
VALOR A LA 
FECHA

COMPONENTE GEOAMBIENTAL

PMA-CH-G1 Protección,  manejo y conservación de capa superior de suelos 20.000.000

PMA-CH-G2 Protección, manejo y conservación de las microcuencas 63.000.000
PMA-CH-G3 Control de erosión y arrastre de sedimentos 15.000.000
PMA-CH-G4 Disposición final de materiales de excavación 65.000.000
PMA-CH-G5 Manejo de sitios de explotación de materiales 35.000.000

PMA-CH-G6 Manejo de explosivos y voladuras 7.000.000

PMA-CH-G7 Manejo de la calidad del aire 16.000.000

PMA-CH-G8 Manejo de planta de trituración y mezcla de concretos 322.000.000

PMA-CH-G9 Manejo y tratamiento de aguas residuales 314.000.000

PMA-CH-G10 Manejo de aguas de barrenación generadas en la construcción de los túneles 315.000.000

PMA-CH-G11 Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres 300.000.000

PMA-CH-G12    Manejo en apertura, mantenimiento de vías y medidas de estabilización 72.000.000

PMA-CH-G13      Manejo paisajístico 36.000.000

PMA-CH-G14      Señalización vial 25.000.000

PMA-CH-G15      Manejo de oficinas, almacenamientos, talleres y transitorios 100.000.000

PMA-CH-G16 Control y manejo de erosión por exfiltracion de los túneles 13.000.000

COMPONENTE BIÓTICO

PMA-CH-B1    Manejo ambiental del medio biótico 11.000.000

PMA-CH-B2    Tala, trasplante y remoción de vegetación 32.000.000

PMA-CH-B3    Compensación de especies forestales 124.700.000

PMA-CH-B4  Establecimiento de viveros 185.000.000

PMA-CH-B5    Establecimiento de niveles mínimos de lámina de agua 259.000.000

PMA-CH-B6   Programa de rescate, reubicación y/o liberación de fauna 82.000.000

PMA-CH-B7   Evaluación de herpetos, mamíferos, aves y de especies endémicas,  vulnerables o amenazadas en fauna 300.000.000

PMA-CH-B8 Evaluación de fauna ictica en el área de influencia. Medida de Prevención y Mitigación. 100.000.000

PMA-CH-B9 Protección de fauna por equipos de generación de alto voltaje. Medida de prevención y mitigación. 5.000.000

PMA-CH-B10 Manejo  de los sedimentos generados en la zona de captación. Medida de prevención y mitigación. 76.000.000

PMA-CH-B11 Programa de conservación de especies vegetales . Medida de prevención-mitigación. 12.000.000

PMA-CH-B12 Programa de conservación de fauna  . Medida de prevención-mitigación. 12.000.000

PMA-CH-B13 Control de macrofitas acuáticas . Medida de prevención-mitigación. 14.000.000

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

PMA-CH-S1 Sensibilización a la población 126.000.000

PMA-CH-S2 Estrategias para selección, contratación y educación del personal para la convivencia con la comunidad 16.000.000

PMA-CH-S3     Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual 17.000.000

PMA-CH-S4 Fortalecimiento de los servicios básicos de salud, durante la construcción 257.000.000

PMA-CH-S5 Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC) 120.000.000

PMA-CH-S6 Participación ciudadana 0

PMA-CH-S7 Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el área de influencia del proyecto 20.000.000

PMA-CH-S8    Prospección arqueológica 10.000.000

PMA-CH-S9     Rescate arqueológico 53.000.000

PMA-CH-S10 Relaciones sociales y concertación con la comunidad. Medida de prevención. 31.000.000

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

PMA-CH-M1  
Seguimiento de las características fisicoquímicas, biológicas y bacteriológicas del agua. Construcción y operación 

70.000.000

PMA-CH-M2 Monitoreo y seguimiento de las caudales de las corrientes superficiales existentes en el sector del túnel 178.000.000

PMA-CH-M3 Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante construcción  y operación 435.000.000

PMA-CH-M4 Monitoreo Arqueológico 22.000.000

PMA-CH-M5 Interventoria Ambiental 370.000.000

PMA-CH-M6 Programa de monitoreo y seguimiento de flora. Medida de Monitoreo 30.000.000

PMA-CH-M7 Programa de monitoreo y seguimiento de fauna. Medida de Monitoreo. 58.000.000

PMA-CH-M8 Monitoreo y seguimiento al manejo de los sobrantes de excavación. Medida de Monitoreo. 24.000.000

PMA-CH-M9 Seguimiento y monitoreo de los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres. Medida de Monitoreo. 10.000.000

PMA-CH-M10
Seguimiento y monitoreo de control de erosión, arrastre de sedimentos y protección, manejo y conservación de suelos. 
Medida de Monitoreo. 14.000.000

PMA-CH-M11 Monitoreo y seguimiento del manejo de explosivos y voladuras.  Medida de Monitoreo 8.000.000

PMA-CH-M12 Monitoreo y seguimiento en la apertura, mantenimiento de vías y medidas de estabilización.  Medida de Monitoreo 20.000.000

PMA-CH-M13 Monitoreo y seguimiento a señalización.  Medida de Monitoreo 10.000.000

PMA-CH-M14 Monitoreo y seguimiento de los niveles máximos de lámina de agua.  Medida de Monitoreo 10.000.000

PMA-CH-M15 Monitoreo y seguimiento de los sedimentos generados en la zona de captación.  Medida de Monitoreo 10.000.000

MEDIDA DE MANEJO

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILI
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PMA-CH-M16 Monitoreo y seguimiento de sensibilización de la población.  Medida de Monitoreo 5.000.000

PMA-CH-M17 Monitoreo y seguimiento a la selección, contratación y educación del personal. Medida de Monitoreo 10.000.000

PMA-CH-M18 Monitoreo y seguimiento a la educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual. Medida de Monitoreo 8.000.000

PMA-CH-M19 Monitoreo y seguimiento al fortalecimiento de servicios básicos de salud durante la construcción. Medida de Monitoreo 6.000.000

PMA-CH-M20 Monitoreo y seguimiento al establecimiento de una oficina de atención a la comunidad. Medida de Monitoreo 3.000.000

PMA-CH-M21 Monitoreo y seguimiento a la participación ciudadana. Medida de Monitoreo 4.000.000

PMA-CH-M22
Monitoreo y seguimiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el área de influencia del proyecto. Medida de 
Monitoreo 4.000.000

PMA-CH-M23 Monitoreo y seguimiento a las relaciones sociales y concertación con la comunidad. Medida de Monitoreo 4.000.000

PMA-CH-M24
Monitoreo y seguimiento al programa de apoyo y fortalecimiento de la producción agropecuaria, al fortalecimiento 
institucional y a la capacidad de gestión institucional. Medida de Monitoreo 4.000.000

PMA-CH-M25 Monitoreo y seguimiento al programa de articulación de actores directos e indirectos. Medida de Monitoreo 4.000.000

PMA-CH-M26 Monitoreo y seguimiento a los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Medida de Monitoreo 10.000.000

PMA-CH-M27 Monitoreo y seguimiento de control y manejo de erosión por exfiltración de los túneles. Medida de Monitoreo 8.000.000
Programa para el apoyo y fortalecimiento de la producción agropecuaria, fortalecimiento institucional y apoyo de gestión 
institucional. 36.000.000
Proyecto de socialización del proyecto 
Responsable el propietario del proyecto y el ejecutor del mismo 0
Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto.
Durante construcción y en el primer año de operación 0
Formular un programa de compensación a la población afectada a  partir de la identificación de la misma con sus 
condiciones socioeconomicas. 60.000.000
Articulación de actores directos  e indirectos.
Durante la construcción del proyecto 5.000.000
Identificación de instituciones, organizaciones y/o asociaciones, ong´s existentes en la zona, sus objetivos y aéreas de 
influencia directa e indirecta del proyecto (nueva)..
Complementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas, con los diseños del campo de infiltración 
(nueva).
Evaluación Ambiental  - Capitulo 5 del EIA (ajustado)

Zonificacion ambiental- Capitulo 6 del EIA (ajustado)

COSTO TOTAL DEL P.M.A. $ 5.020.700.000

Programa de prevención y atención de contingencias - Capitulo 9 del EIA (ajustado) 57.000.000

Plan de desmantelamiento y abandono 80.000.000

    COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO, PLAN DE CONTINGENCIAS Y PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO $ 5.157.700.000


