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Doctora 
CARMEN SOFíA BONILLA MARTíNEZ 
Directora General 

CORTOLlMA 

lbagué 


Asunto: 	 Cumplimiento a requerimientos de la Resolución 3840 

del 4 de noviembre de 2010. 

Expediente 14077 


Respetada doctora Carmen Sofía, 

Atendiendo los requerimientos presentados por CORTOLlMA, en las Resoluciones 
número 2045 del 23 de julio de 2010 Y 3840 del 4 de noviembre de 2010, 
relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se presenta la 
siguiente información: 

• 	 La modificación del PROGRAMA CAUDAL MíNIMO O ECOLÓGICO (PMA-AMB-A 15), 
dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo SEGUNDO, de la Resolución 3840 
del 4 de noviembre de 2010, donde se exige garantizar un caudal ecológico de 
0.88m3/s por lo tanto se modifica dicha ficha teniendo en cuenta el caudal ecológico 

~- - definido. 

• 	 PLANES DE RECUPERACION y ABANDONO DE LOS SITIOS DE DEPÓSITOS DE 
ESTERILES, dando cumplimiento a lo exigido en el artículo DECIMO SEGUNDO-17), 
de la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010. 

Cordial saludo, 

_ -¿~árlq ('1 ff .e~-hep) ~ -
Liliana Maria Restrepo Uribe 
Gerente 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Energía de los Andes S.A.S. atendiendo los requerimientos presentados por 
CORTOLIMA, en las Resoluciones número 2045 del 23 de julio de 2010 y 3840 
del 4 de noviembre de 2010, relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, se presenta la siguiente información: 
 
 La modificación del PROGRAMA CAUDAL MÍNIMO O ECOLÓGICO (PMA-AMB-A15), 

dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo SEGUNDO, de la Resolución 3840 
del 4 de noviembre de 2010, donde se exige garantizar un caudal ecológico de 
0.88m3/s por lo tanto se modifica dicha ficha teniendo en cuenta el caudal ecológico 
definido. 
  

 PLANES DE RECUPERACION Y ABANDONO DE LOS SITIOS DE DEPÓSITOS DE 
ESTERILES, dando cumplimiento a lo exigido en el artículo DECIMO SEGUNDO-17), 
de la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010. 
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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 
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Como lo señala el estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima, el tramo más crítico del río Ambeima, corresponde al sector 
comprendido entre la captación del proyecto y la confluencia de la quebrada El 
Salto, que posee una longitud de 912,84 metros. 
 
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 
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del proyecto y la confluencia de la quebrada El Salto, que posee una longitud 
de 912,84 metros. 
  

 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. 
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Duración y periodicidad de seguimiento 
 
Durante la vida útil del proyecto, se realizarán mediciones semestrales de la 
lámina de agua en el lugar de aplicación del plan.  
 
Costos 
 
 Personal: $ 200.000.000 
 Mediciones: $ 40.000.000  
 Materiales y colocación de barreras en piedra: $ 100.000.000 
 Costo total:  $ 340.000.000 
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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. 
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 Se prohíbe el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente 
de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre 
zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, 
áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y 
en general cualquier cuerpo de agua. 

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

 Se 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 
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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 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 
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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. 

 

 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. 
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 El material del depósito debe regarse y compactarse mediante dos pasadas de 

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

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

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

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

una cuneta perimetral al terraplén conformado. 
 

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

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

 
 Las especies proyectadas para la revegetalización de los depósitos son: 

Braquiaria, Puntero y Carimagua. 
 
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 
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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. 
 
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 
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perimetral, que se encargará de captar y trasportar las aguas de escorrentía, 
evitando que ingresen a la zona del depósito y conduciéndolas hasta el drenaje 
natural más cercano. 

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

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

 

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

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

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

El lote se entregará paisajeado y revegetalizado. 

 
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 
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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. 

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.  
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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. 

 

 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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 Trazado 
 

 Se efectuará en sistema de tres bolillos en áreas de ladera y en terrenos planos 
en cuadro para obtener una densidad de siembra de 100 árboles por hectárea. Se 
marcará cada uno de los sitios donde quedaran ubicadas las plántulas, con el 
apoyo de cintas o cuerdas premarcadas, con el propósito de que las distancias 
escogidas queden uniformemente repartidas en el terreno; en cada sitio se dejara 
una estaca a manera de marcación. 
 
 Ahoyado 
 
En el centro del plato se hace un hoyo de 0.40 m. por 0.40 m. de profundidad, esta 
medida varía dependiendo del tamaño del árbol a plantar en donde se colocará la 
plántula respectiva de tal forma que el cuello de la raíz quede aproximadamente al 
nivel de la superficie del suelo o un poco más baja para conservar la humedad. 
 
 Fertilización 

La actividad de fertilización puede iniciar 1 o dos días antes de la siembra, en cada 
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. 
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 Empradización con semillas 

El recubrimiento vegetal representa otra estrategia de manejo ambiental con 
destacada importancia como factor atenuante de los procesos de inestabilidad, de 
recuperación de suelos y de repoblación de áreas desprotegidas.  
 
Los aspectos más importantes que se deben atender para garantizar la efectividad 
y el prendimiento del material vegetal seleccionado para la recuperación de áreas 
intervenidas por las zonas de depósito, son: 
 
La empradización con semillas se llevará a cabo en superficies recientemente 
perfiladas que no cuenten con cobertura vegetal y cuya deficiencia del suelo no 
sea representativa, que se presente disponibilidad de materia orgánica y otros 
elementos necesarios para el desarrollo del pasto. 
 
Como en primera medida se realizarán orificios de 5 cm de profundidad y 3 cm de 
diámetro, distanciados 10 cm en forma de tresbolillos, en cada uno de los orificios 
se dispondrá materia orgánica como humus o cualquier abono orgánico, 300 gr 
por m2, para posteriormente establecer las semillas. 
 
 Establecimiento de cespedones 

Los cespedones deben haber sido almacenados adecuadamente durante la 
actividad de descapote. Los cespedones deben tener una dimensión de 50 x 50 
cm., ser 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 



 

 
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
EXPEDIENTE 14077  Página 21 de 22 
 

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 

 
 

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. 
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 Drenajes, filtros, rondas de coronación, canales, obras de retención de 
sedimentos, estructuras de disipación de energía y descarga a corrientes 
de agua, con un costo de $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. 
 

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