades de ampliación y mantenimiento periódico son aquéllas que obedecen a la 
necesidad de dar la amplitud de la banca requerida para el transito de los vehículos del proyecto y 
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regenerar sectores averiados de la banca, lo cual es consecuencia del mayor uso que se le da a la 
estructura vial o el resultado del normal incremento de las cargas. 

Entre estas actividades se proyectan las siguientes obras: 

 

Conformación mecánica de la banca con adición de material. 

El trabajo consiste en adicionar materiales de afirmado tipo “recebo” a la banca, con el fin de 
completar espesores en aquellos sitios en los cuales se presente una profundidad deficiente de la 
capa estructural. Es factible que esta actividad deba ejecutarse en forma masiva en una segunda 
oportunidad durante la ejecución del Proyecto, debido al normal desplazamiento de los agregados 
por causa del tránsito y el arrastre de partículas por las aguas superficiales. 

 

Construcción de alcantarillas: 

Esta construcción se realizará una sola vez como actividad adjunta a la primera etapa de 
mantenimiento. Se requiere construir alcantarillas de tubería múltiple para adecuar el paso en 
sitios críticos de la vía. 

 

Construcción de obras de contención: 

Esta actividad hace referencia a la construcción de muros de contención en concreto ciclópeo, 
gaviones y concreto reforzado de corona y de pata tanto en el talud interior como en el exterior.  

 

Instalación de señales de tránsito: 

La vía existente, prácticamente carecen de señalización.  Con motivo del incremento de tránsito 
por la construcción del proyecto, es conveniente la instalación de un mínimo de señalización que 
oriente a los nuevos usuarios de estas carreteras. 

 

La señalización que se estima necesaria es de tipo preventivo únicamente.  No se tienen en 
cuenta las señales reglamentarias y las informativas, pues las secciones de calzada y banca 
condicionan velocidades de operación, sitios de rebase y otras eventualidades que en vías de alto 
TPD son establecidas con las tabletas de señalización.  

 

Instalación de defensas metálicas: 

Han sido de mucha utilidad las defensas metálicas en las aproximaciones de los puentes, máxime 
cuando estos son estrechos, por lo cual se prevé la instalación de secciones mínimas en ellos.  Se 
realizara el inventario de los elementos viales existentes y de los requeridos. 

 

 Mantenimiento rutinario 

Rocería de las zonas laterales: 

Se entiende por rocería de las zonas laterales de la carretera, la tala de árboles susceptibles de 
desprenderse por causa de su ubicación, el corte de arbustos y pastos naturales o sembrados y la 
limpieza de la maleza.  Incluye el cargue y botada de los escombros productos de la rocería. 
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La rocería se ejecutará en un ancho de 1,50 m a cada lado, medidos a partir del borde de la 
banca.   

 

Limpieza de derrumbes a mano: 

Esta actividad consiste en el despeje a mano de pequeños derrumbes, no incluye la limpieza de 
derrumbes de volúmenes considerables, los cuales deben ser evacuados mecánicamente.  Éstos 
generalmente ocurren en la época invernal. 

Es importante tener en cuenta esta actividad considerando lo estrecho de la calzada y el escaso 
campo que proporciona la banca para su alojamiento.   

 

Bacheo manual: 

Es la extensión a mano de material de afirmado;  comprende la eventual trituración manual de 
sobretamaños. En las carreteras de afirmado, conocidas como “destapadas”, es tarea importante la 
restitución del afirmado, con el fin de proporcionar un mínimo de comodidad a los usuarios de la vía.

 

Conformación mecánica de la banca existente: 

Esta actividad consiste en la renivelación de la calzada, mediante la utilización de un equipo mínimo.  
Este equipo es una motoniveladora provista de escarificador de mediano alcance, por lo general, 
dos obreros acompañan la motoniveladora;  su función es la remoción de sobretamaños;  la 
trituración manual de los mismos, conocida popularmente como el “machado” de piedras, corre por 
cuenta de la cuadrilla de mantenimiento. 

 

 Mantenimiento extraordinario o de emergencias 

Tal como lo dice su designación, este mantenimiento se activa durante las emergencias 
ocasionadas por el invierno, casos fortuitos, asonadas y otras circunstancias no controlables por 
parte de los responsables del mantenimiento.  Las actividades generalmente consideradas son: 

 

Remoción de derrumbes: 

Como lo dice su nombre, la actividad consiste en el despeje de la vía de piedras, tierra, palos y 
escombros de todo tipo que caen a la banca en forma súbita, generalmente como consecuencia de 
lluvias intensas, movimientos sísmicos o que se activan con facilidad por la ubicación de la carretera 
en zonas de inestabilidad geológica. 

 

APERTURA DE LOS TRAMOS NUEVOS DE VIA. Las actividades a desarrollar durante la apertura 
de los tramos requeridos, se describen a continuación: 

 

Remoción de cobertura vegetal y descapote: 

 

Esta actividad comprende el trasplante, corte de arbustos, remisión de pastos, sembrados y limpieza 
de maleza en el corredor de la nueva vía. Incluye el cargue y colocación provisional de los 
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escombros productos de esta actividad, para su posterior utilización en labores de revegetalizacion 
en las zonas intervenidas del proyecto. 

 

Excavaciones superficiales 

 

Producción de estériles por cortes, llenos y voladuras generados en el corredor de la vía. 
Adicionalmente, la influencia de fenómenos atmosféricos como la lluvia y el viento; los geológicos 
como movimientos en masa, pueden acelerar los procesos erosivos en los sitios donde se desarrolla 
esta actividad, induciendo contaminación del agua por sólidos y del aire por material particulado. 

 

Conformación y protección de taludes. 

 

Esta actividad consiste en la conformación de los taludes originados por los cortes o llenos del 
proyecto. Para garantizar la estabilidad es necesario construir obras de protección como filtros, 
cunetas, rondas de coronación, empradizacion de los taludes expuestos, recolección y conducción 
de las aguas de drenaje natural interceptados por los cortes o llenos de la vía. 

 

Colocación y compactación de llenos. 

 

Comprende la colocación y compactación del material requerido para la conformación de los llenos 
de acuerdo con los diseños y con las especificaciones técnicas. 

 

Remoción de derrumbes  

 

Consiste en el despeje, ya sea manual o con maquinaria, de los eventuales derrumbes que se 
presentan durante la conformación de la vía, específicamente en época de invierno. 

 

Conformación de la banca con material granular 

 

Esta actividad consiste en el transporte, extensión y compactación del material de afirmado de 
acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 

Construcción de obras de drenaje 

 

Esta actividad consiste en la construcción de cunetas, alcantarillas, subdrenajes, filtros, etc., con el 
fin de garantizar el correcto manejo de aguas lluvias y drenajes naturales y la estabilidad y 
conservación de la vía.  
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de las obras. 

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

RECURSOS  Y COSTOS DURACION DEL PROYECTO 
 Personal: $ 12´900.000 
 Equipos - carrotanque: $ 16´000.000 
  

Costo total:      28´900.000

Las obras se ejecutaran antes de iniciar las 
obras del proyecto y su duración será de 3 
meses aproximadamente. 
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A10 

CONTROL DE EROSION Y ARRASTRE DE SEDIMENTOS 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Prevenir los posibles impactos de las actividades que involucran la remoción de vegetación, 
descapote y excavaciones superficiales, sobre el agua y el suelo. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Controlar los sedimentos generados por el retiro 

de la capa vegetal en los sitios de obras y que 
son arrastrados por la escorrentía y llegan hasta 
las corrientes de agua. 

 Evitar la aparición de nuevos focos erosivos en 
las obras superficiales. 

 Contaminación de aguas y suelos. 
  Degradación del paisaje. 

 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las acciones propuestas se aplicarán en las zonas 
donde se requiera remoción de la capa vegetal. 

Habitantes del área de influencia del proyecto.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Quejas y reclamos de la población. 
 Análisis físico-químicos de las aguas 

 Información para el personal del proyecto y 
la comunidad. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Los procedimientos recomendados para controlar los procesos erosivos y el arrastre de sedimentos 
son los siguientes: 
 
� En los sitios donde se va a remover la capa vegetal, se deben hacer rondas de coronación y 

filtros para interceptar las aguas de escorrentía que podrían desestabilizar los taludes, y cunetas 
perimetrales para hacer una adecuada disposición de los sedimentos arrastrados. 
 

� Las cunetas y cárcamos adyacentes a los sitios de obras, que confluyan a un curso de agua, 
deberán estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos; en algunos 
casos (talleres, oficinas, centros de acopio), se debe efectuar un tratamiento previo antes de 
conducirlos a dichas aguas.  Adjunto, se presenta un diseño típico de un sedimentador y una 
presa interceptora de trinchos de madera. 

 
� Los drenajes deben conducirse siguiendo curvas de nivel hacia canales naturales.  En caso de 

no ser posible, y de acuerdo con las indicaciones de la interventoría, se deben construir obras 
civiles de protección mecánica (disipadores de energía en concreto o piedra pegada) para el 
vertimiento de las aguas. 

 
� Los pisos de los patios de almacenamiento de materiales de construcción y los frentes de obra 

deberán tener buen drenaje que lleve las aguas, primero a un sistema de retención de sólidos y 
luego a las fuentes naturales. 
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 Donde haya susceptibilidad a la erosión, flujos de corrientes superficiales, sobrecarga con 
materiales de desechos, o cualquier otro problema geotécnico que ponga en peligro la 
estabilidad del terreno, se recomienda construir trinchos, gaviones, filtros, cunetas, etc., como 
sistemas de protección. 

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

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

RECURSOS Y COSTOS DURACION 
 Personal: $ 6´880.000 
 Materiales: $5´000.000 
 

Costo total:    $ 11’880.000
 

Desde que se inicien las labores de remoción 
de vegetación y descapote, hasta la 
finalización del proyecto. 

 
 

 
Sedimentador para cauces pequeños 

 
(Fuente: Manual de Protección geotécnica y ambiental.   

Instituto Colombiano del Petróleo e Ingeniería y Geotecnia, 1991) 
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Presa interceptora de trinchos de madera 

 
(Fuente: Manual de Protección geotécnica y ambiental.   

Instituto Colombiano del Petróleo e Ingeniería y Geotecnia, 1991) 
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MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A11 

PROTECCION, MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS 
MEDIDA DE PREVENCION 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

El Proyecto de generación en el río Ambeima, traerá efectos sobre algunos ecosistemas, 
particularmente en el tramo ubicado entre la captación y la descarga, que requieren de la 
evaluación previa, al inicio del proyecto, de las condiciones en que se encuentran estas cuencas. 
 
Las microcuencas que requieren de la evaluación del estado actual, son las quebradas La Panela, 
El Carmen, Los Cauchos, Los Andes, El Salto, Las Juntas, Agua Clara, San Pablo, El Salado y El 
Cural. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Conocer el estado actuado de las 
microcuencas que confluyen a la zona de 
aguas mínimas del proyecto, con el fin de 
realizar un adecuado seguimiento ambiental, 
tanto en calidad como en cantidad de aguas y 
a la conservación  de las franjas de protección 
boscosa existentes. 

 
 
 

 Deterioro de los principales afluentes del río 
Ambeima en el tramo de aguas mínimas. 

 
 Disminución del caudal en el tramo de aguas 

mínimas. 
 
 Alteración de las comunidades acuáticas. 
 
 Deterioro de la calidad de las aguas. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Microcuencas de las quebradas La Panela, El 
Carmen, Los Cauchos, Los Andes, El Salto, 
Las Juntas, Agua Clara, San Pablo, El Salado 
y El Cural. 
 
Tramo de aguas mínimas entre el sitio de 
captación y la descarga. 

Habitantes de la zona que utilizan estas aguas 
como fuente de abastecimiento. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Aforos de las corrientes, análisis físico-
químicos y bacteriológicos de las aguas. 

Las actividades a desarrollarse en la protección de 
las microcuencas deberán hacerse bajo la 
supervisión y control de la autoridad ambiental. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 Identificación e inventario de las coberturas boscosas de protección de las corrientes de agua.
 Análisis físico-químico y bacteriológico de las aguas. 
 Aforos de las corrientes de agua. 
 Informes de seguimiento a las condiciones de las corrientes. 
 Capacitación ambiental a la población del área de influencia de las corrientes de agua, sobre 

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

 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
De la cantidad y calidad de las aguas de las 
corrientes y de la franja boscosa protectora. 

El propietario del Proyecto.  

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
La ejecución del programa de evaluación del 
estado actual de las microcuencas, se 
realizará en su totalidad, previo al inicio de las 
obras. 

 Personal – Ingeniero Ambiental: $8´600.000      
 Capacitación ambiental: $ 1´000.000        
 Transporte, viáticos, materiales y refrigerios: 

$5´000.000 
 Muestreos: $3´000.000  
 

Costo total:  $17´600.000
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MANEJO DEL MEDIO BIOTICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A12 

REPOBLACIÓN  FORESTAL 
ENRIQUECIMIENTO DE COBERTURAS FORESTALES 

MEDIDA DE COMPENSACION 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
El Proyecto Hidroeléctrico  Rio Ambeima en la fase de construcción requiere para las diferentes 
obras, extraer  un volumen total de  331 m3 provenientes de la tala según censo realizado.  Entre 
estos individuos 2 especies están reportadas en libro rojo de especies de flora amenazadas del 
Instituto Von Humbolt. 
 
Son ellas  Cedrela Odorata con la categoría EN y  Cecropia peltata L con la categoría LC 
 
La alteración causada al componente flora y vegetación será compensada  con la repoblación 
forestal  con especies nativas presentes y removidas a través del sistema de enriquecimiento  con 
especies nativas  de  los  fragmentos de  coberturas vegetales protectoras existentes en el área de 
influencia directa de cada una de las obras que se construirán. Se priorizarán estados sucesionales  
pioneros, secundarios tempranos, los claros  y áreas con densidad baja. 
 
Es importante resaltar que este sistema no tiene un patrón  o distancia de plantación fijo. 
Solo se plantaran árboles en puntos donde de la cobertura despoblados que garanticen la mínima  
limpieza  del punto de plantado. Es la razón por la cual el número de individuos a plantar  por 
hectárea es muy bajo.  
 
El sistema de enriquecimiento   a diferencia del sistema de plantación  homogénea busca repoblar 
las áreas con baja densidad de tal manera que se elimine el mínimo de arvenses. Se pretende es 
acompañar  la sucesión vegetal aumentando con esto la riqueza de especies y la estructura  
florística mejorando de paso los hábitats  para la fauna terrestre. 
 
Para el  cálculo de los costos  se asume  para estos sistemas una densidad de siembra de 80 a 100 
árboles por hectárea, para 3000 plántulas equivaldría a una intervención de 30 hectáreas de 
fragmentos. 
OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Plantar  bajo el sistema de enriquecimiento un total 
de 3000 individuos distribuidas proporcionalmente a 
las especies  
Mejorar  la calidad de los fragmentos de coberturas 
protectoras  en estados sucesionales pioneros y 
tempranos mediante la incorporación de especies 
nativas 

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

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

Municipio de Chaparral 
Habitantes propietarios productores  del área 
de influencia local,  
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Sector de las obras de derivación 
Sector de la obras de descarga 
 
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Longitud de retiros aislados y enriquecidos. 
 Número de especies  e individuos plantados 
 Fragmentos   y áreas de bosques  intervenidos
 Cambios en el paisaje local  
 Porcentaje de mortalidad y sobrevivencia del 

material plantado 
 

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

 Taller de capacitación para el monitoreo de 
la medida ejecutada. 

 
 

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

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

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

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

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

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

7. Monitoreo y seguimiento Se harán tres  evaluaciones anuales de crecimiento, supervivencia y 
estado fitosaniatrio y mecánico de los individuos plantados en cada fragmento o parche.   

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 
Las  actividades 1 y 2  deben arrojar como producto 
una memoria técnica para entregar a la autoridad 
ambiental e interventoria.  
Las actividades de campo (3, 4, 5 y 6) deben ser 
registradas en un formulario diseñado y editado 
previamente. 
El contratista ejecutor de esta medida debe rendir un 
informe periódico 
Para el monitoreo y seguimiento se confecionará un 
formulario donde se consignarán las fechas de 
evaluación, estado sanitario. 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas las 
actividades. 
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Anualmente después de finalizada la medida de 
enriquecimiento  durante los 3 años siguientes se 
harán  
Evaluaciones de crecimiento y supervivencia. Para 
tal fin se diseñará y editará un formulario para 
registrar las observaciones fitosanitarias, 
dendrometricas y físicas de los individuos y especies 
plantadas bajo este sistema 
 
RECURSOS UTILIZADOS COSTOS 

3000  plántulas 
Trabajadores de campo 
Acompañamiento técnico 
 
 

 
Se asume un costo total  de $1’000.000 /ha 
Para 30 Ha  = $30.000.000 
 
 

 
CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
TIEMPO (AÑO) 

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

Identificación y 
Selección  de sitios 

3  4  5 

Selección  las 
especies y número 
individuos a plantar por 
sitio o fragmento 
Marcación y 
preparación de puntos 
de siembra 
Transporte árboles y 
plantación  
Monitoreo y 
seguimiento 
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MANEJO DEL MEDIO BIOTICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A12 

REPOBLACIÓN  FORESTAL 
ESTABLECIMIENTO DE  LÍNEAS DOBLES DE ESPECIES MIXTAS EN UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
MEDIDA DE COMPENSACIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Las áreas con coberturas en los sitios de construcción de cada una de los portales y vías de acceso 
cambian de uso, razón por la cual  es necesario localizar las especies e individuos removidos en otros 
sitios del área de influencia directa del proyecto. 
 
Las  plantaciones  mixtas de especies arbóreas nativas en líneas dobles a lo largo de linderos  ofrece  
una buena compensación ya que este sistema permite conectar  a manera de corredor biológico los 
fragmentos  o parches de coberturas aislados. 
 
Para cálculo de costos se asume un costo por kilometro de aislamiento en cerca eléctrica de 300000 
pesos kilometro a partir del segundo kilometro y el primer kilometro de 1200000 (por la inversión del 
sistema).  Asumiendo  que los 14 kilómetros se repartirán en 10 propietarios de los cuales la mitad 
son colindantes. 
 
Para 7000 árboles dispuestos en líneas dobles  se asume una longitud total de 14 kilómetros  de 
corredor 
 
Los costos para  cerca con el alambre púa  oscila entre 800.000 pesos el kilómetro 
Los costos totales por individuo sembrado es de 5000 pesos incluye  plántula  
OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Establecer  7000 individuos distribuidos en varias 
especies de importancia ecológica amenazadas y 
vulnerables 
Favorecer la conectividad de los fragmentos de 
cobertura  
Establecer un corredor biológico  

Fragmentación de coberturas  
Disminución de la flora y refugio de fauna 
Alteración del paisaje 
 

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

Productores y Habitantes del área de influencia 
local,  

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Número de propietarios receptores 
 Número de individuos y especies establecidas 
 Porcentaje de sobrevivencia 
 Longitud de corredores establecidos 
 Fragmentos de bosques conectados 

 Promoción del  programa  a  través de 
visitas y contactos con productores 

 Taller de inducción y capacitación a 
productores usuarios. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
1.  Extensión forestal participativa: Se promoverá este programa de corredores lineales entre 

los productores del área de influencia directa para seleccionar los predios . Para este propósito se 
convocará una reunión de inducción al programa 

 
2.  Selección de predios y caracterización: Los predios seleccionados por el interés expreso 

de los propietarios serán objeto de una  visita por parte del profesional o técnico responsable. En 
un formulario diseñado y editado previamente se registrará  la información biofísica  básica del 
predio y la longitud de corredor a establecer. Debe georeferenciarse y marcarse en los mapas 
SIG. 

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

 
4. Aislamiento y preparación de los corredores. Es recomendable dotar a cada unidad 
productiva de un sistema de cerca eléctrica ya que ofrece bajos costos para el aislamiento del 
corredor frente al alambre de púa. De  existir colindancia entre predios inscritos  un solo sistema 
eléctrico es suficiente. 

 
5. Plantación El establecimiento  se hará con una mezcla de especies  con hoyos de 40 x 40 
cm.  mezclando materia orgánica y enmiendas. Los arboles deben de tener una altura mínima de 
40 cm. , lignificados en buen estado fitosanitario y físico. Los corredores se establecerán con doble 
hilera a una distancia de 4 metros entre plantas. 

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

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

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

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 
La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa. 
Cada actividad debe arrojar una memoria técnica 
Las fincas  o sitios de corredor debe ser matriculados 
y materializarse esta en el formulario 
 

El contratista, con la supervisión de la 
interventoría durante el desarrollo de todas las 
actividades. 
Los profesionales y técnicos responsables 
emitirán informes periódicos por actividad 
cumplida 

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS 
  Material vegetal : 7000 plántulas de especies 

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

Costo total   
38.000.000 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
TIEMPO (AÑO) 

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

 3  4  5 
Extensión forestal 
participativa:   

   

Selección de predios y 
caracterización 
Selección y 
concertación de 
especies:   
Aislamiento y 
preparación de los 
corredores 
Plantación 
Mantenimiento 
(labores culturales 
Monitoreo 
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MANEJO DEL MEDIO BIOTICO 
FICHA Nº PMA-AMB-A12 

REPOBLACION FORESTAL 
PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL 

MEDIDA DE COMPENSACION 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Para los programa de repoblación forestal se requiere producir un total de 10.000 plántulas 
distribuidas en las especies  cuya tabla anexamos. 
Para este propósito es necesario construir  un vivero forestal. 
Para estimular la participación de productores o campesinos de la región del área de influencia 
directa es más  viable desde todos los puntos de vista  construir un número de viveros temporales 
iguales al número de propietarios inscritos. La idea es que el propietario matriculado produzca su 
material requerido. El Proyecto les  pagará las plántulas producidas. 
De otro lado distribuir la producción de plántulas requeridas en varios sitio disminuirá los costos de 
transporte, la incidencia de plagas por que se producen bajos volúmenes y se estimula la 
participación real y efectiva de las comunidades. 
Para efecto de costos del programa se asume un promedio de $ 3000 pesos plántula producida  
OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Producir material vegetal para implementar las 
medidas de compensación forestal 
Establecer una red de viveros forestales de 
pequeña área con propietarios usuarios del 
programa 
 

Disminución de la cobertura vegetal 
Afectación de especies vulnerables y 
amenazadas 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Los viveros temporales para la producción de 
material  se localizarán en  mínimo 5 unidades 
productivas localizadas en el área de influencia 
directa y /o en los predios usuarios. 

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

 
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

 
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Numero de viveros temporales construidos 
 Especies y número de individuos producidos 
 Formulario de registro de labores culturales y 

administrativas  por vivero  

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

 .Red de viveros 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

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

2. Construcción de viveros temporales 
De acuerdo a las características del predio (área y topografía)  y al número de predios inscritos se le 
asignará una cuota de producción en especies y en número de individuos. 
Esta meta está supeditada a la selección de las especies y sitios para plantar determinadas en lasdos 
medidas de repoblación. 

3. Producción de material 
Cada vivero temporal tendrá una  cuota de producción en especies e individuos .El material se 
producirá en bolsas. Esta producción se hará en el primer año del proyecto hidroeléctrico. 
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4. Labores culturales 
Se hará un acompañamiento periódico a cada vivero temporal por parte del técnico o profesional 

responsable. 
 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLES 
La interventoría verificará el adecuado 
funcionamiento de este programa . Cada vivero 
temporal llevará registros de todas las actividades. 
Mensualmente  el contratista entregará un informe 
de actividades consolidado a la interventoría y 
autoridad ambiental y llevaran los registros de los 
residuos sólidos generados por el proyecto. 

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

RECURSOS UTILIZADOS COSTOS TOTALES  
 Bolsas 
 Semillas 
 Insumos orgánicos   
 Ingeniero o tecnólogo forestal con experiencia 

comprobada en viveros, plantaciones y 
extensión forestal 

$3000 plántula  x 10000 = $30.000.000 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIA PARA EL RESCATE DE FAUNA 

(PMA-AMB-A13) 
 
Ficha del plan de manejo: 
 
El estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, cuenta 
con estudios específicos actualizados, sobre la fauna y flora existentes en el área del 
proyecto, donde fueron considerados como sitios de muestreo, aquellos donde se 
realizarán intervenciones superficiales, como son: captación, ventana de construcción, 
portal de entrada a casa de máquinas, descarga, vías de acceso y depósitos. Estos 
estudios fueron complementados con la estimación forestal de los volúmenes de 
vegetación a remover con la ejecución de las obras, obteniéndose como resultado la 
siguiente tabla: 
 

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

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

intervención del proyecto, con el fin de reubicarla en sitios adecuados. 
 Registrar el estado de cada ejemplar, de modo de poder sistematizar esta 

información en el Informe de Rescate correspondiente, el que será entregado a 
CORTOLIMA. 

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

 
 
 



 

 
 

    48 

 
 
Etapas 
 
La captura, liberación y reubicación de la fauna silvestre será realizada durante 30 
días, previo al inicio de la ejecución de las obras.  
 
El control y seguimiento se realizará durante  los 3 meses posteriores a la liberación 
y reubicación de la fauna. 
 
Acciones a desarrollar 
 
 Captura de la posible fauna afectada 
 
 Traslocalización o Relocalización: un animal es trasladado desde su hábitat natural 

hacia otro diferente pero apropiado y donde la especie es autóctona (como sucede 
con los rescates de fauna), sin necesidad de haber sido rehabilitado, pero luego de 
realizarle una revisión clínica.  

 
 Liberación in situ: Se aplica cuando se procede a liberar espontáneamente un 

animal en el mismo lugar y momento de su captura. Por lo general, no requieren de 
rehabilitación alguna.  

 
Metodología de Captura y Manejo 
 
El plan de rescate será efectuado por un grupo idóneo de personas, que procederá a 
la captura de individuos en la zona en donde se realizarán las obras además de una 
franja de 20 m a cada lado. 
 
La captura deberá realizarse, entre 15 y 30 días antes del inicio de las obras en el área 
de a intervenir y la franja señalada, para impedir la recolonización por parte de los 
individuos del área clareada. La captura se efectuará por tramos a medida que se 
avancen las obras, teniendo una duración de 10 días. 
 
Los métodos de captura de los animales serán los lazos de nylon y la captura manual 
directa. Este tipo de captura activa varia en su efectividad dependiendo de las 
condiciones meteorológicas, siendo mayor durante días asoleados.  
 
Específicamente, la captura para los anfibios y los mamíferos, debido que su 
avistamiento es de tipo indirecto, se hará el máximo esfuerzo posible para localizar a 
los ejemplares. 
 
Las capturas se realizaran en jornadas doble, en la mañana de 10:00 a 13:00 horas y 
en la tarde de 16:00 a 18:00 horas, cuando los rayos solares caen en forma diagonal 
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sobre la tierra. Cada área deberá ser revisada en al menos tres ocasiones, se 
removerán piedras y plantas para asegurar un máximo nivel de rescate.  
 
Posteriormente, los individuos capturados serán relocalizados en otro sito con 
características ambientales similares a las del lugar de origen y que no serán 
intervenidos por el proyecto, en un plazo no superior a 24 horas después de realizado 
el rescate. Además se procederá a identificar al animal, tomando en cuenta su sexo, 
peso y sus medidas (largo total, largo cuerpo cabeza – cloaca). 
 
Condiciones de transporte e Instalaciones de Cautiverio 
 
Todos los individuos capturados serán liberados en un plazo inferior a 24 horas.  
 
En el caso de los anfibios, estos serán depositados en bolsas plásticas o contenedores 
plásticos con respiradero, los cuales contendrán un poco de agua para que los 
especímenes mantengan la humedad. Durante el traslado se evitará que los 
recipientes reciban calor para impedir la evaporación excesiva. 
 
Para el traslado de los reptiles, se utilizarán cajas (de plástico o de cartón) con tierra 
al interior y respiraderos. Y para los mamíferos, en caso de captura, se utilizarán jaulas 
de doble entrada con un cebo al interior de la jaula. Para el transporte se taparán las 
jaulas con una manta para disminuir el estrés del animal. 
 
Recomendaciones para el transporte 
  
 Los ejemplares deben transportarse por separado (aun los de especies gregarias), 

cada uno en una jaula. La tensión del viaje puede provocar peleas entre ellos, por 
lo que esta medida anula toda posibilidad de que se hieran.  

 
 Es aconsejable suministrar tranquilizantes a los animales antes de transportarlos. 

El movimiento del vehículo, la manipulación y la ansiedad, suelen ser causa de 
estrés.  

 
 Las jaulas de transporte deben ser cerradas (para algunas especies es 

recomendable que posean una ventana hecha con malla metálica), con sistema de 
aireación, provistas de patas o un pié en su base, puerta (las corredizas son más 
seguras que las que tienen bisagras) con seguro, y manijas para su traslado.  

 
 Las medidas de las jaulas deben permitir ingresar y permanecer cómodamente a 

los animales que se desean trasladar, como también su fácil manipulación.  
 
 Cuando se transporten varias jaulas, debemos acolchar las superficies para evitar 

que se golpeen.  
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 Analizar la necesidad de mantener un promedio dado de temperatura.  
 
 Evaluar la conveniencia de vendar los ojos, especialmente cuando se trate de 

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

 
Instalaciones para albergue temporal de fauna silvestre 
 
El tiempo máximo para el albergue de la fauna silvestre a liberar son 24 horas, se 
utilizarán como instalaciones de albergue temporal, un predio localizado en La Marina, 
que es la zona más cercana al sector de captación donde se producirá mayor 
afectación por el corte de árboles.   
 
El predio será arrendado durante 30 días, previo al inicio de la ejecución de las obras 
será utilizado y adecuado con los elementos necesarios para el albergue de la fauna 
capturada. 
 
Elementos para la captura y manejo de animales silvestres 
 
Jaulas, cajas estantes, Jaulón rehabilitación, corrales semi-libertad, cajas de Hacking, 
bancos y perchas, piñuelas, sogas, caperuzas y capuchas, inmovilizador, lazos, redes, 
rifle hipodérmico, servatanas, lanza tranquilizantes, guantes, sonda, bateas y 
señuelos. 
 
Lugar de aplicación 
 
Aquellos sitios donde se realizarán intervenciones superficiales, como son: captación, 
ventana de construcción, portal de entrada a casa de máquinas, descarga, vías de 
acceso y depósitos. 
 
Mecanismos y estrategias participativas 
 
Previamente a la construcción del proyecto, se informará a la comunidad acerca de las 
actividades de captura, liberación y relocalización de la fauna silvestre, con el fin de 
buscar su apoyo e informar acerca de las medidas y planteamientos del proyecto para 
garantizar el menor impacto ambiental y las respectivas medidas de mitigación, como 
se plantea en la medida PMA-AMB-B1- Sensibilización a la Población, del plan de 
manejo ambiental del proyecto 

 
 
Personal requerido  
 
 1 biólogo 
 1 veterinario 
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 3 ayudantes 
 

  
Indicadores de seguimiento 
 
Número de animales capturados, reportados  y liberados. 
 
 
Responsable de la ejecución 
 
El propietario del Proyecto. 
 
Duración y periodicidad de seguimiento 
 
Las actividades de captura, liberación y reubicación de la fauna silvestre serán 
realizadas durante 30 días, previo al inicio de la ejecución de las obras.  
 
El control y seguimiento se realizará mensualmente, durante  los 3 meses posteriores 
a la liberación y reubicación de la fauna. 
 
 
Costos 
 
 Personal: $ 30.000.000 
 Alquiler de predio para albergue temporal: $ 3.000.000 
 Alquiler de equipos y elementos para la captura: $ 5.000.000 
 Alimentos y medicinas para la fauna: $ 2.000.000 
 Capacitación: $ 1.000.000 
 Total: $ 41.000.000 
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PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CAUDALES 

(PMA-AMB-A14) 
 
 
Ficha del plan de manejo: 
 
Las corrientes de agua que se localizan sobre la margen derecha del río Ambeima, en 
el sector donde se construirá el túnel de conducción del proyecto, son las siguientes: 
quebrada El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La Panela, corriente NN (6), 
corriente NN (12) y corriente NN (19), de acuerdo al estudio hidrológico presentado. 
 
Los caudales estimados en estas corrientes de agua son los siguientes: 
 

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

 
El desarrollo de las obras subterráneas se realizará sobre el Batolito de Ibagué, con 
profundidades de los túneles, con respecto a la superficie, mayores de 200 metros, lo 
que garantizaría que no se presenten afectaciones o reducción de caudal de las 
corrientes de agua superficiales.    
 
En el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en la ficha PMA-AMB-A8, se proponen 
las medidas de prevención, mitigación y control necesarias para garantizar que no se 
presentarán afectaciones a causa del manejo de explosivos y voladuras, con la 
ejecución del proyecto. 
 
En el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en la ficha PMA-AMB-A11-   Protección, 
manejo y conservación de las microcuencas, propone la realización de aforos de las 
corrientes de agua que confluyen al rio Ambeima, en el tramo de aguas mínimas del 
proyecto, previo al inicio de la ejecución del mismo. 
 
En el Plan de Monitoreo y Seguimiento del proyecto, en la ficha PMA-AMB-D1-   
Seguimiento de las características fisicoquímicas, biológicas y bacteriológicas del agua 
(construcción y operación), se proponen las medidas de monitoreo y  seguimiento de las 
corrientes de agua que confluyen al rio Ambeima, en el tramo de aguas mínimas del 
proyecto, durante la construcción del mismo. 
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En el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en la ficha PMA-AMB-B5, 
Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC), establece pautas y 
sistemas de comunicación, entre el proyecto y la comunidad, para atención de 
inquietudes y quejas, entre las cuales se incluyen aquellas relacionadas con las posibles 
afectaciones en las aguas de las corrientes, tanto en su cantidad como en su calidad. 
 
La presente ficha complementará las fichas anteriormente mencionadas, proponiendo 
las actividades de monitoreo y seguimiento de caudales mensuales sobre las 
quebradas El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La Panela, corriente NN (6), 
corriente NN (12) y corriente NN (19), localizadas sobre la margen derecha del rio 
Ambeima, sector de la construcción de las obras subterráneas del proyecto. 
 
Objetivos 
 
 Medición de caudales mensuales de las quebradas El Salto, Los Andes, Los 

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

 Comparación de los caudales medidos mensualmente, en las quebradas quebradas 
El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La Panela, corriente NN (6), corriente 
NN (12) y corriente NN (19), con los datos obtenidos de los aforos realizados en el 
desarrollo de la ficha PMA-AMB-A11-   Protección, manejo y conservación de las 
microcuencas. 

 Análisis de las variaciones encontradas en los caudales. 
 Posibles afectaciones a las comunidades y planteamiento de medidas ambientales. 
 
Etapas 
 
El monitoreo y seguimiento se realizará durante la etapa de de la central hidroeléctrica. 
 
Acciones a desarrollar 
 
 Realización de un aforo mensual en cada una de las 8 corrientes de agua, durante 

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

 Análisis de la información obtenida  en los aforos y presentación de informes a la 
comunidad y autoridades. 

 
 
 
Lugar de aplicación 
 
Los aforos se realizarán en las quebradas El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El 
Carmen, La Panela, corriente NN (6), corriente NN (12) y corriente NN (19), antes de 
su confluencia al río Ambeima. 
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Mecanismos y estrategias participativas 
 
Previamente a la construcción del proyecto, se informará a la comunidad acerca de las 
características del proyecto, de su entorno y las medidas planteadas y los aspectos 
relacionados con las obras subterráneas a construir, el uso de voladuras y los posibles 
efectos ambientales, con sus respectivas medidas de mitigación, como se plantea en 
la medida PMA-AMB-B1- Sensibilización a la Población, del plan de manejo ambiental 
del proyecto 

 
 

Personal requerido  
 
 1 ingeniero civil 
 1 ayudante 

  
Indicadores de seguimiento 
 
Quejas atendidas por disponibilidad de las aguas de las corrientes objeto del monitoreo 
y seguimiento. 
 
Responsable de la ejecución 
 
El propietario del Proyecto. 
 
Duración y periodicidad de seguimiento 
 
Mediciones de caudal mensual a las corrientes objeto del programa, durante la 
ejecución del proyecto. 
 
Costos 
 
 Personal: $ 95.000.000 
 Transporte y viáticos: 85.000.000 
 Aforos: $ 45.000.000  
 Costo total:  $ 225.000.000 
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PROGRAMA CAUDAL MINIMO O ECOLOGICO (PMA-AMB-A15) 

 
Requerimiento: 
 
El artículo segundo de la Resolución 3840 del 4 de noviembre de 2010, exige que se 
debe garantizar un caudal ecológico de 0,88 m3/s, motivo por el cual se deberá ajustar 
la ficha del Plan de Manejo Ambiental, PMA-AMB-A15, que hace parte del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto, de manera que su contenido sea acorde al caudal 
ecológico señalado por CORTOLIMA, en la citada Resolución. 
 
El análisis hidrológico del río Ambeima, en el tramo de caudales mínimos, ajustado al 
caudal ecológico de 0,88 m3/s, del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, 
presentaría las siguientes características: 
 

Corrientes 
Longitud de tramo entre aportes 

de las corriente  
Qminimo+ 
Qecologico 

Rio Ambeima - Q. El Salto 912,84 0,8800 
Q. El Salto - Q. Los Andes  239,71 0,9285 
Q. Los Andes - Q. Las Juntas 913,42 0,9689 
Q. Las Juntas - Q. Los Cauchos 336,18 1,4539 
Q. Los Cauchos - N.N. 5 82,36 1,5132 
N.N. 5 - N.N. 6 467,21 1,5186 
N.N. 6 - N.N. 7 198,83 1,5293 
N.N. 7- Q. El Carmen 526,08 1,5347 
Q. El Carmen - Q. Agua Clara 113,01 1,6102 
Q. Agua Clara - Q. San Pablo 1.261,91 1,6829 
Q. San Pablo - N.N. 11 503,27 1,9955 
N.N. 11- N.N. 12 47,39 2,0036 
N.N. 12 - N.N. 13 768,41 2,0144 
N.N. 13 - N.N. 14 358,14 2,0171 
N.N. 14 - N.N. 15 79,80 2,0198 
N.N. 15 - Q. El Salado  134,19 2,0225 
Q. El Salado - N.N. 17 484,00 2,0575 
N.N. 17 - Q. El Cural  284,55 2,0629 
Q. El Cural - N.N. 19 1.634,36 2,1114 
N.N. 19 - Q. La Panela  390,44 2,1410 
Q. La Panela - N.N. 21 711,76 2,2030 
N.N. 21 Descarga 560,00 2,2515 

 
 
Como lo señala el estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, el tramo más crítico del río Ambeima, corresponde al sector comprendido 
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entre la captación del proyecto y la confluencia de la quebrada El Salto, que posee una 
longitud de 912,84 metros. 
 
También señala el estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, que la capacidad mínima de operación del proyecto, se obtendría con una 
sola unidad de generación, que consumiría 1.02 m3/s. Para valores disponibles, en la 
captación, inferiores a 1,02 m3/s, sumado al caudal ecológico de 0.88 m3/s, no será 
posible generar, por lo tanto dichos caudales fluirían libremente sobre el vertedero de 
la captación como caudales de conservación o aguas mínimas. 
 
De acuerdo a lo anterior, cuando se presenten caudales inferiores a 1,90 m3/s (1.02 + 
0.88), no podrá operar la central hidroeléctrica, por lo tanto el caudal ecológico sería 
el caudal total de la fuente, ósea 1,90 m3/s.   

 
Objetivos 
 
Asegurar la supervivencia de las comunidades hidrobiológicas que habitan en el río 
Ambeima, aguas abajo del sitio de captación del proyecto hidroeléctrico, en 
condiciones de caudales mínimos de la corriente, para el caudal ecológico establecido 
en la Resolución 3840 del 4 de noviembre de 2010. 
 
Etapas 
 
Durante la operación del proyecto. 
 
Acciones a desarrollar 
 
 Levantamiento de 20 secciones transversales del río Ambeima, en el sector 

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

 Medición de la lámina de agua, de caudales y velocidades, en las secciones 
levantadas, durante los periodos de verano, en el sector comprendido entre la 
captación del proyecto y la confluencia de la quebrada El Salto, que posee una 
longitud de 912,84 metros, antes del inicio en la ejecución del proyecto. 
  

 Estimación de la lámina de agua, para los caudales mínimos estimados en el río 
Ambeima, acorde al caudal ecológico establecido en la Resolución 3840 del 4 de 
noviembre de 2010. Esta lámina de agua se estimará en las 20 secciones 
transversales del río, levantadas en el sector comprendido entre la captación del 
proyecto y la confluencia de la quebrada El Salto, que posee una longitud de 912,84 
metros. 
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 Análisis y comparación de las láminas medidas y estimadas y establecimiento de 
los sitios donde se requiere implementar medidas de mitigación. 

 
 En los sitios donde se determine que la lámina de agua debe ser incrementada, se 

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

 
Lugar de aplicación 
 
El sector comprendido entre la captación del proyecto y la confluencia de la quebrada 
El Salto, que posee una longitud de 912,84 metros. 
 
Mecanismos y estrategias participativas 
 
Como se plantea en la medida PMA-AMB-B1- Sensibilización a la Población, del plan 
de manejo ambiental del proyecto, se informará a la comunidad acerca de los efectos 
ambientales generados por la reducción de caudales en un tramo del rio Ambeima y 
las medidas de mitigación propuestas. 
 
Personal requerido  
 
 1 ingeniero civil 
 3 ayudantes 

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

(PMA-AMB-A16) 

 
MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 

PROGRAMA DE MANEJO DE INESTABILIDAD Y CONTROL DE EROSIÓN 
MEDIDA DE PREVENCION, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
En el trazado de las vías de acceso a construcción de portales a túneles de captación, casa de 
maquinas y descarga y de los alineamientos de la vía a rehabilitar, se presentan pendientes fuertes 
a escarpadas donde aflora la roca fresca a moderadamente meteorizada y donde el desarrollo  de 
suelo residual es poco. En algunos casos estos suelos se encuentran cubiertos por depósitos 
aluviales y coluviales.   
 
Aunque la estabilidad general es buena en algunos sectores se presentan procesos erosivos e 
inestabilidades, que deben ser prevenidos y corregidos. 
OBJETIVOS IMPACTOS 

 Prevenir y mitigar los diferentes procesos 
erosivos y de inestabilidad de suelos, que 
podrían desencadenarse por las actividades 
del proyecto tales como cortes y llenos, en 
especial  las áreas expuestas a la 
generación de procesos morfogenéticos por 
la apertura de las vías de acceso. 

 Prevenir, controlar y minimizar la erosión 
hídrica durante la excavación de la vía. 

 Restablecer la cobertura vegetal en las 
zonas afectadas por el proyecto, de modo 
que al finalizar la etapa de construcción de 
éste, la producción de sedimentos sea igual 
o menor que en las condiciones iníciales sin 
proyecto. 

 Realizar el monitoreo y seguimiento de las 
zonas que presenten inestabilidad, durante 
la construcción y operación  de las vías de 
acceso. 

 

 Desestabilización de taludes y laderas 
 Inestabilidad de márgenes de corrientes de 

agua. 
 Deterioro y transformación del paisaje natural 
 Cambios temporales en el uso del suelo  
 Perdida de vegetación 
 Disminución de la productividad vegetal 

 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
En las vías de acceso a portales casa de 
máquina y túnel de descarga y de acceso a zona 
de captación.  
En el corredor de mejoramiento de la Vía 
Chaparral – Río Blanco   

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

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 
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El seguimiento de las acciones de protección, 
manejo y conservación de suelos será llevado a 
cabo por la Interventoría ambiental de acuerdo 
con el programa de cortes y excavaciones del 
Proyecto. 
Los indicadores a tener en cuenta podrán ser, 
entre otros: zonas erosionadas e inestables, 
sectores con empozamientos, inestabilidad del 
terreno, arrastre de sedimentos, emisión de 
polvo, etc. 

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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Se realizarán los estudios geológicos y geotécnicos específicos necesarios en cada una  de las vías 
que se pretenden construir, con el fin de determinar con precisión las causas de las inestabilidades 
y propones las medidas necesarias para su control. 
Adicionalmente a los resultados de los estudios propuestos, se implementarán las siguientes 
medidas de control: 
 Desviación de las aguas de drenajes, procedentes de la zona alta y media del talud, evitando 

que estas lleguen hasta las zonas inestables. 
 

 Construyeron filtros que conduzcan las aguas a un canal que descargue  las aguas a una obra 
transversal que las conduzca hasta una corriente superficial de aguas. 
  

 Instalación de piezómetros para conocer los niveles de agua en el área.  
 
 Corte de árboles existentes en el área de influencia del problema, con el fin de reducir el peso 

de la masa inestable. 
 
 Construcción de obras de control y manejo de aguas superficiales y subterráneas. 
 
 Construcción de rondas de coronación, cunetas, canalizaciones y coberturas de las corrientes 

superficiales existentes en el área de influencia de los problemas de estabilidad que se 
presenten. Estas obras deberán tener la capacidad hidráulica suficiente para su manejo. 

 
 Construcción de pozos para el abatimiento de aguas, en caso de requerirse. 
 
 Ubicación, control y manejo de posibles aguas residuales descargadas en el área problema 
 
 Es necesario ubicar y señalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes en la 

zona y sus sitios de descarga al suelo o a una corriente de agua, con el fin de determinar si 
estas aguas son causa parcial de la problemática. 

 
 
 Ubicación, control y manejo de las aguas de rebose de tanques existentes en el área problema. 

Es necesario ubicar y señalar los tanques de agua existentes en la zona y la disposición y 
manejo de sus reboses y sus sitios de descarga al suelo o a una corriente de agua, con el fin de 
determinar si estas aguas son causa parcial de la problemática de inestabilidad. 

 
 Ubicación, control y manejo de las mangueras rotas o con fugas, existentes en el área problema. 

Es necesario ubicar las mangueras rotas y con fugas que se localicen en el área de los 
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problemas, con el fin de determinar si estas aguas son causa parcial de la problemática de 
inestabilidad. 

 
 Cerramiento de la zona. Se delimitará el área donde se proyectan las obras requeridas para dar 

solución y manejo de la problemática de inestabilidad generada. Lo anterior es con el fin de dar 
protección a la población y transeúntes de la vía. 

 
 Señalización. La señalización de la zona inestable, evitará accidentes a vehículos y transeúntes.
 
Para el control de la erosión hídrica en construcción de las vías, se realizarán las siguientes 

actividades: 
 
 Controlar y disminuir la sedimentación en las corrientes de agua cercanas ocasionadas por la 

erosión hídrica de los cauces y drenajes existentes, mediante la construcción de trinchos, para 
contener el material tanto de desplomes como arrastrados por la escorrentía y cargue y 
disposición de materiales oportunamente. 

 
 Construcción de cunetas, sedimentadores y disipadores para minimizar la energía del agua en 

obras donde sea necesario. 
 
 Prohibición a los operadores de arrojar suelo a las corrientes de agua durante las excavaciones.  De 

presentarse este riesgo, se deberán implementar barreras para evitar que sean contaminadas las fuentes 
de agua. 

 Antes de iniciar las labores de excavación, las comisiones de topografía deberán verificar la 
existencia y estado de las estacas de chaflán, las cuales están sujetas a desplazamiento o 
arrastre durante el descapote de la zona, así como la validez de los niveles marcados en cada 
una de ellas. Por otra parte, en el caso de excavaciones en las cercanías de corrientes de agua, 
deberá verificarse el estado del sistema de trinchos transversales construido al inicio de las 
labores de descapote, los cuales pueden haber sido deteriorados por la caída de material 
grueso. 

  
 Revegetalización de taludes. 
 
  Se construirán las rondas de coronación impermeabilizadas, para interceptar las aguas de 

escorrentía que podrían desestabilizar los taludes, y cunetas perimetrales para hacer una 
adecuada disposición de las aguas de escorrentía, en los sitios estipulados en planos o donde 
la inteventoría lo solicite. 

 Construir cunetas interiores en las bermas y rondas de coronación para el corte, con el fin de 
controlar el agua de escorrentía. 

 
 Los drenajes deben conducirse siguiendo curvas de nivel hacia canales naturales. En caso de 

no ser posible, y de acuerdo con las indicaciones de la interventoría o lo contenido en planos, 
se deben construir obras civiles de protección mecánica (disipadores de energía en concreto o 
piedra pegada) para el vertimiento de las aguas.  

 
 Donde haya susceptibilidad a la erosión, flujos de corrientes superficiales, sobrecarga con 

materiales de desechos o cualquier otro problema geotécnico que ponga en peligro la estabilidad 
del terreno, se construirán gaviones, filtros, cunetas, muros de contención, trinchos, rondas de 
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coronación impermeabilizadas, drenes horizontales, etc., como sistemas de protección; según 
lo indique la interventoría o lo estipulado en planos. 

 
 Las áreas desprotegidas de vegetación, una vez finalizada la actividad que se esté realizando 

en dichas zonas, y una vez lo solicite la interventoría, serán cubiertas nuevamente por 
vegetación. 

 
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

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

 Talleres informativos al personal vinculado al 
Proyecto sobre protección y manejo adecuado 
de los recursos naturales. 

 Reuniones informativas para la población 
localizada en la zona de influencia directa del 
proyecto. 

RECURSOS  Y COSTOS DURACION DEL PROYECTO 
 Estudios geológicos y geotécnicos 

específicos para cada vía: $ 15.000.000 
 Colocación de piezómetros: $ 5.000.000 
 Estructuras de drenaje:      $ 15´900.000 
 Trinchos:                            $ 2’000.000 
 Cobertura vegetal:             $ 5´000.000 
         Total                                $42.900.000 

Las obras se ejecutaran antes de iniciar las obras 
del proyecto y su duración será de 3 meses 
aproximadamente. El seguimiento y monitoreo se 
realizará durante la ejecución del proyecto, durante 
un periodo de 32 meses. 

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

 



 

 
 

    63 

 
Figura 1.  Conformación de Obras de drenaje para los taludes 
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Figura 2.  Control de erosión 
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PROYECTO DE ESTUDIO PARA EL COMPONENTE AVIFAUNA 
(PMA-AMB-A17) 

 
Ficha del plan de manejo: 
 

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

 

 
Descripción  
Este programa busca incrementar el conocimiento de las especies de avifauna de interés 
especial para la conservación, en el área de influencia del proyecto para definir su manejo. 
Objetivo(s) 
Determinar las densidades de especies de avifauna con especial interés para la 
conservación. 
Determinar las densidades relativas de las especies de avifauna con especial interés para la 
conservación en el área de influencia del proyecto.  
Determinar los estados poblacionales de las especies de avifauna con especial interés para 
la conservación en el área de influencia del proyecto. 
Definir las rutas migratorias y los corredores de movimiento que usan dentro del área del 
proyecto, las especies de especial interés para la conservación. 
Identificar dentro del área de influencia directa del proyecto, las áreas importantes para cría, 
reproducción y alimentación de las especies de avifauna que tienen un interés especial de 
conservación.  
Meta(s) 
Generar información de alto detalle a nivel local, de las especies de aves que presentan 
algún interés especial para la conservación en el área de influencia del proyecto que permita 
hacer recomendaciones respecto a su conservación. 
Indicador(es) de Seguimiento 
Indicador Tipo Descripción del Indicador Fórmula/Expresión 
Gestión 
Interna 

G Información colectada para las 
especies incluidas en el 
apéndice CITES 

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

Gestión 
Interna 

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

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

 

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies migratorias  

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

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies endémicas de 
Colombia 

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

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

 
Acción de Intervención Roles 

Identificación: AV-1 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

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

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: AV-2 Tipo: CP Generadora Union IN, 
SG 

 Descripción: Captura de aves para marcaje e 
identificación de individuos para 
determinación de números 
poblacionales por especie. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: AV-3 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

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

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada 
a la casa de maquinas y 
Descarga.  
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Programa: 
Evaluación de la avifauna silvestre de interés 
especial en el área de influencia del proyecto 

 

Identificación: AV-4 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

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

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

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

Observaciones de uso de hábitat de las especies de interés especial 

Evaluacion de informacion de fuentes secundarias

Analisis de informacion colectada

Sensibilizacion a empleados y comunidades

Preparacion y entrega de informe final

Mes 13

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

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

 
 

Item Descripcion Cantidad Precio  Meses Costo por el proyecto

Ornitologo director del programa 1 1.500.000$   13 19.500.000$                   

Asistente de campo 2 850.000$       13 22.100.000$                   

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

Binoculares 3 400.000$       1 1.200.000$                      

Equipo de marcaje de aves 2 400.000$       1 800.000$                         

Equipo de medicion de aves 2 250.000$       1 500.000$                         

Guia de campo 1 100.000$       1 100.000$                         

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

Camara fotografica 1 500.000$       1 500.000$                         

Alojamiento, alimentacion 1 800.000$       12 9.600.000$                      

Transporte 1 800.000$       12 9.600.000$                      

Informes Impresión del informe final 1 200.000$       1 200.000$                         

66.100.000$                   

10% 6.610.000$                      

72.710.000$                   

Personal

Equipo de campo

Gastos de campo

Subtotal

Imprevistos, Administracion, Impuestos

Total
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE HERPETOS Y MAMIFEROS DE INTERÉS 
ESPECIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PMA-AMB-A18) 
 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA  

Programa 

 
Evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de influencia del 

proyecto 
Introducción 
 
La Resolución No 2045 de 2010, mediante la cual se otorga licencia ambiental al Proyecto de Generación 
Hidroeléctrica del Río Ambeima,  solicita la presentación de un programa de evaluación de herpetos y 
mamíferos de interés especial en el área de influencia del proyecto, los cuales deben contener: densidad de 
las especies, diversidad relativa, estado poblacional, migración, corredores de movimiento y áreas de 
importancia para cría, reproducción, alimentación, cronograma de muestreos y costos. 
 
 
Descripción  
 
Este programa busca incrementar el conocimiento de las especies de mamíferos terrestres y voladores y 
herpetos  de interés especial para la conservación, en el área de influencia del proyecto, para definir su 
manejo. 
 
Objetivo(s) 
 
 Determinar las densidades de especies de mamíferos terrestres y voladores con especial interés para la 

conservación. 
 
 Determinar las densidades de especies de herpetos con especial interés para la conservación. 
 
 Determinar las densidades relativas de las especies de mamíferos terrestres y voladores con especial 

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

conservación en el área de influencia del proyecto.  
 
 Determinar los estados poblacionales de las especies de mamíferos terrestres y voladores con especial 

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

interés para la conservación en el área de influencia del proyecto. 
 

 Definir los corredores de movimiento que usan dentro del área del proyecto, las especies de mamíferos 
terrestres y voladores de especial interés para la conservación. 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA  

Programa 

 
Evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de influencia del 

proyecto 
 

 Definir los corredores de movimiento que usan dentro del área del proyecto, las especies de herpetos de 
especial interés para la conservación. 
 

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

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

 
Meta(s) 
 
Generar información de alto detalle a nivel local, de las especies de mamíferos terrestres y voladores, así 
como de los herpetos presentes en el área de influencia del proyecto y que presentan algún interés especial 
para la conservación, con el ánimo de hacer recomendaciones para su manejo. 
 
Indicador(es) de Seguimiento para los mamíferos voladores y terrestres 
 

Indicador Tipo Descripción del Indicador Fórmula/Expresión 
Gestión 
Interna 

G Información colectada para las 
especies de mamíferos 
terrestres y voladores 
incluidas en el apéndice 
CITES 

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

Gestión 
Interna 

G Información generada para las 
especies  de mamíferos 
terrestres y voladores listadas 
con alguna amenaza por la 
UICN  

Relación Numero de especies  de 
mamíferos terrestres y voladores listadas 
como amenazadas por la UICN en el 
área de estudio evaluadas y con 
información colectada/ Numero de 
especies de mamíferos terrestres y 
voladores listadas como amenazadas 
por la UICN en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA  

Programa 

 
Evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de influencia del 

proyecto 

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies  de mamíferos 
terrestres y voladores 
endémicas de Colombia 

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

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 
 
 
Indicador(es) de Seguimiento para los herpetos 
 

Indicador Tipo Descripción del Indicador Fórmula/Expresión 
Gestión 
Interna 

G Información colectada para las 
especies de herpetos incluidas 
en el apéndice CITES 

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

Gestión 
Interna 

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

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

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies  de herpetos 
endémicas de Colombia 

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

 

Acciones Específicas de Manejo Mamíferos Terrestres y Voladores 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA  

Programa 

 
Evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de influencia del 

proyecto 

  Acción de Intervención Roles 
Identificación: MTV-1 Tipo: CP Generadora Unión IN, 

SG 
 Descripción: Observaciones quincenales de 

mamíferos terrestres, registro de 
huellas y toma de fotografías 
cuando sea posible, tres días cada 
uno durante un año. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: MTV-2 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

  
Descripción: 

Captura de mamíferos Terrestres 
para marcaje e identificación de 
individuos para determinación de 
números poblacionales por 
especie. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: MTV-3 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Captura de mamíferos voladores 
para marcaje e identificación de 
individuos para determinación de 
números poblacionales por 
especie. 
 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: MTV-4 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA  

Programa 

 
Evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de influencia del 

proyecto 

 Descripción: Búsqueda de madrigueras, sitios 
de anidación y congregación. 
Observaciones de individuos en 
actividad reproductiva, 
recopilación de información.  

  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: MTV- 5 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

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

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

 
Acciones Específicas de Manejo Herpetos 
 

  Acción de Intervención Roles 
Identificación: H-1 Tipo: CP Generadora Unión IN, 

SG 
 Descripción: Observaciones quincenales de 

herpetos,  tres días cada uno 
durante un año. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: H-2 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Captura de herpetos para marcaje 
e identificación de individuos para 
determinación de números 
poblacionales por especie. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y Descarga.  
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA  

Programa 

 
Evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de influencia del 

proyecto 

Identificación: H-3 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

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

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: H- 4 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

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

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

 
Convenciones 
 
 Tipos de manejo: 

PV: Prevención 
MT: Mitigación 
RT: Restauración 
CP: Compensación 
 

 Tipos de roles institucionales  
PL: Planificación o Diseño 
OP: Producción/Operación/Intervención/Ejecución 
SP: Supervisión/Control 
SG: Seguimiento y Monitoreo 
IN: Investigación) 
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CRONOGRAMA DEL PROGRAMA: EVALUACIÓN DE HERPETOS Y MAMÍFEROS DE INTERÉS 

ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
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Observaciones de mamiferos terrestres

Captura y marcaje de mamiferos terrestres

Captura y marcaje de mamiferos voladores

Busqueda de madrigueras y sitios de anidacion o congregacion de individuos 

mamiferos terrestres y voladores

Busqueda de individuos mamiferos terrestres y voladores en estado reproductivo y 

observaciones

Observaciones de uso de habitat por parte de los mamiferos terrestres y voladores

Observaciones de herpetos

Captura y marcaje de herpetos 

Busqueda de sitios de anidacion de herpetos

Observaciones de uso de habitat por parte de los herpetos

Evaluacion de informacion de fuentes secundarias

Analisis de la informacion colectada

Sensibilizacion a comunidades

Preparacion y entrega de informe final

Manejo de Mastozoofauna terrestre y voladora y Herpetos de interes especial en el area de influencia del Proyecto Hidroelectrico Rio Ambeima

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

Item Descripcion Cantidad Precio Meses Costo por el proyecto

Personal

Mastozoologo encargado del componente 

mamiferos terrestres y voladores 1 1.500.000$    13 19.500.000$                   

Herpetologo encargado del componente anfibios y 

reptiles 1 1.500.000$    13 19.500.000$                   

Asistente de campo mastozoologia 2 850.000$      12 20.400.000$                  

Asistente de campo herpetologia 2 850.000$      12 20.400.000$                  

Equipo de campo Trampas de captura de mamiferos terrestres 10 250.000$      1 2.500.000$                    

Redes de niebla para captura de mamiferos 

voladores 6 250.000$       1 1.500.000$                     

Equipo de medicion de mamiferos terrestres y 

voladores 1 500.000$       1 500.000$                        

Equipo para manipulacion de mamiferos terrestres y 

voladores 3 250.000$       1 750.000$                        

Equipo para marcar mamiferos terrestres y 

voladores 1 400.000$       1 400.000$                        

Trampas de captura de herpetos 10 100.000$      1 1.000.000$                    

Equipo para medicion de herpetos 2 500.000$      1 1.000.000$                    

Equipo para manipulacion de herpetos 2 250.000$      1 500.000$                       

Gancho para manipulacion de serpientes 2 200.000$      1 400.000$                       

Equipo para marcaje de herpetos 1 500.000$      1 500.000$                       

Gastos de campo Alojamiento y alimentacion  1 1.800.000$   12 21.600.000$                  

Transporte 1 1.800.000$   12 21.600.000$                  

Informes Impresión de informe final 1 400.000$      1 400.000$                       

132.450.000$               

10% 13.245.000$                  

145.695.000$               

Subtotal

Imprevistos, Administracion, Impuestos

Total
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
FICHA Nº PMA-AMB-B1 

SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

En el área social se considera de vital importancia para la construcción del Proyecto un adecuado 
manejo en la fase de sensibilización, ya que de esta dependerá que el desarrollo del proceso 
constructivo se realice en términos cordiales con las comunidades asentadas en el área de 
influencia. 
 
La sensibilización a la población tiene como objetivo general dar a conocer a la comunidad del área 
de influencia en que consiste la Hidroeléctrica del río Ambeima, así como la divulgación de 
información general sobre la conservación del patrimonio arqueológico de la región. 
 
Con estas se busca que la relación Comunidad-Proyecto se maneje de una manera acorde con los 
parámetros de convivencia de las comunidades de la región, además de evitar o prevenir cualquier 
circunstancia que entorpezca el adecuado desarrollo de la obra. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Dar a conocer a la comunidad las diferentes 

fases o actividades que se desarrollarán 
durante la construcción y operación de la 
Hidroeléctrica. 

 
 Propiciar un ambiente favorable para el 

desarrollo del Proyecto. 
 
 Realizar talleres que permitan suministrar 

información clara, actualizada y accesible a la 
comunidad. 

 
 Evitar el deterioro y la destrucción de las 

evidencias y contextos arqueológicos. 
 
 Evitar el saqueo y comercialización de las 

evidencias arqueológicas. 

 Generación de expectativas. 
 
 Conflictos o choques sociales y culturales. 
 
 Transformación de la calidad de vida. 
 
 Deterioro o saqueo del patrimonio 

arqueológico. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Los talleres deberán realizarse para la población 
tanto del área urbana como rural, autoridades 
municipales y Juntas de Acción Comunal del 
área de influencia directa. 
 
 
 
 

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

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 
 Actitud (aceptación o rechazo) de la 

comunidad ante el Proyecto y el personal 
foráneo. 

 
 Recepción de quejas, reclamos y conflictos. 

Mecanismos: 
Deben ser organizados y dirigidos por el 
contratista y consisten en que la comunidad este 
informada permanentemente de las actividades 
que se van a desarrollar, así mismo, propiciar un 
espacio donde los habitantes de la región 
puedan acceder a la información. 
 
Se puede conformar un grupo que se encargue 
de la recepción de inquietudes de la comunidad, 
así como del acompañamiento permanente 
durante la etapa de sensibilización y 
construcción del Proyecto. 
 
Invitar a la comunidad local a participar en los 
talleres de capacitación e información sobre la 
protección del patrimonio arqueológico. 
 
Comprometer a la empresa constructora 
(personal contratado en todos sus niveles), 
frente al reporte oportuno y las medidas 
inmediatas que se deben seguir ante cualquier 
tipo de hallazgo arqueológico. 
 
Coordinar con la empresa interventora, el 
seguimiento y cumplimiento del programa 
propuesto para el rescate y protección del 
material arqueológico. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Los talleres deberán realizarse con la población del área rural y urbana, con personal de la 
Administración Municipal, CORTOLIMA, líderes veredales y comunidad en general. 
 
Durante este se deben contemplar temas como: 
Divulgación del Proyecto. 
Presentación de las empresas Constructora e Interventora. 
Presentación del proceso constructivo: objetivos, tiempo de duración, actividades a desarrollar, 
obras de ingeniería, estrategias de contratación, presentación del Estudio de Impacto Ambiental y 
el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Información sobre resultados del trabajo arqueológico. 
 
Recepción de inquietudes y propuestas. 
 
Los temas deberán ser concertados previamente con las comunidades, solicitando apoyo a las 
instituciones existentes en el área urbana y en las veredas y motivando a la comunidad para su 
participación. 
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Otras actividades: 
Talleres de información y capacitación dirigidos a la población y al personal contratado por el 
Proyecto sobre la importancia de proteger el patrimonio arqueológico y cultural. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
El taller debe contemplar en su fase final una 
etapa evaluativa, donde los participantes 
manifiesten sus apreciaciones a través de 
escritos, encuestas o comentarios.  Estos 
servirán como insumos para los talleres de 
educación ambiental que se deberán hacer 
periódicamente. 

Propietario del Proyecto. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
El taller deberá ser concertado por lo menos 20 
días antes de iniciar las actividades y realizarse 
a la semana siguiente de la concertación, estos 
deben estar acordes con la dinámica de los 
grupos sociales, de acuerdo a los momentos y 
espacios que le sean propicios y que contribuyan 
con el éxito de los talleres. 
 
 

Se propone realizar 3 talleres de dos horas de 
duración cada uno, los sitios pueden ser el área 
urbana del municipio de Chaparral y el caserío 
La Marina. 
 
 Personal de capacitación: $7´200.000 
 Transporte, viáticos, materiales, refrigerios: 

$ 15´000.000 
 

Costo total:  $22´200.000
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
FICHA Nº PMA-AMB-B2 

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

MEDIDA DE PREVENCIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La realización del Proyecto generará un espacio de participación a la comunidad por la contratación 
de personal requerido para trabajos calificados y no calificados, situación que contribuirá al 
mejoramiento del nivel de vida de las personas que estén vinculadas al Proyecto, así como a su 
grupo familiar. Es importante que se realice un manejo adecuado de la información para evitar que 
la demanda sea mucho mayor que la oferta y así evitar olas migratorias (de otras regiones del 
municipio, o del país) hacia la región. 
 
Adicionalmente, la experiencia ha mostrado, que muchos de los mayores impactos sociales de un 
proyecto hidroeléctrico se derivan de la afluencia de personal foráneo, con las consiguientes 
secuelas a partir de su relación con la población local, el crecimiento en las demandas de bienes y 
servicios etc.  Estos impactos tienen una dimensión relativa de acuerdo a la magnitud de cada 
proyecto hidroeléctrico, a la ubicación y dotación de los campamentos y a las políticas que se 
implementen para prevenir, mitigar y corregir los efectos. 
 
Como se ha visto antes, las comunidades en la zona de influencia del proyecto son conscientes de 
estos posibles impactos y ello se convierte en una justificación adicional y definitiva de los 
programas  y actividades que aquí se presentan. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Propiciar a las comunidades influenciadas por 

el Proyecto espacios de participación a través 
del desempeño laboral. 

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

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

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

 Dar al personal elementos formativos en 
relaciones humanas. 

 Mostrar la importancia, que para el proyecto en 
su conjunto (entidad propietaria) tiene el 
cumplimiento de unas normas en relación con 
la comunidad.  Especialmente es necesario que 
el proyecto asimile y ejecute los aspectos de la 
ley relativos a la participación comunitaria; 
estos aspectos fueron recientemente 
refrendados por decisión de la Corte 

 Aumento de conflictos sociales. 
 Aumento poblacional.  
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Constitucional ante los reclamos de 
comunidades indígenas frente a la intención de 
desarrollar proyectos petroleros en sus 
territorios. 

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

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

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

El Municipio de Chaparral. 
Corregimiento La Marina. 
Veredas: San Fernando, La Marina, Santuario, 
Granja Ambeima, San Pablo Ambeima, Dos 
Quebradas, La Sonrisa y Espíritu Santo 
Balcones.  
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

La Interventoría verificará que la contratación se 
realice de acuerdo con lo establecido por las leyes 
laborales y seguridad social. 
 
Número de trabajadores requeridos por el 
Proyecto. 
 
Número de trabajadores vinculados en la región. 
 
Índices de desempleo regional. 

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

Mecanismo: 
Contratación de personal de la comunidad 
local. 
 
Estrategias: 
Reuniones previas con las comunidades del 
área urbana y rural para establecer parámetros 
de contratación. 
 
El Contratista es autónomo de contratar al 
personal que este decida y que este en 
capacidad de desarrollar las actividades 
necesarias para la ejecución de la obra. 
 
Reuniones con Alcalde y Autoridades para 
definir actividades de control. 
 
Reuniones con el Alcalde Municipal y 
autoridades para definir actividades de control.
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Con miras a contrarrestar las posibles olas migratorias en busca de empleo, se deberán utilizar 
estrategias de información que minimicen las expectativas creadas en torno a la demanda laboral.
 
Se deberán realizar: 
Charlas con el alcalde, líderes comunales, organizaciones existentes en el área y la comunidad en 
general para informarles sobre el personal requerido, la política de contratación, requisitos de 
ingreso y forma de pago. 
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El Contratista deberá dar prelación a la población asentada en el área de influencia del Proyecto. 
 
El proceso de contratación deberá contener mecanismos que permitan coordinar conjuntamente 
con las agrupaciones locales  la contratación, donde se verifique que el personal a vincular 
pertenece al área de influencia. 
 
Se realizará un análisis de la situación de desempleo existente en el municipio, para evaluar las 
posibilidades de vinculación al Proyecto de la población más afectada por este problema. 
 
Con base en dichos análisis se podrá concertar con la oficina de Desarrolló a la comunidad y el 
SISBEN la conformación de una comisión que colabore en la inscripción y selección de los 
candidatos a ser contratados en el Proyecto. 

 
En el momento en que se establezcan los criterios de selección se iniciará el proceso de inscripción 
de candidatos (se diseñará un formulario con información básica para luego proceder a la 
selección). El grupo asesor determinará la elegibilidad de cada uno de los candidatos.  
 
Una vez seleccionado el personal a vincular el contratista deberá realizar un taller de inducción 
ambiental. 
 
El Contratista deberá suministrar al personal vinculado los elementos (dotación) de protección 
personal adecuados para el desarrollo de la actividad que vaya a desempeñar, esto será 
supervisado por la Interventoría de manera continua. 
 
 

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

El (los) contratista (s), con el apoyo y 
supervisión de la interventoría. 

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

Este Plan estará a cargo del contratista 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
FICHA Nº PMA-AMB-B3 

EDUCACION SEXUAL Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Es muy común en el desarrollo de Proyectos como la construcción de vías y centrales eléctricas, 
que atraen población foránea, que se generen diferentes alternativas de esparcimiento, como el 
consumo de bebidas alcohólicas y la prostitución; sumado estos los cambios en la cotidianidad de 
las comunidades, el ritmo y nivel de vida de los trabajadores puede ocasionar practicas recreativas 
que afecten la salud de los trabajadores y la población en general. 
 
La experiencia de otros proyectos hidroeléctricos en el país muestra que hay un gran número de 
mujeres,  que son embarazadas por trabajadores de todo tipo asociados a las empresas 
constructoras. 
 
La situación económica de mujeres, en muchos casos adolescentes y de sus hijos es en extremo 
precaria, cuando el padre no responde ni económica ni afectivamente  

 OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Controlar y evitar la aparición y proliferación 

de enfermedades de transmisión sexual. 
 
 Ofrecer a la población del área de influencia 

directa e indirecta el control de este tipo de 
enfermedades. 

 
 Generar actitudes de responsabilidad social 

y mayor crecimiento en la conciencia 
personal. 

 Deterioro de la calidad de vida y salud humana.
 Aumento de conflictos sociales. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
La asesoría y capacitación permanente al 
personal se realizará en campamentos y 
durante los talleres de educación ambiental.   
 
De estos se hará cargo el equipo encargado del 
aspecto de salubridad de la obra. 

 El Municipio de Chaparral. 
 
 Las comunidades de las áreas de influencia 

directa e indirecta, así como los trabajadores 
del Proyecto y sus familias. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Control de exámenes de ingreso. 
 Talleres sobre educación sexual. 
 Estadísticas de seguimiento. 

 Concientización de los trabajadores hacia los 
cuidados que se deben tener para prevenir 
enfermedades sexuales. 

 
 Motivar a cada uno de los trabajadores del 

Proyecto para que participe de los talleres y 
charlas sobre educación sexual. 

 
 Generar espacios recreativos y deportivos que 

le permitan a los trabajadores dedicar su 
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tiempo libre en actividades benéficas para su 
salud (mental y física). 

 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Realizar un proceso de educación y concientización continuado que sea reforzado 
permanentemente a los empleados para que éstos realicen desde su propia perspectiva el cuidado 
necesario de su salud y bienestar general. 
 
Este debe estar dirigido a todo el personal profesional, técnico o mano de obra no calificada, tanto 
del Contratista como de la Interventoría. 
 
El Contratista deberá ofrecer otras alternativas de esparcimiento con miras a contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, es así como se recomienda propiciar 
espacios recreativos, culturales, deportivos y sociales, donde participen los diferentes grupos de 
edad, tanto de la población empleada como de las comunidades asentadas en el área de influencia 
del Proyecto, esto redundará en un mayor bienestar social y una mejor convivencia con la obra. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
El grupo ambiental del Contratista deberá 
realizar un proceso de capacitación que le 
permita continuar con un seguimiento a los 
trabajadores del Proyecto, de la aparición o 
proliferación de enfermedades de transmisión 
sexual.  
 
Estos talleres también deberán ser realizados 
por la Interventoría al grupo de funcionarios de 
la misma. 

El propietario del Proyecto, el (los) contratista (s).

DURACION RECURSOS Y COSTOS 
Las charlas o conferencias deberán dictarse al 
inicio de las actividades y programarlas 
periódicamente en los campamentos o sitios de 
trabajo, durante la construcción del proyecto. 

 Charlas dictadas por Entidades particulares 
especializadas en este tipo de actividades: $ 
3´000.000 

 Facilitadores en las diferentes áreas como 
recreación, deporte y cultura: $1´500.000. 

 Trasportes, viáticos, materiales y refrigerios: 
$7´500.000 

Costo total: $ 12´000.000
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
FICHA Nº PMA-AMB-B4 

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

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

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Expandir la red primaria de salud en el área 

de influencia local del proyecto. 
  Garantizar a la población empleada la 

asistencia en salud. 
  Mejorar las condiciones de salubridad 

actuales. 
 Suministrar en los puestos de salud de la 

vereda La Marina y la vereda La Sonrisa, 
dotación y mejoramiento de las 
instalaciones. 

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

temporales y definitivas. 
 Demanda insatisfecha en servicios públicos y 

de salud. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Las actividades a desarrollar deberán ser 
diseñadas para cada uno de los frentes de 
trabajo y para cada uno de los trabajadores. 
 
El Contratista suministrará los servicios de 
salud que comprenden médico, odontólogo, 
bacteriólogo y demás personal necesario para 
realizar una asistencia integral en salud. 

El Municipio de Chaparral. 
 
Los empleados del Proyecto y la comunidad en 
general. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Revisiones permanentes de la vigencia de las 
afiliaciones a la seguridad social. 
 
Análisis de la cobertura y prestación de los 
servicios. 
 
Supervisión permanente de la salubridad de la 
comunidad y el entorno. 

 
 

Motivación de los trabajadores para que 
participen de las campañas y jornadas de salud 
que se realicen. 
 
Incentivar a la comunidad para que acuda a la 
prestación de los servicios de salud, en caso de 
ser necesario. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios de salud a cada uno de los 
trabajadores de la obra. 
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Se deberá realizar un análisis del estado inicial en el aspecto de salud de cada uno de los 
trabajadores y diseñar estrategias para mejorar las mismas. 
 
Se deberá realizar un seguimiento permanente del estado de salubridad de la comunidad y los 
trabajadores. 
 
Desarrollar un taller donde se determine la concepción de la comunidad frente al entorno y la forma 
tradicional de disponer los desechos sólidos y líquidos, buscando cuestionar a la comunidad frente 
a su accionar, con esta se busca propiciar una reflexión conjunta sobre la manera más adecuada 
de conservar el medio ambiente. 
 

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

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

El proyecto dotará la unidad con equipo médico completo, camillas, botiquín, silla odontológica, etc. 
y como recurso humano tendrá un médico y una enfermera para atención de urgencias y consultas.  
La prestación de los otros servicios se hará en coordinación con el Hospital de Chaparral, a través 
de las brigadas de de salud, conformadas por odontológos, Nutricionista, Laboratoristas, Sicológos, 
Trabajador Social.  Esta Unidad de Salud tendrá un doble propósito pues servirá a su vez como 
centro de salud del proyecto durante construcción, establecimiento exigido por la legislación laboral 
colombiana. 

 

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Esta consiste en analizar periódicamente si las 
acciones han sido efectivas como para 
solucionar las dificultades en el aspecto de 
salud y servicios públicos. 

El propietario del Proyecto. 

RECURSOS DURACION 

 Médico: $ 165´120.000 
 Enfermera: $ 44´032.000 
 Consultorio médico mas dotación: 

$10´000.000 
 Equipo médico: $ 6´000.000 
 Camillas: $ 2´000.000 
- Botiquín: $ 3´2000.000 
 

Costo total: $230´352.000

Durante la construcción del proyecto 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
FICHA Nº PMA-AMB-B5 

ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (OAC) 
MEDIDA DE PREVENCION 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante los trabajos de campo y caracterización del área donde se desarrollará el Proyecto (zona 
rural), se detectó la carencia, y casi inexistencia de servicios básicos de salud, posibilidades de 
recreación y cultura, así cómo vacíos en el aspecto educativo.  
 
Para contribuir a la atención de dichas carencias, se considera de vital importancia la dotación de 
la Oficina de Atención a la Comunidad (OAC), como medidas de compensación para la zona. 
  
La conformación de esta oficina busca el establecimiento de un contacto directo entre la comunidad 
y el propietario del Proyecto, para canalizar las inquietudes, y de respuesta oportuna a los 
requerimientos de las comunidades, y en esta forma, prevenir impactos que generen dificultades 
al desarrollo del Proyecto. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
� Establecer un mecanismo de comunicación entre 

el proyecto y la comunidad afectada o 
beneficiada por el mismo, con el fin de canalizar 
las inquietudes y el flujo de información entre 
ambos. 
 

� Contar con una estructura de apoyo a otros 
programas incluidos en el Plan de Manejo del 
proyecto. 

 

 Generación de conflictos sociales. 
 Afectación a los recursos naturales. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Área de influencia del Proyecto.  Personal vinculado al Proyecto. 

 
 Usuarios de los recursos naturales 

localizados en la zona de influencia del 
proyecto. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Quejas atendidas y asesorías prestadas a la 
comunidad. 

Información periódica a la comunidad, en 
charlas y reuniones. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Mediante el número de quejas recibidas y atendidas 
satisfactoriamente. 
 
 

El propietario del Proyecto será el encargado 
de la dotación de infraestructura física y de 
los recursos humanos de la OAC. 
 

RECURSOS – COSTOS Y DURACION 
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� Alquiler u servicios casa: $ 19´200.000 
� Trabajadora social medio tiempo: $44´032.000 
� Dotación: $ 10´000.000 
 

Costo total: 73´232.000
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
FICHA Nº PMA-AMB-B6 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

MEDIDA DE PREVENCIÓN 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La implementación del Programa de Prevención y Atención de Contingencias durante construcción 
exige mantener comunicación con los Hospitales del Municipio de Chaparral y otros centros de 
salud cercanos a la zona de influencia directa del proyecto, y demás entidades adscritas al sistema 
de atención de emergencias del departamento. 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Dotar a la zona de influencia del proyecto, de 
un servicio fundamental, del que actualmente 
carece, que es la comunicación. 

Situaciones de desastre y atención de 
contingencias. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
El área de influencia directa del proyecto. Comunidad del corregimiento la Marina. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Situaciones reportadas por el sistema de 
comunicaciones establecido. 

 

No aplica. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 Las necesidades de comunicaciones permanentes del proyecto, para el control de las 

actividades relacionadas con el proceso constructivo, así como la implementación del Plan de 
Contingencias (que requiere la comunicación directa con los Hospitales cercanos) exigen la 
instalación de líneas telefónicas (o en su defecto radioteléfonos) en los sitios de oficinas, talleres, 
OAC, centros de acopio, etc. 

 Se propone la utilización de la capacidad negociadora de las empresas involucradas en el 
proyecto para lograr la instalación de líneas telefónicas por parte de las empresas existentes en 
la zona del proyecto y se gestionará la instalación de, por lo menos, 1 teléfono público. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Verificación periódica de que el sistema de 
comunicaciones establecido funcione 
adecuadamente. 

El propietario del proyecto. 

RECURSOS Y COSTOS DURACION 

Instalación de redes de 
comunicación:$5´000.000  
 

Costo total: 5´000.000
 

Este programa deberá ejecutarse una vez se 
inicien las actividades de instalación del proyecto.
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 PROGRAMA CULTURAL Y PATRIMONIAL 
FICHA Nº PMA-AMB-C1 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La prospección arqueológica consiste en actividades relacionadas con excavaciones cuyo objetivo 
principal es establecer la riqueza arqueológica de una región y convertirlos en elementos que den 
cuenta de una cultura pasada, y de poblamientos anteriores. 
 
El conocimiento del pasado de las comunidades se considera fundamental para la reconstrucción 
de las culturas, ya que éste, da cuenta del proceso actual que viven los pobladores de una 
determinada región, por ello, es pertinente realizar la prospección arqueológica antes de iniciar las 
obras del Proyecto, con miras a esclarecer y aportar nuevos elementos etnohistóricos a la región 
de Chaparral. 
 
Debe quedar claro que, la realización de la prospección, exige el aval del Instituto Colombiano de 
Antropología institución encargada de la protección y conservación del patrimonio histórico en el 
país y, por tanto, la única que puede expedir y otorgar las respectivas licencias de excavación.  

 

En el caso de que los resultados de la prospección resultaran negativos, a esta misma  institución 
se le deberá pedir la expedición de liberación de terrenos para la construcción del proyecto. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Evaluar sí el patrimonio arqueológico se 

encuentra en peligro de alteración ó 
destrucción por la construcción del proyecto.

 Caracterizar los grupos humanos que 
habitaron la región en la época prehispánica.

 Aportar nuevos datos a los estudios 
arqueológicos e históricos realizados en 
contexto regional del Proyecto. 

 

Deterioro del patrimonio arqueológico. 
Conocimiento de la historia y construcción de la 

identidad local y regional. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Área de influencia directa del Proyecto. El área del proyecto. 

El municipio de Chaparral. 
La comunidad científica nacional. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Registros y bitácoras de prospección. 
 Potencial de la zona. 
 

 Hacer partícipe a la comunidad, quienes a 
través de su testimonio, aportan información 
relevante frente a la presencia de evidencias. 

  Motivar a los trabajadores para que reporten 
cualquier hallazgo arqueológico. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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La realización  de la prospección, implica en primer lugar, la revisión detallada de la información 
disponible con el objeto de acopiar datos para una mejor apropiación del área de referencia, en 
relación con los componentes geográfico, geológico, ambiental y arqueológico. 

 
Prospección detallada de los sitios identificados y por identificar que van a ser directamente 
afectados por las acciones del Proyecto y aquellos que potencialmente contengan una información 
única y exclusiva. 
 
Registro de la prospección en fotografías, mapas, tablas y gráficos y recuperación, empacado y 
rotulado de evidencias. 
 
Laboratorio: descripción, clasificación y análisis de los materiales arqueológicos. 
 
Realizar investigaciones etnohistóricas que permitan ampliar el conocimiento sobre las sociedades 
Pijao para confrontarlas con los datos arqueológicos y confirmar la ocupación tardía (siglo XVI) del 
área del influencia directa del Proyecto y la región. 
 
Elaboración de informe. 
 
Pruebas de pala y barreno, pozos de sondeo y cortes estratigráficos sistemáticos. Se definirán de 
acuerdo con la significación del sitio, la densidad, extensión y complejidad del registro arqueológico.
 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Informe de la prospección presentado a la 
entidad competente a nivel nacional, que 
contenga la justificación de los sitios a excavar 
por ser significativos para el registro 
arqueológico. 

Propietario del Proyecto. 

RECURSOS COSTOS Y DURACION 
 Herramientas 
 Material fungible 
 Vehículo 
 Equipo fotográfico 
 Un investigador con un asistente y un obrero.

Arqueólogo: $1´700.000 
Costos directos: :$ 5´100.000 
 
La prospección tiene una duración de 
aproximadamente un mes y debe realizarse antes 
de iniciar cualquier actividad de construcción. 
 

Costo total: $ 6’800.000
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MANEJO ARQUEOLÓGICO 
FICHA Nº PMA-AMB-C2 

RESCATE ARQUEOLÓGICO 
MEDIDA DE MITIGACION 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

El rescate de las evidencias arqueológicas se considera una etapa posterior a la realización de la 
prospección arqueológica, convirtiéndose en la fase que le permite al arqueólogo contextualizar la 
historia impresa en los fragmentos arqueológicos recuperados y posibilitando la realización de una 
fase de laboratorio que le permitirá reconstruir la historia de la culturas que habitaron en épocas 
pasadas las regiones donde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
 Recuperar las evidencias arqueológicas y la 

información de contexto de los sitios 
identificados y prospectados que se consideren 
más significativos para el registro arqueológico 
y que a causa de las obras serán destruidos. 
 

 Evitar la suspensión de las obras por el hallazgo 
esporádico de vestigios arqueológicos. 

 Deterioro del patrimonio arqueológico. 
 Conocimiento de la historia y construcción 

de la identidad local y regional. 
 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
 Este se realizará en los sitios detectados en la 

prospección como alto potencial arqueológico. 
El municipio de Chaparral. 
 
La comunidad local. 
 
La comunidad científica. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Estado de conservación y estrato de los 
fragmentos arqueológicos. 

 Cumplimiento de las metodologías y 
disposiciones de entidad competente a nivel 
nacional. 

Motivación de la comunidad en general para 
que se reporten los hallazgos arqueológicos 
que se presenten en las diferentes actividades 
del Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Excavaciones en área con el respectivo registro en fotografías, planos, tablas y gráficos. 
 
Cortes estratigráficos, establecidos según los resultados de la prospección. 
 
Recuperación, empacado y rotulado de evidencias culturales, macro restos, muestras de suelos, 
polen, carbón y otras. 
 
Laboratorio: descripción, clasificación y análisis de los materiales arqueológicos, obtención de 
fechas C14, análisis de macro restos, polen y suelos. 
 
Elaboración de informe. 
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EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Informe final presentado a la entidad encargada a 
nivel nacional para su evaluación. Debe incluir una 
muestra representativa del material arqueológico 
recuperado en las excavaciones y contener la 
información necesaria para cumplir las 
disposiciones de la Licencia Ambiental. 

Propietario del Proyecto. 

DURACION RECURSOS Y COSTOS 
Se debe realizar durante la Etapa Previa, antes de 
iniciar acciones relacionadas con movimientos de 
tierra, y una vez se conozca el diseño definitivo del 
Proyecto, lo que garantiza la calidad del trabajo y 
evita las interferencias que pueden causarse entre 
las actividades del programa de arqueología y las 
obras del Proyecto. 
 

- Arqueólogos: $ 23´100.000 
- Auxiliares: $ 1´320.000 
- Costos directos: $ 11´555.833 

 
Costo Total: $ 35.975.833

 
El presupuesto de la fase de rescate deberá 
hacerse a partir de los resultados de la fase de 
prospección. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO. 
 
 
Tiene por objeto la verificación de que los recursos naturales intervenidos con la 
ejecución de obras del proyecto, se conserven en condiciones adecuadas, acorde a 
los límites permisibles por la ley, garantizando así que las medidas de prevención, 
mitigación y corrección implementadas, son adecuadas y en caso contrario, proponer 
las modificaciones que correspondan. 
 
Las mediadas de seguimiento y monitoreo, para el proyecto hidroeléctrico del río 
Ambeima, se plantean a continuación: 
 
 
PMA-AMB-D1   Seguimiento de las características físico-químicas, biológicas y 

bacteriológicas       del agua. 
PMA-AMB-D2    Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la 

construcción y Operación. 
PMA-AMB-D3    Monitoreo arqueológico. 
PMA-AMB-D4    Interventoría ambiental 
PMA-AMB-D5 Monitoreo a la fauna ictica entre captación y la confluencia de la 

quebrada El Salto 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
FICHA Nº PMA-AMB-D1 

SEGUIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS,  
BIOLÓGICAS Y BACTERIOLÓGICAS DEL AGUA (CONSTRUCCION Y OPERACIÓN) 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Las obras proyectadas para la central hidroeléctrica, principalmente las asociadas a las corrientes 
de aguas como la captación y la descarga, conllevan a alteraciones de la calidad de las aguas por 
procesos constructivos, específicamente la excavación y el vaciado de concretos hidráulicos, 
posteriormente durante la etapa de operación, por efecto de la presión y la consecuente 
disminución del caudal del río, se afectarán las poblaciones acuáticas y la calidad del recurso en 
una forma impredecible, por dichas razones, es necesario un programa de monitoreo de las 
corrientes, para analizar y determinar la afectación real producida y las alteraciones que a largo 
plazo se presentarán en las características fisicoquímicas y bacteriológicas y por consiguiente en 
las comunidades que allí habitan. 
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS 
 Determinar la calidad fisicoquímica y 

bacteriológica del río Ambeima durante las 
diferentes etapas del proyecto. 

 Establecer la evolución de las 
comunidades de peces y 
macroinvertebrados del río Ambeima a lo 
largo de las diferentes etapas constructivas 
de la hidroeléctrica y durante el 
funcionamiento de la misma. 

  Estudiar y realizar un seguimiento a las 
características fisicoquímicas y 
bacteriológicas, a las quebradas El Salto, 
Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La 
Panela, Las Juntas, Agua Clara, San 
Pablo, El Salado y El Cural, como fuentes 
aportantes al caudal de conservación del 
río Ambeima, con el fin de determinar las 
características de estas corrientes.  

 Deterioro de la calidad de las aguas del río 
Ambeima. 

 Deterioro de los principales afluentes del río 
Ambeima en el tramo de aguas mínimas. 

 Disminución del caudal en el tramo de aguas 
mínimas. 

  Alteración de las comunidades acuáticas. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Tramo de aguas mínimas entre el sitio de 
captación y la descarga del proyecto al río 
Ambeima. 
 

Habitantes del área de influencia directa del 
proyecto. 

 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

 Estudio de la calidad de agua del río 
Ambeima. 

 Análisis de las características biológicas 
del río Ambeima en el tramo estudiado. 

Los monitoreos a realizarse deben hacerse bajo la 
supervisión de la Interventoría del Proyecto durante 
la construcción de tal forma que se asegure la 
realización adecuada de los diferentes muestreos y 
análisis. 
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 Análisis de las características 
fisicoquímicas de las quebradas El Salto, 
Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La 
Panela, Las Juntas, Agua Clara, San 
Pablo, El Salado y El Cural, como 
principales aportantes en el tramo de 
aguas mínimas. 

 Comparar los resultados frente a las 
normas y los obtenidos durante los 
estudios de campo. 

 Calidad del río y sus tributarios. 

 
Los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos deben 
realizarse en un laboratorio certificado. 
 
Los monitoreos durante la operación del proyecto 
serán realizados por los operadores de la central. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Selección de las estaciones de muestreo 
 
Las estaciones de muestreo sobre el río Ambeima se ubican arriba del sitio de Captación y antes 
de la descarga del proyecto al rio Ambeima. 
 
Para el programa de conservación de microcuencas (ver ficha PMA-AMB-A11) se hará un 
monitoreo especial, particularmente durante la etapa de operación del Proyecto, hasta que las 
condiciones de conservación den resultados satisfactorios en periodos de medición cercanos; el 
monitoreo se hará en las quebradas El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La Panela, Las 
Juntas, Agua Clara, San Pablo, El Salado y El Cural; se elegirá un sitio de muestreo representativo 
de acuerdo al criterio del profesional encargado del programa, se recomienda que sea cercano a 
la desembocadura al río Ambeima. Los sitios de muestreo elegidos deberán ser los mismos durante 
todo el monitoreo. 
 
Monitoreo de las características fisicoquímicas y bacteriológicas 
 
Debido a la dificultad de acceso a algunos de los sitios y a poca disponibilidad de un transporte 
adecuado, algunos de los parámetros se deben determinar directamente en campo, pues, durante 
su transporte hasta el laboratorio se pierde la validez de la lectura. Los parámetros a determinar 
directamente en el sitio de muestreo son Oxígeno, pH y temperatura. Además se levantara la 
información relacionada con las características del sitio como geomorfología, vegetación ribereña 
y régimen hidráulico de la corriente.  
 
Los demás parámetros a medir en el laboratorio serán DQO y DBO5, nutrientes (nitrógeno y 
fósforo), turbidez, color aparente y real, conductividad, sólidos totales y suspendidos, grasas y 
aceites y otros parámetros que la autoridad ambiental sugiera. Dentro de los análisis 
bacteriológicos se deben determinar las concentraciones de coliformes totales y fecales. 
 
Las muestras para los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos serán almacenadas en 
recipientes preparados previamente para cada determinación, preservados adecuadamente y 
transportados al laboratorio seleccionado para la realización de los análisis. 
 
Seguimiento de las comunidades acuáticas 
 
El estudio de las comunidades acuáticas debe hacerse con base en muestreos cualitativos y 
cuantitativos en los mismos sitios de muestreo elegidos para el análisis de las características 
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fisicoquímicas y bacteriológicas. Se realizará principalmente el análisis de los organismos 
bentónicos en los diferentes sitios muestreados. 

 
Análisis de resultados y presentación de informes 
 
El análisis de los resultados deberá hacerse de tal forma que se presente un informe integrado de 
las características biológicas y fisicoquímicas, como criterios para determinar la calidad de agua de 
las corrientes muestreadas. La presentación de los informes debe hacerse de manera periódica 
cada 6 meses durante el tiempo que dure el monitoreo de las corrientes de agua. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 
La evaluación de las características fisicoquímicas y bacteriológicas del río Ambeima y las 
quebradas El Salto, Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La Panela, Las Juntas, Agua Clara, San 
Pablo, El Salado y El Cural, deben realizarse en las mismas fechas con el fin de establecer la 
evolución de las características de las corrientes de agua desde el inicio de las obras, hasta el 
periodo de operación de la hidroeléctrica en los sitios sugeridos para el  monitoreo. 
 
 

RESPONSABLE 
Etapa de construcción: 
El contratista y el propietario del Proyecto según el cronograma de ejecución de los muestreos. 
 
Etapa de operación: 
El propietario del Proyecto. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO  
Monitoreo sobre el río Ambeima en la etapa 
de construcción 
 
Se harán los siguientes: 
 
Cada seis meses durante el tiempo que dure 
la realización de las obras. (Aproximadamente 
5 muestreos) 
 
Tres meses después de la finalización de las 
obras. (1 Muestreo) 
 
Monitoreo en la etapa de operación 
 
Cada tres meses durante el primer año de 
funcionamiento de la hidroeléctrica se harán 
muestreos en los mismos sitios de la etapa de 
construcción, para un total de 4 muestreos. 
 
Monitoreo sobre las quebradas El Salto, 
Los Andes, Los Cauchos, El Carmen, La 
Panela, Las Juntas, Agua Clara, San Pablo, 
El Salado y El Cural. Durante la etapa de 
construcción. 

51 muestreos sobre el rio Ambeima y las corrientes 
afluentes en el tramo de aguas mínimas divididos 
de la siguiente manera: 
 
 
Muestreos afluentes: $12´000.000 
Muestreos Río Ambeima: $16´500.000 
 

 Costo total:    $ 28.500.000.
 
El costo por muestreo es de $ 700.000 incluidos los 
costos del personal técnico y profesional para toma 
de muestras, análisis de laboratorio, y trabajo 
limnológico. 
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Se harán 3 muestreos en cada una de las 
quebradas para un total de 30  muestreos así:
 
Durante operación se realizará un muestreo 
en cada quebrada durante el primer año de 
operación. 
 
 

  



 
 

99 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
FICHA Nº PMA-AMB-D2 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE DURANTE LA CONSTRUCCION Y 
OPERACIÓN  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

La operación de equipos y maquinaria utilizada en las diferentes actividades de la construcción del 
Proyecto, generará vertimientos a la atmósfera de diferentes tipos entre los cuales, tienen especial 
importancia las emisiones gaseosas, el material particulado y polvo, emisiones tóxicas, y emisiones 
sonoras, entre otras. El control de los niveles de esas emisiones, es una actividad   fundamental 
en la calidad ambiental del entorno en el cual se generan, particularmente, sobre la vegetación 
existente, la fauna nativa o migratoria, y de forma significativa en la salud humana. A nivel regional, 
dichos controles contribuyen a la prevención de fenómenos como la lluvia ácida, cambios 
microclimáticos, desviación de las rutas de aves migratorias y problemas de salud de tipo 
respiratorio en la comunidad. 
 
Para el control y monitoreo de las emisiones mencionadas, presentamos las actividades y ensayos 
que se deben realizar durante las etapas de construcción y operación del Proyecto, con el fin de 
mantener la calidad ambiental en la zona de influencia, y especialmente la salud del personal 
vinculado a las obras y de la comunidad afectada por la construcción del Proyecto.   
 
 

OBJETIVOS IMPACTOS 
Verificar la calidad de las emisiones 
producidas por fuentes fijas artificiales y 
fuentes móviles en todos los frentes de 
trabajo, plantas de triturado y plantas de 
concretos; y los niveles de ruido durante la 
construcción de la vía, obras subterráneas 
y superficiales. 
 
Verificar la calidad del aire y las 
condiciones de ventilación en las obras 
subterráneas. 
 
Verificar la salud del personal vinculado a 
las obras, particularmente en  trabajos 
subterráneos, y la salud de la comunidad 
afectada por las obras. 
  

Incapacidades físicas temporales y permanentes. 
 
Emisión de material particulado y gases 
contaminantes a la atmósfera. 
 
Incremento de niveles de ruido en los V.I.P. 
 
Degradación de la calidad paisajística por dispersión 
de material particulado y polvo. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Frentes de obras superficiales, como 
captación, descarga, acceso a casa de 
máquinas y ventana de construcción. 
 
Frentes de obras subterráneas, como 
túneles, ventanas de construcción y 
caverna de máquinas 

Habitantes de la zona de influencia del proyecto. 
 
Personal vinculado al Proyecto. 
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Zonas de explotación de materiales. 
 
Zonas de instalaciones provisionales. 

 
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

Grado de intromisión visual y nivel de 
contraste cromático. 
 
Niveles  de Material Particulado en 
suspensión. 
 
Niveles de gases de combustión. 
 
Niveles de ruido superiores a 90 dB A 

 

Los monitoreos a realizarse deben hacerse bajo la 
supervisión de la Interventoría del Proyecto, de tal 
forma que se asegure la realización adecuada de las 
diferentes mediciones y muestreos y los análisis de 
laboratorio requeridos, al igual que la interpretación de 
resultados. 
 
Las personas que realicen las mediciones y  
muestreos deben ser profesionales en las áreas de la 
ingeniería sanitaria y salud ocupacional, de tal forma 
que se garantice la adecuada realización de los 
muestreos y un análisis integrado de los resultados. 
 
Las pruebas, muestreos y análisis de resultados, debe 
realizarlos  una firma o entidad certificada.  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Pruebas de ventilación y medición de gases en obras subterráneas 
 
Se realizarán pruebas semestrales para verificar el volumen de aire que circula en las obras 
subterráneas, a medida que avancen las excavaciones. 
 
Se harán mediciones semestrales de gases para determinar su concentración en los túneles;  los 
gases a medir son los siguientes: CO, CO2, H2S, SO2, NO+NO2. Los resultados se compararán 
con el valor limite permisible (VLP), establecido por el Código de Salud Ocupacional, que se  
presenta en las disposiciones adjuntas a esta ficha. 
 

Muestreos de material particulado en suspensión y niveles de ruido. 
 
Se harán muestreos anuales de material particulado en suspensión (PM 10), en tres puntos del 
entorno de la locación de las plantas de trituración y productoras de concretos masivos ubicados 
en la zona de las obras de derivación y en la zona de la descarga. Los muestreos se iniciarán al 
primer mes de iniciadas las obras. 
 
Los niveles de ruido se medirán en periodos iguales, y en los mismos sitios; adicionalmente,  en 
todos los frentes de obras subterráneas. 
 
Pruebas de emisiones para equipos móviles y estacionarios 
 
Se harán pruebas semestrales de emisión de gases de plantas eléctricas y equipos de movimiento 
de tierra en general, los vehículos automotores al servicio del Proyecto, deberán mantener vigente 
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su certificado de emisión de gases, aquellos que no cumplan esta disposición podrán ser retirados 
del Proyecto. 

 
Los resultados obtenidos de las evaluaciones anteriores, se deben comparar con las normas 
contempladas en el Decreto 02 de 1982 del Minsalud y demás disposiciones sobre calidad del aire 
y ruido. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Los programas de monitoreo y seguimiento 
propuestos, están sujetos a las 
modificaciones o ajustes, de acuerdo con 
las disposiciones de la Corporación y la 
legislación ambiental vigente. 
 
 

Etapa de construcción: 
El contratista. 
 
 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO  
Monitoreo para la etapa de construcción
 
Las pruebas en obras subterráneas se 
harán de acuerdo con el avance de las 
excavaciones, a  criterio de la interventoría.
 
Los muestreos en sectores superficiales 
comenzarán al primer mes del inicio de las 
obras, incluida la fase de construcción de 
acceso. 
 
 
Monitoreo para la etapa de operación 
 
Las monitoreos  iniciales se harán en la 
fase de pruebas para arranque de la 
central. 
 

Etapa de construcción por cuenta del contratista 
 
El costo de las pruebas es el siguiente: 
 
Ensayos en construcción: 40´000.000 
Ensayos en operación: 10´000.000 
 

Costo total 50´000.000
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
FICHA Nº PMA-AMB-D3 

MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

El proceso de monitoreo arqueológico se considera como parte fundamental del adecuado 
desarrollo del Proyecto ya que es en esta etapa donde se va a prever el deterioro de las evidencias 
arqueológicas existentes en la región. 
 
Atendiendo a las recomendaciones del ICAN en cualquier actividad de remoción de tierras deberá 
realizarse un seguimiento por parte de un especialista, esto con el fin de recuperar, en caso de ser 
necesaria cualquier evidencia que las máquinas dejen al descubierto.  Esta labor se hace aunque 
se haya realizado rescate arqueológico antes del inicio de la construcción. Esta labor  debe ser 
realizado por un arqueólogo con experiencia que se desplace a los sitios donde se van a realizar 
las obras antes de que se inicien y durante el mismo proceso de construcción. 

OBJETIVOS IMPACTOS A PREVENIR 
Recuperar la información y el material cultural 
prehispánico que pueda ser afectado por las obras 
de remoción de tierras. 
 
Evitar la destrucción del patrimonio arqueológico, 
recuperando las evidencias y contextos de los 
yacimientos que no fueron detectados durante la 
prospección y puedan ser destruidos durante la 
construcción de las obras. 
 
Mitigar el impacto que las acciones de las obras 

puedan causar. 

Deterioro del patrimonio arqueológico. 
 
Desconocimiento de la historia local. 

COBERTURA ESPACIAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
Área de influencia directa del Proyecto. 
 

El municipio de Chaparral. 
 
La comunidad científica nacional. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

Resultados de inspección e informe respectivo. 
 
Observación directa durante las obras, reportes del 
personal y entrega de materiales recuperados. 

El personal contratado por el Proyecto debe 
reportar de manera oportuna el hallazgo de 
evidencias arqueológicas. 
 
El arqueólogo debe intervenir 
inmediatamente para adelantar medidas de 
contingencia. 
 
La Interventoría debe conocer las medidas 
tomadas para ejercer sus funciones. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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Durante las obras, hacer seguimiento en campo de la presencia de vestigios no detectados. De 
esta actividad debe participar todo el personal contratado por el Proyecto, entre quien debe haber 
un responsable inmediato y la Interventoría. 
 
Suspensión inmediata, temporal o permanentemente de las acciones del Proyecto (movimientos 
de tierra por excavación y /o explanación) mientras se rescatan las evidencias. 
 
Realizar acciones de salvamento que consisten en recoger los materiales (cerámica, lítico, suelos), 
empacarlos en bolsas plásticas separados según la profundidad a que se encuentren y marcarlas 
de manera que se pueda reconocer su procedencia. La etiqueta debe contener la siguiente 
información: finca, caserío, vereda, referencia de las obras, profundidad, color del suelo, textura, 
piedras asociadas, etc. Se debe marcar con letra clara y con marcador, lápiz o bolígrafo que no se 
borre. Si el material está húmedo se debe marcar la bolsa por fuera o colocar una dentro de otra y 
un papel entre ellas y si está seco, colocar un papel dentro de la bolsa y en ambos casos, sellarla 
bien. 
 
Si el hallazgo lo hace personal contratado por la obra, debe reportarlo de manera oportuna a la 
Interventoría y ésta al arqueólogo. 
 
El arqueólogo debe desplazarse al sitio, recibir el material recuperado, registrar la información, 
anexarla al informe final de excavación, evaluar las condiciones del yacimiento y tomar las medidas 
que considere necesarias, incluyendo la suspensión temporal de las obras para la realización de 
excavaciones con su respectivo registro en fotografías, planos, tablas y gráficos, y el empacado y 
rotulado de evidencias culturales, muestras de suelo, carbón, y otras, y la modificación parcial del 
diseño del Proyecto. 
 
Si el estudio lo requiere, realizar pruebas de laboratorio: descripción, clasificación y análisis de los 
materiales arqueológicos, obtención de fechas C14, análisis de polen y suelos. 
 
Los materiales arqueológicos recuperados deben entregarse a entidades de carácter educativo, 
investigativo dedicadas a la protección del patrimonio cultural. 
 
Se recomienda sancionar a cualquier persona contratada por las empresas constructora e 
interventora que incurra en las prácticas de guaquería, donación y comercialización de piezas 
arqueológicas, incluso con la cancelación del contrato, el retiro inmediato de la obra. 
 
Aplicación de las disposiciones penales por seguro del patrimonio etnohistórico y cultural de la 
Nación. 
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 
Informe final con un certificado de entrega de los 
materiales arqueológicos a una entidad facultada 
para ello como la Casa de la Cultura de Chaparral 
(en Proyecto), el Museo Antropológico de la 
Universidad del Tolima, Ibagué; y el Instituto 
Colombiano de Antropología. 

El propietario del Proyecto con la verificación 
de la interventoría. 

DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO 
ESTIMADO  
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Aproximadamente un mes, durante las labores de 
remoción de tierras y descapote. 

- Arqueólogos: $ 11´550.000 
- Auxiliares: $ 660.000 
- Costos directos: $ 5´777.917 
 
 

Costo total   $ 17’987.917
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
FICHA Nº PMA-AMB-D4 

INTERVENTORIA AMBIENTAL 
 
 

INTERVENTORÍA AMBIENTAL 
Objetivos Verificar el adecuado cumplimiento del plan de manejo ambiental, prestando la 

asesoría necesaria para la ejecución de las obras del Proyecto en forma equilibrada 
y con un alto grado de afinidad hacia el medio ambiente. 

Descripción  
Actividades 

Conocimiento del Proyecto: se realizará una revisión del Estudio de impacto 
Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico del río 
Ambeima. Se analizarán los términos en los cuales fue otorgada la Licencia 
Ambiental, los permisos y concesiones pertinentes, así como su vigencia.  
 
Reconocimiento de campo: el grupo de la Interventoría Ambiental, realizará 
una visita de reconocimiento al área, en la cual se analizarán los principales 
componentes del ambiente y del Proyecto. 
 
Programación de la Interventoría: después de establecer un estado de 
referencia, se procederá a estudiar el orden de las actividades del Proyecto, así 
como las actividades paralelas del PMA a fin de implementar el programa de 
interventoría ambiental, para lo cual, se tomará como apoyo la evaluación y el 
P.M.A. 
 
Análisis de Recursos y Organización de la Interventoría: Una vez definidos 
los recursos necesarios para desarrollar la Interventoría, se procederá a su 
organización interna, es decir, se realizará la asignación de responsabilidades 
de acuerdo a las diferentes especialidades del grupo de profesionales, según las 
características del PMA y del cronograma de ejecución del mismo. 
 
Implementación del Proceso de Interventoría: una vez se ajusten el 
cronograma del PMA con el de la Interventoría Ambiental, se iniciará el proceso 
de verificación, monitoreo, seguimiento y asesoría del Proyecto, controlando el 
cumplimiento de las medidas planteadas, a la vez que se analizarán otros 
impactos derivados del Proyecto que no hayan sido identificados, con el 
propósito de diseñar las medidas correspondientes de manejo ambiental. 
 
La interventoría ambiental con la información suministrada por el contratista y el 
cronograma de ejecución del P.M.A., llevará un registro contable detallado de las 
obras y los costos de las medidas ambientales. 
 
La interventoría hará la coordinación de las pruebas de monitoreo y seguimiento, 
durante la construcción del Proyecto. 
 
Reuniones de Gestión y Avance: se realizarán reuniones periódicas entre el 
propietario del Proyecto, el contratista de las obras y la Interventoría Ambiental, 
con el propósito de mantener un sistema de comunicación permanente entre las 
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partes, y promoviendo la concertación y el logro continúo de los objetivos del 
PMA. 

 
Las reuniones se realizarán de acuerdo con los requerimientos del Proyecto, y 
estarán sujetas a modificaciones, teniendo en cuenta el avance de las obras, la 
efectividad y cumplimiento de las medidas ambientales, y las novedades no 
consideradas en el PMA. 
 
Presentación de Informes periódicos: de acuerdo con las disposiciones de la 
licencia ambiental y CORTOLIMA, se presentarán informes de avance del 
Proyecto, con relación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y demás 
normas legales; los periodos de entrega los señalará la Corporación. 
 
Presentación del Informe Final: el informe final de la gestión ambiental, 
contendrá una descripción detallada del plan de manejo y las medidas realmente 
ejecutadas, las variaciones generadas a lo largo de la etapa de ejecución, las 
nuevas medidas diseñadas e implementadas y los logros alcanzados. 
 
Este informe se presentará al propietario del Proyecto, en primera instancia y a 
CORTOLIMA, de acuerdo con lo estipulado en la Licencia Ambiental que se le 
otorgue al Proyecto. 

Cobertura Espacial Estas acciones se desarrollarán durante la construcción de las obras y dentro 
del área de influencia directa del Proyecto. 

Instrumentos e 

Indicadores de 

Seguimiento 

Se emplearán todos los elementos definidos en los programas de Plan de 
Manejo Ambiental, las disposiciones ambientales y normas vigentes no referidas 
en éste informe, y demás consideraciones de la Licencia Ambiental o de la 
Corporación durante la ejecución de las obras. 

Responsable El responsable será la Interventoría Ambiental del Proyecto. 
Personal 

 a cargo 
El equipo que llevará a cabo el proceso de Interventoría Ambiental del Proyecto, 
estará conformado por un grupo básico de profesionales, auxiliares de campo y 
asesores especialistas. 
 
Coordinador: debe ser un ingeniero civil, especializado especialista en medio 
ambiente y gestión social.  

Auxiliare de campo. 
Trabajadora social o socióloga: asistirá los requerimientos del área social. 
 
Tecnólogo en medio ambiente: asistirá los requerimientos en el medio físico -
biótico. 
 
Asesores 
Los asesores se solicitarán en casos especiales y por tiempos mínimos. 
 
 

DURACION Desde el inicio en la ejecución del proyecto hasta su finalización. 
RECURSOS Y 
COSTOS 

- Coordinador: $ 103´200.000 
- Inspector Ambiental: $ 92´880.000 
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- Grupo de apoyo - Asesores externos: $ 9´000.000 
- Transporte: $ 180´000.000 
 

Costo total: $ 385’080.000
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PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO A LA FAUNA ICTICA ENTRE LA 
CAPTACIÓN Y LA CONFLUENCIA DE LA QUEBRADA EL SALTO PMA-AMB-D5) 

 

 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA 

 

 

Programa 

 
Monitoreo de la fauna íctica entre la captación y la confluencia 

de la quebrada El Salto 
 

Introducción 
 
La Resolución No 2045 de 2010, mediante la cual se otorga licencia ambiental al Proyecto de 
Generación Hidroeléctrica del Río Ambeima,  solicita la realización de monitoreos a la fauna 
íctica, en el sector comprendido entre la captación del proyecto y la confluencia de la 
quebrada El Salto, que posee una longitud de 912,84 metros. Estos monitoreos se deben 
realizar cada 6 meses durante la vida útil del proyecto y solicita la entrega del plan de trabajo.
 
 
Descripción  
 
Este programa propone el plan de trabajo para la realización de los monitoreos y seguimiento 
de las especies ícticas, en el sector comprendido entre la captación del 
proyecto y la confluencia de la quebrada El Salto, el cual posee una 
longitud de 912,84 metros. 
 
Objetivo(s) 
 
 Determinar las densidades de fitoperifition y plancton con especial interés para la 

conservación, en el tramo de 912,84 metros. 
 
 Determinar las densidades de macrofitas acuáticas y vegetación de ribera con especial 

interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros 
 
 Determinar las densidades de macroinvertebrados acuáticos y bentónicos con especial 

interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros. 
 
 Determinar las densidades de peces con especial interés para la conservación, en el 

tramo de 912,84 metros. 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA 

 

 

Programa 

 
Monitoreo de la fauna íctica entre la captación y la confluencia 

de la quebrada El Salto 
 

 Determinar las densidades relativas de las especies de fitoperifition y plancton con 
especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros.  

 
 Determinar las densidades relativas de las especies de macrofitas acuáticas y vegetación 

de ribera con especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Determinar las densidades relativas de las especies de macroinvertebrados acuáticos y 
bentónicos con especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros 
 

 Determinar las densidades relativas de las especies de peces con especial interés para 
la conservación, en el tramo de 912,84 metros 
 

 Determinar los estados poblacionales de las especies de fitoperifition y plancton con 
especial interés para la conservación , en el tramo de 912,84 metros  
 

 Determinar los estados poblacionales de las especies de macrofitas acuáticas y 
vegetación de ribera con especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 
metros. 
 

 Determinar los estados poblacionales de las especies de macroinvertebrados acuáticos y 
bentónicos con especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Determinar los estados poblacionales de las especies de peces con especial interés para 
la conservación, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Monitorear los caudales mínimos a los que están sometidos el fitoperidofiton y plancton 
en los tiempos críticos en el proyecto, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Monitorear los caudales mínimos a los que están sometidas las macrofitas acuáticas y 
vegetación de ribera en los tiempos críticos en el proyecto, en el tramo de 912,84 metros.
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA 

 

 

Programa 

 
Monitoreo de la fauna íctica entre la captación y la confluencia 

de la quebrada El Salto 
 

 Monitorear los caudales mínimos a los que están sometidos los macroinvertebrados 
acuáticos y bentónicos en los tiempos críticos en el proyecto, en el tramo de 912,84 
metros. 
 

 Monitorear los caudales mínimos a los que están sometidos los peces en los tiempos 
críticos en el proyecto, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Monitorear semestralmente la calidad del agua, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Identificar dentro del tramo de 912,84 metros, las áreas importantes para cría, 
reproducción y alimentación de las especies de macroinvertebrados acuáticos y 
bentónicos que tienen un interés especial de conservación.  

 
 Identificar dentro del tramo de 912,84 metros, las áreas importantes para cría, 

reproducción y alimentación de las especies de peces que tienen un interés especial de 
conservación.  

 
Meta(s) 
 
Generar información de alto detalle a nivel local, de las especies de fitoperidofitas y plancton; 
macrofitas acuáticas y vegetación de ribera; macroinvertebrados acuáticos y bentónicos y 
peces presentes en el en el tramo de 912,84 metros y que presentan algún interés especial 
para la conservación, con el objeto de comparar la información obtenida con la línea base del 
proyecto y recomendar las obras de mitigación y ajustes necesarios para garantizar su 
conservación. 
 
Tiempo 
 
Durante la vida útil del proyecto (50 años). 
 
 
Indicador(es) de Seguimiento para peces 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA 

 

 

Programa 

 
Monitoreo de la fauna íctica entre la captación y la confluencia 

de la quebrada El Salto 
 

Indicador Tipo Descripción del 
Indicador 

Fórmula/Expresión 

Gestión 
Interna 

G Información colectada 
para las especies de 
peces incluidas en el 
apéndice CITES 

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

Gestión 
Interna 

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

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

Gestión 
Interna 

G Información colectada 
para especies  de peces 
endémicas de Colombia 

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

Gestión 
Interna 

G Información colectada 
para especies  de peces 
objeto de pesca en la 
zona de influencia directa 
del proyecto 

Relación Numero de especies de peces 
objeto de pesca en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada/ 
Numero de especies de peces objeto 
de pesca en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada 

 

 
 

PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL 
 Acciones Específicas  

 



 
 

112 
 

 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA 

 

 

Programa 

 
Monitoreo de la fauna íctica entre la captación y la confluencia 

de la quebrada El Salto 
 

 
  Acción de Intervención 

Roles 

Identificación: IC-1 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

 Descripción: Seguimiento diario de caudales mínimos, 
programación de alertas preventivas para 
los mismos. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: IC-2 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

 Descripción: Captura de macroinvertebrados acuáticos 
y bentónicos para determinación de 
números poblacionales por especie. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: IC-3 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

 Descripción: Captura de peces para marcaje e 
identificación de individuos para 
determinación de números poblacionales 
por especie. 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA 

 

 

Programa 

 
Monitoreo de la fauna íctica entre la captación y la confluencia 

de la quebrada El Salto 
 

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: IC-4 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

 Descripción:  
Búsqueda de sitios de animación de 
peces. Observaciones de individuos en 
actividad reproductiva, recopilación de 
información.  

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

Identificación: IC- 5 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

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

  
  

Ámbito 
Territorial: 

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

 
OTRAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL 

 
 Identificación en laboratorio de las especies de macroinvertebrados acuáticos y 

bentónicos colectados. 
 Análisis de calidad de agua 
 Evaluación de información de fuentes secundarias. 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA 

 

 

Programa 

 
Monitoreo de la fauna íctica entre la captación y la confluencia 

de la quebrada El Salto 
 

 Análisis de la información colectada. 
 Sensibilización a comunidades. 
 Preparación y entrega de informe semestral. 

 
 

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROGRAMA 
 
 

Item Descripción Cantidad Precio Meses Costo por Proyecto

Ictiólogo 1 1.500.000$      1 1.500.000$             
Asistente de campo de Ictología 2 850.000$         0,5 850.000$                
Equipo para capturar peces 1 400.000$         0,5 200.000$                
Equipo para capturar macrovertebrados acuáticos
y bentónicos. 1 500.000$         0,5 250.000$                
Equipo para colección de macrofitas acuáticas y
vegetación rivera. 1 500.000$         0,5 250.000$                
Equipo para colección de fitoperidofitas y plancton

1 500.000$         0,5 250.000$                
Equipo para marcar peces. 1 400.000$         0,5 200.000$                
Análisis laboratorio de identificación de especies
macroinvertebrados acuáticos y bentónicos. 2 250.000$         2 1.000.000$             
Análisis de calidad del agua 1 400.000$         2 800.000$                
Alojamiento y alimentación 1 1.800.000$      2 3.600.000$             
Transporte 1 1.800.000$      2 3.600.000$             

Informes Impresión de informe final 1 400.000$         2 800.000$                
Sub-total 13.300.000$           

AIU (Administración, imprevistos y utilidades)
10% 1.330.000$             

TOTAL GASTOS ANUALES 14.630.000,00$       

TOTAL VIDA ÚTIL PROYECTO 50 AÑOS 731.500.000,00$     

Personal

Equipo de campo

Gastos de campo
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA 

 

 

Programa 

 
Monitoreo de la fauna íctica entre la captación y la confluencia 

de la quebrada El Salto 
 

 
 
 
 

Convenciones 
 

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

 Tipos de roles institucionales:  
PL: Planificación o Diseño 
OP: Producción/Operación/Intervención/Ejecución 
SP: Supervisión/Control 
SG: Seguimiento y Monitoreo 
IN: Investigación 
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PLAN PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 
 
 

OBJETIVO 
 
Establecer las actividades y acciones que permitan un uso eficiente y ahorro de agua, 
en el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con metas cumplibles y verificables 
por parte de CORTOLIMA. 
 
COBERTURA ESPACIAL 
 
Durante la construcción, en las oficinas, talleres, sitios de acopio, almacenamiento, 
plantas de trituración y mezclas, vías, y en los procesos de barrenación. 
 
Durante la operación del proyecto, en la casa de máquinas, en los procesos de 
consumo de agua, sistemas de enfriamiento, hidrantes y sistemas contra incendio. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1. Designación de un equipo, que se encargará de realizar el diagnostico ambiental 

de los diferentes procesos y actividades que puedan generar perdidas o fugas de 
agua y donde puede implementarse las medidas y actividades para ahorro y uso 
eficiente del agua. Este equipo tendrá como función la de divulgar los resultados 
obtenidos, tanto al contratista, como a la comunidad en general, también la de 
implementar las medidas requeridas. 
 
El equipo de trabajo estará compuesto por un representante del contratista, un 
representante del propietario del proyecto, el interventor ambiental y un asesor 
externo.  
 

2. Señalar todas las actividades y procesos donde hay uso de agua, Identificación 
de la fuente de abastecimiento y su control y medición. 
 
La siguiente tabla presenta las actividades donde se requerirá del uso de aguas 
para el proyecto, durante la construcción: 
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Tabla 1. Actividades con usos de agua del proyecto. Etapa de construcción. 

Corriente 
Caudal 

requerido 
(l/s) 

Actividad temporal Localización 

Rio Ambeima 0,5 
Uso domestico en acopio de materiales, 

almacenamiento, planta trituradora y 
concretos 

Zona de captación 
1 

Rio Ambeima 6,0 
Uso industrial en planta trituradora y 

concretos 
Zona captación 

1 

Rio Ambeima 0,5 
Uso domestico en acopio de materiales, 

almacenamiento, planta trituradora y 
concretos 

Plazoleta de entrada 
casa de maquinas 

2 

Rio Ambeima 6,0 
Uso industrial en planta trituradora y 

concretos 

Plazoleta de entrada 
casa de maquinas 

2 

Rio Ambeima 1,1 
Uso domestico acopio de materiales y 

almacenamiento. 
 

Zona de descarga 
4 

Rio Ambeima 1,1 
Uso domestico acopio de materiales y 

almacenamiento. 
 

Zona ventana de 
construcción 

3 
Quebrada Los 

Cauchos 
0,15 Humectación de vías 

K0 al K3 
5 

Quebrada El 
Carmen 

0,1 Humectación de vías 
K3 al K5 

6 
Quebrada NN 

12 
0,1 Humectación de vías 

K5 al K7 
7 

Quebrada La 
Panela 

0,15 Humectación de vías 
K7 al K10 

8 
 

Tabla 2. Actividades con usos de agua del proyecto. Etapa de operación. 
Corriente Caudal requerido 

(m3/s) 
Actividad permanente Localización 

Rio Ambeima 0,00006* Uso domestico casa de maquinas Casa de máquinas
Rio Ambeima 0,0046* Sistema de enfriamiento de la Central Casa de máquinas
Rio Ambeima 0,0010* Aire acondicionado Casa de máquinas

 
Durante la ejecución y operación del proyecto, se verificarán otras posibles actividades 
que requieran de usos de agua. 
 
3. Análisis de las etapas de los procesos y actividades, que incluye la descripción 

del sistema, la identificación de todas las entradas y salidas de agua, las tuberías 
de distribución, de almacenamiento de agua, medidores y los requerimientos de 
agua en cada una de las actividades. Este análisis se realizará una vez se 
establezcan los sistemas de conducción, distribución y almacenamientos de aguas, 
tanto los procedentes de las corrientes de agua como de aguas lluvias. 
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4. Preparación de mapas y planos, con representaciones esquemáticas de los 
sistemas, que incluya los usos permanentes de agua, usos ocasionales 
(mangueras contra incendio) y entradas de aguas lluvias. Este análisis se realizará 
una vez se establezcan los sistemas de conducción, distribución y 
almacenamientos de aguas, tanto los procedentes de las corrientes de agua como 
de aguas lluvias. 
 

5. Realización de mediciones en los sistemas, procesos y actividades, para lo cual 
se instalarán medidores y se desarrollará un programa de lectura de medidores y 
contadores; para tal fin se contará con tablas de registro semanal de los consumos 
realizados en cada uno de los frentes de trabajo (zona de captación, plazoleta de 
entrada a casa de máquinas, zona de ventana de construcción y plazoleta de 
descarga). 

 
6. Detectar fugas, goteos, humedecimientos, flujos en tuberías, los cuales deben 

reportarse, repararse y reemplazarse de inmediato, para lo cual se contará con 2 
personas que realizarán la revisión y mantenimiento permanente de los sistemas 
de conducción, distribución y almacenamiento. 

 
Así mismo se realizarán actividades de mantenimiento preventivo de las 
estructuras hidráulicas y estructuras hidrosanitarias. 

 
7. Alternativas para suministro de aguas y reducción del consumo. 

 
 Se instalará un sistema de almacenamiento de aguas lluvias en la zona de 

captación, plazoleta de entrada a casa de máquinas, zona de ventana de 
construcción y plazoleta de descarga; este sistema complementará las 
necesidades de agua del proyecto y se espera que reduzca el uso de las aguas 
de las corrientes superficiales. 
  

 Se instalarán equipos ahorradores de agua, tales como economizadores de 
agua para duchas y griferías, colocación de sistemas de doble descarga para 
WC y mingitorios secos. 
 

 Adoptar nuevas técnicas y tecnologías más eficientes y con rendimientos 
óptimos, que generan menos contaminación y desperdicio.  
 

 Recirculación de aguas en las instalaciones. 
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Se construirá un sistema de recolección de aguas de escorrentía no 
contaminada, procedente de las cunetas perimetrales, canales y demás 
estructuras relacionadas con las oficinas, almacenamientos y talleres. Estas 
aguas se utilizarán para lavado de equipos, maquinaria y herramientas. 
 

 Educación ambiental al personal del proyecto, con el fin de dar a conocer al 
personal del proyecto las actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de 
agua. 
 

  Establecer metas anuales de reducción de pérdidas y ahorro del agua. 
 

Inicialmente se propone como meta de reducción de consumo anual el 4%, para 
lo cual se utilizará como información base de cada año, los consumos del año 
inmediatamente anterior. 
 

 Llevar y conservar registros actualizados y confiables de la forma como han 
ejecutado y cumplido la operación y control de los sistemas de producción y 
conducción de agua potable. 
 

 Establecer un programa de monitoreo para evaluar las medidas adoptadas 
para el uso eficiente y ahorro de agua. 
 

 Utilización de aguas provenientes de los acueductos veredales, en los casos 
que sea posible. 

 
 
POBLACION BENEFICIADA 
 El Municipio de Chaparral. 
 Habitantes del corregimiento La Marina. 

 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

 Reducción en los consumos de agua. 
 Reducción en los caudales vertidos 

 
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 
 
 Actividades de monitoreo con la comunidad y con los trabajadores del proyecto. 
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RESPONSABLES 
 
El contratista con la supervisión de la interventoría ambiental. 
 
EVALUACION Y MONITOREO 
 
Se presentarán informes semestrales. 
 
COSTOS 
 
Personal: 6 personas, con un costo de $ 50.000.000. 
 
Equipos y elementos para reducción de aguas: $ 10.000.000. 
 
Costo total: $ 60.000.000 
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PLANES DE RECUPERACIÓN Y ABANDONO DE LOS SITIOS DE DEPÓSITO 
DE ESTÉRILES 

 
 

REQUERIMIENTO 
 
El artículo Décimo Segundo de la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010, en el 
numeral 17), solicita la presentación de los planes de recuperación y abandono de los 
lugares de depósito de estériles, del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El artículo Décimo Segundo de la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010, también 
establece unas recomendaciones técnicas para los sitios de depósito de estériles del 
Proyecto, entre los cuales se encuentran: 
 
 Los lugares de depósito de estériles, no deberán quedar en zonas protectoras o 

zonas de inundación. 
 En caso que se requiera aprovechar especies vegetales, se deberá presentar el 

correspondiente inventario forestal. 
 Se deben construir zanjas de coronación para el manejo de aguas. 
 Los materiales deben compactarse una vez se depositen para evitar la erosión y 

efectos sobre las aguas. 
 A la entrada del sitio de depósito debe permanecer personal de la empresa para 

controlar la entrada de volquetas. 
 Las carpas deberán estar totalmente carpadas. 
 Las volquetas deberán tener las llantas limpias (sin sedimentos) cuando utilicen la 

vía nacional, para lo cual la empresa deberá proporcionar los medios (zonas de 
lavado, pero sin vertimientos a cuerpos de agua natural), para lograr este objetivo. 

 Las volquetas que transporten material deberán tener un registro del sitio de origen 
y destino, mediante recibos otorgados por la empresa, para evitar que se arroje 
material en sitios no permitidos. 

 La empresa deberá entregar a la Corporación, las áreas reconformadas y 
recuperadas. 

 Se deberá dar cumplimiento a la Resolución 541 de 1994, sobre los depósitos de 
escombros o materiales de corte. 

 Se prohíbe el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de 
los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas 
verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de 
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recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general 
cualquier cuerpo de agua. 

 En todos los casos, con posterioridad a la finalización de las obras, se deberá 
recuperar y restaurar las zonas afectadas, garantizando la reconformación total de 
la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos, 
en armonía con lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994. 

 Se deberán definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir los impactos 
paisajísticos, de ruido y calidad del aire, entre otros, conforme a las regulaciones 
ambientales existentes. Se debe incluir el uso de barreras visuales ambientalmente 
viables para evitar el impacto visual en los alrededores de la escombrera. 

 Se determinarán las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior de la 
escombrera como en su perímetro, para garantizar la adecuada circulación del 
agua, con el fin de evitar escurrimiento de materiales y sedimentos. Así mismo, se 
establecerán obras de control de sedimentos. 

 El área del lote para disposición de los materiales, no debe afectar la zona protectora 
de las quebradas del sector y se debe respetar 30 metros de la franja protectora. 

 Los materiales de descapote o capa orgánica, es necesario que se dispongan en 
un sitio especial, para que puedan ser utilizados posteriormente para la 
recuperación de las áreas afectadas; esta actividad debe ser monitoreada en los 
informes semestrales que se deben presentar a Cortolima, indicando los 
volúmenes y sitios de almacenamiento temporal georeferenciados. 
 

ARTICULACION CON OTROS PLANES DE MANEJO PROPUESTOS 
 
La presente ficha, que plantea los planes de recuperación y abandono de los lugares 
de depósito de estériles, del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se encuentra 
articulada con la ficha denominada “PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL DEL MEDIO 
BIOTICO (PMA-AMB-A12)”, que incluye el programa de “REPOBLACION FORESTAL 
- ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DOBLES DE ESPECIES MIXTAS EN UNIDADES 
PRODUCTIVAS - MEDIDA DE COMPENSACION”, donde se establece la siembra de 
7000 individuos distribuidos en varias especies de importancia ecológica amenazadas 
y vulnerables, que serán plantadas en corredores lineales o a lo largo de linderos de 
fincas, se aplicará en las vías de acceso , zonas de depósito y/o predios de 
productores del área de influencia del proyecto. 
 
La presente ficha, que plantea los planes de recuperación y abandono de los lugares 
de depósito de estériles, del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se encuentra 
articulada con la ficha denominada “DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES DE 
EXCAVACIÓN (PMA-AMB-A6)”, MEDIDA DE MITIGACIÓN”, donde se presentan las 
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acciones recomendadas para el manejo y adecuación definitiva de las áreas 
intervenidas o utilizadas como depósitos de sobrantes del Proyecto. 
 
OBJETIVO 
 
Presentación de los planes de recuperación y abandono de los lugares de depósito de 
estériles, del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 
 
COBERTURA ESPACIAL 
 
A los depósitos 1 y 2, se llevarán los sobrantes de excavación provenientes de las 
obras de derivación, los de la vía de acceso a las obras de captación, los sobrantes de 
la adecuación de la vía existente y el 30% de los sobrantes del túnel superior. 
 

 
 
A los depósitos 3 y 4, se llevarán los sobrantes de excavación provenientes del pozo, 
los sobrantes del túnel inferior, de la casa de máquinas, los sobrantes de la vía de 
acceso a descarga, de la ventana de construcción y del 70% del túnel de acceso a 
casa de máquinas. 
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El depósito 1 tiene una capacidad de 50.000 m3 y requiere de un área de 10.000 m2 
en alquiler. 
 
El depósito 2 tiene una capacidad de 65.000 m3 y requiere de un área de 16.250 m2 
en alquiler. 
 
El depósito 3 tiene una capacidad de 125.000 m3 y requiere de un área de 32.000 m2 
en alquiler. 
 
El depósito 4 tiene una capacidad de 80.000 m3 y requiere de un área de 20.000 m2 
en alquiler. 
 
 
 

 
Planta de localización sitios de deposito 

 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
En el plan denominado “DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN 
(PMA-AMB-A6)”, MEDIDA DE MITIGACIÓN”, se presentan acciones recomendadas 
para el manejo y adecuación definitiva de las áreas intervenidas o utilizadas como 
depósitos de sobrantes del Proyecto, que incluye las siguientes medidas: 
 
 Para la conformación de estas zonas de depósito es necesario reservar una franja 

mínima de 30 m. con respecto a corrientes o nacimientos de agua. 

 

 Descapotar el terreno retirando toda la capa de materia orgánica o material 
inadecuado hasta encontrar un suelo apropiado para la fundación del lleno que 
soportará. 
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 El material de descapote debe ser almacenado en un sitio cercano dispuesto para 
tal fin de acuerdo con las instrucciones de la interventoría. Posteriormente, y a 
medida que se construya el depósito, este material será colocado nuevamente 
como recubrimiento de los taludes para evitar la erosión. 

 
 En todos los sitios de la fundación donde se encuentren brotes de agua 

permanentes se deben construir colectores para conducir las aguas hasta el 
drenaje natural o la cuneta más cercana.  Se construirán filtros para canalizar las 
aguas infiltradas en el lleno y evitar el lavado de finos y el arrastre de sedimentos. 

 

 Una vez aprobada la fundación del depósito por parte de la interventoría, se 
colocará un filtro en forma de espina de pescado, conformado por material granular 
seleccionado y envuelto en geotextil no tejido; los filtros también se colocarán sobre 
los desagües naturales no permanentes que quedarán cubiertos, y por donde se 
espera corran aguas de infiltración.  El agua recolectada será conducida hasta la 
corriente más próxima por medio de un descole en tubería o canal en tierra. 

 
Para la colocación del material se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
 Los materiales a depositar, que contengan una cantidad apreciable de materia 

orgánica, deben ser colocados inicialmente en el lugar seleccionado para el 
descapote, para ser depositados sólo en las capas superficiales del depósito, con 
el fin de evitar la presencia de superficies potenciales de debilidad. 
 

 El material del depósito debe regarse y compactarse mediante dos pasadas de un 
bulldozer igual o similar a un Caterpillar D8N en capas uniformes con espesores 
máximos de 0,30 m, y debe zonificarse mediante una capa de materiales pétreos 
en la base, la cual actuaría como filtro, y con los materiales de menor calidad hacia 
el centro del lleno para conformar las caras con los mejores materiales, es decir, el 
material rocoso extraído de los túneles. Esto permitirá conformarlos con pendientes 
promedios de 2H:1V. 
 

 Cada 10 m. de altura deben conformarse bermas intermedias de 5 m de ancho con 
una pendiente mínima del 2% hacia una cuneta interna (contra el talud) en sacos 
de suelo cemento, que recojan las aguas de escorrentía provenientes del talud y 
las lleve a la corriente de agua más cercana. 
 

 Se deben construir las obras de drenaje superficial y subsuperficial necesarias para 
mantener el flujo de aguas permanentes y garantizar la estabilidad del depósito.   

 
 En todos los contactos del depósito con el terreno natural se debe construir una 

cuneta perimetral al terraplén conformado. 
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 Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, deben densificarse las 

dos últimas capas antes de la superficie mediante 10 pasadas del bulldozer. 
 

 A medida que se avance en la conformación del depósito, los taludes, las bermas 
y, en general, toda la superficie del depósito conformada deberá cubrirse con una 
capa orgánica de 15 cm. de espesor, como mínimo, del material removido y 
almacenado en el descapote y posteriormente revegetalizar la superficie así 
conformada. 

 
 Las especies proyectadas para la revegetalización de los depósitos son: Braquiaria, 

Puntero y Carimagua. 
 
En materia de transporte  
 
 Los vehículos destinados para el transporte tendrán involucrados a su carrocería 

los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos 
quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del 
material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte.  
 

 Se cubrirá la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o 
emisiones fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar que se 
rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del 
contenedor o platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm. a 
partir del borde superior del contenedor o platón. 

 
 Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto 

contenido de humedad tendrán los dispositivos de seguridad necesarios para evitar 
el derrame del material de mezcla durante el transporte.  

 
 En caso de riego de materiales sobre la vía, estos serán recogidos inmediatamente 

por el transportador, para lo cual contará con el equipo necesario.  
 
 

ETAPAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso de construcción de la zona de depósito consta de las siguientes etapas: 

 

Colocación de señalización y adecuación del sitio 

Se instalarán las señales informativas de entrada y salida de vehículos, 100 metros 
antes del acceso al sitio de depósito de estériles y en el sitio mismo; además se 
colocará un aviso a la entrada del depósito informando sobre la actividad. 
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Se realizará el cerramiento del área del depósito de estériles, colocando además una 
puerta de ingreso y personal para el control de ingreso. 
 

Se realizarán las obras de protección de los árboles existentes, con el fin de evitar su 
deterioro, para tal fin se retirará la tierra alrededor del tallo, en un radio de 1 metro 
alrededor del árbol y se colocarán barreras (trinchos, teleras, etc.), con el fin de evitar 
la llegada de estériles hasta los árboles existentes.   

 

Descapote. Consiste en la remoción de la capa vegetal y del suelo blando del lote. El 
descapote se almacenará temporalmente para uso posterior en la recuperación de la 
superficie final de la zona de depósito.  El almacenamiento será en un lugar donde no 
haya tránsito de maquinaria.  Preferiblemente se almacenará a unos metros de la pata 
del sitio depósito en forma de dique para evitar el transporte de sedimentos al drenaje 
durante la colocación del material.   

 

Drenaje o canal lateral parte alta y baja: De acuerdo con las condiciones del terreno, 
se considera necesario, en la parte alta, la construcción de una cuneta perimetral, que 
se encargará de captar y trasportar las aguas de escorrentía, evitando que ingresen a 
la zona del depósito y conduciéndolas hasta el drenaje natural más cercano. 

Construcción de cunetas perimetrales en los laterales de la zona de depósito y la 
construcción de los correspondientes disipadores de energía. 

En la parte baja se construirán los canales y filtros necesarios para evacuar las aguas 
que se acumulan por la reducción de pendiente y las conducirá hasta el drenaje natural 
más cercano. 

 

Conformación de la zona de depósito. El material a depositar  se dispondrá en capas 
iniciando en la cota inferior, compactando las capas cada 50 centímetros como 
máximo, para reducir las infiltraciones de agua al depósito. La pendiente máxima de la 
zona de depósito será del 5%.  
 
En el depósito sólo se pueden colocar materiales inertes como tierra, roca, balasto, 
pero en ningún momento se dispondrán basuras, plásticos, cartones, etc. 
 

Protección de la zona de depósito: Para mejorar el comportamiento de la zona de 
depósito se dispondrá de un área para el acopio temporal del suelo orgánico y la capa 
de vegetación removida, la cual deberá ser dispuesta y cubierta adecuadamente, con 
el fin de evitar su dispersión y deterioro por efectos de la lluvia y el viento, así como 
por las propias actividades en la conformación del depósito.  Este material se reutilizará 
en la reconformación y revegetalización de la zona. En caso de no poder utilizarse el 
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descapote en esta labor se deberá proporcionar cobertura vegetal proveniente de otra 
fuente. 

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

El lote se entregará paisajeado y revegetalizado. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ABANDONO 
 
A continuación se presentan las medidas ambientales a implementar en la 
recuperación y abandono de los 4 sitios de depósito de estériles. 
  

 
a) Colocación de drenajes, filtros, rondas de coronación y canales: 

 

Previo al inicio en la operación del depósito, se deben construir filtros, rondas de 
coronación, cunetas perimetrales y canales de drenaje, que permitan captar y 
transportar las aguas de escorrentía, evitando que ingresen a la zona de depósito 
y conducirlas hasta una corriente de agua. 

 

 

Figura 1. Dimensionamiento del filtro. 

Los filtros deben estar compuestos por tubería perforada en un 80% de su área y 
pendiente variable, dependiendo de las condiciones específicas del terreno. La 
granulometría del lecho filtrante debe ser de grava limpia con diámetros según la 
granulometría resultado del estudio de suelos. 

Las rondas de coronación se construirán en las partes altas de los taludes, con el fin 
de evitar la entrada del agua de escorrentía al sitio de deposito. 
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Los canales propuestos transportarán las aguas hasta tanques en tierra o concreto, 
que realizarán la funcion de sedimentadores y posterior descarga a una corriente de 
agua cercana. La siguiente fotografía, extraida del “Manual de Buenas Practicas 
Ambientales”, realizado por el Area Metropolitana del valle de Aburrá., muestra los 
canales propuestos.  

 

 
b) Obras de retención de sedimentos y estructuras de disipación de energía 

para su descarga a una corriente de agua 
 
El agua de los filtros se recoge en una poceta, a la cual se le conecta la tubería que 
descarga hacia la corriente receptora de las aguas. Las dimensiones de la poceta, 
en concreto, serán de 50 cm de altura, 1,0 m de largo y 50 cm de ancho. 
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Figura 2. Poceta de recolección de agua de los filtros. 

 

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

 
(Fuente: Manual de Protección geotécnica y ambiental.   

Instituto Colombiano del Petróleo e Ingeniería y Geotecnia, 1991 
 
 

 
Presa interceptora de trinchos de madera 

 
(Fuente: Manual de Protección geotécnica y ambiental.   

Instituto Colombiano del Petróleo e Ingeniería y Geotecnia, 1991) 
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c) Conformación de las zonas de depósito. 
 

El material a depositar se dispondrá en capas iniciando en la cota inferior y terminando 
en la plazoleta, compactando las capas cada 50 centímetros como máximo, para 
reducir las infiltraciones de agua al depósito. La pendiente máxima de la zona de 
depósito será del 5%.  
 
d) Control de aguas sobre los taludes con fibras naturales 

Las fibras naturales, en términos generales, se les conoce como mantos, compuestos 
por fibras naturales y diseñados para proteger contra la erosión superficial desde el 
momento de su instalación, favoreciendo la germinación y crecimiento de la vegetación 
a través de ellos, generando como un efecto invernadero al darse retención de 
humedad, disminución de radiación y creación de un microclima, posteriormente al 
biodegradarse aporta nutrientes y materia orgánica. 
 
Los Biomantos se usan para pendientes menores a 45 grados, siempre y cuando no 
sea en una zona que llueva mucho, deben ser anclados con grapas, el éxito de este 
material depende del grado de contacto íntimo que tengan contra el suelo, se deben 
colocar mínimo 6 grapas por metro cuadrado y el agrotextil se usa para pendientes 
superiores a 45 grados y se colocan mínimo 13 grapas por metro cuadrado. 
 
Para la colocación del manto para control de erosión sobre el perfil orgánico se debe 
tender el manto en sentido de la pendiente –si es un agrotextil, la malla de refuerzo va 
hacia fuera–. La fijación principal del manto es una cuneta en la parte superior de talud 
de aproximadamente 15 cm de profundidad, dentro de la cual se ancla el manto, 
rellenándola con el material excavado. La fijación secundaria, muy importante, se 
realiza por medio de grapas o estacas dispuestas al tresbolillo o en triángulo, para 
garantizar que el manto quede en contacto intimo con la superficie. En todos los casos 
se recomienda un traslapo de 5 cm, tanto lateralmente como en los extremos. 
 
Para el mantenimiento se recomienda el riego tanto en época de germinación como el 
posterior desarrollo de la cobertura vegetal, teniendo en cuenta que la colocación de 
hidroretenedor permite a la vegetación soportar el doble del tiempo sin agua, con el 
beneficio de que una mayor cantidad de agua de riego 
quedaría a disposición de la planta. Si se ha empleado hidroretenedor en época seca, 
el riego deberá hacerse máximo cada seis días durante los primeros dos meses. 
 
Se debe fertilizar cada seis meses durante los dos primeros años de revegetalización. 
Se recomienda podar por lo menos tres veces durante el primer año, tratando que no 
se realice a ras del suelo. 
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e) Arborización paisajística 

Se realizará bajo los siguientes parámetros: 

 

 Selección y características de individuos: 

Para las especies vegetales a utilizar, se deben tener en cuenta criterios de selección 
tendientes a obtener resultados óptimos: como el tipo de cubrimiento esperado, la 
resistencia de las plántulas a condiciones climáticas adversas, la disponibilidad del 
material en la zona, los cuidados y mantenimientos, las distancias de siembra, sistema 
radical, porte –altura máxima–, morfología, cobertura aérea –diámetro de copa–, la 
forma de propagación, la resistencia a la polución debido a la operación vehicular y la 
dominancia frente a otras especies. 
 
Antes de iniciar la siembra es importante tener en cuenta la proximidad de líneas 
eléctricas, telefónicas y construcciones para establecer la viabilidad de plantar árboles. 
Los árboles no deben ocultar las señales de tránsito, cerca a los portones de entrada 
a las fincas se recomienda, de ser posible, mantenerlos libres de árboles a una 
distancia no menor de 12 metros a cada lado. 
 
La arborización debe llevarse a cabo a partir de las especies existentes en la zona, es 
decir especies nativas, resistentes y perfectamente adaptables al medio, de variadas 
especies con el fin de recuperar el equilibrio ecológico de la zona. 
 
 Densidad de siembra y altura 

Será de 100 árboles por hectárea, con alturas entre 0.30 – 0.60 m. Las plantas deben 
ser especies nativas. 
 
 Plateo 

Consiste en dejar libre de cualquier vegetación un área de aproximadamente de 0.80 
a 1 m. de diámetro, dependiendo de las características del suelo y las condiciones 
climáticas de la zona. En algunas áreas o en épocas secas el plateo no se puede 
realizar debido a que se requiere mantener la mayor humedad posible. 
 
 
 Trazado 

 
 Se efectuará en sistema de tres bolillos en áreas de ladera y en terrenos planos en 
cuadro para obtener una densidad de siembra de 100 árboles por hectárea. Se 
marcará cada uno de los sitios donde quedaran ubicadas las plántulas, con el apoyo 
de cintas o cuerdas premarcadas, con el propósito de que las distancias escogidas 
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queden uniformemente repartidas en el terreno; en cada sitio se dejara una estaca a 
manera de marcación. 
 
 Ahoyado 
 
En el centro del plato se hace un hoyo de 0.40 m. por 0.40 m. de profundidad, esta 
medida varía dependiendo del tamaño del árbol a plantar en donde se colocará la 
plántula respectiva de tal forma que el cuello de la raíz quede aproximadamente al 
nivel de la superficie del suelo o un poco más baja para conservar la humedad. 
 
 Fertilización 

La actividad de fertilización puede iniciar 1 o dos días antes de la siembra, en cada 
uno de los hoyos se dispondrá preferiblemente materia orgánica, como humus de 
lombriz de tierra o cualquier otro abono orgánico, como una medida preventiva para 
mejorar las condiciones del suelo y lograr el desarrollo y crecimiento de las plantas. 
También se puede aplicar abono químico en forma de corona, pero este tipo de abono 
no puede tocar directamente la raíz de las plantas por que puede quemarlas, por tanto 
se recomienda recubrirlo con un poco de tierra. 
 
 Plantación 

Se retira la bolsa que contiene la plántula teniendo cuidado para que no se desbarate 
el pan de tierra y no queden expuestas las raíces a la acción del sol y el aire. Si la 
parte baja de la bolsa salen raíces, deben cortase; posteriormente se coloca la planta 
con su plan de tierra en el hoyo abierto y se llena con tierra, posteriormente se apisona 
o presiona suficientemente el suelo alrededor de la plántula, para que no queden 
bolsas de aire. 
 
Si es necesario proteger la siembra de semovientes se aislará con cercos de postes 
de madera y alambre de púas. 
 
Es decisivo adelantar un plan de mantenimiento, como mínimo para el primer año de 
establecida la plantación, por tanto la siembra se realizara en los primeros meses de 
ejecución del contrato para cumplir con el mantenimiento. 
 
 Empradización con semillas 

El recubrimiento vegetal representa otra estrategia de manejo ambiental con 
destacada importancia como factor atenuante de los procesos de inestabilidad, de 
recuperación de suelos y de repoblación de áreas desprotegidas.  
 
Los aspectos más importantes que se deben atender para garantizar la efectividad y 
el prendimiento del material vegetal seleccionado para la recuperación de áreas 
intervenidas por las zonas de depósito, son: 
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La empradización con semillas se llevará a cabo en superficies recientemente 
perfiladas que no cuenten con cobertura vegetal y cuya deficiencia del suelo no sea 
representativa, que se presente disponibilidad de materia orgánica y otros elementos 
necesarios para el desarrollo del pasto. 
 
Como en primera medida se realizarán orificios de 5 cm de profundidad y 3 cm de 
diámetro, distanciados 10 cm en forma de tresbolillos, en cada uno de los orificios se 
dispondrá materia orgánica como humus o cualquier abono orgánico, 300 gr por m2, 
para posteriormente establecer las semillas. 
 
 Establecimiento de cespedones 

Los cespedones deben haber sido almacenados adecuadamente durante la actividad 
de descapote. Los cespedones deben tener una dimensión de 50 x 50 cm., ser 
consistentes, soportar el estacado que las fije, deben estar previamente podados y 
contar con riego permanente. 
 
 Establecimiento de estolones 

La cobertura vegetal en los taludes se hará con la plantación de estolones el cual debe 
ser efectuado por personal que cuente con experiencia en este tipo de actividades 
silviculturales. 
 
 
Cercos vivos 
 
Los cercos vivos no sólo cumplen el papel de estabilizadores de taludes y cárcavas, 
sino que son eficaces a la hora de disipar la energía, de tal forma que no se formen 
zanjas y se profundice el agua. 
 
Los trinchos vivos se construirán en los linderos de los sitios de depósito, con el objeto 
de aislar las áreas, serán en guadua verde (Guadua angustifolia khunt), intercalada 
con estacas de nacedero (Trichantera gigantera), lo que permite que con el paso del 
tiempo la formación de raíces convierta el sistema en una verdadera malla vegetal que 
retiene el suelo con gran capacidad de amarre. 
 
 
POBLACION BENEFICIADA 
 
 El Municipio de Chaparral. 
 Habitantes del corregimiento La Marina. 
 Propietario de los predios alquilados para utilizar como sitios de depósito 
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
 Cambios en el paisaje local. 
 Estabilidad de los depósitos 
 Porcentaje de mortalidad y sobrevivencia del material plantado. 
 Permanencia de la revegetalización. 
 Funcionamiento adecuado de los canales de drenaje y filtros. 

 
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 
 

  Actividades de monitoreo con la comunidad. 

 
RESPONSABLES 
 
El contratista con la supervisión de la interventoría ambiental. 
 
 
EVALUACION Y MONITOREO 
 
Durante los 3 años siguientes a la ejecución de las obras de recuperación y abandono, 
se evaluará la estabilidad del depósito y el crecimiento de la revegetalización realizada. 
Se presentarán informes semestrales sobre lo encontrado. 
 
 
COSTOS 
 

 Poblamiento forestal de 7,83 Ha., que corresponde a los depósitos 1, 2, 3, y 4, 
con una densidad de siembra de 100 árboles por hectárea, para un total de 783 
árboles, que incluyen fertilización y mantenimiento, con un costo de 
$6.000.000. 
 

 Drenajes, filtros, rondas de coronación, canales, obras de retención de 
sedimentos, estructuras de disipación de energía y descarga a corrientes de 
agua, con un costo de $55.640.000, los cuales se encuentran considerados en 
la ficha “DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN (PMA-
AMB-A6). 
 

 Cercos vivos, con un costo de $8.000.000. 
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 Seguimiento y acompañamiento técnico a los sitios de depósito, durante 3 años, 
con un costo de $5.000.000. 
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MANUAL DE CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

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

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

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

agua posible. Evitar cualquier derrame.  
 

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

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

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

 
Para determinar el espesor de lodo y la profundidad del líquido, se emplea un listón de 
madera en cuyo extremo tenga enrollado una tela tipo felpa (material del cual se 
fabrican las toallas) en una longitud de aproximadamente un metro (véase figura 2). 
 
Este dispositivo se hace descender hasta el fondo del tanque a través del dispositivo 
de salida para evitar la interferencia de la capa de nata. Luego de mantener el listón 
por un minuto, se le retira cuidadosamente y las partículas de lodo quedarán adheridas 
sobre el enrollado de felpa, permitiendo determinar el espesor de la capa de lodos. 
 

 
Figura 2 
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Con estas tres determinaciones: a) espesor de la capa de nata; b) espesor de la capa 
de lodo, y c) ubicación del nivel del deflector o prolongación del dispositivo de salida, 
se podrá determinar el momento de la limpieza del tanque séptico. 
 
 
Limpieza 
 
Remoción de natas 
 

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

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

 
Purga de lodos: 
 

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

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

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

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

 
 También puede utilizarse como dispositivo para la remoción del lodo del tanque 

séptico, el carro cisterna equipado con bomba de vacío y manguera. El retiro de 
los lodos se realiza hasta el momento en que se observe que el lodo se torna 
diluido. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 Nunca se descargarán los lodos directamente a una corriente de agua, a campo 

abierto o en un caño seco. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CONTINGENCIAS Y MEDIDAS GENERALES 
 
 En caso de presentarse una contingencia por el daño o colmatación de los sistemas 

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

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

plástico muy resistente y permiten una fácil y adecuada limpieza. 
 

 Para su limpieza se necesita personal bien entrenado pues se utilizan sustancias 
químicas que suponen un riesgo alto de salud. El personal debe contar con equipos 
de protección personal (EPP) adecuados para la labor.  
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 Se contará el servicio de mantenimiento de las letrinas portátiles a una compañía 
que cumpla los requisitos de idoneidad. 

 

 
Figura 3: Letrinas portátiles 

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

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

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

 
 No debemos pasar carros por encima del tanque porque las tapas no están 

diseñadas para resistir tanto peso. 
 

 No se debe fumar cerca del tanque porque los gases que allí se generan pueden 
causar una explosión o un accidente. 

 
 No se ingresará al sistema productos derivados del petróleo (gasolina, tinner, 

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

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

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

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

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

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

 
 Evitemos usar detergentes y desinfectantes porque éstos matan las bacterias. 

 
 Para prevenir accidentes es recomendable mantener alejados a los niños mientras 

realizamos el mantenimiento, para ello es preferible acordonar el área de trabajo 
con cinta de seguridad, lazo o alambre. 

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

mantenimiento a nuestro tanque haciendo uso de un cuadro de control. 
 

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

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

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

 
 Es posible utilizar bacterias liofilizadas aclimatadas específicamente para pozos 

sépticos para aumentar su eficiencia, reducir natas y desbloquear tuberías. 
 
 

Medidas de contingencias por riesgos naturales y antrópicos 
 
El mantenimiento y manejo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales pueden 
verse afectados por eventos naturales y actividades antrópicas, entre las cuales 
encontramos: 
 
 Naturales: deslizamientos y caída de rocas por movimientos sísmicos e 

inundaciones. 
 
 Antrópicos: problemas constructivos, accidentes en zona de las obras, explosiones, 

accidentes de maquinaria y problemas sociales y con los trabajadores. 
 

En todos los casos, las medidas de prevención y control para cualquiera de estos 
posibles eventos, son la mejor manera de enfrentarlos, con actividades tales como: 
 
 El punto principal en la prevención, corresponde a una adecuada localización de 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales, lejos de corrientes de agua, fuera 
de zonas de riesgo por deslizamiento y alejado de zonas de tránsito peatonal y 
vehicular. 
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 Capacitación al personal, para que en cualquier caso, se protejan los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

 
 Inspección permanente de personal calificado, a los sistemas de tratamiento. 
  
 Señalización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, de manera que 

el personal conozca su localización. 
 
 Aislamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, de manera que 

solo el personal autorizado pueda ingresar a estos, evitando que maquinaria, 
equipos y personal de la obra o transeúntes y puedan causar daños al sistema. 

 
 Evitar la manipulación de material explosivo o voladuras en el área cercana a los 

sistemas. 
 
 Entregar plegables y material informativo a la comunidad y trabajadores de las 

obras sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales y sus cuidados. 
 

 En caso de presentarse algún evento natural o antrópico, que dañen o destruyan, 
total o parcialmente, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, a pesar de 
haber aplicado las medidas de prevención y control señaladas en este documento 
y en el estudio de impacto ambiental, deberán construirse nuevos sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en otros sitios y restituir totalmente las áreas 
donde se encontraban los sistemas destruidos, realizando la limpieza de las zonas, 
utilizando para ello sistemas de bombeo para extraer el material contenido en los 
tanques. El material extraído se conducirá al nuevo sistema de tratamiento 
construido. 

 
 Se realizará la siembra de barreras vivas, perimetrales al sistema de tratamiento 

de aguas residuales, con el fin de controlar un posible derrame o fugas de  efluentes 
del sistema  de tratamiento, en caso de movimientos sísmicos. 

  
El plan de contingencias del proyecto, se encuentra consignado en el capítulo 9 del 
estudio de impacto ambiental, las medidas allí propuestas se aplican también para los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
La estructura organizativa para atender las posibles contingencias del proyecto, que 
incluyen los sistemas de tratamiento de aguas residuales, es la siguiente: 
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Estructura organizativa del plan de contingencias 
Abandono de la obra 
 
En el caso de abandono de un tanque séptico, es recomendable que se le rellene con 
tierra o piedras para evitar que se convierta en un foco infeccioso o en madriguera de 
animales indeseables. 
 
 
Herramientas requeridas para limpieza 
 
Coladores o vasijas con orificios, listones de madera, tela tipo felpa, mangueras, lazos, 
tarros, rastrillos, palas y coches. 
 
 
Elementos de protección personal para el mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento. 
 
Ropa de trabajo limpia, botas de hule, guantes de material impermeable, protector para 
la cabeza, tapabocas, un equipo automático de lavado de la ropa y los implementos 
utilizados, desinfectantes y botiquín. 
 
 
Procedimientos de protección personal para el mantenimiento de los sistemas 
de tratamiento. 
 
 Se deberá brindar al personal encargado del mantenimiento del sistema de 

tratamiento, un entrenamiento y capacitación apropiada, sobre: manejo de lodos; 
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peligros y riesgos contra la salud; medidas preventivas; uso de equipo de 
protección, medidas de primeros auxilios.  

 
 Se proporcionarán los equipos, accesorios, materiales y sustancias, necesarias 

para la adecuada operación del manejo de lodos.  
 
 Se dotará al personal operativo del siguiente equipo de protección personal: ropa 

de trabajo limpia, a razón de una mudada por jornada y por trabajador, botas de 
hule, a razón de un par por trabajador, guantes de material impermeable y 
resistente, a razón de un par por trabajador, protector para la cabeza, tapabocas.  

 
 Se lavará y desinfectará la ropa de trabajo por cuenta propia, utilizando equipo 

automático de lavado.  
 
 Las duchas para el baño diario de los operadores, serán de doble vía y contarán 

con recipientes para el manejo de ropa sucia y facilidades para guardar la ropa de 
uso diario.  

 
 Se contará con un área de lavandería con lavadora automática, para el lavado de 

ropa sucia o contaminada. 
 
 Se mantendrá un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos adecuados 

y personal apto para su utilización.  
 
 Los coches y herramientas dedicados al transporte por lodos, no podrán ser 

utilizados para transportar ningún otro tipo de material.  
 
 Los coches y herramientas, equipos y accesorios utilizados en el manejo de lodos 

deberán ser lavados y descontaminados después de cada jornada de trabajo, para 
lo cual se utilizará agua clorada o un desinfectante apropiado.  

 
 Se contará con una manguera de 12 mm de diámetro y de longitud adecuada, que 

pueda ser conectada al sistema de abastecimiento de agua, para utilizarla en el 
aseo personal y lavado de accesorios después de cada operación. El agua usada 
deberá descargarse al sistema de tratamiento de aguas residuales.  

 
 Los accesorios, válvulas, tapas, mangueras, tapones, equipo de bombeo y otros 

serán de materiales resistentes, apropiados para la actividad y deberán 
mantenerse en perfecto estado.  

 Después de cada operación, el personal deberá lavarse con suficiente agua y jabón 
líquido, el agua utilizada se descargará al tanque séptico.  
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 Después de cada jornada de trabajo en la base de operaciones, el personal deberá 
bañarse, cambiarse la ropa de trabajo por ropa de uso diario; tendrá el cuidado de 
no mezclar la ropa contaminada con la ropa limpia.  

 
 El horario de trabajo será continuo, durante la jornada de trabajo se le prohíbe 

comer, beber o fumar.  
 
 Colocará la ropa de trabajo contaminada en recipientes especiales para que la 

empresa efectúe el lavado de la misma; la ropa personal la colocará en un lugar 
limpio, libre de contaminación.  

 
 Los equipos o utensilios de protección personal no los llevará a su domicilio.  
 
 El personal se someterá a un control médico semestralmente.  
 
 Los derrames accidentales, deberán lavarse inmediatamente utilizando suficiente 

agua clorada u otro desinfectante apropiado, tomando todas las precauciones. El 
área contaminada deberá desinfectarse con una solución concentrada de cloro 
(150 mg/litro) u otro desinfectante apropiado.  

 
 Deberá transportarse siempre y en buen estado, suficiente hipoclorito de calcio 

(HTH) u otro bactericida autorizado por el Ministerio de Salud, para aplicarse en 
caso de derrames.  
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PROYECTO DE REFORESTACIÓN PROTECTORA  
(COMPLEMENTARIO AL PMA-AMB-A12) 

 
OBJETO 
 
Dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo Quinto, numerales 1 y 4 de la Resolución 
2045 de 2010, donde se solicita lo siguiente: 
 
1. Como medida compensatoria, se debe establecer la reforestación protectora de 45 

Hectáreas, con densidad de siembra de 1100 árboles por hectárea, en zonas 
protectoras del río Ambeima y sus afluentes, para lo cual se deberá presentar el 
proyecto, con cronograma de actividades, costos, plan de inversión, predios donde 
se ejecutará la reforestación georeferenciados y área por predio. 
 

2. Las áreas a reforestar serán seleccionadas por el titular de la licencia ambiental, 
de acuerdo al Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del 
Tolima y las necesidades del área. 

 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 
1. Identificación y selección de sitios y predios donde se ejecutará la 

reforestación.  
 

A través de dos talleres de socialización y discusión participativa, se buscará que, 
actores tales como: el Municipio de Chaparral, CORTOLIMA, Gobernación del Tolima 
y propietarios de predios localizados en el área de influencia del Proyecto 
Hidroeléctrico del río Ambeima, se determinarán los posibles predios disponibles para 
la reforestación.  
 
En estos talleres se priorizarán los sitos y áreas que requieren este tratamiento. 
 
 
2. Selección de predios y su caracterización  

 
Los predios seleccionados en la socialización participativa, serán objeto de una visita 
por parte del profesional o técnico responsable y un funcionario de CORTOLIMA. 
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En un formulario diseñado y editado previamente se registrará la información biofísica 
básica del predio y la longitud de corredor a establecer. Debe georeferenciarse y 
marcarse en los mapas SIG. 
 
 
3. Selección las especies y número individuos a plantar por sitio o fragmento. 

Presentación del Plan Forestal del proyecto. 
 

Luego de una caracterización biofísica de los fragmentos en cada predio, se 
determinarán las especies y número de individuos que van a ser plantados en cada 
uno de ellos, acorde a lo señalado en el Plan General de Ordenación Forestal para el 
Departamento del Tolima y a lo dispuesto en la Resolución 2045 de 2010, entre los 
cuales se encuentran: Chachafruto, Cambulos, Nacedero, Guamo macheto, Cedrela 
odorata, Cambulo, Laurel comino, Laurel, Guamo y otras especies como Cecropia 
peltata. 
 
En este momento, ya estará definido el Plan Forestal, el cual será presentado a 
CORTOLIMA. 
 
 
4. Refuerzo al aislamiento natural  y artificial existente (ejecución del Plan 

Forestal). 
 
Se busca reforzar el sistema de aislamiento existente en los predios de interés para el 
proyecto de reforestación protectora, ya sea con material vegetal o alambre de púas. 
 
 
5. Marcación de puntos de siembra (ejecución del Plan Forestal). 

 
A través de un recorrido por los fragmentos seleccionados se materializarán con 
estacas los puntos donde es factible sembrar. Estos serán georeferenciados. 
 
 
6. Preparación de puntos de siembra (ejecución del Plan Forestal). 
 
Se hará la mínima intervención de vegetación rastrera, solo un plateo de 1 metro de 
diámetro, hoyos de 40 cms x 40 cms con mezcla de materia orgánica. 
 
 
7. Transporte árboles (ejecución del Plan Forestal). 
 
Se transportaran los árboles desde el vivero, el cual fue propuesto en el plan de manejo 
ambiental del proyecto. Los árboles deben estar en buen estado fitosanitario, con 
altura mínima de 40 cm. con tallos lignificados. 
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8. Plantación (ejecución del Plan Forestal). 

 
El establecimiento se hará con una mezcla de especies con hoyos de 40 x 40 cm. 
mezclando materia orgánica y enmiendas. Los arboles deben de tener una altura 
mínima de 40 cm., lignificados en buen estado fitosanitario y físico. Los corredores se 
establecerán con doble hilera a una distancia de 4 metros entre plantas. 
La bolsa debe recogerse y retirarse del sitio. 
 
 
9. Mantenimiento y seguimiento (ejecución del Plan Forestal). 
 
 Se harán tres evaluaciones anuales de crecimiento, supervivencia y estado 

fitosanitario y mecánico de los individuos plantados en cada fragmento o parche. 
 
 Las actividades realizadas deben arrojar como producto una memoria técnica para 

entregar a la autoridad ambiental e interventoria. 
 
 Las actividades de campo, serán registradas en un formulario diseñado y editado 

previamente. 
 
 El contratista ejecutor de esta medida debe rendir un informe periódico. 
 
 Para el monitoreo y seguimiento se confeccionará un formulario donde se 

consignarán las fechas de evaluación, estado sanitario. 
 
 Anualmente después de finalizada la medida de enriquecimiento durante los 3 años 

siguientes se harán evaluaciones de crecimiento y supervivencia. 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Actividad Año 1 Año 2 Año 3, 4 y 5 

4 
meses 

4 
meses

4 
meses

4 
meses

4 
meses

4 
meses 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Identificación y 
selección de sitios y 
predios donde se 
ejecutará la 
reforestación.  
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Selección de predios y 
su caracterización  
 

         

Selección las especies y 
número individuos a 
plantar por sitio o 
fragmento. 
Presentación del Plan 
Forestal del proyecto. 

 
 

         

Refuerzo al aislamiento 
natural  y artificial 
existente 

         

Marcación de puntos de 
siembra 

         

Preparación de puntos 
de siembra 

         

Transporte árboles          
Plantación          
Mantenimiento y 
seguimiento 

         

 
 
RECURSOS UTILIZADOS 
 
  Material vegetal: Son 1100 árboles por hectárea, para 45 hectáreas, para un total 

de 49.500 plántulas de especies varias. 
  Alambron 
 Mano de obra no calificada 
 Mano de obra calificada 
 
 
COSTOS 
 
El Proyecto de Reforestación Protectora presentado, corresponde a un complemento 
al proyecto presentado PMA-AMB-A12, el cual presupuestó $ 98.000.000 para su 
ejecución. 
 
Los costos totales del Proyecto de Reforestación Protectora, es de $ 
134.250.000, como se muestra a continuación: 
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 Material vegetal: $ 74.250.000 (son 1100 árboles por hectárea en 45 hectáreas, 
para un total de 49.500 plántulas, con un costo total por individuo sembrado de $ 
1500, incluyendo plántula.) 

 
 Alambron: $ 10.000.000. 

 
 Mano de obra: $ 30.000.000 

 
 Talleres de socialización para selección de sitios: $ 20.000.000 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS 
 
La ejecución y el desarrollo de proyectos de ingeniería amerita un análisis 
complementario para el control, cuidado y manejo especial de los hechos fortuitos que 
puedan ocurrir e interferir con el normal desarrollo del proyecto (imprevistos no 
considerados en el Plan de Manejo Ambiental), para lo cual se debe poner en marcha 
un Programa de Prevención y Atención de Contingencias que cumpla con dos 
objetivos específicos:  evitar retrasos y extracostos en la ejecución de un proyecto y 
prevenir, atender y/o recuperar elementos afectados por un evento adverso. 
 
El programa es un conjunto de medidas y procedimientos destinados a prevenir, 
controlar o afrontar los efectos que pudiera producir la ocurrencia de un evento 
fortuito, derivado de la construcción de la obra, de fenómenos de carácter antrópico, 
naturales, o de la acción de agentes externos, la elaboración se fundamenta en el 
análisis minucioso de los riesgos, la identificación de los eventos contingentes y los 
sistemas de mayor vulnerabilidad que determinan las acciones a seguir. 
 

ALCANCE 
 
Dadas las características del proyecto y de la zona de influencia identificada en la 
oferta ambiental se considera conveniente elaborar un plan que involucre autoridades 
municipales, organizaciones comunitarias, organismos no gubernamentales e 
instituciones existentes en el municipio. 
 
Este programa pretende canalizar la inversión en infraestructura existente, 
convirtiéndolo en otro elemento mitigador al servicio de la comunidad, razón por la cual 
no inducirá costos por personal e infraestructura adicional. 
 
El plan es esencialmente preventivo, deberá cumplir con una misión informativa a la 
comunidad y acatará las decisiones tomadas por las autoridades municipales para la 
atención de eventos adversos respetando el poder otorgado por el Decreto 919 del 
primero de mayo de 1989, por el cual se organiza el sistema nacional de atención y 
prevención de desastres y se faculta a los alcaldes como máxima autoridad en la 
atención de un desastre. 
 

METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del Programa de Prevención y Atención de Contingencias se siguió 
el siguiente procedimiento: 
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 Identificación de riesgos:  con base en la evaluación multidisciplinaria que 

constituye el estudio de impacto ambiental de los eventos que presentan riesgo 
durante la construcción y operación del proyecto se elabora un análisis que permite 
determinar cuáles de ellos requieren el diseño de un plan de atención específica y 
cuales pueden atenderse mediante un plan general. 

 
 Elaboración de planes de contingencia:  identificados los eventos que pueden 

generar una contingencia y los frentes de obra que pueden ser afectados, se 
diseñan los procedimientos de atención de eventos de una manera jerárquica, 
teniendo en cuenta que los generales son aquellos diseñados para eventos que por 
su calificación de riesgo se encuentran por debajo del que se define como aceptable 
y no justifican medidas especiales y los específicos que son aquellos que dada su 
complejidad y alta probabilidad de ocurrencia deben atenderse con especial cuidado 
desde la etapa de prevención. 

 
 Estructura organizativa: de acuerdo con las necesidades reflejadas en los 

programas que conforman el plan; teniendo en cuenta la disponibilidad del personal 
del proyecto y las autoridades del municipio, se conforman los comités que 
participan en el diseño y la ejecución de éste. 

 
 Programas de educación y divulgación: con el apoyo de los comités y a partir de 

las características de la región, se diseñan los programas de divulgación y 
educación para los diferentes grupos del proyecto y la comunidad. 

 
 Instrumentación: identificados los recursos físicos y humanos para la ejecución de 

los planes de atención y los programas de educación y capacitación, se definen las 
características y se estima un presupuesto para la puesta en marcha del plan. 

 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
En la Tabla 76 se presenta el análisis de riesgos realizado para la elaboración del 
Programa de Prevención y Atención contingencias.    
 
Para hacer el análisis se realizó una identificación de los posibles eventos impactantes, 
tomando como base el Plan de Manejo Ambiental previamente presentado, haciendo 
una clara diferenciación de ellos en razón de sus causas, según las cuales se clasifican 
en: 
 
 Eventos técnicos (T): sucesos que se presentan debido a problemas constructivos 

y que generan atrasos y extracostos al proyecto. 
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 Eventos accidentales (A): generados por la ocurrencia de un accidente en la zona 
de las obras del proyecto y que pueden ocasionar pérdida de vidas humanas.  Entre 
los eventos accidentales se incluyen las explosiones, accidentes de maquinaria, etc. 

 
 Eventos sociales (S): conflictos con la comunidad generados por la 

desestabilización de la estructura socioeconómica de la zona de influencia. directa 
o indirecta, del proyecto. 
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Identificación de riesgos 
 
Actividad o 
agente 
actuante 

 
Tipo de 

contingencia 

 
Riesgos 

 
C

 
Prevención 

 
Entidades 

involucradas 
 S T A     

 
Voladuras en 
excavaciones 
subterráneas 

  

X 

 

X 

- Accidentes por deslizamientos o caída de bloques o 
por    fallas en la detonación. 

- Contaminación y perjuicios a la salud, por altas 
concentraciones de gases. 

- Deformaciones por encima del valor permisible 

 

 

 

M 

 

 

 

- Supervisión constante del frente de 
obra. 

- Capacitación previa a la ejecución de 
las voladuras. 

- Observancia de las normas de 
seguridad industrial. 

- Instalación de medidores de 
concentración de gases provistos de 
alarmas. 

- Instalación de sistemas de ventilación al 
interior de los túneles. 

- Inspección permanente por personal 
calificado y utilización de personal con 
experiencia en túneles 

Contratista s 
 
Interventoría 
 
Centros hospitalarios o de 
salud cercanos 
 
Defensa Civil, Cruz Roja, 
Bomberos. 
 
Estación de Policia 

 
Construcción 
de obras 
falsas o 
instalaciones 
temporales 

  

 

X 

 

 

X 

- Retrasos en la obra, que se traducen en sobrecostos 

- Accidentes por falta de calidad de materiales como 
tacos metálicos, andamios o formaletas, que pueden 
ocasionar pérdida de vidas 

 

 

B 

 - Obtención de insumos de primera 
calidad. 

- Observancia rigurosa de las normas de 
seguridad industrial. 

- Revisión continúa del estado de los 
andamios, tacos o estructuras 
provisionales. 

- Seguimiento cuidadoso de las 
especificaciones en  el vaciado de 
concretos. 

Contratistas 
 
Cuerpos de Socorro 
 
Comité Local de 
Emergencias. 

Ejecución de 
excavaciones 
superficiales 
(sitio de 
captación, 
portal  de 
entrada a casa 
de maquinas  
y ventana...) 

  

 

X 

 

 

X 

- Localmente, desgarres súbitos o deslizamientos. 

- Deterioro de estructuras por desconfinamiento del 
material 

  

 

M 

- Evitar cortes verticales exageradamente 
altos. 

- No permitir el flujo de aguas no 
canalizadas en zonas sin cobertura 
vegetal, con altos coeficientes de 
permeabilidad. 

- Evitar el estacionamiento de vehículos 
pesados o la acumulación de 
sobrecargas considerables en la zona de 
los trabajos de excavación. 

- Efectuar una revisión de los estudios 
realizados sobre el tema en la zona de 
influencia. 

Contratistas 
 
Interventoría 
 
Defensa Civil, Cruz Roja, 
Bomberos. 
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Actividad o 
agente 
actuante 

 
Tipo de 

contingencia 

 
Riesgos 

 
C

 
Prevención 

 
Entidades 

involucradas 
 S T A     

Movimientos 
sísmicos 

   

X 

Generación de sismos de mayor o menor magnitud, que 
pueden generar desastres, y colocar en peligro la vida 
de los trabajadores. 

 

B 

- Cumplimiento de las normas de 
seguridad industrial. 

- Coordinación con las entidades de 
socorro de el municipio y particpación en 
las prácticas de salvamento que éstas 
programen. 

- Señalización de rutas de evacuación y 
divulgación sobre la localización de la 
ciudad en una zona de riesgo sísmico. 

Contratistas 
Cuerpos de socorro 
Comité local de emergencias 

Ocurrencia de 
procesos 
geológicos e 
hidrológicos, 
tales como  
desprendimie
ntos de rocas 
o avenidas 
torrenciales 
del río 
Ambeima 

  

 

 

 

 

 

 

X 

Pérdida de infraestructura de gran valor o de vidas 
humanas e incomunicación de los diferentes frentes de 
obra. 

 

B 

- Inspecciones periódicas de la zona en 
compañía de funcionarios de planeación 
del municipio. 

- En caso de ser previsible o detectable, 
anuncios radiales y de prensa alertando a 
la comunidad sobre la inminencia del 
evento. 

Grupos de socorro 
Contratistas 
Supervisión ambiental 

Alteración de 
la calidad del 
agua del río 
Ambeima  o 
sus afluentes 

 
X 

  

X 

 

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes a 
las aguas de las corrientes en la zona de influencia. 

 

B 

- Evitar la manipulación de material 
contaminante en la cercanía de las 
riberas del río o de alguno de sus 
afluentes. 

- Realizar inspecciones periódicas en los 
sitios de almacenamiento y disposición de 
materiales contaminantes. 

Propietario del proyecto 
Contratistas 
Supervisión ambiental 

Actividades 
de 
construcción 

 
 

  

X 

Aumento de accidentes por tránsito de vehículos y 
maquinaria de construcción. 

Ocurrencia de accidentes por caída de objetos o malos 
manejos de maquinaria 

 

A 

- Cumplimiento cuidadoso de las normas 
de seguridad industrial. 

- Señalización, indicando claramente el 
tipo de riesgo a que se podría ver 
enfrentado un transeúnte (caída de 
objetos, zonas de entrada, salida o cruce 
de vehículos,...). 

- Pancartas, afiches y utilización de cintas 
reflectivas, mallas de recubrimiento, 
barreras metálicas o de madera, entre 
otros. 

 
Contratistas 
Supervisión ambiental 
Entidades de socorro. 
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Actividad o 
agente 
actuante 

 
Tipo de 

contingencia 

 
Riesgos 

 
C

 
Prevención 

 
Entidades 

involucradas 
 S T A     

        

Paros 
generales a 
nivel regional 
o local, o 
huelgas del 
personal del 
contratista 

 
 
 

X 

  Atrasos en el programa de construcción. 

Extracostos no compensados con las posibles multas 
impuestas al contratista 

 

B 

- Manejo del personal ciñéndose con 
rigurosidad a lo establecido en la 
legislación colombiana para el efecto. 

- Garantizar unas buenas condiciones 
físicas y sicológicas en el trabajo, que 
propendan por el mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores 
(completa implementación del Plan de 
Manejo Ambiental). 

- Mantenimiento de los canales de 
información establecidos en el proyecto 
(OAC, Programas de divulgación del 
PMA) 

Contratistas 
Oficina regional del trabajo 
Oficina de atención a la 
comunidad. 

Identificación 
de una 
alteración de 
la salud de los 
trabajadores o 
la comunidad, 
en general. 

 
 
 

X 

  Retraso en la ejecución de las obras, incremento de 
costos e incumplimiento en la entrega de las obras 

Posibilidad de contagio de enfermedades (transmisión 
sexual, contagio directo). 

 

 

B 

- Adelantar continuamente campañas de 
prevención de enfermedades infecto-
contagiosas, venéreas y de 
enfermedades por mala manipulación del 
agua o los alimentos. 

- Revisión periódica de los trabajadores 
vinculados al proyecto. 

- Mantenimiento de estadísticas de 
incidencia de enfermedades en la 
población atendida en los centros de 
salud. 

Oficina de atención a la 
comunidad. 
Contratista 
Interventoría de construcción 
Centros de salud y hospital 
del  Municipio  de Chaparral. 

Fallas en 
suministros 
varios 

  

X 

 Retrasos en la obra, con el consiguiente aumento de los 
costos e incumplimiento en la entrega del trabajo. 

 

B 

- Mantenimiento de varios proveedores 
permanentemente disponibles para el 
suministro de insumos. 

- Ensayos y dosificaciones de mezclas 
con otros productos disponibles en el 
mercado. 

- Mantener una sobre existencia 
razonable en los sitios de 
almacenamiento para subsanar una 
carencia de suministro, mientras el 
proveedor se normaliza o se utiliza uno 
diferente. 

Contratistas 
Interventoría de 
construcción. 

S: Contingencia social  A: Riesgo alto 
T: Contingencia Técnica  M: Riesgo medio 
A: Contingencia accidental  B Riesgo bajo 
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Nota: Los procedimientos de prevención presentados en la tabla constituyen solo indicaciones conceptuales de los tratamientos que será necesario 
implementar para lograr una atención integral de las contingencias, por este motivo deberán ser diseñados en detalle con anterioridad a la ejecución de las 
labores de construcción del proyecto, por la interventoría de construcción y la supervisión ambiental. 
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Como contingencias sociales se consideran eventos como paros cívicos, asonadas, 
huelgas de trabajadores, terrorismo, epidemias de salud etc. 
 
A su vez los eventos fueron clasificados de acuerdo con el tipo de manejo que 
ameritan o requieren en: 
 
 Eventos para prevención: aquellos que se pueden evitar mediante la toma 

oportuna de un conjunto de acciones. 
 
 Eventos para control: eventos que activan una “alarma” y exigen la toma de 

medidas la toma de medidas que evitan el posible retraso de las obras o la 
ocurrencia de accidentes. 

 
 Eventos para atención:   situaciones que no están previstas, o no pueden ser 

evitadas y que exigen medidas correctivas o de emergencia para evitar mayores 
atrasos, extracostos y pérdida de vidas; este tipo de eventos tendrán una 
consideración específica en el presente programa. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONTINGENCIAS 
 
Los planes deben tener una componente de flexibilidad que permita a los 
integrantes de los diferentes comités tomar decisiones y determinar cual medida es 
la más conveniente en el momento de atender un evento. 
 
Los planes se estructuraron con base en un esquema que va desde el plan general, 
diseñado para atender todo tipo de eventos, incluso aquellos no contingentes a 
través de la determinación de enfoques de manejo, hasta la elaboración de 
recomendaciones específicas para procedimientos constructivos y de relación con 
la comunidad. 
 
 
PLANES DE PREVENCIÓN 
 
Todo plan de contingencia contempla en su etapa de prevención la disposición de 
una serie de señales de tránsito complementarias a las dispuestas por el Plan de 
Manejo Ambiental para garantizar la oportuna acción ante la ocurrencia de un 
evento inesperado. 
 
Las señales son de dos tipos: particulares - localizadas específicamente por este 
plan  y generales - ubicadas según criterio de la supervisión ambiental -.  
Adicionalmente estas últimas se constituyen en definitivas o transitorias para la 
etapa de construcción.  En la Tabla 77 se indican el tipo de señales recomendadas. 
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Tabla 77: Señalización del plan de contingencia 
 

Señal y Descripción Esquema 
Señales de tránsito generales 

DEFINITIVAS 
SP - 24  
Superficie rizada  
Definido por la supervisión ambiental. 

 
SP - 38 
Trabajos en la vía  
En los tramos de vía que se encuentre en 
mantenimiento o congestionada por 
operación de maquinaría. 

 
SP - 60  
Peligro no especificado  
Según criterio de la supevisión ambiental 
y la interventoría en general. PELIGRO

 
SR - 19  
Peatones a la izquierda 
Area de influencia del proyecto, de 
acuerdo con las recomendaciones de la 
interventoría. 

 
Delineador de curva horizontal 
Curvas con baja visibilidad en el área de 
influencia del proyecto. 

 
TRANSITORIAS 
Barricadas  
En zonas de trabajo, reparaciones o de 
accidente. 
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Señal y Descripción Esquema 
Canecas  
En zonas de trabajo, reparaciones o de 
accidente. 

 
Conos  
En zonas de trabajo, reparaciones o de 
accidente. 

 
Delineadores luminosos  
En zonas de trabajo, reparaciones o de 
accidente. 

 
SR - 101 
Vía cerrada  
De acuerdo a la etapa y proceso 
constructivo que lo requieran. 

VÍA CERRADA

 
SP - 67 
Riesgo de accidente  
Zonas de alta concentración de vehículos 
y personas, polvorines y talleres. 

 
SP - 38A 
Maquinaria en la vía  
Sitios de obra, talleres y campamentos. 

 
TRANSITORIAS - Señales de tránsito partículares 

SI - 16 
Primeros auxilios  
Puesto de salud del campamento 
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Señal y Descripción Esquema 
SI - 21 
Taller  
Zona de talleres del proyecto 

 
SP - 101 
Vía en construcción  
Acceso a las vías del proyecto. 

VÍA EN
CONSTRUCCIÓN

 

 
 
 
Plan general 
 
A diferencia de los otros planes que componen el Programa de Prevención y 
Atención de Contingencias, el plan general describe la estructura de activación de 
los restantes y las correspondientes prerrogativas para la activación simultánea de 
los mismos.  Este plan debe ser manejado por el comité coordinador y 
reestructurado de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 
En la siguiente figura, se muestra la estructura del plan general de contingencia 
tanto en las etapas de prevención y atención como de restauración.  Igualmente las 
figuras contiguas, describen los planes de atención de emergencias, social y 
técnicos diseñados para ser activados por el general de acuerdo con el tipo de 
evento que se presente, es decir, si es accidental - involucra vidas humanas -, 
activará el de emergencias, el técnico si se presenta una falla de maquinaria o 
equipo del proyecto, obra ejecutada, e incluso infraestructura aledaña al mismo 
afectada por la construcción de éste y activará el social si el evento es generado por 
descontento de la comunidad general o personal del proyecto. 
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PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS 

PREVENCIÓN

PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL 

PLAN DE MANEJO 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

MONITOREO Y CONTROL 

SE PRESENTÓ 
UN EVENTO? 

NO 

SI

ACCIDENTAL TÉCNICO SOCIAL 

ACTIVAR PLAN DE  
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

ACTIVAR PLAN DE  
ATENCIÓN TÉCNICA 

ACTIVAR PLAN DE 
ATENCIÓN SOCIAL 

EVENTO CONTROLADO 

ATENCIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS 

RECUPERACIÓN

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y 
EJECUCIÓN DE  

OBRAS DE RESTITUCIÓN 

INDEMNIZACIONES E 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

DE COMPENSACIÓN 

REPARACIÓN DE MAQUINARIA 
Y REPROGRAMACIÓN DE 

TRABAJOS 
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PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

PREVENCIÓN

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y 
DE LA OFICINA DE ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE DESASTRES 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
SIMULACROS Y AUTOEVALUACIONES 

SE PRESENTÓ 
UN EVENTO? 

NO 

SI

CONVOCAR AL CCP 
INSTALAR PUESTO DE MANDO EN LA ZONA DEL EVENTO 

EL COE REALIZA LA 
CLASIFICACIÓN DE VÍCTIMAS 

ACTIVAR PLAN DE  
ATENCIÓN TÉCNICA 

EL CDS DEFINE UN CORDÓN DE 
SEGURIDAD 

EVENTO CONTROLADO 

ATENCIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS 

RECUPERACIÓN

SEGUIMIENTO MEDICO  
A LAS VÍCTIMAS DE LA 
EMERGENCIA HASTA SU 

RECUPERACIÓN 

INDEMNIZACIONES E 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

DE  
COMPENSACIÓN 

REPOSICIÓN AL HOSPITAL 
DEL  MATERIAL EMPLEADO 

PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA 

TRASLADO DE VÍCTIMAS AL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

PARA TRIAGUE 



 
 

 
 
   
   

      
 

168 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL 

PREVENCIÓN

REALIZAR PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN 
REGIONAL PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE 

FALSAS EXPECTATIVAS. 

CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y LOS ACUERDOS 

LABORALES CON LOS QUE SE PACTÓ LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

SE PRESENTÓ 
UN EVENTO? 

NO

SI

PERSONAL DEL PROYECTO LUGAREÑOS 

EL CCP Y EL JEFE DE PERSONAL DEL 
PROYECTO DIALOGARÁN CON EL PERSONAL Y 

EXPONDRÁN LAS RAZONES CONTRACTUALES QUE 
DEBEN RESPETARSE. 

SI EL CONFLICTO SE TORNA VIOLENTO SE CONVOCARÁ EL APOYO DE 
ENTIDADES ESTATALES COMO EJERCITO Y POLICIA 

EL CCP Y EL CDS EVALUARAN  
LAS INCONFORMIDADES CON EL PROYECTO 

Y PLANTEARAN  
POSIBLES SOLUCIONES 

EVENTO CONTROLADO 

ATENCIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS 

RECUPERACIÓN

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PACTADOS 
CON LA COMUNIDAD Y/O LOS OBREROS 

PARA RESOLVER EL CONFLICTO 

SANCIONAR LOS RESPONSABLES DEL ACTO 
EN CASO DE QUE SE HAYA GENERADO SIN 

ATENDER LA LEY. 
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PLAN DE ATENCIÓN TÉCNICA 

PREVENCIÓN

CUMPLIR CON EL PROGRAMA 
DE MANTENIMIENTO 

RECOMENDADO POR EL 
FABRICANTE DEL EQUIPO O 

MAQUINARIA EMPLEADA 

DISEÑAR UNA BASE DE 
DATOS DE PROVEEDORES Y 
COSTOS PARA MAQUINARIA 

Y EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS, ASÍ 

COMO REPUESTOS. 

SE PRESENTÓ 
UN EVENTO? 

NO 

SI

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS 

RECUPERACIÓN

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS 

EL CDO REVISARA LOS DISEÑOS DE LA 
ESTRUCTURA QUE FALLO PARA DETERMINAR 

LAS POSIBLES CAUSAS. 

REPROGRAMAR PROYECTO PARA NO AFETAR LA RUTA CRÍTICA 

EVENTO CONTROLADO 

ATENCIÓN

EVALUAR EL TIEMPO Y 
COSTO DE REPARACIÓN 

VS CAMBIO DE 
MAQUINARIO O EQUIPO 

REPROGRAMAR LAS 
LABORES DEL PROYECTO 
Y ENVIAR EQUIPO O 

MAQUINARIA A 
REPARACIÓN 

ES POSIBLE 
RESOLVER EL 

PROBLEMA EN LA 
ZONA? 

SINO 

 
CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL 
DISEÑO. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
Instancias participantes 
 
Las diferentes entidades participantes en la puesta en marcha del Plan de 
Contingencia se detallan a continuación: 
 
 Propietario del proyecto: quién tiene directamente a su cargo los aspectos 

económicos y administrativos del mismo. 
 
 Contratista de construcción: responsable de aportar todos los recursos 

constructivos para obtener un producto final dentro del plazo y el costo 
previstos, además de responder por la seguridad de su recurso humano. 

 
 Interventoría del proyecto: responsable de aportar toda la experiencia de su 

recurso humano para obtener una obra con la calidad exigida en las 
especificaciones, además de responder por la conservación de las condiciones 
ambientales normales. 

 
 Diseñador del proyecto: responsable ante el propietario por el aspecto técnico 

de las obras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
   
   

      
 

171 
  
   

 
 
 
 

 Estructura organizativa del plan de contingencia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de Atención a la Comunidad 
 
La Oficina de Atención a la Comunidad - OAC será un ente perteneciente a la 
estructura del Proyecto, creado específicamente para el mismo, cuya función será 
atender el manejo de las interacciones entre el proyecto y la comunidad en caso de 
presentación de emergencias.  Su desempeño será independiente a la estructura 
de Seguridad Industrial del contratista encargado de la construcción del proyecto, la 
cual se encargará de atender principalmente los aspectos preventivos en el accionar 
cotidiano de sus trabajadores. 
 
Esta entidad funcionará en las oficinas del dueño del proyecto y será coordinada 
por un funcionario de dicha entidad, sus funciones dentro de este programa serán 
las siguientes: 

PROPIETARIO DEL 
PROYECTO 

Oficina de Atención 
a la Comunidad 
C id d

Seguridad industrial 
del contratista 

Interventoría de 
construcción 

Interventoria 
ambiental 

OFICINAS DE APOYO
 

Planeación municipal 
Hospital del municipio  
Cuerpos voluntarios 

Defensa civil 
Cruz Roja 

CONTRATISTAS 
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 Realizar toda la coordinación de las acciones preventivas, de atención y de 

restauración incluidas dentro del programa de Prevención y Atención de 
Contingencias que afecten al personal de la obra y a la comunidad en general. 

  
 Determinar el alcance de los daños ocasionados por el evento en el avance de 

la obra, en los sistemas de abastecimiento y en las comunicaciones. 
 
 Determinar los límites de la zona afectada y sus características. 
 
 Definir de manera autónoma o en coordinación con alguna otra instancia del 

proyecto, la necesidad de activar alguno de los planes de contingencia 
presentados en este documento. 

 
 Actualizar los procedimientos del plan de contingencia y velar por el 

funcionamiento permanente de sus mecanismos e instrumentos. 
 
 Designar el personal encargado de atender las emergencias y organizar la 

capacitación para todo el personal de las empresas que intervienen en la 
ejecución de las obras. 

 
 Definir rutas de evacuación y sitios seguros en la cercanía de cada una de las 

obras. 
 Organizar simulacros para garantizar la efectividad de las acciones a la hora de 

la atención real de un evento. 
 
 Programar conferencias de prevención, atención y recuperación de desastres 

para todo el personal del proyecto. 
 
La Oficina será responsable de las relaciones proyecto-comunidad en cuanto tiene 
que ver con la atención de emergencias relacionadas de alguna manera con la 
construcción y en tal sentido encontrará un complemento en la labor de la 
Supervisión Ambiental. 
 
La Oficina de atención a la Comunidad estará integrada de la siguiente manera: 
 
 Representantes del propietario del proyecto (2). 
 Interventoría Ambiental de Campo. 
 Representante de las comunidades del corregimiento la Marina. 
 
Para la atención de contingencias deberá contar, adicionalmente, con la 
participación de un representante de Seguridad Industrial del Contratista de 
construcción (preferiblemente una persona capaz de desempeñar funciones de gran 
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responsabilidad) y un representante de la Interventoría de Construcción.  Es 
importante destacar que estas personas no estarán dedicadas a estas labores con 
carácter permanente, sino que realizarán otras labores dentro del proyecto, dentro 
del Plan de Contingencias solo prestarán sus servicios durante las reuniones 
mensuales o durante una emergencia. 
 
Este grupo se reunirá una vez al mes para recibir y comentar los informes sobre 
emergencias de cada frente de trabajo en el proyecto y para disponer las 
modificaciones al Programa de Prevención y Atención de Contingencias, acordando 
las acciones necesarias para darle mayor eficacia. 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
La principal herramienta de todo plan de contingencia es la prevención, de ella 
depende que la implementación de medidas de atención sean lo más eficiente 
posible y que los procesos de restauración lo menos traumáticos. 
 
Para cumplir con los procesos preventivos, tanto los programas de educación como 
de divulgación deben dirigirse a dos grupos básicos, el personal adscrito al proyecto 
y las personas que habitan en el área de influencia.  La diferencia fundamental 
radica en la profundidad con la que se realicen los procesos, es decir, se requiere 
una mayor atención sobre aquellas personas que se encuentran expuestas a un 
mayor riesgo y para la cual la afectación estará por encima de la que está dispuesta 
a manejar. 
 
 
Divulgación 
 
Los programas de divulgación del Proyecto Hidroeléctrico del rio Ambeima, se 
dirigirán a las comunidades asentadas en el corregimiento de La Marina. Este 
proceso se realizará mediante charlas previamente programadas por las Juntas de 
Acción Comunal y con material didáctico como cartillas y plegables. 
 
Es prioritario dejar claro para la comunidad el tipo de acuerdos a los que se llegaron 
con las autoridades municipales, evitando así la creación de falsas expectativas. 
 
El diseño de cartillas y plegables, así como su distribución y las charlas a la 
comunidad se deben contratar con instituciones con experiencia en trabajo 
comunitario y de gestión.  Se recomienda hacer una serie de charlas mensuales 
aprovechando las reuniones periódicas de las diferentes Juntas de Acción Comunal 
durante el primer trimestre de ejecución del proyecto y programar otras hasta que 
el proyecto entre en operación cuya periodicidad se definirá de acuerdo con las 
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necesidades expresadas por el dueño del proyecto, el contratista o la misma 
comunidad, pero como mínimo cada dos meses. 
 
 
Educación 
 
Los programas de educación estarán dirigidos a personas cuya capacitación 
asegure un mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el buen 
desarrollo del proyecto. 
 
Para el personal que labora en el proyecto se dictarán charlas acerca de cómo se 
debe actuar en caso de una emergencia, comportamiento en los sitios de trabajo y 
procedimientos constructivos.  Estas reuniones se harán quincenalmente con todo 
el personal del proyecto, durante el primer semestre de construcción y, a partir de 
ese momento, se programarán mensualmente hasta que la obra culmine. 
 
 Capacitación:  posterior a una selección del personal que realiza labores 

específicas y maneja maquinaria especializada se implementará un programa, 
ya sea dentro de la zona del proyecto o fuera de ésta, que permitirá la 
capacitación dirigida a minimizar los riesgos de operación como consecuencia 
del desconocimiento del obrero de las verdaderas virtudes del equipo que tiene 
a su cargo. 

 
 Adicionalmente se promoverá la capacitación del personal médico y de 

seguridad, en centros de enseñanza preferiblemente del municipio de Chaparral.  
 
 Entrenamiento:  tanto para los grupos que conforman el Plan de Contingencia, 

como al personal de los hospitales y del sistema municipal de atención y 
prevención de desastres, se posibilitará, como una medida de compensación, la 
realización de procesos de autoevaluación mediante simulacros y charlas, que 
permitan mantener el plan de contingencia vigente.  El proyecto luego de la 
capacitación entregará al CCP el material necesario para atender emergencias y 
realizar simulacros.  Una de las medidas que puede adoptar el dueño del proyecto 
para mitigar efectos, es incluir en los programas de capacitación el personal de 
la región. 

 

INSTRUMENTACIÓN 
 
Luego de diseñar los planes de atención y los programas de educación y 
divulgación se identificaron como necesarios para la implementación del plan, las 
siguientes: 
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 Señalización, en el programa de prevención se identificó la necesidad de 120 
señales viales, 10 barricadas, 40 conos, 40 canecas y 40 delineadores 
luminosos. 
 

 Para la evacuación de frentes de obra se requiere la instalación de 2 alarmas, 
ambas en los portales de la ventana de construcción del túnel de conducción y el 
portal de la casa de máquinas.  Así como equipos de monitoreo de monóxido de 
carbono con alarma incluida. 

 
 10 radios portátiles y 6 estaciones de comunicación fijas, ubicadas en las oficinas 

de campo en el sector del caserío La Marina, el caserío Las Juntas, el hospital 
de Chaparral y la Alcaldía. 

 

COSTOS 
 

En la tabla se presentan los costos globales para cada actividad recomendada por 
el plan de contingencia.   

  
 

Costos del plan de contingencias 
 

 
DURACION RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

Durante el periodo de construcción y operación del 
proyecto.  

- Personal - PMA-AMB-B5 
- Dotación oficina - PMA-AMB-B5 
- Señalización y barreras: $15´000.000 
- Material didáctico: $3´000.000 
- Divulgación: $10´000.000 
- Equipos y alarmas: $3´000.000 
 
 

Costo total   $ 31’000.000
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS LINEAS DE TRANSMISION 
ELECTRICAS. 

 
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, controlar 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. 
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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. 
 
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, 
como se han presentado en el presente estudio y son: 
 
 Pre-construcción: selección de ruta. 

 
 Construcción y montaje: replanteo, adquisición de servidumbres, adecuación de 

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 y mantenimiento. 

 
 Desmantelamiento. 

De acuerdo a la matriz de identificación de impactos, las principales afectaciones, 
se presentan en las siguientes actividades: 
 
 Generación de expectativas. 
 Demanda de bienes y servicios. 
 Contaminación del suelo. 
 Generación de empleo. 
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 Aumento de la erosión. 
 Desestabilización de taludes. 
 Incremento en el riesgo de accidentalidad. 
 Modificación visual. 
 Daños en propiedad pública. 
 Afectación del uso del suelo. 
 Perdida de cobertura vegetal. 
 Afectación de la fauna silvestre. 

 
Las siguientes afectaciones requieren de medidas de manejo social: generación de 
expectativas, demanda de bienes y servicios, generación de empleo y daños en 
propiedad pública. 
 
Las fichas de manejo ambiental que se proponen para mitigar las afectaciones 
esperadas, son las siguientes: 
 
Fichas de gestión social. 

 
 Programa de contratación temporal de mano de obra no calificada. 
 Programa de educación ambiental y siso 
 Programa de información, divulgación y atención a la comunidad. 
 Programa de prevención del patrimonio cultural arqueológico. 
 Programa de adquisición de servidumbres y/o daños e imprevistos. 
 Programa de apoyo a proyectos de beneficio social 

 
Fichas de manejo biótico y cultural 

 
 Organización PRAES bosques 
 Instrucción vivero I.E. Chaparral 
 Restauración  forestal 
 Proyecto de control de despeje de servidumbre para la riega, tendido e izado 

del pescante 
 Proyecto de control del despeje en sitio de torre 
 Proyecto de disposición de desechos vegetales. 
 Programa de revegetalizacion en sitios de torre. 
 Programa de manejo de avifauna. 
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Fichas de manejo para componente físico. 

 
 Programa de mantenimiento y adecuación de accesos. 
 Programa de transporte de equipos y materiales. 
 Programa de manejo de excavaciones y fundaciones. 
 Programa de manejo de afectaciones a cuerpos de agua. 
 Manejo de residuos sólidos. 
 Programa de conservación y restauración geotécnica. 
 Programa de mantenimiento de la línea de distribución de energía.  
 Programa de medición de campo eléctrico y magnético. 

 
A continuación se presentan los detalles de cada una de las fichas que componen 
el Plan de Manejo Ambiental: 
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PROGRAMA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL 

DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 
L.T. AMB-PMA-01 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
 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. 
 
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 
 
 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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Cronograma de actividades: 
 

 
 

 
Lugar de Aplicación: Área de influencia directa del proyecto. 

 
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 
 
Responsable de la Ejecución: Por parte del contratista, profesional del área social 
 

 C
o

st
o

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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Programa de educación ambiental y siso 
 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, SALUD 
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

L.T. AMB-PMA-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. 
 
Impacto Ambiental 
Riesgo de accidentalidad. 
Manejo Inadecuado del medio ambiente. 
Conflictos con la comunidad 
 
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. 
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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, 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). 
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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 participantes. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Cronograma de actividades: 

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 
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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: Inherentes al contrato. Asumidos por el contratista. 
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Programa de información, divulgación y atención a la comunidad (ajustado). 
 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD 

L.T. AMB-PMA- 03 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
 
Comunidad base. 
De acuerdo al censo poblacional realizado, se encuentra lo siguiente: 
Total viviendas en zona de utilidad pública: 41 
Total predios en zona de utilidad pública: 47 
Viviendas cercanas a torres: 6. 
Caseríos fuera de zona de utilidad pública: 6 
 
Comunidad general. 
 
 Casco urbano del Municipio de Chaparral 
 Corregimiento El Limon, veredas Guayabal y Mesa de Guayo. 
 Corregimiento Risaralda-Calarma, con las veredas, Talaní y Maito. 
 Corregimiento Las Hermosas, con la vereda La Salina. 
 Corregimiento La Marina, con las veredas Puente Verde, Lagunilla, Espiritu Santo Balcones, Espiritu 

Santo Albania y La Sonrisa. 
 
  
Objetivos: 
 Informar de manera clara, veraz, oportuna y concreta a la comunidad base y comunidad general, las 

organizaciones comunitarias, transportadores y administración municipal 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. 
 
Impacto Ambiental 
 
Conflictos con la comunidad 
Generación de expectativas respecto al proyecto 
Desinformación de la comunidad. 
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 Medidas de Manejo 
 
Se adoptan las medidas a ejecutar: 
 
 Se dictaran talleres de sensibilización a la comunidad, previo a la iniciación del Proyecto (4 talleres), 

durante la construcción del Proyecto (2 talleres) y durante la operación del Proyecto (1 por año). 
 

 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. 
 

 Se contratara un residente social como encargado de la comunicación entre el contratista, comunidad 
y autoridades. 
 

 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 permanentes. 
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. 
 

 Respecto a la ubicación de las torre 1 y 8, se brindara brindará a los habitantes y propietarios de estos 
predios, información continua y actualizada sobre las posibles afectaciones que generan el Proyecto. 

 
Cronograma de actividades: 

Actividad Año 

 Previo 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Talleres de sensibilización X X X  X  X  X  X  X

Oficina de atención a la comunidad X X X           

Sistemas de atención a la comunidad X X X           

Reuniones informativas X X X X X X X X X X X X X

Reuniones extraordinarias X X X           

Divulgación X X X X X X X X X X X X X
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Lugar de Aplicación: Comunidad base y comunidad general. 
 
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. 
 
Responsable: Dueño del Proyecto y contratista. 
 
Costos. 
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Programa de prevención del patrimonio cultural arqueológico. 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL-
ARQUEOLÓGICO 

L.T. AMB-PMA- 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. 
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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. 
 
Cronograma de actividades: 
 

5. Lugar de Aplicación: Área de influencia directa del proyecto, Torres 39 y 40. 
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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

o
st

o
s 

Actividad Cant/Unidad Valor Unit Costo total 
Monitoreo y 

seguimiento torre 
39 y 40 

90/Horas 
arqueólogo 

80 7’200.000 

Apoyo logístico gl 1 5’000.000 
Taller 

Sensibilización 
3 250000 1’000.000 

TOTAL 13’200.000 
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Programa de adquisición de servidumbres y/o daños (ajustado). 
 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE SERVIDUMBRES Y/O L.T. AMB-PMA- 05 
DAÑOS EN BIENES Y MEJORAS E IMPREVISTOS 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
 
Comunidad base. 
De acuerdo al censo poblacional realizado, se encuentra lo siguiente: 
Total viviendas en zona de utilidad pública: 41 
Total predios en zona de utilidad pública: 47 
Viviendas cercanas a torres: 6. 
Caseríos fuera de zona de utilidad pública: 6 
 
Objetivos: 
 La presente ficha tiene por objeto establecer un sistema de negociación claro y transparente para las 

servidumbres, los sitios de torre, zonas con afectación por campos eléctricos y magnéticos y posibles 
daños causados. 

 
 También plantear la compensación debe ser realizada en función de las afectaciones directas que se 

causen en bienes y propiedades ubicadas a lo largo del trazado de la línea de transmisión, y cuando 
las medidas de mitigación y restauración no hayan sido suficientes para dejar los sitios en las 
condiciones si no iguales, al menos similares a su estado original.  

 
 La compensación o indemnización por pérdida o afectación de zonas productivas agrícolas, debe 

enmarcarse en lo que determinan las normas vigentes. 
 

 Considerar los imprevistos a la comunidad que fueron evaluados en la matriz de imprevistos del 
Proyecto. 

 
 

Impacto Ambiental a mitigar 
 
Conflictos con la comunidad. 
Alteración del paisaje. 
Alteración de la infraestructura existente. 
Afectación por accesos 
Daños a cultivos y mejoras 
Afectación por campos eléctricos y  magnéticos.  
 
Medidas de Manejo 
 
 Se elaborara un manual para la negociación de predios. 

 
 Se realizaran las convocatorias y proceso de sensibilización de la comunidad localizada en el área de 

influencia del Proyecto y a la comunidad que hace parte de la comunidad base, con el fin de dar a 
conocer los alcances del Proyecto, sus afectaciones, mitigaciones, compensaciones, se presentara el 
manual para la negociación y los procedimientos de ley que rigen los procedimientos. 
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 Antes del inicio en la ejecución del Proyecto, conjuntamente (propietarios, municipio y contratista), se 
levantaran las actas de vecindad, en cada uno de los predios, viviendas, cultivos, coberturas vegetales, 
bosques y demás existencias en cada predio. 

 
 El manual para la negociación de predios, 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 realizara la negociación de servidumbres y compra de tierras para los sitios de las 42 torres y 
subestación. 

 
 Se seguirán los procedimientos de ley para las negociaciones a realizar, además, se informara 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". 

 
 Se solicitaran y consultaran Ios documentos legales de cada uno de los predios que serán objeto de 

negociación. 
 

 Se establecerán las condiciones legales en el manual para Ia negociación. Esto incluye el avalúo de 
cultivos y mejoras. 
  

 Se involucrara en el trabajo un profesional en avalúos para realizar las respectivas metodologías de 
valoración de acuerdo con la zona. 

 
 En general, las negociaciones, compensaciones y/o indemnizaciones estarán basadas en avalúos, 

registrados y aceptados acorde a las normas vigentes. 
 

 Se elaborara 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. 

 
 Se emitirá paz y salvo que debe ser firmado por la persona que sufrió el daño en su predio o inmueble.

 
 Se ejecutaran las medidas correspondientes y requeridas por el Proyecto, una vez hayan culminado 

las negociaciones. 
 

 
 

Las medidas que se aplicaran en las áreas de servidumbre son las siguientes: 
 

 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 

(1,0 m. o 1,5 m. de ancho) debajo de cada circuito o conductor. 
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 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. 

 
 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 
al acta de vecindad. 

 
 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. 
 
 
Cronograma de actividades: 
 
 

Actividad Año 

 Previo 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Talleres de sensibilización X X X X X X X X X X X X X

Manual de negociación de predios X X            

Actas de vecindad X X            

Acreditación de propiedad o tenencia X X            

Avalúos X X            

Negociación X X            

Ejecución del Proyecto  X            

Adecuación de zonas de servidumbre  X X X X X X X X X X X X

Medición de campos eléctrico y magnético  X X X X X X X X X X X X

Medidas de mitigación y compensación  X X X X X X X X X X X X

 

 
 
Lugar de Aplicación: Área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 
 
Seguimiento y Monitoreo 
 
Manual de negociación de servidumbres y sitios de torre. 
Actas de vecindad 
Registro fotográfico 
Actas de talleres y reuniones 
Documento de negociación 
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Quejas y procesos legales. 
 
Responsable de la Ejecución. 
 
Dueño del Proyecto y contratista. 
 
Costos 
El costo estimado para las servidumbres, compra de predios e imprevistos es de $ 151.000.000. 
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Programa de apoyo a proyectos de beneficio social – Compensación (ajustado) - L.T. 
AMB-PMA- 06. 
 
Comunidad base. 
De acuerdo al censo poblacional realizado, se encuentra lo siguiente: 
Total viviendas en zona de utilidad pública: 41 
Total predios en zona de utilidad pública: 47 
Viviendas cercanas a torres: 6. 
Caseríos fuera de zona de utilidad pública: 6 
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 

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

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

 Capacitación y transferencia de tecnología agrícola y forestal. 
 
Las practicas productivas de los sistemas agropecuarios de la cuenca, ha acelerado los proceso 
de deteriora físico del suelo, permitiendo una disminución de la capa productiva de este, 
generando problemas ambientales, disminuyendo los niveles de producción, obligando a la 
implementación de prácticas de conservación y siendo un eslabón muy importante en los 
procesos de remoción de masas. 
 
La solicitud de capacitaciones y de transferencia de tecnología, a los centros de investigación, 
han iniciado a generar un cambio de cultura productiva, a prácticas mas amigables con el Medio 
Ambiente. Los consumidores han iniciado a exigir productos agrícolas con bajos niveles de 
químicos. 
 
Las practicas como la diversificación y el fomento de sistemas productivos sostenibles, con la 
utilización de técnicas apropiadas de manejo integral de suelos y aguas, favorece el interés y la 
participación de los productores. 
 
Las comunidades ubicadas en la cuenca inician programas de capacitación en el mejoramiento 
tecnológico de los sistemas de producción, bajo la eficiencia del desarrollo sostenible de los 
recursos suelo y agua. 
 
Los procesos de capacitación agropecuaria y de transferencia de tecnología en áreas referentes 
a la recuperación de las prácticas tradicionales campesinas sostenibles, manejo razonable de 
los recursos suelo y agua para la producción agrícola, ganadera y forestal. 
 
 
Se proyectan las siguientes capacitaciones en este tema: 
 
Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de clima medio y frío 
moderado en suelos de ladera con cultivos de fríjol, maíz, hortalizas, mora y tomate de árbol. 
Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones comunales de las 
veredas involucradas. 
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Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción     de pastos y 
ganadería doble propósito. Las capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y 
salones comunales de las veredas involucradas. 
 
 
Capacitación y transferencia de tecnología para el sistema de producción de café. Las 
capacitaciones serán dictadas en las Instituciones educativas y salones comunales de la vereda 
La Marina. 
 
 

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

1. Elaboración y divulgación del temario de las capacitaciones.  
 

2. Reunión general de presentación de los proyectos a la comunidad base. 
 

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

4. Talleres de Capacitación dictados por profesionales calificados. 
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Cronograma de ejecución 
 

Actividad Año 1 Año 2 
4  

Meses 
4 

Meses 
4

Meses 
4 

Meses 
4  

Meses 
4 

Meses 
Elaboración y 
divulgación del 
temario de las 
capacitaciones.  
 

      

Reunión 
general de 
presentación 
de los 
proyectos a la 
comunidad. 
 

      

Proceso de 
inscripción a 
las 
comunidades a 
los diferentes 
talleres. 
 

      

Talleres de 
Capacitación 
dictados por 
profesionales 
calificados. 
 

      

 
 
Costos 
 
El costo del Proyecto es de $ 24.000.000. 
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FICHAS DE MANEJO BIOTICO 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 y las relaciones de producción. 
 
De ahí que debamos intervenir el sistema cultural local y regional, así como 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 desde 
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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 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 está la educación ambiental y 
capacitación técnica en cada uno de los recursos, aguas, suelos, bosques y 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 loca, quien debe apropiarse de los estudios ambientales y los planes de 
manejo ambiental; los cuales contienen una caracterización muy objetiva de la realidad y medio 
biofísico y cultural. 
 
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 resolverlos problemas 
claramente identificados en cada uno de sus componentes ambientales.  
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Organización PRAES BOSQUES 
ORGANIZACIÓN PRAES BOSQUES L.T. AMB-PMA-

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. 
 



 
 

 
 
   
   

      
 

204 
  
   

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 Calamar. 
 
Articular el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto 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 
 



 
 

 
 
   
   

      
 

205 
  
   

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. 
 
Cronograma de actividades: 
 

 
 
 
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 a 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. 
 

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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Instrucción vivero I.E. Chaparral 

INSTRUCCIÓN VIVERO I.E. CHAPARRAL L.T. AMB-PMA-08 
 

Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
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 bio-tratamientos 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 entidad es como SENA, CORTOLIMA y sector privado. Por ejemplo, 
estacones o alambre púa para cerramiento lote, etc. 
 
 
Cronograma de actividades: 
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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 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 

50000 200 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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Restauración  forestal 
RESTAURACIÓN FORESTAL L.T. AMB-PMA-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. 
 
Cronograma de actividades. 
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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. 
 
 

 
 

8 
C

os
to

s 

Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 
Curso Capacitación grupo PRAES 
en silvicultura de restauración y 
reforestación  

100 400.000 4.000.000 

KIT Herramientas plantación Kit Gl 1.000.000 
(palines, recatón, machetes 
Plántulas 2.500 2.000 5.000.000 
Mano obra 100 jornales 25.000 2.500.00 
Material textual técnico     1.000.000 

TOTAL 13.500.000 
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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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Proyecto de control de despeje de servidumbre para la riega, tendido e izado del pescante. 

PROYECTO DE CONTROL DE DESPEJE DE SERVIDUMBRE PARA LA RIEGA, 
TENDIDO E IZADO DEL PESCANTE 

L.T. AMB-PMA-
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 de 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: 
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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 moto sierra 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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Cronograma de actividades. 
 

 
 
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. 
 
7. Responsable de la Ejecución: 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. 
 
8. Cotos. Son costos asociados al proyecto. 
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Proyecto Control de despeje en sitios de torre. 

CONTROL DE DESPEJE EN SITIOS DE TORRE L.T. AMB-PMA-11 
 

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 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. 
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Cronograma de actividades. 
 

 
 

 
  
5. Lugar de Aplicación: En los sitios de torres 
 
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. 
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Esquema de pórticos a utilizar para evitar el corte innecesario de vegetación. 
 
7. Responsable de la Ejecución: el contratista. 
 
8. COSTOS: dentro del presupuesto y contrato empresa ejecutora. 
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Proyecto Disposición de desechos vegetales 
PROYECTO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS VEGETALES L.T. AMB-PMA-12 

 
Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
1. Objetivos: 
Disponer adecuadamente los residuos vegetales aplicándolos como fajinas de matorral y bio- esterillados 
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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Cronograma de actividades. 
 

 
 
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 
 

8 
C

os
to

s 

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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Programa Revegetalizacion en Sitios de Torre. 

PROGRAMA REVEGETALIZACIÓN PARA CORRECCIÓN EN SITIOS DE 
TORRE, PATIOS DE TENDIDO Y SITIO DE SUBESTACIÓN 

 

L.T. AMB-PMA-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 de100 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 moto sierra con el 
propósito de evitar vertimientos en el suelo o cuerpos de agua. 
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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. 
 
Cronograma de actividades. 
 

 
 
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. 
 
7. Responsable de la Ejecución: el contratista 
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Actividad Cant/Unidad Valor Unit Costo total 
Cubrimiento sitios torres 

 
   

400 metros cuadrados por torre 
 

16.800 4.000 67.200.000 

Siembra vetiver en torres cerca a 
escarpes o con periferia degradada

 

660 2000 1.320.000 

Barrera de 10 metros a15 cm de 
distancia 66 plántulas x 10 torres 

 
Siembra vita bosa en escarpes 
periféricos o sitios degradados 

 

1 Gl 200.000 

TOTAL 68.720.000 
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Programa Manejo de Avifauna 

PROGRAMA MANEJO DE AVIFAUNA – Señalización de cable guarda 
 

L.T. AMB-PMA-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 torre4 y 5; 11 a12; 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 mide17.8 cm. de largo y tiene en un extremos dos espirales de 10.2 (BFD-4) y el BDF-7con 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. 
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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. 
 
 
Cronograma de actividades. 
 

 
 
 
5. Lugar de Aplicación: En sitios de Torre 
 
6. Seguimiento y Monitoreo 
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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 cada8 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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FICHAS DE MANEJO PARA COMPONENTE FÍSICO 
 
 

Programa de mantenimiento y adecuación de accesos. 
Mantenimiento, adecuación o apertura de caminos de acceso. 

 
L.T. AMB-PMA-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. 
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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 :  
 

  
 
5. Lugar de Aplicación: La medida deberá implementarse en los accesos utilizados por el contratista para 
acceder a la zona del proyecto. 
 
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. 
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Se hará revisión periódica del estado de los accesos utilizados 
 
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 presupuesto del contratista 
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Programa de Transporte de Equipos y Materiales 
Transporte de equipos y materiales L.T. AMB-PMA-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. 
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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. 
 
5. Cronograma:  

 

 
 

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 presupuesto del contratista 
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Programa de Manejo de Excavaciones y Fundaciones 

FUNDACIÓN DEL SITIO DE TORRE L.T. AMB-PMA-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. 
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Una vez realizada la cimentación de cada sitio, se debe rellenar nuevamente la excavación con una 
adecuada compactación. 
 
Disponer 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. 
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. 
 
El agua a utilizar debe ser llevada en botellones. 
 
Se evitara 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: 
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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: 
 

 
 
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: Las responsabilidades en el desarrollo y cumplimiento de las actividades 
recomendadas corren por cuenta del Contratista de obra. 
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Trinchos 160 $40.000 $6.400.000 
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Programa de Manejo de Afectación a Cuerpos de Agua. 

MANEJO DE AFECTACIÓN A CUERPOS DE AGUA L.T. AMB-PMA-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:  
 

 
 

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. Costos: Básicamente se considera el alquiler 
de baños portátiles 

Actividad Cant/Unidad Valor 
unitario 

Costo total 

Baño 
Portátil 

4/mes $200.000 $9.600.000 
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Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS L.T. AMB-PMA-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. Como 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.  
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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. 
 
4. Cronograma:  
 

 
 

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. 
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8 
C

o
st

o
s 

Actividad Cant/Unidad Valor 
unitario 

Costo total 

Canecas 10 $50.000 $ 500.000 
Bolsas Plásticos 500 $200.000 $1.000.000 

TOTAL $ 1.500.000 
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Programa de Conservación y Restauración Geotécnica 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN GEOTÉCNICA – L.T.AMB-PMA-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 revetalizaran las zonas expuestas a la 
erosión. 
 
En la figura se observan algunas obras típicas para la estabilidad. 
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 Obras típicas para el control de estabilidad. 

4.  Cronograma:  
 

 
 
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: Las responsabilidades en el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades recomendadas corren por cuenta del Contratista de obra. 
 
8. Costos: Están incluidos en el presupuesto del contratista para la construcción y en operación por 
cuenta del dueño del proyecto en mantenimiento. 
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Programa de Mantenimiento de la Línea de Distribución de Energía 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA 

 

L.T. AMB-PMA-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 distribución 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: 
 

 
 
5. Lugar de Aplicación: La medida deberá implementarse en cada una de las torres del proyecto. 
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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: Las responsabilidades en el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades recomendadas corren por cuenta del Contratista de obra. 
 
8 Costos: Asumidos por el contratista. 
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Programa de medición de campo eléctrico y magnético – L.T.AMB-PMA-22 
 
La Resolución No 2712 del 9 de octubre de 2013, considero a demás, que el Estudio de Impacto 
Ambiental a presentar, debería considerar lo siguiente: 
 
Se debe Integrar dentro del Plan de Manejo Ambiental una ficha que presente medidas de 
prevención, corrección, mitigación, control y compensación de la afectación e Incluir las actividades 
de medición a un metro de altura sobre el nivel del piso en el sentido transversal at eje de la línea 
dentro de la zona de servidumbre de acuerdo al RETIE, estableciendo los tiempos y frecuencias del 
personal responsables y los costos y presupuesto. 
 
Objetivos 
 
 Medición del campo electromagnético en la zona de servidumbre de la Línea de Transmisión 

Ambeima-Tuluní, de 115 kV., medido en sentido transversal al eje de la línea en la zona de 
servidumbre y a 1 metro de altura sobre el nivel del piso. 
  

 Realizar el análisis de resultados obtenidos en la medición y compararlos con las normas vigentes 
(Resolución 9 0708 del 30 de agosto de 2013-RETIE).  

 
 Proponer las medidas de prevención, corrección, mitigación, control y compensación de la 

afectación causada. 
 
 
Procedimientos. 
 
a) Procedimiento de medición del campo eléctrico.  
 
 
Antes de la medición. 
 
Acorde a lo señalado en la norma IEEE 644, antes de realizar las mediciones, se deben considerar 
algunas características de los lugares de medición, tales como: 
 
 El sitio debe estar libre de objetos que puedan producir interferencias y si estos no pueden 

desplazarse debe indicarse su ubicación y dimensiones. 
 En ambientes exteriores la intensidad de campo eléctrico debe medirse en lugares donde exista 

una menor perturbación, como vegetación, murallas, otras líneas, etc., generalmente existe un 
aumento del campo al acercarse a la parte de arriba de la vegetación aislante y una atenuación 
cerca de los costados. 

  Si se realizan mediciones con humedad mayor al 80%, se debe considerar una influencia sobre 
el valor medido, ya que la humedad puede formar una película de condensación superficial sobre 
la sonda, produciendo una corriente de fuga sobre los electrodos. 
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Medición 
 
 Se recomienda colocar el aparato de medición sobre un elemento aislante, ya que las 

mediciones a nivel del suelo, pueden influenciar notablemente el valor del campo medido. 
 El campo magnético bajo una línea de transmisión deberá medirse a una altura de 1 metro 

sobre el nivel del suelo, si se realizan mediciones a otras alturas, estas deberán ser 
explícitamente indicadas. 

 La sonda del medidor de intensidad de campo eléctrico deberá ser orientada para leer la 
componente vertical de la intensidad de campo eléctrico. Esta cantidad es comúnmente 
utilizada para caracterizar los efectos de inducción en objetos cercanos al nivel del suelo. 

 La distancia entre el medidor de intensidad de campo eléctrico y el operador deberá ser de 
por lo menos 2,5 metros. Esta distancia reducirá los efectos de proximidad (sombra del campo 
eléctrico) entre el 1,5% y 3%, considerando un operador de 1,8 metros de altura. El error de 
proximidad depende de la altura del operador, de su distancia de la sonda, y de la altura de 
la sonda sobre el suelo. Para asegurar un error menor al 3% en todos los casos, el operador 
debe situarse a mas de 3 metros de la sonda. 

 Para proporcionar una mayor descripción de la intensidad del campo eléctrico en los puntos 
de interés, se deberán medir los valores máximo y mínimo de intensidad de campo en esta 
posición, ambos en el plano del campo elíptico. 

 En condiciones ideales donde las líneas de transmisión son horizontales y la superficie del 
suelo lisa, el plano de la elipse es perpendicular a la dirección de los conductores. Para realizar 
mediciones en el plano de la elipse, la línea entre el operador y el aparato de medición debe 
ser paralela a los conductores. Se deberá rotar el medidor alrededor del sitio de medición, 
hasta determinar los valores máximos y mínimo de las componentes de campo con las 
correspondientes direcciones. Se introduce menos perturbación si el operador se mantiene 
inmóvil en la región de menor campo eléctrico, durante el desarrollo de las mediciones. 

 La distancia entre el medidor y aquellos objetos no permanentes en el sitio de medición, 
deberá ser por lo menos tres veces la altura del objeto a fin de medir los valores no 
perturbados de campo. La distancia entre el medidor y los objetos permanentes deberá ser 
de un (1) metro o mayor para asegurar suficiente exactitud en la medición del campo eléctrico 
perturbado. 

 
 
Perfil lateral 
 
El perfil lateral de la intensidad de campo eléctrico, en un punto de interés a lo largo de un tramo 
de la línea de transmisión, deberá medirse en intervalos seleccionados, en una dirección normal 
a la línea, a 1 metro sobre el suelo, como se muestra en la siguiente figura. 
  

Configuración típica con alturas de objetos permanentes 
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Componente vertical de intensidad de campo eléctrico en un punto de un tramo de una línea de transmisión 

 

 
 
Las mediciones deben de empezar desde el centro de la línea, en el área de interés y deberán 
realizarse a una distancia lateral no menor de 30 metros del conductor. Igualmente deberán 
realizarse por lo menos 5 mediciones espaciadas debajo de los conductores.   
 
 
Una medición del perfil completo podría iniciarse en la región de interés mas allá de la ubicación del 
último conductor y avanzar progresivamente hasta el lado opuesto de la franja de servidumbre de la 
línea de transmisión. 
 
Las mediciones finales ese deberán realizar en algunos puntos intermedios, para obtener 
indicaciones de cambio en la altura de la línea, de la carga, o voltaje ocurridos durante la ejecución 
de la medición.  
 
La hora de medición debe registrarse periódicamente para facilitar la revisión de los datos 
recolectados, junto con los registros de voltajes de línea y datos de carga de las subestaciones. 
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Perfil longitudinal 
 
El perfil longitudinal de la intensidad de campo deberá medirse en la parte media del vano, donde se 
obtuvo la máxima lectura de intensidad de campo durante la medición en el perfil lateral, o en otros 
puntos de interés. Las mediciones se realizaran en paralelo con la línea de transmisión y 1 metro 
sobre el nivel del suelo. 
 
Las mediciones del perfil longitudinal deberan realizarse al menos en cinco incrementos consecutivos 
separados de igual manera, desde un punto en la mitad del tramo de la linea de transmision y 
avanzando en ambas direcciones, para una distancia total equivalente a un tramo de la linea. 
 
 
b) Procedimiento de medición de campos magnéticos.  
 
Para la medición de campos magnéticos, existen menos errores debido a  perturbaciones, 
comparado con el campo eléctrico. La sonda se puede sujetar con un mango dieléctrico corto, sin 
que afecte los valores medidos. Los efectos de proximidad de dieléctricos y malos conductores, no 
magnéticos, se consideran como despreciables. 
  
Medicion. 
 
 El campo magnetico bajo una linea de transmision debera medirse a una altura de 1 metro sobre 

el nivel del suelo, si se realizan mediciones a otras alturas, estas deberan ser explicitamente 
indicadas. 
 

 Para medir los campos no perturbados, es decir en ausencia de personas y objetos con 
materiales magneticos o conductores, estos deberan estar alejados del punto de medicion una 
distancia de tres veces la dimension del objeto mas grande. 

 
 

 Para obtener mediciones precisas en un ambiente perturbado, la distancia entre la sonda y los 
objetos magneticos permanentes debera ser por lo menos un metro. 
 

 Para obtener una descripcion completa de los campos magneticos en un punto de interes, 
deberan medirse los campos maximos y minimos con sus orientaciones en el plano del campo 
eliptico. 

 
 Los medidores de campo con sondas de un solo eje deberan orientarse hasta  detectar la lectura 

de mayor valor. Alternativamente, los medidores de campo con sondas de tres ejes pueden 
utilizarse para medir la resultante del campo magnetico (valor eficaz rms). Las componentes 
verticales y horizontales del campo pueden medirse tambien cuando sea necesariauna 
comparacion con calculos o para calcular los efectos esperados de induccion en los limites de 
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una propiedad u otros casos. Para cualquier situacion, cuando se reporten los resultados de las 
mediciones las cantidades a ser reportadas deberan estar claramente indicadas (por ejemplo, el 
maximo campo magnetico, la resultante de campo magnetico). 

 
 Debe tomarse en cuenta que la resultante de campo magnetico BR, es igual al valor eficaz (rms) 

de la densidad de flujo magnetico, independiente de las fases de sus componentes ortogonales. 
En casos donde el campo magnetico permanece relativamente constante, puede utilizarse un 
medidor de un solo eje para determinar la resultante de campo magnetico, esto mediante la 
medicion de las componentes horizontal y vertical del campo y combinar ambas de acuerdo a la 
siguiente ecuacion: 
 

 
 

Si las señales desde unas de las sondas individuales de un medidor de tres ejes pueden 
detectarse, entonces una de las sondas puede rotarse para determinar el maximo campo. 

 
 
Pefil lateral y longitudinal 
 
 Debera seguirse el mismo procedimiento de medicion de intensidad de campo electrico. 
 
 
c) Procedimiento para medicion en subestaciones. 

 
 Para obtener el valor de campo electrico y magnetico en subestaciones debe realizarse la medicion 
d ela componente vertical y el valor rms de la resultante del campo electrico y magnetico en cada 
punto, seleccionando al menos dos perfiles perpendiculares entre si, que cubran la totalidad de la 
subestacion, con una separacion entre medidas de 1 o 2 metros, tratando de innvolucrar aquellos 
puntos mas bajos de conexión y por ende se tenga una mayor circulacion de corriente. 
Por ser la subestacion un lugar donde se encuentran una gran cantidad de equipos electricos, la 
variacion espacial del campo magnetico es una de las caracteristicas mas importantes a determinar: 
para conocer su variacion en el espacio se emplea el metodo del mapeo, que consiste en realizar un 
recorrido a lo largo y ancho del sitio, identificando las zonas con iguales valores de campo.  
 
 
Instrumentos de medición. 
 
a) Medidor de intensidad de campos eléctricos. 

 
Para medir la intensidad de campo eléctrico generado por las Líneas de Transmisión Ambeima – 
Tuluní, se usara el siguiente elemento: 
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Medidor de cuerpo libre: mide la corriente inducida de estado estable o la carga oscilante entre dos 
mitades de un cuerpo conductivo aislado, y el cual se encuentra ante la presencia de un campo 
eléctrico. 
 
Los medidores de cuerpo libre son recomendables para inspecciones preliminares o mediciones 
puntuales, debido a que son portatiles, permiten realizar mediciones sobre el nivel del suelo, y 
ademas no requieren de un valor conocido de conexión a tierra. Se recomienda su uso para la 
ejecucion de mediciones en las cercanias de lineas de transmision. 
 
 
b) Medidores de campos magnéticos. 
  
Los medidores de campos magneticos son instrumentos que miden las componentes d elos vectores 
oscilantes (linealmente polarizados) o de los vectores giratorios (eliptica o circularmente polarizados) 
d elos campos magneticos que se encuentran perpendiculares al area de una sonda que actua como 
elemento sensor del campo, pero ademas, contiene un detector que procesa las señales captadas 
por la sonda e indica los valores eficaces (rms) del campo magnetico en un visualizador digital o 
analogico. 
 
Para medir el campo magnético generado por la Líneas de Transmisión Ambeima – Tuluní, se usara 
el siguiente elemento: 
Medidor de tres ejes: las sondas de estos medidores consisten de tres cables ortogonalmente 
orientados, que simultáneamente miden los valores eficaces (rms) de los componentes espaciales y 
los combina para registrar la resultante de campo magnético. En este caso el usuario no necesita 
orientar el instrumento en diferentes ángulos, si no el instrumento retiene la lectura más alta, 
permitiendo encontrar la intensidad máxima del campo magnético. 
 
 
Calibración de los instrumentos de medición. 
  
Debe realizarse en sistemas que crean campos uniformes, en el caso del campo eléctrico, este se 
puede realizar entre dos placas paralelas más anchas que su separación. Para el caso de campo 
magnético, este puede realizarse con bobinas de Helmholtz o con varias bobinas cuadradas de 
tamaño adecuado. 
 
 
Lugar de aplicación. 
 
Dentro de la zona de servidumbre del Proyecto, que para el caso es de 20 metros (10 metros a cada 
lado de las torres y líneas, medias a partir del eje), en los lugares donde se tengan en las cercanías 
edificaciones ya construidas y en aquellos sitios donde se vaya a tener presencia de personas, se 
realizaran las mediciones de campo eléctrico y campo magnético. 
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 En la zona de las torres 1, 6, 8, 8A, 11, 31 y 34, donde se encuentran viviendas cercanas a las 
torres. 
 

 Entre las torres 1 y 16, en zona urbana y suburbana, se realizaran mediciones cada 500 metros.
 
 En el sector del caserío con 16 viviendas, localizadas en el corregimiento El Limón, vereda 

Guayabal, sector de la torre No 12, se realizaran mediciones de los campos. 
 

 En la zona suburbana  y vereda Talaní, sector de Marquetalia, donde se localizan varias 
viviendas, se realizaran mediciones de los campos. 

 
 En la vereda La Marina, Espiritu Santo Balcones, sector de las torres 36 -37, donde se localizan 

los predios 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34 y 35, se realizaran mediciones de los campos. 
 

 En la vereda La Marina, Espiritu Santo Balcones, sector de la subestación Ambeima, se realizaran 
mediciones de los campos. 
 

 
Valores de referencia del RETIE. 
 
El RETIE, señala los siguientes valores de referencia: 
 
 

Campo de 
medición 

Tipo de exposición Magnitud 

Campo 
eléctrico 

Exposición ocupacional en 1 día de 
trabajo de 8 horas. 

8,3 Kv/m 

Exposición del público en general hasta  
8 horas continúas.

4,6 µT 

Campo 
magnético 

Exposición ocupacional en 1 día de 
trabajo de 8 horas. 

1.000  Kv/m 

Exposición del público en general hasta  
8 horas continúas.

200  µT 

 
El RETIE, señala que “La población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están 
expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del 
riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de 
todas las edades y de estados de salud variables, y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En 
muchos casos no están conscientes de su exposición a los CEM.”  
 
Expresa también el RETIE, que el valor de exposición al público en general, se tomara como el 
máximo que se registre en el límite exterior de la zona de servidumbre. 
 
Medidas de manejo ambiental 
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Se entregaran semestralmente, al Municipio de Chaparral y a la Corporación, los valores medidos 
de campo eléctrico y campo magnético, como resultado del monitoreo realizado.   
 Se instalaran advertencias audibles y visibles, para controlar el acceso de personas en zonas de 

exposición a campos eléctricos y magnéticos, en las cuales se indican los riesgos de permanecer 
en el sitio. 

 El personal de mantenimiento y monitoreo de las líneas de transmisión de energía y en la 
subestación, contaran con los equipos, ropa adecuada, guantes aislantes y demás elementos 
para su protección. 

 Se colocara señalización, en las áreas de riesgo de exposición, con avisos como el siguiente:  
 
 

 
 
 La señalización visible a ser utilizada deberá indicar claramente las zonas consideradas, para las 

cuales se deberá restringir el acceso a operarios y/o público en general según corresponda. 
Deberá ser claramente delimitado el perímetro de cada zona y su tipo.  
 

 La señalización de ingreso a las distintas zonas deberá estar visible tanto al público en general 
como a los operarios, frente a cada una de las posibles entradas.  

 
 Para todas aquellas zonas de riesgo, que por distintas razones pudieran ser accesibles al público 

en general o trabajadores, se deberá señalizar y limitar adecuadamente mediante vallados.  
 

 Además de los indicadores visuales mencionados, para el control de las áreas restringidas, se 
deberán incluir indicadores sonoros en cada una de las posibles entradas que se activen ante 
cualquier ingreso no autorizado.  
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 El acceso a áreas controladas solo debe ser permitido al personal debidamente autorizado y 
entrenado con conocimiento de las actividades y de los límites de exposición ocupacional.  

 
 El personal habilitado podrá ingresar a dichas zonas tomando las precauciones debidas como 

ser la utilización de dosímetros personales, dispositivos temporizadores y vestimenta adecuada 
según corresponda.  

 
 Se deben conectar a tierra todos los objetos conductores de gran tamaño ubicados 

permanentemente junto a la línea de transmisión eléctrica, tales como: vallas, o estructuras 
metálicas similares, que pueden llegar a ser cargados con un voltaje suficiente por la línea, 
constituyendo un riesgo de descarga para las personas que se acerquen y las toquen. El mismo 
riesgo está presente al tocar un automóvil o un autobús bajo una línea eléctrica de alta tensión. 

 
 Se realizaran actividades de capacitación a la comunidad localizada en el área de influencia de 

las líneas de transmisión eléctrica del Proyecto Ambeima-Tuluní. 
 

Estas capacitaciones serán trimestrales, durante la construcción del Proyecto que dura 12 meses.

 

Durante la operación del Proyecto, se realizaran capacitaciones anuales, durante la vida útil del 
Proyecto. En estas capacitaciones, se informara a la comunidad acerca de los resultados 
obtenidos en las mediciones semestrales realizadas por la Empresa y sobre las restricciones 
relacionadas con las líneas de transmisión de energía y subestaciones. 

 

Se capacitara el personal de la administración Municipal de Chaparral, con el fin de crear los 
conocimientos suficientes para atender las solicitudes de construcciones y obras en el área de 
servidumbre o zonas afectadas por la línea de transmisión y la subestación.  

 

Cronograma de actividades: 

 
Actividad Año 

 Previo 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Advertencias y señalización  X X X X X X X X X X X X 

Capacitación a la comunidad X X X X X X X X X X X X X 

Medición de campos eléctrico y magnético   X X X X X X X X X X X 
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Costos 

 

Actividad Etapa Costos/año 

($) 

Mediciones semestrales de 
campos eléctrico y 
electromagnético 

Operativa 10.000.000 

Señalización Constructiva y operativa 5.000.000 

Capacitaciones Pre-construcción 10.000.000 

Construcción 15.000.000 

Operación. 40.000.000 

TOTAL: $ 80.000.000 
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PROGRAMA 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. 
 
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. 
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Duración 
 
La duración de este Plan de Monitoreo sé estipula durante toda la vida útil del proyecto, que es de 
50 años, iniciando con la etapa de construcción y montaje establecida en 12 meses y continuando 
con la etapa de operación y mantenimiento y finalizando con el desmantelamiento. 
 
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: 

 
Información a recolectar. 

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 de proyectos 

 
Además, es importante identificar otras medidas de acción que sirvan para prevenir ciertos riesgos 
no estipulados, desde un principio. 
 
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. 
 
Aspectos administrativos del plan de seguimiento y monitoreo  
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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. 

 
Estructuras del plan de seguimiento y monitoreo 
 
La estructura del Plan de Seguimiento y Monitoreo del proyecto de construcción de la línea de 
energía contempla los siguientes programas: 
 
 Programa de monitoreo a los planes de gestión social, que está compuesto por los siguientes 

programas: 
 
Programa de contratación temporal de mano de obra no calificada. 
Programa de educación ambiental y siso 
Programa de información, divulgación y atención a la comunidad. 
Programa de adquisición de servidumbres y/o daños. 
Programa de apoyo a proyectos de beneficio social. 
 

 Programa de monitoreo y seguimiento del patrimonio arqueológico 
 Programa de seguimiento y plan de compensación 
 Programa de seguimiento a cobertura vegetal 
 Programa de seguimiento al componente faunístico. 
 Programa de seguimiento a mantenimiento y adecuación de accesos. 
 Programa de monitoreo de residuos sólidos. 
 Programa de seguimiento a protección de cuerpos de agua. 
 Programa de monitoreo a la calidad del aire. 
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 Programa de monitoreo a la preservación geotécnica. 
 

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. 
 
Programa de monitoreo a la gestión social 

PROGRAMA MONITOREO GESTIÓN SOCIAL L.T. AMB –PSM-1 
Objetivos:  
Desarrollar un proceso de seguimiento permanente a la ejecución de las medidas de la 
gestión 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: 
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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)    
• 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 
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 
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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  
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Lugar de Aplicación:  
Área de influencia directa del proyecto. 
 
Personal Requerido:  
Profesional del área social Contratista 
 
Responsable de la Ejecución:  
El residente social 
 
Costos:  
El desarrollo de este programa hace parte de la implementación de otros y el seguimiento lo 
ejecuta el personal de la obra, por lo tanto, los costos ya están incluidos dentro del 
presupuesto general. 
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Programa de monitoreo y seguimiento del patrimonio arqueológico 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL-
ARQUEOLÓGICO 

L.T. AMB –
PSM-2 

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  
�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  
 

Lugar de Aplicación:  
En las zonas aferentes a las torres. 
 
Personal Requerido:  
Profesional del área de arqueología. 
 
Responsable de la Ejecución:  
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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
 

 
 
Programa de seguimiento y plan de compensación 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A PRAES Y VIVERO L.T. AMB –PSM-3 
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 convocatoria 
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 
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Los indicadores serán 
Material recogido/material sembrado 
En lo referente al establecimiento del vivero 
Registro fotográfico 
Indicadores.  
Estadísticas de germinación 
Cronograma  
 

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  18.0000.000

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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Programa de seguimiento a cobertura vegetal 

SEGUIMIENTO A PROGRAMA COBERTURA VEGETAL L.T. AMB –PSM-4 
Objetivos:  
Verificar el cumplimiento de las medidas del componente forestal en lo relativo a la tala y poda del material vegetal y 
que incluye el seguimiento y monitoreo de los siguientes programas: 
Revegetalizacion de los sitios de torre. 
Disposición de desechos vegetales  
Control de despeje de sitios de torre 
Despeje de servidumbre. 
 
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 convocatoria 
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  
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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 6.0000.000

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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Programa de seguimiento al componente faunístico. 
 

SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LA AVIFAUNA L.T. AMB –PSM-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 cada8 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  
 

 
Lugar de Aplicación:  
 
En toda la línea de transmisión. 
 
Personal Requerido:  
Residente ambiental del Contratista, PRAES y asesor biólogo 
 
Responsable de la Ejecución:  
El Contratista constructor 
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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
 

 
 
Programa de seguimiento a mantenimiento y adecuación de accesos. 

SEGUIMIENTO A ADECUACION DE ACCESOS L.T. AMB –PSM-6 
Objetivos:  
 
Esta ficha recoge las medidas de monitoreo y seguimiento de los siguientes programas: 
Adecuación o apertura de caminos de acceso para la ejecución de la obra. 
Manejo de equipos y materiales 
Manejo de excavaciones y fundaciones. 
 
Impactos a Mitigar  
 
Alteración de la flora, fauna, paisaje y comunidad. 
 
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 
 
Cronograma  
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Lugar de Aplicación:  
 
Los predios afectados por las obras de mantenimiento y adecuación de accesos. 
 
Personal Requerido:  
 
Equipo de topografía. 
 
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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Programa de monitoreo de residuos sólidos. 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS L.T. AMB –PSM-7 
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:  
 
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  

 
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:  
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Contratista constructor 
 
Costos: 
Se realizará seguimiento semanal para lo cual se dispondrá el residente ambiental, que se encuentra 
incluido dentro de la nómina de la obra. 

 
 
Programa de seguimiento a protección de cuerpos de agua. 

SEGUIMIENTO A LA CONTAMINACIÓN EN CUERPOS DE AGUA L.T. AMB –PSM-8 
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  
 

 
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:  
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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. 
 

Programa de monitoreo a la calidad del aire. 
PROGRAMA DEMONITOREO CALIDAD DEL AIRE L.T. AMB –PSM-9 

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:  
 
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  
 

 
Lugar de Aplicación:  
 
En el área de influencia directa del proyecto 
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Personal Requerido:  
 
Residente ambiental del Contratista 
 
Responsable de la Ejecución:  
 
Contratista constructor 
 
Costos: 
 
Se realizará seguimiento semanal para lo cual se dispondrá el residente ambiental, que se encuentra incluido dentro 
del presupuesto de construcción de la línea. 

 
Programa de monitoreo a la preservación geotécnica. 

PROGRAMA DE MONITOREO Y PRESERVACIÓN GEOTÉCNICA L.T. AMB –PSM-10 
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:  
 
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: 

 
Lugar de Aplicación:  
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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: Se realizará seguimiento semanal para lo cual se dispondrá el residente ambiental, que se encuentra incluido 
dentro de la nómina de la obra. 

 
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, como dueña del proyecto deberá complementar estos formatos para su propio 
seguimiento y cumplimiento, o adoptar aquellos que la Autoridad Ambiental determine. 

 
 

Estado de Cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Seguimiento 
Formato: No.

Hoja ____de____ 
FICHAS CONTENIDAS EN ELPMA Y DEMÁS OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 

Ficha 
No. 
o 
Códig
o 

 
Obras y 
Medidas 
Ambientales 

 
Localización 
(PR´S) 

 
Impacto a:  
Manejar, 
Corregir o 
Compensar  

 
Objetivo(s) 

 
Tiempo  
de 
implementación 

 
Indicador 
de 
seguimiento 

 
Responsable  

 
Costo 
($) 

 
Otro 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
Observaciones: 
 

 
Profesional Responsable:: 
Nombre:___________________________ 
Firma:____________________________ 
 
M.P. 

 
Formato No.:

Hoja ____de____ 
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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   
 
LISTADODE 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: 
 
 

Profesional Responsable:: 
Nombre:________________________________ 
Firma:________________________________ 
M.P. 

 
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: 
 
 
 
 
 

 
PROFESIONAL RESPONSABLE:: 
 
NOMBRE:____________________________________ 
 
FIRMA:____________________________________ 
M.P. 

 
FORMATO No. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROGRAMADAS Y NO EJECUTADAS EN EL PERÍODO 
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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: 
 
 
 
 
 

 
PROFESIONAL RESPONSABLE:: 
 
NOMBRE:___________________________________ 
 
FIRMA:___________________________________ 
M.P. 

 
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: 
 
 
 
 
 
 

 
PROFESIONAL RESPONSABLE:: 
 
NOMBRE:___________________________________________ 
 
FIRMA:___________________________________________ 
M.P. 
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Presupuesto del plan de seguimiento y monitoreo  
 

A continuación se presenta el presupuesto del plan de monitoreo y seguimiento para el proyecto 
línea de transmisión  Ambeima - Tuluní. 
 
             Presupuesto de los Programas de monitoreo. 

N. de ficha Nombre Costo 
 

L.T. AMB-PSM 1 Programa de monitoreo a la gestión social --- 
L.T. AMB-PSM 2 Programa de prevención del patrimonio arqueológico 

 
5.600.000 

L.T. AMB-PSM 3 Programa de seguimiento y plan de compensación 
 

24.500.000 

L.T. AMB-PSM 4 Programa de seguimiento a cobertura vegetal 
 

8.500.000 

L.T. AMB-PSM 5 Programa de seguimiento al componente faunístico. 
 

14.500.000 

L.T. AMB-PSM 6 Programa de seguimiento a mantenimiento y adecuación de 
accesos. 

--- 

L.T. AMB-PSM 7 Programa de monitoreo de residuos sólidos. 
 

--- 

L.T. AMB-PSM 8 Programa de seguimiento a protección de cuerpos de agua. 
 

--- 

L.T. AMB-PSM 9 Programa de monitoreo a la calidad del aire. 
 

--- 

L.T. AMB-PMA 10 Programa de monitoreo a la preservación geotécnica. 
 

 

TOTAL: 53.100.000
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PLAN DE CONTINGENCIAS LINEAS DE TRANSMISION  
 
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 auto aprendizaje de los errores, en condiciones 
normales como bajo la contingencia. 
 
 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. 
 
Tipo de contingencias 

 
 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 las contingencias accidentales se tienen: actividad volcánica, sismos/terremotos, tormentas 
eléctricas, deslizamientos de tierra y caída de cenizas. 
 Contingencias técnicas 



 
 

 
 
   
   

      
 

274 
  
   

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 las contingencias técnicas, se tienen: atrasos en programas de construcción, movimientos en 
masa, condiciones geotécnicas inesperadas y fallas en el suministro de insumos. 
 
 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 y atentado terrorista. 
 
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: 
 

- 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. 
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- 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.  

 
  
 
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.  
 
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.  
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- 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. 

 
        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. 
 

 Contingencias Accidentales. 

Comunicación al ingeniero encargado del contratista constructor y éste a su vez, informará al 
dueño del proyecto. 
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 
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procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la operatividad del plan para eventos 
futuros. A continuación se presenta el diagrama de flujo, para los eventos accidentales.  

 
 

Plan de contingencias para la atención de eventos accidentales 
 
 

 Contingencias Técnicas 

Si se detecta un problema de carácter técnico durante la construcción, montaje o operación de la 
línea, ingeniero encargado de obra evaluará las causas, determinará las posibles soluciones y 

CONTINGENCIA ACCIDENTAL

Accidente
s de 
Trabajo

Movimiento
s 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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definirá si cuenta con la capacidad técnica para resolver el problema. La siguiente ilustración 
presenta el diagrama de flujo, para los eventos técnicos. 

 
Plan de contingencias para la atención de eventos técnicos 

 

 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. 

CONTINGE
NCIA 
TÉCNICA

Fallas en el 
suministro 
deinsumos 

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. 

Ejecución de las obras 
según cronograma trazado 

Evaluación e 
Informe 
FIN DE LA
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Plan de contingencias para la atención de eventos sociales 
 
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. 

CONTINGENCIA SOCIAL 

Actos terroristas 
Delincuencia 

Reprogramación 
de ejecución de 

Adelantar 
negociaciones  

Estudiar las 
causas que lo 

Informar al 
propietario del 

Informar al 
propietario del 

Salubridad Huelgas de 
trabajadores 

Evaluación y 
aprobación por 
parte de la 

Estudiar las 
causas del 
problema y sus 

Dependiendo de la 
magnitud 
contratar

Informar a las 
autoridades 
competentes

Atención de 
eventos

Evaluar las 
consecuencias de 

Informar al 
propietario del 

t

Estimar los 
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EVALUACIÓN E INFORME 
FIN DE LA ACCIÓN
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Control de accidentes 
 
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 siguiente tabla. 
 

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 

Que 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   
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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: 

 
 Medidas para eventos indeseables 
 
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. 
 

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 

Identificación = Cualquier 
empleado  
Evaluación= Director y 
Residente Ambiental del 
Contratista  
Coordinación = supervisor 
Ejecución = Empleados 
disponibles. 
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medidas técnicas de restauración 
necesarias. 
 

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. 
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Derrames accidentales o 
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. 

Si son materiales, detener su caída, 
acordonar el 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. 
 

Identificación = Cualquier 
empleado o 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 moto sierra 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. 
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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 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. 
 

Identificación = Cualquier 
empleado o 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 

Identificación = Cualquier 
empleado o conductor. 
Coordinación = Supervisor de 
frente de trabajo. 
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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. 
 

Ejecución = Brigada de 
primeros auxilios del proyecto 

Afectación a la salud de 
los trabajadores y 
comunidad aledaña 

Análisis y Evaluación permanente de la 
situación social, dotar de elementos de 
protección personal a los trabajadores 
durante la construcción, restringir 
actividades de construcción durante la 
noche. 

Identificación = Cualquier 
empleado o 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. 
 

 
 
Ámbito 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 Ambeima - Tuluní. 
 
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. 
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Disminuir los estragos producidos sobre el medio ambiente y su entorno. 
 
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.  
 

- 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 corto 
punzantes, 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.  
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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: 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. 
 
Presupuesto del plan de contingencias 
 
Un estimativo de los costos del plan de contingencia se presenta en la siguiente tabla. 
 
                    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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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL INTEGRADO 

 
                       PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA – LINEAS DE        TRANSMISION 

DE ENERGIA.  
 
 

 MEDIDA DE MANEJO VALOR TOTAL

E
T

A
P

A
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO   

A-1 Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres. 54.040.000

L.T. AMB-PMA-12: Disposición de desechos vegetales  

L.T. AMB-PMA-19: Manejo de residuos solidos  

A-2 Manejo y tratamiento de aguas residuales. Medida de prevención  12.150.000

A-3 Manejo de aguas de barrenación generadas en la construcción de los túneles. Medida 
de prevención  

10.940.000

A-4 Protección, manejo y conservación de suelos. 93.880.000

L.T. AMB-PMA-07: Organización PRAES bosques  

L.T. AMB-PMA-13: Programa de revegetalización para corrección en sitios de torre, patios 
de tendidos y subestación.   

 

A-5 Manejo de plantas de trituración y mezclas de concretos. 16.180.000

L.T. AMB-PMA-16: Transporte, operación y mantenimiento de maquinarias, equipos y 
materiales. 

 

A-6 Disposición final de materiales de excavación. Medida de mitigación 55.640.000

A-7 Manejo y control en la construcción y adecuación de obras. 13.400.000

A-8  Manejo de explosivos y voladuras  4.600.000

A-9 Manejo en apertura y mantenimiento de vías. 28.900.000

L.T. AMB-PMA-15: Adecuación o apertura de caminos de acceso  

A-10 Control de erosión y arrastre de sedimentos. 21.480.000

L.T. AMB-PMA-18: Manejo de afectación a cuerpos de agua  

A-11 Protección, manejo y conservación de las microcuencas 55.100.000

L.T. AMB-PMA-08: Construcción de vivero I.E Chaparral   

L.T. AMB-PMA-09: Restauración forestal  

A-12 Plan de Manejo Ambiental del Medio Biótico 222.260.000

A-13 Programa de contingencia para el rescate de fauna 41.000.000

A-14 Programa de monitoreo y seguimiento de caudales 225.000.000

A-15 Programa Caudal Mínimo o Ecológico 0

A-16 Plan de medidas para la estabilización geológica y geotécnica de vías 42.900.000

L.T. AMB-PMA-20: Programa de conservación y restauración geotécnica.  

A-17 Proyecto de estudio para el componente avifauna 92.460.000

L.T. AMB-PMA-14: Programa de manejo de avifauna  

A-18 Programa de evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de 
influencia del proyecto 

145.695.000
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L.T. AMB-PMA-10: Control de despeje de servidumbre para la riega, tendido e izado de 
pescante. 

0

L.T. AMB-PMA-11: Control de despeje de sitios de torre 0

L.T. AMB-PMA-17: Fundación del sitio de torre. 6.400.000

L.T. AMB-PMA-21: Mantenimiento de la red de distribución eléctrica 0

L.T. AMB-PMA-22: Programa de medición de campo eléctrico y magnético 80.000.000

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL   

B-1 Sensibilización a la población. 22.200.000

L.T. AMB-PMA-2: Programa de educación ambiental y SISO.  

B-2 Estrategias para selección, contratación y educación del personal para la convivencia 
con la comunidad. Medida de prevención. 

19.200.000

L.T. AMB-PMA-01: Programa de contratación temporal de mano de obra no calificada.  

B-3 Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual. Medida de 
prevención  

12.000.000

B-4 Fortalecimiento de servicios básicos de salud durante la construcción. Medida de 
prevención  

230.352.000

B-5 Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC). 110.232.000

L.T. AMB-PMA-03: Programa de información, divulgación y atención a la comunidad  

B-6 Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el área de influencia 
del proyecto. 

5.000.000

L.T. AMB-PMA-06: Programa de apoyo de proyectos de beneficio social 24.000.000

L.T. AMB-PMA-05: Programa de adquisición de servidumbres y/o daños e imprevistos. 151.000.000

PROGRAMA CULTURAL Y PATRIMONIAL   

C-1 Prospección arqueológica. 20.000.000

   

L.T. AMB-PMA-04: Programa de prevención patrimonio cultural arqueológico.  

C-2 Rescate arqueológico.  Medida de mitigación 35.975.833

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO   

D-1 Seguimiento de las características fisicoquímicas 28.500.000

D-2 Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la construcción y operación  50.000.000

L.T. AMB-PSM 9: Programa de monitoreo a la calidad del aire  

L.T. AMB-PSM 4: Programa de seguimiento a cobertura vegetal 8.500.000

L.T. AMB-PSM 5: Programa de seguimiento al componente faunístico. 14.500.000

L.T. AMB-PSM 6: Programa de seguimiento a mantenimiento y adecuación de accesos. 0

L.T. AMB-PSM 7: Programa de monitoreo de residuos sólidos. 0

L.T. AMB-PSM 8: Programa de seguimiento a protección de cuerpos de agua. 0

L.T. AMB-PSM 10: Programa de monitoreo a la preservación geotécnica. 0

D-3 Monitoreo arqueológico 23.587.917

L.T. AMB-PSM 2: Programa de prevención del patrimonio arqueológico  

L.T. AMB-PSM 3: Programa de seguimiento y plan de compensación 24.500.000
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D-4 Interventoría Ambiental 385.080.000

Plan para uso eficiente y ahorro de agua 60.000.000

 L.T. AMB-PSM 1: Programa de monitoreo a la gestión social 0

PLAN DE CONTINGENCIA 78.340.000

   TOTAL CONSTRUCCIÓN 2.534.982.750

 
 
 

E
T

A
P

A
 D

E
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E
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A

C
IÓ

N
 

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO   

A-15 Programa Caudal Mínimo o Ecológico 340.000.000

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO   

D-1 Seguimiento de las características fisicoquímicas 0

D-2 Monitoreo y seguimiento de la calidad del aires durante la construcción y operación  0

D-5 Monitoreo a la fauna íctica entre captación y la confluencia de la quebrada El Salto 731.500.000

Plan de recuperación y abandono de los sitios de depósito de estériles.  19.000.000

   

   TOTAL OPERACIÓN 1.090.500.000

 


