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Doctor 
RODRIGO HERNÁNDEZ LOZANO ¡J2 2 Cftb ;w f1/ZDJ:¿' SUBDIRECTOR DE CALIDAD 
CORTOLlMA 
Ibagué - Tolima 

Asunto: Cumplimiento a Resolución 2045 de 2010 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
Expediente 14077 

Respetado doctor Hernández, 

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo Quinto, numerales 1 y 4 
de la Resolución 2045 de 2010, se hace entrega del PROYECTO DE 
REFORESTACiÓN PROTECTORA, que hace parte de la compensación del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

q\ 

Cordial saludo, 

LlLIANA MARíA RESTREPO URIBE 
Representante Legal. 

Adjunto: Lo enunciado. 



PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
DEL RÍO AMBEIMA 

 

 

 

 

  
COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL   
 
 

ATENCION A REQUERIMIENTOS DE LA RESOLUCION 2045  
DEL 23 DE JULIO DE 2010 

 

Documento adjunto a la 
Comunicación 00130 del 17 febrero de 2012 

 
 
 
 
 

MEDELLÍN, FEBRERO DE 2012 
 
 



 

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO DE REFORESTACIÓN PROTECTORA 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
EXPEDIENTE 14077  Página 1 de 5 
 
 
 

 

PROYECTO DE REFORESTACIÓN PROTECTORA 

 

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  
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Los predios seleccionados en la socialización participativa, serán objeto de una 
visita por parte del profesional o técnico responsable y un funcionario de 
CORTOLIMA. 
 
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. 
 



 

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO DE REFORESTACIÓN PROTECTORA 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
EXPEDIENTE 14077  Página 3 de 5 
 
 
 

 
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. 
 
 
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. 
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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.  
 

         

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 
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 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 $ 124.250.000, 
como se muestra a continuación: 
 
 
• 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 
 
 
 


	PORTADA
	PROYECTO REFORESTACIÓN (2)

