
r, " liis,i¡
i  , , " ,  

l r : , , Í ' t

;  i ,w . i  i"
i ,  

" "  
-  

' ,  ' t '

i; r: Lr,ii "

0 0 3 S S  ' ,  r ,  , ; r , : ' ,

26-53
Medellín, 25 de octubre de 2013

Doctor
JORGE ENRIQUE CARDOSO R,
Director General
CORTOLIMA
Cra. 5 Avenida Ferrocarril Calle 44 Esquina
Tel: (57) (8) 2 65 71 86 | 2 65 45 55 Fax: (57) (8) 2 65 45 53
lbagué, Tolima

Asunto: Cumplimiento de la Resolución No. 2712 del I de octubre de 2013'

Línea de Transmisión Eléctriqa que conecta el Proyecto

Hidroeléctrico del Rio Ambeima con la subestación Tuluní.
Expediente: 14734.

Respetado doctor Cardoso,

Dando cumplimiento a lo exigido por CORTOLIMA, en la Resolución N" 2712 del 9

de octubre de 2013, se hace entrega del Estudio de lmpacto Ambiental para la

alternativa 1, seleccionada por la Corporación, para la línea de Transmisión

Eléctrica a 115 kV, que conecta el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la

subestación Tuluní, la cual posee una longitud de 15.034 metros, 42 torres y se

ubica en jurisdicción del Municipio de Chaparral, al sur del Departamento del

Tol ima,

El Estudio de lmpacto Ambiental para la alternativa 1, seleccionada por la

Corporación, de la línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV, que conecta el

Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima con la subestación Tuluni, ha sido

elaborado y ajustado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Manual para la

Presentación de Estudios Ambientales, del Ministerio del Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible y el alcance señalado en el Decreto 2820 de 2010'
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El Estudio de lmpacto Ambiental para la alternativa 1, de la linea de Transmisión
Eléctrica a' 115 kV., que conecta el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con
la subestación Tuluní, contiene los siguientes elementos, exigidos en la
Resolución No. 2712 del 9 de octubre de 2013:

. Respecto a la ubicación de las torre 1 (a menoa do 26 metras de una vivienda)
y 8 (a menos de 20 metros de una vivienda) se requiere brindar a la comunidad
la información realista y actuatizada sobre afectaciones poslb/es si /as hubiere

y si no es así, también generar el conocimiento de las mismas para descartar

mitos al respecto, con et fin de generar armonía y coexistencia entre las partes

en la zona del ProYecto.

El capítulo 8 del Estudio de lmpacto Ambiental, en el Programa de InformaciÓn,

Divulgación y Atención a la comunidad (L.T.AMB-PMA-03), propone las

actividades que tienen por objeto dar informaciÓn permanente' realista y

actualizada sobre el proyecto y sus posibles afectaciones a la comunidad en

general y a aquella localizada en cercanías de las torres 1 y 8, atendiendo así

las directrices de la Corporación'

Se debe lntegrar dentro det Ptan de Maneio Ambiental una ficha que presente

medidas de prevención, corrección, mitigación, control y compensación de Ia

afectación e lncluir tas actividades de medición a un motro de altura sobre el

nivel det piso en el sentido transversat at eie de ta línea dentro de la zona de

se¡idumbre de acuerdo at RETiE, estabteciendo los tiempos y frecuencias del

personal responsab/es y /os cosfos y presupuesto'

El capítulo 8 del Estudio de lmpacto Ambiental, en el Programa de medición de

campo eléctrico y magnético (L.T.AMB-PMA-22), incluye las actividades de

m e d i c i ó n d e l o s c a m p o s y p r o p o n e | a s m e d i d a s a m b i e n t a | e s n e c e s a r i a s ,
atendiendoasílasdirectr icesdelaCorporaciÓn.

Presentar matriz de imprevisfos posibles de afectación a las comunidades

representadas en caseríos y otros, en la zona de interés del proyecto'

de lmPacto Ambiental, Presenta la

la comunidad, atendiendo así lasEl numeral 5.6 del capítulo 5 del Estudio

Matriz de imprevistos de afectacién a

directrices de la CorPoración'

Presentar ptano que además de indicar los corregimientos y veredas en el área

deinf luenciadetproyecto, i lustraloscaseríosinmediafosalasinstalacionesde



torres de la alternativa número uno, con el fin de determinar Ia base
comunitaria de referencia para el seguimiento del proyecto.

Entre los anexos al Estudio de lmpacto Ambiental, se presenta el Mapa Base
Social, plano 16 de 16, donde se localiza la comunidad respecto al Proyecto y
el plano 14 de 16, donde se identifican los corregimientos y veredas,
atendíendo así las directrices de la CorporaciÓn'

Relacionar /os sopo rtes dispuesfos en /os procesos de divulgación, información

y formación en temas relacionados al proyecto, durante todas /as fases del

mismo, con el fin de evidenciar ias estrategias de comunicaciÓn y los

mecanismos de participación a implementar'

El numeral 3.5.14 del capítulo 3 del Estudio de lmpacto Ambiental' al igual que

las fichas del Plan de Manejo Ambiental (capitulo 8), relacionan y desarrollan la

propuesta para el proceso ie divulgación del proyecto' Así mismo se anexan al

Estudio, los soportes de las socializacioneS realizadas' atendiendo así las

directrices de la CorPoración'

En ta caracterizaciÓn de la zona de ostudio, referenciar herramientas'

metodotogía y estrategias de acercamientos tempranos al entorno social como

información primaria y comptementaria a la base'

En el capítulo 3 del Estudio de lmpacto Ambiental, se presenta Ia

caracterizaciÓn de la zona de estudio y en el numeral 3'5'14 de este capítulo'

se referencian las herramientas, metodología y estrategias de acercamientos

tempranosalentornosoc ia l , lascualessondesarro l ladasenlasf ichasdelPlan
de Manejo Ambiental (capitulo 8), atendiendo así las directrices de la

Corporación'

lntegrar a la información det EtA un Inventario social comprendido como censo

prediat con informaciÓn relacionada a famitias que pudieran refleiar daños a

bienes para que con ello, se inspeccionen afectaciones ambientales

dimensionadas que pueden surgir de tat forma que se visibitice y se proyecte

en tiempo real y enuncie estrategias de maneio y superación at respecto por la

empresa.

El numeral 3.5.13 del capítulo 3 del Estudio de lmpacto Ambiental' presenta el

inventario social requerido, atendiendo así las directrices de la corporación'
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Relacionar y justificar el aporfe de beneficio social a pobladores de la zona
inmediata la contribución localde ésfe y la dimensión de orden nacional.

En el capítulo 8 del Estudio de lmpacto Ambiental, se presentan varios
programas que soportan el beneficio social del Proyecto, entre loE cuales se
encuentran "Organización PR.AES bosques" e "f nstrueeión vivero LE.
Chaparral" y el "Programa de apoyo a proyectos de beneficio social

Compensación" - L.T. AMB-PMA- 06, se proponen las actividades de beneficio

social, atendiendo así las directrices de la CorporaciÓn'

Evidenciar planteamientos sustanciales para el componente social en lo que

tiene que ver el Ptan de Gestién social con variables signifícativas para su

debido seguimiento e indicadores de cumptimiento tanto en cobertura lmpacto

y ejecución.

En el capítulo 3 del Estudio de lmpacto Ambiental, se presenta la

caraclerización de la zona de estudio y del componente social' el numeral

3.5.14 corresponde al Plan de GestiÓn social, el cual es complementario a los

capítulos I y 9 del Estudio de lmpacto Ambiental, donde se plantean las

medidas de carácter social, con sus indicadores y actividades de seguimiento y

monitoreo, atendiendo así las directriceE de la CorporaciÓn.

Reubicar las torres 12 y 2 (bosque ripario protector de la quebrada la Pioia' a

menos de 30 metros del cauce de ta quebrada) en zonas en donde esfas áreas

no sean intervenidas.

Las torres Z y 12 fueron reubicadas, alejándolas del bosque ripario de la

quebrada La Pioja, atendiendo las directrices de la Corporación y quedando de

la siguiente maRera:

Debe efectuarse ia soticitud de concesién de aguas que es requerida para la

construccióndetatíneadetransmisiÓn,específ icamenteparalacimentación
de /as torres. Esfa so/lc itud deberá hacerse dentro del trámite de licencia

Ambientat que continua con la presentaciÓn det Estudio de tmpacto Ambiental

e indicando er nombre de ta fuente o ras fuentes hídricas de donde se obtendrá

el recurso hídrico, sitio de captaciÓn georeferenciada' informaciÓn sobre el

eoordenailáe reubicadas
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caudal y la calidad de agua, volumen de agua requerido, infraestructura y
sisfema de captación y conducción y usos y volúmenes del recurso hídrico
aguas debajo de la captación.

La línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV,, no requerirá de concesión de
aguas para consumo humano ni para la cimentación de las torres, debido a que
no se utilizarán o aprovecharán corrientes de agua superficial o subterránea.

El consumo humano de los trabajadores en los frentes de obra, será abastecido

por medio de botellones de agua, comprados en el casco urbano del Municipio

de Chaparral y transportados hasta los sitios de trabajo por medio de mulas'

Para la preparación de concretos de la cimentaciÓn de las 42 torres, se requiere

de 9,13 má de agua por torre. Debido a que la distancia entre las 42 torres,

entre si, es considerable, no es posible util izar una obra de captaciÓn para

abastecer las necesidades en varios sitios, haciéndose entonces necesario

captar 42 corrientes de agua, tramitar 42 concesiones de agua' construir 42

obras hidráulicas para la captación de estas aguas y cada una de estas obras

requiere de su correspondiente conducción, negociación de servidumbres y

demás intervenciones, que generan impactos ambientales relevantes y

conflictos sociales.

Debido a lo anterior, el proyecto planteÓ, desde el Diagnóstico Ambiental de

Alternativas, que el suministro para concretos de las cimentaciones de las

torres, seria abastecido por medio de galones de agua, comprados en el casco

urbano del Municipio de chaparral y que serian llevadas hasta los sitios de torre

por medio de mulas'

por los elementos expuestos anteriormente, el proyecto, no requiere de

concesiones de agua para el suministro doméstico e industrial, debido a que no

realizaráel uso y 
"prou""hamiento 

de ninguna fuente de agua' para abastecer

sus necesidades.

En consecuencia, el Proyecto no requiere presentar Plan de lnversión del 1%'

debido a que no se usarán fuentes de agua en su ejecución u operación' acorde

a lo señalado en el parágrafo del artículó 43 de la Ley 99 de 1993' que dice;

"Todo proyecto que involucre en su ejecuciÓn e/ uso del agua' tomada directamente de

fuentes naturales, bien sea puru ,oisumo hUmano, recráaciÓn' riego o cualquier otra

actividad industriat o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la

inversión para la recuperaciór., .n.rgr"iirnÁ 
y vigitancla de la cuenca hidrográficas que

alimenta ta respectiva fuente hídrica. Ét piopktuí¡o dut pioyecto deberá invertir este 1%o
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en las obras y acc¡ones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca
que se determinen en la licencia ambiental del proyecto"

o Se debe incluir como ficha del Plan de Manejo Ambiental una raferente al Plan
de manejo ambiental para la medición del campo electromagnético, con las
medidas de prevención corrección, mitigación, control y oompensaaión de la
afectación e incluir actividades de medieión a un metro de altura sobre el nlvel

det piso en sentido transversal al eie de Ia línea dentro de la zona de

seruidumbre de acuerdo al RETIE, tiempos y frecuencias del monitoreo,

responsables Y cosfos.

El capÍtulo 8 del Estudio de lmpacto Ambiental, en el Programa de medición

de campo eléctrico y magnético (L'T.,AMB-PMA-22), incluye las actividades de

medición de los campos y propgne las medidas amb¡entales necesarias'

atendiendo así las directrices de la Corporación'

. Se debe presentar en et Estudio de lmpacto Ambientat el diseño de la

cimentación, fundaciones, obras complementarias, presupuesto y cantidades

de obra.

En el numeral 2.2.1.g del capítulo 2 del Egtudio de lmpacto Ambiental' se

presenta el diseño de las cimentaciones, fundaciones, obras complementarias'

presupuesto y cantidades de obra, atendiendo así las directrices de la

Corporación.

Cordial saludo,
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iun¡¡n MARIA RESTREPo
Representante Legal
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1 GENERALIDADES 
 
1.1 Introducción 

ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P, empresa de servicios públicos del sector 
privado, adelanta la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, 
que consiste en la construcción y operación de una planta de generación de 
energía, con una capacidad de generación de 45 MW para entrar en operación 
comercial en el año 2015, esta potencia será inyectada en la subestación Tuluní, 
localizada en el Municipio de Chaparral, mediante una línea a 115 kV. 

ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P., presentó a CORTOLIMA el diagnostico 
ambiental de alternativas realizado y la Entidad, por Resolución No 2712 del 9 de 
octubre de 2013,  selecciono la ALTERNATIVA 1, como la más adecuada para la 
realización del estudio de impacto ambiental del Proyecto de  conexión entre la 
subestación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la subestación 
Tuluní, que se ubica en el casco urbano del Municipio de Chaparral al sur del 
Departamento del Tolima. 

La Resolución No 2712 del 9 de octubre de 2013, considero a demás, que el 
Estudio de Impacto Ambiental a presentar, debería considerar los siguientes 
aspectos: 
 
• Respecto a la ubicación de las torre 1 (a menos de 25 metros de una vivienda) 

y 8 (a menos de 20 metras de una vivienda) se requiere brindar a la comunidad 
la información realista y actualizada sobre afectaciones posibles si las hubiere 
y si no es así, también generar el conocimiento de las mismas para descartar 
mitos al respecto, con el fin de generar armonía y coexistencia entre las partes 
en la zona del proyecto. 
 

• 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. 
 

• Presentar matriz de imprevistos posibles de afectación a las comunidades 
representadas en caseríos y otros, en la zona de interés del proyecto. 

 
• Presentar plano que además de indicar los corregimientos y veredas en el área 

de influencia del proyecto, ilustra los caseríos inmediatos a las instalaciones de 



torres de la alternativa número uno, con el fin de determinar la base 
comunitaria de referencia para el seguimiento del proyecto. 

 
• Relacionar los soportes dispuestos en los procesos de divulgación, información 

y formación en temas relacionados al proyecto, durante todas las fases del 
mismo, con el fin de evidenciar las estrategias de comunicación y los 
mecanismos de participación a implementar. 
 

• En la caracterización de la zona de estudio, referenciar herramientas, 
metodología y estrategias de acercamientos tempranos al entorno social como 
información primaria y complementaria a la base. 

 
• Integrar a la información del EIA un Inventario social comprendido como censo 

predial con información relacionada a familias que pudieran reflejar daños a 
bienes para que con ello, se inspeccionen afectaciones ambientales 
dimensionadas que pueden surgir de tal forma que se visibilice y se proyecte 
en tiempo real y enuncie estrategias de manejo y superación al respecto por la 
empresa. 
 

• Relacionar y justificar el aporte de beneficio social a pobladores de la zona 
inmediata la contribución local de éste y la dimensión de orden nacional. 

 
• Evidenciar planteamientos sustanciales para el componente social en lo que 

tiene que ver el Plan de Gestión Social, con variables significativas para su 
debido seguimiento e indicadores de cumplimiento tanto en cobertura Impacto 
y ejecución. 

 
• Reubicar las torres 12 y 2 (bosque ripario protector de la quebrada la Pioja, a 

menos de 30 metros del cauce de la quebrada) en zonas en donde estas áreas 
no sean intervenidas. 

 
• Debe efectuarse la solicitud de concesión de aguas que es requerida para la 

construcción de la línea de transmisión, específicamente para la cimentación 
de las torres. Esta solicitud deberá hacerse dentro del trámite de licencia 
Ambiental que continua con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental 
e indicando el nombre de la fuente o las fuentes hídricas de donde se obtendrá 
el recurso hídrico, sitio de captación georeferenciada, información sobre el 
caudal y la calidad de agua, volumen de agua requerido, infraestructura y 
sistema de captación y conducción y usos y volúmenes del recurso hídrico 
aguas debajo de la captación. 



 
• Se debe incluir como ficha del Plan de Manejo Ambiental. una referente al Plan 

de manejo ambiental para la medición del campo electromagnético, con las  
medidas de prevención corrección, mitigación, control y compensación de la 
afectación e incluir actividades de medición a un metro de altura sobre el nivel 
del piso en sentido transversal al eje de la línea dentro de la zona de 
servidumbre de acuerdo al RETlE, tiempos y frecuencias del monitoreo, 
responsables y costos. 

 
• Se debe presentar en el Estudio de Impacto Ambiental el diseño de la 

cimentación, fundaciones, obras complementarias, presupuesto y cantidades 
de obra. 

La ALTERNATIVA 1, seleccionada por la Corporación, consiste en la conexión del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní,  con una línea 
a 115 kV., de 15.034 metros de longitud y 42 torres. Se inicia en la zona urbana 
del Municipio de Chaparral, continua por área de construcciones subnormales sin 
servicios y su parte rural se desarrolla por los corregimientos El Limón (vereda 
Guayabal), Las Hermosas (vereda La Salina) y La Marina (veredas Espíritu Santo 
Balcones, La Sonrisa y Puente Verde).  

El Estudio de Impacto Ambiental para la conexión del Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima con la subestación Tuluní, corresponde a la Alternativa 1 y está 
basado en el levantamiento de la línea base realizado por la firma “ELIZABETH 
MEJIA ALVAREZ-ERIC SANCHEZ ingenieros consultores”, el diseño realizado por 
la firma INSTELEC S.A., en los lineamientos dados por el Decreto 2820 de 2010, 
en el Manual para la Presentación de Estudios Ambientales del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y en las recomendaciones contenidas en el 
informe técnico de CORTOLIMA, de septiembre de 2010.  

La metodología utilizada para la identificación de los posibles impactos, es la de 
Empresas Públicas de Medellín, en la cual se realiza la cuantificación y calificación 
de los impactos ambientales identificados y se presenta el plan de manejo 
ambiental, que contiene las medidas de prevención, mitigación, compensación, 
control y restauración. 

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



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

 

1.2  Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

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

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

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

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

 

 

 

 



1.2.2 Objetivos específicos 
 

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

• Realizar una caracterización tanto regional como local de los aspectos físicos, 
bióticos y sociales del área de estudio. Esto permite tener un diagnóstico del 
estado de los recursos naturales y del medio humano, previo a la inserción del 
proyecto en la zona. 

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

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

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

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

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

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

 

1.3  Antecedentes 
 

A finales de 1997, la firma HIDROTEC, realizo para ISAGEN S.A E.S.P, el estudio 
“Potencial Hidroeléctrico de los Ríos Amoyá – Ambeima”, en el cual se 
presentaron los resultados del inventario de proyectos hidroeléctricos con 
capacidad entre 10 y 100 MW, el cual presentó una evaluación de los aspectos 
ambientales de las cuencas de los ríos Amoyá y Ambeima.  



Posteriormente en julio de 1998, la firma INGETEC S.A, en los estudios de 
revisión del potencial hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima, contratados con 
la firma Generadora Unión S.A.S., presento un informe denominado “actualización 
del diagnóstico ambiental”, basado en los estudios de realizados por HIDROTEC 
LTDA. y complementado mediante el reconocimiento de la zona realizado por esa 
misma firma.  

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

La actualización del diagnóstico ambiental fue presentada a CORTOLIMA, como 
diagnóstico de alternativas para los proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico 
de los ríos Amoyá y Ambeima en diciembre de 1998 SEDIC S.A., contrato con 
Generadora Unión S.A E.S.P., los estudios de diseño de detalle del Proyecto de 
Generación Hidroeléctrica del Río Amoyá, para la alternativa denominada 
“AMOYA 2b”,a la cual CORTOLIMA otorgo los términos de referencia para el 
Estudio de Impacto Ambiental, los cuales fueron recibidos mediante oficio el 15 de 
enero de 1999. 

En los anexos del Estudio de Impacto Ambiental, se presenta la resolución de la 
declaratoria de utilidad pública, con sus respectivos planos. 

 



Tabla 1. Resumen antecedentes 
 

FECHA OBSERVACIONES 
23/07/2010  

CORTOLIMA, por Resolución 2045 del 23 de julio de 2010, otorga a la sociedad  
Generadora Unión SAS., Licencia Ambiental,  para la construcción y operación del 
Proyecto. 

2010  
Resolución 3840 que modifica algunas disposiciones de la resolución 2045 de 2010. 
 

22/07/2010  
Concepto de viabilidad Técnica emitido por el suplente del representante legal de 
ENERTOLIMA. 
 

27/12/2010  
Comunicado 2000-E2_167372, mediante el cual el Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial informa a Generadora Unión SAS, que se tiene 
conocimiento de que el proyecto y su eventual potencial como proyecto de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero en el esquema del mecanismo de 
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. 
 

25/01/2011  
La UPME, en comunicado No. 20111500001041, informa que el proyecto 
Hidroeléctrica Río Ambeima, de 45 MW. queda registrado en la fase 1, con fecha 
estimada de entrada de operación de abril de 2014. 
 

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

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

7/07/2011  
ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P., en comunicado No. 2011029087, solicita al 
Ministerio de Minas y Energía, la expedición de la declaratoria de utilidad pública e 
interés social del proyecto de generación de energía Hidroeléctrica del Río Ambeima. 
 

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

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

5/10/2013 Resolución No 2712 del 9 de octubre de 2013, donde CORTOLIMA considera que el 
Estudio de Impacto Ambiental a presentar, debería ajustar algunos aspectos técnicos 
específicos. 



1.4  Marco normativo 
 
 

Tabla 2. Resumen de normas. 
Norma Asunto 

 
Constitución Política de 
1991. 

Establece los principios y valores, así como los derechos y deberes del 
Estado y de los particulares con el medio ambiente. 
 

Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al medio Ambiente. 
 

Ley 99 de 1993 Crea al Ministerio del medio Ambiente, el SINA, reforma el sector Publico 
y algunas Corporaciones y crea otras Corporaciones Autónomas 
Ambientales y de Desarrollo Sostenible. 
 

Ley 142 de 1994 Servicios Públicos. 
 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Planes de Ordenamiento Territorial. 
 

Ley 199 de 1995 Funciones del Ministerio del Interior con relación a indígenas y 
comunidades negras. 
 

Ley 143 de 1994 Ley eléctrica, conservación del medio ambiente. 
 

Ley 397 de 1997 Protección arqueológica en la licencia ambiental. 
 

Ley 373 de 1997 Ahorro y uso eficiente de aguas. 
 

Decreto 1541 de 1978 Regula el uso y aprovechamiento de las aguas y zonas ribereñas. 
 

Decreto 3930 de 2010. Permisos de vertimientos de aguas. 
 

Decreto 1791 de 1996. Se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 
 

Acuerdo 003 de 1996 Veda forestal en el Departamento del Tolima. 
 

Decreto 948 de 1995 Protección de la calidad del aire. 
 

Resolución 1362 de 
2007. 

Residuos peligrosos. 
 

Resolución 541 de 
1994 

Manejo de materiales de construcción. 
 

Decreto 2820 de 2010 Licencias ambientales. 
 

Resolución – 0708 del 
30 de agosto de 2013. 

RETIE 

 

 

 



 

1.5  Alcances 
           

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o 
actividades que requieren Licencia Ambiental, con base en el cual se definen las 
correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación 
de los impactos ambientales que generará el proyecto. En tal sentido, el alcance 
involucra:  

 La racionalización en el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando 
los riesgos e impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro 
proyecto y potenciando los impactos positivos. 
 

 Las características de las obras, tendrán los alcances propios de estudios de 
factibilidad, en los cuales se deben definir e indicar los diferentes programas, 
obras o actividades del proyecto. 
 

 Con base en información primaria, recopilar a partir de los diferentes métodos y 
técnicas de muestreo propias de cada una de las disciplinas que intervienen en 
el estudio, y complementarla con la información secundaria requerida según 
sea el caso. 
 

 Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos 
por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación y 
vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales.  
 

 La valoración de impactos, se debe sustentar en metodologías que garanticen 
la menor subjetividad y el carácter interdisciplinario. Se deberán expresar 
claramente, los impactos sobre los cuales aún existe un nivel de incertidumbre. 
 

 Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados, 
estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA). Este último, debe formularse a nivel de diseño, y por 
lo tanto incluirá justificación, objetivos, alcances, tecnologías a utilizar, 
resultados a lograr, costos y cronogramas de inversión y ejecución. 
 

 Incluir la participación de las comunidades afectadas, desarrollando procesos 
de información y consulta -si es el caso- de los impactos generados por el 
proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se 
consignarán en las respectivas actas con las comunidades. 

 

 

 



1.6  Metodología 
 

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

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

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

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

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

 

1.6.1 Metodología del aspecto físico 
 

Geología. 

Para la definición de la línea base en las áreas de geología y geomorfología, que 
incluye además los tópicos de geología estructural, sismicidad y procesos 
morfodinámicos; la metodología consistió en la recopilación bibliográfica y 



cartográfica existente, fotointerpretación geológica, trabajo de campo y finalmente 
trabajo de oficina. 

En la siguiente tabla se relacionan las planchas topográficas utilizadas: 

Tabla 3.  Relación de planchas topográficas utilizadas. 

PLANCHA INSTITUCIÓN ESCALA 

281-I-A IGAC 1:25.000 

281-I-B IGAC 1:25.000 

281-I-C IGAC 1:25.000 

281-I-D IGAC 1:25.000 

281-II-A IGAC 1:25.000 

281-II-C IGAC 1:25.000 

 281-III-B IGAC 1:25.000 

  281-IV-A IGAC 1:25.000 

282-I-D IGAC 1:25.000 

 

La siguiente cuadricula muestra el sitio del proyecto y las planchas del IGAC 
correspondientes: 

 

Cuadricula de identificación de planchas de localización del proyecto. 

 



La revisión y recopilación de información secundaria se realizo principalmente en 
las siguientes Entidades:  

En el Municipio de  Chaparral: Cortolima Sede Zona Sur, Alcaldía, Planeación 
Municipal,  Desarrollo de la Comunidad, Catastro y Oficina de Instrumentos 
Públicos. En Ibagué: Cortolima sede principal, Universidad del Tolima, IGAC. En 
Medellín: IDEAM, Ingeominas, IGAC. 

Con los datos obtenidos de la recopilación bibliográfica y cartográfica, la 
fotointerpretación y el trabajo de campo, se realizó la línea base en las áreas de 
geología y geomorfología. 

Suelos 

En el área de suelos la recopilación bibliográfica se realizó en las siguientes 
Entidades: IGAC, donde se consulto el Estudio General de Suelos y Zonificación 
de Tierras – Departamento de Tolima, en  CORTOLIMA, donde se consulto el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Rio Saldaña 
(Cuenca Amoyá), la clasificación planteada en el PBOT del Municipio de 
Chaparral, y demás informes y estudios existentes en Planeación Municipal y la 
UMATA del Municipio de Chaparral.  

Para la clasificación de suelos con base en su génesis y en sus propiedades 
intrínsecas se utilizó la clasificación de la FAO (1968). La clasificación con base en 
las posibilidades de utilización del suelo (clases agrologicas) se realizó con base 
en el sistema del “Soils Conservation Service” de Estados Unidos de América. En 
la clasificación de suelos agroecológicos se tomó en cuenta la realizada por 
CORTOLIMA (1984) para la cuenca del Río Saldaña. 

La información recopilada en lo concerniente a uso actual del suelo fue 
complementada con el uso de fotografías aéreas y recorridos de campo. 

Paisaje. 

El paisaje ha sido un tema poco explorado en nuestro medio tanto en textos de 
literatura básica como en estudios de impacto ambiental específicos. Se tomaron 
los lineamientos básicos presentados en el PBOT del Municipio de Chaparral, al 
igual que lo planteado en el texto “Geomorfología aplicada a levantamientos 
edafológicos y zonificación física de las tierras”, editado por el IGAC en 1991. 

 

 

 



1.6.2 Metodología de los aspectos bióticos 
 

Flora. 

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

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

• Inventario de los elementos bióticos, en particular flora. 

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

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

• Levantamiento de información secundaria 

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

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

• Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima. Cortolima - U. 
Tolima, 2007 (PGOFT) 

• y El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Mayor Rio Saldaña –Cuenca Amoyá. 
(2000). CORTOLIMA (POMCA Amoyá) 

• El Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica 
Amoyá – Tuluní, ISAGEN 2008 (EIA AMOYÁ) 

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

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

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



• Metodología para la evaluación de la Flora 

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

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

En cada punto de torre, y en el recorrido entre torres se determinaron las 
características fisonómicas de la cobertura presente y se registraron las especies 
arbóreas predominantes, esto acompañado de un amplio registro fotográfico.  

Se evaluó, además, en terreno la necesidad o no de remover vegetación en los 
cruces con coberturas o puntos de torres. 

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

Tabla 4. Formato para recolectar información. 
 

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

VULGAR 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA D.A.P CM ALTURA M MEDIDA 
MANEJO 

       

 

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

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

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

Justificamos esta metodología en las siguientes consideraciones:  



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

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

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

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

Fauna. 

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

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

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

 

1.6.3 Metodología del aspecto social 
 

Para la descripción y posterior análisis del componente social en el contexto 
regional, se tomó como base el Municipio de Chaparral, ya que a nivel social, el 
área de afectación o impacto de un Proyecto en una región no se delimita en 
extensión o kilómetros, debido a que las expectativas generadas pueden 
trascender las fronteras veredales y municipales. 



La metodología utilizada para la recolección de la información consistió en: 

• Ubicación de los aspectos generales del Municipio. 
 

• Revisión de fuentes secundarias que dieran cuenta de los diferentes aspectos 
que componen la vida social del municipio. 
 

Visita a  algunas dependencias municipales donde se recolectó información 
necesaria para conocer los procesos administrativos y de gestión que se 
adelantan en el municipio; estas fueron: Planeación Municipal, y Desarrollo a la 
Comunidad. 

• Acercamiento a la comunidad. 
 

Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., en coordinación conjunta con la Alcaldía de 
Chaparral convoco cuatro (4) talleres de socialización del Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima incluyendo la Línea de Transmisión. 

El Estudio de Impacto Ambiental, en su aspecto socioeconómico, desarrolla este 
aspecto. 

1.6.4 Metodología de los aspectos arqueológicos 
 

Los temas consultados fueron: informes de investigaciones arqueológicas y 
etnohistóricas realizadas en y sobre la región, considerando los actuales 
departamentos de Tolima, Cundinamarca y Huila; artículos sobre la arqueología 
de rescate o por contrato; y la ley general de la cultura. 

Se realizaron visitas y análisis por parte del arqueólogo Gonzalo Castro, quien a 
su vez realizo el Plan de arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Ambiental. 

1.6.5 Metodología de zonificación ambiental 
 

El objetivo de la zonificación ambiental es el de efectuar un análisis de las 
restricciones ambientales, así como ubicar y delimitar áreas excluyentes y 
condicionantes. Para tal fin se utilizaron los planos del POMCA y del PBOT del 
Municipio de Chaparral, los cuales se analizaron y se superpusieron; 
adicionalmente se realizo un análisis jurídico de las normas ambientales vigentes, 
con el fin de determinar la zonificación ambiental final. 

Con base en la descripción de los diferentes componentes del medio ambiente, 
tanto a nivel regional como a nivel local, se delimitan y se definen los ecosistemas 
críticos, sensibles, de importancia ambiental y de importancia social, en función 



de los grados de vulnerabilidad geomorfológica, hidrológica, climática, biótica y 
social. 

Esta nueva categorización pretende establecer ecosistemas con una aptitud de 
uso variable y por ende, su manejo debe ser específico, lo cual da las pautas 
necesarias para la formulación del Plan de Manejo Ambiental. 

Para éste propósito se determinan tres categorías de manejo, a saber: 

• Áreas de exclusión 
• Áreas susceptibles de intervención con restricciones 
• Áreas susceptibles de intervención sin restricciones 
 

1.6.6 Metodología de evaluación ambiental 
 

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

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

 

Calificación de los impactos. 

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

 

Criterios Utilizados para la Evaluación de los Impactos Ambientales 



Al realizar la identificación de los impactos ambientales generados por una obra, es 
necesario evaluar cada impacto individualmente, de tal forma que, con base en sus 
características más identificables o más relevantes, se pueda valorar su trascendencia 
ambiental. Para ello se propone calificar cada impacto con base en los siguientes 
cinco criterios: 

Clase (C): Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una 
determinada acción del proyecto, el cual puede ser: 

 

Tabla 5. Evaluación de impactos. 
 

CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 

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

 

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

 

Tabla 6. Probabilidad del impacto ambiental. 
CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 

Cierta la probabilidad de que el impacto se presenta es del 
100% 

1.0 

Muy probable La probabilidad está entre el 70 y 100% 0.7 y 0.99 
Probable la probabilidad está entre el 40 y 70 % 0.4 y 0.69 
Poco probable la probabilidad es menor al 40% 0.2 y0.39 
Muy poco probable la probabilidad es menor a 20% 0.01 y 0.19 

 

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

 



Tabla 7. Duración del impacto. 
CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 

Muy larga o permanente si la duración del impacto es mayor a 10 años 1.0 
Larga si la es entre 7 y 10 años 0.7 – 0.99 
Media si la duración es entre 4 y 7 años 0.4 – 0.69 
Corta si la duración es entre 1 y 4 años 0.2 – 0.39 

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

 

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

Tabla 8. Tiempo. 
CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 

Muy rápida cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un 
tiempo menor a 1 mes después de su inicio 

1.0 

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

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

 

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

 

Tabla 9. Porcentaje de afectación. 
CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN 
Muy alta Si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se 

destruye o cambia casi totalmente 
1.0 

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

0.7 – 0.99 

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

0.4 – 0.69 

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

0.2 – 0.39 

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

0.01y 0.19 

 

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



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

 

 

Donde: 

C = CLASE  M = MAGNITUD 
P = Presencia D = Duración 
E = Evolución a = 7.0; b= 3.0 

 

El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que 
indica la importancia del impacto asignándole los rangos de acuerdo con los 
resultados numéricos obtenidos, de la siguiente manera: 

Tabla 10. Tabla de resultados de la calificación ambiental. 
 

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

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

2.5 < Poco significativo o Irrelevante 

 

1.7  Equipo de profesionales. 
 

Tabla 11. Grupo de trabajo. 
Nombre Profesión Cargo 

Sergio Ortega R. Ingeniero Civil Director del Proyecto 

Alejandra Rendón Ingeniera Civil Asistente de Dirección 

Elizabeth Mejía Ingeniera Geóloga Gestión Ambiental 
Eric Sánchez Ingeniero Civil Recursos Hidráulicos 
Álvaro Agudelo Tecnólogo Forestal Control de erosión. 
Luz Adriana Correa Trabajadora Social Trabajo Social 
Leidy Gaviria Estudiante Geología Grupo de apoyo 
Jhon Wilmar Estudiante Ingeniería 

Civil 
Grupo de apoyo 

Gonzalo Castro Antropólogo Asesor en 
arqueología. 

Carmen Escalante Ingeniera Civil Asesora ambiental 
 



 
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
2.1. Localización. 

La conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación 
Tuluní, consiste en una línea a 115 kV., de 15.034 metros de longitud y 42 torres.  

Se inicia en la zona urbana del Municipio de Chaparral, en la subestación Tuluní, 
continua por área de construcciones subnormales sin servicios del Municipio e 
ingresa a zona rural, por el corregimiento El Limón (vereda Guayabal y Mesa de 
Aguayo), Calarma-Risaralda (vereda Maito y Talani), Las Hermosas (vereda La 
Salina) y La Marina (veredas La Sonrisa, Puente verde, Espíritu Santo Balcones y 
Espiritu Santo Albania), para finalizar en la subestación del Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima, en la vereda  Espíritu Santo Balcones. 

La línea de conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la 
subestación Tuluní, está comprendida entre las coordenadas X1: 844.886 – X40: 
831.018, Y1: 903.161 – Y40

En la siguiente imagen se presenta la localización general de la línea de conexión 
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní. 

: 904.618. 

 

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL  



2.2. Características del Proyecto 

La conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación 
Tuluní,  con una línea a 115 kV de 15.034 metros y 42 torres, se compone de 
varios tramos: la línea inicia en el casco urbano del Municipio de Chaparral, 
discurre a continuación por zona subnormal sin servicios públicos e ingresa luego 
en el área rural del Municipio, vereda Guayabal, hasta cruzar Rio Amoyá entre las 
torres No 23 y 24. A partir de la torre No 24, la línea de transmisión se desarrolla 
paralela a la margen izquierda del Rio Ambeima (afluente del Amoyá), cruzando 
en 3 oportunidades este Rio, hasta llegar a la Central del Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima donde se localiza la torre No 42. 

 

En la siguiente tabla se presentan las características generales del Proyecto: 

 

Tabla 12. Características generales del Proyecto. 

Longitud  

(m.) 

Área de la 
franja 

(Ha.) 

No 
torres 

No predios  

cruzados 

No predios  

con torre 

Veredas 

cruzadas 

Usos del suelo 

15.034 30 42 24 21 5 

Guayabal, La Salina, 
Puente Verde, Espiritu 
Santo Balcones, La 
Sonrisa, Espiritu Santo 
Albania, Maito, Talani y 
Mesa de Aguayo. 

Ganadería, 
agricultura, 
pastos. 

 

Los planos 1, 2, 3 y 4 del Anexo II, presentan los diseños en planta y perfil de la 
línea de transmisión, el plano con la planta muestra la localización geográfica de la 
línea y su recorrido referenciado a las vías de acceso, poblados, ríos y quebradas. 
Se muestran los apoyos, las deflexiones, los cruces del eje de la línea con ríos y 
vías carreteras, carreteables y caminos.  

Las características y tipos de torres que serán utilizados en la ejecución del 
Proyecto, se presentan a continuación: 

 

 

 



Tabla 13. Características de la torre Tipo A 

 

 

CARACTERÍSTICA Este tipo de torre se utilizará en alineamientos (ángulo de deflexión = 
0º), de longitudes menores o iguales a 500 metros. Son por lo tanto las 
torres más esbeltas de la línea. Para su diseño estructural y fabricación 
se definió una pendiente de 1/14 para sus montantes principales. 

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

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

A – III: Torre tipo A de 21 metros de altura 

 

 



Tabla 14. Características de la torre Tipo B 

 
CARACTERÍSTICA 

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

NOMENCLATURA B – I: Torre tipo B de 15 metros de altura. 
B – II: Torre tipo B de 18 metros de altura. 
B – III: Torre tipo B de 21 metros de altura. 

 
 

 



Tabla 15. Características de las torres Tipo C 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA Este tipo de torre se utilizará como terminales de la línea y en ángulos 
mayores a 35º; son por lo tanto las torres de resistencia mayor en la 
línea. Para su diseño estructural y fabricación se definió una pendiente 
de 1/10 para sus montantes principales. 

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

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

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

C – III: Torre tipo C de 21 metros de altura 

 



Tabla 16. Características de la Torre Prismática Tipo B- que será instalada únicamente en la 
TORRE 2. 

 

 



Tabla 17. Coordenadas de las torres del Proyecto 

Torre 
Coordenadas 

X Y 

1 844886 903161 

2 844.827 902.891 

3 844.596 902.698 

4 844.347 902.668 

5 843.840 902.606 

6 843.499 902.621 

7 843.267 902.627 

8 842.718 902.648 

8A 842.604 902.663 

9 842.265 902.704 

9A 842.013 902.916 

10 841.828 903.066 

11 841.680 903.189 

12 841.252 903.425 

13 841.034 903.566 

14 840.845 903.676 

15 840.511 903.841 

16 840.131 904.026 

17 839.874 904.147 

18 839.687 904.240 

19 839.468 904.345 

20 839.185 904.482 

21 838.936 904.598 

22 838.624 904.753 

23 837.874 904.960 

24 837.106 905.225 



Torre 
Coordenadas 

X Y 

25 836.633 905.475 

26 836.195 905.506 

27 835.585 905.513 

28 835.143 905.517 

29 834.870 905.518 

30 834.488 905.474 

31 833.954 905.267 

32 8333.661 905.155 

33 833.382 905.047 

34 833.032 904.913 

35 832.628 904.781 

36 832.495 904.739 

37 831.940 904.598 

38 831.774 904.563 

39 831.384 904.625 

40 831.018. 904.618 

 

2.2.1. Construcción. 
 

2.2.1.1. Adquisición y arriendo de predios. 

Durante la construcción del Proyecto, se seleccionan los sitios en donde se 
instalarán oficinas en la zona urbana del Municipio de Chaparral, cerca a la 
subestación Tuluní; así mismo se arrendaran algunos predios rurales, que se 
utilizan para el almacenamiento de materiales (patios de acopio) y las áreas de 
trabajo temporal durante la etapa de construcción. En estos lugares se 
implementaran las medidas de manejo ambiental planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

Con respecto a la adquisición y arriendo de los predios con afectación por la 
conexión, se inicia un proceso de negociación de servidumbre a lo largo de la 



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

 
2.2.1.2  Adecuación vial 
 

El Proyecto no realizara actividades de adecuación o apertura vial. Para la 
construcción de la conexión y sus torres se utilizaran caminos y carreteables 
mediante el uso de mulas. 

 

2.2.1.3  Excavaciones 
 

Incluye la remoción vegetal, descapote, explanación y excavación; se realiza una 
limpieza completa del sitio de torre, posteriormente se procede a hacer la 
excavación a mano. El material excavado se almacena temporalmente al lado de 
la excavación; para reutilizarlos en la conformación del sitio y su posterior 
empradización y paisajeo. 

Se estima que por cada torre se requieren remover por sitio aproximadamente 40 
m3

 

 de tierra. 

2.2.1.4  Sitios de disposición de estériles 
 

No se requiere de sitios de disposición de estériles, debido a que el material que 
se excava para la instalación de las torres, es utilizado nuevamente en el mismo 
sitio de su excavación, para su conformación y posterior empradización y paisajeo. 

 

2.2.1.5 Fuentes de suministro de materiales de construcción. 
 
Los materiales de construcción, serán comprados a proveedores autorizados, en 
el Municipio de Chaparral. 
 



2.2.1.6 Demanda de recursos naturales 
 

Concesión de aguas. 
 
El Proyecto de construcción y operación de la línea de conexión Ambeima – 
Tuluní, no requiere de concesión de aguas para consumo humano y consumo 
industrial. 

 
Para el consumo humano de los trabajadores en los frentes de obra, será 
abastecido por medio de botellones de agua, comprados en el casco urbano del 
Municipio de Chaparral y transportados hasta los sitios de trabajo por medio de 
mulas. 

 
Para la preparación de concretos requeridos en la cimentación de las 42 torres, se 
requiere de 9,13 m3 por torre, para un total de 384 m3

 

. Debido a que las torres se 
encuentran separadas unas de otras y para el suministro de agua que es 
requerido para la preparación de concretos en cada una de ellas, se requeriría de 
42 concesiones de agua de diferentes corrientes, lo que implicaría la construcción 
de 42 obras hidráulicas para la captación de estas aguas y  su correspondiente 
conducción y servidumbres, se decidió abastecer el suministro para concretos por 
medio de galones de agua, comprados en el casco urbano del Municipio de 
Chaparral y que serian llevadas hasta los sitios de torre por medio de mulas. 

Por los elementos expuestos anteriormente, el proyecto, no requiere de 
concesiones de agua para el suministro domestico e industrial del Proyecto, 
debido a que no realizara el uso y aprovechamiento de ninguna fuente de agua, 
para abastecer sus necesidades. 

 
De acuerdo a lo anterior, el Proyecto no requiere presentar Plan de Inversión del 
1%, debido a que no se usaran fuentes de agua en su ejecución, como lo señala 
el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993: “Todo proyecto que involucre en su 
ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para 
consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, 
deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, 
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográficas que alimenta la respectiva fuente 
hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de 
recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia 
ambiental del proyecto” 

 
 
 
 



Permiso de vertimientos. 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV., no requerirá de permiso de 
vertimientos, debido a que las oficinas se instalaran en el casco urbano del 
Municipio de Chaparral, lo que le permitirá utilizar los servicios existentes y el 
traslado del personal hasta esta zona urbana, para su descanso. En los frentes de 
obra, se utilizaran baños portátiles. 

 

Permiso de ocupación de cauce. 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV., no requiere permiso de ocupación de 
cauce, dado que las torres proyectadas no ocuparan cauces y se encuentran lejos 
de las zonas de retiros a corrientes de agua. 

 

Zonas de depósito. 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV., no requiere autorización para 
adecuación de zonas de depósito ya que el material de las excavaciones de las 
torres será utilizado para paisajear y reconformar el mismo sitio de la excavación 
de la torre. 

 

Permiso de emisiones atmosféricas. 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115  kV., no requiere de permiso de emisiones 
atmosféricas, debido a que no se instalaran plantas de trituración y mezclas de 
concretos. 

 

Permiso de corte de arboles. 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115  kV., requiere de permiso de corte de 
arboles aislados, ya que se removerán 13.459 m3

 

, representados en 37 individuos 
de los cuales 27 son especies que hacen parte estados sucesionales pioneros y 
tempranos, poseen una amplia distribución y son muy abundantes. Así mismo no 
superan los 7 metros de altura y los 10 cm. de d.a.p.  

2.2.1.7  Personal requerido 

Para llevar a cabo la construcción de la línea de conexión del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní, se requieren 7 
cuadrillas a saber.  



• Cuadrilla excavación conformada por un supervisor/capataz, un topógrafo, dos 
conductores, doce ayudantes, un oficio varios/celador. 
 

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

 
• Cuadrilla concreto conformada por un supervisor/capataz, un topógrafo, tres 

oficiales/operadores, un conductor, diez ayudantes, y dos oficios 
varios/celador. 

 
• Cuadrilla relleno conformada por un supervisor/capataz, un oficial, ocho 

ayudantes. 
 

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

 
• Cuadrilla riega conformada por un supervisor/capataz, un topógrafo, catorce 

oficiales, y catorce ayudantes. 
 

• Cuadrilla patio, pintura y figuración hierro y replanteo, conformada por un oficial 
y tres ayudantes. 

La obra necesitara de supervisores, topógrafos y oficiales, personal que se 
contratara fuera de la zona y por tanto demandara los servicios anteriormente 
mencionados. 

 

Tabla 18. Personal en construcción del Proyecto. 

 Personal procedente de fuera de la zona del 
Proyecto 

Cuadrilla No. Supervisor / 
Capataz 

Oficial Topógrafo 

1 1  1 
2  1  
3 1 1  
4 1 1  
5 1 16  
6 1 14 1 
7  1  

Subtotal Trabajadores 5 34 2 
TOTAL 

TRABAJADORES 
 

41 
 



2.2.1.8  Maquinaria y equipo a utilizar 

El equipo y maquinaria a utilizar para la construcción de la de la línea de conexión 
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní, será: 
equipo de topografía, chicharra, agarradoras, aparejos, cizallas, concretadora, 
empalmadoras nii 0958, marca samwatekky con motor honda 6x200 6.5 gcae-
2132866, con dados para conductor y cable de guarda, equipo de tensión 
controlada, freno y malacate, escalera con gancho, estrobos de acero para anclaje 
de equipos, fundas de cabeza para conductor, giradores, guayas, mangueras, 
formaletas, malacates, moto sierras, pluma, poleas, rafios, tensores y vibrador.  

 

2.2.1.9  Diseño de las cimentaciones, fundaciones, obras complementarias, 
presupuesto y cantidades de obra. 

Se diseñará una fundación para cada tipo de torre asumiendo para todas un 
terreno de capacidad portante igual a 1,0 Kg/cm2. 

Para cada una de las torres tipo A, B y C se calcularán una fundación, utilizando 
las cargas máximas que éstas deben soportar en la línea, obteniendo fundaciones 
tipo A, Tipo B y Tipo C. 

 

Tabla 19. Tipo de fundación de las torres. 

FUNDACION TIPO Capacidad portante Densidad seca del estrato 

Fundación tipo A 1,0 kg/cm 1,6 kg/com2 

Fundación tipo B 

3 

1,0 kg/cm 1,6 kg/com2 

Fundación tipo C 

3 

1,0 kg/cm 1,6 kg/com2 

La notación asumida para el tipo de fundación se refiere al tipo de torre, según que 
sea tipo A, B o C, en cada tipo de suelo según su capacidad portante. 

3 

 
Cargas base para el cálculo de las fundaciones según el tipo de torre. 
 
Las fundaciones para cada tipo de torre serán calculadas utilizando las 
condiciones más desfavorables para cada una en cuanto al punto de aplicación de 
la carga que es variable según la altura. Como cada tipo de torres tiene 4 alturas 
diferentes se tomarán las mayores alturas para estimar el punto de aplicación de 
cargas laterales y longitudinales. 



 
La carga mayor para cada tipo de torre es la carga anormal o carga de 
contingencia que se obtiene de las cargas de diseño establecidas por conductor 
en capítulo de Selección de Torres para cada uno de los tipos A, B y C. 
 
 
Carga para torre tipo A: 
 
Carga lateral máxima: 1600 kgf 
Carga longitudinal máxima: 1600 kgf 
Carga vertical máxima: 250 + peso propio de la torre+ peso de fundación 
Punto de aplicación. (Altura sobre el piso): 22 m. 
 
Carga para torre tipo B: 
 
Carga lateral máxima: 1600 kgf 
Carga longitudinal máxima: 1600 
Carga vertical máxima 800 +peso propio de la torre + peso de fundación 
Punto de aplicación. (Altura sobre el piso): 22 m. 
 
 
Carga para torre tipo C: 
 
Carga lateral máxima 2200 Kgf 
Carga longitudinal máxima 2200 kgf 
Carga vertical máxima: 800 kgf + peso propio de la torre + peso de fundación 
Punto de aplicación. (Altura sobre el piso): 22 m. 
 
 
Marco teórico para el diseño de las fundaciones. 

Las siguientes son las condiciones de carga definidas para obtener las cargas a 
nivel de cimentación acorde con los criterios de diseño de la línea, las condiciones 
climatológicas y meteorológicas y los criterios de diseño definidos por el RETIE y 
la normalización de estructuras de 230 kV de ISA. 



 

Cargas 

 

 
Nomenclatura de las cargas. 
 

DL: Carga Muerta 
TL: Carga Transversal 
VL: Carga Longitudinal 
TW: Carga Transversal por viento 
 
 
Combinaciones de carga. 
     

(I) DL  + TL + VL Mínima tensión o régimen a temperatura de 
plantillado de 75°C sin la acción del viento. 
  

(II) DL + TL + VL + TW Máxima tensión o régimen normal. Son las 
cargas debidas al régimen de temperatura 
mínima y viento máximo.   

 
(III) DL + TL + VL + TW Conductor roto o régimen anormal que se 

obtiene a temperatura mínima y viento promedio.   

 

Cargas a nivel de cimentación para cada uno de los cuatro apoyos de las 
torres.  
 

El siguiente es el procedimiento para obtener las cargas a nivel de cimentación en 
cada uno de los apoyos de cada torre: 



- Se toman las cargas máximas ya definidas para cada uno de los tres tipos de 
torres (A-B-C). 

- Se trabajará entonces con las Vargas Verticales, Transversales y 
Longitudinales ya definidas para cada tipo de torre, y un peso asumido de 
4000 kgf, que es mayor que el peso de cada una de las todas las torres de la 
línea. 

- Con el dato de las pendientes  alturas de las torres se distribuyen las 
acciones de  cortante longitudinal, cortante transversal, tracción y compresión 
para cada uno de los cuatro apoyos. 

 

Información de referencia. 

La siguiente información de estudios, códigos, normas y bibliografía de referencia 
fue utilizada para el cálculo de cargas y diseño de la cimentación: 

- El estudio geotécnico y de suelos realizado por el ingeniero geotecnista John 
Jairo Botero. Este estudio encontró que el valor mínimo de la capacidad 
portante del terreno es 1,5 kgf/cm2. En este diseño se unificará este valor a 
1,0 kgf/cm2 para todas torres. Este estudio recomendó que todas las 
fundaciones fueran en concreto, tipo zapata-pedestal. 
 

-  IEEE Std 691-2001 IEEE Guide for Transmission. Structure Foundation 
Design and Testing. 

 

- National Electrical Safety Code (NESC) IEEE/ANSI C2-2007 edition 
- ACI 318-08 Building code requirements for structural concrete and 

commentary (ACI 318R-08). 
 

- NSR-98. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente” 
Ley 400 de 1997,  Decreto 33 de 1998,  Decreto 34 de 1999, Decreto 2809 
de 2000 y  Decreto 52 de 2002.  

 
 
Reacciones y parámetros de diseño de suelos para cada tipo de torre. 

De acuerdo con los resultados del estudio de suelos y las cargas máximas 
definidas para cada tipo de torre, se presentan en la siguiente tabla, las reacciones 
a la compresión y a la compresión parámetros importantes que son incidentes 
para el diseño de las cimentaciones.  

 



Tabla 20. Resumen del cálculo de las reacciones en condiciones de servicio y parámetros de diseño 
de suelos para cada torre. 

Tipo de 
torre 

Máximas reacciones en 
compresión 

Máximas reacciones en 
tracción 

Parámetros del suelo 

Altura 
conductor 

inferior (m) 
Fuerza 
Long. 
(kN) 

Fuerza 
Transv. 

(kN) 

Fuerza 
Vert. 
(kN) 

Fuerza 
Long. 
(kN) 

Fuerza 
Transv. 

(kN) 

Fuerza 
Vert. 
(kN) 

 
Nivel 

freátic
o (m) 

Profund
idad (m) 

Capacidad 
Portante 

(MPa) 

Ángulo 
del cono 

de 
arrancam
iento, α 

(°) 

A 0,3 0,3 38 0,3 0,3 38  - >2.0 0,1 30 22 

B 1,2 2,0 100 1,2 2,5 85  - >2.0 0,1 30 22 

C 2,0 3,2 122 2,0 3,2 110   >2.0 0,1 30 22 

 

Variables del diseño de cimentaciones de torre en concreto, metodología.  
 
Las dimensiones generales, de acuerdo con la siguiente figura,  el ancho del 
pedestal (a) y el espesor de la cimentación (c),  se pueden establecer de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

 
DIMENSIONES DE LA CIMENTACIÓN EN CONCRETO  

 

α α

γ ³



A ≥ Ancho del Stub + dos veces el recubrimiento mínimo del refuerzo vertical en el 
pedestal + 2 x 0.05 m. 

 

A ≥ 0,18 m + 0,16 m + 0,10 m; A ≥ 0,44 m; por requerimientos de ubicación del 
ángulo de espera  A = 0,60m. 

 
C ≥ 0,30m (dimensión mínima acorde con la NSR-98). 

Para cimentaciones en parrilla, las dimensiones A, Hp y C serían cero y por ende 
no hay habría volumen de concreto. 
El objetivo consiste por lo tanto, en hallar el ancho de la fundación, B, y la altura 
de desplante de la misma - H, que sean acordes con las recomendaciones del 
estudio de suelos y las cargas especificadas para los tipos de torre, buscando 
minimizar el volumen de concreto (Vc) y el volumen de excavación requeridas.  
Volumen de concreto (Vc

CABHHCAV pc )()( 222 −+++=

): 

 

Peso del concreto (PC

[ ] cpc CABHHCAP γ)()( 222 −+++=

): 

 

Donde: 

γc = Peso unitario seco del concreto = 24.0 kN/m

H

3 

p

 

 =  Altura del pedestal por encima del nivel del terreno (0,25 mínimo para todas 
las torres y algunos casos especiales para los cuales se tienen alturas 
mayores que rigen el diseño). 

Se presentan dos casos para el análisis de las dimensiones: 

 

La carga de compresión que traslada la cimentación al suelo de apoyo, se define como: 

CASO 1: CARGA DE COMPRESIÓN EN LA CIMENTACIÓN 

ccs CPHABP ++−= γ)( 22  

Donde: 



γs

C

  =  Peso unitario del suelo  

c

 
El esfuerzo en el suelo () se define como: 

 =  Carga de compresión (Carga de servicio) 

 

s
yx CH

B
e

B
e

B
P γσ )(6612 +−








±±=  

Donde:  

P
My,x

, =yxe  

ex,y

)
3
2( ,,, yxLpyxyx HHVM +=

 = Excentricidades, tomadas con respecto al centro de gravedad de la base; en 
términos generales: 

 

Mx,y

 

= Momento flector. Siendo el momento flector M, una solicitación resultado de la  
aplicación de la carga lateral (Vx, y)  y  la carga total de compresión así: 

AK
V

H
sp

yx
yxL γ.

,
,

2
=  

HL x, y 

 

=  Profundidad del bloque de resistencia pasiva del suelo en cada dirección: 

Siendo: 

)
2

45(2 φ
+= TanK p  

Kp

φ = Ángulo de fricción interna del suelo 

 = Coeficiente de reacción pasiva del suelo 

 



Para el caso de cimentaciones en parrilla, conservativamente no se considera la 
acción del empuje pasivo que contrarresta la fuerza horizontal, por lo tanto el 
momento en la base será simplemente la multiplicación de la fuerza cortante 
actuante por la altura de la cimentación, así: 

HxVM yxyx ,, =  

Debe cumplirse que  σmax ≤ σadmisible

CASO 2: CARGAS DE ARRANCAMIENTO O DE TRACCIÓN EN LA CIMENTACIÓN 

 del suelo; se  escogen las dimensiones de tal 
forma que la excentricidad no sea mayor del sexto de la luz B (e< B /6, resultante en 
el tercio medio), con el fin de garantizar que exista compresión a lo largo y ancho 
de toda la cimentación. 

 

Para garantizar la estabilidad de la cimentación, ante este régimen de carga, se 
efectuó un chequeo contra arrancamiento y volcamiento.  

El mínimo factor de seguridad para cargas de arrancamiento  (FSU) se define 
como FSU = 2.0  para todas las condiciones de carga. 

El factor de seguridad contra el arrancamiento será: 

T
PPFSU cs )( +

=  

Donde: 

T =  Carga de tracción o arrancamiento (Carga de servicio) 

Ps

 

 = Peso del suelo, considerando un volumen de arrancamiento tronco-piramidal.  
Es igual al volumen de suelo tronco-piramidal multiplicado por el peso unitario 
del suelo. 

Volumen Tronco - Piramidal: 
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α = Ángulo de arrancamiento,  el cual se puede tomar conservativamente igual 
al ángulo de fricción interna del material de suelo (φ) sin sobrepasar el valor de 30° 
sugerido por todos los textos especializados. 

 

El volumen de suelo será Vs
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El peso del volumen de suelo será: 
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El factor de seguridad al volcamiento,  FSO, se define como: 
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= Profundidad del bloque de resistencia pasiva del suelo en cada dirección: 

 

Donde: 

)
2

45(2 φ
+= TanK p  

Kp = Coeficiente de reacción pasiva del suelo 



φ = Ángulo de fricción interna del suelo 

Del procedimiento anteriormente descrito se desprende que el dimensionamiento 
de las cimentaciones se debe realizar para cumplir simultáneamente con la 
presión admisible del suelo y el factor de seguridad contra arrancamiento y 
volcamiento mínimo de 2.0. 

Por lo anterior se presenta una de las situaciones siguientes al momento de 
dimensionar una cimentación: 

- El esfuerzo sobre el suelo es menor que la capacidad admisible de éste, 
pero el factor de seguridad contra el arrancamiento o volcamiento es menor 
que el mínimo establecido, por lo cual hay que aumentar las dimensiones 
de la cimentación hasta garantizar los factores de seguridad mínimos contra 
arrancamiento y volcamiento, registrándose el hecho de que el esfuerzo 
sobre el suelo sigue disminuyendo favorablemente. En este caso las 
dimensiones de la cimentación están controladas por el arrancamiento y/o 
volcamiento. 

- Los factores de seguridad contra arrancamiento y volcamiento, cumplen lo 
especificado, pero las dimensiones de la fundación aún son pequeñas para 
transmitir adecuadamente las cargas al terreno, obteniéndose entonces un 
esfuerzo sobre el suelo mayor que la capacidad admisible de éste y 
teniendo en este caso que aumentar las dimensiones de la cimentación 
hasta que el esfuerzo sobre el suelo sea menor que la capacidad admisible 
especificado, registrándose así el hecho de que los factores de seguridad 
aumenten favorablemente.  En este caso las dimensiones de la cimentación 
están controladas por capacidad portante del suelo. 

 
El área mínima de contacto de los elementos constitutivos de las parrillas deberá 
determinarla el fabricante de las estructuras metálicas, garantizando que ningún 
elemento individualmente trasmita esfuerzos mayores al suelo a los indicados en 
este diseño.  

En el siguiente numeral se muestran los resultados del diseño. 

 

Dimensiones generales obtenidas para las cimentaciones 

Las fundaciones requeridas tienen las siguientes dimensiones.  

La siguiente tabla, muestra las características dimensionales de las fundaciones 
obtenidas con la aplicación de la metodología descrita, con base también en las 



características del suelo y en las cargas máximas ya definidas que deberá 
soportar cada tipo de torre. 

Tabla 21.   Dimensiones de las cimentaciones. 

Tipo de 
torre 

Altura conductor 
Inferior [m] 

Distancia máxima  
entre stubs [m] 

Capacidad 
admisible del suelo 

[MPa] 

Profundidad de la 
cimentación [m] 

Lado de la 
cimentación [m] 

A 22 6,91 0,1 2.00 1,8 

B 22 7,91 0,1 2.20 1,9 

C 22 9,18 0,1 2.40 2,00 

 

La distancia entre Stubs se calcula con la geometría de la torre, proyectando al 
suelo la separación entre montantes, con la ayuda de la pendiente de cada tipo de 
torre. 

Cantidades de obra. 

En el siguiente cuadro, se presentan las dimensiones, refuerzo, despiece y 
cantidades de obras de cada uno de los tipos de torre. 

Tabla 22. Cantidades de obra de las torres. 

 



 

Los volúmenes de las excavaciones por torre, los llenos, concretos y hierro 
por torre, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 23. Volúmenes de materiales. 

 

 

Características de los refuerzos. 

En los siguientes cuadros se presentan las características de los refuerzos 
requeridos en las torres. 

Tabla 24. Refuerzos R1 

 

 

 

 

 



Tabla 25. Refuerzos R2 

 

 

Tabla 26. Refuerzos R3 

 

 

Tabla 27. Refuerzos R4 

 

 



Tabla 28. Refuerzos R5 

 

 

Presupuesto 

En la tabla siguiente se presenta el presupuesto del proyecto, donde se incluyen 
los costos correspondientes a las cimentaciones y torres. 

Tabla 29. Presupuesto de obras con cimentaciones y torres. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

CONSTRUCCION DE LA LINEA 

1 Replanteo Km. 15,1 1.073.272 16.206.400 

2 
Excavación en tierra o conglomerado para 
fundación de las torres. 

M3 1.800 71.551 128.792.582 

3 
Rellenos compactados con material de la 
misma excavación. 

M3 1.475 62.608 92.346.070 

4 
Rellenos compactados con material de 
préstamo. 

M3 100 98.058 9.805.799 

5 
Explanación o excavación en tierra o 
conglomerado para préstamo. 

M3 100 62.608 6.260.750 

6 
Suministro, transporte  y colocación de 
concreto de 175 Kg/cm2. 

M3 325 1.115.552 362.554.370 

7 
Suministro,  transporte,  figuración y 
colocación de hierro de 60.000 PSI. 

Kg 19.500 6.163 120.182.017 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

8 
Transporte, nivelación y montaje, de los 4 
Stubs, o ángulos de espera, para las 
fundaciones en concreto de una torre. 

(UND) 168 357.757 60.103.205 

9 
Transporte  e  instalación de puesta a tierra 
de las torres según especificaciones. 

Torre 42 214.654 9.015.481 

10 

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

ML 500 35.776 17.887.859 

11 

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

Torre 42 5.151.703 216.371.537 

12 
Transporte  e  instalación de una cadena de 
aisladores para suspensión  del conductor. 

Cadena 63 152.047 9.578.948 

13 
Transporte  e  instalación de una cadena de 
aisladores para  retención del conductor. 

Cadena 126 152.047 19.157.897 

14 
Transporte  e  instalación de una cadena de 
aisladores para suspensión  el cable de 
Fibra Óptica. 

Cadena 63 89.439 5.634.675 

15 
Transporte  e  instalación de una cadena de 
aisladores para  retención del cable de 
Fibra Óptica 

Cadena 126 71.551 9.015.481 

16 
Despeje  y  Limpieza de Faja de 
Servidumbre 

Km. 15,1 1.788.786 27.010.666 

17 

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

Km. 15,1 15.204.680 229.590.665 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

mecánico. 

18 

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

Km. 15,1 4.919.161 74.279.333 

19 Montaje e instalación de amortiguadores Km. 400 89.439 35.775.717 

20 
Montaje e instalación de placas de 
señalización (numeración y peligro). 

un 168 29.515 4.958.514 

21 
Suministro y construcción de 
empradización de sitios de torre 

m2 100 35.450 3.545.048 

22 
Suministro y construcción de trinchos de 
Protección.  

ml 100 389.630 38.963.008 

23 Suministro y construcción de cunetas ml 100 106.351 10.635.145 

SUBTOTAL CONSTRUCCION 1.491.464.766 

SUMINISTROS TORRES 

1 TORRES TIPO A 
  

    

1.1 Torre tipo A – I Torre 5 18.683.943 93.419.714 

1.1.1. Pata 1 Pata 14 278.378 3.897.293 

1.1.2 Pata 2 Pata 6 516.988 3.101.927 

1.2 Torre tipo A – II Torre 4 21.068.450 84.273.800 

1.2.1. Pata 4 Pata 12 318.146 3.817.757 

1.2.2. Pata 5 Pata 2 676.061 1.352.122 

1.2.3. Pata 6 Pata 2 795.366 1.590.732 

1.3 Torre tipo A – III Torre 1 24.010.509 24.010.509 

1.3.1. Pata 7 Pata 4 397.683 1.590.732 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

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

2 TORRES TIPO B 
  

    

2.1. Torre tipo B – I Torre 6 22.976.533 137.859.198 

2.1.1. Pata 1 Pata 14 357.915 5.010.806 

2.1.2. Pata 2 Pata 9 755.598 6.800.379 

2.1.3. Pata 3 Pata 1 1.152.485 1.152.485 

2.2 Torre tipo B – II Torre 1 25.839.055 25.839.055 

2.2.1. Pata 4 Pata 1 516.988 516.988 

2.2.2 Pata 5 Pata 3 994.208 2.982.623 

2.3. Torre tipo B – III Torre 3 29.018.929 87.056.786 

2.3.1. Pata 7 Pata 4 994.208 3.976.830 

2.3.2. Pata 8 Pata 2 1.192.254 2.384.507 

2.3.3. Pata 9 Pata 6 1.669.473 10.016.839 

2.3. Torre tipo B – IV Torre 3 29.018.929 87.056.786 

2.3.1. Pata 10 Pata 9 994.208 8.947.868 

2.3.2. Pata 11 Pata 3 1.192.254 3.576.761 

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

3 TORRES TIPO C 
  

    

3.1 Torre tipo C – I Torre 8 27.031.309 216.250.471 

3.1.1. Pata 1 Pata 9 516.988 4.652.891 

3.1.2. Pata 2 Pata 19 994.208 18.889.943 

3.1.3 Pata 3 Pata 4 1.391.891 5.567.562 

3.2 Torre tipo C – II Torre 6 30.609.661 183.657.963 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

3.2.1 Pata 4 Pata 17 676.061 11.493.039 

3.2.2. Pata 5 Pata 6 1.391.095 8.346.571 

3.2.3. Pata 6 Pata 1 1.908.083 1.908.083 

3.3. Torre tipo C – III Torre 3 34.584.900 103.754.699 

3.3.1. Pata 7 Pata 6 994.208 5.965.245 

3.3.2 Pata 8 Pata 1 1.510.400 1.510.400 

3.3.2. Pata 9 Pata 5 2.305.766 11.528.830 

3.3. Torre tipo C – IV Torre 2 34.584.900 69.169.800 

3.3.1. Pata 10 Pata 6 994.208 5.965.245 

3.3.2 Pata 11 Pata 1 1.510.400 1.510.400 

3.3.2. Pata 12 Pata 1 2.305.766 2.305.766 

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

SUBTOTAL  SUMINISTROS TORRES: 1.349.744.056 

SUBTOTAL  SUMINISTROS CABLES 667.298.314 

SUBTOTAL  SUMINISTROS AISLADORES Y HERRAJES 372.710.999 

TOTAL  3.881.218.135 

 

 

2.2.1.10   Presupuesto de ejecución del Proyecto 

Los costos de inversión del Proyecto, estimado para la construcción y montaje de 
la línea de conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la 
subestación Tuluní, es de $ 4.622´099.318,oo, como se detalla en la tabla 
siguiente:  

 

 



 

 

Tabla 30. Presupuesto de construcción del proyecto. 

 

 

2.2.1.11  Cronograma de ejecución del Proyecto 

La construcción de la línea de transmisión se estima en 12 meses, según 
cronograma adjunto: 

Tabla 31. Cronograma de construcción del proyecto. 

 

 

DESCRIPCION Costo total en $ USD Costo total en  $Col

Estudios de Prefactibilida, Factibilidad $ 0 $ 0

Otros: Estudios y Gestiones previas al cierre financiero $ 0 $ 0

Diseño y consultoría Ambiental $ 113.581 $ 204.777.183

Servidumbres $ 83.753 $ 151.000.000

Reasentamiento  o reubicación de los habitantes de la zona $ 0 $ 0

Suministros de los materiales $ 1.325.498 $ 2.389.753.369

Montaje y construcción de la línea de transmisión $ 827.254 $ 1.491.464.766

Elaboración y Ejecución del Plan de Manejo Ambiental $ 163.682 $ 295.104.000

Interventoría y gerencia de la construcción de la línea de transmisión $ 33.280 $ 60.000.000

Otros costos. Imprevistos , Seguros $ 16.640 $ 30.000.000

Costo Total proyecto Línea de transmisión 2.563.688,32 4.622.099.318,00

*TRM OCTUBRE 22 DE 2012 $ 1.802,91



2.2.1.12  Resumen de actividades durante la construcción 

La siguiente tabla, resume las actividades del Proyecto y sus etapas: 

Tabla 32. Actividades del Proyecto durante la construcción. 

ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Pr
e 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 

Selección de 
ruta, trazada, 
plantillada y 
replanteo. 

Esta actividad es realizada en diferentes pasos y finalmente con el perfil 
topográfico, una preselección de altura máxima y mínima de torres y preselección 
del conductor, se calculan las tensiones y temperaturas y se definen cantidades y 
sitios de torre, longitud de los vanos y cargas en las torres. 
Simultáneo al diseño se realiza el estudio de impacto ambiental de la línea, con el 
fin de incorporar en el diseño criterios ambientales y formular el plan de manejo 
ambiental para la prevención, control, mitigación y compensación de los posibles 
impactos generados por el proyecto deberá ser concertado con las comunidades 
afectadas. 
Esta actividad incluye además los trámites ante la autoridad ambiental para la 
obtención de la Licencia Ambiental, el cumplimiento de los requerimientos y 
obligaciones ambientales y las reuniones de sensibilización del Proyecto con la 
comunidad. 

Adquisición de 
servidumbre. 

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

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Organización 
laboral 

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

Sitios 
provisionales y 
de 
almacenamiento 
de materiales. 

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

Replanteo de 
construcción 

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

Construcción y 
adecuación de 
acceso  

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

Adecuación de 
sitios de torre.  

Incluye la remoción vegetal, descapote, explanación y excavación. Se realiza una 
limpieza completa del sitio de torre, posteriormente se procede a hacer la 
excavación a mano. El material excavado se almacena temporalmente al lado de 
la excavación; para reutilizarlos en la empradización de la excavación.  

Cimentación, 
relleno y 
compactación. 

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

Transporte y 
montaje de 
torres. 

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



Despeje de 
servidumbre, 
patios o 
estaciones de 
tendido 

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

 

 

2.2.2 Operación 

2.2.2.1. Adquisición de servidumbres y arriendo de predios 
 
Con respecto a la adquisición de las servidumbres requeridas y predios que serán 
afectados por la conexión, se realizara el proceso de negociación, acorde a la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 33. Propietarios de predios que serán afectados con la línea de conexión. 



 
  

NOMBRE DEL PROPIETARIO OCUPACIÓN DEL TERRENO NUMERACIÓN 
TORRES 

TELÉFONO PROPIETARIO 

1 Rigoberto Ríos Potrero 1 317 701 67 85 
2 Ester Lugo Rastrojo  311 559 69 89 
3 Fernando Alvira Potrero  271 79 90 Ibagué 
4 Universidad del Tolima Manga 2  
5 Álvaro Cruz Potrero   
6 Lisandro Castañeda Rastrojo, Monte 3,4,5  
7 Emiro Alvira Potrero, Monte, Rastrojo 6  
8 Yolanda Collazos Rastrojo, Monte 7 3106075590 
9 Fernando Culma Monte, Potero, cacao, plátano   
10 Yolanda Collazos Rastrojo Alto 8, 8A 3106075590 
11 Jose Bernardo Hernández Pérez Monte, Plátano, rastrojo   
12 Santiago Lizcano Rastrojo   
13 Carolina Torres Rastrojo, Monte, Potrero 9,9A,10, 11, 12, 

13, 
246 14 55, 246 01 28 

Ibagué 
14 Never Caballero Potrero, Monte, Rastrojo 11,12,13,14 246 14 55 Ibagué 
15 Inelda Valencia Potrero  246 14 55 Ibagué 
16 Carolina Torres Rastrojo, Monte 15, 16 246 14 55 Ibagué 
17 Juan Felipe Ramos Monte, Potrero, rastrojo 17,18,19,20,21 312 431 27 51 
18 Arturo Arias Potrero, rastrojo, Monte, 

cacao 
22 3143575546 

19 Hugo Arce Monte, rastrojo 23 3158035633/(2460234) 
20 Eliecer Ducuara Potrero, rastrojo, Monte, 

cacao 
3113937763 

21 Humberto Fandiño Potrero 24 320 788 49 10 
22 Hernado Buritica Potrero, rastrojo,    
23 Humberto Fandiño Monte, potrero, rastrojo  25,26,27 320 788 49 10 
24 Wilson Y Gustavo Quiñones Monte, potrero 28, 29 3204974862/3133095554 
25 Liliana Rico Monte 30 246 21 59 Ibagué 
26 HildebrandoY Elver Gonzalez Mora Potrero, Monte, rastrojo 31,32,33,34,35,36 318 717 21 05 
27 Omar Hernández Monte, potrero, Plátano 37, 38 316 304 16 22 
28 Fernando García y Andres Ortiz 

García 
Rastrojo, potrero, cacao,  39 317 856 67 39 

29 Diogenez Hoyola Cacao 40 315 688 18 65 

 
 

2.2.2.2  Personal requerido 

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

Así mismo, se requiere del mantenimiento electromecánico que comprende las 
obras de recuperación y conservación de la infraestructura eléctrica propiamente 
dicha y del mantenimiento zona de servidumbre. 

Para la realización de estas actividades requeridas durante la operación de la 
línea de conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación 
Tuluní, se requieren 2 cuadrillas a saber.  

• Cuadrilla para inspección y mantenimiento, conformada por supervisor y tres 
ayudantes. 
  



• Cuadrilla para mantenimiento de zona de servidumbre, conformada por un 
topógrafo, seis ayudantes. 

 

El total de personal requerido durante la operación del Proyecto es de once (11) 
personas. 

 

Tabla 34. Actividades del Proyecto durante la operación. 

ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

E
ta

pa
 d

e 
O

pe
ra

ci
ón

 

 
 

Transporte de 
energía 

 
Inicia con la energización o puesta en servicio, al nivel de 
tensión previsto en el diseño y construcción de la línea. 
 
Durante la vida de explotación comercial del proyecto, se 
debe ejecutar el plan de inspección y mantenimiento, el 
cual incluirá los mantenimientos preventivos y correctivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
 

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

D
es

m
an

te
la

m
ie

nt
o  

 
Desmonte y 
desarme 

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

 



 

2.2.2.3   Presupuesto de operación del Proyecto 

Los costos de inversión del Proyecto, estimado para la operación de la línea de 
conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní, 
es de $ 70.000.000.00, como se detalla en la tabla siguiente:  

Tabla 35. Presupuesto de operación del proyecto. 

 

 

2.2.2.4  Cronograma de operación del Proyecto 

La operación de la línea de transmisión se estima durante su vida útil que es de 50 
años, tiempo en el cual se realizaran las siguientes actividades de manera 
continua: 

• Operación continúa de la Línea de conexión. 
• Mantenimiento de las líneas, torres y zonas de servidumbre. 
• Medición de campos eléctricos y magnéticos, con frecuencia semestral. 
• Medición y seguimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental. 

DESCRIPCION Costo total en $ USD Costo total en  $Col

Nomina Administración $ 11.093 $ 20.000.000

Nomina Producción (O,M) $ 11.093 $ 20.000.000

Total Nomina AOM $ 22.186 $ 40.000.000

Consumibles AO&M $ 0 $ 0

Consumibles mantenimiento eléctrico u electrónico $ 0 $ 0

Consumibles de mantenimiento mecánico $ 0 $ 0

Total consumibles $ 0 $ 0

Costos varios Administración $ 5.547 $ 10.000.000

Costos varios Mantenimiento $ 11.093 $ 20.000.000

Total Costos Varios AO&M $ 16.640 $ 30.000.000

Subcontratos $ 0 $ 0

Subtotal $ 0 $ 0

AI (18) $ 0 $ 0

Total Costos AO&M 38.826,12 70.000.000,00

*TRM OCTUBRE 22 DE 2012 $ 1.802,91



3. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
3.1 Áreas de influencia. 

 
3.1.1 Área de influencia directa (AID) 

 
El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los 
impactos generados por las actividades de construcción y operación; y está 
relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada. 
 
El área de influencia directa del Proyecto, comprende: 
 

a) Comunidad localizada en la franja de servidumbre de la conexión, que tiene un 
ancho de 20 metros, 10 metros a cada lado de la línea de transmisión, según 
el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas – RETIE, para líneas de 
115 kV. 

b) Comunidad localizada en la franja de la declaratoria de utilidad pública e 
interés social del Proyecto y aquella localizada en caseríos o zonas que 
recogen varias viviendas en pequeñas áreas. 

c) Propietarios y predios localizados en la franja de la declaratoria de utilidad 
pública e interés social del Proyecto. 

 
Esta área de influencia directa, de la línea de conexión del Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima con la subestación Tuluní, se desarrolla en los corregimientos El 
Limón (veredas Guayabal y Mesa de Guayo), Las Hermosas (vereda La Salina), 
Risaralda-Calarma (veredas Talaní y Maito) y La Marina (veredas Espíritu Santo 
Balcones, La Sonrisa, Lagunilla, Espiritu Santo Albania y Puente verde), para 
finalizar en la zona urbana del Municipio de Chaparral.  
 
En el área de influencia directa del Proyecto, se localizan 21 predios, en los cuales 
se localizan torres y 26 más por los  cuales cruzan las líneas de transmisión 
eléctrica y son motivo de las servidumbres de 20 metros (10 metros a cada lado 
de la línea). 
 
En la siguiente imagen, se presentan los predios localizados en el área de 
influencia directa del proyecto. 
 



 
 

 
 
 
En la siguiente tabla, se presenta el listado de los predios y propietarios 
localizados en el área de influencia directa del proyecto y en el Plano 6 del Anexo 
II, la distribución espacial de los mismos frente al trazado de la línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 36. Pedios en el area de influencia directa del Proyecto. 
 

  NOMBRE DEL PROPIETARIO OCUPACIÓN DEL TERRENO NUMERACIÓN 
TORRES 

TELÉFONO PROPIETARIO 

1 Rigoberto Ríos Potrero 1 317 701 67 85 
2 Ester Lugo Rastrojo  311 559 69 89 
3 Fernando Alvira Potrero  271 79 90 Ibagué 
4 Universidad del Tolima Manga 2  
5 Álvaro Cruz Potrero   
6 Lisandro Castañeda Rastrojo, Monte 3,4,5  
7 Emiro Alvira Potrero, Monte, Rastrojo 6  
8 Yolanda Collazos Rastrojo, Monte 7 3106075590 
9 Fernando Culma Monte, Potero, cacao, plátano   
10 Yolanda Collazos Rastrojo Alto 8, 8A 3106075590 
11 Jose Bernardo Hernández Pérez Monte, Plátano, rastrojo   
12 Santiago Lizcano Rastrojo   
13 Carolina Torres Rastrojo, Monte, Potrero 9,9A,10, 11, 12, 

13, 
246 14 55, 246 01 28 

Ibagué 
14 Never Caballero Potrero, Monte, Rastrojo 11,12,13,14 246 14 55 Ibagué 
15 Inelda Valencia Potrero  246 14 55 Ibagué 
16 Carolina Torres Rastrojo, Monte 15, 16 246 14 55 Ibagué 
17 Juan Felipe Ramos Monte, Potrero, rastrojo 17,18,19,20,21 312 431 27 51 
18 Arturo Arias Potrero, rastrojo, Monte, 

cacao 
22 3143575546 

19 Hugo Arce Monte, rastrojo 23 3158035633/(2460234) 
20 Eliecer Ducuara Potrero, rastrojo, Monte, 

cacao 
3113937763 

21 Humberto Fandiño Potrero 24 320 788 49 10 
22 Hernado Buritica Potrero, rastrojo,    
23 Humberto Fandiño Monte, potrero, rastrojo  25,26,27 320 788 49 10 
24 Wilson Y Gustavo Quiñones Monte, potrero 28, 29 3204974862/3133095554 
25 Liliana Rico Monte 30 246 21 59 Ibagué 
26 HildebrandoY Elver Gonzalez Mora Potrero, Monte, rastrojo 31,32,33,34,35,36 318 717 21 05 
27 Omar Hernández Monte, potrero, Plátano 37, 38 316 304 16 22 
28 Fernando García y Andres Ortiz 

García 
Rastrojo, potrero, cacao,  39 317 856 67 39 

29 Diogenez Hoyola Cacao 40 315 688 18 65 
 
 
 

3.1.2 Área de influencia indirecta (AII) 

 
El área de influencia indirecta, es aquella que cubre la totalidad de las veredas 
donde se encuentran los predios que serán intervenidos con las torres y líneas del 
Proyecto, asi como el casco urbano del Municipio de Chaparral. 
 
El plano 5 (Ver Anexo II), presenta la localización espacial del área de influencia 
del proyecto de la línea de transmisión a 115 kV del proyecto Ambeima. 
 
 
3.1.3 Áreas de manejo especial 

En el area de influencia directa e indirecta de la conexión del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní, no se encuentran 



reservas naturales, santuarios de flora y fauna, área de protección ecológica, u 
otras que puedan considerarse como áreas de manejo especial.  

 

El Parque Nacional Natural de Las Hermosas y su zona de amortiguamiento, que 
es un área de reserva, representativa del patrimonio natural, donde se pretende 
proteger a perpetuidad las comunidades bióticas, unidades biogeografícas y 
regiones fisiográficas, se localiza con respecto al Proyecto de la Línea de 
Transmisión Eléctrica de 115 kV., que conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima con la subestación Tuluní, a una distancia de 10 kilómetros, por lo 
cual se puede asegurar que no lo interviene. 
 

 
 
 
3.2 Medio abiótico 

 
3.2.1  Geología 

 
Regionalmente la zona del proyecto localizado en la vertiente oriental de la 
Cordillera Central Colombiana, se caracteriza por la presencia de rocas 
Paleozoicas pertenecientes Grupo Cajamarca, rocas Jurásicas pertenecientes al 



batolito de Ibagué, sedimentos terciarios de la Formación Saldaña y Honda y 
depósitos cuaternarios conformados por materiales coluviales y aluviales. 
 
En la siguiente imagen, se presentan las características geológicas del area de 
influencia directa e indirecta del Proyecto. Es de anotar que el corredor observado, 
corresponde a la zona de utilidad pública: 
 

 
 

Tabla 37. Características geológicas. 

Torre No Formación Descripción 

1, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22. 

Qach Abanico de 
Chaparral 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A y 11. Tmgm Formación 
Gualanday Medio. 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35 y 36. 

Tsh Formación Honda 

37, 38 y 39. JRs Formación Saldaña 

40 Jgdi Batolito de Ibagué 

 



Abanico de Chaparral (Qach) 

Periodo: Cuaternario, era: Cenozoico, litología: depósitos de origen fluvioterrencial, 
compuesto por conglomerados con cantos de rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. 

 

Corresponde a un cono de deyección de origen fluviotorrencial, denominado 
Abanico de Chaparral, originado por crecientes torrenciales del Río Amoyá.  
 
Los materiales que lo conforman provienen de la parte alta de la Cordillera 
Central, Páramos de Las Hermosas y Miraflores. Su origen está probablemente 
relacionado con el derretimiento de los hielos de los últimos períodos glaciales del 
Pleistoceno (1,0 - 0,01 millones de años antes del presente). Los deshielos 
generaron volúmenes considerables de agua que arrastraron gran cantidad de 
material rocoso, a lo largo del cañón de los ríos Amoyá y Ambeima, que al 
depositarse formaron el cono de deyección mencionado. 
 
El Abanico de Chaparral puede observarse en los bordes de los escarpes que 
limitan la planicie, por los costados norte y sur, y en el fondo de cañadas y 
quebradas profundas como El Chocho, El Piojo y La Sapera. 
 
Macroscópicamente se clasifica como una grava matriz soportada, compuesta en 
un 30% a 40% de fragmentos angulares a subangulares, de granodiorita y 
cuarzodiorita y ocasionalmente esquistos negros, verdes y cuarzo lechoso, en 
tamaños de 10 cm a 1 m de diámetro, débil a moderadamente meteorizados. La 
matriz está compuesta de arena limosa y grava fina, y ocupa el 70% del volumen 
del depósito. 
 
El espesor máximo observado es de 25 m. En la parte superior y hasta una 
profundidad de 12 m., se presenta una amplia zona de meteorización, que 
produce un suelo fino de color rojo y manchas crema, característico de la casi 
totalidad del depósito. 
 
El Abanico de Chaparral cubre areniscas del Grupo Honda y arcillolitas rojas de la 
Formación Gualanday miembro medio.  
 
La edad del Abanico de Chaparral es incierta; hasta ahora no se ha ejecutado 
ninguna datación directa; sin embargo, por su origen y elevación respecto a los 
ríos Tetúan y Amoyá (145 m) y su correlación con depósitos similares del Valle 



Superior del Magdalena datados por Burgl (en DE PORTA, 1974), tentativamente 
se le asigna edad Pleistoceno Superior a Medio. 

Formación Gualanday Medio (Tmgm) 

Periodo: Terciario, era: Mesozoico, litología: predominancia de arcillolitas rojas con 
esporádicas intercalaciones de areniscas. 

El Grupo Gualanday aflora en el valle de los ríos Magdalena y Saldaña y en las 
estribaciones de las cordilleras Central y Oriental. Las mejores exposiciones se 
conocen en la localidad y alrededores de Gualanday; en Ortega, en donde 
conforma los cerros de Los Avechucos; en la vía Coyaima - Chaparral, en el sitio 
conocido como El Túnel. Está dividida en tres: 
 
La Formación Gualanday Inferior está conformada por conglomerados con clastos 
de cuarzo (predominantes) y chert. El tamaño de los clastos varía desde grava fina 
hasta gruesa. La matriz es arenosa y arcillosa de la misma composición de los 
fragmentos gruesos; el color dominante es amarillo a pardo oscuro. Posee 
intercalaciones menores de arcillolitas, limolitas y areniscas de colores rojizo, 
violáceo y blanco, que separan los paquetes de conglomerados. 
 
La Formación Gualanday Medio consta de un conjunto donde predominan 
arcillolitas de colores rojo, amarillo, azul, gris y gris púrpura, con intercalaciones 
menores de limolitas, areniscas y lentes de conglomerados.  
 
La Formación Gualanday Superior consta, principalmente, de bancos potentes de 
conglomerados rojízos, con forma de rellenos de canal y clastos hasta de 20 cm, 
de lodolita silícea y chert, principalmente con cuarzo, rocas ígneas y metamórficas 
en forma subordinada; están soportados por matriz arenosa con fragmentos de la 
misma naturaleza; en menor proporción se presentan capas delgadas de 
arcillolitas y areniscas de tono amarillento y verdoso.  
 
El contacto inferior del Grupo Gualanday, con las arcillolitas de la Formación 
Guaduas o sus equivalentes, es concordante (TÉLLEZ y NAVAS, 1962);El 
contacto del Gualanday Superior con el Gualanday Medio es una discordancia. 

Formación Honda (Tsh) 

Periodo: Terciario, era: Mesozoico, litología: areniscas y arcillolitas de color veroso 
con intercalaciones de niveles de conglomerado. 
 



El Grupo Honda se extiende a lo largo del valle del Río Magdalena, en una franja 
que cruza el Departamento del Tolima de sur a norte; la mayor extensión se 
encuentra a la altura de Coyaima y Castilla hasta Flandes; a partir de allí se 
estrecha, ampliándose de nuevo en los alrededores de Piedras hasta Honda. 
 
Está constituida, en la parte inferior, por areniscas y arcillolitas de color rojo y gris, 
con algunos conglomerados, con escasos fragmentos de origen volcánico. Luego 
se presentan intercalaciones de conglomerados, conglomerados arenosos, 
areniscas con abundantes fragmentos volcánicos, en menor proporción arcillolitas. 
En la parte superior hay predominio de capas rojas de lutitas y areniscas de grano 
fino sin fragmentos volcánicos. 
 
El espesor total del Honda puede variar desde 1.200 m, en el sector de Natagaima 
y Saldaña, disminuyendo hasta 112 m en la región de Carmen de Apicalá. 
Guerrero (1993) reporta 1.150 m en la zona de Villa vieja, un poco al sur del límite 
Huila - Tolima. 
 
Los contactos de esta unidad son discordantes. 

Formación Saldaña (JRs) 

Periodo: Jurasico, era: Mesozoico, litología: rocas volcano-sedimentarias con 
lavas, tobas y aglomerados volcánicos y limolitas, areniscas y calizas; pórfidos 
andeciticos y daciticos asociados. 
 
La Formación Saldaña es una unidad vulcano-sedimentaria constituida por rocas 
flujos de lava y algunos cuerpos porfiríticos hipoabisales. Caro & Padilla (1981) 
diferenciaron tres conjuntos:  
 
El conjunto inferior. Está constituido por una alternancia de limolitas y areniscas de 
color pardo, ferruginosas, calcáreas, tobas vítreo-cristalinas color gris pardo y 
aglomerados color pardo con un espesor aproximado de unos 400 m.  
 
El conjunto intermedio, constituido por tobas vítreo-cristalinas con textura fluida, 
tobas soldadas y esporádicas intercalaciones de limolitas color pardo, las cuales 
se acentúan hacia la parte superior de la secuencia. El espesor total se estima en 
unos 400 m.  
 
El conjunto superior está constituido por tobas vítreo cristalinas, porfiríticas de 
color gris a rosado con un espesor total de unos 850 m. 
 



Las rocas hipoabisales son pequeños cuerpos intrusivos de composición 
andesítica a dacítica, los cuales afloran a manera de apófisis e intruyen las rocas 
estratificadas de la Formación Saldaña. 
 
En la Formación Saldaña se combinan rocas originadas en ambiente mixto, 
continental hasta marino, caracterizado por volcanes poligénicos, del tipo estrato-
volcán. Compuesta. 
 
Batolito de Ibagué (Jgdi) 
 
Periodo: Jurasico, era: Mesozoico, litología: tonalitas, granodioritas y 
cuarzodioritas de grano medio a grueso, con biotita y hornblenda. 
 
Es un cuerpo intrusivo que ocupa gran parte del flanco oriental de la Cordillera 
Central, en el Departamento del Tolima. El Batolito está formado esencialmente 
por una cuarzodiorita, con grano que varía de grueso a muy grueso; de color 
generalmente gris claro con variaciones en el tono. Es a gris oscuro y a gris 
rosáceo, que depende del contenido de ferromagnesianos y en ocasiones de la 
presencia de feldespato potásico. 
 
La cuarzodiorita está compuesta por Plagioclasa, cuarzo, y feldespato potásico, 
como minerales esenciales; por hornbleda y mica biotita, como ferromagnesianos 
y por apatito, zircón y esfena, como minerales accesorios, determinados por 
estudio petrográficos, VESGA Y A. NUÑEZ, (1986).  
 
El batolito presenta cuatro facies composicionales: Facie cuarzodioritica, Facie 
granodioritica, facie cuarzomonzonitica y facie dioritica. 
 
En el Proyecto, la cuarzodiorita es la roca predominante. En ocasiones los 
minerales ferromagnesianos se presentan alineados, de forma anhedral y dan 
aspecto neísico a la roca.  
 
Dentro del cuerpo del batolito es posible encontrar, en ocasiones con alguna 
profusión, diques básicos de tonos verde oliva; de lavas porfiríticas de 
composiciónandesítica, gris oscuras; de pegmatitas rosadas, de aplitas; y de 
cuarzo que pueden alcanzar espesores superiores a los 15 metros y que se 
presentan totalmente alterados. 
 
 
 
 



3.2.2 Geomorfología 

 
Basados en la información del Plan de Ordenamiento Territorial, se reportan para 
la zona del proyecto geoformas de montaña fluvio-erosionadas, geoformas 
montañosas colinadas estructural erosiónales, geoformas de piedemonte diluvial-
aluvial y geoformas de valle aluvial (ver Anexo II, Plano 8). 
En la siguiente imagen se presenta las Geoformas encontradas en la Línea de 
Transmisión Eléctrica de 115 kV., que conectaría el Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima, con la subestación Tuluní: 
 

 
 

 
 

 
Geoformas Montañosas Fluvio-Erosionadas. 
 
Montañas y colinas ramificadas en granodiorita, cuarzodiorita y neis cuarzo-
feldespático (F1). Originada mediante la intrusión magmática y posterior 
exhumación del gran Batolito de Ibagué y determinada por los procesos exógenos 
de denudación, o sea, de meteorización in situ y de remoción fluvio-gravitacional 

 



de las alteritas que se iban generando en el tiempo, hasta llegar al modelado 
presente caracterizado por unas montañas con ejes mayores y numerosas 
ramificaciones primarias y secundarias, todas con grandes desniveles y laderas 
largas, profundamente socavadas por una red de drenaje dendrítica a 
subdendrítica, moderadamente densa, en la cual sobresalen los profundos valles 
en V de los ríos Amoyá, Davis, Negro, San Felipe, Ambeima y Mendarco.  
Las cimas e interfluvios son en su mayoría subagudos pero, por arriba de los 
2.000 metros de altitud, algunos tienden a ser sobredondeados gracias a unos 
delgados mantos de ceniza volcánica que los cubren. Por su parte, las vaguadas 
de los drenajes en general son estrechas; allí son muy reducidas las posibilidades 
de sedimentación. 
 
 
Geoformas Montañosas y Colinadas Estructural Erosionales 
 
Esta unidad genética de relieve comprende las montañas y colinas cuya altura y 
morfología actual ha sido determinada inicialmente por plegamiento y 
fracturamiento de los estratos sedimentarios depositados sucesivamente en los 
períodos geológicos del Triásico, Jurásico, Cretáceo y Terciario, para ser 
posteriormente afectadas en diverso grado por los procesos de denudación fluvio-
gravitacional, pero conservándose aún alguno de los rasgos estructurales 
externos, reconocibles en imágenes aéreas, tales como anticlinales, sinclinales y 
principalmente diferentes clases de homoclinales. Según que la composición 
litológica sea compuesta o simple, resultan los siguientes paisajes: 
 
• Espinazo homoclinal en limolita y conglomerado (E1) 

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



• Colinas ramificadas en arcillolitas (E5) 

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

 
 
Geoformas de Piedemonte Diluvial-Aluvial 
 
• Abanico-terraza antiguo en lodo y escombros P1 

El marcado contraste topográfico existente entre los bloques occidental y 
oriental ha determinado que durante el Cuaternario antiguo o Pleistoceno 
medio emergieran del primero, las corrientes de los ríos Ambeima y Amoyá 
cargados con aluviones pero, mayormente con lodo y escombros, en flujos 
torrenciales, explayando aguas abajo sus sucesivas cargas para dar origen al 
gran abanico diluvial de Chaparral. 
 
Las cargas de lodos que dieron cuerpo al abanico están compuestas por 
fragmentos heterométricos de rocas graníticas y néisicas imbuidos en los 
productos de alteración de las mismas. Seguramente se originaron durante los 
deshielos ocurridos hacia el final de una de las eras glaciales del Pleistoceno 
(Riss o Mindel) cuando se incrementaron enormemente los caudales de las 
corrientes. También es probable que deslizamientos asociados a movimientos 
sísmicos, a lo largo de los cursos superiores, aportarán volúmenes 
importantes de detritos a las corrientes. Más tarde, parece probable que el 
“graben” de El Limón se hubiera hundido un tanto más, determinando que los 
ríos responsables de la formación del abanico se estallaran en el ápice, 
removiendo gran parte del mismo. Lógicamente, todas las corrientes 
tributarias también iniciarían un proceso de incisión hasta transformarlo en un 
abanico-terraza fragmentado, limitado por escarpes y taludes. Los estudios de 
campo y laboratorio mostraron unos suelos altamente. 

 
 

• Talud de abanico-terraza P-3 



Hacia los bordes del Abanico-terraza de Chaparral, incluidos sus segmentos 
menores, aparecen a trechos formaciones graníticas y sedimentarias del 
Terciario, exhumadas por la remoción parcial de los diluviones del abanico. 
Pero, también se encuentran taludes discontinuos, moderada y fuertemente 
inclinados hasta empinados, formados por la acumulación de material de suelo 
y derrubios coluviales desprendidos del propio abanico. 
 
En atención a su origen, morfología, composición y localización espacial, esos 
taludes se han agrupado en un solo paisaje, el que lógicamente se ubica 
alrededor del abanico-terraza, con una topografía más o menos regular, 
inclinada y con sus materiales heterométricos dispuestos en un patrón caótico, 
sin sorteamiento alguno. 
 
 

Geoformas de Valle Aluvial 
 
• Plano de inundación de río trenzado- meándrico (V1) 

El régimen hidrológico de ríos, como el Saldaña, se cataloga como trenzado 
debido a su carácter torrencial, con grandes fluctuaciones de caudal entre los 
períodos lluviosos y secos y con una carga predominante de aluviones de 
lecho, es decir, carga pesada con arena, gravas y cantos rodados que en 
aguas bajas aparecen como playones e islotes, entre los cuales se subdividen 
una y otra vez los lechos menores a modo de una trenza. Por su parte, los ríos 
tributarios como el Ambeima, Amoyá, Tetuán y las quebradas de Irco, Tune, 
Tuluní, Neme y Guanábano ofrecen un régimen mixto trenzado- meándrico a 
meándrico- trenzado o sea, menos torrencial, con carga de aluviones gruesos 
(de lecho) y finos (en suspensión), menos playones e islotes y más curvas 
serpentiformes o meandros. 
 
En todos los casos, el plano de inundación corresponde a la zona baja y 
contigua a las corrientes, que está sujeta a inundaciones periódicas o 
esporádicas,  por lo cual debe tenerse en cuenta al realizar una zonificación 
de amenazas por inundación. Aquí se destacan la vega baja constituida por 
playones e islotes desprovistos de vegetación y la sobrevega, zona 
ligeramente más alta, cubierta de vegetación natural y de algunos cultivos, 
sujeta a inundaciones esporádicas. En la zona de estudio sobresalen los 
depósitos de Amoyá y el Ambeima. 

 
 

• Glacis de acumulación (T5) 



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

 
3.2.3 Morfométria 

 
El plano 9 (ver Anexo II), presenta la distribución de pendientes en el área de 
influencia del proyecto, en el se tomaron rangos de pendiente de 0-12%, 12-35%, 
25-35%, 35-50%, 50-60% y >60%. De manera general se establecen dos zonas 
claramente diferenciables, desde el inicio del proyecto hasta la confluencia del Río 
Ambeima al Río Amoyá, caracterizado por un relieve suavemente inclinado a 
inclinado y de la confluencia hasta la subestación del Proyecto Hidroelectrico del 
Rio Ambeima cuyas pendientes son más pronunciadas y el relieve se vuelve 
moderado a escarpado. 
 
Específicamente para el corredor de área de influencia directo, la siguiente tabla,  
presenta la distribución de estas pendientes a lo largo del trazado de la línea. 
  
 

Tabla  38. Rangos de pendientes corredor directo del proyecto 
 

 

 
CLASE 

Nº 

 
DESCRIPCIÓN DEL RANGO 

 
RANGO 

(%) 

 
ÁREA (m^2) 

 
ÁREA 
(Ha) 

 
VALOR 

PORCENTUAL 
 

1 PLANO O CASI PLANO 0 - 12 10692,4415 1,07 3,56% 
2 SUAVEMENTE INCLINADO 12 - 25 0 0,00 0,00% 
3 INCLINADO 25 - 35 166442,8953 16,64 55,49% 
4 MODERADAMENTE ESCARPADO 35 - 50 19777,3761 1,98 6,59% 
5 ESCARPADO 50 - 60 43120,6146 4,31 14,38% 
6 MUY ESCARPADO 60 59897,4497 5,99 19,97% 

 
TOTALES 

 
299930,7772 

 
29,99 

 
100,00% 



3.2.4 Procesos Erosivos 

 
Asociado las vertientes se presentan movimientos en masa, resultado de la 
coexistencia de relieves elevados, características litológicas, condiciones 
estructurales y condiciones de humedad que generan su saturación, lo que 
provoca el desprendimiento de material, siendo en común sobre los taludes de alto 
ángulo de la mayoría de las principales cañadas. 
 
Movimientos más profundos se presentan en zonas aledañas a las líneas, como 
es el caso de zonas cercanas a la torre 9. Erosión de tipo laminar, lineal y difusa 
se presenta en casi todo el corredor, se incrementa zonas sin protección vegetal, 
en zonas de cultivos, de quemas, de apertura de vías y en zonas de caminos. 
 
Áreas de carcavamiento se presentan en sectores con mal manejo de las aguas 
de escorrentía, caso de zona cercana a la torre 3 y en caminos, desde la torre 5 a 
la torre 7, además en zonas de apertura de vía caso llegando a la torre 8. 

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

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

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



 
• Falla de Chaparral 

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

• Falla de Ataco 

Recibe este nombre por pasar por la población de Ataco. Se ubica al este del 
área estudiada y controla durante un buen trayecto el Cauce del Río Amoyá; 
su dirección es SW. Ha sido descrita por Lozano y otros (1991), como de tipo 
vertical, con su bloque sur levantado; en la zona de estudio esta estructura 
parece estar desplazada por la Falla El Chocho. No presenta evidencias de 
actividad reciente. 
 
Regionalmente la configuración tectónica está conformada esencialmente por 
el Batolito Antioqueño, rodeado de grandes fallas, resultado de los diferentes 
eventos orogénicos a que fue sometido el borde occidental de la placa 
Suramericana, desde el Paleozoico hasta el Cenozoico medio. 
 
 

3.2.6 Sismicidad 

 
En lo referente a la sismicidad de la región, el Municipio de Chaparral, está 
considerado con un riesgo sísmico intermedio, tal como lo muestra la siguiente 
ilustración que es tomada del mapa sísmico de Colombia. 
 
Hay referencia, de sismos sentidos en Chaparral, con grado de intensidad alto, 
como el acaecido el 16 de noviembre de 1827, que destruyó la antigua población 
con epicentro se ubicado en San Agustín, Huila, a 220 km. de distancia. El 25 de 
junio de 1980 un sismo con epicentro cerca a Armenia, distante 105 km., se sintió 
en Chaparral con intensidad de 6 M (CERESIS, 1985). 
 
 
3.2.7 Suelos. 

 
Esta área tiene un rango altitudinal entre 840 m.s.n.m. (torre 1), hasta 1040 
m.s.n.m. (torre 40). 
 



De acuerdo al mapa de zonas de vida del IGAC y los estudios referidos 
anteriormente, la línea de transmisión eléctrica proyectada hace un recorrido de 
12,5 Km. por la zona de vida bosque seco tropical y 2,5 Km. en la zona de vida 
bosque muy húmedo premontano. 
 
La Línea de Transmisión Eléctrica de 115 kv., que conectaría el Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima, con la subestación Tuluní, posee los siguientes 
usos del suelo: 
 

Tabla 39. Pedios, corregimientos, veredas y caseríos en la declaratoria de utilidad pública. 
 
 

Corr/vereda Usos del 
suelo 

No viviendas 
en zona de 

Utilidad 
Publica 

Viviendas 
cercanas  
a torres 

No torre/trayecto de 
línea 

Ficha catastral 

Zona urbana Vivienda-
Potrero 

1  1 7368010202550019
000 

Zona 
suburbana 

Vivienda-
rastrojo 

--  2 03-008-0023 

El Limón/ 
Guayabal 

Agropecuario 
y recreativo 

--  3 y 4 03-001-0019. 
 

El Limón/ 
Guayabal 

Agropecuario --  Zona de declaratoria de 
utilidad pública entre las torres 
T4 y T5 
 

        03-001-0020. 
 

El Limón/ 
Guayabal 

Agropecuario --  5         03-001-0021 
 

El Limón/ 
Guayabal 

Agropecuario --  Zona de utilidad pública entre 
las torres T5-T6 

 

03-001-0022 

El Limón/ 
Guayabal 

Agropecuario 2 1 6 
 

03-001-0023 

El Limón/ 
Guayabal 

Agropecuario Caserío por 
fuera de la 

Utilidad Publica 

 7 
 

03-001-0024. 

El Limón/ 
Guayabal 

Agropecuario 2 2 8, 8A y 9 
 

03-001-0025 

El Limón/ 
Guayabal  

Agropecuario 1 1 9A, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 
 

03-001-0010 

El Limón/ 
Guayabal 

Agropecuario Caserío por 
fuera de la 

Utilidad Publica 

 12 
 

 03-001-0013 

Zona 
suburbana 

Vivienda Caserío por 
fuera de la 

Utilidad Publica 

 Zona de declaratoria pública e 
interés social, cercana al 
tramo de la línea entre las 
torres T13 y T14  
 

03-001-0012 
 

Zona 
suburbana 

Vivienda --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, cercana al 
tramo de la línea entre las 
torres T14, T15 y T16  
 

03-001-0011 
 

Zona 
suburbana 

Vivienda --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, cercana al 
tramo de la línea entre las 
torres T17, T18 y T19  

03-001-004 
 



 
Risaralda 
Calarma/ 

Talaní 

Agropecuario 2 
Caserío por 
fuera de la 

Utilidad Publica 

 17, 18, 19, 20, 21, 22   03-001-0001     
(Marquetalia). 

 

Risaralda 
Calarma/ 

Maito 

Agropecuario 1       23          01-014-0053  
(Hacienda Santa 
Ana y La 
Plantación). 

 
Risaralda 
Calarma/ 

Maito 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, cercana al 
tramo de la línea entre las 
torres T23 y T24 

 

01-014-0052 

Las 
Hermosas/ La 

Salina 

Agropecuario 1  24, 25, 26 

 

02-020-0011 

El Limón/ 
Mesa de 
Guayo 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública 
e interés social, cercana al 
tramo de la línea entre las 
torres T23 y T24 

 

         04-001-0002 
 

El Limón/ 
Mesa de 
Guayo 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública 
e interés social, cercana al 
tramo de la línea entre las 
torres T24 y T25 

 

04-001-0001 

Las 
Hermosas/ La 

Salina 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública 
e interés social, cercano al 
tramo de la línea entre las 
torres T26 y T27 

 

02-020-0005 

Las 
Hermosas/ La 

Salina 

Agropecuario --       27          02-020-0020 
 

La Marina/ 
Puente Verde 

Agropecuario            1    28 y 29 

 

 02-021-0002 

La Marina/ 
Puente Verde 

Agropecuario           --       30 

 

02-021-0007 

La Marina/ 
Puente Verde 

Agropecuario 1  Zona de declaratoria pública 
e interés social, cercano al 
tramo de la línea entre las 
torres T30 y T31 

 

02-021-0021 

La Marina/ 
Puente Verde 

y Espiritu 
Santo Albania 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
cuando las torres  T30  y T31 
se localizan sobre la margen 
izquierda del Rio 

 02-028-0039 



 
La Marina/ 

Puente Verde 
Agropecuario 3 1 31 y 32  

 
02-021-0008 

La Marina/ 
Puente Verde 

y Lagunilla 

Agropecuario 4 
Caserío por 
fuera de la 

Utilidad Publica  

 Zona de declaratoria pública e 
interés social, cercana al 
tramo de la línea entre las 
torres T31, T32, T33, y T34 

 

02-022-0005 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Albania 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
cuando las torres  T31  y T32 
se localizan sobre la margen 
izquierda del Rio 

 

02-028-0082 

La 
Marina/Puente 

Verde y 
Espiritu Santo 

Albania 

Agropecuario 1  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
cuando las torres  T32  y T33 
se localizan sobre la margen 
izquierda del Rio 

 

02-028-0038 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Albania 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
cuando las torres  T34  y T35 
se localizan sobre la margen 
izquierda del Rio 

 

02-028-0037 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Albania 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
cuando las torres  T34  y T35 
se localizan sobre la margen 
izquierda del Rio 

 

02-028-0053 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Albania 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
cuando las torres  T34  y T35 
se localizan sobre la margen 
izquierda del Rio 

 

02-028-0059 

La Marina/ 
Puente Verde 

 

Agropecuario 3 1 33, 34, 35  02-025-0036 
 



Espiritu Santo 
Balcones 

 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
cuando las torres  T35  y T36 
se localizan sobre la margen 
izquierda del Rio 

 02-028-0036 

La Marina/ 
Puente Verde 

Agropecuario            --        36 

 

02-025-0002 

Espiritu Santo 
Balcones 

 

Agropecuario            3     37, 38 

 

02-028-0010 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Balcones 
 

Agropecuario 11 
Caserío por 
fuera de la 

Utilidad Publica  

 Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
sector de las torres  T36  y 
T37  

22, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 31, 33, 34 y 
35. 

 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Balcones 
 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
izquierda del Rio Ambeima, 
sector de las torres  T39  y 
T40 

 

02-025-0049 

La Marina/ La 
Sonrisa 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
izquierda del Rio Ambeima, 
sector de las torres  T39  y 
T40 

 

02-025-0008 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Balcones 
 

Agropecuario 1  Zona de declaratoria pública e 
interés social, por margen 
izquierda del Rio Ambeima, 
sector de las torres  T39  y 
T40  

 

02-025-0053 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Balcones 
 

Agropecuario 1 
Zona de 

subestación. 

      40  

 

02-050-0049 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Balcones 
 

Agropecuario 1  Zona de declaratoria pública 
e interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
sector de las torres  T39  y 
T40  

 

02-050-0048 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Balcones 
 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública 
e interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
sector de las torres  T39  y 
T40.  

           028-0072 
 



La Marina/La 
Sonrisa 

Agropecuario 1                    39  

 

 02-025-0004 

La Marina/ 
Espiritu Santo 

Balcones 
 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública 
e interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
sector de las torres  T39  y 
T40  

 

028-0011 

La Marina/  
Espiritu Santo 

Balcones 
 

Agropecuario --  Zona de declaratoria pública 
e interés social, por margen 
derecha del Rio Ambeima, 
sector de las torres  T39  y 
T40 

 

 02-028-0077 

 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 
 

 
 
3.2.8 Aspectos hidrológicos 

 
El Municipio de Chaparral se encuentra en medio de dos cuencas hidrográficas de 
importancia nacional, la del Rio Magdalena que ejerce una fuerte influencia de la 
composición geográfica de la región sur del departamento y la del Río Cauca.  
 
Las principales fuentes hidrográficas del Proyecto se presentan a continuación 
(ver Plano 10, Anexo II): 
 
• Cuenca del Río Amoyá 

El Río Amoyá hace parte de la Cuenca Mayor del Río Saldaña, siendo esta 
última la cuenca hidrográfica de mayor extensión que pertenece al 
Departamento del Tolima, con un área de 970.000 Ha. 
 
 
La Cuenca del Río Amoyá nace en la Laguna La Rusia, en el páramo de Las 
Nieves en el Municipio de Chaparral, limitando con el Departamento del Valle 
del Cauca, sobre las estribaciones de la Cordillera Central a los 3.900 
m.s.n.m. para desembocar a los 400 m.s.n.m., en la Cuenca Mayor del Río 
Saldaña en las ramificaciones del Cerro Aponte. 
 



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

• Cuenca del Río Ambeima 

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

 
En la siguiente tabla, se presentan las características de los drenajes y cauces 
que se encuentran entre las torres del proyecto. 
 
 

Tabla 40.  Sistema orográfico entre torres. 
No Torre Sistema orográfico 

 
Entre 1 y 2 

 
Se presenta un drenaje de forma trapezoidal, de 1,0 metro de base inferior y 2,0 
metros de base superior, con una altura aproximada 50 centímetros, la pendiente del 
lecho de baja moderada; presenta un caudal base de flujo que no turbulento; 
morfológicamente presenta un cañón bastante marcado y se observan algunas rocas 
de tamaño de decimétricos en el lecho, estas se dan en el proceso de formación del 
cauce. 
 

Entre 2 y 3  
Se encuentra un caño de alineamiento semi-recto, cuya sección muy bien marcada, es 
rectangular de entre 2 y 4 metros de base, por 1,5 metros de altura, en él se observan 
algunos procesos de inestabilidad inactivos y procesos de socavación sobre ambas 
márgenes, también procesos de incisión en el lecho; posee buena cobertura vegetal y 
su carga de sedimentos está conformada por bloques de entre 20 y 50 cm, la geología 
de la zona está conformada por depósitos, sin embargo se observa aflorar una arcilla 
de color gris. 
 

 
Entre 4 y 5  

 
Se presenta un drenaje que forma un caño profundo, este presenta márgenes 
erosionadas, con procesos activos del escarpe. 
 

 
Entre 7 y 8 

 
Se presenta un caño más o menos pronunciado, cuyo lecho tiene aproximadamente 
entre 3 metros de ancho, las márgenes están compuestas por rocas metamórficas y 
algunos depósitos, con una altura aproximada sobre la margen izquierda de 1,5 
metros y sobre la margen derecha hasta 3 metros; el lecho se presenta gran cantidad 



de bolas de roca de tamaños desde decimétricos hasta métricos, posee un 
alineamiento semi-recto con pocas curvas. Se dan procesos de socavación e incisión 
con márgenes inestables. 
 

 
Entre 11 y 

12 

 
Se encuentra una quebrada con un alineamiento recto y lecho rocoso, de sección 
variable entre 3 y 4 metros de ancho, con altura promedio de 1 metro, presenta 
procesos leves de socavación en las márgenes y evidencia de capacidad de 
transporte de material importante, rocas de tamaños entre 20 cm. y 30 cm. hasta 
algunos de tamaño métrico. Presenta gran cantidad de bolas de roca correspondes a 
depósitos coluviales que reposan sobre depósitos aluviales. 
 

 
Hacia la 
torre 13 

 
Se cruza nuevamente la quebrada La Pioja con características morfológicas similares 
a las antes descritas, sobre la margen derecha de la quebrada, se presentan sobre 
toda la vertiente procesos de inestabilidad por movimiento en masa, hacia la torre 13, 
en este sitio en particular se observa que se le prendió fuego a la vegetación, un 
proceso erosivo tipo movimiento de masa retrogresivo con grietas abiertas de 20 a 30 
cm., en una longitud de más de 30 metros, la torre se ubicara aproximadamente a 20 
metros del borde del talud y puede tener problemas debido a la actividad regresiva del 
movimiento, y se observan adicionalmente unas estructuras antrópicas a modo de 
pilotes o pilas que van a recibir alguna estructura. 
 

 
Entre 16 y 

17 

 
Se encuentra un cauce natural de sección rectangular, de 2 metros de base 
aproximadamente. 1,5 metros de altura, presenta un alineamiento semirrecto con 
pendiente suave, con algunas curvas de cambio direccional pronunciadas; el material 
de lecho es arenoso con presencia de rocas de tamaños desde centimétricos a 
métricos, no se observan procesos de socavación en el lecho; sin embargo se observa 
leve incisión en las márgenes. Al momento de la visita se observa un caudal base de 
aproximadamente 5 l/s. El drenaje es relativamente estable, aunque se evidencia un 
poco de incisión a nivel del lecho en especial cerca a la torre 16. 
 

 
Entre 20 y 

21 

 
Se encuentra una corriente cuyo cause es bastante marcado, por lo menos en un 
tramo de aproximadamente 70 metros y alineamiento semi-recto, que tiene una base 
de 1 metro a 1,5 metros y una altura hasta de 2 metros. al momento del recorrido el 
lecho se encuentra seco. 
 

 
Entre 21 y 

22 

 
Se encuentra un cauce, que más parece una vaguada de escorrentía, su lecho no está 
muy definido, es de aproximadamente 1 metro de base inferior y entre 5 metros y 6 
metros de base superior, con un metro de altura, algunos metros aguas abajo del 
punto de cruce, se presenta una caída de aproximadamente 2 m., y la sección de la 
quebrada se amplia y define significativamente, pasando a tener una base de 3 m., y 
una altura de aproximadamente 3 m., al momento de la visita, la quebrada no posee 
caudal base y tiene un alineamiento recto; no se observan procesos incisión y de 
socavación. 



 
 

Entre 22 y 
23 

 
Se encuentra una quebrada de tipo torrencial, aguas arriba del sitio de cruce, presenta 
pendiente moderada a alta, Posee alineamiento curvado, lecho rocoso y tiene una 
sección de aproximadamente de 2 a 3 metros, con alturas variables entre 1 y 2 
metros, también se observan procesos de incisión del lecho y socavación de las 
márgenes, especialmente en los cambios de alineamiento; sobre la margen izquierda 
se observaron capas estratificadas alternantes de arcillolitas con areniscas finas, las 
arcillolitas son grisáceas. 
 

 
Entre 23 y 

24 

 
Se cruza el Río Amoyá, desde su nacimiento, en la parte alta de la cuenca hasta su 
desembocadura en el Río Saldaña, posee una longitud de 103,8 Km. La cuenca del 
Río Amoyá y sus subcuencas presentan pendientes por encima del 5% que derivan en 
grandes velocidades de sus aguas y la causa de problemas de socavación de cauces 
y de taludes aledaños y el transporte de grandes cantidades de sedimentos.  
En la zona de cruce el Río presenta un alineamiento semirrecto, con cauce 
anastomosado, se observa una gran carga de sedimentos con una sección de entre 
70 m. y 80 m., por una altura media de 1 m. 
 

 
Entre 30 y 

31 

 
Se encuentra una quebrada con lecho natural arenoso con bolas de roca de tamaño 
métricos, una sección de aproximadamente 7 m., de ancho por 1,2 m. de altura, 
presenta buen caudal base no se observa procesos de socavación ni de incisión. 
 

 
Entre 34 y 

35 

 
Se presenta un cauce con lecho natural de sección rectangular de aproximadamente 
1,5 metros de base por un metro de altura, este se amplía aguas abajo en sección de 
tipo triangular de 4 m. de ancho por 1,5 metros de altura; su margen derecha está 
conformada por una arcillolita y la margen izquierda por depósitos de vertiente, en el 
punto de cruce se observan algunos procesos de socavación en las márgenes, la 
incisión parece estar controlada por la arcillolita. 
 

 
Entre 36 y 

37 
 

Entre 38 y 
39 

 
Entre 39 y 

40.  

 
Se encuentra el Río Ambeima, este nace aproximadamente a los 3.800 m.s.n.m. y 
tributa sus aguas al Río Amoyá. En el sitio de cruce posee una sección rectangular de 
aproximadamente 40 m. de base, con una altura a banca llena de aproximadamente 
un metro, su dinámica es semitorrencial con pendiente alrededor del 6%, se evidencia 
el transporte de gran cantidad de sedimentos (esto por los depósitos de roca en 
ambos lados de las márgenes), no se observan procesos erosivos importantes. 

 
 
3.2.9 Calidad del agua. 

 



La calidad del agua en el Río Ambeima, se encuentra afectada principalmente por 
los vertimientos provenientes de las descargas domesticas de las viviendas 
existentes en la cuenca y los vertimientos generados por el beneficio del café. 
 
Se considera como la principal fuente de contaminación de las aguas del Río 
Ambeima y sus afluentes, las descargas de aguas residuales, de tipo domestico, 
no tratadas, provenientes de las viviendas localizadas en la cuenca y que 
pertenecen a las 23 veredas del Corregimiento La Marina, con un número 
aproximado de 5.344 habitantes, acorde a lo señalado en el PBOT del Municipio 
de Chaparral (2001). 
 
La mayor parte de la población no cuentan con servicio de alcantarillado para el 
manejo de las aguas residuales, las arrojan a los potreros, a campo abierto o 
directamente a las corrientes de agua de la región, que en últimas desembocan en 
el río Ambeima; generándose así un impacto ambiental de contaminación hídrica 
cuyas consecuencias recaen directamente sobre la salud de la población. 
 
Según los usos del suelo actual, en el corregimiento La Marina, el mayor cultivo 
comercial es el café en un 87% en 20 de sus 23 veredas.  Por lo tanto se 
considera como la segunda fuente de contaminación de las aguas del Río 
Ambeima y sus afluentes, aquellas que son vertidas como producto del beneficio 
del café en el área.  
 
Consultado el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Rio 
Saldaña (Río Amoyá) – POMCA y el “Mapa Calidad de Aguas”, donde se 
encuentra referenciada una estación en el Río Ambeima, antes de su confluencia 
al Río Amoyá, la cual posee la siguiente información: 
 

Tabla 41.  Estación de medición de calidad del Río Ambeima 
Punto Estación Vereda Municipio X Y Altura 

(m.s.n.m.) 
Calidad de agua 

6 Río Ambeima Maito Chaparral 905077 837330 830 Buena 

 
 
3.2.10  Usos del agua 

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



 
En el área de la cuenca del rio Ambeima, no se encuentran instalados distritos de 
riego, los pequeños distritos de El Queso y Salinas, cerca a la cabecera municipal 
de Chaparral, fueron construidos por el HIMAT y hoy se encuentran abandonadas. 
 
Las aguas para suministro de los acueductos, regadío, uso animal y beneficio de 
café, es captada principalmente de las corrientes afluentes del Río Ambeima.  
Esto se debe a que el recurso es abundante y que el agua de éste Río no es 
fácilmente aprovechable, porque baja encañonado por un relieve abrupto y tiene 
un comportamiento torrencial en el período de aguas altas. 
 
Las aguas del cauce principal del Río Ambeima son utilizadas fundamentalmente 
para descargar aguas servidas y la dilución de las cargas contaminantes 
provenientes del beneficio del café. 
 
La pesca es una actividad orientada a la recreación y autoconsumo en la 
temporada de aguas bajas, ya que estos cauces son ecosistemas acuáticos de 
moderada productividad pesquera. 
 
A continuación se presentan los usos principales del Rio Ambeima y sus afluentes: 

 
 

Tabla 42. Uso agrícola del Rio Ambeima 
 
Microcuenca Café y otros Hortalizas Algodon 

Ha. deman. Ha. Deman. Ha. Deman. 
Q. El 

Chupadero 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q. La Meseta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Q. Las Mirlas 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Q. Pedregosa 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Q. Las Damas 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q. La 
Profunda 

0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q. Los Saltos 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Q. La Lejia 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q. El Cajucho 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Q. Negra 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q. La Arenosa 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Q. La 

Cristalina 
9.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q. La Palmera 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Q. El Cural 151.97 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
Q. Malucha 96.28 0.01 8.61 

 
0.097 0.00 0.00 

Q. Las 
Molinas 

35.72 0.00 2.63 0.030 10.13 0.114 

Q. Tinaja 11036 0.001 0.00 0.00 9.09 0.103 
Q. Cafuche 245.67 0.003 11.68 0.132 0.22 0.003 

Rio Ambeima 697.93 0.008 0.00 0.00 0.00 0.00 



Total Rio 
Ambeima 

1368.6 0.016 22.92 0.259 19.45 0.220 

 
 
 

Tabla 43. Usos humano y bovino del Rio Ambeima 
 

Microcuenca Censo Consumo humano 
(MMC) 

Ganado 

Urbano Rural Urbano Rural Cabezas Demanda 
Q. El 

Chupadero 
 0 0.000 0.000 0 0.000 

Q. La Meseta  0 0.000 0.000 0 0.000 
Q. Las Mirlas  1 0.000 0.000 1 0.000 
Q. Pedregosa  26 0.000 0.001 13 0.000 
Q. Las Damas  25 0.000 0.001 12 0.000 

Q. La 
Profunda 

 9 0.000 0.000 5 0.000 

Q. Los Saltos  20 0.000 0.001 10 0.000 
Q. La Lejia  73 0.000 0.003 36 0.001 

Q. El Cajucho  25 0.000 0.001 11 0.000 
Q. Negra  41 0.000 0.002 17 0.000 

Q. La Arenosa  47 0.000 0.002 23 0.000 
Q. La 

Cristalina 
 51 0.000 0.002 19 0.000 

Q. La Palmera  32 0.000 0.001 11 0.000 
Q. El Cural  419 0.000 0.018 72 0.001 
Q. Malucha  150 0.000 0.007 124 0.002 

Q. Las 
Molinas 

 107 0.000 0.005 133 0.002 

Q. Tinaja  175 0.000 0.008 155 0.002 
Q. Cafuche 109 476 0.007 0.021 333 0.005 

Rio Ambeima  3176 0.000 0.139 1102 0.016 
Total Rio 
Ambeima 

109 4856 0.007 0.213 2076 0.030 

 
 
 
3.2.11  Hidrogeología 

 
Los factores a tener en cuenta al realizar un análisis de cada una de las litologías 
presentes en el área de estudio, con respecto a su capacidad de almacenamiento 
de agua subterránea, son: permeabilidad, porosidad primaria y porosidad 
secundaria o fisuración, unida a la disposición de las capas acuíferas (estructura 
tectónica y estratigráfica). Se deberán tener en cuenta también volumen, calidad y 
usos potenciales, geometría, recarga, aportes a las redes superficiales y 
vulnerabilidad. 
 
El Batolito de Ibagué, por ser una roca ígnea intrusiva de composición intermedia 
que ha estado sometida a esfuerzos de tipo tectónico, presenta las siguientes 
características: coherencia alta, fisuración alta, porosidad muy baja, erosión 



potencial por aguas de escorrentía superficial muy baja, solubilidad baja, 
comportamiento mecánico alto referido a la capacidad portante y un potencial 
edáfico bajo. 
 
Por otro lado, el Grupo de Rocas Metamórficas del Paleozoico presenta las 
siguientes características: coherencia baja, fisuración alta, porosidad baja, erosión 
potencial media, solubilidad muy baja, comportamiento mecánico muy bajo y 
potencial edáfico medio. 
 
En suelos bien desarrollados derivados de rocas ígneas graníticas en climas 
húmedos, la capa freática estacional está cerca de la superficie. A causa de la 
impenetrabilidad de la roca y de la mayor plasticidad de las capas inferiores del 
suelo, la capacidad de retención del agua es alta y el drenaje interno es bajo. 
Estas características hacen que se encuentren en estas zonas almacenamientos 
de agua, especialmente en pequeñas depresiones durante las estaciones 
húmedas del año. Gran parte de esa agua retenida en la superficie del suelo 
percola lentamente por las fracturas del lecho rocoso. 
 
Según las Memorias del Mapa Hidrogeológico de Colombia (referencia Huguett, 
1987), de acuerdo a la litología de las diversas formaciones geológicas 
cartografiadas en el país, su tipo de porosidad y grado de permeabilidad, se ha 
dividido la leyenda del mapa en tres categorías hidrogeológicas: 
 
− Sedimentos y rocas con porosidad primaria de interés hidrogeológico: 

representada por materiales cuaternarios depositados en todo tipo de ambiente 
continental, y por rocas sedimentarias de ambiente continental y transicional 
depositadas en diversas épocas del Terciario (en el caso del área de estudio, 
en este grupo se incluirían las rocas sedimentarias del Terciario sin diferenciar, 
localizadas en el extremo oriental). 

 
− Rocas con porosidad primaria y secundaria de interés hidrogeológico: en esta 

categoría se incluyen las rocas sedimentarias bien cementadas de ambiente 
marino y continental, depositadas desde el Triásico hasta principios del 
Terciario, y las rocas metamórficas del Paleozoico que presentan porosidad 
secundaria por fracturamiento (en el caso del área de estudio, aquí estarían 
incluidas las rocas metamórficas del Paleozoico, localizadas en el sector centro 
oriental). 

 
− Sedimentos y rocas con porosidad primaria y secundaria sin interés 

hidrogeológico: aquí se han agrupado los sedimentos y rocas desde el reciente 
hasta el Precámbrico, consideradas como impermeables debido a su fuerte 
compactación o permeables pero saturadas con agua salada por estar cerca a 
regiones costeras (en el caso del área de estudio, aquí estarían incluidas las 
rocas ígneas del Batolito de Ibagué, localizadas en el sector central). 

 



El Mapa Hidrogeológico de Colombia, divide al país en varias regiones. A 
continuación se describe la región de interés para el Proyecto Hidroeléctrico del río 
Ambeima: 
 
− Región Neiva-Ibagué: hacia la parte alta del valle del río Magdalena, en la 

región Neiva-Ibagué, aparece un sistema acuífero libre en algunos lugares y 
semiconfinado en otros, conformado por un relleno aluvial cuaternario y 
conglomerados y areniscas del Terciario. Los pozos perforados en estos 
acuíferos tienen profundidades entre 70 y 110 m con niveles estáticos de 20 a 
38 m y una producción que oscila de 15 a 35 l/s. El agua es de tipo 
bicarbonatada cálcica, moderadamente dura. 

 
 
Dentro de esta región de Neiva-Ibagué, se puede diferenciar la provincia Saldaña, 
cuya descripción nos acerca aún más a la zona del Proyecto: 
 
− Saldaña: la mitad occidental de la zona del Saldaña, en el flanco oriental de la 

Cordillera Central donde se localiza el Proyecto, está compuesta por rocas 
metamórficas e ígneas impermeables. En la otra mitad, es decir, la oriental, 
también hay unos núcleos de estas rocas y las formaciones Luisa, Saldaña, 
Villeta, Guaduas y Cira que se consideran impermeables. En las franjas 
remanentes de la mitad oriental hay rocas permeables potencialmente o 
definitivamente acuíferas: Las formaciones Caballos, La Tabla, Gualanday y el 
Grupo Olini (permeabilidad secundaria por fracturación) y la Formación 
Payandé (kárstica). Además, la Formación Honda contiene acuíferos libres y 
confinados en rocas con permeabilidad primaria y secundaria, y en el Abanico 
de Ibagué y la Terraza del Guamo hay extensos depósitos piroclásticos con 
acuíferos de características muy variables. Finalmente hay aluviones 
predominantemente de moderada permeabilidad, en las angostas planicies de 
inundación de numerosos ríos provenientes de la Cordillera Central y en el 
amplio Abanico de Espinal. 

 
 
3.2.12 Atmosfera. 

 
3.2.12.1 Clima 

 
El clima está determinado por los aspectos geográficos y atmosféricos que 
incluye: precipitaciones, temperatura, sistemas de vientos, altitud. En nuestro país 
estos factores desarrollan un amplio mosaico de climas y microclimas. El 
Municipio de Chaparral cuenta con una gran diversidad de ellos, que van desde 
cálidos con temperaturas medias anuales de 26º, precipitaciones de 1500 mm., y 
alta evapotranspiración, hasta zonas de páramo con temperaturas entre 4 ºC y 12 
ºC y alturas entre 3.000 m.s.n.m. y 4.000 m.s.n.m. 



 
La temperatura en la zona del proyecto fluctúa entre los 24 °C en la cabecera 
municipal de Chaparral a una altura de 854 m.s.n.m., con clima templado, a 
medida que asciende al Ambeima se vuelven más fríos, con valores de alrededor 
18 °C con una variación mensual muy pequeña. 
 
La cuenca del Río Amoyá presenta una temperatura promedio de 21,1 ºC, siendo 
la Estación San José de Las Hermosas la que registra menor temperatura (13,4 
ºC). 
 

Tabla 44. Temperatura media total 

Es
ta

ci
ón

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Total 
 
 
 

Sa
n 

Jo
sé

 d
e 

La
s 

H
er

m
os

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

 
 
 
 

R
on

ce
sv

al
le

s 

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

El
  P

an
do

 

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

G
ua

in
i 25.4 25.6 24.7 24.7 25.1 26.3 5.8 25.4 24.2 13.0 24.3 24.8 25.1 

 
 
3.2.12.2 Precipitación 

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



La información atmosférica para el área de influencia del proyecto del Río 
Ambeima, corresponderá a las estaciones del IDEAM, localizadas en la cuenca del 
Río Amoyá, que son: San José de Las Hermosas y Ronsesvalles. 
 
Las estaciones cercanas a la cuenca en estudio, las cuales se presentan en las 
siguientes tablas. 
 

Tabla 45. Ubicación estaciones pluviométricas en la zona de estudio 
 

 
Tabla 46. Serie histórica Estación San José de las Hermosas 

 
 

Tabla 47. Serie histórica Estación Roncesvalles 

 
 
 

Estación Tipo Código Elevación 
(m.s.n.m.) 

X Y Municipio 

San José de 
Las 

Hermosas 

PM 2205006 2490 829431 935759 Chaparral 

Roncesvalle
s 

PM 2207001 2468 820148 922871 Roncesvalles 

El Pando PM 2206008 900 838641 908089 Chaparral 
Guaini PM 2206011 780 849744 902540 Chaparral 



Tabla 48. Serie histórica Estación El Pando 

 
 
 

Tabla 49. Serie histórica Estación Guaini 

 
 
 
La precipitación anual promedio para la zona es de 2.480 mm, se observan un 
patrón bimodal del régimen pluvial, Abril – Mayo y Octubre – Noviembre. En 
relación directa con su carácter genético, el régimen hidrológico de las corrientes 
superficiales tiene similitud bien definida con el régimen de precipitaciones.  
 
 
3.2.12.3 Evapotranspiración y humedad relativa. 

 
La pérdida de humedad por evaporación directa junto con la pérdida de agua por 
transpiración de la vegetación es lo que se denomina evapotranspiración; y se 
expresa en mm por unidad de tiempo. En este caso se usa como referencia el 
estudio climático de la cuenca del Río Amoyá, donde la evapotranspiración se 
determino a partir de las ecuaciones de Thornthwaite. 
 
Se determina la evapotranspiración real como la cantidad real que se 
evapotranspira, la cual, cuando existe el suficiente suministro de agua, es igual a 



la evapotranspiración potencial y cuando este suministro no es suficiente, la 
evapotranspiración real es inferior a la evapotranspiración potencial. 
 
En la información utilizada en el POMCA del Rio Saldaña (Amoyá), sobre 
evaporación potencial calculada para cada una de las siete (7) estaciones 
climáticas usadas en el estudio de la Cuenca del Río Amoyá, se determinó que la 
mayor evapotranspiración potencial ocurre en la estación Ataco (264.10 mm.), 
siendo el mes de Julio en la misma estación el de mayor ocurrencia (26.38 mm.). 
La menor evapotranspiración ocurre en la estación San José de las Hermosas 
(79.78 mm.) y en ella, el mes de mayor volumen corresponde a Julio (7.19 mm.). 
 
Con respecto a la humedad relativa, según lo especificado en el POMCA del Río 
Saldaña cuenca mayor Amoyá, los mayores periodos de humedad relativa están 
directamente relacionados con la máxima de precipitación; lo cual es de 
esperarse. 
 

Tabla 50. Humedad relativa 
Estación Ene feb mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Granja Demostración 77 77 77 79 78 73 66 63 69 78 83 80 75 
 
 
3.2.12.4 Calidad del aire 

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

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

 
 
 
 
 



Tabla 51. Clasificaciones climáticas 1
 

. 

 
 
 

 
 
 
 
En el Municipio de Chaparral presenta las siguientes unidades climáticas (Plano 
12, Anexo II): 
 
• Tierras paramunas húmedas (Páramo pluvial subalpino pp-SA). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
 
3.2.12.6 Zonas de vida o formaciones vegetales 

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

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

• Bosque pluvial montano: 

Esta zona presenta una temperatura entre 6 °C y 12 °C y una precipitación 
promedia anual entre 3250 y 3500 mm. Esta formación se encuentra ubicada 
entre las cotas 2500 m.s.n.m. y 3000 m.s.n.m., cubriendo una superficie del 
0.29% del área total del Municipio. 
 
Corresponde a los corregimientos de Las Hermosas y La Marina, en las 
veredas San José de las Hermosas, Argentina, El Cairo, Tequendama, Aurora, 
San Fernando y Alto Ambeima (PBOT 2001). 
 
La topografía en esta formación, está fuertemente accidentada y se encuentra 
conformada por una vertiente de fuertes pendientes y cortes profundos por 
entre las cuales surten ríos y quebradas. 
 

• El bosque pluvial montano  



Se ubica en forma reducida sobre la margen derecha, en la zona media del 
Río Ambeima (PBOT 2001). 
 
Por las actividades antropicas como extracción de madera y carbón vegetal y 
establecimiento de potreros para ganadería y cultivos, se ha perdido gran 
parte de la masa boscosa de esta formación. Esta zona es influenciada por 
fuertes vientos, los cuales se envuelven con densas capas de nieblas y 
espesos nubarrones, que le dan al ambiente una elevada humedad la mayor 
parte del año, la cual la califica desde el punto de vista de cobertura vegetal, 
como un “bosque de niebla” (PBOT 2001). 
 
Se caracteriza por poseer gruesas capas de musgos, líquenes, quinches y 
epifitas que cubren los troncos y ramas de los arbustos y árboles. Los árboles 
son achaparrados, altura es reducida, las copas estrechas y aparasoladas y 
están sostenidas por tallos delgados y reducidos. La fisiografía de esta 
formación está asociada con pendientes fuertes, picos escarpados y 
despeñaderos profundos. Los suelos son ricos en materia orgánica sin 
descomponer, son ácidos, superficiales y pedregosos, evidenciando la 
abundancia de afloramientos rocosos (IDEAM 1999). 
 

• Bosque muy húmedo montano: 

Posee una topografía bastante accidentada; muchas áreas soportan nubes y 
nieblas frecuentes, lo que ha hecho que a este bosque se le llame “Bosque 
nublado” (PBOT 2001). 
Debido a las bajas temperaturas y poca luz que recibe, los valores de la 
evapotranspiración de las plantas es baja, eso hace que haya humedad 
disponible durante todo el año. En esta formación los bosques naturales 
presentan un porte achaparrado, debido a la adaptación de las especies a las 
condiciones ambientales imperantes en el lugar (vientos, luz y humedad) 
(PBOT 2001). 
 

• Bosque muy húmedo montano bajo: 

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

• Bosque muy húmedo premontano: 



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

• Bosque húmedo premontano:  

Presenta una topografía variable. Se localiza en la parte media del cañón del 
Río Amoyá, cubriendo las veredas El Moral, La Cimarrona, cañón del Río San 
Jorge, Santa Bárbara, Rionegro, La Virginia y San José de Las Hermosas 
(PBOT 2001). 
 
En las partes bajas y medias el relieve es de ondulado a quebrado, con 
predominancia de cultivo de café, cacao, caña de azúcar, plátano y en menor 
escala los de yuca. Los bosques primarios de esta formación son los que 
logran mayor altura. Existe una gran complejidad florística y en el sotobosque 
abundan lianas, hierbas y arbustos. La humedad provoca la proliferación de 
epifitas y parásitos sobre las ramas y troncos (PBOT 2001).  
 
En general, la vegetación natural es escasa, los relictos boscosos que se 
conservan es porque se encuentran en sitios de difícil acceso. 
 
Las zonas de vida de esta zona son áreas con una alta intervención, en las 
cuales se ha modificado su área inicial entre un 50%–75%, alterando sus 
condiciones naturales. La intervención de estos ecosistemas naturales ha sido 
principalmente para el establecimiento de agroecosistemas (IDEAM 1999).  

 
 
3.2.13  Paisaje 

 
Para desarrollar este aspecto, se atendió la definición de paisaje, señalado en el 
Estudio de Impacto Ambiental del Rio Amoyá, que dice que el paisaje  “…depende 
de una amplia gama de elementos tanto bióticos como abióticos, de actuaciones humanas 
y modificaciones naturales o artificiales de la superficie terrestre. Las características que 
describen un determinado paisaje varían con la forma del terreno, con las diferencias 
estacionales de la vegetación, con la presencia de agua o de ciertas especies faunísticas 



y con una gran cantidad de cualidades y procesos” (Referencia Ministerio Medio 
Ambiente España, 1996). 
 
La definición del concepto de paisaje presenta algunas dificultades, debido 
fundamentalmente a la multitud de aspectos que engloba y a que su estudio 
admite gran diversidad de enfoques. Uno de estos enfoques es el que podría 
llamarse paisaje total, que identifica el paisaje con el medio y contempla a este 
como indicador y hasta síntesis, de las relaciones entre los medios inertes y vivos 
del medio. Otro enfoque es el de paisaje visual, cuya consideración responde a 
criterios fundamentalmente estéticos, donde el paisaje interesa como expresión 
espacial y visual del medio (Referencia Ministerio Medio Ambiente España, 1996). 
 
En la descripción y evaluación del paisaje, intervienen las siguientes variables: 
incidencia visual, complejidad visual, transparencia visual, calidad visual, unidad 
de la composición, variedad, forma, textura, color, dimensión, contraste, 
diversidad, singularidad paisajística. 
 
Aspectos geomorfológicos 
 
La clasificación del paisaje se realiza con criterios geomorfológicos y pedagógicos. 
En el caso de los paisajes geomorfológicos que hacen parte de las cadenas 
montañosas y colinas, la montaña es la unidad o componente fundamental, cuyas 
partes esenciales son la cima o cumbre y las laderas o vertientes. 
 
Las divisiones de una montaña varían según el origen, la litología, el clima, los 
agentes y los procesos geomorfológicos involucrados en su evolución. 
 
Las cimas pueden ser agudas o subagudas, amplias o tabulares. Las pendientes 
están caracterizadas por su grado de inclinación (bajas, medias, altas, 
escarpadas), su forma (recta, convexa, cóncava y combinaciones) y su longitud 
(largas, medias, cortas). 
 
Comúnmente las cordilleras están conformadas por asociaciones y  complejos de 
paisajes con características geomorfológicas y pedológicas definidas que 
dependen de: procesos tectodinámicos (vulcanismo, plegamiento, fallamiento), 
procesos morfodinámicos exógenos (denudación y agradación), la litología y el 
clima (temperatura y precipitación). 
 
En zonas bajo climas húmedos y cálidos la meteorización (principalmente química) 
del material parental es más acelerada y aumenta la actividad pedogenética 
produciendo suelos más profundos, dando lugar a un relieve más acentuado del 



terreno, donde tiene mayor intervención la actividad de los organismos, incluyendo 
al hombre. 
 
Una primera división de las cordilleras y cadenas colinosas en unidades genéticas 
de relieve (IGAC, 1991) se presentó en el numeral correspondiente a 
geomorfología. 
 
Cada unidad genética de relieve puede ser dividida en paisajes geomorfológicos 
relacionados con su contenido pedológico, las condiciones de los suelos y su 
incidencia sobre la cobertura vegetal. 
 
La litología, además de constituir el esqueleto de los paisajes, transfiere sus 
propiedades a las alteritas. Estas, los suelos residuales y las formaciones 
superficiales, son los que más sufren el modelado a cargo de los agentes móviles 
(agua, viento) y en algunos casos le imponen un valor absoluto a los paisajes. 
 
 
La epistemología de la Ecología del Paisaje está dada por la Teoría General de 
Sistemas, que tiene una concepción sistémica y holística de la realidad (Etter 
1991). 
 
Cuando se analiza el paisaje, se hace una aproximación sucesiva desde los 
aspectos o procesos más generales de un paisaje, (clima y litología) los que 
responde en cierta medida al patrón estructural equipotencial. Aspectos 
intermedios como geoforma y relieve, que en gran medida responden a los 
patrones estructurales vectoriales del paisaje. Hasta los procesos más locales 
como la cobertura que de igual manera responden a los patrones estructurales 
equipotenciales y vectoriales, así como a los patrones estructurales celulares o 
azonales, dados por una oferta ambiental puntual o unas variaciones puntuales en 
el medio (Valdés 1999). 
 
 
Paisaje en el área del proyecto 
 
En general puede clasificarse el área del proyecto como paisaje de montaña, que 
se describe a continuación: 
 
Paisaje de montaña 
 
De acuerdo al mapa de paisajes geomorfológicos del Departamento del Tolima, la 
zona del Proyecto, corresponde a un paisaje de montaña, a la geoestructura de 



Cordillera andina e involucra los conjuntos morfoestructurales y topográficos del 
flanco oriental de la Cordillera Central y del flanco occidental de la Cordillera 
Oriental. Su localización altitudinal va desde 500 hasta 5200 m.s.n.m., hace 
posible encontrar todos los climas, desde el cálido seco, hasta el extremadamente 
frío, húmedos y muy húmedos; lo mismo que gran variedad de vegetación. Lo 
anterior unido a la diversidad litológica explica la variedad de suelos que se 
encuentran en este paisaje. 
 
Las partes más altas del flanco oriental de la Cordillera Central están afectadas 
por flujos de lava y mantos de piroclastos heterométricos, lo mismo que por 
fenómenos glaciáricos y fluvioglaciáricos, desde el Plioceno hasta nuestro días. 
Estudios sobre este tema, realizados por Herd (1982), muestran que gruesas 
capas de nieve han cubierto, áreas al oriente de los principales nevados, y que los 
valles glaciares han descendido hasta 2.700 m. de altitud y las morrenas 
(depósitos de origen glacial) hasta los 3.200 m. 
 
Los mantos de cenizas volcánicas cubren gran parte del paisaje de montaña, en 
algunos sectores, con capas muy espesas y continuas que se conservan en las 
zonas de menor pendiente y en donde la vegetación de bosque y las condiciones 
climáticas favorecen su conservación; en otros sectores las capas son delgadas y 
discontinuas, principalmente en las áreas más expuestas a la erosión y a la 
transformación de los materiales amorfos en minerales de arcilla, por efectos 
climáticos, cuando las temperaturas aumentan y ocurren períodos secos 
importantes. 
 
 
Los suelos se han formado, en gran parte del paisaje, a partir de las cenizas y 
demás materiales piroclásticos, especialmente en las unidades localizadas a 
altitudes mayores de 2000 m. y con menor frecuencia en clima medio y cálido 
húmedo, en donde alternan con suelos desarrollados sobre otros tipos de 
materiales volcánicos y rocas igneometam órficas, las cuales abundan en el 
paisaje de montaña de la Cordillera Central. 
 
 
Estas rocas se presentan profundamente alteradas en las áreas húmedas y de 
temperaturas favorables al proceso de alteración de los suelos, en consecuencia, 
son bien diferenciados generalmente humíferos y profundos. Cuando las 
condiciones del medio permiten la erosión, los suelos que se observan son 
superficiales, áreas de afloramientos rocosos, especialmente en pendientes 
escarpadas y desprovistas de vegetación protectora. 
 



El paisaje de montaña del conjunto morfoestructural y topográfico del flanco 
occidental de la Cordillera Oriental comprende altitudes de 300 a 3500 m., 
alcanzadas en distancias relativamente cortas, lo cual ha permitido una dinámica 
acelerada de disección y la formación de pendientes fuertemente escarpadas. Las 
rocas dominantes son las sedimentarias, del Jurásico-Triásico, Cretácico y 
Terciario muy afectadas y deformadas por tectonismo. Los tipos de relieve más 
frecuentes son anticlinales, sinclinales, espinazos, barras, escarpes y cañones. 
 
En climas secos y en los relieves escarpados los suelos son superficiales (unidad 
MWAf3, por ejemplo), en ocasiones con presencia de afloramientos rocosos en 
donde no crece la vegetación. En las áreas húmedas, de altitudes mayores se 
encuentran cenizas volcánicas en capas espesas y discontinuas, los suelos son 
más profundos, más humíferos y la vegetación más abundante. 
 
 

 
Mapa de procesos geomorfológicos en el Departamento del Tolima. 

 



 
3.3 Medio Biótico 

 
3.3.1 Ecosistemas terrestres 

 
3.3.1.1 Flora 

 
Para el Municipio de Chaparral, área de influencia indirecta de la línea de 
transmisión eléctrica, se han realizado algunos estudios de flora importantes de 
tener en cuenta en esta caracterización como fuente de información secundaria, 
citamos, entre otros los siguientes: 
 
• El inventario forestal para el sur del Tolima realizado por CORTOLIMA en el 

año 1994. 
 

• El Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima 
ejecutado por la Universidad del Tolima como contratista de la Corporación 
Autónoma Regional, año 2007. 
 

• Los inventarios bióticos realizados para los Estudios de Impacto ambiental de 
los Proyectos Hidroeléctricos Amoyá y Ambeima en el año 2008 y 2009 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 52.  Especies del paramo subandinos y andinos (PP-SA y A) 
 

 
 

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

Tabla 53. Especies para bosque pluvial montano 

 



 
 

Tabla 54. Especie para sitios de sotobosque 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Bomboná Atallea regia 
Palma boba Alsophylla sp 

Noguito esmalte Miconia sp 
Niguito Danto Miconia tezzeus 

Dulumoco Saborauria Choriophylla 
Pate Gallina Sheflera Uribeii 

Mano de León Didimopanax Morototoni 
Algodoncillo Bellotia sp 
Sangregado Croton Leptyostachyus 
Zurrumbo Trema micrantha 

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

Tabla 55. Especies para bosque muy húmedo montano bajo (BMH-mb) 
 

 



 
• Zona de Vida Bosque muy húmedo premontano 

Tabla 56. Especies para bosque muy húmedo premontano (Bmh-PM) 
 

 
 
De acuerdo al Plan general de ordenación forestal para el Departamento del 
Tolima, el Municipio de Chaparral pertenece a la Unidad de Ordenación Forestal 
(U.O.F.) VII, SAN ANTONIO- CHAPARRAL. Es necesario reseñar que estos 
inventarios fueron realizados en unidades primarias o coberturas con un relativo 
buen estado de conservación. 
 
 
Para esta U.O.F. y en la zona de vida se tiene: 
 



• Bosque Muy húmedo Montano (bmh-M)  

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

• Para el bosque muy húmedo Montano bajo.  

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

 
Tabla 57. ESTRUCTURA HORIZONTAL Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA PARA LA UNIDAD PRIMARIA 1 

DE LA UOF VII 
Nº NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA I.V.I 

 Nombre 
Científico 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 4402,8 Relativa 

1 Miconia spicellata 73.33 5,07 89 13,86 1699044,1
2 

28,84 47,77 

2 Trema micrantha  66,67 4,61 48 7,48 954402,8 16,2 28,29 
3 Weinmania 

pubescens  
53,33 3,69 40 6,23 542495,88 9,21 19,13 

4 Nectandra sp 53,33 3,69 25 3,89 234076,96 4,01 11,59 
5 Tibouchina sp 60 4,15 21 3,27 236116,52 3,97 11,39 
6 Miconia theazans  33,33 2,3 33 5,14 196615,12 3,34 10,78 
7 Hedysmum 

bomplandianum 
60 4,15 25 3,89 155298,19 2,64 10,68 

8 Eschweilera sp 26,67 1,84 19 2,96 303760,29 5,16 9,96 
9 Phytolacca sp 33,33 2,3 20 3,12 163411,46 2,77 8,19 
10 Nectandra acuifera 46,67 3,23 17 2,65 134263,53 2,28 8,15 



11 Tetrorchidium 
boyacanum 

53,33 3,69 16 2,49 94648,1 1,61 7,79 

12 Croton mutisianum 46,67 3,23 16 2,49 110085,2 1,87 7,59 
13 Saurauia sp 40 2,76 21 3,27 90516,18 1,54 7,57 
14 Rapanea 

guianensis 
33,33 2,3 17 2,65 146709,9 2,49 7,44 

15 Nectandra sp 1 53,33 3,69 15 2,34 63277,36 1,07 7,1 
16 Ocotea amplisima 46,67 3,23 15 2,34 68020,73 1,15 6,72 
17 Tethorchidium sp 33,33 2,3 11 1,71 94655,78 1,61 5,62 
18 Cinchona 

pubescens 
40 2,76 12 1,87 46759,47 0,79 5,43 

19 Inga sp 1 46,67 3,23 9 1,4 41705,97 0,71 5,34 
20 Alnus jorulllensis 26,67 1,84 12 1,87 48110,55 0,82 4,53 

 
El Estudio de Impacto Ambiental de la Línea Amoyá – Tuluní, registra en los 
inventarios realizados para la caracterización de las coberturas vegetales en el 
área influencia del Proyecto, fundamentalmente en el bosque húmedo tropical y el 
Bosque muy húmedo premontano. 
 
Para el bosque secundario, presenta los Índices de valor de importancia para las 
10 especies con mayor peso ecológico para la cobertura Bosque secundario. 
 

Tabla 58. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA EN PESO ECOLÓGICO PARA LA COBERTURA DE 
BOSQUE SECUNDARIO. 

N. NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NUMERO 
DE 

INDIVIDUOS 

ABUNDANCI
A RELATIVA 

FRE 
RELATIVA 

DOM. 
RELATIVA 

IVI REL 

1 Ladenbergia 
oblongifolia 

25 3.72 2.42 13.09 0.064 

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

aggregatum 
51 7.59 3.23 1.24 0.04 

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

10 Nectandra purpurea 30 4.46 4.03 1.19 0.032 

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



Tabla 59. ESPECIES DE BOSQUE DE GALERÍA CON MAYOR IVI 
No. N. Científico N. Común Ind Ab. Rel% Fr. Rel% D.Rel% IVIR 

1 Myrcia fallax  46 14.98 7.26 3.69 0.086 
2 Cupania Cinerea  14 4.56 6.45 11.04 0.073 
3 Eugenia biflora Guayabito 27 8.79 7.26 2.24 0.061 

4 Erythrina poeppigiana Cambulo 2 0.65 1.61 11.93 0.047 

5 Henrietella hspidula Niguito 18 5.66 4.03 3.93 0.046 

6 Dendropanax caucanus  15 4.89 4.03 4.07 0.043 
7 Guarea guidonia Cedrillo 8 2.61 2.42 7.41 0.041 
8 Ficus andicola Lechero 1 0.33 0.81 10.81 0.04 
9 Clusia mocoensis  12 3.91 4.84 1.5 0.034 
10 Myrsine guianensis Cucharo 10 3.26 4.03 2.41 0.032 

  
 
La tabla anterior señala, como Myrcia fallax, la especie de mayor peso, con mayor 
presencia y abundancia, presente en todas las coberturas, posee una distribución 
muy amplia. Cupania cinérea también refleja esta condición de mayor peso, 
situación que se evidencia en los recorridos que se realizan en todo el sur del 
Tolima. 
 
Coberturas vegetales  
 
Para la caracterización de las coberturas del área de influencia directa se han 
tenido en cuenta los siguientes criterios:  
 
El área de influencia directa de la Línea de Transmisión del Proyecto de 
Generación Hidroeléctrica del Río Ambeima, corresponde al sector comprendido 
entre la Torre No. 1, Proyectada en el casco urbano del Municipio, a una altura de 
840 m.s.n.m. y la torre 40, en la vereda Espíritu Santos Balcones con una altura 
sobre el nivel del mar de 1040 m.s.n.m.  
 
Las categorías y definiciones para los usos del suelo y cobertura vegetal son 
(Plano 13, Anexo II): 
 
• Pastos Limpios Manejados (PM) 

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



 
• Pastos enmalezados (Pe) 

Esta cobertura incluye pastos con especies arvenses (consideradas por 
algunos productores como malezas para el cultivo principal), son frecuentes 
estas asociaciones debidas principalmente a la falta de escasas prácticas de 
manejo que permiten el crecimiento de las especies distintas al pastizal, con 
alturas menores a 1,5 m.  

 
• Potrero degradado (Pd) 

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

• Bosque de Galería (BG) o Ripario 

Se refiere a las coberturas dominadas por vegetación arbórea y arbustiva 
ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este 
tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de 
agua y los drenajes.  
 
Esta clasificación obedece más a su localización a lo largo de drenajes 
naturales que a su estructura y fisonomía. En el caso del Proyecto Línea de 
Transmisión Ambeima estas coberturas se hallan en estados sucesionales 
pioneros y tempranos Rastrojos Altos y bajos. 
 
Por esta razón, reseñamos y aclaramos que las coberturas vegetales riparias 
o de galería se hallan en estados sucesionales pioneros y tempranos 
(Rastrojos bajos y Rastrojos Altos) 
 

• Rastrojos 

En esta categoría se incluyen las unidades vegetales que no tienen una 
estratificación definida o diferenciada. Y corresponden a estados sucesionales 
secundarios pioneros y tempranos, y algunos tardíos pero que no han logrado 
una estabilidad fisonómica y en donde no predominan las especies 
dominantes de los bosques maduros.  
 
En la categoría “Rastrojos”, se incluyen las unidades vegetales que no tienen 
una estratificación definida o diferenciada, y corresponden a estados 
sucesionales secundarios pioneros y tempranos. En esta categoría se 
diferencian el Rastrojo alto (Ra) que presenta predominio de árboles pero con 



dosel discontinuo. Diámetro entre 5 y 15 cm, con algunos excepcionales hasta 
25 cm, muy espaciados y altura hasta 15 metros. Y el Rastrojo Bajo (Rb) tiene 
pocos y pequeños árboles en medio de arbustos dominantes. Presentan un 
dosel arbustivo continuo y arbolitos emergentes dispersos y alturas inferiores a 
5 m. 
 

•      Rastrojos bajos (Rb) asimilados a Sucesión secundario pionero. 
 

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

•     Rastrojo altos (Ra) asimilable a sucesión secundaria temprana. 
  

Los rastrojos altos (incluyen bosques secundarios jóvenes) presentan 
predominio de árboles pero con dosel discontinuo. Diámetro entre 5 y 15 cm y 
altura entre 5 y 15 m. Hay presencia de especies arbóreas que finalmente 
dominarán los bosques maduros, pero muchas veces están subordinadas por 
las pioneras de rápido crecimiento, que casi siempre alcanzan mayor altura y 
son más frecuentes. 
 
Los Rastrojos altos (Ra) es una forma intermedia de vegetación, en la que se 
combinan diferentes morfo tipos, en gran densidad y sin una estratificación 
diferenciada. Los rastrojos altos se asimilan a los estados sucesionales 
tempranos presentan predominio de árboles (pero no forman un dosel 
coherente, cerrado). 
 

•      Cultivos Permanente (CP) 
 

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

•      Levantamiento de Parcelas  
 



Solo se levantaron 3 parcelas RAP temporales de 50 x 2 en la categoría 
Rastrojo altos y 6 en rastrojos bajos como complemento a las levantadas por 
el Proyecto Hidroeléctrico Ambeima (Generadora Unión) y el de Línea de 
Transmisión Amoyá - Tuluní (Isagen). Estas parcelas se levantaron en los 
puntos de recorrido con alguna probabilidad de ser afectadas por la línea de 
transmisión y represenativas de la Cobertura RA. 
 
El Proyecto Ambeima levanto en el año 2010, 20 parcelas en las coberturas 
localizadas entre captación y portal entrada casa de máquinas; y, túnel de 
descarga. Para estas últimas correspondieron 7 parcelas Rap localizadas en 
el área de influencia directa de la Torre 40 y 39. Se corroboró en campo la 
caracterización realizada en el 2010 para este trayecto y la información 
continua reflejando la realidad actual. 
  
El Proyecto Línea de Transmisión Amoyá - Tuluní tienen un recorrido común 
con el de la línea de transmisión Ambeima, entre las torres 1 Ambeima -36 
Amoyá hasta la 22-22 respectivamente en una longitud aproximada de 6 km. 
Los estudios de estos dos proyectos son muy recientes, no superan los 4 años 
de realizados por lo que de acuerdo a los protocolos pueden tenerse en 
cuenta para disminuir el esfuerzo de muestreo. La información suministrada 
sobre el estado actual de las coberturas, su estructura, no solo por los EIA de 
los Proyectos hidroeléctricos en desarrollo en el Municipio de Chaparral sino 
también la que brinda el Plan General de Ordenación Forestal para el 
Departamento del Tolima, son suficientes para la caracterización biótica y 
física del área de influencia directa. 
 
La siguiente tabla resume y consolida la información recogida en los recorridos 
de observación en todo el polígono de la línea de transmisión y puntos de 
torres. 
Discrimina el número de torres, zona de vida, el uso del suelo y las especies 
que predominan en el área de influencia directa de cada punto de torre. 

 
Tabla 60. Resumen uso suelo y cobertura en línea de transmisión y puntos de torres Proyecto 

Ambeima 
TORRE ZONA 

VIDA 
USO SUELO COBERTURA ESPECIES PREDOMINANTES 

1 bs-T Corral urbano Cerca viva Xylopia áromatica 
2 bs-T Ganadería Pasto enmalezado Xylopia áromatica,Inga sp,Cupania 
3 bs-T Ganadería Pasto arbolado Brachiaria con Miconia, Curatella americana 
4 bs-T Ganadería Pasto Brachiaria decumbens y Curatella americana 
5 bs-T Ganadería Pasto enmalezado Miconia sp, Myrcia fallax, Xylopia aromática 
6 bs-T Ganadería Pasto enmalezado Myrcia fallax,Curatella americana,Miconia 
7 bs-T Ganadería Pasto enmalezado Xylopia aromática, Curatella americana,Miconia 



 bs-T     Martín moreno, Mycia fallax,  
8 bs-T Ganadería Pasto enmalezado Miconia sp, Myrcia fallax, Xylopia aromática 
 bs-T     Curatella americana 

8a bs-T Ganaderia Pasto enmalezado Miconia, Curatella americana, Xylopia aromática 
9 bs-T Rastrojo bajo Bs-pionero Xylopia aromática, Myrcia fallax,Salvia,Martin 

moreno 
9a bs-T Ganaderia secundario 

pionero 
Curatella americana,Xylopia aromática,Myrcia f 

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

pionero 
Dominancia de Myrcia fallax, Xylopia aromática, 

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

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

temprano 
Xylopia aromática, Myrcia fallax,Clusia sp, 

22 bs-T Ganaderia Pasto sin manejo grama natural 
23 bs-T Ganaderia Pasto enmalezado grama natural 
24 bs-T Ganaderia Pasto enmalezado grama natural 
25 bs-T Ganaderia Pasto enmalezado grama natural 
26 bs-T Ganaderia Pasto enmalezado grama natural 
27 Bs-T Ganaderia Pasto enmalezado Vismia, Clusia y Miconia 
28 bmh-pM Ganaderia Pasto limpio sin afectar: Psidium, Myrcia fallax, Ficus, Cupania 
29 bmh-pM Ganaderia Potrero 

sabaneado 
Proximas a la torre:Sangregado, G 

30 bmh-pM Ganaderia Potrero 
sabaneado 

Arboles aislados de psidum guajava,Myrcia falla 

31 bmh-pM Ganaderia Potrero 
sabaneado 

Cerca viva Limón swingle Chagualo, Ficus 
Benjamina 

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

33 bmh-pM Ganaderia Fumigado   
34 bmh-pM ganaderia Pasto natural   
35 bmh-pM Ganaderia Pasto natural   
36 bmh-pM Ganaderia Pasto manejado   
37 bmh-pM Ganaderia Pasto manejado arboles aislados de Erythrina popegiana y 

Jacaranda 
38 bmh-pM Ganaderia Pasto manejado arboles aislados de Erythrina popegiana y 

Jacaranda 
39 bmh-pM Ganaderia Pasto natural   
40 bmh-pM Sistema 

agroforestal 
Caca, cacao con Cecrocpia, Erythrina y Anacardium 

excelsun 

 
 



Contexto social y económico general del estado actual de las coberturas 
vegetales.  
 
Las coberturas vegetales naturales del área de influencia directa de la Línea de 
Transmisión Eléctrica Proyecto Hidroeléctrico Ambeima a subestación Tuluní, 
conforman un mosaico de parches de poca extensión y longitud con estado 
sucesionales pioneros y tempranos como respuesta a las perturbaciones 
culturales (antropicas) y naturales de diferente duración y recurrencia a que están 
sometidos. 
 
Toda la parte baja de la cuenca Amoyá y la subcuenca Ambeima, donde hace su 
recorrido la línea de Transmisión, acusa fuertes conflictos de uso del suelo, 
singularizados por la utilización de patrones tradicionales inadecuados de 
explotación de ganadera, cuyos resultados a mediano y largo plazo han permitido 
la creación de escenarios de extinción de las especies de flora y fauna, perdida del 
suelo y activación de procesos erosivos que sedimentan ecosistemas hídricos. 
El proyecto Línea de Transmisión se desarrollará en un espacio geográfico donde 
el común denominador son potreros degradados coberturas vegetales reducidas, 
fragmentadas, simplificadas genéticamente, en retroceso y fenómenos erosivos 
muy severos, generados por sistemas ganaderos antagónicos, anarquizados y en 
expansión. 

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

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



 
Luego de definir el medio en el que se encuentra inmersa las Unidades de 
Ordenación, se procedió a identificar los impactos propiamente dichos, para cada 
elemento impactado, y se organizaron en una matriz de doble entrada. 
 
El punto a seguir fue aplicar esta matriz a cada una de las Unidades de 
Ordenación para tener el listado de actividades y componente impactados en cada 
uno de ellas. Se realizó una matriz base por una porque se tiene en cuenta que 
cada U.O.F. es un sistema diferente, pero que pueden coincidir en algunos 
problemas 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos provenientes de análisis 
realizados para la Unidad de Ordenación VII-  San Antonio Chaparral. 

 

 
Evaluación ambiental de las actividades de tala selectiva. 

 
Observamos, entonces como los impactos generados por la actividad 
agropecuaria, y particularmente, la ganadera son negativos y muy relevantes con 
valores superiores a 7.3 para el componente cultural y biótico. 
 
Concluye CORTOLIMA en el Plan General de Ordenación Forestal, al referirse a 
la U.O.F. VII, lo siguiente: 
 
“Los municipios que comprenden la U.O.F. VII se encuentran altamente 
intervenidos y muestran una matriz antrópica, relegando los bosques de esta 
unidad a las riveras y a las cimas de las montañas de la cordillera central, esta 
situación se nota en el estado de la composición florística donde las especies 



dominantes pertenecen a sucesiones secundarias tempranas. Esta unidad debe 
tratarse con especial cuidado debido a la presencia de especies que se 
consideran en riesgo por el PND como el Juglans neotropica, además de otras 
especies como la encontrada por los inventarios forestales que no se ha logrado 
determinar existiendo la posibilidad de ser especie nueva. La afectación del 
componente biótico es alta para la apertura de sitios mediante la tala y la quema 
con un valor de (CA) -6.27 y -6.83 respectivamente.” 
 
Como en la zona la actividad económica que predomina es la agropecuaria el uso 
de agroquímicos mantiene una alta afectación sobre los elementos del 
componente abiótico con una calificación ambiental negativa (CA) de - 6.33 para 
los procesos de fertilización y fumigación. Estos procesos pueden llegar a 
engendrar graves impactos sobre la población generando enfermedades por 
emanaciones de estos químicos y afectaciones el ambiente de los pobladores, 
resultado de esto el componente cultural y algunos elementos del componente 
social recibieron un impacto muy alto con valor de (CA) -9.  
 
Cobertura pastos 
 
Esta cobertura ocupa el 70% del área de influencia directa del polígono de la 
Línea de Transmisión Eléctrica Ambeima - Tuluní. La mayor parte d elas torres (40 
de las 42 Torres) serán levantadas en potreros. Pero toda el área desde la torre 
No 1 hasta la 38, la ganadería extensiva es el uso dominante.  
 

 
Para esta cobertura encontramos tres categorías: 
 
• Pasto Manejado (PM) 

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

 
• Pasto enmalezado (Pa) 

Esta cobertura incluye pastos con especies arvenses (consideradas por 
algunos productores como malezas para el cultivo principal), son frecuentes 
estas asociaciones debidas principalmente a la falta de escasas prácticas de 
manejo que permiten el crecimiento de las especies distintas al pastizal, con 
alturas menores a 1,5 m.  



 
Las especies de mayor peso son: Curatella americana (chaparro), Miconia 
rubiginosa (niguito), Miconia rufescens, Miconia stenostachya Xilopia 
aromática (fruto de burro), Myrcia fallax (arrayán). 

 
• Pasto sabaneado o degradado  

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

 
• Rastrojo bajo (Rb) 

Esta cobertura cubre un área de 15%.Son estados sucesionales secundarios 
pioneros dominados por arbustos y herbáceas y de carácter temporal por las 
limpiezas constantes a que son objeto para manejo de la ganadería. 
 
Para su caracterización de los rastrojos bajos se levantaron 7 parcelas 
temporales de 50 m x 2 m. Solo se realizó el conteo de individuos por especie. 
Dado la homogeneidad de estas áreas y la condición de arbusto con muchas 
ramificaciones desde la base, diámetros por debajo de 5 cm y alturas que no 
superan los 2.0 m. 
 
La tabla siguiente presenta los Índices de valor de importancia para las 
especies de mayor peso ecológico. 
 

Tabla 61. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA HORIZONTAL DE LA COBERTURA RASTROJO BAJO. 
No. ESPECIE ABUNDANCIA FRECUENCIA IVI 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
1 Clusia 2 4 1,9 28,6 5,13 7,01 
2 Clusia cf. multiflora 

Kunt. 
6 2,8 28,6 5,13 7,95 

3 Curatella americana 13 6,1 28,6 5,13 11,23 
4 Miconia aeruginosa 

Naudin 
53 24,9 100,0 17,95 42,83 

5 Miconia rufescens 13 6,1 57,1 10,26 16,36 
6 Myrcia fallax 56 26,3 100,0 17,95 44,24 
7 Piper hispidum Sw. 7 3,3 14,3 2,56 5,85 
8 Psidium sp 12 5,6 42,9 7,69 13,33 
9 Vismia bacifera 14 6,6 57,1 10,26 16,83 

10 Xylopia aromática 35 16,4 100,0 17,95 34,38 
       
 



Como puede apreciarse la tabla anterior, el Género miconia con 2 especies tiene 
un IVI mas alto seguido de Myrcia fallax. Curatella americana solo se reporta en el 
primer trayecto allí donde el ambiente exhibe condiciones de mayor sequedad y 
suelos más degradados. 
 
Importante resaltar de la importancia del género Miconia, Myrcia y Xilopia para 
alimento de la avifauna. Esto explica su presencia en todo el recorrido en Rb, 
Rastrojos altos y en Coberturas de Galería o riparias. 
 
 
• Rastrojos Altos (Ra) 

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

 
 
Composición y Estructura Horizontal Rastrojos Altos área influencia directa 
Línea Transmisión Ambeima. 
 
Estructura horizontal. 
 
El término estructura horizontal hace referencia a la distribución espacial de 
individuos y/o especies arbóreas en el plano o sentido horizontal. Matteucci y 
Colma 1982.  
 
Parámetros tales como abundancia, dominancia y frecuencia se convierten en 
herramientas tanto científicas como prácticas para esbozar planes de ‘manejo del 
bosque‘. 
 
La combinación de los valores relativos de los parámetros estudiados en un solo 
IVI, (índice de valor de importancia) ofrece una indicación de la importancia 
ecológica de las especies. 



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

Fi = mi
M ∗ 100�  

 
Fi: frecuencia absoluta de la i- ésima especie. 
Mi: número de subparcelas con la especie i presente. 
M:  número total de subparcelas en la muestra. 
 
Frecuencia Relativa (FR) 
 
Se calcula como el porcentaje de la frecuencia absoluta de una especie con 
relación a la suma de frecuencias absoluta de todas .las especies presentes en 
todas las muestras. Del Valle, 1984; Lamprecht, 1962. 
 
 
Se calcula como: 

Fr = Fi
∑ Fi ∗ 100�  

 
Donde: 
Fr: es la frecuencia relativa. 
Fi: frecuencia absoluta de la especie i. 
 
Abundancia 
 
Abundancia Absoluta. (AA) 
Es el número de individuos de una especie presente en una muestra o parcela. 
Del Valle, 1984.  
 
Abundancia Relativa 
 



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

Ar = Ni
N∗ 100�  

 
Donde: 
Ar: abundancia relativa. 
Ni: número total de individuos de la especie i. 
N: número total de individuos en la muestra. 
 
 
Dominancia. 
 
Dominancia Absoluta. (DA). 
 
Según Greig-Smit, 1964, citado, por Londoño 1993. Define cobertura o expansión 
horizontal como la proporción de terreno ocupado por la proyección perpendicular 
de las partes aéreas de los individuos de la especie considerada, expresada como 
porcentaje de la superficie total. 
 
La superposición de las partes aéreas de las plantas dificulta la determinación de 
la cobertura con la base de la proyección de las copas, especialmente en el 
bosque tropical. Lamprecht, 1962 
Cain et al. 1956 proponen la utilización del área basal para sustituir la proyección 
de las copas, ya que como confirman Matteucci y Colma,1982, existe una relación 
entre el diámetro normal y el de la copa. 
 
Se calcula como: 
 

Di = Σ Gi 
 
Donde: 
 
Di: dominancia absolutaGi: área basal de cada individuo de la especie i 
 
Dominancia Relativa (DR). 
 



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

Dr = Di
Σ�  Di ∗ 100 

 
Donde: 
 
Dr: dominancia relativa                Di: dominancia absoluta 
 
 
El índice de valor de importancia (IVI). 
 
Londoño, 1993, definen el índice de valor de importancia de una especie como la 
suma de la frecuencia relativa abundancia relativa, dominancia relativa. El valor 
máximo que puede alcanzar el (IVI) l es de 300. 
 
Según Lamprecht, 1962, este índice revela la importancia ecológica de una 
especie mejor que cualquiera de sus componentes individuales, en relación al 
comportamiento horizontal. 
 
Esta cifra sola no nos dice nada, pero si la comparamos con las otras especies 
podríamos obtener muchas conclusiones. 
 
A continuación se presentan los resultados del Índice de Valor de Importancia (IVI) 
de las coberturas muestreadas. El IVI explica la estructura horizontal de la 
vegetación y aporta herramientas para evaluar el proceso de sucesión vegetal. El 
IVI se calculó para dos categorías: los individuos mayores de 10 cm de DAP, que 
representan el estrato arbóreo de la cobertura; y los individuos entre 5 a 10 cm. de 
DAP, que corresponden al estrato inferior o sotobosque. 
 
La siguiente tabla presenta la composición florística y el Índice de valor de 
importancia para la cobertura Rastrojo Alto. Apréciese que dominan las especies 
Heliófilas propias de sucesión secundaria pionera y temprana. 
 
La alta dominancia del Crotón sp (sangregao) se explica por qué los dos 
individuos son sobrevivientes de la potrerización, registraron mayor diámetro. 
  
 



 
Tabla 62. Estructura horizontal de la cobertura rastrojo alto. 

    ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA I.V.I 

  Nombre Científico Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

1 Myrcia fallax 12 27,91 100,00 10,71 0,029 8,0 46,6 
2 Ladenbergia 

oblongifolia 
4 9,30 100,00 10,71 0,023 6,5 26,5 

3 Vismia baccifera 2 4,65 66,67 7,14 0,010 2,8 14,6 
4 Guarea guidonia 1 2,33 33,33 3,57 0,002 0,6 6,5 
5 Clusia 1 2,33 33,33 3,57 0,003 0,8 6,7 
6 Piper sp. 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
7 Myrsine guianensis 2 4,65 66,67 7,14 0,005 1,4 13,2 
8 Crotón sp. 2 4,65 33,33 3,57 0,209 58,1 66,3 
9 Xylopia aromática 

(Lam.) Mart 
5 11,63 100,00 10,71 0,030 8,3 30,7 

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

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

13 Henrietella hispidula 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
14 Miconia sp 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
15 Cespedesia spathulata 1 2,33 33,33 3,57 0,005 1,4 7,3 
16 Zysigium jambos 3 6,98 33,33 3,57 0,003 0,8 11,4 
17 Zantoxilum sp 1 2,33 33,33 3,57 0,002 0,6 6,5 
18 `Cecropia peltata 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 
19 Trema mycrantha 1 2,33 33,33 3,57 0,001 0,3 6,2 

 

 
ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES EN LA COBERTURA RASTROJOS ALTO. 

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



 
La siguiente tabla registra las familias reportadas en el rastrojo alto. Puede 
apreciarse una mezcla de especies de estados sucesionales pioneros y tempranos 
con géneros y familias que hacen parte de estados sucesionales más avanzados 
que son exigentes a la sombra en sus primeras etapas de crecimiento. Encuentran 
un limitante para su desarrollo ya dicho, el área tan reducida y la presión antrópica 
por ganadería. 
 
Se encontraron 19 especies repartidas en 14 familias. No obstante la presión ha 
qué sido objeto aún existen un potencial biótico. 

 
Tabla 63. Géneros y familias en al cobertura rastrojos alto. 

No. ESPECIE FAMILIA 

1 Myrcia fallax Myrtaceae 
2 Ladenbergia oblongifolia Rubiaceae 
3 Vismia baccifera Clusiaceae 
4 Guarea guidonia Meliaceae 
5 Clusia sp Clusiaceae 
6 Piper sp. Piperaceae 
7 Myrsine guianensis Myrsinaceae 
8 Crotón sp. Euphorbiaceae 
9 Xylopia aromática (Lam.) Mart Annonaceae 

10 Cupania Cinerea Sapindaceae 
11 Inga spectabilis Mimosaceae 
12 Rollinia mucosa (jacq) Baill Annonaceae 
13 Henrietella hispidula Melastomataceae 
14 Miconia caudata Melastomataceae 
15 Cespedesia spathulata Ochnaceae 
16 Syzygium jambos Myrtaceae 
17 Zantoxylum sp Rutaceae 
18 `Cecropia peltata Cecropiaceae 
19 Trema mycrantha Ulmaceae 

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



Los bosques maduros tienden a una distribución por clases diamétricas en forma 
de “J” invertida, indicando un flujo adecuado de regeneración hacia los diámetros 
mayores. Las distribuciones diamétricas decrecientes presentan ésta forma, con 
un gran número de individuos que se están regenerando (brinzales y latizales), 
cuya frecuencia decrece a medida que se incrementa el diámetro, lo cual garantiza 
una supervivencia del ecosistema (bosque disetáneo) (Arteaga, 1987). 
 
La distribución diamétrica es el resultado de la agrupación de fustes de un rodal o 
de un bosque en intervalos diamétricos respecto a una variable con el cual el 
diámetro correlaciona; si se determina el número de árboles o frecuencia dentro 
de cada intervalo diamétrico se obtiene la distribución diamétrica de frecuencias. 
Londoño, 1993. Sirve para predecir o estimar aspectos estructurales del bosque 
(estado actual y desarrollo) y en algunos casos, permite hacer inferencias sobre el 
manejo y situaciones silviculturales. Uribe, 1984. 
 
Así mismo es un importante indicador del desarrollo del bosque ya que permite 
precisar los efectos de los principales factores ambientales sobre la arquitectura 
del mismo, y conocer el estado de equilibrio en que se encuentran las 
poblaciones. UNESCO et al 1980, Loetsch et al 1971, citados por Londoño 1993. 
 
Las distribuciones diamétrica da un grado de claridad sobre el estado del bosque, 
y disgregando en cada especie, reflejan el equilibrio de los bosques tropicales 
cuando estos se encuentran en estado natural (Rollet, 1980). 
 
La estructura diamétrica que se presenta en la siguiente tabla y grafica siguiente 
refleja con claridad el estado temprano de la sucesión, de una estructura 
diamétrica con un nivel de alteración, donde al comparar el estado actual con el 
estado ideal se nota que los procesos de intervención antropica, 
fundamentalmente la ganadería, han llevado a que esta cobertura sean 
semejantes a una plantación forestal en estado juvenil, donde todos los individuos 
se encuentran agrupados en clases una clase diamétrica inferior.  
 
La siguiente tabla refleja el carácter del estado sucesionales temprano de la 
cobertura Rastrojo alto. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 64. DISTRIBUCION DIAMÉTRICA COBERTURA RASTROJO ALTO. 
DIÁMETROS 

(cm.) 
FRECUENCIA Fr. Relativa % Fr. Acumulada 

2 - 7 35 74.5 74.5 

7- 12 8 17.0 91.5 

12-17 2 4.3 95.8 

17- 22 0 0 95.8 

22-- 27 0 0 95.8 

27—32 1 2.1 97.9 

32-- 37 1 2.1 100 

 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA COBERTURA RASTROJO ALTO. 

 
 
El 74 % de los individuos tiene un d.a.p. inferior a 7 cm., el 91.5% por debajo de 
12. Solo 4.2 está por encima de 27%, debido a que son individuos que 
sobrevivieron al proceso de potrerización. 
 

 
Diversidad - Rastrojos Altos 
 
La diversidad de especies se puede definir como el número de especies en una 
unidad de área, tiene dos componentes principales la riqueza (número de 
especies) y la equitatividad (número de individuos de una sola especie). 
Generalmente en las evaluaciones biológicas se usan índices de diversidad que 
responden a la riqueza de especies y a la distribución de los individuos entre las 



especies, la estimación se realiza a través de diferentes índices, los más usados 
son el de Shannon- Wiener, el de Simpson, Berguer Parker y Margaleff.  
 
El índice de dominancia de Simpson (también conocido como el índice de la 
diversidad de las especies o índice de dominancia) es uno de los parámetros que 
nos permiten medir la riqueza de organismos. En ecología, es también usado para 
cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de 
especies presentes en el hábitat y su abundancia relativa. (Pielou. 1969).  
 
A medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece. Por ello el Índice de 
Simpson se presenta habitualmente como una medida de la dominancia, como se 
acaba de indicar. Por tanto, el índice de Simpson sobrevalora las especies más 
abundantes en detrimento de la riqueza total de especies. Entonces entre más 
aumente el valor a uno, la diversidad disminuye. (Pielou. 1969).  
 
Este índice de Simpson de dominancia D= p2 estima si en un área determinado 
hay especies muy dominantes al sumar términos al cuadrado le da importancia a 
las especies muy abundantes y por tanto la dominancia dará una cifra alta, 
cercana a uno que es el valor máximo que toma el índice, si la dominancia es alta 
la diversidad será baja como ya fue mencionado. (Lamprecht, 1962). 
 
ÍNDICE DE SIMPSON. 
 
El Índice de Simpson precisa el valor de pi, Siendo pi = ni /N, donde “ni” es el 
número de individuos de la especie “i‟ y “N” es la abundancia total de las especies. 
Con otras palabras, “pi” es la abundancia proporcional de la especie “i‟: Si bien 
este índice depende de la cantidad de categorías que es posible reconocer, 
también da una idea de homogeneidad general partiendo de la base de que un 
sistema es más diverso cuanto menos dominancia de especies hay, y la 
distribución es más equitativa. Tomando en cuenta que el valor mínimo para este 
índice es 1 que indica que no hay diversidad y que la dominancia es alta. 
(Lamprecht. 1990.). 
 
ÍNDICE DE SHANNON 
 
El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la 
probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. El índice 
contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 
especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 
(abundancia), Magurran 2001.  
 



Es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de información, 
estas medidas parten del supuesto de que una comunidad (ensamblaje de 
organismos presentes en un hábitat) es análoga a un sistema en la cual existe un 
número finito de individuos, los cuales pueden ocupar un número, también finito- 
de categorías (especies, análogo de estados), Magurran 2001. 
 
Este índice se representa normalmente como “H‟ y se expresa con un número 
positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5; 
excepcionalmente puede haber ecosistemas con valores mayores (bosques 
tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). La mayor 
limitante de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de las especies 
en el espacio, Moreno, 2001.  
 
 
ÍNDICE DE BEGER PARKER  
 
El índice de Beger Parker Mide la dominancia de la especie o taxón más 
abundante, siendo su expresión Matemática la siguiente: B = dominancia Nmáx: 
número de individuos del taxón más abundante, N: Número total de individuos de 
la muestra. (Newman m, 2001).  
 
Este índice adquiere valores comprendidos entre 0 y 1 (0 % y 100 %). Es indicador 
de los mismos impactos que el índice de Simpson: polución orgánica, degradación 
en la morfología y degradación general. Una forma de medir la dominancia en 
forma simple es mediante el Índice de Berger- Parker, que tiene la virtud de la 
simplicidad de su cálculo. Este índice expresa la importancia proporcional de las 
especies más abundantes, Magurran, 1988.  
 
El Índice de Berger Parker (B): es un índice de dominancia que varía entre 0 y 1, 
cuanto más se acerca a 1 significa que mayor es la dominancia y menor la 
diversidad, Magurran, 1988. La medición de la riqueza específica es la forma más 
sencilla de medir la biodiversidad ya que solo se basa en el número de especies 
presentes sin tomar en cuenta el valor de importancia el índice que se utiliza para 
medir la riqueza especifica fue el índice de margaleff. El índice de margaleff 
transforma el número de especies por muestra a una proporción en la cual las 
especies son añadidas por expansión de la muestra, Magurran. 1988.  
 
El índice de Margalef, es una medida utilizada en ecología para estimar la 
biodiversidad de una Comunidad con base a la distribución numérica de los 
individuos de las diferentes especies en función del número de individuos 



existentes en la muestra analizada, esenciales para medir el número de especies 
en una unidad de muestra, Margalef. 1969.  
 
 
EL ÍNDICE DE MARGALEF 
 
El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo Catalán Ramón 
Margalef y tiene la siguiente expresión. Donde Valores inferiores a 2,0 son 
considerados como relacionados con zonas de baja diversidad (en general 
resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son considerados 
como indicativos de alta biodiversidad, Margaleff. R, 1995.  
 
La siguiente tabla, presenta los valores hallados de diversidad alfa para la 
cobertura Rastrojo alto, en las tres parcelas levantadas. 
 

Tabla 65. ÍNDICES DE RIQUEZA PARA LA COBERTURA RASTROJO ALTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
AMBEIMA. 

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

Línea Amoyá 
(2008) 

185 41 0.07 6.39   

Línea Ambeima 
(2012) 

43 19 0.09 2.54 4.78 0.28 

 
Los índices anterior nos señalan que el la cobertura rastrojo alto no se da una 
dominancia absoluta de una especie y que existe una mezcla proporcional de 
especies en esta comunidad que la llevan a una diversidad media.  
 
 
Cultivos Permanentes 
 
Esta cobertura es un sistema agroforestal de Cacao (Teobhroma cacao) e 
individuos arbóreos como sombrío. Se presenta en el área de influencia directa de 
casa de máquinas entre torre 39 a 40 .A partir de este punto la ganadería como 
uso predominante da paso a sistemas de producción agrícola más adecuados con 
las condiciones del suelo. 
 
La siguiente tabla presenta la estructura horizontal presentada por el Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Ambeima, a partir de 7 parcelas RAP, levantadas en el año 
2010 por equipo Técnico de la Universidad Católica del Oriente. En la visita al sitio 
en julio del 2012 aún se conserva este uso del suelo. 
 



 
Tabla 66. Estructura HORIZONTAL, cobertura, área, casa maquinas. Torre 40. 

  ABUNDANCIA  FRECUENCIA DOMINANCIA  
Nombre científico Nombre 

Vulgar 
Absoluta Relativa # 

parcial 
Absolu
t 

Relati
va 

Absolu
t 

Relati
va 

I.V.I 

Acalypha macrostachya 
Jacq 

balso cadillo 19 22,9 2 29 5 0,1171 12,4 40,4 

Aegiphila sesselifora 
Moldenke 

Tabaquillo 1 1,2 1 14 3 0,59 4,3 8 

Albizia carbonaria 
Britton 

Carbonero 1 1,2 1 14 3 0,172 12.5 16,2 

Astronium graveolens 
Jacoq 

Cedrillo 2 2,4 1 14 3 0,008 0,6 5,5 

Carludovia palmata 
Ruiz y pav 

Iraka 2 2,4 2 29 5 0,001 0 7,6 

Cecropia peltata L. Yarumo 1 1,2 1 14 3 0.000 0 3,8 
Cinnamomum 
triplinerve (Ruiz y Pav) 
k 

Canelo 1 1,2 1 14 3 0,042 3,1 6,8 

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

Cadillo-
Pegapega 

1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 

Erythrina poeppigiana 
(W alp) O.F. Co 

Cámbulo 1 1,2 1 14 3 0,016 1,2 4,9 

Guazuma ulmifo lia 
Lam 

Guazimo 1 1,2 1 14 3 0,031 2,2 6 

Heliconia combinata 
(Abalo y G. Moral) 

Platanillo 1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 

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

Guamo 
santafereño 

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

Manihotes culenta 
Crantz 

Yuca 1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 

Musa balbisiana Colla Plátano 1 1,2 1 14 3 0,011 0,8 4,6 
Paullina cf. Densiflora 
Sm 

Cupana 3 1,2 1 14 3 0 0 3,8 

Piper hispidum Sw Piper 1 3,6 1 14 3 0,001 0,1 6,2 
Piptocoma is color 
(Kunth) Pruski 

Guayacán 1 1,2 1 14 3 0,042 3,1 6,8 

Psidium guajava L. Guayabo 1 1,2 1 14 3 0,003 0,2 4 
Solanum psedululo 
Heiser 

Lulo 1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 

therobroma cacao L Cacao 31 37,3 7 100 18 0,168 12,2 67,5 
Tremamicrantha 
(L)Blume 

Zurrumbo 1 1,2 1 14 3 0,069 5 8,8 

Trichanthera gigantea 
(Bonpl.) Nees 

Nacedero 1 1,2 1 14 3 0,005 0,4 4,1 

Urea bacocifera (L) 
grudioh. Ex Wedd 

Pringamosa 2 2,4 2 29 5 0,001 0,1 7,6 

Verbesina nudipes S.F 
Blanke 

Camargo 1 1,2 1 14 3 0 0 3,8 

Zanthoxylum rhoifolium Tachuelo 1 1,2 1 14 3 0,007 0,5 4,3 



 
Se deduce como a partir de esta altura que el área de la cuenca Río Ambeima 
ofrece un uso adecuado del suelo con excelente arreglo agroforestal mixto donde 
se combinan varios morfotipos y habito de crecimiento. La especie dominante es 
el Cacao seguida de Balso y el cadillo (Acalypha macrostachya) especie de 
importancia forrajera para ganado bovino. 
 
Sigue en importancia el cítrico Citrus reticulada (mandarino), se asocia el sistema 
con herbáceas de importancia económica como el plátano, el lulo y la yuca; en el 
componente arbóreo del dosel superior, una combinación de leguminosas como 
Erythrina poeppigiana (Cambulo), Albizzia carbonaria (carbonero). 
 
 
Bosque secundario (BS). 
 
En el sentido estricto de su definición esta cobertura no existe en el área de 
influencia directa. Solo unos vestigios reducidos en área r y confinados en 
fragmentos.  
 
Concebido éste como aquella cobertura que presenta un arreglo espacial 
multiestratificado de 2 a 5 estratos, con elementos herbáceos, postrados, 
arbustivos y arbóreos. La vegetación dominada por un estrato continúo de árboles 
con un dosel de más de 15 metros de altura. Corresponde a un estado sucesional 
secundario tardío o avanzado con dificultades para distinguirlo del bosque primario 
por que contiene fragmentos integrados, inalterados o con muchos años sin ser 
intervenidos antrópicamente. Presenta además especies dominantes que 
normalmente existen en los bosques primaros o secundarios muy avanzados y 
bien conservados. 
 
Desde el punto de vista sucesional todas las coberturas presentes en el corredor 
son secundarias pero en el sentido arriba citado, el bosque secundario ha 
desaparecido o reducido a su mínima expresión a fragmentos en franjas muy 
cortas y anchos de dos tres metros, rodeados en algunos punto de potreros 
abandonados. 
 
 
3.3.1.2 Fauna.    

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



 
Los inventarios de avifauna y mamíferos asociados al bosque, realizados para la 
formulación del Plan General de Ordenación Forestal del Tolima en el año 2005 en 
todas las unidades de Ordenación y para las 10 zonas de vida. 
 
Los estudios revisados para realizar el presente estudio de impacto ambiental, 
son: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Amoyá 
(2007), Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión Amoyá - Tuluní 
(2008) y el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Ambeima (2010). 
Todos estos trabajos se aproximan y constituyen un conocimiento preliminar 
respeto a la composición de las especies de los grupos taxómicos (avifauna, 
herpetofauna, mastofauna), estructura y dinámicas, índices de diversidad, las 
especies en riesgo, fichas técnicas de algunas especies, dietas y la distribución en 
los diferentes estratos del bosque.  
 
La caracterización de la fauna, se desarrolla en las zonas de vida: bosque muy 
húmedo montano bajo (bmh-MB), bosque húmedo premontano (bh-PM) y bosque 
seco tropical (bs-T). Dichas zonas de vida fueron muestreadas desde las unidades 
primarias de Rioblanco, San Antonio y Chaparral. 
 
 
Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB). 
 
Las unidades primarias muestreadas en esta zona de vida representada 
corresponden a las Rioblanco y San Antonio, en donde se registraron 103 
especies, pertenecientes a 33 familias y 12 órdenes taxonómicos. La familia de 
mayor abundancia relativa es Thraupidae (19%), seguida en menor abundancia 
por Trochilidae (10%) y Tyrannidae (9%), entre otras. 
 
Trece especies se consideran poco comunes: Falco rufigularis (Falconidae), 
Ortalis motmot (Cracidae), Streptoprocne zonaris (Apodidae), Malacoptila 
mystacalis (Bucconidae), Veniliornis 66 kirkii (Picidae), Thmanophilus multistriatus 
(Thamnophilidae), Pachyramphus versicolor (Cotingidae), Elaenia frantzii 
(Tyrannidae), Stelgidopteryx ruficollis (Hirundinidae), Cyanocorax affinis, 
Cyanocorax yncas (Corvidae), Cinnycerthia unirufa (Troglodytidae) y 
Chlorospingus ophthalmicus (Thraipidae). 
 
En relación con las presiones, analizadas desde la CITES se tiene que Bubulcus 
ibis (Ardeidae): Buteo magnirostris, Buteo platypterus (Accipitridae), Falco 
rufigularis, Falco sparverius, Milvago chimachima (Falconidae), Amazona 



ochrocephala, Aratinga wagleri, Brotogeris jugularis, Forpus conspicillatus, Pionus 
chalcopterus (Psittacidae), Adelomyia melanogenis, Amazilia tzacatl, Chalybura 
buffonii, Chlorostilbon mellisugus, Colibrí coruscans, Eutoxeres aquila, Ocreatus 
underwoodii, Phaethornis guy, Phaethornis syrmatophorus y Thalurania colombica 
(Trochilidae). 
 

 
Distribución porcentual o relativa de las abundancias, registrada en el bosque muy húmedo 

montano bajo. 
 
 
El tipo de hábitat más utilizado es el borde de bosque con una abundancia relativa 
de 69%, seguido por el uso de áreas abiertas (22%) y finalmente por el interior del 
bosque (9%). La dieta alimenticia de mayor abundancia relativa está dada por 
insectos (30%), seguida por frutas (18%), frutas e insectos, semillas (15%) y 
néctar e insectos (12%), entre otros de menor abundancia relativa. 
 
El estrato de alimentación más utilizado es el sotobosque (83%) y en menor 
abundancia los estratos dosel, suelo (6%), en vuelo (4%) y bajo el agua (1%). 
 



 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL O RELATIVA DE LAS ABUNDANCIAS, REGISTRADA EN EL BOSQUE 

MUY HÚMEDO MONTANO BAJO 
 
 

Bosque Húmedo Premontano (bh-PM).  
 
En el Municipio de Chaparral, se registraron 37 especies, pertenecientes a 21 
familias y ocho órdenes taxonómicos, de las cuales las familias de mayor 
abundancia relativa son Fringillidae y Tyrannidae (11%), seguidas por Falconidae 
y Thraupidae (8%). 
 
De acuerdo con la frecuencia relativa de las especies en las áreas de estudio, se 
considera que Pandion haliaetus (Accipitridae) es una especie poco común. 
 
Bubulcus ibis (Ardeidae) está reportada en el Apéndice III de CITES y nueve 
especies están reportadas en el Apéndice II: Buteo magnirostris, Pandion 
haliaetus (Accipitridae), Caracara plancus, Falco sparverius, Milvago chimachima 
(Falconidae), Brotogeris jugularis, Forpus conspicillatus (Psittacidae), Chalybura 
buffoni y Thalurania colombica (Trochilidae). 
 
Se encuentran tres especies con vulnerabilidades: Pandion haliaetus 
(Accipitridae), nativa viajera; Brotogeris jugularis y Forpus conspicillatus 
(Psittacidae), presión por extracción y poblaciones en disminución.  
 
Los tipos de hábitat más utilizados por las especies de aves registradas son el 
borde bosque (49%) y áreas abiertas (41%). El tipo de hábitat menos utilizado es 
interior de bosque con 11%. 
 



 
Distribución porcentual o relativa de las abundancias, registrada en el bosque húmedo Premontano. 

 
 
En relación con la preferencia alimenticia de las aves registradas en este bosque, 
la mayor abundancia relativa la presentan los insectos (35%), seguido por semillas 
(22%) y otros de menor abundancia como vertebrados pequeños (11%), frutas e 
insectos, frutas y néctar e insectos (8%), carroña (5%) y peces (3%). 
 
El estrato de alimentación más utilizado por las especies de aves es el sotobosque 
(76%), seguido en menor abundancia relativa por suelo (15%), dosel, en vuelo y 
bajo el agua (3%). 
 
 
Bosque Seco Tropical (bs-T). 
 
La caracterización de avifauna se realizó en la unidad primaria ubicada en el 
Municipio de Chaparral, en esta zona de vida se registraron 58 especies, 
pertenecientes a 25 familias y 10 órdenes taxonómicos. Las familias de mayor 
abundancia son Thraupidae (15%) y Tyrannidae (14%), entre otras de menor 
abundancia relativa dentro de las cuales se destacan Trochilidae (9%) y 
Emberizidae (7%). 
 
Cinco de las especies registradas se consideran poco comunes, respecto a su 
frecuencia relativa en la zona de estudio: Claravis pretiosa, Leptotila verreauxi 
(Columbidae), Chloroceryle americana (Alcedinidae), Thamnophilus multistriatus 
(Thamnophilidae) y Stelgidopteryx ruficollis (Hirundinidae). 
 



 
Distribución PORCENTUAL y de abundancias, registrada en el bosque Húmedo Premontano. 

 
En relación con las presiones analizadas desde la CITES, se encontró a Bubulcus 
ibis (Ardeidae) en el Apéndice III; y doce especies en el Apéndice II: Buteo 
magnirostris (Accipitridae), Caracara plancus, Falco sparverius, Milvago 
chimachima (Falconidae), Amazona ochrocephala, Brotogeris jugularis, Forpus 
conspicillatus (Psittacidae), Amazilia tzacatl, Chalybura buffonii, Chlorostilbon 
mellisugus, Florisuga mellivora y Thalurania colombica (Trochilidae). 
 
El tipo de hábitat más utilizado por las aves registradas en esta zona de vida es el 
borde de bosque (64%), seguido por áreas abiertas (28%) y por el interior del 
bosque (9%). 
 
Las preferencias alimenticias de las especies de aves registradas están marcadas 
por el consumo de insectos (29%) y semillas (21%), seguidos por otras 
preferencias de menor abundancia tales como frutas e insectos, frutas (14%), 
néctar e insectos (10%), vertebrados pequeños (7%), carroña, peces y omnívoros 
(2%). 
 
Los estratos de alimentación más utilizados son el sotobosque (80%), seguido por 
otros de menor abundancia como suelo (14%), en vuelo, dosel y bajo el agua 
(2%). 
 



 
Distribución porcentual de las abundancias, registrada en el bosque seco tropical. 

 
 
Avifauna  
 
Acorde a lo reportado por el POMCA del Rio Saldaña (Amoyá), ante el creciente 
impacto negativo de las actividades humanas sobre los bosques tropicales, es 
innegable afirmar que la biodiversidad afronta un riesgo inminente presenta algún 
riesgo de extinción, debido fundamentalmente a la fragmentación de extinción en 
un futuro cercano; alrededor del 5 % de la avifauna colombiana y destrucción de 
las zonas boscosas (Hilty y Brown 1986, Wilson 1992, Naranjo y Chacón 1997, 
IAvH 1998).  
 
 
Estaciones de muestreo 
 
Se presenta a continuación las estaciones de muestreo para el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Mayor Río Saldaña (Amoyá). 
 

Tabla 67. Localización de las estaciones de muestreo en la cuenca del Río Amoyá, 2005 
Nº Estación Altitud Zona de vida Coordenadas 
1 Vereda Guaní (desembocadura) 540 Bosque seco-

tropical 
N3º40'23.7" - 75º23'18.4" 

2 Vereda San Bartolomé de Amoyá 540 Bosque seco-
tropical 

N03º40'23.7" - W75º23'18.4" 

3 Cuevas de Tuluní 605 Bosque seco-
tropical 

N03º38'32.0" - W75º27'26.2" 

4 Caserio Tuluní 665 Bosque seco-
tropical 

N 03º38'58.5" - W 
75º27'24.5" 

5 Vereda Maito 830 Bosque seco-
tropical 

N 03º44'21.9" - W 
75º32'42.3" 



 
Se determinaron 121 especies de aves por debajo de los 1.000 m.s.n.m., en la 
cuenca del Río Amoyá, Municipio de Chaparral; distribuidos en 44 familias.  
 
La familia Tyrannidae (Atrapamoscas) registró el mayor número de especies (36), 
seguida de las familias Fringillidae (Semilleros) con 23 especies y Trochilidae 
(Colibrís) con 20 especies. También, la familia Thraupidae (Tangaras) presentó un 
número considerable de especies, 18. Adicionalmente, se apreciaron 12 familias 
con una sola especie, entre las que se encuentran: Teamide (Tinamúes), Cracidae 
(Pavas y Guacharacas), Phasianidae (Perdices) y Rallidae (Chilacos).  
 
Abundancia de especies por estaciones. 
 
La especies Casmerodius albus, Bubulcus ibis, Polyborus plancus, Columbina 
talpacoti registraron en la vereda Guainí la mayor abundancia 6.7% en el primer 
muestreo (época de lluvias), seguidas por Phalacrocórax olivaceus, Milvago 
Chimachima entre otros con un 3.3%,. Para el segundo muestreo (época sequía), 
la especie Zenaida auriculata registro la abundancia más alta 37.7%, seguida de 
Bubulcus ibis 17.1%.  
 

Tabla 68.  Número de especies del primer y segundo muestreo, número de especies totales, por 
veredas en la cuenca Río Amoyá. 2005. 

Vereda Primer muestreo 
Febrero 2005 

Segundo muestreo 
julio 2005 

Número de especies 
totales 

Vereda Guainí 
(desembocadura) 

37 32 51 

Vereda San Bartolomé de 
Amoyá 

61 42 74 

Cuevas de Tuluní 33 10 40 
Caserío Tuluní 35 35 51 
Vereda Maito 21 39 50 
 
En la vereda San Bartolomé de Amoyá, la abundancia relativa más alta la 
represento la especie Bubulcus ibis, con un 31.3% seguida por Agelaius 
icterocephalus con un 16.1% en el primer muestreo. En el segundo muestreo 
Molothrus bonariensis con 23.3% presento la abundancia relativa más alta, 
seguido de Sicalis flaveola con el 9.3%. En el primer muestreo la especie Aratinga 
wagleri, presento una abundancia relativa de 76.01% en las Cuevas de Tuluní, 
seguida por Ortalis motmot con el 4.73%. Así mismo para el segundo muestreo 
Aratinga wagleri siguió presentando la abundancia relativa más alta 75.8%, 
seguida por Zenaida auriculata con un 9.1%. 
 



En el caserío Tuluní, en el primer muestreo, la especie Bubulcus ibis presento una 
abundancia relativa de 18.10% para el segundo muestreo la abundancia más alta 
estuvo representada por Columbina talpacoti con un 21.2%, seguida por Zenaida 
auriculata con un 12.5%. 
 
Phaetornis anthophilus, Tyrannus melancholicus, Stelgidopterix ruficollis y saltador 
maximus, son las especies que presentaron la abundancia más alta 8.8%, en la 
vereda Maito, para el primer muestreo. En el segundo muestreo realizado en 
época de sequía, Ramphocellus dimidiatus y Notiochelidon murina, fueron las 
especies que presentaron la mayor abundancia con el 15.6% y 10.0% 
respectivamente. 
 
 
Índices Ecológicos. 
 
El índice de diversidad de Shannon-Wiener promedio fue de 2,67 y el valor más 
alto se registró en la vereda Guainí en el primer muestreo (3,48) y el valor más 
bajo se presentó en las cuevas de Tuluní (1.29), del mismo modo en el segundo 
muestreo las cuevas de Tuluní también presentaron el valor más bajo (1.02) y el 
valor más alto de diversidad se presentó en la vereda Guainí, las otras zonas 
presentaron los valores intermedios. 
 
El índice de riqueza de Margalef promedio fue de 6,97 y el valor más alto se 
registró en la vereda San Bartolomé de Amoyá en el primer muestreo (9,77), 
mientras que el valor más bajo se registró, igualmente, en las Cuevas de Tuluní en 
el segundo muestreo (2,15); las otras zonas presentaron valores intermedios; para 
el segundo muestreo el valor mas alto se presentó en la vereda Maito (8.45) y el 
valor más bajo se presentó en las Cuevas de Tuluní 2.15.  
 
El índice de dominancia promedio fue de 0,19 y el valor más alto se presentó en 
las Cuevas de Tuluní en el segundo muestreo (0,59), mientras que el valor mas 
bajo se presentó en la vereda Guainí en el primer muestreo (0,04); las otras zonas 
presentaron valores intermedios. 
 



 
Indice de diversidad de shannon-wienner (h) en cinco veredas. 

  
 
 
 
 

 
Indice de riqueza de margalef (D) en cada vereda de la cuenca. 

 
 

 
Indice de dominancia en la veredas muestreadas en la cuenca Amoyá. 

 



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

Tabla 69. Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), Índice de Riqueza de Margalef (D) e Índice de 
Dominancia, por veredas-zonas y muestreos en la cuenca del Río Amoyá. 

Índices Guainí San Bartolomé de Amoyá Cuevas Tuluní Caserío Tuluní Guamito 

H' 3,48 2,41 2,89 3,15 1,29 1,02 3,23 3,05 2,94 3,24 

D' 8,76 6,22 9.77 8.44 5,62 2,15 7,31 7,32 5,67 8,45 

Dominancia  0,19 0.13 0.08 0,58 0,59 0,06 0,08 0,06 0,06 

 
 
Interpretación de Resultados 
 
Los resultados presentados evidencian que la cuenca del Río Amoyá presenta una 
diversidad de especies de aves media-alta con valores que oscilaron entre 1,29 
(Cuevas de Tuluní) y 3.48 (Vereda Guainí). Estas zonas presentan grados de 
intervención antrópica considerables; extensión agrícola de monocultivos como el 
arroz y ganadería. No obstante, estos valores son característicos de zonas bajas 
(por debajo de los 1.000 m.s.n.m.) y corresponden a hábitat muy fragmentados, 
favoreciendo grupos de aves como la garzas del ganado, semilleros y algunas 
especies que pueden comportarse como plagas de los cultivos de arroz (Agelaius 
icterocephalus). 
 
Avifauna Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, levantó información primaria de la 
avifauna, herpetos y mastofauna en los sitios de influencia directa, para cada una 
de las obras de construcción. Fundamentalmente en la zona de vida, bosque muy 
húmedo premontano. 
 
Sitios de Muestreo 



 
E1-Captación: 
 
El muestreo se realizó a 50 metros del Río Ambeima, a una altura de 1.448 
m.s.n.m. El sitio presenta bosques secundarios, rastrojos altos y zonas de cultivos; 
no obstante, la cobertura dominante es un bosque secundario ubicado a ambos 
lados del Río Ambeima. Este bosque en el costado derecho del Río se caracteriza 
por árboles de tamaño de mediano a grande con alturas entre los 10 y los 12 m. 
Esta cobertura es de una gran extensión, donde la apertura del dosel es mínima 
(20%); las pendientes son moderadas y el sotobosque es fácilmente transitable. 
 
E2-Ventana de construcción. 
 
Este sitio se encuentra al lado izquierdo de la carretera que comunica al 
Corregimiento de La Marina con el Municipio de Chaparral a 1448 msnm.  
 
En el sector se encuentra un fragmento de rastrojo alto, ubicado en una ladera, la 
cual presenta una inclinación de aproximadamente 45°. El dosel presenta una 
apertura del 30% y el sotobosque es fácil de transitar y con muy poca hojarasca; 
entre las especies arbóreas dominantes se encuentran los Cedros.  
E3- Portal de entrada casa de máquinas: 
 
El muestreo se realizó en dos puntos, uno a 20 metros del Río Ambeima, a los 
1.048 m.s.n.m. y el otro sobre la carretera a los 1.250 m.s.n.m. En la parte 
superior de la ladera se encuentra un bosque secundario con un sotobosque fácil 
de transitar, dominado por una cantidad intermedia de hojarasca en diferentes 
estadios de descomposición. El dosel presenta una apertura del 50%; las 
pendientes son de aproximadamente 40°.  
 
E4-Descarga: 
 
El sitio de muestreo se localizó a 20 metros del Río Ambeima, a 1.063 m.s.n.m. Es 
la zona más cálida de todas la muestreadas; predominan los rastrojos altos y 
bajos, además de cultivos abandonados de café y cacao, y pastizales empleados 
para el forrajeo de ganado bovino.  
 
Composición taxonómica: 
 
Durante el presente estudio, se registraron 510 individuos que corresponden a 98 
especies, pertenecientes a 79 géneros, 30 familias y 11 órdenes. 
 



El total de especies registradas corresponde al 1,6% de las 1.865 especies 
reportadas para Colombia, hasta marzo de 2001 (Salaman, et al., 2001). 
 
Tabla 70. Especies de aves y número de individuos encontradas en el área de influencia del Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Ambeima 
Orden Familia Especie Nombre común Estación Número 

Individuos 
Accipitrifor

mes 
Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán caminero E1-

Captación 
2 

E3-C. 
Máquinas 

1 

E2-Ventana 3 
B. nitidus Gavilán saraviado E3-C. 

Máquinas 
1 

B. platypterus Gavilán aliancho E3-C. 
Máquinas 

1 

Anseriform
es 

Anatidae Merganetta armata Pato de torrentes E1-
Captación 

2 

Apodiforme
s 

Apodidae Streptoprocne rutila Vencejo cuellirrojo E3-C. 
Máquinas 

11 

S. zonaris Vencejo collarejo E3-C. 
Máquinas 

25 

Apodiforme
s 

Trochilidae Amazilia franciae Amazilia Andina E1-
Captación 

2 

tzacatl Amazilia colirrufa E3-C. 
Máquinas 

1 

Chalybura buffonii Colibrí de buffon E4-
Descarga 

1 

E3-C. 
Máquinas 

1 

E2-Ventana 1 
Glaucis hirsutus Ermitaño canelo E4-

Descarga 
1 

Phaethornis anthophilus Ermitaño carinegro E3-C. 
Máquinas 

1 

P. guy Ermitaño verde E1-
Captación 

1 

E3-C. 
Máquinas 

1 

Cathartifor
mes 

Cathartidae Cathartes aura Guala cabecirroja E1-
Captación 

1 

E4-
Descarga 

2 

E2-Ventana 3 
Coragyps atratus Gallinazo negro E4-

Descarga 
1 

E2-Ventana 3 
Columbifor

mes 
Columbidae Columbina talpacoti Tortolita rojiza E4-

Descarga 
1 

E4-
Descarga 

1 

E3-C. 6 



Máquinas 
Geotrygon frenata Paloma bigotuda E2-Ventana 1 
Leptotila verreauxi Tórtola colipinta E4-

Descarga 
1 

Patagioenas fasciata Paloma collareja E1-
Captación 

5 

Coraciiform
es 

Momotidae Momotus momota Barranquero 
coronado 

E3-C. 
Máquinas 

1 

Cuculiform
es 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 
piquiliso 

E1-
Captación 

4 

E3-C. 
Máquinas 

1 

Piaya cayana Cuco-ardilla común E1-
Captación 

2 

E4-
Descarga 

1 

E3-C. 
Máquinas 

2 

Falconiform
es 

Falconidae Falco sparverius Cernícalo 
americano 

E1-
Captación 

1 

Milvago chimachima Milvago E4-
Descarga 

1 

Passerifor
mes 

Cardinalidae Habia cristata Habia copetona E1-
Captación 

2 

Pheucticus ludovicianus Picogordo degollado E3-C. 
Máquinas 

3 

Piranga olivacea Piranga alinegra E3-C. 
Máquinas 

4 

Piranga rubra Piranga abejera E1-
Captación 

4 

E4-
Descarga 

1 

E3-C. 
Máquinas 

5 

Cinclidae 
 

Cinclus leucocephalus Cucarachero de río E1-
Captación 

2 

E4-
Descarga 

1 

Corvidae Cyanocorax affinis Carriquí pechiblanco E4-
Descarga 

3 

C. yncas Carriquí 
verdiamarillo 

E1-
Captación 

5 

Cotingidae Rupicola peruvianus Gallito-de-roca 
Andino 

E1-
Captación 

4 

Emberizidae Arremon aurantiirostris Pinzón piquidorado E3-C. 
Máquinas 

1 

Arremonops conirostris Pinzón conirrostro E3-C. 
Máquinas 

3 

Passerifor
mes 

Emberizidae Sicalis flaveola Canario coronado E1-
Captación 

2 

E4-
Descarga 

4 

E2-Ventana 3 



Sporophila minuta Espiguero ladrillo E2-Ventana 2 
Sporophila nigricollis Espiguero 

capuchino 
E4-

Descarga 
1 

E3-C. 
Máquinas 

3 

E2-Ventana 5 
Sporophila schistacea Espiguero pizarra E3-C. 

Máquinas 
3 

Volatinia jacarina Espiguero saltarín E3-C. 
Máquinas 

2 

Zonotrichia capensis Pinche común E1-
Captación 

2 

Fringillidae Euphonia laniirostris Eufonia 
gorgiamarilla 

E1-
Captación 

3 

E3-C. 
Máquinas 

5 

Furnariidae 
 

Dendroplex picus Trepatroncos 
piquiblanco 

E3-C. 
Máquinas 

2 

Myrmeciza longipes Hormiguero 
pechiblanco 

E4-
Descarga 

1 

E3-C. 
Máquinas 

1 

Synallaxis brachyura Chamicero pizarra E1-
Captación 

1 

E2-Ventana 1 
Hirundinidae Pygochelidon 

cyanoleuca 
Golondrina 
blanquiazul 

E3-C. 
Máquinas 

1 

Icteridae 
 

Cacicus uropygialis Arrendajo colirrojo E1-
Captación 

1 

Hypopyrrhus 
pyrohypogaster 

Cacique candela E1-
Captación 

6 

Icterus chrysater Turpial montañero E1-
Captación 

3 

Turpial montañero E4-
Descarga 

1 

Psarocolius decumanus Oropéndola negra E1-
Captación 

33 

Oropéndola negra E4-
Descarga 

12 

Mimidae Mimus gilvus Sinsonte común E1-
Captación 

2 

E4-
Descarga 

2 

Parulidae 
 

Basileuterus rufifrons Basileuterus 
cabecirrufo 

E1-
Captación 

3 

E4-
Descarga 

2 

E3-C. 
Máquinas 

7 

E2-Ventana 2 
Dendroica castanea Reinita castaña E3-C. 

Máquinas 
1 

D. cerulea Reinita cerúlea E1- 1 



Captación 
E3-C. 

Máquinas 
1 

D. fusca Reinita gorginaranja E1-
Captación 

2 

E3-C. 
Máquinas 

2 

E2-Ventana 1 
Oporornis philadelphia Reinita enlutada E1-

Captación 
1 

Wilsonia canadensis Reinita de canadá E1-
Captación 

1 

E2-Ventana 2 
Thamnophili

dae 
Myrmeciza longipes Hormiguero 

pechiblanco 
E3-C. 

Máquinas 
2 

Thamnophilus 
multistriatus 

Batará carcajada E3-C. 
Máquinas 

2 

Passerifor
mes 

Thraupidae Coereba flaveola Mielero común E1-
Captación 

1 

E1-
Captación 

4 

E3-C. 
Máquinas 

7 

E2-Ventana 2 
Dacnis lineata Dacnis carinegra E3-C. 

Máquinas 
4 

Eucometis penicillata Tangara hormiguera E4-
Descarga 

2 

E3-C. 
Máquinas 

3 

Hemithraupis guira Pintasingo güira E3-C. 
Máquinas 

1 

Pachyramphus 
cinnamomeus 

Cabezón canelo E3-C. 
Máquinas 

1 

Ramphocelus dimidiatus Toche pico-de-plata E1-
Captación 

3 

E4-
Descarga 

2 

E3-C. 
Máquinas 

6 

E2-Ventana 3 
Ramphocelus 
flammigerus 

Toche enjalmado E1-
Captación 

4 

Saltator maximus Saltador ajicero E4-
Descarga 

2 

Saltator striatipectus Saltador pío-judío E3-C. 
Máquinas 

1 

E2-Ventana 4 
Tachyphonus luctuosus Parlotero aliblanco E3-C. 

Máquinas 
3 

Tangara cyanicollis Tangará real E1-
Captación 

13 

E4- 2 



Descarga 
E3-C. 

Máquinas 
6 

E2-Ventana 2 
T. guttata Tangara pecosa E1-

Captación 
1 

T. gyrola Tangará cabecirrufa E1-
Captación 

12 

E4-
Descarga 

1 

E3-C. 
Máquinas 

8 

E2-Ventana 5 
T. vitriolina Tangará rastrojera E1-

Captación 
6 

E2-Ventana 5 
Thraupis episcopus Azulejo común E1-

Captación 
5 

E4-
Descarga 

4 

E2-Ventana 2 
T. palmarum Azulejo palmero E1-

Captación 
4 

E3-C. 
Máquinas 

1 

E2-Ventana 4 
Tityridae Tityra semifasciata Titira enmascarada E4-

Descarga 
1 

Troglodytida
e 
 

Henicorhina leucophrys Cucarachero 
pechiblanco 

E4-
Descarga 

1 

Pheugopedius 
fasciatoventris 

Cucarachero 
buchinegro 

E3-C. 
Máquinas 

1 

Troglodytes aedon Cucarachero común E1-
Captación 

2 

E4-
Descarga 

1 

E3-C. 
Máquinas 

2 

Passerifor
mes 

Troglodytida
e 

Troglodytes aedon Cucarachero común E2-Ventana 1 

Turdidae Catharus minimus Zorzal Gris E1-
Captación 

1 

C. ustulatus Zorzal Buchipecoso E1-
Captación 

1 

E3-C. 
Máquinas 

8 

Turdus ignobilis 
 

Mirla embarradora E1-
Captación 

9 

E3-C. 
Máquinas 

8 

E2-Ventana 3 
Tyrannidae Elaenia flavogaster Elenia copetona E2-Ventana 4 

Empidonax cf. virescens Empidonax E4- 1 



Descarga 
Legatus leucophaius Atrapamoscas pirata E3-C. 

Máquinas 
1 

Megarynchus pitangua Bichofué picudo E3-C. 
Máquinas 

1 

Mionectes oleagineus Atrapamoscas 
ocráceo 

E3-C. 
Máquinas 

1 

Myiodynastes maculatus Sirirí rayado E3-C. 
Máquinas 

1 

Myiozetetes cayanensis 
 

Suelda crestinegra E1-
Captación 

1 

E4-
Descarga 

3 

E2-Ventana 4 
Sayornis nigricans Atrapamoscas de 

puentes 
E1-

Captación 
5 

E4-
Descarga 

1 

E3-C. 
Máquinas 

1 

E2-Ventana 2 
Serpophaga cinerea Atrapamoscas del 

arroyo 
E4-

Descarga 
2 

Todirostrum cinereum Espatulilla común E3-C. 
Máquinas 

2 

E2-Ventana 1 
Tyrannus melancholicus Sirirí Común E1-

Captación 
2 

E4-
Descarga 

2 

E3-C. 
Máquinas 

2 

E2-Ventana 4 
Zimmerius chrysops Tiranuelo 

cejiamarillo 
E1-

Captación 
4 

E3-C. 
Máquinas 

3 

Vireonidae Hylophilus 
semibrunneus 

Verderón castaño E1-
Captación 

1 

Vireo olivaceus Verderón ojirrojo E3-C. 
Máquinas 

3 

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Carpintero Real E3-C. 
Máquinas 

1 

Ramphastid
ae 

Aulacorhynchus 
haematopygus 

Tucancito culirrojo E3-C. 
Máquinas 

1 

Psitaciform
es 

Psittacidae Brotogeris jugularis Periquito bronceado E2-Ventana 2 
Forpus conspicillatus Periquito de 

anteojos 
E3-C. 

Máquinas 
14 

E2-Ventana 3 
Órdenes:1

1 
Familias: 

30 
Especies: 98   510 

 



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

 
Distribución de la diversidad de aves por órdenes. 

 
Las familias más diversas fueron Thraupidae (Tangarás, Azulejos y Fruteros) con 
17%, Tyrannidae (Atrapamoscas) con 12%, Emberizidae (8%) y Trochilidae 
(Colibríes) y Parulidae con 6% cada una. Las familias restantes estuvieron 
representadas por menos de 6 especies (<5%).  
 
En general, la familia Tyrannidae es la más numerosa del nuevo mundo, en 
Colombia existen 204 especies aproximadamente y al igual que la familia 
Thraupidae éstas alcanzan su mayor diversidad y abundancia en regiones 
tropicales cálidas (Hilty y Brown, 2001). Las especies más abundantes 
encontradas de la familia Thraupidae fueron Tangara girola (Tangará cabecirrufa) 
con 26 individuos, Tangara cyanicollis (Tangará real) con 23, Ramphocelus 
dimidiatus (Toche pico de plata) con 14, Coereba flaveola (Mielero común) con 12, 
Tangara vitriolina (Tangará rastrojera) con 11 y Thraupis episcopus (Azulejo 
común) con 10 individuos. Con respecto a la familia Tyrannidae, la especie más 
abundante fue Tyrannus melancholicus (Sirirí común) con 10 individuos, seguida 
por Sayornis nigricans (atrapamoscas de puentes) con nueve. La Ilustración 85 
presenta algunas de las especies más abundantes de las familias Tyrannidae y 
Thraupidae. 
 
Las especies que se registraron con el mayor número de individuos fueron en su 
orden, Psarocolius decumanus (Oropéndola negra) con 45 individuos, Tangara 
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girola (Tangará cabecirrufa) con 26, Streptoprocne zonaris (Vencejo collarejo) con 
25, Turdus ignobilis (Mirla embarradora) con 18 y Forpus conspicillatus (Periquito 
de anteojos) con 17 individuos. 
 

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

 
Curva de acumulación de especies de aves en la zona de estudio. 

 
 

Cabe anotar que este muestreo fue realizado durante la época de lluvia, la cual 
está altamente correlacionada con la demanda de recursos, ya que es durante 
esta época que éstos aumentan, debido a que los insectos, el néctar de las flores 
y los frutos son muy estacionales (Velásquez, 1992). 
 
Estructura trófica de la comunidad de aves. 
 
Durante el presente estudio se lograron determinar 10 gremios alimenticios: 
Carnívoras (C), Carroñeras (Crr), Frugívoras-Carnívoras (F/C), (F/G), Frugívoras-
Insectívoras (F/I), Granívoras (G), Insectívoras (I), Insectívoras-Carnívoras (I/C), 
Nectarívoras (N), Omnívoras (O) y Piscívoras (P) (Karr, et al., 1990). 
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En la siguiente ilustración, se puede observar que el grupo predominante en 
cuanto a forrajeo o gremio alimenticio es el de las insectívoras con 26 especies 
(27%), el cual está representado principalmente por la familia Tyrannidae 
(Atrapamoscas), estos resultados eran los esperados porque esta es la familia 
más numerosa en Colombia. En orden de importancia le sigue el gremio de las 
frugívoras-insectívoras con 25 especies (26%), el cual está representado por 
varias familias. 
 
La grafica muestra algunas de las especies insectívoras observadas.  
 

 
Gremios de alimentación de la comunidad de aves encontrada en a zona de estudios. 

 
 

Seguida por el gremio de las frugívoras-insectívoras se encuentran las especies 
granívoras con 23 especies (23%), las granívoras están representadas 
principalmente por las familias Columbidae (palomas, torcazas y tórtolas) y 
Fringillidae (semilleros), propias de hábitats abiertos y matorrales, que componen 
su dieta principalmente de semillas y granos; en este grupo de aves se pueden 
encontrar dos tipos de granívoras, aquellas que se alimentan de las semillas que 
están en la planta denominadas granívoras predispersivas y de las que se 
alimentan de las semillas que se encuentran en el suelo llamadas granívoras 
postdispersivos (Tenorio et al., 2007). Por lo general estas especies de aves 
presentan abundancias altas, algunas de ellas tienen una gran tolerancia 
ambiental y pueden encontrarse en casi todos los hábitats disponibles para las 
aves y son muy indispensables porque desempeñan la función de dispersión de 
las semillas (Tenorio et al., 2007). En la siguiente ilustración, se observan algunas 
de las especies granívoras. 
 
A los gremios anteriores le siguen las nectarívoras e insectívoras-carnívoras con 
seis especies cada gremio, las nectarívoras están representadas por la familia 
Trochilidae (Colibríes), la cual es una familia con numerosas especies en el 
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neotrópico, que se alimentan principalmente del néctar de las flores y a su vez 
ayudan a la polinización de una gran variedad de especies de plantas que se 
encuentran en la zona; esto se debe gracias al resultado de la evolución donde se 
dan muchos casos de plantas y polinizadores especializados entre ellos, por lo 
que muchas especies tienen flores con características especialmente adaptadas a 
ciertos polinizadores ("pollination syndrome"), Whitmore (1983). De otro lado, las 
insectívoras-carnívoras como su nombre lo indica se alimentan de presas 
pequeñas e insectos que rebuscan dentro del follaje o en zonas abiertas, se 
pueden destacar las especies de la familia Cuculidae (garrapateros, cucos). 
 
Estatus de conservación y endemismos. 
 
En la zona de estudio se encontraron cuatro especies endémicas: Thamnophilus 
multistriatus, Ramphocelus flammigerus, Hypopyrrhus pyrohypogaster y Tangara 
vitriolina,, 16 especies migratorias latitudinales (Cathartes aura, Buteo platypterus, 
Empidonax virescens, Myiodynastes maculatus, Vireo olivaceus, Pygochelidon 
cyanoleuca, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Pheucticus ludovicianus, 
Piranga rubra, Piranga olivacea, Dendroica castanea, Dendroica fusca, Dendroica 
cerulea, Oporornis philadelphia y Wilsonia canadensis);  también se registraron 
tres especies listadas como vulnerables (Dendroica cerulea, Merganetta armata e 
H. pyrohypogaster). 
 
 
Especies migratorias latitudinales. 
 
Dendroica cerúlea, es un ave migratoria neotropical que ha sufrido un rápido 
decrecimiento en sus poblaciones debido a la pérdida del hábitat en sus sitios de 
anidación en Norteamérica y su época no reproductiva en Suramérica. 
 
Con respecto al pato de los torrentes Merganetta armata, esta especie está 
considerada como vulnerable (VU) tanto por la creciente amenaza de preservación 
de su hábitat, como porque se estima que en estado silvestre hay apenas unos 
12000 individuos (Rose y Scott 1997). La alta tasa de deforestación de los 
bosques andinos en los últimos años y el elevado grado de contaminación de 
muchas cuencas hidrográficas, indudablemente contribuyen al progresivo 
decrecimiento de las poblaciones de esta especie. A pesar de su condición de 
vulnerabilidad, el conocimiento de esta especie es aún muy escaso, pues desde la 
descripción de aspectos básicos de su historia natural por Moffet (1970), no se 
han realizado seguimientos a poblaciones locales (Naranjo y Ávila 2003). 
 



Los factores identificados como causantes del riesgo de extinción pueden actuar 
de forma aislada o como la suma de varios de ellos actuando simultáneamente. 
En general, el agente que más afecta a las aves es la fragmentación de bosque, 
que ocasiona la consecuente pérdida de hábitats disponibles y adecuados para las 
especies (Kattan et al. 1994). 
 
Hypopyrrhus pyrohypogaster, es una especie muy rara y localizada en Colombia 
en las cordilleras Occidental y Central y al sur de la Cordillera Oriental, donde 
habita en bosque tropical severamente mermado. Aunque algunas poblaciones 
escasas han sido registradas en años recientes, su número indudablemente ha ido 
declinando, siendo actualmente difícil de encontrar. 
Diversidad. 
 
En la siguiente tabla, se presentan valores de los índices de diversidad y 
dominancia; la estación E2-Ventana de construcción presentó el valor más alto de 
diversidad (3.58), seguida E1-Captación (3.34), E3-Portal casa de máquinas 
(3.288) y finalmente E4-Descarga (3.17). 
 
E3-Portal casa de máquinas fue el sitio que presentó el mayor índice de 
dominancia (0,96), seguida por E2-Ventana de construcción, E1-Captación y 
finalmente E4-Descarga (0.96, 0.94 y 0.94, respectivamente). Esto se debe 
principalmente a que en E3 predominaron tres especies: Streptoprocne rutila, 
Forpus conspicillatus y Streptoprocne zonaris.  
 
 

Tabla 71. Diversidad α de aves en los sitios de muestreo de la zona de estudio 
Índices E1-

Captación 
E2-Ventana de 
construcción 

E3-Casa de 
Máquinas 

E4-Descarga 

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

 



 
Diversidad α de aves en los sitios de muestreo de la zona de estudio. 

 
 
 
Fauna terrestre 
 
Herpetofauna 
 
El POMCA de la cuenca del Rio Saldaña (Amoyá), expresa que el termino 
herpetos, hace referencia a dos grupos diferentes de vertebrados, los anfibios y 
los reptiles, que aunque se agrupen en un solo termino, presentan grandes 
diferencias ya sea en el campo ecológico, etológico, fisiológico o anatómico. 
 
Dentro de las características más importantes que revisten los herpetos está el 
papel que juegan a nivel ecológico, ya que debido a su condición ectotérmica, 
permeabilidad integumentaria y requerimientos específicos de hábitat, son muy 
dependientes de las condiciones ambientales y considerablemente sensibles a 
cambios en los ecosistemas (Castro y Kattán, 1991). Los anfibios son sensibles 
tanto a cambios ambientales en los cuerpos de agua donde se reproducen y 
pasan la primera etapa de sus vidas, como en la vegetación que los alberga como 
adultos (y que sustenta a los insectos y otros animales de que se nutren). La alta 
sensibilidad de los anfibios hacia factores de alteración (química, biológica o física) 
de los sitios donde habitan, está ampliamente demostrada en la literatura científica 
(Blaustein y Wake, 1990). 
 
El estudio de herpetos para el Plan de Ordenación de la Cuenca Amoyá lo 
realizaron en el año 2.005 en las siguientes estaciones de muestreo: 
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Tabla 72. Estaciones de muestreo Inventario Herpetos 
No. Estación Altitud Zona de vida Coordenadas 
1 Vereda San Bartolomé de 

Amoyá 
540 Bosque seco-tropical N03º40'23.7" - W75º23'18.4" 

2 Cuevas de Tuluní 605 Bosque seco-tropical N03º38'32.0" - W75º27'26.2" 
3 Caserío Tuluní 665 Bosque seco-tropical N 03º38'58.5" - W 75º27'24.5" 
4 Vereda Maito 830 Bosque seco-tropical N 03º44'21.9" - W 75º32'42.3" 

 
 
 

Tabla 73. Composición taxonómica general de las especies presentes en la cuenca del Río Amoyá. 
Clase Orden Familia Especie 

Amphibia Anura bufonidae Bufo granulosus 
Bufo haematiticus 

Bufo marinus 
Bufo thyphonius 

Dendrobatidae Dendrobates truncatus 
Hylidae Hyla crepitans 

Hyla microcephala 
Phyllomedusa venusta 

Scinax ruber 
Leptodactylu Leptodactylus fuscus 

Leptodactylus labialis 
Leptodactylus bolivarianus 

Eleutherodeira annulata 
Reptilia Squamata Colubridae Pseudoboa neuwiedii 

Polychrotidae Anolis sp. 
 
 
A nivel de familias la diversidad estuvo compartida por 3 familias, estas fueron: 
Bufonidae, Leptodactylidae e Hylidae con 4 especies cada una, mientras que la 
menor diversidad la presentaron las familias Dendrobatidae y Polychrotidae con 
tan solo 1 especie, esta última, perteneciente al grupo de los reptiles. 
 

 
Diversidad de especies de herpetos por familias presentes en la cuenca del Río Amoyá. 



 
 
Para el caso de los géneros tanto a nivel de reptiles como de anfibios, el que 
reporto la mayor diversidad fue Bufo con un total de 4 especies, mientras que los 
géneros Dendrobates, Phyllomedusa, Scinax, Leptodeira, Eleutherodactylus, 
Pseudoboa y Anolis registraron tan solo una especie en el presente estudio. 
 

 
Diversidad de herpetos a nivel de géneros encontrados en la cuenca del Río Amoyá. 

 
En cuanto a los sitios de muestreo, se tuvo que el caserío de Tuluní ubicado a 665 
m.s.n.m., el Bosque Seco Tropical presentó la mayor diversidad con un total de 
11,9 especies, pertenecientes a la clase anfibia, y 2 a la clase reptilia, mientras 
que la localidad de Maíto ubicada a 830 m.s.n.m., registró la menor diversidad de 
especies con tan solo 5. 
 

 
DIVERSIDAD DE ESPECIES DE ANFIBIOS Y REPTILES EN CADA UNO DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

EN LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ 
 
Los valores arrojados después de aplicar el índice de diversidad de Shannon, 
ratifican el sitio del caserío de Tuluní como el poseedor de la mayor diversidad de 
especies en el grupo de los herpetos en la cuenca del Río Amoyá. 
 



 
VALORES DE DIVERSIDAD OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE SHANNON PARA 

CADA UNO DE LOS SITIOS DE MUESTREO EN LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ. 
 
En relación a la abundancia de las especies encontradas en la cuenca del Río 
Amoyá, la que presentó el mayor número de individuos fue Leptodactylus labialis 
con un total de 10, seguida por la especie Hyla crepitans con 9 individuos e Hyla 
microcephala con 5, y las poseedoras de la menor abundancia fueron las especies 
Phylomedusa venusta, Bufo typhonius, Eleutherodactylus gaigeae y Pseudoboa 
neuwiedii con tan solo 1 individuo cada una.  
 
En cuanto a los géneros se refiere, el género Leptodactylus reportó el mayor 
número de individuos con un total de 16, seguido por el género Hyla con 14, 
mientras que Phyllomedusa, Eleutherodactylus y Pseudoboa presentaron las 
menores abundancias con tan solo 1 individuo cada uno. 
 

 
Abundancia de cada una de las especies encontradas en la cuenca del río Amoyá expresada en 

porcentaje. 
 
 



 
Abundancia a nivel de géneros reportados en la cuenca en porcentaje. 

 
 

A nivel de familias, la familia Hylidae registro la mayor abundancia con un total de 
19 individuos, seguida por las familias Leptodactylidae con 17 y Bufonidae con 10, 
mientras que las familias Dendrobatidae y Colubridae registraron el menor número 
de individuos con 3 y 2 respectivamente. 

 

 
Abundancia de las familias de herpetos encontradas en la cuenca del Río Amoyá 

 
Para el caso de los sitios de muestreo, el que registró la mayor abundancia fue la 
vereda de San Bartolomé de Amoyá con un total de 19 individuos, seguido por el 
caserío de Tuluní con 16 individuos y la vereda Maíto con 6, por último se 
presenta las cuevas de Tuluní con 6 individuos. 
 
El análisis de similaridad de Jaccard para cada uno de los sitios de muestreo, 
permite observar que el sitio Tuluní y San Bartolomé comparten más del 50% de 
las especies, estas dos comparten cerca del 50% con Santa Ana, y los tres sitios 
comparados con las cuevas de Tuluní comparten menos del 45 %. 
 



Al comparar la diversidad de Anfibios y Reptiles registrados en cada uno de los 
sitios de muestreo durante la temporada de lluvia (Febrero) y la temporada seca 
(julio), se encontró un mayor número de especies para la época de lluvias en 2 de 
las cuatro localidades (San Bartolomé y Cuevas de Tuluní), mientras que la 
temporada seca reportó un mayor número de especies en las dos localidades 
restantes (Maíto y Caserío de Tuluní). A nivel de abundancia relativa la temporada 
de lluvias registró la mayor cantidad de individuos con un total de 31. Es 
importante resaltar que los reptiles encontrados en esta cuenca se registraron 
únicamente en la temporada seca (julio). 
 

 
Abundancia de herpetos en cada uno de los sitios de muestreo en la cuenca 

 
Interpretación de Resultados. 
 
Los resultados obtenidos en la salida de campo en los meses de febrero y julio de 
2005 en la cuenca del Río Amoyá, sugieren una moderada diversidad de 
especies, principalmente en el grupo de los reptiles, ya que, aunque dicha cuenca 
cuenta con una considerable variedad de ecosistemas y zonas de vida las cuales 
propician las condiciones necesarias para el albergue de fauna tanto anfibia como 
Reptilia, solo se pudieron visitar los sitios pertenecientes al Bosque Seco tropical, 
desconociéndose la posible diversidad faunística presente en las demás zonas de 
vida. 
 
En cuanto a las especies de anfibios halladas en el muestreo, se puede decir que 
estas obedecen a patrones generales de diversidad en esta zona en el país; esto 
es, los valles interandinos y la región del Caribe, en donde se encuentran en 
simpatía especies como Hyla crepitans, H. microcephala y Scinax ruber, sobre 
todo en ecosistemas lenticos (Acosta-Galvis, 2000). 
 
La presencia de especies pertenecientes a la familia Bufonidae también obedece a 
patrones generales a nivel nacional, pues las encontradas en este estudio, se 



encuentran restringidas precisamente a las zonas de vida del Bosque Seco 
tropical, y dentro de este a microhábitat lenticos en el caso de Bufo marinus y de 
corrientes permanentes para el caso de B. Haematiticus y B. granulosus, 
ecosistemas estos que estuvieron presentes dentro de los sitios de muestreo 
visitados. Además la presencia de la especies B. Marinus, también es un indicio 
del alto grado de intervención antrópica propia de las zonas visitadas, ya que 
dicha especie se encuentra bastante acostumbrada a la presencia humana 
(Lynch, 1998). 
 
Para el caso de los dendrobatidos y las ranas pertenecientes al género 
Leptodactylus en los sitios de muestreo, estas se presentan como especies típicas 
de las tierras bajas de Colombia, esto debido en gran parte a sus modos 
reproductivos, ya que, al presentar una etapa larval, requieren de cuerpos de agua 
para su desarrollo (Duellman, 1980). 
 
De manera general se debe destacar que la moderada diversidad de especies en 
el presente estudio no solo obedece al restringido rango de distribución estudiado, 
si no también, a factores ambientales tales como las fuertes lluvias en época de 
invierno en estas zonas, pues si bien es cierto que altos niveles de humedad 
propician la presencia de un gran número de especies de anfibios (Lynch, 1998), 
el continuo desborde de los ríos también arrastra las especies presentes en estos 
lugares, factor que reinó en las salidas realizadas en febrero.  
 
Otro factor importante que afecta la diversidad tanto de anfibio como de reptiles en 
esta zona, es el alto nivel de intervención antrópica y la elevada presencia de 
cultivos, los cuales desplazan las regiones boscosas, pues si bien es cierto que 
algunas especies toleran de alguna manera estos factores, otra gran mayoría de 
especies son muy susceptibles a dichos cambios en el ecosistema, es el caso de 
algunas especies pertenecientes a la familia Hylidae, Ranidae y sobre todo 
Centrolenidae, las cuales se encuentran reportadas en regiones similares en otras 
regiones del país (Acosta-Galvis, 2000). 
 
La relativamente baja diversidad de reptiles en el presente estudio, se puede 
deber principalmente al alto nivel de intervención antrópica en la región, y sobre 
todo los altos niveles de contaminación química observada debido a los insumos 
químicos (Pough, 1998), además de una marcada incidencia humana en el 
sacrificio de las mismas, especialmente serpientes. Aunque se debe mencionar 
que se evidencio la presencia de especies no colectadas pertenecientes a los 
géneros Ameiva y Basiliscus, sin lograr su captura. 
 



Los valores de diversidad (H´) obtenidos para las zonas de muestreo ratifican las 
zona de El caserío de Tuluní y San Bartolomé de Amoyá como la más diversa por 
encima de los demás sitios, esto puede ser explicado posiblemente en primera 
instancia, a que dichos lugares posee una gran cantidad de zonas húmedas, como 
es el caso de pantanos, varias corrientes lóticas permanentes y estanques, 
además dichos lugares ofrecen una gran cantidad de microhábitat como son: 
zonas cultivadas, relictos de bosque intervenidos, pastizales y viviendas humanas, 
los cuales propician una considerable variedad de especies principalmente de 
anfibios (Vargas y Castro, 1999).  
 
Contrario a dicho sitio, la zona de Cuevas de Tuluní, no presenta tal variedad de 
microhábitat, pues cuentan tan solo con regiones de potrero y una presencia 
reducida de corrientes o estanques de agua, aunque se debe destacar que la 
presencia de especies como Phyllomedusa venusta indica un grado de 
conservación mayor que en los demás sitios muestreados. Para el caso del ultimo 
sitio de muestreo Maíto aunque si presentaba un considerable número de 
microhábitat, las fuertes lluvias en el primer muestreo obstaculizaron la colecta de 
las mismas, y para el segundo muestreo el inconveniente fue la elevada 
temperatura y condiciones de sequía total en algunos de los causes de agua allí 
presentes.  
 
Es importante decir que no se presentaron diferencia significativas de altitud entre 
cada uno de los sitios de muestreo, y por esto no es un factor que afecte la 
diversidad de cada uno de los mismos. Para el caso de los elementos compartidos 
en cada una de las comunidades de herpetos en los sitios de muestreo, se 
evidencio una similaridad de más del 50% entre los sitios caserío de Tuluní y San 
Bartolomé, esto debido posiblemente a la gran similitud en su paisaje, pues el 
mismo se encuentra dominado por cultivos de arroz y pastizales, microhábitat 
donde se encontró la mayor cantidad de especies en los dos lugares.  
La relación de estos dos sitios con Maíto se debe en primera instancia, a lo 
parecido de su hábitat, con abundantes zonas húmedas, corrientes permanentes y 
regiones intervenidas, y además a que en la localidad de Maíto solo se colectaron 
5 especies y estas son prácticamente las mismas colectadas en las otras dos 
localidades.  
 
Por último comparando estas tres localidades con las cuevas de Tuluní, la 
disminución en el grado de similaridad se puede deber a que en este último solo 
se pudieron muestrear cuerpos de agua Lenticos, y su paisaje estaba menos 
intervenido entrópicamente que los demás Resultados inventarios Herpetos para 
el Proyecto Hidroeléctrico Ambeima año 2010 realizado por equipo Universidad 
Católica de Oriente. 



  
Durante el estudio realizado en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima, se registraron un total de 19 especies, de las cuales nueve 
(37%) pertenecen a la Clase Amphibia y 12 (63%) a la Clase Reptilia. Las 
especies registradas se distribuyen en 14 familias (siete de anfibios y siete de 
reptiles) y 17 géneros (siete de anfibios y 12 de reptiles). La familia más rica en 
especies fue Dipsadidae con cinco. 
 

 
Riqueza de familias de anfibios y reptiles de las estaciones de muestreo en el área de influencia del 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
 
 
 
Anfibios 
 
Composición taxonómica. 
 
En la siguiente tabla, se registran las especies encontradas durante el estudio, 
indicando la estación de muestreo donde fueron encontradas, el nombre común y 
el número de individuos; se encontraron nueve especies, agrupadas en los tres 
órdenes existentes de anfibios, siete familias y nueve géneros. En total se 
registraron 26 individuos. 
 
Tabla 74. Especies de anfibios y número de individuos encontrados en las estaciones de muestreo del 

área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
Orden Familia Especie Nombre 

común 
Estación de 
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NÚmero de 
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Anura Brachycephalid
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E. taeniatus Rana E4- Descarga 2 

Bufonidae Rhinella gr 
margaritiferus 

Sapo E1-Captación 1 

Otro sitio 4 

Rhinella marina Sapo común E4- Descarga 2 

E3-Casa de 
máquinas 

2 

Craugastoridae Craugastor 
longirostris 

Rana Otro sitio 1 

Dendrobatidae Dendrobates 
truncatus 

Rana 
venenosa 

E4- Descarga 3 
E3-Casa de 
Máquinas 

1 

Hylidae Hypsiboas crepitans Rana 
platanera 

Otro sitio 7 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa lozanoi Salamandra E3-Casa de 
Máquinas 

1 

Gymnophio
na 

Caeciliidae Caecilia thompsoni Pudridora E4- Descarga 1 

Total 
 

Siete familias Nueve especies   26 

 
 
Anura fue el mejor representado de los tres órdenes ya que contribuyó con el 78% 
de la diversidad, entre tanto, los órdenes Gymnophiona y Caudata estuvieron 
representados por un solo individuo (11%), pertenecientes a las familias 
Caeciliidae (Caecilia thompsoni) y Plethodontidae (Bolitoglossa lozanoi) 
respectivamente.  
Las familias más diversas fueron Brachycephalidae y Bufonidae con el 23% (dos 
cada una). Familias como Caeciliidae, Craugastoridae e Hylidae, entre otras, 
fueron las menos representadas con el 11% de la diversidad (una especie). 
 
 

 
Distribución de la diversidad de anfibios por órdenes y riqueza de especies por familia. 
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De la familia Brachycephalidae se encontraron las especies Eleutherodactylus 
gaigei y Eleutherodactylus taeniatus, de la familia Bufonidae se registraron 
Rhinella gr margaritiferus y Rhinella marina. Las familias Craugastoridae, 
Dendrobatidae e Hylidae fueron las menos diversas con sólo una especie cada 
una; Craugastor longirostris, Dendrobates truncatus e Hypsiboas crepitans, 
respectivamente. 
 
Las especies más abundantes fueron Hypsiboas crepitans con siete individuos, 
Rhinella gr margaritiferus con cinco individuos, seguidas por R. Marina y 
Dendrobates truncatus, con cuatro individuos cada una.  
 
Hypsiboas crepitans se caracteriza por presentar preferencias por alturas medias-
bajas. Aunque se puede observar en todos los tipos de sustratos, presentó una 
preferencia por la vegetación arbustiva baja, siempre dependiendo de la presencia 
de cuerpos de agua. Lo anterior se debe a su modo reproductivo (coloca los 
huevos directamente en el agua donde eclosionan y se desarrolla el renacuajo 
(Duellman y Trueb, 1986). Aunque durante el día son difíciles de observar puesto 
que se localizan en lo alto de la vegetación, se hacen muy visibles en las noches 
ya que los machos vocalizan en busca de pareja. 
 
R. Margaritiferus, R. Marina y D. Truncatus presentan preferencias de hábitat 
amplios, siendo frecuente encontrar a estas especies en los paisajes alterados por 
los humanos; sin embargo, también pueden ser encontradas en bosques y 
pastizales. Presentan hábitos diurnos, terrestres. D. truncatus requiere ambientes 
con humedad atmosférica alta y pequeñas variaciones diarias, o de lo contrario 
disponer permanentemente de agua. Los sitios muestreados presentan dichas 
condiciones, y aunque en los rastrojos la humedad relativa disminuye hasta en un 
60% durante el día, en la noche está cerca de la saturación, condición que permite 
que esta especie recupere su humedad corporal (Bazzaz y Pickett, 1980).  
 
En la siguiente ilustración se presentan las especies con menor cantidad de 
registros: Caecilia thompsoni, Bolitoglossa lozanoi, Eleutherodactylus taeniatus y 
Craugastor longirostris, de las cuales sólo se encontró un individuo durante todo el 
muestreo. 
 
Es importante mencionar la presencia de Bolitoglossa lozanoi, única especie del 
orden Caudata encontrada en los muestreos. Esta especie endémica de 
Colombia, se encuentra restringida a bosques húmedos residuales en la región del 
Magdalena Medio, los cuales están sometidos a intensos procesos antrópicos 
como la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Es una especie nocturna y 
arborícola asociada a vegetación riparia propia de cuerpos de agua o al interior del 



sotobosque, siendo colectada en troncos y vegetación arbustiva entre 0.10 - 2.0 
metros del suelo. Aparentemente esta especie posee un comportamiento 
estacional en su reproducción. Se encuentra con datos deficientes en las listas de 
la IUCN ya que se desconoce su estatus taxonómico, su rango de distribución y 
requerimientos ecológicos. 
 
Eleutherodactylus taeniatus es una especie terrestre y nocturna que soporta 
“altos” grados de perturbación de su hábitat. Durante el día los registros son 
escasos, por ello su baja presencia en los muestreos; sin embargo, en las noches 
tanto machos como hembras pueden ser observados en la vegetación baja o 
sobre la hojarasca. 
 
De los cuatro sitios de muestreo en el único en el que no se evidenció la presencia 
de anfibios fue en E2-Ventana de Construcción. Contrariamente, E4-Descarga fue 
el punto de muestreo con el mayor número de especies (cinco). E3-Portal de Casa 
de Máquinas y E1-Captación tuvieron tres especies cada una. Para E1-Captación 
se contaron dos especies encontradas cerca al casco urbano del Corregimiento de 
La Marina que por la gran cercanía existente entre estos dos lugares se presume 
puede estar allá. 
 
En E1-Captación se observó Craugastor longirostris, Hypsiboas crepitans y 
Rhinella gr margaritiferus. Exceptuando R. gr margaritiferus, todas las especies 
fueron registradas en la noche a orillas del Río en el casco urbano del 
corregimiento. R. gr Margaritiferus fue la única especie que se encontró en el 
propio punto de muestreo en las horas del día, contabilizándose sólo un individuo 
al borde del bosque.  
 
Por su parte, en E3-Portal de Casa de Máquinas se evidenció la presencia de 
Bolitoglossa lozanoi, Dendrobates truncatus y Rhinella marina. Todas las especies 
registradas para este punto fueron encontradas en las paredes y jardines de una 
finca a orillas de la carretera y cercana a un pequeño cuerpo de agua corriente. 
 
Curva de acumulación de especies totales. 
 
En la siguiente ilustración se observa que para ocho días de muestreo (51 eventos 
de muestreo) se colectaron nueve especies de anfibios, se observa un 
comportamiento asintótico después de cuatro días de muestreo; sin embargo, se 
puede decir que el número de especies que pueden conformar la comunidad de 
anfibios no ha sido muestreada en su totalidad, lo cual está basado en información 
secundaria. La eficiencia de muestreo para anfibios de la zona fluctuó entre 
69.23% y 69.65%. 



 

 
CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES DE ANFIBIOS DE LA ZONA 

 
 
Estructura trófica de la comunidad de anfibios. 
 
Las especies de anfibios halladas en el área de influencia del proyecto, son todas 
insectívoras, a excepción de Rhinella margaritifer, la cual es omnívora. Todas 
estas especies ejercen un control con respecto a diversos artrópodos y, en 
especial insectos que por su proliferación, pueden llegar a ser plagas (Gallardo, 
1987). 
 
 
Estatus de conservación y endemismos. 
 
Las especies de anfibios registradas para el área de estudio presentan diferentes 
patrones de distribución geográfica. Se observa la escasa representación de 
taxones exclusivos o endémicos para esta zona del país. La Salamandra 
Bolitoglossa lozanoi y la Cecilia o Pudridora Caecilia thompsoni son especies de 
tierras bajas únicas en presentar endemismos geográfico al país, B. Lozanoi está 
restringida al refugio húmedo del pleistoceno del Nechí de la vertiente oriental de 
la Cordillera Central en el Departamento de Caldas y Caecilia thompsoni se 
encuentra distribuida en el Valle del Río Magdalena, en los departamentos de 
Caldas, Tolima, Cauca, Cundinamarca y Boyacá. Ambas especies se encuentran 
con datos deficientes sobre su historia natural.  
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Dendrobates truncatus en la única especie que se encuentra en el Apéndice II de 
CITES, lo cual significa que aunque no necesariamente está amenazada de 
extinción, su comercio debe ser controlado. 
 
Tabla 75. Estatus de conservación de las especies de anfibios encontradas en el área de influencia del 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
Especie IUCN CITES 

Eleutherodactylus gaigei Preocupación menor (LC) No se encuentra en listas 

E. taeniatus 

Rhinella gr. margaritifer 

R. marina 

Craugastor longirostris 

Hypsiboas crepitans 

Dendrobates truncatus LC Apéndice II 

Bolitoglossa lozanoi Datos deficientes (DD) No se encuentra en listas 

Caecilia thompsoni Datos deficientes (DD) No se encuentra en listas 

 
 

Tabla 76.Categoría del CITIES. 
Apéndice 

CITES 
 

Definición Categoría 
IUCN 

Definición 

I Incluye a todas las especies en peligro de extinción. El comercio de 
ejemplares de esas especies se autorizara únicamente bajo 

circunstancias especiales. 

DD Datos 
deficientes 

EN En peligro 
II Incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro 

de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar 
una utilización incompatible con su supervivencia. 

NT Casi 
amenazada 

VU Vulnerable 
III Incluye especies que están protegidas al menos en un país, el cual 

ha solicitado la asistencia de otras partes en la CITES para 
controlar su comercio. 

 

LR Bajo riesgo 
Cr En peligro 

critico. 

 
 
Diversidad 
 
Los índices de diversidad fueron obtenidos usando la matriz de datos de especies 
y número de individuos. Es necesario señalar que la diversidad total de especies 
en la zona podría estar siendo subestimada ya que el índice de Shannon-Weaver 
utiliza logaritmos, y cuando se captura sólo un individuo de una especie, el cálculo 
del valor da como resultado cero, lo que subestima la diversidad, caso que ocurre 



en el presente estudio, ya que hay muchas especies que fueron registradas sólo 
una vez o un bajo número de individuos.  
 
En la siguiente tabla, se puede apreciar que el mayor valor de diversidad lo 
presenta la estación E4-Descarga (1,52), seguida por E3-Portal casa de máquinas 
(1.04) y finalmente E1-Captación (0), debido a que sólo se capturó un individuo. 
En E2-Ventana de construcción no se registraron especies de anfibios.  
 
Con respeto al índice de dominancia, similar a lo anterior, se encontró que E1-
Captación presentó la dominancia más baja reportada (0), en comparación con 
E4-Descarga y E3-Portal casa de máquinas que presentaron valores relativamente 
altos (0.76 y 0.62, respectivamente) ya que presentaron cinco y tres especies.  
 
 

Tabla 77. Diversidad α de anfibios en las estaciones de muestreo del área de estudio 
Índices E1-Captación E4-Descarga E3-Portal casa de máquinas 

 
Riqueza de especies 1 5 3 
Número de individuos 1 9 4 

Diversidad Shannon-Weaver (H´) 0 1,52 1,04 
Dominancia Simpson (S) 0 0,76 0,62 

 
 

 
Diversidad α de anfibios en las estaciones de muestreo del área de estudio 

 
 
Reptiles. 
 
Composición taxonómica. 
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En el muestreo cuantitativo se registraron 17 individuos, agrupados en dos 
subórdenes (Serpentes y Sauria), siete familias, 12 géneros y 12 especies. 
 
En la siguiente ilustración se observa que Sauria es el suborden mejor 
representado con cinco familias (71 % de la diversidad), Serpentes exhibió dos 
familias (29%); la familia más diversa en especies fue Dipsadidae con cinco (38%), 
seguida por las familias Colubridae y Polychrotidae con dos (15%). Las familias 
Gekkonidae, Gymnophthalmidae, Scincidae y Teiidae están representadas con 
una sola especie (8%).  

 
 

 
Distribución de la diversidad de reptiles por órdenes y riqueza de especies por familia 

 
. 

Mediante muestreos cualitativos (encuestas y fotografías tomadas por otros 
investigadores del estudio), se tuvo evidencia de cuatro familias más, tres de ellas 
pertenecientes al suborden Serpentes (10 especies más), y una al suborden 
Sauria (una especie adicional). En siguiente tabla, se registran las especies 
encontradas mediante muestreo cuantitativo y evidencia indirecta durante toda la 
fase de campo, indicando el sitio donde fueron encontradas, el nombre común y el 
número de individuos. 
 
Muestreo no cuantitativo y/o evidencia indirecta La totalidad de las familias del 
suborden Sauria estuvieron representadas por una sola especie; sin embargo, la 
abundancia si presentó variaciones.  
 
Ameiva festiva (familia Teidae) fue observada en tres oportunidades, siendo la 
especie más común en los muestreos, seguida por Anolis huilae (familia 
Polychrotidae) y Thecadactylus rapicauda (familia Gekkonidae) cada una 
observadas en dos oportunidades. 
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La especie Ameiva festiva se caracteriza por ser heliófila, muy común en 
pastizales y zonas abiertas. Es muy activa y de movimientos veloces, su actividad 
es generalmente diurna y se le ve fácilmente en los claros soleados dentro del 
bosque o en las carreteras e incluso en los alrededores de las viviendas humanas. 
Durante los meses fríos inverna en guaridas. Necesita intensa radiación solar para 
sostener su actividad, por ello se ve asoleándose en senderos y áreas abiertas 
(Páez et al., 2002). 
 
 
Tabla 78. ESPECIES DE REPTILES Y NÚMERO DE INDIVIDUOS ENCONTRADOS EN LAS ESTACIONES 
DE MUESTREO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA. 

Orden y 
suborden 

Familia Especie Nombre 
común 

Estación de 
muestreo 

Número de 
individuos. 

 
Orden Squamata 

 
Sauria Corytophani

dae 
*Basiliscus 
basiliscus 

Salta 
charcos 

E4-Descarga  

Gekkonidae Thecadactylus 
rapicauda 

Salamanque
ja 

E3-Casa de 
máquinas 

2 

Gymnophtha
lmidae 

Cercosaura 
argulus 

Lagartija E4-Descarga 1 

Polychrotida
e 

Anolis huilae Lagartija E1-Captación 2 

Scincidae *Polychrus 
marmoratus 

Lagartija E4-Descarga  

Mabuya 
mabouya 

Lagartija E2-Ventana de 
cons. 

1 

Teiidae Ameiva festiva Lagartija E2-Ventana de 
cons. 

3 

Serpentes Colubridae *Chironius 
monticola 

Jueteadora Otro sitio  

*Leptophis 
ahaetulla 

Bejuquilla Otro sitio  

Mastigodryas 
boddaerti 

Cazadora E1-Captación 1 
E3-Casa de 
máquinas 

1 

*Oxybelis 
aeneus 

Bejuquilla Otro sitio  

Spilotes pullatus Toche E2-Ventana de 
cons. 

1 

Dipsadidae Atractus cf 
badius 

Tierrerita E1-Captación 1 

*Clelia clelia Cazadora Otro sitio  
*Imantodes 

cenchoa 
Guarumera Otro sitio  

Liophis lineatus Culebra E1-Captación 1 
Oxyrhopus 

petola 
Falsa coral E2-Ventana de 

cons. 
1 



 
 

Entre las especies menos comunes se encuentran Cercosaura argulus y Mabuya 
mabouya. Esta última presenta hábitos diurnos y terrestres, con afinidad por zonas 
abiertas y pastizales, y en algunas ocasiones se encuentra en las viviendas 
humanas, sin embargo no es muy común su observación. 

 
Los investigadores del componente hidrobiológico observaron en la estación E4-
Descarga las especies Basiliscus basiliscus y Polychrus marmoratus. 
 
Con respeto al suborden Serpentes, la familia más diversa fue Dipsadidae con 
cuatro especies dentro del muestreo cuantitativo. Todas estas especies fueron 
observadas en una sola oportunidad, debido principalmente a sus hábitos huidizos 
y nada conspicuos, entre éstas están Oxyrhopus petola y Sibon nebulatus. 
 
 O. Petola es una especie que le gusta permanecer en los alrededores de las 
viviendas humanas en el campo, y al ser una imitación de las serpientes de coral 
verdaderas es asesinada por temor. De igual manera sucede con S. nebulatus, la 
cual es confundida con una Bothrops asper (Mapaná). 
 
En E2-ventana de construcción se encontró la mayor diversidad de reptiles, 
reportándose para este lugar cinco especies, tres de serpientes y dos de lagartos. 
Muy cerca estuvo E1-Captación, donde se observaron cuatro especies, tres de 
serpientes y una de lagarto. E3-Portal casa de máquinas presentó dos especies, 
una de cada suborden y en E4-Descarga sólo se reportó una especie de saurio. 
 
Serpientes como Oxyrhopus petola, Sibon nebulatus y Spilotes pullatus y lagartijas 
de las especies Ameiva festiva y Mabuya mabouya fueron vistas en E2-Ventana 
de Construcción. O. petola fue observada bajo chamizos de un palo de café y S. 
nebulatus y S. pullatus estaban presentes sobre un arbusto y un árbol, 
respectivamente. Las dos especies de saurios estaban presentes en la orilla de la 
carretera principal bajo arvenses recién cortadas. 

Sibon nebulatus Guarumera E2-Ventana de 
cons. 

1 

*Urotheca cf 
lateristriga 

Culebra Otro sitio  

Elapidae *Micrurus 
dumerilii 

Coral Otro sitio  

*M. mipartitus Rabo de ají Otro sitio  
Typhlopidae *Typhlops 

reticulatus 
Culebra 

ciega 
Otro sitio  

Viperidae *Bothrops asper Talla equis Otro sitio 
 

 

Subórdenes 2 Familias 11 Especies 23    



 
En E1-Captación se observaron Anolis huilae, Atractus badius, Liophis lineatus y 
Mastigodryas boddaerti; para A. huilae se registraron macho y hembra, aunque 
fueron encontrados en distintas partes, la hembra fue vista en la casa de una finca 
aledaña, mientras que el macho se encontraba bajo una hoja de fique seco. A. 
badius fue visto muerto a la orilla del camino que conduce al sendero al atardecer; 
L. lineatus se encontraba tomando el sol sobre pasto seco a la orilla del bosque. 

 
En E3-Casa de Máquinas se registró el segundo reporte de M. boddaerti durante 
el periodo de muestreo, observándose en un claro a la orilla de una quebrada 
después de un prolongado aguacero. La otra especie vista en esta zona fue 
Thecadactylus rapicauda, la cual removiendo la corteza de un árbol sobre la 
carretera fueron observados dos individuos.  
 
Finalmente, a pesar de ser una zona propicia para encontrar más especies de 
reptiles gracias a su altura sobre el nivel del mar y topografía, en E4-Descarga 
sólo fue encontrada una especie, Cercosaura argulus, observada en un potrero. 
 
Paralelamente a los muestreos y debido a la baja ocurrencia de especies de este 
grupo, se realizó una encuesta informal a los habitantes de la región, se les 
mostraron fotografías de serpientes que por su ubicación geográfica y piso térmico 
es muy probable que estén presentes en el Corregimiento La Marina. Especies 
como Bothrops asper (familia Viperidae), Chironius monticola, Leptophis ahaetulla 
y Oxybelis aeneus (familia Colubridae), Clelia clelia e Imantodes cenchoa (familia 
Dipsadidae), Micrurus dumerilii y Micrurus mipartitus (familia Elapidae) y Typhlops 
reticulatus (familia Typhlopidae), es muy factible que estén presentes en la zona. 
 
 
Curva de acumulación de especies totales. 
 
La efectividad general del inventario de reptiles fue medida cuantitativamente 
mediante la curva de acumulación de especies por días de muestreo; durante todo 
el periodo de muestreo no se observó una tendencia clara de la curva a 
estabilizarse en una asíntota. Las especies únicas tendieron a aumentar a medida 
que se acumulaba el esfuerzo de muestreo, mientras que las especies duplicadas 
se mantuvieron constantes a lo largo del periodo de estudio.  
 
Por otro lado, la eficiencia de muestreo para reptiles fue mucho menor que la de 
anfibios, fluctuando entre 46.91 y 56.01. 
 
 



 
Curva de acumulación de especies de reptiles en la zona de estudio 

 
 
 
 
Estructura trófica de la comunidad de reptiles. 
 
Del total de reptiles encontrados, el 58% son carnívoros y el 42% insectívoros. En 
términos taxonómicos, la mayoría de los consumidores de insectos pertenecen a 
los lagartos, mientras que los mayores consumidores de vertebrados son las 
serpientes. Todas estas especies son clave en los ecosistemas, ya que 
representan un importante eslabón en la cadena trófica, especialmente las 
serpientes, que contribuyen al mantenimiento del equilibrio ecológico, controlando 
principalmente la población de roedores y evitando que se conviertan en plagas e 
invadan cultivos. Su papel como reguladores es fundamental y en caso de 
ausencia de alguna especie se generaría una alteración en la comunidad. 
 
 
Estatus de conservación y endemismos. 
 
Para el presente estudio no se encontraron taxones exclusivos o endémicos para 
esta zona del país. La única especie que está presente en una de las listas de 
especies amenazadas es Clelia clelia (serpiente reportada por los lugareños) y se 
encuentra ubicada en el Apéndice II del CITES; sin embargo, como se observó 
durante el muestreo, todas las serpientes presentan graves problemas de 
conservación, debido a la modificación de los hábitat nativos y a la caza 
indiscriminada realizada por personas de la región. Cabe anotar que existen 
especies de las cuales se desconocen aspectos de su historia de vida. 
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Diversidad. 
 
E4-Descarga presentó el menor valor de diversidad (0) en comparación con los 
valores obtenidos para E1-Captación (1,33) E2-Ventana de construcción (0,64) y 
E3-Portal casa de máquinas (1.47). Esto se debe a que las características del 
hábitat, como la complejidad o desarrollo vertical del bosque y heterogeneidad o 
variedad horizontal del ambiente, pueden determinar la diversidad biológica de un 
lugar; un hábitat complejo como bosque y rastrojo alto podría ofrecer mayor 
cantidad de nichos potenciales que un hábitat estructuralmente simple o sencillo, 
como son las áreas intervenidas (August, 1983). 
 
La mayor dominancia, al igual que con la diversidad la presentó E3-Portal casa de 
máquinas (0.73); E4-Descarga presentó un valor de cero, debido a la baja 
cantidad de individuos registrados allí. 
 
 

Tabla 79. Diversidad α de reptiles en los sitios de muestreo de la zona de estudio 
Índices E1-

Captación 
E2-Ventana de 
construcción 

E3-Casa de 
Máquinas 

E4-
Descarga 

 
Riqueza de Especies 4 2 5 1 
Número de Individuos 5 3 7 1 
Diversidad Shannon-

Weaver (H) 
1,33 0,64 1,47 0 

Dominancia Simpson (S) 0,72 0,44 0,73 0 

   
   
Mastofauna 
 
Composición y Estructura de los Mamíferos. 
 
En las áreas de estudio de las Unidades de Ordenación Forestal se tiene un 
registro de 39 especies de mamíferos, pertenecientes a 21 familias y 9 órdenes 
taxonómicos Cuadro 9. La familia de mayor abundancia relativa de especies 
corresponde a Didelphidae (15%), seguida por las familias Procyonidae y Felidae 
(10%), entre otras de menor abundancia relativa. 
 



 
Diversidad α de reptiles en los sitios de muestreo de la zona de estudio. 

 
 
Composición taxonómica estudio UCO 2010. 
 
Durante el actual estudio se registraron para la zona seis individuos 
pertenecientes a tres órdenes, cinco familias y seis géneros correspondientes a la 
misma cantidad de especies, los cuales equivalen aproximadamente el 1.3% de 
las 471 especies reportadas o probables para el país con base en el listado de 
Alberico et al., 2000. 
 
Rodentia fue el orden mejor representado con el 50% de la diversidad de familias 
(tres), seguido por Quiroptera con el 33% (dos) y finalmente Didelphimorphia con 
el 17%. Aunque fue muy bajo el número de especies registradas, esto concuerda 
con lo encontrado en la literatura sobre la mastofauna del país, la cual registra a 
los murciélagos y a los roedores como los más diversos (Alberico y Rojas, 2002).  
Con respecto a las familias, Muridae fue la que mayor número de especies registró 
(32%, dos), las demás familias presentaron una sola especie cada una (17%). 
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Distribución de la diversidad de la mastofauna por órdenes y riqueza de especies por familia 

 
Mediante muestreos cualitativos (encuestas y fotografías tomadas por otros 
investigadores) se tuvo evidencia de cinco órdenes, 13 familias y 12 especies 
adicionales. En la siguiete tabla se registran las especies encontradas mediante 
muestreo cuantitativo y evidencia indirecta durante toda la fase de campo, 
indicando el sitio donde fueron encontradas, el nombre común y el número de 
individuos. 
 
 
Muestreo no cuantitativo y/o evidencia indirecta. 
 
Cada una de las especies encontradas en este estudio fue observada en una sola 
oportunidad. Marmosa robinsoni, de la familia Didelphidae es una especie 
marsupial común en casi todo tipo de bosque, algunas veces abunda en bosques 
abiertos y cultivos secundarios densos. Se alimentan de insectos, frutos y 
pequeños reptiles. Carollia perspicillata (familia Phyllostomidae) es una especie de 
murciélago tolerante a gran cantidad de hábitats y se alimentan de diversidad de 
frutos complementando su dieta con algo de insectos y néctar cuando lo requieren 
(Charles, 1991) lo que la hace una de las especies más abundantes en tierras 
bajas del trópico. Oligoryzomys fulvescens (familia Cricetidae) vive en bosques 
secos, bosques húmedos, charrales, bordes de bosque y bosques secundarios. 
Son más abundantes en hábitats alterados.  
 
Myotis riparius (familia Verspertilionidae) es un murciélago que habita inclusive en 
viviendas humanas. Presenta tendencia a buscar los estratos inferiores del 
bosque.  
 
Mus musculus (familia Muridae) es un animal comensal, aunque también pueden 
existir formas asilvestradas; también viven entre la vegetación herbácea alrededor 
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de los cultivos. Es una de las grandes plagas de la agricultura y de los productos 
almacenados.  
 

Tabla 80. Especies de mamíferos y número de individuos encontrados en el área de influencia del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 

Orden Familia Especie Nombre común Sitio Número 
individuos. 
 

Carnivora Canidae *Cerdocyon thous Perro zorro   
Felidae *Leopardus wiedii Tigrillo   

Mustelidae *Eira barbara Ulama   
Procyonidae *Nasuella olivacea Solino   

*Potos flavus Perro de monte   
Cingulata Dasypodidae *Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo   

Didelphimorp
hia 

Didelphidae *Didelphis 
marsupialis 

Chucho   

Marmosa robinsoni Tunato E1-
Captación 

1 

Folivora Megalonychida
e 

*Choloepus 
hoffmanni 

Perico   

Primates Aotidae *Aotus lemurinus Marteja   
Atelidae *Alouatta seniculus Mono aullador rojo   

Quiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata Murciélago frutero E1-
Captación 

1 

Verspertilionid
ae 

Myotis riparius Murciélago 
insectívoro 

E1-
Captación 

1 

Rodentia Cuniculidae *Cuniculus 
taczanowskii 

Borugo   

Echimyidae *Proechimys sp Rata espinosa   
Erethizontidae *Echinoprocta 

rufescens 
Puercoespín   

Sciuridae *Sciurus granatensis Ardilla   
Cricetidae Oligoryzomys 

fulvescens 
Ratón E4-

Descarga 
1 

Muridae Mus musculus Ratón E1-
Captación 

1 

Rattus norvegicus-
rattus 

Rata E1-
Captación 

1 

Vermilingua Myrmecophagi
dae 

*Tamandua 
mexicana 

Hormiguero 
 
 

  

Total: 8 Total: 18 Total: 21   6 
 

 
Rattus norvegicus (Muridae) es una especie ampliamente distribuida por todas las 
áreas urbanas del planeta, excepto en algunas zonas tropicales y subtropicales Es 
un roedor comensal cuyo hábitat principal se encuentra en los medios urbanos y 
rurales. Existen también poblaciones silvestres, pero siempre ligadas a la 
presencia de agua, como cultivos de regadío, marismas y arrozales. Presenta 



pocos enemigos naturales, pues su proximidad al hombre limita el número de 
depredadores que tienen acceso a ella. 

 
Curva de acumulación de especies totales. 
 
La curva no presenta una tendencia hacia una asíntota, esto quiere decir que el 
tiempo de muestreo no fue suficiente para lograr una buena representación de la 
riqueza de mamíferos de la zona. A lo anterior se suma la imposibilidad de realizar 
los muestreos en la noche, con los cuales se pueden llegar a observar aquellas 
especies de hábitos nocturnos y/o crepusculares como los murciélagos. Cabe 
anotar que para este análisis no se tomaron en cuenta los datos de las especies 
registradas a través del muestreo no cuantitativo. 
 
Estructura trófica de la comunidad de mamíferos. 
 
El empleo de grupos funcionales, tales como categorías tróficas, es más útil en la 
interpretación ecológica de las diferencias estructurales entre comunidades que la 
simple comparación de listados de especies (Soriano 2000); sin embargo, no 
existen trabajos que muestren una clara diferenciación en los gremios de las 
especies, lo que conlleva a que las categorías usadas cambien mucho de un 
estudio a otro.  
 
Cuando se habla de categorías tróficas, es importante hacer una diferenciación 
entre grupos de mamíferos, ya que muchas especies pueden pertenecer a un 
mismo gremio pero tener comportamientos muy diferentes, es así como se tienen 
especies que forrajean en el sotobosque, otras de dosel, otras de suelo, de follaje, 
aéreas etc., y es esta diferenciación la que puede arrojar más datos y claridad 
acerca de cómo se distribuyen las especies en un hábitat determinado y su 
coexistencia; no obstante, por cuestiones de claridad y ya que este no es el 
objetivo principal del trabajo, se tendrán en cuenta sólo los gremios generales para 
las especies registradas. 
 



 
Curva de acumulación de especies de mamíferos en la zona de estudio 

 
Así, para el presente estudio se tomaron como categorías generales los 
frugívoros, insectívoros, carnívoros, nectarívoros, omnívoros y folίvoros, 
combinando dos categorías cuando la especie aparecía consumiendo más de un 
tipo de recurso alimenticio; para las combinaciones se coloca de primera la que 
tenga más porcentaje en la dieta de la especie y luego la que complementa. Se 
encontraron categorías como frugívoro, insectívoro, insectívoro-frugívoro, 
granívoro-insectívoro y omnívoro. El mayor componente esta dado por los 
omnívoros con 32% (ratas), seguida por los demás ítems alimenticios con 17% 
cada uno. 
 

 
Gremios alimenticios de la comunidad de mamíferos encontrados en la zona de estudio. 
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Estatus de conservación y endemismos. 
 
Todas las especies encontradas a través del muestreo cuantitativo están listadas 
como preocupación menor. Entre las especies registradas por medio de métodos 
indirectos, tres están dentro de alguna categoría de amenaza en la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales (UICN 2009), o los apéndices de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna (CITES 2006). Estas 
especies son un carnívoro, un primate y dos roedores. De éstos, la marteja Aotus 
lemurinus es la especie más amenazada; el tigrillo Leopardus wiedii y el borugo 
Cuniculus taczanowskii están casi amenazadas. Como especie con datos 
insuficientes se encuentra al solino Nasuella olivacea. No se encontró ningún tipo 
de endemismo en la zona. 
 
Diversidad α 
 
Para este grupo fue imposible realizar los análisis correspondientes a los índices 
de diversidad debido a la escasez de especies y su ausencia en E2-Ventana de 
construcción y E3-Portal de entrada casa de máquinas. E1-Captación fue la 
estación de muestreo que concentró la mayoría de especies (cinco de las seis 
registradas). 
 
 
3.4  Áspecto Socioeconomico-– Area de influencia indirecta. 

 
3.4.1 Aspecto poblacional  

 
El Municipio de Chaparral se encuentra enclavado dentro del sistema orográfico 
denominado el Macizo Colombiano, del cual se desprende la Cordillera Central 
Conformando la llanura Aluvial del Río Magdalena, al sur de Colombia entre los 
departamentos de Huila y el Valle del Cauca. 
 
Chaparral encuentra localizado en el sur del Tolima, donde ejerce una fuerte 
influencia sobre los municipios de Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Coyaima, 
Natagaima, Ataco y Río blanco, quienes conforman su límite administrativo y al 
occidente limita y se relaciona a través del Parque Las Hermosas con los 



municipios de Tulúa, Buga, Cerrito y Pradera en el Departamento del Valle del 
Cauca.  
 
Chaparral es el Municipio más antiguo del Departamento del Tolima. Las primeras 
vías de comunicación interregional tuvieron allí su origen y permiten un buen 
grado de conectividad prácticamente obligada. Con la localización periférica de las 
cabeceras Municipales respecto de su propio territorio geográfico - administrativo 
que hacen parte de la región sur del Tolima y con cierta tendencia de 
acercamiento a la de Chaparral, revelan la fuerte centralidad que este Municipio 
ejerce sobre la región. Esta dinámica regional apoya su interés en ofertar servicios 
y canales de comercialización. 
 
El territorio que conforma administrativamente el municipio de Chaparral, es 
comparativamente el de mayor extensión dentro del Departamento del Tolima. 
Comprende una extensión de 212.400 Ha. 
 
El Municipio de Chaparral está conformado, además de su cabecera municipal, 
por cinco (5) Corregimientos: El Limón, La Marina, San José de las Hermosas, 
Amoyá, y Calarma; cada Corregimiento está constituido por veredas, siendo ésta 
la estructura administrativa del Municipio la cual se puede apreciar en la siguiente 
tabla. La delimitación de cada una de las 143 veredas se hizo en concertación con 
la comunidad y líderes veredales, tomando como línea de demarcación los límites 
de los predios externos que definen cada vereda; en algunos casos este límite 
coincidió con un accidente físico o natural (río, quebrada, divisoria de aguas o un 
carreteable o camino), lo anterior puede verse en el Plano 14. 
 

 
Tabla 81. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

CORREGIMIENTO VEREDAS 
 

La Marina La Marina, Puente Verde, La Sonrisa, Lagunilla, Astilleros, Guadual, Horizonte, El 
Bosque, Pando El Líbano, Brisas San Pedro, San Pedro Ambeima, La Granja, Las 
Juntas, Aguas Claras, San Marcos, San Fernando, Alto Ambeima, Forestal Ambeima, 
Santuario, Dos Quebradas, Espíritu Santo Balcones, Espíritu Santo Albania. 

Las Hermosas Santa Bárbara, Cimarrona Baja, Cimarrona Alta, Agua Bonita, San Jorge, El Porvenir, 
San Roque, Argentina Hermosas, Rionegro, Virginia parte Alta, La Virginia, El Cairo, 
San José de las Hermosas, Sector Tequendama, El Escobal, Aurora Davis, Davis 
Janeiro, San Pablo Hermosas, Holanda Hermosas, Los Sauces, Vega Chiquita, La 
Angostura, La salina, El Moral. 

Calarma Risalda Calarma, Yaguará, Lemayá, Chontaduro, Alto Redondo Laguna, Brazuelos 
Delicias, Potrerito de Agua, Vista Hermosa, La Siberia, Brazuelos Calarma, La 
Nevada, Los Lirios, La Julia, Pataló, Santo Domingo, Pedregal, Buena Vista, Chitató, 
Potrerito de Lugo, Potrerito de Lugo Alto, La Palmera, Calarcá Tetúan, Maitó, Talaní. 

Amoyá Las Cruces, Hato Viejo, Brisas Carbonal, Guanábano, Brasilia, Violetas Totumo, 
Brisas Totumo, Sector Tinajas, Copete Oriente, Copete Monserrate, Copete Delicias, 



Aracamangas, Santa Rosa, Tine, Tamarco, La Ceiba, Guainí, San Bartolomé de 
Amoyá, La Libertad, El Queso, La Cristalina, San Miguel, Pipiní, Tapias, San Alfonso, 
Tuluní, Mulicú Las Palmas, Mulicú Alta Gracia, Mulicú Las Delicias, Mulicú Jardín, La 
Pradera, La Cima, Los Angeles, La cortés, La Begonia. 

El Limón El Limón, La Holanda, Mesón La sierra, Santa Rita, Altamira, La Florida, Guayabal, 
Mesa de Aguayo, Potrerito de Aguayo, Buenos Aires, El Paraíso, La Lindoza, La 
Jazminia, Betania, Chicalá, Argentina Linday, Helechales, Providencia, Tres Esquinas 
Banqueo, Irco Dos Aguas, El Prodigio, La Germania, La Glorieta, Bruselas, El Jordán, 
El Tíbet, La Adea, Santa Cruz, La Profunda, Mendarco, Las Mesetas, Punterales, 
Finlandia, La Barrialosa, Sector Crete, El Aviso. 

 
 
El casco urbano está constituido por tres Comunas lo cual facilita la distribución y 
asignación de los recursos de inversión así como la veeduría de las mismas, 
labores de control y seguimiento a los diversos proyectos que se adelanten en 
materia de inversiones. 
 
El Municipio de Chaparral, en 1.993 según cifras del DANE, contaba con una 
población de 40.880 habitantes, de los cuales el 50.8% se ubicaba en el área 
urbana y el restante 49.2% en la zona rural, en la región del sur es el único 
municipio que presenta esta distribución, ya que el total de la misma muestra una 
jerarquía eminentemente rural de la población, 70%, lo que evidencia el liderazgo 
y la posición de Chaparral como centro de comercio y servicios de la subregión; ya 
que la condición y el equipamiento urbanos le permiten especializarse en áreas 
económicas y de servicios que los vecinos demandan de ella.  
 
Con respecto al total departamental la población de Chaparral representa solo el 
3.5%, mientras que como región consolidada contribuye con el 17%, colocándola 
en una posición ventajosa de negociación a nivel departamental y nacional.  
 
La composición poblacional por sexos Chaparral muestra una mayoría de 
hombres con el 52%; mientras que a nivel regional es del 56% y para el 
departamento del 51%, una distribución muy similar a la de Chaparral. 
 
La densidad poblacional (habitantes/km²) a nivel departamental es de 49.3; el 
promedio regional es de 25.2 habitantes/km²; sin embargo, San Antonio es el 
único Municipio de la región que más se aproxima al parámetro Departamental, 
así como Ortega. Roncesvalles es el municipio con menor densidad poblacional, 
seguido de Ataco, Chaparral y Planadas; ello se debe en primer lugar a la carencia 
de vías, a la disponibilidad aún de áreas estratégicas de bosque de reserva 
(Parque Nacional Natural Las Hermosas) que no han sufrido los rigores nefastos 
de la colonización espontánea. 
 



La población reportada en las zonas de interés de la conexión del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní, se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 82. Población en área de influencia indirecta del Proyecto. 

Zona 
 

Vereda Población por 
vereda (habitantes) 

Área por vereda (Ha.) 

Urbana de Chaparral Comuna 3 18.150 243 (comuna 3) 
Corregimiento El Limón Guayabal 100 1.235 
Asentamientos 
subnormales 

 9.200 ---- 

Corregimiento Las 
Hermosas 

La Salina 100 634 

Corregimiento El Limón Mesa de Aguayo 200 2.087 
Corregimiento La Marina Puente Verde 150 296 
Corregimiento Calarma-
Risaralda 

Maito 120 2.289 

Corregimiento Calarma-
Risaralda 

Talani 200 164 

Corregimiento La Marina  Espíritu Santo 
Balcones 

180 369 

Corregimiento La Marina La Sonrisa 164 424 
Corregimiento La Marina Espiritu Santo Albania 130 353 
Corregimiento La Marina Lagunilla 230 316 
Total   1.574 (rural) 8.167 (rural) 

 
 
3.4.2 Salud. 

 
En el contexto Sub Regional hacen presencia en el Municipio de Chaparral un 
buen número de entidades como son: el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 
SOCIALES, SALUDCOOP y CAJANAL, como E.P.S y una (1) E.S.S. COEPSURT, 
cuatro (4) A.R.S, UNIMEC, CAPRECOM, CAFESALUD y COMFENALCO.  
 
El casco urbano del Municipio de Chaparral, cuenta con los servicios del Hospital 
San Juan Bautista y los Centros de Salud de los barrios Salomón Umaña, El Rocío 
y Carmenza Rocha. 
 
El Hospital ofrece servicios de medicina general, especializada, hospitalización, 
intervenciones quirúrgicas, terapias, medicina preventiva, radiología y servicios de 
urgencias, cuenta con un total de 85 profesionales del área de la salud. 
 
De los Centros de Salud Oficiales de atención médica primaria existentes en el 
área Urbana, solo funciona uno: Centro de Salud Mery de Ramos (B/ Salomón 



Umaña): Este centro de salud ofrece servicios de medicina general, odontología, 
control prenatal, vacunación, Saneamiento y servicios de urgencias Este centro 
posee una aceptable dotación y la planta física se encuentra en buen estado. 
 
Centro de salud Carmenza Rocha: Este centro en funcionamiento, con 
limitaciones en su dotación para su planta física aunque es nueva ya presenta 
deterioro por falta de mantenimiento en su construcción. 
 
Cruz Roja: Con personal voluntario dedicado a las labores de prevención en el 
área de la salud, constituido por dos (2) grupos que trabajan en la zona Urbana y 
Rural. Su dotación es precaria por lo cual no están en capacidad de atender 
situaciones de emergencia; así mismo la planta física se encuentra en muy mal 
estado, es una construcción antigua de propiedad del Municipio. Existen otras 
entidades de carácter público a nivel de salud como: 
El Instituto de los Seguros Sociales: Localizado en el centro, con planta física en 
aceptable Condición. 
 
La cobertura en puestos de salud, en el área cercana al proyecto, corresponde al 
puesto de salud promotor, existente en la vereda La Sonrisa y el puesto de salud 
auxiliar localizado en la vereda La Marina, ambos en el corregimiento La Marina.  
 
En la siguiente figura se observa la ubicación de los puestos de salud localizados 
en el área de influencia del proyecto. 
 
En la tabla siguiente se presenta la cobertura en salud en cada una de las veredas 
del corregimiento La Marina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 83. Cobertura de salud. 

 
 

La prestación del servicio y cobertura actual de los puestos de salud presenta 
deficiencias debido a la falta de funcionarios permanentes que puedan ofrecer 
atención a los usuarios que lo requieren; además la infraestructura de estos 
puestos de salud se encuentra muy deteriorada y no goza de las comodidades 
que se requieren en casos de hospitalización. 
 
El estado de las vías también influye en la medida que se hace muy difícil transitar  
a los pacientes por trayectos destapados que incrementan el dolor que padecen, 
además de no saberse si se presta el servicio en el puesto de salud cercano o si  
es necesario dirigirse al Hospital San Juan Bautista en el casco urbano del 
Municipio de Chaparral. 
 
El Hospital San Juan Bautista, que se transformó en empresa social del Estado en 
el año 1.994, es el único que se encuentra dotado para ofrecer servicios de 
medicina general, preventiva y especializada, hospitalización, intervenciones 



quirúrgicas, terapias, radiología y urgencias; de manera que las personas de las 
veredas que requieran este tipo atención, deben desplazarse a esta Institución con 
el fin de ser atendidos. 
 
Actualmente el Hospital cuenta con una planta de personal de 108 Profesionales 
en el área de salud. En el casco urbano de Chaparral existen la infraestructura de 
tres (3) puestos de salud, sin embargo solo funciona el Centro de Salud Mery de 
Ramos, ubicado en el Barrio Salomón Umaña. 
 
La cantidad de afiliados por medio del SISBEN refleja la crisis económica de la 
población que requiere de la prestación de servicios por parte del Estado. 
 
Sobre la cuenca del Rio Saldaña, todas las veredas se encuentran adscritas a 
través del Sistema de beneficiaros, con una cobertura aproximada del 90%; son 
pocas las personas que gozan con un régimen de seguridad social en salud 
independiente ya sea contributivo o subsidiado. 
 
 
3.4.3 Enfermedades. 

 
Las enfermedades más frecuentes que registran los habitantes de la cuenca, son 
las infecciones respiratorias agudas, la diarrea aguda y el dengue clásico. Dentro 
de las principales causas que se les atribuyen están el cambio de clima, la 
picadura del zancudo generador del dengue y la contaminación de aguas para 
consumo. 
 
 
Es importante hacer mención al incremento acelerado de casos reportados con 
Leshmaniasis, que perjudican en mayor medida a los hombres; en las siguientes 
veredas del corregimiento La Marina: San Pablo Ambeima, Dos Quebradas, La 
Primavera, Granja Ambeima, La Marina, Las Juntas, Espíritu Santo Balcones, San 
Fernando y La Sonrisa. 
 
Las enfermedades que se presentan en los adultos como artritis, reumatismo 
próstata, reflejan la necesidad de un mayor control médico que permita determinar 
el estado y las causas de dichos casos con el fin de que no generen molestias a 
quienes los padecen. 
 
 
 



3.4.4 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 
Las NBI del sur del Tolima y del Departamento del Tolima se encuentran en 
niveles altos, al igual que las NBI rural del país, que también se ubican en un nivel 
alto. Esto significa que el 68.3% de los hogares rurales del sur del Tolima, se 
encuentra en condiciones precarias, con grandes dificultades básicas 
insatisfechas, en materia de vivienda, de servicios públicos, de inasistencia 
escolar, siendo una región donde más de la tercera parte de la población rural se 
encuentra en pobreza. Estos indicadores demuestran la situación de rezago 
socioeconómico histórico de los municipios del sur, con efectos negativos en la 
población rural como el desempleo y la violencia política (Corpoica 2008). 
 
El índice de Calidad de Vida, que cuantifica condiciones de la Vivienda, Servicios 
Públicos, Educación, Salud, Cuidado del Menor, Fuerza de Trabajo, Ingresos y 
Gastos del hogar, refleja que el Sur del Tolima, se encuentra en niveles bajos de 
calidad de vida rural, 47%, por debajo del índice del país 61%, excepto los 
municipios de Alpujarra, Natagaima y Purificación, que se ubican en nivel medio 
de calidad de vida. 
 
Referente a la población con altos índices de pobreza, estratos 1 y 2 del SISBEN, 
en el municipio de Chaparral, el 85% de la población se encuentra dentro de ellos; 
en la región el porcentual es de 80%, mostrando índices mayores que el 
departamental con el 67.5%, valor demasiado alto. Al observar los indicadores de 
NBI, evidencian un claro reflejo de la situación de pobreza de los municipios del 
sur del departamento, los cuales son más altos en las áreas rurales. 
 
El Municipio de Chaparral presenta tasas de desempleo del orden del 39.8% 
urbana y 36.5% rural, la similitud de estas se debe en parte a la composición 
poblacional mas o menos equitativa entre campo y ciudad. 
 
 
3.4.5 Educación 

 
El Departamento del Tolima tiene organizado administrativamente la prestación 
del servicio educativo a través de la Secretaría de Educación y de la Juventud a 
nivel central y 82 núcleos de desarrollo educativo a nivel descentralizado. 
Conforme a la Ley General de la Educación el sistema educativo colombiano está 
constituido por tres grandes componentes: La educación formal, la educación no 
formal y la educación informal.  



 
La educación formal, se imparte en establecimientos aprobados, según una 
secuencia regular de niveles lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas y conducentes a grados y títulos, organizada en los niveles 
preescolares, básicos, media y superior. La educación no formal, que tiene por 
objeto complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos 
por la educación formal. La educación informal se define como el ámbito en que se 
realizan aprendizajes de manera libre y espontánea. Este componente educativo 
es cada vez mayor, y ejerce una fuerte acción educativa sobre la sociedad.  
 
 
3.4.6 Electrificación 

 
A Chaparral lo abastece en la actualidad la red que proviene de Hidroprado con 
una carga de 34,5 KVA de una red alterna que aumenta la capacidad a 115 KVA 
proveniente de la interconexión de la red de Natagaima, aumentando su 
capacidad la subestación de Tuluní localizada en el área urbana del Municipio de 
Chaparral. 
 
La subestación forma parte del anillo de transmisión eléctrica del sur del Tolima y 
norte del Huila garantizando un servicio constante por más de quince (15) años, 
posteriormente se verá fortalecida mediante la construcción y puesta en operación 
de la hidroeléctrica de Amoyá. La subestación de Tuluní ha permitido que la zona 
rural y urbana del Municipio, gocen de una mejor prestación del fluido eléctrico, sin 
que en la época invernal se preste en forma intermitente.  
 
El Municipio de Chaparral en los últimos dos (2) años aumentó su cobertura 
energética del 10 al 60%; logrando con ello llegar a sitios tan apartados como a 
San José de las Hermosas; actualmente cerca de 100 veredas de las 143 cuentan 
con este servicio, gracias a recursos provenientes de los fondos de 
Cofinanciación, Comité de Cafeteros y la administración local ha sido posible 
adelantar obras de electrificación rural.  
 
Tuluní genera altos beneficios sociales porque se deducen las pérdidas técnicas 
puesto que el centro de carga se constituye en la subestación reduciendo la 
demanda al sistema de transmisión nacional para el cubrimiento de estas 
pérdidas; igualmente mejora la calidad del servicio al normalizar los niveles de 
tensión domésticos e industriales y eliminar los racionamientos en los municipios 
beneficiados directamente (Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ataco Coyaima 



Ortega San Antonio y Roncesvalles) y los beneficiados indirectamente 
(Natagaima, Dolores, Purificación Saldaña, Alpujarra y Prado).  
 
La población beneficiada son cerca de cien mil habitantes del área urbana y 
doscientos mil en las áreas rurales. La subestación se alimenta desde Natagaima 
a partir del circuito Prado – Neiva al nivel de 115 KW, siendo necesario desarrollar 
otras obras: línea Chaparral – Señoritas, subestación Río Blanco, Línea Chaparral 
– Río Blanco, Línea Chaparral – Ataco. 
 
La administración del servicio de energía eléctrica está a cargo de Electrolima, 
quienes facturan mensualmente el servicio a más de 5.000 suscriptores en el 
municipio de Chaparral.  
 
 
3.4.7 Basuras 

 
En el casco urbano y en el centro poblado de El Limón se presta servicio de aseo 
y recolección de basuras; en las demás veredas y centros poblados utilizan 
métodos antitécnicos y altamente contaminantes como es el de arrojar a ríos y 
caños estos materiales; en algunos sectores las botan al interior de los predios o, 
en su defecto, la llevan a un botadero previsto por la comunidad, la incineran o la 
entierran.  
 
La cobertura de la prestación de servicios es solo del 70%. El aseo en el casco 
urbano de Chaparral se hace por medio de cuadrillas de recolección con cepillos, 
pala y carretilla; principalmente en la zona centro y en las rutas de vía 
pavimentada.  
 
Esta basura de las calles se recoge en volquetas y es llevada al botadero 
Municipal. Las basuras residenciales y comerciales se sacan periódicamente en la 
semana, con rutas y horarios establecidos. El compactador recoge las basuras en 
la zona centro, comercio y salidas a colegios agilizando la labor de recolección y 
produciendo menos olores a su paso. La volqueta recoge las basuras en las 
demás zonas, incluyendo plaza de mercado, matadero, plaza de ferias y otros.  
 
El sito de botadero se localiza a la salida del casco urbano, por la vía a Ortega en 
la variante a la vereda San José; este botadero a cielo abierto no cuenta con el 
espacio suficiente de maniobrabilidad para los vehículos que allí descargan, ni 
cargadores o Buldózer que acomode o disperse la basura; se encuentra en una 
zona plana, cerca a un barranco donde se localizan nacimientos de agua, razón 



por la cual CORTOLIMA, ha restringido su uso. El depósito de basura se hace a 
cielo abierto, no se incinera la basura ni se tapa mezclándose con tierra ni otro 
material inerte.  
 
El predio donde se localiza el basurero es de propiedad del Municipio; carece de 
obras de protección del medio ambiente y, en el entorno en donde habitan algunos 
recicladores, se hace una selección de materiales. En los centros de recolección 
de basuras especiales como el hospital, ésta se incinera en quemadores 
especiales ubicados dentro de los predios del centro hospitalario. No existen otros 
sitios que generen este tipo de material contaminante. 
 
Exceptuando el Centro Poblado rural de El Limón, en donde se recolectan las 
basuras y se depositan en un sitio a cielo abierto, los demás caseríos no realizan 
esta práctica de manera racional y organizada. Las basuras se recolectan a nivel 
predial y son arrojadas a lotes contiguos a las viviendas, potreros o fuentes 
hídricas con el consecuente daño ambiental, facilitando así la proliferación de 
insectos y roedores, vectores y transmisores de enfermedades.  
 
Dentro de la población rural dispersa el manejo de las basuras es variado; algunos 
habitantes las entierran o las queman y otros las destinan para la preparación de 
compost el cual finalmente aprovechan como abonos orgánicos. 
 
 
3.4.8 Telefonía  

 
La ausencia de los servicios públicos en las regiones más apartadas del territorio 
colombiano crea un descontento que constituye sin lugar a dudas a un factor 
generador de violencia. El Municipio de Chaparral presenta una escasa cobertura 
de los servicios de telefonía en el área rural y una aceptable cobertura en el sector 
urbano, dificultando el desarrollo económico y social en las veredas más 
apartadas así como el control del orden público minimizando la presencia del 
estado y administración local. Garantizar a los ciudadanos el servicio a las 
telecomunicaciones no es un privilegio es un derecho y un compromiso del estado 
con la sociedad. 
 
La administración de la planta telefonía que posee el Municipio de Chaparral está 
a cargo de TELECOM, Instalaciones en óptimas condiciones, dotada con una 
planta Alcatel 1240 aproximadamente para unas 4.200 líneas de las cuales el 90% 
ya fueron asignadas. La distribución de estas líneas se hace por medio de 
postería, en forma aérea. 



 
El Municipio de Chaparral también cuenta con el Canal Regional LECARVIN 
TELEVISIÓN, en el que se promueven programas enfocados a la promoción de 
lasalud y prevención de las enfermedades. Sin embargo, los canales más 
sintonizados por los habitantes de la cuenca son RCN, CARACOL, CANAL A y 
SEÑAL COLOMBIA. 
 
 
3.4.9 Aspectos económicos 

 
La actividad económica en el Municipio de Chaparral, se ha desarrollado alejada 
de planes, estrategias y políticas por parte del estado y de las administraciones 
locales, su crecimiento a través de la historia, ha sido señalado mas que todo por 
el esfuerzo y capital privado de los propietarios de la tierra y de algunas personas 
foráneas que lograron cierta estabilidad económica como comerciantes 
mayoristas. 
 
Las actividades comerciales y agroindustriales son las que originan una mayor 
dinámica en la estructura económica del Municipio de Chaparral, formando 
enlaces intersectoriales con las actividades agropecuarias, especialmente café, 
cacao y ganadería, financieras y de servicios. 
 
Las principales actividades económicas son: Agropecuarias, Comerciales, 
Manufactureras y las de Servicios. 
 
La rama económica más importante es la del comercio al por mayor y al por menor 
con el 72%, seguido de la prestación de servicios (27%), y el sector financiero 
ubicado en el tercer lugar con el 1% La ciudad de Chaparral es uno de los 
principales centros de desarrollo del Sur del Tolima, el cual ejerce una centralidad 
importante en relación con los municipios de San Antonio, Ataco, Planadas y 
Rioblanco, sirviendo así a su población. 
 
El café producido en la región y procesado por las dos únicas trilladoras 
localizadas en el casco Urbano del Municipio (Trilladora Pacandé y Chaparral). El 
56 % por cosecha de cafées comprada por Los Almacenes Generales de Depósito 
de Café ALMACAFE, los restantes 44 % de la cosecha por entidades como la 
Cooperativa de Caficultores y otras personas particulares que se encargan de 
exportarlo a Alemania, Estados Unidos, Canadá y Japón. 
 



Los suelos de Chaparral están cubiertos preferencialmente por espacios 
boscosos, gramíneas y rastrojos para el pastoreo de ganaderías extensivas, así 
como de sistemas de producción agrícola en donde se destaca el cultivo de café y 
sus diferentes asociaciones, el resto de esta actividad está compuesta por cultivos 
semipermanentes, transitorios y de pan coger como fríjol, hortalizas, etc.  
 
La actividad Pecuaria representada por zonas de pasto natural 46.843.2 Ha, pasto 
manejado 4.598.2 Ha. y pasto natural con rastrojo 4.592.2 Ha., es de carácter 
extensivo y semi-extensivo; comprende en su gran mayoría ganado bovino y 
equino. Por otra parte, la cobertura está compuesta en un alto porcentaje por 
vegetación protectora, como bosque natural y vegetación herbácea y arbustiva. 
 
Las áreas construidas se representan en las zonas de asentamientos poblados, de 
los cuales uno es centro poblado principal y los demás considerados como 
núcleos poblados de relevo. De igual forma se presentan zonas con diferentes 
tipos y grados de erosión. 
 
La actividad minera identificada en el municipio es de carácter incipiente, razón 
por la cual no amerita un análisis detallado; destacándose como actividad principal 
la extracción de material para recebo y arcilla para la elaboración de adobes 
ladrillos, los cual son empleados en la construcción y mantenimiento de las vías 
locales. 
 
 
3.4.10  Infraestructura vial. 

 
Chaparral cuenta con un sistema vial muy limitado en calidad y cantidad. Las vías 
que existen se encuentran en malas condiciones de funcionalidad, lo cual 
condiciona su relación con los municipios vecinos. Solo existe una vía de orden 
regional que comunica el casco urbano con la troncal nacional. 
 
Las demás vías existentes solo establecen comunicación intra e intermunicipal. Se 
establecen tres categorías de vías que le permiten al Municipio mantener una 
relación directa o indirecta, en el orden intramunicipal y con su interno inmediato, 
es decir, de orden regional y a la vez con el País. 
 
Las demás vías existentes solo establecen comunicación intra e intermunicipal. Se 
establecen tres categorías de vías que le permiten al municipio mantener una 
relación directa o indirecta, en el orden intramunicipal y con su interno inmediato, 
es decir, de orden regional y a la vez con el país. 



 
La longitud total es de 625 km equivalente al 8.4% de la red vial del Departamento, 
el promedio de km de vías por km2 de superficie es de 0.28. Este indicador es 
inferior al departamental (0.35) y dista mucho de los promedios considerados 
como aceptables y buenos que en su orden son 0.40 Km/Km2 y 0.70 Km/Km2. 
La red nacional, tiene una longitud de 77 km y representa el 12% de la red 
municipal. Su construcción y mantenimiento esta a cargo de Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS, las principales transversales que atraviesan el municipio son las de 
Maito - Chaparral, Chaparral - Ortega. 
 
La red de carreteras departamentales tiene una longitud de 224 Km, 
representando el 36 % de esta. En su totalidad está en tierra o afirmado y 
depende para su conservación de la secretaria de Transportes del Departamento. 
 
 
3.4.11  Otros servicios. 

 
Transporte aéreo. 
 
El aeropuerto Regional NAVAS PARDO. Localizado paralelo a la vía que conduce 
de Chaparral al Municipio de Ortega, posee como infraestructura la construcción 
donde funcionan actualmente las oficinas de la administración, sala de espera, 
bodega y la celaduría. La pista tiene un ancho de 30 m. y una longitud de 1.200 m, 
completamente pavimentada y con las especificaciones requeridas para el tráfico 
del tipo de aviones que operan en este aeropuerto. 
 
En la actualidad se realizan vuelos Charter con la ruta Ibagué - Chaparral - 
Planadas - Neiva y viceversa, con capacidad de vuelo de 11 pasajeros y carga 
menor. 
 
Servicios Públicos Domiciliarios: 
 
La cobertura y calidad en la prestación de los Servicios Públicos en la cabecera de 
Chaparral, son bastante satisfactorios en general, gracias a la Administración 
Municipal y a la Empresa de Servicios a cuya responsabilidad se encuentran estas 
actividades. Sin embargo se presentan algunos problemas con la prestación del 
servicio de acueducto por la creciente demanda del servicio y por la lejanía con las 
fuentes de aguas permanentes. 
 
Acueducto: 



 
El servicio de agua suministrada por la Empresa de Acueducto y alcantarillado de 
Chaparral, tiene los siguientes componentes: bocatoma, tanques de 
almacenamiento, red de conducción, planta de tratamiento y redes urbanas y 
domiciliarias. Cada uno de los componentes del sistema se encuentra en buen 
estado a excepción de la red de conducción debido a las fallas geológicas del 
terreno en el sector denominado MAFLA, a 12 km. de la planta de tratamiento.  
 
En la actualidad cuenta la empresa con 5.302 suscriptores legalmente inscritos y 
un porcentaje bajo de conexiones clandestinas; dispone de las estructuras 
requeridas para el suministro adecuado de agua tratada con filtración y 
desinfección y un caudal de suministro ajustado en la actualidad a la demanda que 
se presenta. 
 
Alcantarillado: 
 
En general el tipo de alcantarillado que posee el municipio es de tipo combinado 
con una cobertura aproximada en el casco urbano del 74% y en el área rural de un 
20%. Aunque predominan los pozos sépticos y el vertimiento indiscriminado y sin 
tratamiento a ríos y quebradas como: La Sapera, La Pioja, La Virgen y El Medio; 
que atraviesan el área urbana, creando un problema fitosanitario y de 
contaminación ambiental, acentuándose en épocas de verano. No existen 
interceptores que impidan el lanzamiento de las aguas residuales a las quebradas 
y las conduzcan a sitios de tratamiento.  
 
La tubería en algunos tramos es en concreto y el resto en arcilla vitrificada, al igual 
que las acometidas domiciliarias, siendo del orden de 3.548 suscriptores con un 
15% en mal estado. En algunas calles pavimentadas existen sumideros que 
conectan a los pozos, encausando las aguas lluvias por la red de alcantarillado.  
 
El sistema de alcantarillado tiene una extensión aproximada de 30 Km, construida 
en tubería de 24, 18, 14 y 12 pulgadas, a la vez que se tiene instalados 300 pozos 
de inspección y 6040 instalaciones domiciliarias construidas en tuberías de 4 y 6 
pulgadas. 
 
Energía urbana. 
 
La red urbana la conforma la línea de media tensión que sale de la subestación y 
de baja tensión que se desprende de los transformadores para el alumbrado 
público y domiciliario. La postería que en algunos casos es metálica sirve para las 
redes de media tensión y baja, creando problemas de inseguridad. La distancia 



existente entre las edificaciones y las redes es mínima generando un peligro 
constante para los habitantes especialmente para las construcciones de dos (2) o 
más pisos.  
 
En general la red interna del casco urbano presenta alto riesgo en algunos 
sectores, la red de interconexión proveniente del Municipio de Natagaima al llegar 
a límites con el casco urbano pasa muy cerca de las viviendas generando un alto 
grado de peligrosidad debido a la curvatura por su peso. Las redes domiciliarias 
en su gran mayoría son aéreas agravando un poco más el riesgo de accidentes.  
 
Plazas de mercado. 
 
Las principales deficiencias de la plaza de mercado son: Inadecuado manejo de 
las basuras y productos residuales, deficiente infraestructura de desagües (aguas 
negras de lavado), ausencia de manejo técnico de las instalaciones en general; 
deficiente labor administrativa ya que no se proyecta en el mejoramiento de la 
calidad del servicio para que sea competitivo, como la cualificación, tecnificación y 
optimización del espacio y los recursos existentes.  
 
Matadero. 
 
Localizado en la Plaza de Ferias dentro del perímetro urbano en el barrio 
Carmenza, mediante tecnificada compuesta por las siguientes áreas: recepción y 
embarque, corral de espera, lote de potrero, zona de sacrificio, transporte en 
canal, zona de rocha. La estructura es de concreto y mampostería, ocupa un área 
de terreno de 4.000 m². 
 
Los días lunes se hacen labores de mantenimiento en las instalaciones, los 
sacrificios se realizan en hora de la madrugada o la noche anterior; algunas 
secciones de manejo del ganado no funcionan correctamente y los desechos 
como: rumen, sangre, cuernos y cascos no se les está dando el manejo apropiado 
y contaminan alcantarillas y generan malos olores y presencia de aves de carroña 
e insectos.  
 
Los cuartos fríos no están bien dotados, así como el tanque de almacenamiento 
de agua que es insuficiente para evacuar el volumen de residuos orgánicos 
líquidos que se generan por el sacrificio. El pozo séptico es inapropiado. La 
ubicación es inadecuada ya que las faenas diarias que se desarrollan generan 
contaminación ambiental, molestias de trasiego y ruido, no compatible con el uso 
residencial e institucional. 
 



Terminal de carga y centro de acopio. 
 
No existe en el Municipio de Chaparral un lugar apropiado para la recepción de 
productos perecederos y no perecederos, de producción regional para su 
distribución. 
 
 
Plaza de Ferias. 
 
Se localiza alrededor de la plaza de toros dentro del perímetro urbano; sus 
actividades se desarrollan en un área de 12.000 m², deficientemente dotada de 
servicios públicos. 
 
Bomberos. 
 
Sólo cuentan con dos vehículos; una máquina de bomberos adaptada con más de 
treinta años de uso, un carro tanque para el transporte de agua pero no sirve para 
apagar incendios porque no tiene las motobombas necesarias; este vehículo fue 
aportado por la Fiscalía General de la Nación. 
 
Cuenta con precarios equipos de manguera y de protección personal, la planta 
física se encuentra en obra negra, edificación que han venido construyendo poco 
a poco, no tiene sistema de comunicación; ésta se hace a través de los equipos de 
comunicación de las empresas de taxis que funcionan en el casco urbano. Su 
cobertura es limitada, pero es de carácter regional de ahí la importancia de 
mejorar la dotación, instalaciones y apoyos a esta entidad dada la gran 
responsabilidad que recae, el estado actual y longitud de las vías para su 
desplazamiento, sobre la seguridad ciudadana. 
 
 
Cementerio 
 
Considerado como una obra arquitectónica del equipamiento municipal; construida 
sobre la Avenida Simón Bolívar, en uno de los sectores residenciales más 
populosos del casco urbano, carente de obras que mitiguen los impactos 
ambientales negativos que estos sitios generan lo cual exige de la ciudadanía la 
reubicación en el corto o mediano plazo en virtud a disposiciones legales vigentes 
como es el decreto 1753 de 1.994 y el decreto 786 de 1.990 en los que se expresa 
las condiciones de salubridad básicas para el funcionamiento de cementerios.  
 
Cárcel 



 
La cárcel del circuito judicial de Chaparral es un establecimiento público que 
depende del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC; el cual está 
adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con patrimonio independiente y 
autonomía administrativa, mediante el decreto 2160 de 1992, su estado es 
aceptable en cuanto a mantenimiento, pero requiere dotarla de otras áreas para 
poder cumplir con su misión cual es la de velar por el desarrollo y promoción 
integral de las personas privadas de la libertad, a través de la organización de 
alternativas de trabajo, salud, deporte y en general, de atención de las principales 
necesidades de los internos.  
 
Seguridad Pública. 
 
En Chaparral prolifera el expendio y consumo de sustancias alucinógenas 
especialmente bazuco y marihuana; el Municipio ha venido siendo afectado por el 
accionar delictivo de diversas bandas delincuenciales conformadas entre 2 y 8 
sujetos (hombres y mujeres), que oscilan entre 16 y 25 años de edad, cuyo 
objetivo primordial es la piratería terrestre y hurto a residencias y establecimientos.  
 
 
3.4.12   Organizaciones, entidades, recreación y deportes 

 
Hacen presencia en el Municipio de Chaparral las siguientes entidades sin ánimo 
de lucro: Bienestar Social, Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, 
Asociación de Madres Comunitarias, Ancianato Municipal, Comité de Bienestar 
Social, Liga Contra el Cáncer, Comité de Desarrollo y Control Social, Asociación 
Social Indígena, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Cruz Roja, 
Centro de Gestión para Asuntos Agrarios.  
Clubes: Club de Leones, Club Rotatorio, Club Tuluní. 
 
El área de recreación y deporte es tal vez el área social más abandonada ya que 
la cobertura no es completa. Existen muy pocos escenarios deportivos los cuales 
la mayoría no estánabiertos al público en general y los restantes no están en las 
mejores condiciones. 
 
Parques Infantiles no existen, aunque se encuentra que en algunos barrios hay 
áreasreservadas para la construcción de estos. Lo mismo que el municipio no 
cuenta con espacios para la recreación pasiva que solo cuenta con un escenario 
apropiado para las presentaciones culturales. 
 



 
3.4.13   Aspectos arqueológicos 

 
El Municipio de Chaparral tiene un gran déficit de espacios culturales y 
comunitarios, entre los únicos edificios de esta naturaleza se encuentran la 
biblioteca pública y la casa campesina; el primero de estos edificios, es una 
construcción de un piso, de un área aproximada de 150 m2, tiene escaso 
mobiliarios y baja dotación en libros. La casa Campesina es un a construcción 
vieja, la cual sufre deterioro en su planta física y no posee ningún tipo de 
mobiliario apto para reuniones o conferencias. 
 
En general no hay teatros y a la fecha solo cuenta con la Casa de la Cultura, 
recientemente inaugurada, moderna instalación con auditorio, oficinas y aulas 
auxiliares, servicios de cafetería y baños y una amplia zona de llegada. 

 
Tabla 84. INVENTARIO DE RECURSOS CULTURALES 

Arqueológicos 
Zona: Guamalito en la vereda Tuluní 
Conjunto aislado: 
Mesa de Maito 
Hallazgos arqueológicos en Irco 
Cerro de Calarma: Hallazgos, historia, investigación y 
observación. 
Hallazgos Arqueológicos: San José y San Jorge en las 
Hermosas 
Hallazgos Arqueológicos: Alto del copete, este fue refugio 
de indígenas 
Hallazgos Arqueológicos: alto del Tambor Vereda el 
Diamante. 
 

Arquitectónicos 
Civil: 
Construcciones o viviendas en el casco urbano de carácter 
colonial o republicano 
Religioso: 
Iglesia San Juan Bautista 
Portal del Cementerio 
Militar 
Batallón Caicedo 
Funerario 
 
Cementerio 
 
 

Históricos 
Ciudad: 
Ruinas del Triunfo 
Rural: 
Minas de oro en Guami 
Portón de los algodones (Control para le leña) 
Hacienda los algodones (Casa presidencial en el gobierno 
de José María Melo y fuerte militar de Pablo Morillo 
Hacienda Providencia, cerca al Limón 
La salina (Ruinas de una antigua mina de sal) 
Obras de Arte 
Pinturas. 
Murales aéreos: Iglesia San Juan Bautista y Palacio de 
Justicia. 
Mural del Consejo Municipal) Se plasma ala historia de 
Chaparral). 
Mural en la casa campesina alusivo a la colonización 
Pintura Nuestra Señora de la Pobreza en la Casa Cural 
Pinturas originales en el salón del Consejo Municipal 
 

Escultura. 
Retablo iglesia principal 
Estatua Simón Bolívar)Avda. El Camellón) 
Estatua Manuel Murillo Toro (Parque) 
Estatua Javier de Castro (Parque) 
Estatua Darío Echandia (Parque) 
Estatua Jesús de Nazareno, con su respectiva aula (casa 
paterna Fila Cabrera Acevedo) 
Carrozas funerarias de tracción animal 
Literatura 
Tradición oral: Cuentos del tío conejo, tío sapo 
Leyendas mitológicas: La mano peluda, el burro sin cabeza, 
la garrona, la calle del chorro. 
Escritores: Eutimio Leal, Leovigildo Bernal Andrade, 
Darío Ortiz Vidales, Hernando Reinoso, Benjamín Guzmán, 
Evelio García, Jaime Peralta Carrillo 

Expresiones religiosas 
Peregrinaciones: 

Manifestaciones folklóricas 
Comidas: 



Procesión de la Virgen del Carmen 
Vía crucis de Semana Santa 
Procesión fiesta de San Isidro Labrador 
Fiesta de todos los Santos (Nov. 1) 
Fiesta del Corpus Christi 
Ofrendas 
Ofrendas a San Isidro 
Promesas 
Promesa a san Roque, para que salve un animal enfermo 
Promesa a san Isidro, para que interceda por el rendimiento 
de las cosechas 
Promesa de los transportadores a la Virgen del Carmen 
Ceremonias 
Misa campal en las fiestas patronales 
Misas Cristhi 
Misas de sanación 
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
Fiesta de San Isidro 
Rosarios de Mayo 
Liturgia de Semana Santa 
Ceremonia Virgen de las Mercedes 
Visitas patronales de obispos de la diócesis 
Ceremonias propias de los credos religiosos diferentes a 
los católicos. 
 

Guarrus Peto La tonta 
Tamal Lechona Envuelto de maíz 
Gauchas Chucula Requesón 
Zarapa Nochebuena Candil 
Moscorrofios Batido Subido 
Mazamorra de 
cachaco 
Mazamorra de 
chocolo 
arepas orejas de perro 
Bebidas: 
• Vino de palma 
• Chicha de cuesco 
• Chicha de maíz 
• Forcha 
• Guarapo 
Música: 
San Juanero 
Rajaleña Tolimense 
Cañas 
Guabina Tolimense 
Pasillos  
BundesMúsica  
guascarrilera 
Danzas: 
Danza de los chulos 
Danza los pijaos 
Danza los rolos 
Danza los matachines 
Trajes: 
-Traje de los matachines (mascara animal y vestido enterizo 
de varios colores) 
-Traje típico hombre (camisa blanca, pantalón blanco con 
prenses y bota arremangada, alpargata de fique, ruana, 
sombrero de pelo, rabo de gallo rojo y machete encubierto 
al cinto). 
-Traje típico de mujer (falta ancha al tobillo, batola, 
pañoleta, alpargatas de fique, blusa manga larga y pañuelo 
al seno). 

Artesanías: 
Pilón y manijas para triturar granos 
Totuma (Recipiente) 
Batea de madera Cucharas de palo 
Alcayatas (repisas) Calabazo 
Hoco (media calabaza) Zurrón (cuero para cargas maíz) 
Vieja (trapiche artesanal) Paseras (guagua para secado de 
granos) 
Cujas (camas de madera y cuero) 
Enjalmas 
Cubiertas para machetes Canastos en bejuco silvestre 
Mochilas Aperos (para montar) 
Perreros (guayacanes) Balay 
Sopladeras Mecedor 
Bebederos para animales Instrumentos musicales 
folklóricos (chucos, carrascas, 
maracas, flautas, guitarras, 
tiples, etc.) 
Chiles y atarrayas (pesca) Mascaras 
Banquetas Catres de lona 
Escobas de murrago y escoba 

Realizaciones técnico científicas 
Minería: 
Petroleras en las veredas El Queso y Purace 
Industrial 
Trilladoras de café 
Grupos de Especial Interés 
Comunidades Indígenas 
(Comunidad indígena de Yaguará) 
Inventario de sitios naturales 
Montañas 
Cordillera: 
Parque nacional Natural las Hermosas 
Cerro de Calarma 
Loma de Tetagorda 
Cuchillas del Tequendama 
Altiplanicies 
Meseta de Chaparral 
Meseta de Maito 
Meseta de Guamalito 
Meseta de Aguayo 
Meseta de Púlpito 



(mata) 
Escopetas de fisto Taburetes 
Inventario de festividades y eventos 
Ferias y Exposiciones: 
Ferias y fiestas agropecuarias del 16 al 20 de julio 
Eventos Culturales 
Festival sur Tolimense de Teatro, Cuento y Poesía (Colegio 
soledad Medina) 
Festival de danzas (Colegio 
Medalla Milagrosa) 
Semana cultural deportiva y agropecuaria Granja Camacho 
Angarita en la Vereda El Limón 
Eventos Deportivos. 
Juegos Intercolegiados a Nivel municipal 
Juegos Interescolares Municipales 
Juegos Campesinos 
Copa Mil Ciudades de Colombia 
Juegos Indígenas 
Festivales Atléticos 
Pruebas Ciclísticas 
Torneos Municipales (Varios) 
Aniversario. 
Cumpleaños de Chaparral (Enero 6) 
Reinados. 
Reinado Cívico Cultural La Sombrera 
Reinado Campesino 
 
Día De Mercado 
Días viernes, sábados y domingos 
Otros 
Festival de música campesina en el marco de las 
fiestaspatronales. 
Feria Carcelaria Expoinpec 
Exposiciones de Pintura 
Riñas de Gallos 
Ferias Taurinas 
Cabalgatas 

Cañón. 
Del Davis 
Del Amoyá 
Del Ambeima 
Lagunas. 
Varias en el Parque Natural de las Hermosas 
Ríos. 
Amoyá 
Ambeima 
Davis 
Mendarco 
Saldaña 
Tetuan 
San José 
Cascadas. 
Charco de Apa 
La López 
La Tigrera 
Charco del Tambor 
Salto El Para 
Lugares de observación de flora y fauna 
Parque Nacional Natural las Hermosas 
Cuevas de Tuluní (guachas) 
Parque Nacional Natural: 
Parque Nacional Natural de las Hermosas 
Reserva Natural: 
Cuevas de Tuluní 
Cuevas de Copete 
Santuario de Flora y Fauna 
Finca nueva York (Vereda San Jorge) 
Quebrada el Neme (Se encuentran rayas, babillas, gurre, 
ñeque, venado) 

 
 
En la jurisdicción del Municipio de Chaparral hacen presencia seis (6) 
comunidades indígenas; solo una esta legalmente constituida, mientras que las 
otras están en proceso de legalización: Yaguará, Tala Amoyá, Tuluní los Píjaos. 
Piña Chicue, Seborucos, Ivanaska Lemayá. 
 
El cabildo indígena de la parcialidad de Yaguará, ha venido siendo una de las 
organizaciones indígenas más antigua reconocida por la Ley a nivel Nacional en el 
Municipio de Chaparral. 
 
No se identificaron comunidades indígenas organizadas en las subcuencas, pero 
si existe población indígena dispersa en la zona. 
 



El contexto regional del Proyecto, en su componente arqueológico se puede definir 
como aquella área que actualmente corresponde al sur del departamento del 
Tolima en el sector norte del Alto Magdalena. 
 
Esta región se encuentra bañada por el Río Magdalena, como eje principal, y el 
Río Saldaña como un importante afluente. Hace parte de este sistema, el Río 
Amoyá, el cual nace en la vertiente oriental de la cordillera Central, en el Páramo 
de Las Hermosas, cruza el Páramo de Miraflores, recibe las aguas del Río Tuluní 
y desemboca en el Río Saldaña. Otros afluentes importantes del Río Saldaña en 
la región son los ríos Cucuana, Ortega, Tetuán, Blanco, Anamichú y Riachuelo. 
 
Prospeccion – Diagnostico y Formulación del Plan de Manejo Ambiental 
Arqueologico. 
 
Los estudios realizdos por el arqueólogo Gonzalo Castro Hernández, Agosto de 
2012, para el Proyecto, expresan: 
 
“La mayor parte de las investigaciones arqueológicas realizadas en el 
departamento del Tolima han girado en torno a la definición de periodos culturales 
y descripción de marcadores cronológicos. Estas investigaciones plantean 
procesos de ocupación prolongados, caracterizados por fuertes similitudes y 
relaciones con los procesos de ocupación ocurridos tanto en el sector alto y medio 
del río Magdalena como con otros sectores del país, que pudieron iniciarse desde 
momentos tempranos con grupos portadores de una tecnología lítica, continuando 
posteriormente con grupos agroalfareros en un largo proceso dinámico y complejo 
de ocupación del área que se ha prolongado hasta el presente con los grupos 
culturales actuales.  
 
En este sentido, las exploraciones arqueológicas en el departamento se inician en 
la década del cuarenta con Reichel Dolmatoff y Alicia Dusán (1944) en el valle del 
Río Magdalena, resaltando la dispersión espacial de urnas funerarias a lo largo de 
este. Para el año siguiente Julio César Cubillos y Víctor Bedoya (1954) excavaron 
un sitio de enterramiento en el municipio de Espinal con cuyos resultados 
postularon la existencia de una correlación entre el material recuperado con estilos 
cerámicos de las riberas del Magdalena, particularmente con sitios del 
departamento de Santander.  
 
Durante las décadas de los años setenta y ochenta se realizaron prospecciones y 
excavaciones puntuales en diversos sectores del departamento, los cuales se 
caracterizaron, básicamente, por la identificación y descripción de sitios 
arqueológicos, donde se establecen los tipos o grupos cerámicos, se 



correlacionan datos con áreas vecinas y se definen pautas de asentamiento y 
cronologías. 
 
Entre los trabajos realizados, Arnol Tovar (1981) realizó exploraciones y 
excavaciones en el cañón del río Anime, Cajamarca - Tolima, las características 
técnicas y estilísticas de las evidencias cerámicas recuperadas se relacionan con 
la alfarería del periodo tardío. Sin embargo la fecha de radiocarbono asociada a 
estos materiales no corresponde con ellos y al parecer lo que registra es un 
evento natural (Salgado, 1998).  
 
Algunos años más tarde, se realizaron prospecciones en las márgenes del río 
Venadillo, que permitieron proponer una correspondencia entre la cerámica de 
Pubenza, Mayacas y Colorado, Espinal y el horizonte de Urnas Funerarias.  
 
A finales de la década de los ochenta y comienzos de la siguiente, Camilo 
Rodríguez (1989 - 1990) realizó un trabajo de investigación arqueológica en el 
corregimiento deEl Limón, municipio de Chaparral, identificando un yacimiento 
arqueológico en el sitio conocido como El Prodigio con evidencias culturales 
relacionadas con el periodo precerámico, caracterizadas por artefactos en chert y 
cuarzo, propios para las actividades de cacería, artefactos asociados con el 
procesamiento de semillas como el triturado y la molienda. Así mismo Rodríguez 
(Ibid) identificó en el área algunos contextos arqueológicos correspondientes al 
periodo agroalfarero.  
 
Para esta misma época el arqueólogo Arturo Cifuentes (1986 - 1993) realiza 
exploraciones en los alrededores del municipio de Honda-Tolima, registrando dos 
periodos cronológicos de ocupación diferentes caracterizados a partir del material 
cerámico. El primer de ellos se relaciona con el periodo Formativo tardío fechado 
hacia el siglo I a.C., caracterizado por un estilo cerámico (tipo A) semejante al 
estilo Guadero Aplicado, un segundo estilo cerámico (tipo B) fue relacionado con 
los estilos Zambrano y Malambo del Bajo Magdalena, compartiendo además 
características con el tipo Guadero Inciso.  
 
A mediados de la década del noventa la antropóloga Regina Chacin (1995) realiza 
un estudio de reconocimiento y prospección arqueológica en la cuenca del río 
Ambeima, específicamente en la parte media y alta del cañón del río San 
Fernando en el municipio de Chaparral, en este trabajo la investigadora identifica 
una serie de contextos arqueológicos caracterizados por la presencia de un 
conjunto cerámico con decoración presionada triangular sobre el hombro y el labio 
de algunas vasijas. Estos atributos estilísticos permitieron a la investigadora 
relacionar dicho conjunto con una tradición tardía. Un conjunto similar fue 



reportado por Arturo Cifuentes (1996) en excavaciones realizadas en la vereda La 
Chamba del municipio del Guamo - Tolima. Una datación radiocarbónica ubicada 
hacia el año 1640 d.c. permitió corroborar la hipótesis cronológica propuesta por 
Chacin.  
 
Efectivamente, las investigaciones realizadas por Chacin (1995) en la cuenca alta 
del cañón del río Ambeima – San Fernando, señalan un patrón de asentamiento 
con un modelo escalonado sobre los filos de las montañas donde las plataformas 
de vivienda se ubican sobre las terrazas de los ríos en medio de un paisaje de 
vertiente, caracterizado por relieves fuertemente quebrados. Sobre estos paisajes, 
la investigación logro establecer la existencia un patrón espacial de vivienda en 
tres tipos de relieve: viviendas ubicadas en las terrazas coluvio-aluviales del río 
que por su condición estrecha, casi plana y ligeramente inclinadas, tienden a ser 
nucleadas. Viviendas sobre aterrazamientos construidos sobre filos o cimas de las 
montañas de fuertes pendientes que determinan un poblamiento disperso y 
escalonado. Por último se establece la existencia de viviendas sobre las laderas 
de montañas donde también se realizaron aplanamientos.  
 
El material cerámico obtenido por Chacin (Ibid) en el cañón del río Ambeima - San 
Fernando, permitió identificar un sólo grupo cerámico, perteneciente a un mismo 
complejo alfarero y que fue datado en el siglo XV (490±70 A.P Bta-46. 16), lo que 
indica que se trata de una ocupación tardía, anterior a la conquista española, 
correspondiente a los grupos conocidos como Pijao, para la época de conquista, 
los cuales no parecían tener grandes poblados y hacían sus viviendas alejadas 
unas de las otras.  
 
En el municipio de Suárez, el investigador Álvaro Botiva (1996), registró una 
tumba prehispánica perteneciente posiblemente a un alto mandatario, de acuerdo 
con el ajuar funerario recuperado, (vasijas, collares y atuendo de oro); por 
correlaciones la temporalidad de este hallazgo se remonta a los primeros siglos de 
la era cristiana. En este mismo año Arturo Cifuentes realiza una prospección 
arqueológica en este municipio, reportando contextos con diferentes ocupaciones 
y periodos, correspondientes a numerosos asentamientos indígenas y españoles. 
Los análisis efectuados relacionan estos contextos arqueológicos con algunos 
yacimientos de la región de San Agustín y del sur de Cundinamarca.  
 
En un trabajo posterior el investigador Héctor Salgado (1998) realizó 
exploraciones arqueológicas en el municipio de Roncesvalles con cuyo trabajo el 
autor hace una recopilación de las principales investigaciones realizadas en la 
región presentando un esquema de periodización para el valle del magdalena 
Tolimense, comprendido por cuatro periodos: Precerámico, Formativo, Clásico 



Regional y Tardío. Este mismo año, dentro del programa de arqueología de 
rescate adelantado en la subestación San Felipe, municipio de Armero – Tolima, 
se identifico un sitio con evidencias arqueológicas de grupos agroalfareros del 
periodo Formativo Tardío, que al parecer mantuvieron relación con grupos de la 
cordillera central y los valles del Alto y Medio Magdalena, de acuerdo con las 
características de su alfarería que comparte similitudes decorativas con la 
cerámica Herrera.  
 
A comienzos del presente siglo Héctor Salgado y Alba Nelly Gómez (2000) 
realizaron una exploración arqueológica en el municipio de Cajamarca - Tolima. 
Los resultados de esta investigación permitieron complementar con una serie de 
consideraciones relacionadas con las cronologías, las pautas de asentamiento, los 
cambios en los estilos cerámicos y tipos de enterramiento el esquema de 
periodización planteado por Salgado (1998).  
 
De acuerdo con este esquema, las pautas de asentamiento del Periodo Formativo 
se caracterizan por un patrón disperso sobre lomas y colinas naturales con una 
mínima modificación en su conformación natural, en tanto que para el Periodo 
Clásico Regional presentan un patrón nucleado a disperso, conformado por 
grupos de pequeñas áreas modificadas artificialmente sobre las laderas de las 
lomas (tambos), y finalmente para el Periodo Tardío se desarrolla una pauta de 
asentamiento dispersa con la modificación de los filos y cimas de las lomas, por 
medio de cortes y rellenos artificiales para lograr áreas residenciales pequeñas y 
amplias, donde se localizaban las viviendas, áreas de cultivos y enterramientos 
(Salgado y Gómez, 2000).  
 
Con relación a las tradiciones alfareras se han distinguido dos momentos o 
periodos de desarrollo: Temprano y Tardío. El primero de estos reconocido por 
dos complejos cerámicos el Guamo Ondulado reportado para los municipios 
Saldaña, Coyaima, Coello, Espinal, Guamo y Suárez, caracterizado por una 
cerámica de variadas formas (platos, cazuelas, cuencos de distintos tamaños, 
alcarrazas y vasijas globulares con y sin asas), decorada a partir de acanaladuras 
profundas e incisiones onduladas en los bordes, aplicaciones y crestas con 
muescas y franjas de pintura negativa formando diseños geométricos sobre los 
baños, elementos que han permitido sugerir una posible relación de este material 
con la tradición cultural temprana del Magdalena Medio (Salgado, 1998; Salgado y 
Gómez, 2000). De otro lado, El Complejo Montalvo registrado en la zona central 
del plan del Tolima, marcadamente distinto del complejo anterior, caracterizado 
por formas típicas (copas finas, botellones, vasijas globulares algunas con soporte, 
cuencos y platos), con decoración esgrafiada y pintura negra aplicada sobre 
engobes rojos, cafés y negros (Ibíd., 1998 – 2000).  



 
El Periodo Tardío (S. VII/VIII a XVI d.C.) por su parte, registrado en los municipios 
de Herrera, Chaparrral, Roncesvalles y Cajamarca entre otros, se relaciona con 
una cerámica de formas sencillas decorada mediante una presión triangular, 
incisiones, aplicaciones y baños de color rojo (Chaparral Café Presionado o 
Chamba Café Presionado). La presencia de este material cerámico en otras 
regiones como la cordillera oriental, el sur de la cordillera central y el Viejo Caldas 
permiten sustentar la existencia de relaciones culturales con otros territorios, 
mediante el establecimiento de redes de intercambio e interacción social (Ibíd., 
1998 – 2000).  
 
Adicionalmente, en la región del sur del Tolima también se ha documentado la 
presencia de un estilo de metalurgia que al parecer presenta semejanzas 
estilísticas y tecnológicas con la orfebrería y la alfarería de la ocupación Yotoco de 
la región Calima (Salgado 1998)”. 
Infraestructura vial. 
 
3.5   Áspecto Socioeconomico-– Area de influencia directa. 

 
3.5.1 Infraestructura vial 

 
Las carreteras veredales han sido construidas por el Fondo de Caminos 
Vecinales, el Comité de Cafeteros o el Municipio; estas vías tienen una extensión 
de 324 km que corresponde al 52% de la red del Municipio. Su falta de 
mantenimiento las deja en su totalidad en mal estado, generalmente carecen de 
obras de arte y el afirmado. 
 
Las vías veredales se encuentran en afirmado en regular estado a excepción de la 
vía a la vereda el Limón, que esta pavimentada, pero en muy malas condiciones 
por deslizamientos de la banca en varios tramos de la vía. 
 
Se les hace mantenimiento regularmente, pero en época invernal se convierten en 
vías poco transitables. En lo referente a los drenajes y alcantarillas de las aguas 
superficiales, en un alto porcentaje de estas vías cuentan con este sistema, pero 
la mayoría de las veces carecen totalmente de ellas; son insuficientes o se 
encuentran taponadas por la falta de mantenimiento. 
 
Por la topografía del terreno estas vías cuentas con especificaciones geométricas 
deficientes pues tienen radios de curvatura y pendientes demasiado altas o 



forzadas, su comportamiento radial, el cual obedece por un aspecto al 
enclavamiento ante la cordillera central y por el otro al sentido de los ríos que 
forman que con su topografía forman sistemas paralelos a las vías. Por esta 
característica, requieren de constante mantenimiento por su inestabilidad y los 
altos costos que esto acarrea, mas la relación costo beneficio hacen que estas 
vías no se encuentren ni siquiera en regular estado, como lo son los carreteables 
que desde Chaparral conducen a San José de las Hermosas, La Virginia, La 
Marina y en casos excepcionales como el desplazamiento hacia las Señoritas 
debe hacerse rodeando el casco urbano del Municipio para poder llegar. 

 
La Linea de transmisión se inicia en la subestación Tuluní, casco urbano del 
Municipio de Chaparral y en el tramo comprendido entre las torres No 1 hasta la 
23, se encuentra la vía pavimentada que del casco urbano de Chaparral conduce 
a San Antonio, posteriormente la Línea continua paralela a las vías no 
pavimentadas, que van paralelas al Rio Ambeima, hasta la torre No 40, que se 
ubica en la subestación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

 

La totalidad de la línea de conexión del Proyecto, va paralela a vías existentes. En 
el tramo comprendido entre las torres No 1 hasta la 23, se encuentra la vía 
pavimentada que del casco urbano de Chaparral conduce a San Antonio, 
posteriormente la Línea continua paralela a las vías no pavimentadas, que van 



paralelas al Rio Ambeima, hasta la torre No 40, que se ubica en la subestación del 
Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

 
3.5.2 Telefonía y comunicaciones. 

 
Este servicio en el área rural presenta una escasa cobertura, solo el 21% de la 
población sobre la cuenca tiene un acceso deficiente a la comunicación telefónica. 
El uso del teléfono sobre la cuenca ha sido muy restringido debido a los costos 
que éste implica y las distancias existentes para llegar al lugar donde se presta el 
servicio, sin embargo, es importante destacar el uso generalizado del servicio de 
celular, que cierra un poco cada día la brecha de las comunicaciones. Las 
empresas con mayor cubrimiento en la zona son Movistar y Comcel. 
 
La radio se ha convertido en el medio de comunicación más utilizado por los 
habitantes para enviar mensajes a las regiones en donde no existe el servicio de 
telefonía. En el Municipio de Chaparral las comunidades rurales cuentan con la 
emisora AMBEIMA ESTEREO, en cuya programación se prestan habitualmente 
esteservicio social. 
 
3.5.3 Energía 

 
A Chaparral lo abastece en la actualidad la red que proviene de Hidroprado con 
una carga de 34.5 KVA de una red alterna que aumenta la capacidad a 115 KVA 
proveniente de la interconexión de la red de Natagaima, aumentando sucapacidad 
la Subestación de Tuluní localizada en su área urbana. 
 
La subestación forma parte del anillo de transmisión eléctrica del sur del Tolima y 
norte del Huila garantizando un servicio constante. 
 
 
3.5.4 Acueducto 

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

 



En los corregimientos de Las Hermosas y La Marina, no se cuenta con el servicio 
de recolección y tratamiento de los residuos sólidos, motivo por el cual las basuras 
se queman, las entierra al interior de los predios y/o las botan a los caños o 
quebradas. 
 
El impacto ambiental que se genera es alto en la medida que además de 
contaminarse las fuentes hídricas aumenta la proliferación de insectos, roedores y 
transmisores de enfermedades. 
 
 
3.5.6 Recreación 

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

 
En el barrio Tuluní donde se ubica la Subestación del mismo nombre, se 
encuentra la Escuela Urbana Tuluní perteneciente al Núcleo Educativo No. 63, la 
cual se encuentra en buen estado, cuenta con un total de 94 alumnos y 4 
docentes. 
 
En el corregimiento de Las Hermosas, en la vereda La Salina, se encuentra la 
escuela rural integrada La Salina la cual atiende una población de 36 estudiantes, 
posee 2 aulas y la planta física esta en buen estado. 
 
En el Corregimiento La Marina, se ubica la escuela rural Simón Bolívar,  la cual 
atiende una población de 310 estudiantes; en la vereda Lagunilla, se encuentra la 
escuela Lagunilla y atiende una población de 20 estudiantes, en la vereda Espíritu 
Santo de Balcones, se encuentra la escuela Balcones y atiende una población de 
48 estudiantes, en la vereda Punto Verde se ubica la escuela Pando El Líbano y 
atiende una población de 27 estudiantes, los establecimientos educativos están en 
buen estado. 
 
En el área de influencia local, hay escuelas rurales en todas las veredas que 
cubren la mayoría de población en edad escolar hasta quinto grado de primaria. 
El grado de escolaridad en la zona rural presenta una baja demanda para 
preescolar y secundaria. Quienes logran terminar su primaria difícilmente dan 



continuidad a sus estudios de secundaria. De manera que el nivel de estudios en 
la cuenca oscila entre altas tasas de analfabetismo y estudios básicos primarios 
incompletos. 
 
Entre las causas más comunes que impiden a los alumnos que culminan la 
primaria continuar con los estudios secundarios, se encuentran la lejanía a los 
centros prestadores del servicio y las condiciones económicas de los habitantes 
que no alcanzan a cubrir los gastos de transporte, alimentación y otros para enviar 
a sus hijos a una de las instituciones presentes en los corregimientos. 
 
 
3.5.8 Salud 

 
La cobertura en puestos de salud, en el área cercana al proyecto, corresponde al 
puesto de salud promotor, existente en la vereda La Sonrisa y el puesto de salud 
auxiliar localizado en la vereda La Marina, ambos en el corregimiento La Marina.  
 
La prestación del servicio y cobertura actual de los puestos de salud presenta 
deficiencias debido a la falta de funcionarios permanentes que puedan ofrecer 
atención a los usuarios que lo requieren; además la infraestructura de estos 
puestos de salud se encuentra muy deteriorada y no goza de las comodidades 
que se requieren en casos de hospitalización. 
 
La cantidad de afiliados por medio del SISBEN refleja la crisis económica de la 
población que requiere de la prestación de servicios por parte del Estado. 
 
Sobre la cuenca del Rio Saldaña, todas las veredas se encuentran adscritas a 
través del Sistema de beneficiaros, con una cobertura aproximada del 90%; son 
pocas las personas que gozan con un régimen de seguridad social en salud 
independiente ya sea contributivo o subsidiado. 
 
Los habitantes de las veredas que se encuentran afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, pertenecen al régimen subsidiado a través 
deadministradoras como: COMFENALCO, CAPRECOM, CAFESALUD, 
ECOOPSOS y PIJAO SALUD. Las entidades de régimen contributivo con menor 
presencia son CAFESALUD y SALUDCOOP. 
 
Las enfermedades más frecuentes que registran los habitantes de la cuenca, son 
las infecciones respiratorias agudas, la diarrea aguda y el dengue clásico. Dentro 
de las principales causas que se les atribuyen están el cambio de clima, 



lapicadura del zancudo generador del dengue y la contaminación de aguas para 
consumo. 
 
Es importante hacer mención al incremento acelerado de casos reportados con 
Leshmaniasis, que perjudican en mayor medida a los hombres; en las siguientes 
veredas del corregimiento La Marina: San Pablo Ambeima, Dos Quebradas, La 
Primavera, Granja Ambeima, La Marina, Las Juntas, Espíritu Santo Balcones, San 
Fernando y La Sonrisa. 
 
Las enfermedades que se presentan en los adultos como artritis, reumatismo 
próstata, reflejan la necesidad de un mayor control médico que permita determinar 
el estado y las causas de dichos casos con el fin de que no generen molestias a 
quienes los padecen. 
 
3.5.9 Vivienda 

 
Los materiales más utilizados para la construcción de las viviendas en las veredas 
que pertenecen a la cuenca, presentan en su mayoría: paredes de bareque, pisos 
en tierra y techos de zinc; en menor número se encuentran viviendas construidas 
en material (bloque, ladrillo) y algunos techos en palma. 
 
Los pisos, están principalmente caracterizados por ser en tierra y un porcentaje 
menor, por ser construidos en cemento. Ello genera problemas de salubridad 
debido a que según el clima se incrementa el polvo o se crean “barrizales” que 
limitan las condiciones saludables para las personas que habitan allí, sobre todo 
de los menores de edad que se exponen con mayor facilidad al contacto con el 
piso. 
 
3.5.10    Dimensión económica - Productividad agricola. 

 
En el sector rural del Municipio de Chaparral, se reporta, un número total de 7.350 
predios. De este número total, el 60% posee áreas menores a 10 ha, lo cual indica 
que más de la mitad de los predios son minifundios; mientras que los tamaños 
entre 200 – 2.000 Ha., ocupan el 1%, es decir que una mínima parte de los 
predios son latifundios. 
 
La productividad agrícola y fuente de sustento económico de las poblaciones 
localizadas en el área de influencia del Proyecto y se presentan a continuacion: 
   



Tabla 85. Productividad agrícola. 

Zona Vereda Productividad  
 

Urbana de Chaparral  Comercio y servicios 
Corregimiento El Limón Guayabal Ganadería, maíz y avicultura 
Corregimiento El Limón Mesa de Aguayo Agricultura, maíz, yuca, cacao, 

caña. 
Asentamientos subnormales  --------- 
Corregimiento Las Hermosas La Salina Tomate, ganadería y piscicultura 
Corregimiento Calarma Maito Ganaderia, cacao. 
Corregimiento Calarma Talani Ganaderia, cacao. 
Corregimiento La Marina Puente Verde Maíz, tomate, cacao y ganado. 
Corregimiento La Marina  Espíritu Santo Balcones Yuca, maíz y café. 
Corregimiento La Marina Espitiru Santo Albania Agricultura, ganadería, yuca, 

cacao. 
Corregimiento La Marina La Sonrisa Ganadería, frijol y café. 
Corregimiento La Marina Lagunilla Agricultura, ganadería, yuca, 

café. 

 

 

3.5.11  Organización social. 

 
La organización social veredal se manifiesta en las Juntas Administradoras 
Locales (JAL) y las Juntas de Acción Comunal (JAC) estas tienen una mesa 
directiva conformada por un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y 
representantes o lideres encargados de actividades relacionadas con educación, 
medio ambiente y deporte. 
 
En la siguiente tabla se presenta el listado de los presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal de las veredas donde se ubica el proyecto:  
 

Tabla  86. Presidentes de las Juntas de Acción Comunal 
No. Nombre de la Vereda Nombre del Presidente de J.A.C. Número Celular 
1 Lagunilla Alexander López 3134417853 
2 La Marina Bernardo Reinoso  
3 Pando El Líbano Henry Oviedo Rivera 3132915838 
4 Espíritu Santo Balcones John Jairo Prieto Vergel 3166700153 

 
 
3.5.12   Organizaciones de Base. 

 
En el corregimiento La Marina actúan las siguientes asociaciones: Asoambeima 
(veedoras de proyectos hidroeléctricos enel área de influencia directa del 



proyecto), Cooperativa de Caficultores, la Red de Mujeres, la Asociación de 
Productores de Fruta y la asociación de productores ASOPROFRUCH. 
 
ASOPROFRUCH, es la organización existente en la cuenca, que tiene como 
finalidad promover, incentivar y mantener el cultivo de la mora para los 
productores de la región. Según el POMCA del Rio Saldaña (cuenca Amoya). 
 
 
3.5.13   Inventario social 

 
El área de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los 
impactos generados por las actividades de construcción y operación; y está 
relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada. 
 
El área de influencia directa del Proyecto, comprende: 
 

a) Comunidad localizada en la franja de servidumbre de la conexión, que tiene un 
ancho de 20 metros, 10 metros a cada lado de la línea de transmisión, según 
el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas – RETIE, para líneas de 
115 kV. 

b) Comunidad localizada en la franja de la declaratoria de utilidad pública e 
interés social del Proyecto y aquella localizada en caseríos o zonas que 
recogen varias viviendas en pequeñas áreas. 

c) Propietarios y predios localizados en la franja de la declaratoria de utilidad 
pública e interés social del Proyecto. 

 
Esta área de influencia indirecta, de la línea de conexión del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní, se desarrolla en los 
corregimientos El Limón (veredas Guayabal y Mesa de Guayo), Las Hermosas 
(vereda La Salina), Risaralda-Calarma (veredas Talaní y Maito) y La Marina 
(veredas Espíritu Santo Balcones, La Sonrisa, Lagunilla, Espiritu Santo Albania y 
Puente verde), para finalizar en la zona urbana del Municipio de Chaparral.  
 
En el área de influencia directa del Proyecto, se localizan 21 predios, en los cuales 
se localizan torres y 26 más por los  cuales cruzan las líneas de transmisión 
eléctrica y son motivo de las servidumbres de 20 metros (10 metros a cada lado 
de la línea). 
 



A continuación se presenta el inventario social, con información sobre los predios 
y familias que pueden ser afectadas con la ejecución y operación del Proyecto: 
 
1) T1: Zona urbana de Chaparral. 

Predio No: 7368010202550019000 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1. 
Viviendas cercanas a T1: 1 
Uso del suelo: Potrero. 
 
T2: Zona sub-urbana de Chaparral. 
Predio No: 03-008-0023. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 

2) T3 y T4: Zona sub-urbana de Chaparral. 
Predio No: 03-001-0019. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 



 
 

 
3) Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T4 y T5. 

Predio No: 03-001-0020. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 
 

4) T5. 
Predio No: 03-001-0021. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 



 
 
 

5) Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T5 y T6. 
Predio No: 03-001-0022. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 

6) T6. 
Predio No: 03-001-0023 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 2. 
Viviendas cercanas a T6: 1 
Uso del suelo: Potrero. 



 

 
 

7) T7. 
Predio No: 03-001-0024. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 
 

8) T8, T8A y T9. 
Predio No: 03-001-0025 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 2. 
Viviendas cercanas a torres: 2 
Uso del suelo: Potrero. 



 

 
 

9) T9A, T10, T11, T13, T14, T15 y T16. 
Predio No: 03-001-0010 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1. 
Viviendas cercanas a torres: 1 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 
 

10) T12. 
Predio No: 03-001-0013. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 



 
 
 

11)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T13 y T14. 
Predio No: 03-001-0012. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 

12)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T15 y T16. 
Predio No: 03-001-0011. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 



 

 
 

13)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T17, T18 y T19. 
Predio No: 03-001-004. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 

14)  T17, T18, T19, T20, T21 y T22. 
Predio No: 03-001-0001 (Marquetalia). 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 2. 



Viviendas cercanas a torres: Ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 
 

15)  T23. 
Predio No: 01-014-0053 (Hacienda Santa Ana y La Plantación). 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1. 
Viviendas cercanas a torres: Ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 

16)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T23 y T24. 
Predio No: 01-014-0052. 



Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
  

 
 
 

17)  T24, T25 y T26. 
Predio No: 02-020-0011. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1. 
Viviendas cercanas a torres: Ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 

18)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T23 y T24. 



Predio No: 04-001-0002. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 
 

19)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T24 y T25. 
Predio No: 04-001-0001. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 
 



20)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T26 y T27. 
Predio No: 02-020-0005. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 
 

21) T27. 
Predio No: 02-020-0020. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 



22) T28 y T29. 
Predio No: 02-021-0002. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1. 
Viviendas cercanas a torres: Ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 
 

23) T30. 
Predio No: 02-021-0007. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 



24)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T30 y T31. 
Predio No: 02-021-0021. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1 
Viviendas cercanas a torres: Ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 
 

25)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T30 y T31. 
Predio No: 02-028-0039. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero:  

 



26)  T31 y T32. 
Predio No: 02-021-0008. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 3. 
Viviendas cercanas a torres: 1 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 
 
 

27)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T31, T32, T33 y T34. 
Predio No: 02-022-0005. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 4 
Viviendas cercanas a torres: ninguna 
Uso del suelo: Potrero:  
 

 



28)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T31 y T32. 
Predio No: 02-028-0082. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero 

 

 
 
 

29)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T32 y T33. 
Predio No: 02-028-0038. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1 
Viviendas cercanas a torres: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 



30)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T34 y T35. 
Predio No: 02-028-0037. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 
 

31)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T34 y T35. 
Predio No: 02-028-0053. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 



32)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T34 y T35. 
Predio No: 02-028-0059. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 
 
 

33)  T33, T34 y T35. 
Predio No: 02-025-0036. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 3. 
Viviendas cercanas a torres: 1 
Uso del suelo: Potrero. 

 

 



34)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T35 y T36. 
Predio No: 02-028-0036. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 
 

35)  T36. 
Predio No: 02-025-0002. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna. 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 



36)  T37 y T38. 
Predio No: 02-028-0010. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 3. 
Viviendas cercanas a torres: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 
 
 

37)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T36 y T37. 
Predio No: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34 y 35. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 11 
Viviendas cercanas a torres: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 
 



38)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T39 y T40. 
Predio No: 02-025-0049. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 
 
 

39)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T39 y T40. 
Predio No: 02-025-0008. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 



40)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T39 y T40. 
Predio No: 02-025-0053. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1 
Viviendas cercanas a torres: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 
 
 

41) T40 (subestación Ambeima) 
Predio No: 02-050-0049. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1. 
Viviendas cercanas a torres: ninguna 
Uso del suelo: Potrero 

 



42)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T39 y T40. 
Predio No: 02-050-0048. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1 
Viviendas cercanas a torres: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 
 

43)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T39 y T40. 
Predio No: 028-0072. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 

 
 



44)  T39. 
Predio No: 02-025-0004. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: 1. 
Viviendas cercanas a torres: ninguna 
Uso del suelo: Potrero 

 
 
 

45)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T39 y T40. 
Predio No: 028-0011. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 



46)  Zona de declaratoria de utilidad pública entre las torres T39 y T40. 
Predio No: 02-028-0077. 
Número de viviendas en zona de declaratoria de utilidad pública: ninguna 
Uso del suelo: Potrero. 
 

 
 
 
 
Como resultado del inventario social, se obtuvo: 
 
• 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 

 
 
3.5.14   Plan de gestion social 

 
La socialización del Proyecto, no solo es una obligación contenida en la legislación 
ambiental vigente, sino que es una herramienta fundamental para el adecuado 



desarrollo del Proyecto y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
localizada en el área de influencia del Proyecto. 
 
La socialización del Proyecto tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad 
del área de influencia del proyecto, en qué consiste, cuáles son sus impactos, cual 
es la población y recursos naturales afectados y adicionalmente divulgar los 
aspectos relacionados con la conservación del patrimonio arqueológico de la 
región. 
La socialización propuesta también tiene por objeto promover un manejo 
compatible y de buenas relaciones entre el Proyecto y la comunidad y promover 
los espacios y las condiciones para concertar con la comunidad los asuntos 
establecidos de común acuerdo para discusión y aquellos donde se requiera 
acuerdo entre la comunidad y el Proyecto. 
El presente Estudio de Impacto Ambiental, propone la socialización del Proyecto, 
para cada de las actividades programadas, tanto antes de la construcción del 
Proyecto, durante su construcción y en la operación del mismo. 
 
La Resolución No 2712 del 9 de octubre de 2013, considero a demás, que el 
Estudio de Impacto Ambiental a presentar, debería considerar los siguientes 
aspectos: 
 
• Respecto a la ubicación de las torre 1 (a menos de 25 metros de una vivienda) 

y 8 (a menos de 20 metras de una vivienda) se requiere brindar a la comunidad 
la información realista y actualizada sobre afectaciones posibles si las hubiere 
y si no es así, también generar el conocimiento de las mismas para descartar 
mitos al respecto, con el fin de generar armonía y coexistencia entre las partes 
en la zona del proyecto. 
 

• Relacionar los soportes dispuestos en los procesos de divulgación, información 
y formación en temas relacionados al proyecto, durante todas las fases del 
mismo, con el fin de evidenciar las estrategias de comunicación y los 
mecanismos de participación a implementar. 
 

• En la caracterización de la zona de estudio, referenciar herramientas, 
metodología y estrategias de acercamientos tempranos al entorno social como 
información primaria y complementaria a la base. 

 
• Evidenciar planteamientos sustanciales para el componente social en lo que 

tiene que ver el Plan de Gestión Social, con variables significativas para su 
debido seguimiento e indicadores de cumplimiento tanto en cobertura Impacto 
y ejecución. 

 



 
Comunidad base de la gestión social: 
• Comunidad localizada en la franja de servidumbre de la conexión, que tiene un 

ancho de 20 metros, 10 metros a cada lado de la línea de transmisión, según el 
Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas – RETIE, para líneas de 115 
kV. 

• Comunidad localizada en la franja de la declaratoria de utilidad pública e 
interés social del Proyecto y aquella localizada en caseríos o zonas que 
recogen varias viviendas en pequeñas áreas. 

• Propietarios y predios localizados en la franja de la declaratoria de utilidad 
pública e interés social del Proyecto. 

• El área de influencia indirecta, de la línea de conexión del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima con la subestación Tuluní, que se desarrolla en 
los corregimientos El Limón (veredas Guayabal y Mesa de Guayo), Las 
Hermosas (vereda La Salina), Risaralda-Calarma (veredas Talaní y Maito) y La 
Marina (veredas Espíritu Santo Balcones, La Sonrisa, Lagunilla, Espiritu Santo 
Albania y Puente verde), para finalizar en la zona urbana del Municipio de 
Chaparral.  

 
Metodología y estrategia. 
 
Se ha realizado un proceso continuo de retro alimentación, entre el Proyecto y la 
comunidad, que se inicio con reuniones y talleres de socialización del Proyecto, 
donde se han presentado sus características, afectaciones y medidas de manejo 
ambiental previstas, también se indican los mecanismos de participación de la 
comunidad y se realizan encuestas y para conocer como perciben el Proyecto y su 
interés en participar en su desarrollo. 
 
Posterior a estos talleres, se ha realizado un acercamiento directo con la 
comunidad, mediante la realización del levantamiento de la línea base y el censo 
en el área de influencia del Proyecto. 
 
Se continuara con los talleres y reuniones, con el fin de dar a conocer los 
resultados de los talleres, levantamiento de la línea base y censo realizado, con el 
fin de que la comunidad conozca la posibles afectaciones a sus predios y 
actividades productivas en su interior. 
 



Las capacitaciones y reuniones continuas se darán durante todas las etapas del 
Proyecto (previo a la construcción, en construcción y operación). 
El establecimiento de la Oficina de Atención a la Comunidad, es de gran 
importancia para fortalecer, durante la construcción del proyecto, las relaciones 
Proyecto-comunidad.  
 
Herramientas. 

- Talleres y reuniones. 
- Capacitaciones en fortalecimiento organizacional y ejercicio participativo. 
- Volantes e informes semestrales. 
- Manual de negociación. 
- Encuestas y propuestas 
- Mecanismos legales de participación ciudadana. 

 
Seguimiento e indicadores de cumplimiento. 
 
En cada una de las fichas del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Monitoreo y 
Seguimiento, se presentan los indicadores, cronograma y costos asociados. 
 
Planteamientos del Plan de Gestión Social. 
 
Se adjuntan los soportes de los procesos de divulgación, información y formación 
en temas relacionados al proyecto, donde se evidencian las estrategias de 
comunicación y los mecanismos de participación implementados y proyectados. 
 
El Plan de gestión social está compuesto por: 

 
- Los programas de manejo ambiental propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental, que tienen por objeto mitigar, prevenir y controlar los impactos 
sociales del Proyecto. 

 
- Las estrategias de divulgación del Proyecto a la comunidad asentada en la 

comunidad base y área de influencia indirecta, que incluyen los mecanismos 
de participación ciudadana a implementar, las herramientas, metodología y 
estrategias de acercamientos tempranos al entorno social como información 
primaria y complementaria a la base. 
 

Programas de manejo ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, 
que tienen por objeto mitigar, prevenir y controlar los impactos sociales del 
Proyecto. 
 
El Plan de Manejo Ambiental, considera los siguientes programas, que hacen parte 
de la gestión social del Proyecto: 



 
• 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. 
• Programa de apoyo a proyectos de beneficio social 

 
El Programa de información, divulgación y atención a la comunidad, incluye las 
siguientes actividades: 
 
• 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.  

 
El programa de apoyo a proyectos de beneficio social, que hace parte del Plan de 
Manejo Ambiental, considera las siguientes actividades: 
 
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. 
 
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. 
    
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.  

 
Las estrategias de divulgación del Proyecto a la comunidad asentada en la 
comunidad base y área de influencia indirecta, que incluyen los mecanismos 
de participación ciudadana a implementar, las herramientas, metodología y 
estrategias de acercamientos tempranos al entorno social como información 
primaria y complementaria a la base. 
 
- Previo a la ejecución del Proyecto. 

Se tienen prevista la realización de 5 reuniones de socialización, de las cuales 
ya se han realizado 4 reuniones y se tiene prevista otra reunión un mes antes 
del inicio de la ejecución del Proyecto. A continuación se presenta la 
descripción de las reuniones realizadas. 
 
 
Primera reunión: 
 
Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., en coordinación conjunta con la Alcaldía 
de Chaparral convoco a la primera socialización del proyecto hidroeléctrico del 
Río Ambeima incluyendo la Línea de Transmisión. 
El miércoles 23 de febrero de 2011, se realizó en el Municipio de Chaparral a 
las 8:00 A.M., la primera reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima incluyendo la Línea de Transmisión de energia, en esta 
reunión se contó con la participación de la Señora Alcaldesa Designada, 
doctora Ana María Pascuas Lozano, el grupo de gobierno del Municipio de 
Chaparral, la Directora de la Oficina Territorial Sur Cortolima, otros 
funcionarios de Cortolima y la comunidad en general. Se anexa soporte 
completo de esta reunión. 
 
 
Segunda reunión: 
 
Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., mediante las comunicaciones 00187, 
00188, 00189 del 25 de julio de 2012, realizó las correspondientes invitaciones 
a la socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, incluyendo la 
Línea de Transmisión de energía, que se realizarían en el Municipio de 
Chaparral el 2 de agosto de 2012 y la socialización y taller de sensibilización 
que se realizaría en el casco urbano del corregimiento de La Marina, 
inicialmente programada para el 4 de agosto pero realizada el 5 de agosto de 
2012. 



 
Dicha invitación fue enviada al señor Alcalde, a los funcionarios de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y al Presidente de 
Asoambeima y extendida al grupo de gobierno, a los miembros del Concejo 
Municipal, a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del 
corregimiento de La Marina, directivos de Asoambeima y la comunidad en 
general.  
 
Para la convocatoria a la reunión en el casco urbano del corregimiento de La 
Marina, adicional a las comunicaciones mencionadas anteriormente se 
realizaron 16 publicaciones radiales, 4 cuñas diariasentre el 1 y el 4 de agosto 
de 2012, dichas cuñas radiales fueron realizadas por la Emisora Ambeima 
Estéreo 89.5. 
 
Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. y su grupo de trabajo el cual incluye 
diseñadores del proyecto, ingenieros ambientales, antropólogo, sociólogo, 
ingeniero catastral, personal de gestión predial, evaluadores, negociadores, 
expertos en recursos hidráulicos, ingenieros de vías y aforador, realizaron las 
reuniones de presentación y de sensibilización del proyecto. 
 
El jueves 2 de agosto de 2012 se realizó en el municipio de Chaparral a las 
11:20 A.M., la segunda reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima, incluyendo la Línea de Transmisión, en esta reunión se 
contó con la participación del Señor Alcalde Dr. Hugo Fernando Arce 
Hernández, el grupo de gobierno del Municipio de Chaparral, el señor Disraem 
Labrador, Secretario de Gobierno del Departamento del Tolima, la Directora 
de la Oficina Territorial Sur Cortolima y funcionarios de Cortolima. 
 
Tercera reunión. 
 
El jueves 2 de agosto de 2012, se realizó en el Municipio de Chaparral a las 
3:00 P.M., la tercera reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima, incluyendo la Línea de Transmisión de energia, en esta reunión 
se contó con la participación del Señor Alcalde doctor Hugo Fernando Arce 
Hernández, el grupo de gobierno del Municipio de Chaparral, concejales, 
funcionario de Cortolima, líderes comunitarios, representantes de las Juntas 
de Acción Comunal del Corregimiento La Marina y representantes de 
Asoambeima. 
 
Cuarta reunión. 
 



El domingo 5 de agosto de 2012, se realizó en el casco urbano del 
corregimiento de La Marina, la cuarta reunión de socialización y el primer taller 
de sensibilización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, en esta 
reunión se contó con la participación de delegados de la Alcaldía, funcionario 
de Cortolima, líderes comunitarios, representantes de las Juntas de Acción 
Comunal del Corregimiento La Marina, representantes de Asoambeima y la 
comunidad en general. Ver anexo. 
 
 

- Durante la construcción del Proyecto. 
 
 Se instalara una Oficina de Información y Atención a la Comunidad, que 

se encargará de informar a la comunidad acerca de las actividades que 
se realizan en el proyecto, el avance de los programas propuestos en el 
PMA, así como de recoger las inquietudes de la misma comunidad, 
atender sus quejas, sus recomendaciones  y dar trámite a las instancias 
que se deben encargar de dar la solución. En esta Oficina se 
establecerán los mecanismos y procedimientos que permitan dar 
solución a las situaciones presentadas. 

La Oficina de Información y Atención a la Comunidad, también estará 
encargada de proveer el soporte para los programas de educación y 
divulgación y hacer parte del las actividades de prevención y atención 
de contingencias. 
 

 Se repartirán volantes informativos acerca del desarrollo del proyecto en 
sus diferentes etapas, sobres las actividades programadas y su 
influencia en la comunidad localizada en la zona. 
  

 Elaborar un plan de trabajo en el proyecto, donde, previamente a la 
realización de actividades que puedan generar afectación a la 
comunidad, se coordine con los líderes comunitarios y juntas de acción 
comunal, su realización, buscando un mínimo impacto en las actividades 
normales de la comunidad. 

 
 Los talleres de capacitación programados en las fichas del Plan de 

Manejo Ambiental del Proyecto, serán diseñados de tal manera que 
sean un espacio de concertación y socialización entre la comunidad y el 
proyecto. 

 



 Se realizaran un boletín mensual para que la comunidad conozca sobre 
las actividades programadas, las concertaciones realizadas y las 
oportunidades participativas. 

 
 

- Durante la operación del Proyecto. 
 
Se realizaran reuniones semestrales con la comunidad, con el fin de dar a 
conocer los resultados de las mediciones del campo eléctrico y magnético, 
conocer las actividades de mantenimiento programadas y conocer las 
inquietudes que la comunidad presente. 

 
 
3.5.15    Hallazgos arqueológicos 

 
Del Estudio de Prospeccion – Diagnostico y Formulacion del Plan de Manejo 
Arqueologico, realizado simultáneamente con este trabajo por el arqueólogo 
Gonzalo Castro Hernández, se extracta lo siguiente:  
 
Las actividades de reconocimiento realizadas sobre el trazado de la línea de 
transmisión y del muestreo efectuado en la totalidad de las torres permitieron 
recuperar un muy reducido conjunto de materiales arqueológicos de origen 
prehispánico, localizados en su totalidad en el área de ubicación de las torres 39 y 
40, consistentes en 40 fragmentos cerámicos y un lítico. De acuerdo a las 
características que presenta el materia cerámico este podría corresponder a las 
sociedades tardías que poblaron el área comprendida por el cañón del Río 
Ambeima. 
 
El sitio seleccionado para la ubicación de la torre 40, esta determinado por la 
ubicación del pórtico de salida de los circuitos de la central proyectada sobre el 
Río Ambeima, la cual esta ubicada sobre un sistema de laderas de baja pendiente 
que forma el sistema montañoso antes de rematar sobre el estrecho valle aluvial 
que en este sector se forma sobre la margen derecha el Río Ambeima. 
 
El punto de localización de la torre comprende un área adjunta a algunas fincas 
donde tradicionalmente se han desarrollado actividades agrícolas, asociadas al 
cultivo comercial del cacao y a cultivos para el autoconsumo o comercial a baja 
escala de plátano, yuca y frutales lo que ha resultado en suelos enriquecidos en 
materia orgánica y en una gran alteración de los horizontes del suelo. 
 



Es relevante que durante la prospección arqueológica realizada a la totalidad del 
trazado de la línea de transmisión solo se presentaron materiales arqueológicos a 
partir del momento en que se incursiona al sistema montañoso donde se localizan 
estas dos últimas torres. A partir del sitio de torre 39, aparecieron algunos 
fragmentos cerámicos y líticos en superficie, evidencias arqueológicas que se 
corroboraron en los horizontes del suelo excavados en el pozo de sondeo 
realizado en el punto de torre 40 el cual presento fragmentos cerámicos después 
de los 10 cm. de profundidad, en una matriz de suelo orgánico y completamente 
removido por efectos de las practicas agrícolas que allí se realizan. Un segundo 
poso de sondeo se realizo en el sitio de ubicación de esta torre a fin de determinar 
la extensión del depósito, el cual no presento materiales arqueológicos pero si la 
misma configuración de los suelos. 
 
La muestra de material cerámico recuperada se encuentra conformada por 40 
fragmentos, de los cuales el 30% corresponden a vestigios menores a 2 cm. de 
longitud (micro fragmentos), el material restante lo componen fragmentos de 
cuerpo no diagnósticos. De estos materiales 15 fragmentos provienen de un 
contexto estratigráfico alterado, obtenidos en las pruebas de sondeo realizadas en 
el yacimiento 02, correspondiente a la torre 40. Los restantes fragmentos son 
producto de recolección superficial. De acuerdo a las características que presenta 
este pequeño conjunto cerámico los grupos que lo elaboraron podrían pertenecer 
a los pobladores de la época tardía en la arqueología regional. 
 
Dado el reducido número de vestigios y bajo grado de diagnósticidad que define el 
conjunto, en este aparte se describen de forma general algunas de sus principales 
características tecnológicas.  
 
Con relación a los rasgos tecnológicos vinculados con la pasta en la cual fueron 
elaborados los recipientes, se observan tres tonalidades de las superficies de las 
arcillas: rojizo, café oscuro y café claro, correspondientes a fragmentos 
identificados tanto en pozo como en recolección superficial observándose, en casi 
todos ellos, diferentes grados de alteración erosiva de sus superficies. 
 
De acuerdo a los resultados de la prospección arqueológica se puede plantear que 
existe un muy bajo potencial arqueológico en la casi totalidad del territorio que 
cubre la línea de transmisión dado que solo sobre el área donde se ubican las 
torres 39 y 40, lugar donde da inicio el sistema montañoso de la cuenca del Río 
Ambeima, fue posible detectar evidencias arqueológicas representadas en 
materiales cerámicos y líticos ya sea en recolecciones superficiales o en pozos de 
sondeo. En el resto del trazado de la línea, localizado sobre la geomorfología 
determinada por la gran planicie que conforma el Abanico Terraza de Chaparral y 



el sistema colinado asociadas a montañas y colinas bajas, no fue posible la 
localización de vestigios arqueológicos.  
 
Vale la pena señalar que en la ubicación de los vestigios arqueológicos podemos, 
inicialmente, plantear la existencia de fuertes determinantes derivadas, no solo de 
la morfología del terreno, sino, de las diferencias medioambientales que proveen 
los regímenes climáticos asociados al bosque seco tropical de las planicies y 
sistemas colinados y la presencia de un régimen climático de bosque húmedo 
tropical, con mejores suelos agrícolas, asociados al sistema montañoso bajo 
donde se ubicaron los vestigios arqueológicos asociados a los yacimiento 01 y 02.  
De acuerdo al sistema valorativo podemos concluir con los siguientes criterios 
para la valoración de yacimientos y áreas arqueológica. 
 
La zona arqueológica montañosa asociada a las torres 39 y 40, es medianamente 
representativa para interpretar el proceso histórico-sociocultural y los patrones de 
racionalidad de las ocupaciones humanas prehispánicas asentadas en la cuenca 
del Río Ambeima. El poco material recuperado y sus contextos, asociados a 
posibles investigaciones futuras en la cuenca media y alta del rio, podría contribuir 
a la construcción de un paisaje cultural asociado a un antiguo asentamiento del 
periodo prehispánico regional. 
 



4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

 
 

4.1 Concesiones de agua. 
 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV., no requerirá de concesión de 
aguas ni permiso de vertimientos, para consumo humano, debido a que no se 
instalaran campamentos, oficinas, talleres u otras instalaciones provisionales, 
dada la cercanía del trayecto al casco urbano del Municipio de Chaparral, lo que 
le permitirá utilizar los servicios existentes y el traslado del personal hasta esta 
zona urbana. 

 
Para el consumo humano de los trabajadores en los frentes de obra, será 
abastecido por medio de botellones de agua, comprados en el casco urbano del 
Municipio de Chaparral y transportados hasta los sitios de trabajo por medio de 
mulas. 
 
Para la preparación de concretos requeridos en la cimentación de las 42 torres, 
se requiere de 9,13 m3 por torre, para un total de 384 m3. Debido a que las 
torres se encuentran separadas unas de otras y para el suministro de agua que 
es requerido para la preparación de concretos en cada una de ellas, se 
requeriría de 42 concesiones de agua de diferentes corrientes, lo que implicaría 
la construcción de 42 obras hidráulicas para la captación de estas aguas y  su 
correspondiente conducción y servidumbres, se decidió abastecer el suministro 
para concretos por medio de galones de agua, comprados en el casco urbano 
del Municipio de Chaparral y que serian llevadas hasta los sitios de torre por 
medio de mulas. 
 
Por los elementos expuestos anteriormente, el proyecto, no requiere de 
concesiones de agua para el suministro domestico e industrial del Proyecto, 
debido a que no realizara el uso y aprovechamiento de ninguna fuente de agua, 
para abastecer sus necesidades. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Proyecto no requiere presentar Plan de Inversión 
del 1%, debido a que no se usaran fuentes de agua en su ejecución, como lo 
señala el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993: “Todo proyecto que 
involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, 
bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o 
agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la 
recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográficas que alimenta la 
respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las 
obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se 
determinen en la licencia ambiental del proyecto” 
 



 

4.2 Permiso de vertimientos 
 
En los frentes de obra, los trabajadores utilizaran baños portátiles (1 baño 
portátil para cada 10 trabajadores) y no se realizaran vertimientos de aguas 
residuales al suelo o corriente de agua. 

 
4.3 Aguas subterráneas. 
 

El Proyecto no hará uso de aguas subterráneas y por lo tanto no se requiere de 
este permiso. 

 

4.4 Ocupación de cauces. 
 
La línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV., no requiere permiso de ocupación 
de cauce, dado que las torres proyectadas no ocuparan cauces y se 
encuentran lejos de las zonas de retiros a corrientes de agua. 

 
 

4.5 Materiales de Construcción 
 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV., no explotará ninguna fuente de 
materiales pétreos o materiales de arrastre, ya que los materiales requeridos 
serán adquiridos a proveedores con sus debidas licencia mineras y 
ambientales. 

 

4.6 Residuos Sólidos y estériles 
 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115 kV., no requiere autorización para 
adecuación de zonas de depósito ya que el material de las excavaciones de las 
torres será utilizado para paisajear y reconformar el mismo sitio de la 
excavación de la torre. 

 

4.7 Emisiones Atmosféricas 
 



La línea de Transmisión Eléctrica a 115  kV., no requiere de permiso de 
emisiones atmosféricas, debido a que no se instalaran plantas de trituración y 
mezclas de concretos. 

 

4.8 Aprovechamiento forestal 
 

La línea de Transmisión Eléctrica a 115  kV., requiere de permiso de corte de 
arboles aislados, ya que se removerán 13.459 m3

 

, representados en 37 
individuos de los cuales 27 son especies que hacen parte estados sucesionales 
pioneros y tempranos, poseen una amplia distribución y son muy abundantes. 
Así mismo no superan los 7 metros de altura y los 10 cm de d.a.p.  

En la siguiente tabla se presentan los recursos naturales que requieren ser 
aprovechados por el Proyecto: 

 
Tabla 87. Recursos naturales requeridos. 

Torre No individuos Especie 
1 7 Xilopia aromática 
2 2 Xilopia aromática 
3 4 Miconia sp, Curatella 

americana 
12 10 Crotón, Xylopia aromática, 

Myrcia fallax, Clusia 
15 6 Psidium guajava, Miconia, 

Myrcia fallax. 
38 5 Erythrina poeppigiana, 

Jacaranda copaia.  
40 3 Anacardium excelsun,  

Erythrina poeppigiana 
Total 37  

 

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

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

 



 

A estos se les midió la altura y la circunferencia a la altura del pecho (c.a.p.).  

Tabla 88. Listado de individuos presentes en el bosque secundario. 

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

 

En hoja de cálculo Excel de digitalizó la información recogida en campo para los 
respectivos cálculos. Los individuos a remover fueron marcados con pintura 
asfaltico. La siguiente tabla, presenta el modelo de formulario aplicado en campo. 

 

Tabla 89. Modelo de formulario registro observaciones para el censo de vegetación para remover en el 
Proyecto. 

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA (GENERADORA 
UNIÓN) 

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

FECHA: 
 

TORRE No. 
 

TIPO 
COBERTURA : 

 

ESTADO 
SUCESIONAL 

 

USO DEL 
SUELO 

 

Altitud 
Coordenadas: 

Latitud - 
Longitud: 

 
No. 

 
ESPECIE 

C.A.P. 
c.m.s 

ALTURA 
Fustal 

ALTURA 
Total 

 

HABITO 
CREC/ 

USOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 



 

Para calcular el volumen se utilizó la siguiente ecuación: 

Vol =
π
4

(d. a. p)2(h)(fm) 

Donde: 

Vol: volumen total en m3. 

d. a. p ∶ diametro a la altura del pecho  (m. ) 

h: altura total (m. ) 

fm: factor de forma (0.65) 

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

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

Los individuos de Erytrina y Jacaranda que deben ser apeados en torre 38,  son 
individuos sobre maduros, con problemas sanitarios (chancro en corteza). 

Tabla 90. Consolidado por puntos de Torre de los individuos y especies arbóreas que deben ser 
taladas 

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

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

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

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

12 1 Crotón 36,6 16 0,1052 1,095 
2 Crotón 37,2 16 0,1089 1,133 
3 Xylopia aromática 9,5 5 0,0072 0,023 



4 Myrcia fallax 4,8 5 0,0018 0,006 
5 Xylopia aromática 10,3 8 0,0084 0,044 
6 Myrcia fallax 2,5 6 0,0005 0,002 
7 Clusia 2,2 3 0,0004 0,001 
8 Clusia 2,2 3 0,0004 0,001 
9 Myrcia fallax 2,2 6 0,0004 0,002 
10 Myrcia fallax 3,8 7 0,0011 0,005 

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

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

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

 
d.a.p.-cm/Altura:m/Volumen:M3/Área basal : m2 
 

   
TOTAL 

 
13,459 

 

 



5. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANALISIS DE RIESGOS.  
 

5.1 Evaluación de Impactos 
 

5.1.1 Evaluación de impactos sin Proyecto 
 

La evaluación de impactos ambientales sin Proyecto, presenta el estado actual de 
los sistemas naturales y se estima su tendencia considerando la perspectiva del 
desarrollo regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la 
preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los 
ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la 
región.  

Esta descripción de las condiciones naturales del entorno, establece un estado 
actual de referencia, basado en la información presentada en el capítulo de 
caracterización del área, como fundamento para comprender el medio y las 
condiciones sobre el cual se actúa, a partir de la cual se evaluarán los impactos 
reales asociados a cada una de las actividades del Proyecto. 

Las consideraciones ambientales en un escenario sin proyecto, permitirán 
desarrollar las medidas de manejo ambiental en forma colectiva los sectores 
productivos comunitarios e institucionales presentes en la cuenca.  

La metodología consiste en el establecimiento de un sistema de evaluación 
realizado a través de la aplicación de un arreglo matricial en el cual interactúan 
tres grandes componentes del ambiente (físico, biótico y socioeconómico), 12 
subcomponentes de segundo orden y 39 de primer orden; cada uno de los cuales 
presenta una calificación numérica de su estado actual; partiendo de un nivel de 
referencia cero correspondiente a un estado inalterado, con el fin de establecer la 
situación del ecosistema en cada condición. 

La calificación de los indicadores de primer nivel se realiza utilizando un rango de 
0 a 3 donde: 

Tabla 91. Calificación de los indicadores 

Indicadores Calificación 
Sin alteración 0 
Poco alterado 1 

Medianamente alterado 2 
Muy alterado 3 

 

La calificación de los indicadores de segundo nivel es el resultado de la sumatoria 
de los valores asignados a cada uno de los indicadores básicos que lo conforman.  



La calificación ideal será cero y la más desfavorable resultará de multiplicar 3 por 
el número de indicadores básicos establecidos en el primer nivel.  

El porcentaje de intervención de los indicadores de tercero y segundo nivel, será el 
resultado de multiplicar el valor obtenido en la calificación por 100 dividiéndolo por 
la calificación más desfavorable: 

In = C∗ 100
d�  

Donde: 

In: es el porcentaje (%) de intervención 

c: es el valor obtenido en la calificación 

d: es la calificación más desfavorable 

Se propone que la valoración del grado de intervención en cada uno de los 
indicadores definidos se enmarque dentro de los siguientes rangos: 

Tabla 92. Valoración del grado de intervención  

VALORACIÓN % 
Bueno <25% 
Aceptable 25-50% 
Deficiente  50-75% 
Malo >75% 

 

La siguiente tabla presenta el resultado de la evaluación de los indicadores y de 
allí se concluye que la zona tiene en el componente físico-biótico una fuerte 
intervención y aceptable desde el punto de vista social. 

El análisis efectuado en el estudio “Plan General de Ordenación Forestal para el 
Tolima”, en la unidad de ordenación forestal VII (U.O.F. VII), San Antonio 
Chaparral, unidad a la que pertenece el área de influencia directa del proyecto es 
mucho más drástica en la calificación de los impactos generados por las 
actividades antropicas. Podemos concluir, que los impactos en el componente 
abiótico y biótico tienen valores negativos superiores a 6, que corresponden la 
categoría de altos a muy altos. Solo en la parte social se presentan algunos 
valores positivos para el empleo y paisaje. 

 

 

 



Tabla 93. Evaluación de indicadores proyecto línea de transmisión 

INDICADORES CALIFICACION ESTADO ACTUAL 
Tercer 
Nivel 

Segundo 
Nivel 

Primer Nivel Primer 
Nivel 

Segundo Nivel Tercer Nivel 

Calif. Calif. % Calif. % 
Físico Geológico Suelos 2     

Geoformas  2     
Geotécnico 3     
Drenajes  3     
Paisaje 2 12 80   

Hídrico Calidad 1     
Cantidad 1 2 33,3   

Atmosférico Calidad Material  0     
particulado gases  0     
Ruido 0 0 0 16 53,3 

Biótico Fauna Avifauna  2     
Terrestre 2     
Acuática 1 5 55,6   

Flora Coberturas vegetales 3     
diversidad  3 100 8 66,7 

Socio-
Cultural 

Población Migración 2     
Empleo  2     
Comportamiento 2     
Espacio 2 8 66,67   

Salud Infraestructura 2     
Contaminación 1     
Incremento 
accidentalidad 

1     

Morbilidad 2 6 50   
Economía Actividades 

productivas 
3     

Costo de vida 2     
Estructura propiedad 2 7 58,33   

Políticas Expectativas 2     
Organización 
sociales 

1     

Conflictos sociales 2     
Cotidianidad 2 7 58,33   

Infraestructura Servicios públicos 2     
Servicios sociales 1     
Vías 2 5 55,5   

Arqueológico Paisaje cultural 1     
sitios 1     
Evidencias  2 4 33,33 37 33,33 

 



 

Valores ponderados obtenidos por los componentes impactados en las actividades Agropecuarias 
desarrolladas en la U.O.F VII. 

 

Análisis de las condiciones actuales 

En la siguiente tabla se presenta el análisis del impacto, la situación actual y la 
tendencia. 

Tabla 94. Análisis de las condiciones actuales en la zona del proyecto 

IMPACTO SITUACIÓN ACTUAL TENDENCIA EN EL TIEMPO 
(PRONÓSTICO) 

GEOESFERICO 
Geomorfología 
Alteración de las 
geoformas naturales del 
terreno y aceleración 
procesos erosivos 

Se observa en el recorrido de la línea 
algunas áreas con ausencia de coberturas 
con exposición del suelo a los agentes 
físicos, hay procesos erosivos activos en 
diferentes formas y grados, desde la laminar, 
surcos, cárcavas y movimientos en masa. El 
factor tensionante es la actividad ganadera 
extensiva, agrícolas de pan coger en las 
laderas, el sobrepastoreo, la quema periódica 
y sistemática de coberturas bajas. 
 

De no intervenirse los sistemas 
culturales de manejo ganadero 
los impactos tienden aumentar o 
permanecer en el tiempo y lugar 

Propiedades y cambios usos del suelo 
Compactación La cobertura vegetal ha venido siendo 

sustituida por pastos introducidos el cual es 
el uso predominante en el corredor de la 

La tendencia es a incrementarse 
porque algunas áreas deben ser 
abandonadas por la pérdida de 



línea de transmisión. El sobrepastoreo está 
compactando fuertemente el suelo alterando 
sus propiedades físicas como la estructura y 
la densidad. 

productividad o aumentar la 
capacidad de carga y recuperar 
a través de la quema aquellas 
áreas que se encuentran en 
rastrojos altos y bajos. En las 
partes altas cercanas a las 
Torres 38 a 40 se prevé la tala 
de bosque secundario siembra 
de café y cacao. Dados los 
precios que existen en el 
mercado. 
 

Geotécnico 
Socavación y 
desprendimiento de 
material en las márgenes 
de los cauces y zonas de 
ladera. 

Los drenajes que incisionan la geología dada 
por el Abanico de Chaparral, en sus remates 
presentan procesos de socavación e incisión, 
que generan inestabilidad en los bordes de 
las márgenes y afectan la infraestructura en 
ella cimentada, la situación se agrava en las 
zonas de fuerte pendiente y en las zonas 
donde se presenta pastoreo por ganado. 
 

La tendencia es a incrementarse 
dada la presión antropica que 
está llegando a los drenajes. 

Paisaje 
Alteración de la calidad del 
escenario natural las 
geoformas naturales del 
terreno y aceleración 
procesos erosivos 

El corredor de la línea de transmisión 
presenta una complejidad morfológica. El 
impacto de las actividades antropicas como 
la ganadería y la tala para cultivos de pan 
coger ha provocado pérdida de elementos de 
mucha importancia eco sistémica como los 
bosques 

La pérdida de productividad de 
los suelos por los sistemas de 
producción inadecuados y el 
aumento de la capacidad de 
carga animal va a aumentar la 
presión sobre coberturas 
vegetales protectoras de 
corrientes de agua y suelos. 
 

HÍDRICO 
Drenajes 
Modificación patrones de 
drenaje 

La ganadería está ocupando los drenajes 
naturales compactando y alterando el flujo 
superficial. Las coberturas riparias son muy 
cortas y estrechas. No alcanzan a amortiguar 
a escorrentía crítica proveniente de lomos y 
laderas con suelos desnudos y compactados. 
En todo el recorrido se detectaron drenajes 
colmatados por carga de rocas y sedimentos 
así como residuos de quemas y residuos 
vegetales. 

Deben aumentarse los retiros en 
corrientes y aislarse de la 
actividad ganadera mediante un 
programa de reconversión 
tecnológica en los sistemas de 
producción; y dotación de 
potreros con bebederos 
independientes; de lo contrario 
el impacto no solo permanecerá 
en el tiempo sino que se 
presentará en nuevos espacios. 
 

Calidad Debido a prácticas culturales en la zona 
donde se desarrolla la ganadería, las fuentes 
naturales sirven de bebederos a los 
semovientes, adicionalmente en zonas de 
cultivos se presenta contaminación por los 
productos para el control de plagas, además 
del aporte de sedimentos que se da de zonas 
desprovistas de vegetación; además se 
presenta contaminación por vertimientos 
directos. 

La tendencia es a 
incrementarse, por la presión de 
las tendencias agropecuarias 



  
Alteración de las 
características físico 
químicas y bacteriológicas 

Las corrientes en el área de influencia urbana 
presentan problemas de contaminación por 
residuos sólidos y descargas de aguas 
servidas. En el área rural el ganado comparte 
las corrientes de aguas para consumo y 
sesteadero traduciéndose en contaminación 
por materia orgánica. 
 
Se aplican volúmenes altos de herbicidas y 
agroquímicos para control de plagas que 
contaminan los cuerpos de agua. 
 
La contaminación física es por 
sedimentación. 
 

La situación tienden a 
permanecer en el tiempo 
respeto a la contaminación 
química y bacteriológico de no 
separarse los bebederos para el 
ganado. Aumentará en el 
tiempo. 

Atmosférico 
Calidad aire Dado que se presentan algunas prácticas 

culturales para siembra como la quema, se 
genera contaminación de forma puntual, lo 
mismo que por eliminación de basuras. De la 
misma manera por la disposición a veces 
inadecuada de los residuos de cultivos. 
 

La tendencia es a aumentar por 
la tendencia a los cultivos  

COMPONENTE BIÓTICO 
Flora 

Coberturas vegetales 
Perdida de vegetación 
nativa y riqueza de 
especies. 

La intensa actividad ganadera y agrícola en 
el área de influencia indirecta y directa del 
corredor se refleja en la fragmentación 
extrema de las coberturas y los bosques 
secundarios relictuales han desaparecido en 
el sector en todo el corredor de la línea de 
transmisión. Solo quedan coberturas 
pioneras y tempranas con pocas especies 

Es posible que la tendencia sea 
a estabilizarse por que se llegó 
al límite; sin embargo de no 
concertarse con los propietarios 
ganaderos un programa de 
ampliación y aislamientos de las 
áreas de cobertura riparias no 
habrá posibilidad de que la 
sucesión avance a estados de 
madurez por las áreas tan 
limitadas y compartidas con la 
explotación ganadera. Deben 
priorizarse los programas de 
restauración frente a los de 
reforestación.  
 

Fauna 
Avifauna 
Reducción hábitat y 
desplazamiento. 

La fragmentación de las coberturas y la 
disminución de las áreas así como el uso 
excesivo de agroquímicos obliga el 
desplazamiento de la avifauna hacia las 
partes altas. De ahí que estudios hechos 
reflejan bajo índices de riqueza frente a los 
registrados en otros sitios. 
 

No es posible que el impacto 
pueda resolverse sino se 
estimula la participación social 
en la implementación de las 
acciones contempladas en el 
POMCA Saldaña - Amoyá y el 
Plan general de Ordenación 
Forestal. 

Fauna terrestre 
Alteración hábitat y Los grupos taxonómicos (Herpetos y Mientras no haya un aumento 



disminución índices 
riqueza 

mamíferos) son los más vulnerables a la 
fragmentación y simplificación no solo de las 
coberturas sino de las cadenas tróficas. Se 
agrava la situación por la captura y 
eliminación de serpientes por parte de 
ganaderos así como la caza indiscriminada. 

de las áreas en coberturas 
naturales que amplié el hábitat 
no habrá posibilidades de 
mejoría acompañada de 
procesos de sensibilización 
ambiental, educación y 
capacitación. 
 

COMPONENTE SOCIAL 
Población 

Migración 
Incremento de personal 
foráneo. 

El proyecto se ubica en el Municipio de 
Chaparral, en los corregimientos Las 
Hermosa (vereda La Salina) y La Marina, 
(veredas La Marina, Puente Verde, La 
Sonrisa y Espíritu Santo Balcones) que 
tienen una masa de población flotante que 
llega a la cuenca, empleada para los 
periodos de cosecha, los cuales suman un 
porcentaje alto en épocas de recolección de 
cultivos como café, plátano y cacao. 
 

Con el proyecto es posible que 
se incremente la migración de 
personas de otras regiones del 
área de influencia buscando 
mejorar las condiciones de vida.  

Empleo 
Incremento en la demanda 
de bienes y servicios. 

Las actividades comerciales y 
agroindustriales son las que originan una 
mayor dinámica en la estructura económica, 
formando enlaces intersectoriales con las 
actividades agropecuarias, especialmente 
café, cacao y ganadería, financieras y de 
servicios. El café producido en la región es 
procesado por las dos únicas trilladoras 
localizadas en el casco urbano del Municipio 
(Trilladora, Pacandé y Chaparral). 
 

El proyecto demandara la 
adquisición de bienes y 
servicios durante el tiempo que 
dure el mismo mejorando la 
calidad de vida. 

Comportamiento 
Generación de 
expectativas y Generación 
de conflictos. 

Las relaciones con la comunidad del área de 
influencia directa son frágiles debido a 
antecedentes con empresas relacionadas 
con el sector eléctrico, por el incumplimiento 
en los acuerdos efectuados con la 
comunidad, esto torna más difícil la labor de 
acercamiento y contacto con las 
comunidades. 
  

Con la implementación 
adecuada del programa de 
información y atención a la 
comunidad se atenderán las 
expectativas con la comunidad y 
se evitaran conflictos.  

Espacio 
Afectación de la 
cotidianidad.  

La comunidad se encuentra adaptada a las 
condiciones actuales. 

Para evitar afectar la 
cotidianidad se ubicaron las 
torres en zonas de potreros, 
para las zonas con cultivos, se 
prefirieron los transitorios, 
donde la afectación es mucho 
menor. 
 
Se partió de un plano predial 
donde se localizaron los predios 
y se busco la mínima afectación 



predial. 
 
Se consultó la existencia de 
títulos mineros en la zona de 
interés, para evitar el cruce, por 
estas zonas, se buscaron zonas 
con uso en ganadería ya que la 
localización de las torres en 
estos sitios no interfiere con la 
actividad. 
 

Salud- infraestructura 
Infraestructura insuficiente.  La prestación del servicio y cobertura actual 

de los puestos de salud presenta deficiencias 
debido a la falta de funcionarios permanentes 
que puedan ofrecer atención a los usuarios 
que lo requieren; además la infraestructura 
de estos puestos de salud se encuentra muy 
deteriorada, falta personal especializado y no 
goza de las comodidades que se requieren 
en casos de hospitalización. 
 

Se pretende evitar congestionar 
la infraestructura existente con 
la implementación de buenas 
prácticas de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional y 
auto cuidado.  
 

Salud-contaminación 
Deterioro de la salud de la 
comunidad del área de 
influencia directa y de los 
trabajadores 

La comunidad del área de influencia directa 
no presenta problemas de salud inherentes a 
la contaminación ambiental. 

Con el cumplimiento de medidas 
descritas en las fichas de 
manejo ambiental se controlara 
y se mitigara la contaminación 
auditiva, de material particulado 
y de fuentes de agua. 
 

Salud 
Incremento de la 
accidentalidad y aumento 
de incapacidades físicas 
temporales y definitivas. 

Se presentan accidentes de trabajo 
inherentes a la actividad económica de la 
zona, principalmente el cultivo de café y cría 
de ganado. 

Los factores de riesgo 
asociados con el proyecto, se 
presentan desde lesiones 
pequeñas como cortaduras o 
golpes hasta lesiones graves 
que pueden llegar a incapacitar 
al trabajador o inclusive 
causarle la muerte.  
 
Para mitigar el impacto se 
desarrollara como medida de 
manejo el programa de 
educación ambiental salud 
ocupacional y seguridad 
industrial. 
 
 

Salud- morbilidad 
Incremento de 
enfermedades.  

Las principales enfermedades que se 
presentan en el área de influencia directa 
están asociadas con infección intestinal,  
hipertensión, infección respiratoria aguda, 
otros trastornos de la uretra, accidentes 
relacionados con las actividades laborales 
desarrolladas.  

La cantidad de personas que 
ingresan ala región en un 
momento determinado implican 
que se propicien lugares y se 
incrementen sitios de 
prostitución, bares y cantinas lo 
que conlleva a la proliferación 



de enfermedades de 
transmisión sexual.  
 

ECONOMÍA-ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Generación de 
desplazamiento 
poblacional y productivo. 

Chaparral es un municipio eminentemente 
agrícola, y uno de los principales productores 
de café del departamento, siendo este el 
principal renglón de su economía; le siguen 
en su orden la ganadería, y los cultivos de 
caña de azúcar, maíz, yuca, cacao y frijol. 

En el área de influencia directa 
del proyecto las actividades 
productivas se afectaran 
mínimamente porque las torres 
se ubicaran en zonas de 
potreros, y en zonas de cultivos 
transitorios, donde la afectación 
es mucho menor.  
 

Incremento costo de vida En la actualidad las actividades económicas 
predominantes son la agricultura y la 
ganadería, sin embargo, el alto costo de los 
insumos, la falta de asistencia técnica ha 
implicado una baja considerable en los 
ingresos económicos de las familias. 

La comunidad ubicada en el 
área de influencia se beneficiará 
temporalmente por la demanda 
de servicios como: alimentación, 
hospedaje, empleo de personal 
de mano de obra no calificada, 
servicios de transporte y 
suministro de materiales en 
general. Además los 
propietarios de predios donde 
se ubiquen las torres tendrán un 
ingreso adicional por el pago de 
servidumbres. 
 

Economía-estructura de la propiedad 
Generación de 
expectativas y Conflictos 
con la comunidad. 

La comunidad del área de influencia del 
proyecto manifiesta reservas con las 
empresas relacionadas con el sector eléctrico 
debido a antecedentes por incumplimiento de 
acuerdos, además de que las condiciones del 
terreno se han visto afectadas en los sitios de 
ubicación de las torres existentes.  

La inserción del proyecto 
hidroeléctrico generara 
expectativas (curiosidad, 
interés, temor o rechazo) en los 
pobladores localizados en el 
área de influencia, referidas a la 
adquisición de servidumbre, al 
cumplimiento de los acuerdos, a 
la transformación de la calidad 
de vida, a la posible migración 
de personal de otras regiones y 
a los posibles beneficios que les 
pueda traer el proyecto. Para 
mitigar el impacto se 
desarrollara como medida de 
manejo el Programa de 
información, divulgación y 
atención a la comunidad, y 
programa de adquisición de 
servidumbres y/o daños en 
bienes y mejoras. 
  

POLÍTICA-ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES SOCIALES 
Generación de conflictos 
con la comunidad.  

En el barrio Tuluní, en el corregimiento Las 
Hermosas, con su vereda La Salina y 
corregimiento La Marina, con las veredas: La 
Marina, Puente Verde, La Sonrisa  y Espíritu 
Santo Balcones, funcionan las Juntas de 

Para evitar los conflictos con las 
organizaciones presentes en la 
zona es necesaria la 
sensibilización y la 
implementación del programa 



Acción Comunal.  
 
En el corregimiento La Marina actúan las 
siguientes asociaciones: Cooperativa de 
Caficultores, la Red de Mujeres, la 
Asociación de Productores de Fruta y la 
asociación de productores ASOPROFRUCH 
existente en la cuenca, que tiene como 
finalidad promover, incentivar y mantener el 
cultivo de la mora para los productores de la 
región, según el POMCA del Rio Saldaña. 
 
Además existe una organización comunitaria 
que fue creada con el fin de hacer cumplir los 
compromisos y acuerdos que la empresa del 
sector energético que se ubica en el área de 
influencia acordó con la comunidad.  
 

de información y atención a la 
comunidad.  
 
 

Conflictos sociales En la zona se encuentran grupos al margen 
de la ley que actúan como mediadores en los 
conflictos sociales y políticos y otras 
actividades de la economía local. 

Para evitar los conflictos de tipo 
políticos es necesaria la 
sensibilización y la 
implementación del programa 
de información y atención a la 
comunidad. 
 

Infraestructura 
Servicios públicos 
deteriororados. 

El servicio de telecomunicaciones en el área 
rural es deficiente. 
 
El Municipio y los corregimientos cuentan con 
energía y acueducto, el servicio de aseo se 
presta en el área urbana, pero en los 
corregimientos las basuras se queman o se 
entierran.  

Durante la construcción del 
proyecto se deben implementar 
los programas descritos en el 
Plan de Manejo Ambiental, para 
evitar el deterioro y o daños en 
los servicios públicos. 

Infraestructura vial Para la construcción de las líneas, se 
requiere el paso de trabajadores y 
maquinaria por la franja de servidumbre. A su 
paso es posible que se causen daños a los 
cultivos, broches, cercas y cunetas. Tales 
molestias se deben compensar y mitigar a los 
propietarios 

Controlar y minimizar la apertura 
de nuevos accesos y/o vías 
internas para el transporte de 
materiales, equipos y personal, 
requeridos en la construcción y 
operación del proyecto, y 
asegurar que los accesos 
existentes utilizados 
permanezcan en iguales 
condiciones a las preexistentes, 
con lo cual se mantiene el 
normal desenvolvimiento de las 
comunicaciones y el tránsito de 
los habitantes regionales y sus 
mercancías. 
 

Arqueológico 
Paisaje cultural, sitios, 
evidencias 

Existencia de muestras arqueológicas en el 
Municipio de Chaparral. 

Los impactos producidos sobre 
el paisaje, los yacimientos y 
evidencias arqueológicas están 
dados por la movilización de 
equipos y personal. Las 



potenciales afectaciones sobre 
el patrimonio arqueológico 
podrían ocurrir durante la etapa 
de instalación de las torres 39 y 
40.  
 
Para mitigar el impacto se 
desarrollara como medida de 
manejo el Programa de 
prevención del patrimonio 
cultural-Arqueológico, el cual 
contribuirá a minimizar los 
riesgos y afecciones sobre el 
patrimonio y a garantizar en 
definitiva el pleno y normal 
desarrollo del proyecto. 

   

 
5.1.2 Evaluación de impactos con Proyecto 

 
Para el proceso de evaluación de impactos ambientales, EIA, potencialmente 
generados por el proyecto de construcción de la línea de transmisión de energía 
de 115 Kv, que conecta la subestación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Ambeima con la subestación Tuluní, se utilizó la metodología denominada 
Arboleda, desarrollada por el Ing. Jorge A. Arboleda, la cual ha sido probada con 
buenos resultados en varios países latinoamericanos, especialmente en Colombia 
donde fue originalmente usada.  

La metodología de EIA plantea seguir tres (3) pasos básicos:  

• Determinar la o las actividades o eventos del proyecto que pueden dar origen 
(evento iniciador) a un impacto ambiental.  
 

• Mediante el uso de un diagrama de flujo, identificar los impactos ambientales 
potenciales relacionándolos a cada actividad o evento iniciador.  

 
• Finalmente, se evalúa y jerarquiza cada impacto ambiental, sobre la base de 

sus características específicas; las cuales son expresadas en términos de: 
clase (positivos o negativos), presencia, duración, evolución y magnitud.  

 

Actividades Generadoras de Impactos Ambientales 

Un aspecto clave para la identificación de un impacto ambiental se relaciona con 
el hecho de ubicar o determinar la o las fuentes que lo originan, dicho en otras 



palabras, en el proceso de interrelación de un proyecto con su medioambiente 
existe una serie de actividades que pueden tener influencia (negativa o positiva) 
sobre el medio. Esta influencia es necesario que sea claramente diferenciada, 
para que su efecto, directo o indirecto, pueda ser valorado.  

A continuación se realiza la identificación de impactos a partir de un diagrama de 
Acción – Aspecto – Impacto, el método matricial y para la evolución de los 
mismos. 

Tabla 95. Identificación de los impactos ambientales ASPI. 

ASPI FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTO DIRECTO 

ETAPAS ACTIVIDADES 
SU
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Selección de ruta 
u trazado 

            11,12 1. Aumento de la erosión  
2. Desestabilización de taludes 
3. Contaminación del suelo 
4. Afectación de los cuerpos de agua 
5. Emisión de partículas y polvo 
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Replanteo       7   1
0 

11, 
12, 
13, 
14, 
17 

6. Generación de ruido 

Adquisición de la 
servidumbre 

1
, 
2 

         11,12
,14, 
15, 
16, 
17 

7. Perdida de la cobertura vegetal 

Adecuación de las 
instalaciones 
provisionales y 
almacenamiento 
de materiales 

            11, 
12, 
13, 
14, 
17, 
19 

8. Afectación de bosques riparios 
9. Afectación de la fauna  

Adecuación de 
accesos 

1 5 4       11, 
12, 
13, 
15, 
16, 
17 

10. Modificación visual 

Adecuación de 
sitios de torres 

1
, 
2
, 
3 

5
, 
6 

  7 9 1
0 

12,13
,14, 
15, 
16, 
17, 
19 

11. Generación de expectativas 

Cimentación del 
sitio de torre 

          1
0 

12, 
16, 
17 

12. Generación de empleo 



Transporte y 
montaje de torres 

2
, 
3 

5
, 
6 

    9 1
0 

12, 
13, 
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15, 
16, 
17 

13. Daños en propiedad pública o 
privada 

Despeje de la 
servidumbre e 
izado del 
conductor 

1
, 
2
, 
3 

5
, 
6 

4 7
, 
8 

9 1
0 
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17, 
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14. Afectación del uso del suelo 
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 Operación   1
8 

    9 1
0 

14, 
15 

15. Afectación de la infraestructura vial 
y de servicios 

Mantenimiento  3 5
, 
6 

  7
, 
8 

9 1
0 

12,13
, 15, 
16, 
17, 
19 

16. Incremento en el riesgo de 
accidentalidad 
17. Demanda de bienes y servicios 

 
DESMANTELAMI

ENTO 

Desmantelamient
o 

3 5
, 
6 

   9 1
0 

11, 
12, 
14, 
15, 
16, 
17 

18, Generación de campos eléctricos y 
electromecánicos 
19. Afectación del patrimonio 
arqueológico y cultural 

 

 

5.2 Identificación de impactos 
 

En la siguiente tabla se identifican los impactos ambientales del Proyecto: 

 

Tabla  96. Relación de actividades – impactos – fichas de manejo 

IMPACTO ACTIVIDADES QUE GENERAN 
IMPACTO 

FICHAS DE MANEJO 

1.Aumento de la erosión Adquisición de la servidumbre 
Adecuación de accesos 
Adecuación de sitios de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del 
conductor 

Adecuación o apertura de 
caminos de acceso. 
 
Manejo excavación, control de 
erosión y protección y manejo de 
cuerpos de agua. 
 
Programa de conservación y 
restauración geotécnica. 
 

2.Desestabilización de taludes Adquisición de la servidumbre 
Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 

Adecuación o apertura de 
caminos de acceso. 
 



Manejo excavación, control de 
erosión y protección y manejo de 
cuerpos de agua. 
 
Programa de conservación y 
restauración geotécnica. 
 

3.Contaminación del suelo Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del 
conductor. 
Mantenimiento. 
Desmantelamiento 

Adecuación o apertura de 
caminos de acceso. 
 
Despeje y corta de vegetación. 
 
Transporte, operación y 
mantenimiento de maquinaria, 
equipos y materiales. 
 
Disposición de material 
excedente. 
 

2. Afectación de los cuerpos 
de agua. 

Adecuación de accesos 
Despeje de la servidumbre e izado del 
conductor 
 

Adecuación o apertura de 
caminos de acceso. 
 
Manejo excavación, control de 
erosión y protección y manejo de 
cuerpos de agua. 
 
Manejo de residuos líquidos, 
combustibles, aceites y 
sustancias químicas. 
 

5. Emisión de partículas y 
polvo 

Adecuación de accesos 
Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del 
conductor 
Mantenimiento 
Desmantelamiento 

Adecuación o apertura de 
caminos de acceso. 
 
Postación e instalación de líneas 
de transmisión. 
 
Mantenimiento de la red de 
distribución de energía. 
 

6. Generación de ruido Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del 
conductor 
Mantenimiento 
Desmantelamiento 

Postación e instalación de líneas 
de transmisión. 
 
Despeje y corte de vegetación. 
 
Transporte, operación y 
mantenimiento de maquinaria, 
equipos y materiales. 
 
Mantenimiento de la red de 
distribución de energía. 
 

7. Perdida de la cobertura 
vegetal. 

Replanteo 
Adecuación de sitios de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del 
conductor 
Mantenimiento 

Adecuación o apertura de 
caminos de acceso. 
 
Despeje y corta de vegetación. 
 



Mantenimiento de la red de 
distribución de energía. 
 

8. Afectación de bosques 
riparios 

Despeje de la servidumbre e izado del 
conductor. 
Mantenimiento. 
 

Despeje y corta de vegetación. 
 
Mantenimiento de la red de 
distribución de energía. 
 

9. Afectación de la fauna 
silvestre. 

Adecuación de sitios de torres 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del 
conductor 
Operación 
Mantenimiento 

Adecuación o apertura de 
caminos de acceso. 
 
Despeje y corte de vegetación. 
 
Transporte, operación y 
mantenimiento de maquinaria, 
equipos y materiales. 
 
Mantenimiento de la red de 
distribución de energía. 
 

10. Modificación visual Replanteo 
Adecuación de sitios de torres 
Cimentación del sitio de torre 
Transporte y montaje de torres 
Operación 
Mantenimiento 

Adecuación o apertura de 
caminos de acceso. 
 
Postación e instalación de líneas 
de transmisión. 
 
Transporte, operación y 
mantenimiento de maquinaria, 
equipos y materiales. 
 
Mantenimiento de la red de 
distribución de energía. 
 

11.Generación de 
expectativas 

Selección de ruta u trazado 
Replanteo 
Adquisición de la servidumbre 
Adecuación de las instalaciones provisionales 
y almacenamiento de materiales 
Adecuación de accesos 

Aplicación de la política 
empresarial para la adquisición 
de servidumbre y/o daños en 
infraestructura en propiedad 
pública o privada. 
 
Adecuación o apertura de 
caminos de acceso. 
 
Transporte, operación y 
mantenimiento de maquinaria, 
equipos y materiales. 
 

12.Generación de empleo Selección de ruta u trazado 
Adquisición de la servidumbre 
Adecuación de las instalaciones provisionales 
y almacenamiento de materiales. 
Adecuación de accesos 
Adecuación de sitios de torres 
Cimentación del sitio de torre 
Transporte y montaje de torres 
Despeje de la servidumbre e izado del 
conductor 

Aplicación de la política 
empresarial para la adquisición 
de servidumbre y/o daños en 
infraestructura en propiedad 
pública o privada. 
 
Programa de contratación 
temporal de mano de obra no 
calificada. 
 

13. Daños en propiedad 
pública o privada 
14. Afectación del uso del 
suelo 
15. Afectación de la 
infraestructura vial y de 
servicios 
16. Incremento en el riesgo de 
accidentalidad 



17. Demanda de bienes y 
servicios 

Operación 
Mantenimiento 
Desmantelamiento 

Programa de educación 
ambiental salud ocupacional y 
seguridad industrial. 
 
Programa de información, 
divulgación y atención a la 
comunidad. 
 
Programa de información, 
divulgación y atención a la 
comunidad. 
 

18, Generación de campos 
eléctricos y electromecánicos 
19. Afectación del patrimonio 
cultural 

 

5.3 Clasificación y jerarquización de impactos 
 

En la siguiente tabla, se presenta la clasificación y jerarquización de impactos: 

Tabla 97. Matriz de impactos línea de trasmisión 115 KV - Proyecto Ambeima. 

ETAPA ACTIVIDAD FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

C P E D M Ca Importancia 
Ambiental 
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FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 1 0.4 0.1 0.2 0.86 Irrelevante 

Afectación de 
bosques ripiarios 

N 0.2 0.01 0.01 0.01 0.006
14 

Irrelevante 

FAUNA Afectación de la 
fauna silvestre 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
N 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 

Generación de 
empleo 

P 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Afectación del uso 
del suelo 

N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 1 0.01 0.02 0.17 Irrelevante 

A
D

Q
U
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N

 
D

E
 

SE
R

V
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U
M

B
R
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SOCIAL Generación de 
expectativas 

N 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 

Generación de 
empleo 

N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 
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SUELO Contaminación del 
suelo 

N 1 1 0.19 0.39 3.3 Moderado 

AGUA Afectación de los 
cuerpos de agua 

N 0.69 1 0.19 0.2 1.359
3 

Irrelevante 

AIRE Alteración de la 
calidad del aire 

N 0.6 0.2 0.2 0.2 0.528 Irrelevante 

FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 1 0.4 0.1 0.2 0.86 Irrelevante 



Afectación de 
bosques ripiarios 

N 0.2 0.01 0.01 0.01 0.006
14 

Irrelevante 

FAUNA Afectación de la 
fauna silvestre 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
P 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Generación de 
empleo 

P 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 

Daños en propiedad 
pública o privada 

N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Afectación del uso 
del suelo 

N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Afectación de la 
infraestructura vial 
y de servicios 

N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 0.7 0.19 1 5.47 Relevante 
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SUELO Aumento de la 
erosión  

N 1 1 0.19 0.69 5.4 Relevante 

Desestabilización de 
taludes 

N 1 1 0.19 0.69 5.4 Relevante 

AGUA Afectación de los 
cuerpos de agua 

N 1 0.6 0.2 0.2 1.44 Irrelevante 

AIRE Alteración de la 
calidad del aire 

N 1 1 0.01 0.2 1.43 Irrelevante 

FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 0.19 0.1 0.1 0.1 0.070
3 

Irrelevante 

             0 Irrelevante 
FAUNA Afectación de la 

fauna silvestre 
N 0.12 0.1 0.1 0.1 0.044

4 
Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
P 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Generación de 
empleo 

P 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 

Daños en propiedad 
pública o privada 

N 1 1 0.01 0.2 1.43 Irrelevante 

Afectación del uso 
del suelo 

N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Afectación de la 
infraestructura vial 
y de servicios 

N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 0.7 0.4 1 6.1 Relevante 
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SUELO Aumento de la 
erosión  

N 1 1 0.19 0.4 3.37 Moderado 

Desestabilización de 
taludes 

N 1 1 0.19 0.4 3.37 Moderado 



AGUA Afectación de los 
cuerpos de agua 

N 1 1 0.2 0.2 2 Irrelevante 

AIRE Alteración de la 
calidad del aire 

N 0.8 1 0.01 0.01 0.08 Irrelevante 

FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 0.19 0.1 0.1 0.1 0.070
3 

Irrelevante 

FAUNA Afectación de la 
fauna silvestre 

N 0.19 0.1 0.1 0.1 0.070
3 

Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
P 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Generación de 
empleo 

P 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 

Daños en propiedad 
pública o privada 

N 1 1 0.01 0.2 1.43 Irrelevante 

Afectación del uso 
del suelo 

N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Afectación de la 
infraestructura vial 
y de servicios 

N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 0.7 0.4 1 6.1 Relevante 
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 SUELO Contaminación del 

suelo 
N 1 1 1 0.19 4.33 Moderado 

AGUA Afectación de los 
cuerpos de agua 

N 1 1 0.1 0.19 1.63 Irrelevante 

AIRE Alteración de la 
calidad del aire 

N 0.8 1 0.1 0.1 0.8 Irrelevante 

FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 0.1 0.1 0.1 0.1 0.037 Irrelevante 

FAUNA Afectación de la 
fauna silvestre 

N 0.1 0.1 0.1 0.1 0.037 Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 1 0.19 4.33 Moderado 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
P 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Generación de 
empleo 

P 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 

Daños en propiedad 
pública o privada 

N 1 1 0.01 0.2 1.43 Irrelevante 

Afectación del uso 
del suelo 

N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Afectación de la 
infraestructura vial 
y de servicios 

N 1 1 0.01 0.19 1.36 Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 1 0.99 0.19 1 7.5 Relevante 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 0.7 0.4 1 6.1 Relevante 
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SUELO Aumento de la 
erosión  

N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 

Desestabilización de N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 



taludes 
AGUA Afectación de los 

cuerpos de agua 
N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000

307 
Irrelevante 

AIRE Alteración de la 
calidad del aire 

N 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156
313 

Irrelevante 

FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156
313 

Irrelevante 

FAUNA Afectación de la 
fauna silvestre 

N 0.19 0.1 0.1 0.1 0.070
3 

Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
P 0.7 0.99 0.19 0.4 2.339

4 
Irrelevante 

Generación de 
empleo 

P 1 0.7 0.01 1 4.93 Moderado 

Daños en propiedad 
pública o privada 

N 1 0.7 0.01 1 4.93 Moderado 

Afectación del uso 
del suelo 

N 0.7 0.99 0.19 0.4 2.339
4 

Irrelevante 

Afectación de la 
infraestructura vial 
y de servicios 

N 0.7 0.99 0.19 0.4 2.339
4 

Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 1 0.7 0.01 1 4.93 Moderado 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 0.7 0.01 1 4.93 Moderado 
0 Irrelevante 

D
E

SP
E

JE
 D

E
 L

A
 S

E
R

V
ID

U
M

B
R

E
 T

E
N

D
ID

O
 D

E
L

 C
A

B
L

E
A

D
O

 E
 IZ

A
D

O
 D

E
L

 
C

O
N

D
U

C
T

O
R

 

SUELO Aumento de la 
erosión  

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

Desestabilización de 
taludes 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

AGUA Afectación de los 
cuerpos de agua 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

AIRE Alteración de la 
calidad del aire 

N 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156
313 

Irrelevante 

FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156
313 

Irrelevante 

FAUNA Afectación de la 
fauna silvestre 

n 0.19 0.19 0.19 0.19 0.156
313 

Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
P 1 0.99 0.01 0.19 1.346

7 
Irrelevante 

Generación de 
empleo 

P 1 0.69 0.19 0.69 3.902
7 

Moderado 

Daños en propiedad 
pública o privada 

N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 

Afectación del uso 
del suelo 

N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 

Afectación de la 
infraestructura vial 
y de servicios 

N 1 0.99 0.01 0.19 1.346
7 

Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 
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SUELO Aumento de la 
erosión  

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

Desestabilización de 
taludes 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

AGUA Afectación de los 
cuerpos de agua 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

AIRE Generación de 
campos eléctricos y 
electromagnéticos 

N 0.4 1 1 0.01 1.228 Irrelevante 

Alteración de la 
calidad del aire 

N 0.4 1 1 0.01 1.228 Irrelevante 

FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 1 0.2 1 0.2 3.28 Moderado 

FAUNA Afectación de la 
fauna silvestre 

N 1 0.69 1 0.69 6.332
7 

Relevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 0.3 1 0.01 3.021 Moderado 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000

307 
Irrelevante 

Generación de 
empleo 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

Daños en propiedad 
pública o privada 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

Afectación del uso 
del suelo 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

Afectación de la 
infraestructura vial 
y de servicios 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 

Demanda de bienes 
y servicios 

N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.000
307 

Irrelevante 
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N
T
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SUELO Aumento de la 
erosión  

N 0.4 1 0.19 0.19 0.76 Irrelevante 

Desestabilización de 
taludes 

N 0.4 1 0.19 0.19 0.76 Irrelevante 

AGUA Afectación de los 
cuerpos de agua 

N 0.2 1 0.19 0.19 0.38 Irrelevante 

AIRE Generación de 
campos eléctricos y 
electromagnéticos 

N 0.4 1 1 0.01 1.228 Irrelevante 

Alteración de la 
calidad del aire 

N 0.4 1 1 0.01 1.228 Irrelevante 

FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 1 0.3 1 0.1 3.21 Moderado 

FAUNA Afectación de la 
fauna silvestre 

N 1 0.3 0.7 0.2 2.52 Moderado 

PAISAJE Modificación visual N 0.4 1 0.19 0.01 0.256 Irrelevante 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
P 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Generación de 
empleo 

P 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Daños en propiedad 
pública o privada 

N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Afectación del uso N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 



del suelo 
Afectación de la 
infraestructura vial 
y de servicios 

N 1 1 0.01 0.02 0.17 Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 1 0.01 0.01 0.1 Irrelevante 
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SUELO Aumento de la 
erosión  

N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 

Desestabilización de 
taludes 

N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 

AGUA Afectación de los 
cuerpos de agua 

N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 

AIRE Generación de 
campos eléctricos y 
electromagnéticos 

N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 

Alteración de la 
calidad del aire 

N 0.01 1 0.01 0.01 0.001 Irrelevante 

FLORA Perdida de la 
cobertura vegetal 

N 0.2 0.19 0.19 0.19 0.164
54 

Irrelevante 

FAUNA Afectación de la 
fauna silvestre 

N 0.1 0.1 0.19 0.19 0.070
3 

Irrelevante 

PAISAJE Modificación visual N 1 1 0.19 0.4 3.28 Relevante 
SOCIAL Generación de 

expectativas 
P 1 0.99 0.19 0.4 3.342 Moderado 

Generación de 
empleo 

P 1 0.99 0.19 0.69 5.351
7 

Relevante 

Daños en propiedad 
pública o privada 

N 1 0.99 0.69 0.39 4.772
7 

Moderado 

Afectación del uso 
del suelo 

N 1 0.99 0.19 0.2 1.956 Irrelevante 

Afectación de la 
infraestructura vial 
y de servicios 

N 1 0.99 0.19 0.19 1.886
7 

Irrelevante 

Incremento en el 
riesgo de 
accidentalidad 

N 1 1 1 0.19 4.33 Moderado 

Demanda de bienes 
y servicios 

P 1 1 1 0.2 4.4 Moderado 

 

 

5.4 Descripción y caracterización de impactos 
 

Al realizar la identificación y calificación de los diferentes impactos ambientales 
que se pueden generar en la pre-construcción, construcción, operación, montaje y 
desmantelamiento de la línea de transmisión a 115 Kv, de la conexión Ambeima – 
Tuluní,  se identificaron 12 actividades que pueden causar algún tipo de impactos, 



siendo estos de calificación irrelevantes, moderados y relevantes dependiendo de 
las condiciones del medio donde se desarrollan las diferentes actividades.  

Las actividades propias de proyectos son:  

Selección de ruta o trazado, replanteo, adquisición de la servidumbre, adecuación 
de las instalaciones provisionales y almacenamiento de materiales, adecuación de 
accesos, adecuación de sitios de torres, cimentación del sitio de torre, transporte y 
montaje de torres, despeje de la servidumbre e izado del conductor, operación, 
mantenimiento y desmantelamiento. 

Estas actividades causan impactos en los factores ambientales, suelo, aire, agua, 
paisaje, flora, fauna y social, cuyas alteraciones son el tema de este estudio donde 
se priorizan para las condiciones especiales de la construcción, montaje, 
operación, mantenimiento y desmantelamiento de la línea de transmisión en su 
conjunto. 

Tal como lo muestra la matriz de evaluación de impactos de la línea de 
transmisión, la afectación ambiental es muy poca dado que la línea es 
relativamente corta y los impactos son locales, básicamente en la faja de 
servidumbre, adicionalmente la empresa en la selección de la ruta, fue muy 
cuidadosa en los referente a las afectaciones ambientales y el trazado 
seleccionado, es el resultado del análisis de varias alternativas, buscando siempre 
el menor impacto sobre los recursos; en una zona tan intervenida y debido a los 
usos del suelo, que en su gran mayoría son de pastoreo y en menor proporción 
cultivos, han contribuido a esta selección. 

A continuación se presentan los impactos identificados, ya sea relevantes y/o 
moderados: 

 

Tabla 98. Matriz de impactos identificados. 

Etapa 
 

Actividad Factor 
ambiental 

Impactos 
ambientales 

Importancia 
ambiental 

 
 
 

Pre construcción 
 

Selección de ruta y trazado Social Generación de 
expectativas 

Relevante 

Adquisición de 
servidumbres 

 
Social 

Generación de 
expectativas 

 
Demanda de bienes y 

servicios 

 
 

Relevante 

 
 
 
 
 
 

Adecuación de 
instalaciones provisionales 

y almacenamiento de 
materiales 

 
 

Suelo 

 
Contaminación del 

suelo 
 

 
 

Moderado 

Adecuación de 
instalaciones provisionales 

 
 

Generación de 
empleo 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción y 
montaje 

 

y almacenamiento de 
materiales 

Social  
Demanda de bienes y 

servicios 

Relevante 

Construcción y adecuación 
de accesos 

Suelo Aumento de la 
erosión 

 
Desestabilización de 

taludes 

 
 

Relevante 

Construcción y adecuación 
de accesos 

Social Generación de 
empleo 

 
Incremento en el 

riesgo de 
accidentalidad 

 
Demanda de bienes y 

servicios 
 

 
 
 
 

Relevante 

Adecuación de sitios de 
torre 

Suelo Aumento de la 
erosión 

 
Desestabilización de 

taludes 

 
 

Moderado 

Adecuación de sitios de 
torre 

Paisaje Modificación visual Moderado 

Adecuación de sitios de 
torre 

Social Generación de 
empleo 

 
Incremento en el 

riesgo de 
accidentalidad 

 
Demanda de bienes y 

servicios 
 
 

 
 
 

Relevante 

Fundación del sitio de torre Suelo Contaminación del 
suelo 

 

Moderado 

Fundación del sitio de torre Paisaje Modificación visual Moderado 
Fundación del sitio de torre Social Generación de 

empleo 
 

Incremento en el 
riesgo de 

accidentalidad 
 

Demanda de bienes y 
servicios 

 
 

 
 
 
 

Relevante 

Transporte y montaje de 
torre 

Paisaje Modificación visual Moderado 

Transporte y montaje de 
torre 

Social Generación de 
empleo 

 
Daños en propiedad 

publica 
 

Incremento en el 
riesgo de 

accidentalidad 

 
 
 
 
 
 

Moderado 



 
Demanda de bienes y 

servicios 
 
 

Despeje de la servidumbre, 
tendido del cableado e 

izado del conductor 

Paisaje Modificación visual Moderado 

Despeje de la servidumbre, 
tendido del cableado e 

izado del conductor 

Social Generación de 
empleo 

 
Daños en propiedad 

publica 
 

Afectación del uso del 
suelo 

 
Incremento en el 

riesgo de 
accidentalidad 

 
Demanda de bienes y 

servicios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Moderado 

 
Operación  

Operación del Proyecto Flora Perdida de cobertura 
vegetal 

Moderado 

Operación del Proyecto Fauna Afectación de la 
fauna silvestre 

Relevante 

Operación del Proyecto Paisaje Modificación visual Moderado 
 

Mantenimiento 
 

Mantenimiento Flora Perdida de cobertura 
vegetal 

Moderado 

Mantenimiento Fauna Afectación de la 
fauna silvestre 

Relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desmantelamiento 
 

Desmonte y desarme Paisaje Modificación visual Relevante 
Desmonte y desarme Social Generación de 

expectativas 
 

Daños en propiedad 
publica 

 
Afectación del uso del 

suelo 
 

Incremento en el 
riesgo de 

accidentalidad 
 

Demanda de bienes y 
servicios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Moderado 

Desmonte y desarme Social Generación de 
empleo 

 

Relevante 

 

De acuerdo a la tabla anterior 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. 
• 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. 

 

Aumento de la erosión, desestabilización de taludes y contaminación del 
suelo. 

La afectación en el componente suelo, originado por los procesos erosivos, la 
inestabilidad de taludes y la contaminación de suelos, que se pueden generar en 
la construcción de la cimentación en algunas de las torres de transmisión; sin 
embargo en términos generales se considera este impacto como moderado. 

La construcción de la línea de transmisión no requiere adecuación de 
campamentos (para oficinas o vivienda), ni talleres, dado que la línea se construirá 
en un 50% en la zona suburbana del Municipio de Chaparral, en donde se facilita 
el alquiler de viviendas ya existentes para tal fin, lo mismo que zonas de parqueo y 
talleres. 

Los materiales pétreos para la construcción de las fundaciones de las torres son 
muy pocos y pueden adquirirse en una fuente legalizada, localizada en cercanías 
al Municipio, lo que disminuye los impactos generados por esta actividad, puesto 
que reducen la movilidad de material y el impacto que se generaría en la 
explotación. 

Para la construcción y montaje de líneas de transmisión los requerimientos de 
agua son mínimos, ya que sólo se utilizan de manera temporal para las mezclas 
de concreto en las cimentaciones de las torres.  

En cuanto a los volúmenes de material producto de excavaciones también son 
mínimos y generalmente se pueden acomodar en el mismo sitio, por tanto no se 
requieren de otras áreas para su disposición. 



La construcción y operación de líneas de transmisión no produce residuos líquidos 
y por tanto no se requiere de la obtención de un permiso de vertimientos de agua. 

Los impactos ambientales negativos de la línea de transmisión que se generan en 
el recurso suelo son la generación de procesos erosivos e inestabilidad de 
laderas, que cobra importancia en las torres a partir del cruce del Río Amoyá, ya 
que existe cierta susceptibilidad de las rocas sedimentarias a los procesos de 
erosión superficial, lineal y al carcavamiento. 

La generación de procesos erosivos se presenta en la remoción de la capa 
orgánica del suelo que se realiza antes de la excavación, adicionalmente en la 
disposición temporal de los materiales de excavación. Para mitigar este impacto 
se debe realizar un adecuado manejo y almacenamiento de este material, para 
posteriormente ser usado en la recuperación de las áreas descubiertas. 

Adicionalmente el proyecto puede generar contaminación del suelo por la 
inadecuada disposición de los residuos sólidos de la construcción, los más 
comunes son: material vegetal, material orgánico, madera y cartón 
(biodegradables).  

No biodegradables, tales como: varillas, perfiles y tubos metálicos, cobre, plástico, 
tubos y accesorios de PVC, bolsas plásticas, vidrio, empaques de aerosoles y 
pinturas, pegantes, icopor, empaques y carretes de los conductores, aceites de los 
vehículos, etc.  

El material inerte de remoción que por su baja capacidad portante o por aspectos 
técnicos de diseño no sea aprovechable en el proyecto, puede desencadenar 
procesos erosivos desestabilizadores de terrenos y contribuyentes de sedimentos 
en los cuerpos de agua. Otros materiales inertes que se generan son: roca, 
mezclas de concreto, desechos de bloques, ladrillos, tejas y baldosas, tubos de 
concreto y cerámica.  

Para evitar este impacto se tomarán medidas preventivas en los sitios de 
fundación de torre y en las zonas de disposición de materiales. Complementario 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. El 
Programa de educación recalcará sobre el particular. 

Para evitar este impacto se tomarán medidas preventivas en los sitios de 
fundación de torre y en las zonas de disposición de materiales. 

La inestabilidad de laderas se puede generar por los cambios en las condiciones 
topográficas del terreno inducidos por las excavaciones que pueden generar 



inestabilidades, sobre todo en cercanías a frentes libres o en laderas de fuerte 
pendiente, se puede prevenir con medidas provisionales durante las excavaciones 
así como con los estudios técnicos para garantizar la estabilidad de la torre y del 
suelo. 

La alteración de la calidad del agua se puede ver afectada por una sedimentación 
causada por el aporte de sedimentos originado en la remoción de cobertura 
vegetal y la disposición inadecuada de materiales sobrantes de las excavaciones. 
Para la mitigación de los efectos causados por sedimentación se tendrán en 
cuenta medidas preventivas durante las actividades de excavación y disposición 
de materiales. 

La calidad del aire se puede ver afectada por el aumento de NOx, SOX, CO, 
material particulado y generación de ruido. Se produce por la maquinaria utilizada 
en el transporte de material. Esta afectación se considera mínima. 

El aumento en la concentración de material particulado en el aire debido a las 
actividades de movimiento de tierras, disposición de material sobrante de las 
excavaciones y mantenimiento de accesos, es puntual solo en los sitios de torre y 
es mínimo por las excavaciones que son mínimas. Otra fuente de generación de 
material particulado es el tránsito de vehículos en las vías sin pavimento, este 
impacto es de poca consideración. 

El cambio en el paisaje se da en las etapas de excavaciones, cimentación, tendido 
e izado del conductor, este impacto es permanente e implica la inserción de un 
nuevo referente para la zona. 

Para la región es importante este proyecto porque al conciliar y armonizar los 
intereses económicos con los ambientales los impactos serán más positivos que 
negativos y estos serán una oportunidad para plantear en el Plan de Manejo una 
compensación orientada a la educación ambiental, la producción limpia y la 
conservación de los recursos naturales. 

 

Afectación de usos del suelo. 

Este impacto se presenta durante las etapas de construcción y montaje y 
operación y mantenimiento del proyecto y en las siguientes actividades: replanteo, 
adquisición de la servidumbre, adecuación de las instalaciones provisionales y 
almacenamiento de materiales, adecuación de sitios de torres, transporte y 
montaje de torres, despeje de la servidumbre e izado del conductor, operación y 
desmantelamiento. 



Sobre la franja de servidumbre, se crean restricciones de tipo productivo y 
constructivo. Mediante documento de acuerdo de constitución de la servidumbre 
se estipulan restricciones, relacionadas con: las alturas máximas de los cultivos y 
la no presencia de construcciones o infraestructura productiva, recreativa, técnica 
o de vivienda. 

Este impacto se presenta a lo largo de la línea, debido a la constitución legal de la 
franja de servidumbre.  

 

Manejo de accesos.  

Controlar y minimizar la apertura de nuevos accesos y/o vías internas para el 
transporte de materiales, equipos y personal, requeridos en la construcción y 
operación del proyecto, y asegurar que los accesos existentes utilizados 
permanezcan en iguales condiciones a las preexistentes, con lo cual se mantiene 
el normal desenvolvimiento de las comunicaciones y el tránsito de los habitantes 
regionales y sus mercancías. 

Las medidas a implementar cuando se requieran nuevos accesos son: 

• Evitar la apertura de nuevos accesos, dando prioridad al uso de los accesos 
mulares y carreteables existentes. 
 

• Evitar fragmentar los predios utilizando los linderos de los mismos. 
 

• Minimizar la intervención de bosques trazando los accesos por fuera del 
mismo. 

 
• Realizar la tala para la apertura de accesos mulares, cuando estos cruzan 

zonas boscosas, de tal forma que se mantengan las ramas más altas 
entrelazadas, produciendo el mínimo deterioro posible al suelo y a la 
vegetación. 

 
• Evitar generar daños a servicios públicos, propiedades, cultivos cercanos, 

drenajes naturales, obras y taludes adyacentes en el área de influencia. 
 

• Reducir los cortes y terraplenes. 
 

• Reducir el cruce sobre cuerpos de agua. 

 



Las medidas a implementar cuando se requiera adecuar accesos existentes son: 

• Identificar conjuntamente (Proyecto - Comunidad) el estado actual de los 
accesos a utilizar al comenzar y terminar las obras, lo cual debe quedar 
consignado en un acta. 
 

• Realizar y cumplir los acuerdos con propietarios de accesos privados para el 
uso temporal de los mismos. 

 
• Realizar las adecuaciones necesarias a los accesos existentes para evitar su 

deterioro y la contaminación de los cuerpos de agua cruzados por los mismos. 
 

• Algunas obras de adecuación y restauración son: los drenajes, cunetas y obras 
de arte. 

 
• Aplicar la política del buen vecino y el respeto por la propiedad privada. 

 
• Afectación del patrimonio histórico y arqueológico 

Los impactos producidos sobre el paisaje, los yacimientos y evidencias 
arqueológicas están dados por la movilización de equipos y personal. Las 
alteraciones específicas se producen por la compactación o remoción de suelos y 
sus evidencias destruyendo el contexto arqueológico y produciendo cambios 
superficiales, que conllevan a la contaminación de los materiales orgánicos, lo que 
implica la alteración o destrucción de la información histórica de los yacimientos 
qué lo contienen. 

Las potenciales afectaciones sobre el patrimonio arqueológico podrían ocurrir 
durante la etapa de instalación de las torres 39 y 40 se relacionarían con las 
siguientes actividades: 

• Nivelación topográfica. 
• Excavación y compactación de las patas de Torre. 
• Construcción de fundaciones. 
• Montaje de las torres. 
• Transporte e Instalación de cadenas de suspensión y retención del conductor y 

cable de guarda. 
• Tendido y regulación de conductor y cable de guarda y todos los trabajos u 

obras accesorias o complementarias necesarias para la construcción de la 
línea. 



Este impacto se considera moderado sobre los yacimientos arqueológicos. Para 
mitigar el impacto se desarrollara como medida de manejo el Programa de 
prevención del patrimonio cultural-Arqueológico, el cual contribuirá a minimizar los 
riesgos y afecciones sobre el patrimonio y a garantizar en definitiva el pleno y 
normal desarrollo de la construcción del proyecto. 

 

Perdida de cobertura vegetal y afectación de la fauna silvestre. 

En términos generales los sistemas de transmisión eléctrica son estructuras 
lineales que afectan fuertemente el componente biótico de la región donde operan 
y los impactos son relevantes. Los efectos de las líneas cortas son locales, sin 
embargo, las más largas pueden tener efectos regionales; en general, mientras 
más larga sea la línea, mayores serán los impactos ambientales sobre los 
recursos naturales, sociales y culturales.  

Como se tratan de instalaciones lineales, los impactos de las líneas de transmisión 
ocurren, principalmente, dentro o cerca del derecho de vía.  

Cuando es mayor el voltaje de la línea, se aumenta la magnitud e importancia de 
los impactos, y se necesitan estructuras de soporte y derechos de vía, cada vez 
más grandes;  los impactos ambientales negativos de las líneas de transmisión 
son causados por la construcción, operación y mantenimiento de las mismas.  

El componente ambiental más afectado en todas las etapas y en la mayoría de las 
actividades del proyecto es la flora y consustancial a ella, la fauna. 

Las actividades de selección y trazado de ruta, construcción y adecuación de 
accesos, adecuación de sitios de torres y fundaciones; transporte y montaje de 
torres; despeje de la servidumbre para el tendido e izado del cableado y 
conductores; operación, mantenimiento así como el desmantelamiento, requiere 
en la mayoría de los casos de la tala y desbroce de la vegetación que garanticen 
el derecho de vía exclusivo para la línea de transmisión de energía eléctrica.  

Normalmente, no se prohíbe el pastoreo o uso agrícola en los derechos de vía, 
pero, en general, los otros usos son incompatibles. Si bien no son muy anchos los 
derechos de vía, pueden interrumpir o fragmentar el uso establecido de la tierra en 
toda su extensión. Las líneas de transmisión largas afectarán áreas más grandes y 
causarán impactos más significativos. 

Para el caso del proyecto de transmisión eléctrica Ambeima – Tuliní, la situación 
anterior, o mejor, los impactos en el componente bióticos son irrelevantes por las 
siguientes consideraciones: 



En la selección y trazado de la ruta por parte del contratista, como respuesta a la 
orientación técnica ambiental de la empresa Energía de los Andes, prevaleció un 
criterio ambiental buscando siempre el paso por fajas de terreno sin coberturas 
vegetales de gran valor ecosistémico. 

El acceso a las actividades de trazado, se hace por caminos y vías ya 
establecidas. Los primeros kilómetros de la línea transmisión van paralelos a vías 
municipales y la segunda parte cerca a la vía veredal a La Marina. 

Todos los sitios de torres se hallan sobre potreros limpios, sobre pastoreados, 
evitándose de ésta manera la tala de árboles o el retiro de vegetación, solo la torre 
12 se localiza cerca de un bosque ripiario, que se presenta con intervención y 
donde ya se ha establecido la torre del Proyecto Amoyá 

La ganadería, es la actividad principal, siendo los pastos el uso del suelo 
predominante, ocupando el 63 %, del área de influencia directa, integrando los tres 
niveles de pastos (degradados, enmalezados y manejados) nos da un gran 
dominio en la zona, y solo el 34% para áreas con síntomas de mal manejo, suelos 
con algún grado y forma de erosión. 

 

Generación de expectativas, demanda de bienes y servicios y generación de 
empleo. 

La generación de expectativas es un impacto que se presenta durante todas las 
etapas del proyecto y en cada una de sus actividades.  

La planeación y los estudios preliminares del proyecto de las líneas de 
transmisión, generan expectativas entre la población de la zona sobre la cual se 
proyecta la construcción de la obra estas son: 

Por parte de los propietarios de los predios por los cuales cruza el alineamiento, 
acerca de cuándo y cómo será la forma de negociación de la franja de 
servidumbre y los sitios de torre, en los respectivos predios:  

Otra expectativa para la comunidad y sus líderes está relacionada con la 
generación de empleo durante la etapa de construcción, aunque sea de carácter 
temporal para la población local, mano de obra no calificada, es la posibilidad de 
un ingreso adicional durante el tiempo que duren las actividades. 

De parte de las administraciones municipales, líderes y comunidades locales, se 
generan expectativas relacionadas con la retribución o compensación que se hará 
por la ejecución del proyecto a los municipios y/o a las veredas, como es la 



electrificación rural. Como también el pago de los impuestos de industria y 
comercio durante el tiempo de construcción de las obras.  

La inserción del proyecto generara expectativas (curiosidad, interés, temor o 
rechazo) en los pobladores localizados en el área de influencia, referidas a la 
adquisición de servidumbre, a la contratación de mano de obra, a los impactos del 
proyecto, al cumplimiento de los acuerdos, a la transformación de la calidad de 
vida, a la posible migración de personal de otras regiones y a los posibles 
beneficios que les pueda traer el proyecto. 

La duración del impacto es extensa debido a que están presentes en la población 
durante el tiempo que dure el proyecto, el impacto es negativo y su naturaleza se 
considera como cierta.  

Los conflictos sociales, culturales y políticos existentes en las regiones pueden ser 
potencializados debido al desconocimiento y a la ausencia de pautas de 
comportamiento basadas en el respeto y la prudencia que debe guardar el 
personal vinculado al proyecto; incumplimiento en la ejecución del PMA, 
inadecuada identificación de impactos; falta de espacios para la participación 
comunitaria; inadecuada negociación de servidumbres y expectativas por 
beneficios del proyecto 

En la zona se encuentran grupos al margen de la ley, que actúan como 
mediadores en los conflictos sociales y políticos y otras actividades de la 
economía local, por esta razón es necesaria la sensibilización en la zona. Este 
impacto se considera negativo, temporal reversible y recuperable. 

Para mitigar el impacto se desarrollara como medida de manejo el programa de 
información, divulgación y atención a la comunidad. 

La construcción del proyecto requerirá de la contratación temporal de personal no 
calificado, la cual se demandará del contexto local del proyecto. Este impacto se 
presenta durante todas las etapas del proyecto y en las siguientes actividades:  

La selección de ruta o trazado, replanteo, adquisición de la servidumbre, 
adecuación de las instalaciones provisionales y almacenamiento de materiales, 
adecuación de accesos, adecuación de sitios de torres, cimentación del sitio de 
torre, transporte y montaje de torres, despeje de la servidumbre e izado del 
conductor, mantenimiento y desmantelamiento. 

La actividad que más requiere mano de obra no calificada es la adecuación de 
sitios de torre. 



El proyecto demandara la adquisición de bienes y servicios durante el tiempo que 
dure el mismo el proyecto. 

El impacto se considera de naturaleza positiva, ya que la comunidad ubicada en el 
área de influencia se beneficiará temporalmente por la demanda de servicios 
como: alimentación, hospedaje, empleo de personal de mano de obra no 
calificada, servicios de transporte y suministro de materiales en general. El 
impacto es positivo porque disminuye transitoriamente el índice de desempleo de 
la zona. 

El proyecto requiere de una mano de obra no calificada y calificada, los factores 
de riesgo asociados con el proyecto, se presentan desde lesiones pequeñas como 
cortaduras o golpes hasta lesiones graves que pueden llegar a incapacitar al 
trabajador o inclusive causarle la muerte. Se considera el impacto negativo, la 
extensión es local, permanente irrevocable y permanente. 

Debido a las características del proyecto y a los riesgos que tendrá la población 
contratada se requiere programar medidas de control y prevención. Para mitigar el 
impacto se desarrollara como medida de manejo el programa de educación 
ambiental salud ocupacional y seguridad industrial. 

Incremento de riesgo de accidentalidad. 

Este impacto se presenta durante las etapas de construcción y montaje y 
operación y mantenimiento del proyecto y en las siguientes actividades: 
adquisición de la servidumbres, adecuación de las instalaciones provisionales y 
almacenamiento de materiales, adecuación de accesos, cimentación del sitio de 
torre, transporte y montaje de torres, despeje de la servidumbre e izado del 
conductor, mantenimiento y desmantelamiento. 

Las actividades del proyecto pueden generar la posibilidad de que se presenten 
accidentes sobre la población local, debido al incremento en el tráfico vehicular y a 
la construcción de obras asociadas al proyecto.  

Para mitigar este impacto se realizaran programas de educación ambiental, 
manejo del parque automotor, señalización, adecuación y restauración de sitios de 
uso temporal. 

Daños en propiedad pública o privada. 

Este impacto se presenta durante las etapas de construcción y montaje y 
operación y mantenimiento del proyecto y en las siguientes actividades: replanteo, 
adecuación de las instalaciones provisionales y almacenamiento de materiales, 



adecuación de accesos, adecuación de sitios de torres, transporte y montaje de 
torres, despeje de la servidumbre e izado del conductor y mantenimiento.  

Para la construcción de las líneas, se requiere el paso de trabajadores y 
maquinaria por la franja de servidumbre; a su paso es posible que se causen 
daños a los cultivos, broches, cercas y cunetas. Tales molestias se deben 
compensar y mitigar a los propietarios. 

Las actividades de la obra como circulación de maquinaria pesada transporte de 
materiales y equipo, excavaciones y cortes en las vías, serán acciones que 
deterioran la infraestructura existente como; afectación o pérdida permanente o 
transitoria de cultivos y de mejoras, tales como: cercas, conducciones o 
captaciones de agua. 

Este impacto es de carácter temporal y mitigable, de ocurrencia probable; para 
mitigar el impacto se atenderán los daños de manera inmediata, se realizara actas 
de entorno donde se verifique el estado de las cercas, portillo, cercas vivas y 
cultivos.  

 

5.5 Análisis de riesgos 
 

Se puede definir como un riesgo a la vulnerabilidad de una persona o cosa ante un 
daño potencial, dado bajo determinadas circunstancias; considerando la cantidad 
de actividades a realizar durante la implantación del proyecto, por ejemplo 
aquellas que involucran movimientos de tierra, transporte de estructuras, entre 
otras, existe gran cantidad de riesgos a los que están expuestas las personas del 
área de influencia y el medio natural de las inmediaciones.  

 

Metodología 

La metodología de evaluación de riesgos ambientales aplicada en el presente EIA 
es la propuesta por la UNE 150008 EX; esta norma presenta un modelo 
estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos 
ambientales de un proyecto o actividad, independientemente de su tamaño.  

El procedimiento descrito se aplica tanto en las actividades de construcción, 
operación y mantenimiento, así como en las de la fase de retiro o abandono de la 
línea de transmisión y de la subestación.  

Así mismo, se analizaron varios escenarios de accidentalidad para la formulación 
de una serie de escenarios de riesgo (posibles situaciones en el marco de la 



instalación que pueden provocar daños al medio ambiente o personas), para los 
que posteriormente se determinó la probabilidad de ocurrencia y sus 
consecuencias, permitiendo proponer las medidas necesarias para disminuir y/o 
prevenir los mismos.  

Con este método se evaluaron algunos eventos relacionados con la naturaleza, 
fuentes externas y procesos operacionales, los cuales serán identificados a partir 
de la información analizada en el presente documento.  

 

Identificación del peligro 

La identificación del peligro durante las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento, y el retiro o abandono de la línea de trasmisión, se realizó 
mediante el diagnóstico de los diferentes procesos relacionados con ésta, 
particularmente con la apertura o adecuación de caminos y el transporte de la 
infraestructura necesaria, estado de los suelos, manejo de residuos, entre otros. 

Sucesivamente, se realizó una selección de aquellos acontecimientos que pueden 
ser el origen de accidentes, como los que se pueden dejar de considerar como 
iniciadores de estos, permitiendo así orientar adecuadamente los objetivos de las 
medidas preventivas y mitigadoras.  

Por otra parte, el diagnóstico del entorno permite identificar los peligros 
medioambientales derivados de las instalaciones.  

Para este proyecto se analizaron los indicadores detallados en la siguiente tabla:  

Tabla 99. Indicadores del Entorno 

INDICADORES DEL ENTORNO NATURAL 
Medio Abiótico Condiciones Climáticas 

 
 Aire, agua, suelo 

 
Medio Biótico  Fauna y Flora 

 
 Estructura de los ecosistemas 

 
Otros Indicadores Paisajes 

 
INDICADORES DEL ENTORNOHUMANO 
Población y salud pública 
Riesgos laborales y salud ocupacional 
 
INDICADORES DEL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
Actividades Económicas 
Infraestructura 



Posteriormente se realizó un diagnóstico de los peligros derivados de la acción del 
entorno sobre las instalaciones, siendo estos:  

Peligros Naturales.  

Sobre los que no se puede tener control debido a su origen y magnitud, sin 
embargo se puede estar preparado, entre estos tenemos: sismos, actividad 
volcánica (caída de ceniza), etc.  

 Peligros Tecnológicos.  

Son aquellos provenientes de instalaciones, infraestructuras, sistemas de 
transporte, incendios; estos pueden ser prevenidos, controlados y corregidos.  

Peligros Antrópicos y Laborales.  

Se refiere a aquellos que se originan por acción del hombre; pueden ser sucesos 
accidentales o provocados y en muchas ocasiones están ligados a actividades de 
recreo y ocio; dentro de este grupo también se consideran los peligros derivados 
por el modo de vida del personal que laborará en las diferentes fases del proyecto, 
como el uso del tabaco.  

Antes de iniciar con la estimación del riesgo ambiental, es importante también 
considerar criterios como datos históricos de actividades del mismo sector, base 
de datos históricos de accidentes en esta área, etc. 

Estimación de la Prevalida. 

Es importante citar que la aplicación de esta metodología, se realizó mediante la 
formulación previa de interrogantes que permiten dar paso al planteamiento de 
escenarios en los cuales se analizan los riesgos de la actividad. Según la norma 
UNE 150008 EX, se debe asignar en cada uno de los distintos escenarios 
considerados dentro de la actividad, una probabilidad de ocurrencia en función de 
los siguientes criterios: 

Tabla 100. Criterios de probabilidad de ocurrencia 

PREVALIDA Valor 
Muy probable >Una vez al mes 5 
Altamente 
Problema 

>Una vez al año y<una vez al mes 4 

Probable >Una vez cada 10 años y <de una vez al año 3 
Posible Una vez cada 50 años y una vez cada10 años 2 
Improbable >una vez cada 50 años  1 

 

 



 

Estimación de la gravedad de las consecuencias. 

La estimación de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el 
entorno natural, humano y socioeconómico. Para el cálculo del valor de las 
consecuencias en cada uno de los entornos, se utilizan las siguientes fórmulas 

Tabla 101. Gravedad de la consecuencia en función de la vulnerabilidad. 

Gravedad de las consecuencias Vulnerabilidad 

Gravedad del entorno natural  Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del medio  

Gravedad del entorno humano  Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población afectada  

Gravedad del entorno socio – 
económico  

Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y capital 
productivo  

 

Cantidad:   cantidad de sustancia emitida al entorno 

Peligrosidad:                   Se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la 
sustancia (toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.). 

Extensión: Se refiere al espacio de influencia del impacto en el 
entorno. 

Calidad del medio:  Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

Población afectada:  Número estimado de personas afectadas. 

Patrimonio productivo: Se refiere a la valoración del patrimonio económico y 
social (infraestructura, actividad agraria, zonas 
residenciales y de servicios). 

 

Para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación de 1 a 5 
a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Tabla 102. Gravedad de la CONSECUENCIA en función del entorno 

SOBRE EL ENTORNO NATURAL 
Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del Medio 

4 Muy alta Muerte o efectos 
irreversibles 

Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Daños graves Extenso Elevada 
2 Poca Daños Leves Poco extenso Media 
1 Muy Daños Muy leves Puntual Baja 

 



SOBRE EL ENTORNO HUMANO 
Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población Afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Más de 100 
3 Alta Peligrosa Extenso Entre 25 y 100 
2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Entre 5 y 25 
1 Muy poca No peligrosa Puntual < 5 personas 

 
SOBRE EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio y Capital Productivo 
4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 
3 Alta Peligrosa Extenso Alto 
2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 
1 Muy poca No peligrosa Puntual MuyBajo 

 
 

Tabla  103. Nivel de Gravedad 

Nivel de Gravedad Valoración Valor asignado 
Crítico 20 - 18 5 
Grave 17 - 15 4 

Moderado 14 - 11 3 
Leve 10 - 8 2 

No relevante 7 -5 1 
 

Se realiza la calificación o puntuación de gravedad respectiva para cada entorno 
mencionado (natural, humano, socioeconómico.) 

 

Estimación del riesgo ambiental. 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias estimadas en el 
ítem anterior, permite establecer el riesgo ambiental, la misma que también se 
realiza para los tres entornos considerados previamente.  

RIESGO =  PROBABILIDAD X CONSECUENCA 

 

Dónde: la CONSECUENCIA es valorada en función del entorno natural, humano y 
socio – económico.  

Evaluación del riesgo ambiental. 

Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboraron tres tablas de doble 
entrada, una para cada entorno que se haya tomado en cuenta (natural, humano, 
socioeconómico), en las que gráficamente debe aparecer cada escenario “E” 



teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencia, que da como resultado de la 
estimación de riesgo realizado. 

Tabla 104. Matriz de escenarios del riesgo en función de la probabilidad  

 

Gravedad 

PR
O

BA
BI

LI
DA

D 

 1 2 3 4 5 

1    

2  

3    

4   

5  

 

 

Tabla 105. Tabla de colores para calificar el riesgo 

 Riesgo muy alto :21-25 

 Riesgo Alto :16 -20 

 Riesgo Medio :11 -15 

 Riesgo Moderado: 6 -10 

 Riesgo bajo:1 a 5 

 

Esta metodología permite que una vez que se hayan colocado los riesgos en la 
tabla y se hayan catalogado, ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, 
moderados o bajos, se puedan identificar aquellos que deben ser eliminados en 
caso de que no sean posibles de reducir. Los riesgos críticos sobre los que es 
necesario actuar son los riesgos Altos y Muy Altos. 

 

 

 



Escenarios de riesgos ambientales identificados en la Línea de Transmisión de 
115 Kv. 

A continuación se muestran las matrices donde se identificaron y evaluaron las 
probabilidades de ocurrencia del riesgo ambiental, además se muestra la 
consecuencia de los riesgos en cada uno de los entornos previamente 
establecidos para la Línea de Transmisión. 

Tabla 106. MATRIZ DE ESTIMACIÓN RIESGO LÍNEA TRANSMISIÓN 

MATRIZ DE ESTIMACIÓN RIESGO LÍNEA TRANSMISIÓN 

R
IE

SG
O

S 
N

A
TU

R
A

LE
S 

No. Escenario Riesgo Probabilidad Consecuencia Riesgo 
E1 Sismos/Terremotos  

 
2 2 4 

E2 Tormentas eléctricas  
 

2 2 4 

E3 Deslizamientos de tierra  
 

3 2 6 

E4 Aluviones  
 

2 2 4 

E5 Caída de ceniza volcánica  
 

2 2 4 

R
IE

SG
O

ST
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

S 
O

 A
N
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O
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G

EN
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O
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E6 Apertura/adecuación de 
caminos  
 

4 2 8 

E7 Generación de ruido  
 

5 2 10 

E8 Accidentes de tránsito  
 

4 2 8 

E9 Derrame de 
aceite/combustible  
 

2 1 2 

E10 Afectación durante la 
cimentación de las bases 

3 3 9 

E11 Afectación durante apertura 
franja servidumbre 

4 2 8 

E12 Afectación por construcción 
de infraestructuras  
 

4 2 8 

E13 Afectación durante el 
montaje cableado 
 

3 2 6 

E14 Caída de sedimentos a 
cuerpos de agua 
 

3 2 6 

E15 Manejo inadecuado de 
residuos sólidos 
 

3 2 6 

E16 Manejo inadecuado de 
residuos líquidos 

3 2 6 

 E17 Incendios alrededores 
proyecto 

4 3 12 

E18 Daños a Estructuras 3 2 6 



E19 Actividades Mantenimiento 
Línea Transmisión 

2 2 4 

 

Tabla  107. Valoración de los escenarios de riesgo 

 Riesgo muy alto: 0 
Escenarios 

 Riesgo Alto: 0 Escenarios 

 Riesgo Medio: 1 
Escenarios 

 Riesgo Moderado: 12 
Escenarios 

 Riesgo bajo: 6 Escenarios  

 

De acuerdo al análisis de riesgos evaluado en este capítulo, se concluye que no 
se identificaron escenarios con riesgo muy alto, ni riesgo alto.  

Para riesgo medio se identificó la posibilidad de incendios forestales por la cultura 
ancestral de las actividades productivas en la zona. Limpia y quema de arvenses y 
pastos para cultivos y renovación de praderas. 

  

5.6 Matriz de imprevistos de afectación a la comunidad. 
 

La Resolución No 2712 del 9 de octubre de 2013, considero a demás, que el 
Estudio de Impacto Ambiental a presentar, debería considerar los siguientes 
aspectos: 
 
Presentar matriz de imprevistos posibles de afectación a las comunidades 
representadas en caseríos y otros, en le zona de interés del proyecto. 
 

Esta matriz de imprevistos, considerara en su análisis, las siguientes áreas: 

a) Comunidad localizada en la franja de servidumbre de la conexión, que tiene un 
ancho de 20 metros, 10 metros a cada lado de la línea de transmisión, según 
el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas – RETIE, para líneas de 
115 kV, en la cual en 21 predios se localizan torres y cruzan las líneas de 
transmisión, por 26 predios adicionales cruzan las líneas de transmisión y son 



motivo de restricción en el uso en la zona de servidumbre y hay 6 viviendas 
cercanas a las torres.  

b) Comunidad localizada en la franja de la declaratoria de utilidad pública e 
interés social del Proyecto y aquella localizada en caseríos o zonas que 
recogen varias viviendas en pequeñas áreas, compuesta por los habitantes de  
41 viviendas, localizadas en la zona de utilidad pública y 6 caseríos cercanos 
a la zona de utilidad pública, pero fuera de ella. 

c) Propietarios y predios localizados en la franja de la declaratoria de utilidad 
pública e interés social del Proyecto, donde se localizan 47 predios  

d) El área de influencia indirecta que se de los corregimientos El Limón (veredas 
Guayabal y Mesa de Guayo), Las Hermosas (vereda La Salina), Risaralda-
Calarma (veredas Talaní y Maito) y La Marina (veredas Espíritu Santo 
Balcones, La Sonrisa, Lagunilla, Espiritu Santo Albania y Puente verde) y la 
zona urbana del Municipio de Chaparral. 

 

Tabla 108. Matriz de imprevistos de afectación a las comunidades. 

COMUNIDAD GENERAL COMUNIDAD 
ESPECIFICA 

IMPREVISTOS IMPACTO 

 
 
Comunidad localizada 
en la franja de 
servidumbre de la 
conexión. 

21 predios se 
localizan torres y 
cruzan líneas de 
transmisión. 

Cambios y variaciones en la calidad de 
vida de la población. 

Moderado 

Efectos en la infraestructura local  Sin impacto 
Efectos en la infraestructura privada Moderado 
Cambios en el patrón de usos del suelo Moderado 
Cambio en el valor de la tierra Moderado 
Alteración en la salud humana por 
campos electromagnéticos. 

Moderado y a 
medir 

26 predios por 
donde cruzan líneas 
de transmisión 

Cambios y variaciones en la calidad de 
vida de la población. 

Moderado 

Efectos en la infraestructura local  Sin impacto 
Efectos en la infraestructura privada Moderado 
Cambios en el patrón de usos del suelo Moderado 
Cambio en el valor de la tierra Moderado 
Alteración en la salud humana por 
campos electromagnéticos. 

Moderado y a 
medir 

6 viviendas 
cercanas a torres. 

Cambios y variaciones en la calidad de 
vida de la población. 

Relevante 

Efectos en la infraestructura local  Moderado 
Efectos en la infraestructura privada Moderado 
Cambios en el patrón de usos del suelo Moderado 
Cambio en el valor de la tierra Relevante 
Alteración en la salud humana por 
campos electromagnéticos. 

Moderado y a 
medir 

Predios localizados en 
la franja de la 
declaratoria de utilidad 
pública e interés social 
del Proyecto. 

 
 

47 predios 

Cambios y variaciones en la calidad de 
vida de la población. 

Sin impacto 

Efectos en la infraestructura local  Sin impacto 
Efectos en la infraestructura privada Moderado 
Cambios en el patrón de usos del suelo Moderado 
Cambio en el valor de la tierra Moderado 



 Alteración en la salud humana por 
campos electromagnéticos. 

Sin impacto y a 
medir 

 
Comunidad localizada 
en la franja de la 
declaratoria de utilidad 
pública e interés social. 

 
 
 

41 viviendas 

Cambios y variaciones en la calidad de 
vida de la población. 

Moderado 

Efectos en la infraestructura local  Sin impacto 
Efectos en la infraestructura privada Moderado 
Cambios en el patrón de usos del suelo Moderado 
Cambio en el valor de la tierra Moderado 
Alteración en la salud humana por 
campos electromagnéticos. 

Moderado y a 
medir 

6 caseríos cercanos 
a la zona de utilidad 
pública, pero fuera 
de la zona. 

 

Cambios y variaciones en la calidad de 
vida de la población. 

Sin impacto 

Efectos en la infraestructura local  Sin impacto 
Efectos en la infraestructura privada Sin impacto 
Cambios en el patrón de usos del suelo Sin impacto 
Cambio en el valor de la tierra Moderado 
Alteración en la salud humana por 
campos electromagnéticos. 

Sin impacto y a 
medir 

Área de influencia 
indirecta, compuesta por 
los corregimientos y 
veredas:  

El Limón (veredas 
Guayabal y Mesa de 
Guayo), Las Hermosas 
(vereda La Salina), 
Risaralda-Calarma 
(veredas Talaní y Maito) 
y La Marina (veredas 
Espíritu Santo Balcones, 
La Sonrisa, Lagunilla, 
Espiritu Santo Albania y 
Puente verde). 

Zona urbana del 
Municipio de Chaparral. 

 

 
 
 

1.574 personas en 
área rural 

Cambios y variaciones en la calidad de 
vida de la población. 

Sin impacto 

Efectos en la infraestructura local  Sin impacto 
Efectos en la infraestructura privada Sin impacto 
Cambios en el patrón de usos del suelo Moderado 
Cambio en el valor de la tierra Moderado 
Alteración en la salud humana por 
campos electromagnéticos. 

Sin impacto y a 
medir 

 
 
 
 
 

27.350 personas en 
área urbana y sub-

urbana. 

Cambios y variaciones en la calidad de 
vida de la población. 

Moderado 

Efectos en la infraestructura local  Moderado 

Efectos en la infraestructura privada Moderado 

Cambios en el patrón de usos del suelo Moderado 

Cambio en el valor de la tierra Moderado 

Alteración en la salud humana por 
campos electromagnéticos. 

Moderado y a 
medir 

 

El Plan de Manejo Ambiental, considera los siguientes programas, que hacen parte 
de la gestión social del Proyecto: 

• 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 

 



El programa de adquisición de servidumbres y/o daños e imprevistos, tiene entre 
sus objetivos: 

• 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. 

• 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.  

• Compensar o indemnizar, 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. 

Entre las medidas de manejo que se tienen previstas, se encuentran: 

• Elaborara un manual para la negociación de predios. 
 

• Realizar 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. 
 

• 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. 

• 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. 

Para el cumplimiento de estas medidas se ha estimado un costo de $ 
151.000.000. 

 



6. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL  
 

Los ecosistemas críticos, sensibles, de importancia ambiental y social, se definen 
en función de los grados de vulnerabilidad geomorfológica, hidrológica, biótica y 
socioeconómica. 

 

Ecosistemas ambientalmente críticos 

Son aquellos que han perdido su capacidad de recuperación o autorregulación. 
Por ejemplo, eriales y cuerpos de agua altamente contaminados. 

 

Ecosistemas ambientalmente sensibles y de importancia ambiental 

Aquellos que son altamente susceptibles al deterioro por la introducción de 
factores ajenos o exógenos, y que además prestan servicios y funciones 
ambientales.  De acuerdo a su sensibilidad, estos ecosistemas se dividen en: 

• Sensibilidad alta: cuerpos de agua (también son considerados de importancia 
social, debido a la función que cumplen como abastecedores de agua), áreas 
de inundación, bosques naturales (son considerados de importancia ambiental 
ya que cumplen funciones tales como servir de hábitats a diferentes especies, 
actuar como reguladores del ciclo hidrológico, conservar los suelos, etc.), 
bosques marginales de cauce, bosques primarios intervenidos y bosques 
secundarios en áreas moderadamente estables. 
 

• Sensibilidad media: bosques secundarios en área estables, unidades de bosque 
secundario/rastrojo y rastrojo alto y unidades de rastrojo en sectores 
moderadamente estables. 
 

• Sensibilidad baja: unidades de rastrojo en sectores estables y vegetación 
arbórea y arbustiva entremezclada en sectores estables. 

 

Ecosistemas de importancia ambiental 

Aquellos que prestan servicios y funciones ambientales.  De acuerdo a su 
sensibilidad pueden ser divididos en: 

• Sensibilidad alta: bosques plantados en sectores de moderada estabilidad. 
 



• Sensibilidad media: bosques plantados en sectores estables, unidades de 
pasto/rastrojo y rastrojo bajo en sectores de moderada estabilidad. 
 

• Sensibilidad baja: pastos nativos, unidades de pasto/rastrojo y rastrojo bajo en 
sectores estables. 

 

Ecosistemas de importancia social 

Aquellos que presentan servicios y funciones sociales. De acuerdo a su 
sensibilidad pueden ser divididos en: 

• Sensibilidad alta: áreas de uso mixto (zonas donde se desarrolla una intensa 
actividad antropica en pequeñas áreas) en sectores de moderada estabilidad. 
 

• Sensibilidad media: cultivos y misceláneos de pastos y cultivos en áreas de 
moderada estabilidad y áreas de uso mixto en sectores estables. 
 

• Sensibilidad baja: cultivos y misceláneos de pasto y cultivos en áreas estables. 
 

6.1.  Zonificación en categorías de manejo 

La zonificación en categorías de manejo resulta de la agrupación de los diferentes 
tipos de ecosistemas en función de su vulnerabilidad ante la aparición de factores 
exógenos. 

Se consideran áreas con restricciones ambientales todos aquellos ecosistemas 
frágiles que tienen una destinación de uso ecológico y conservacionista y sobre 
los cuales está prohibido o condicionado cualquier tipo de aprovechamiento.  
Estas áreas pueden ser de carácter excluyente si prohíben el aprovechamiento o 
de carácter condicionante si permiten el aprovechamiento pero lo condicionan de 
acuerdo con la singularidad física, biótica o social del  sitio.  De acuerdo con lo 
anterior, se determinaron tres categorías de manejo para el área de influencia 
directa del Proyecto (Ver plano de zonificación): áreas de exclusión, áreas 
susceptibles de intervención con restricciones y áreas susceptibles de intervención 
sin restricciones. 

 

6.1.1. Áreas de exclusión 

Son aquellas que por su significativa importancia ambiental o social deben ser 
vedadas a cualquier tipo de intervención directa y sobre las cuales existen 
impedimentos legales, ecológicos y sociales con objetivos de protección y 



conservación. Dentro de estas áreas se consideran los ecosistemas 
ambientalmente críticos y los ecosistemas ambientalmente sensibles y de 
importancia ambiental con sensibilidad alta, que comprenden: los cuerpos de agua 
y áreas de nacimientos hídricos, las áreas de inundación, las zonas protegidas 
expresamente por la legislación ambiental (parques nacionales naturales, 
páramos, parques antropológicos y arqueológicos, resguardos indígenas) o por 
disposiciones del gobierno local y aquellas zonas con alto grado de vulnerabilidad 
o riesgo ambiental y social (reservas naturales de la sociedad civil, cabeceras 
municipales y poblados) que no deben ser intervenidas. 

En esta categoría podemos incluir el Parque Nacional Natural de Las Hermosas y 
su zona de amortiguamiento, las cuales se encuentran a más de 10 kilómetros del 
Proyecto, por lo tanto no hay áreas de exclusión por este aspecto. Así mismo, no 
se localizan humedales o zonas de paramo en el área cercana al Proyecto. 

 

6.1.2. Áreas susceptibles de intervención con restricciones 

Se incluye en esta categoría las áreas que tienen una baja aptitud ante el 
Proyecto, debido a que presentan condiciones ecológicas y sociales particulares 
que en un momento determinado pueden resultar seriamente afectadas por 
algunas actividades específicas del Proyecto; pero que pueden ser intervenidas 
siguiendo estrictas normas de manejo ambiental. Dentro de estas áreas se 
consideran los ecosistemas ambientalmente sensibles y de importancia ambiental 
con sensibilidad media, los ecosistemas de importancia ambiental con sensibilidad 
alta y media, y los ecosistemas de importancia social con sensibilidad alta y 
media, que comprenden: bosques secundarios en áreas estables, unidades de 
bosque secundario/rastrojo y rastrojo alto en cualquier lugar donde se encuentren, 
unidades de rastrojo en sectores moderadamente estables, bosques plantados en 
sectores estables y de moderada estabilidad, unidades de pasto/rastrojo y rastrojo 
bajo en sectores de moderada estabilidad, áreas de uso mixto en sectores 
estables y de moderada estabilidad, cultivos y misceláneos de pasto y cultivos en 
áreas de moderada estabilidad.  

Para el área de influencia directa del Proyecto, se presentan en la tabla siguiente, 
cuales son estas áreas, clasificadas de acuerdo a su grado de sensibilidad.  

La clasificación de las áreas susceptibles de intervención con restricciones, son 
identificadas en tres categorías principales: sensibilidad ambiental alta, 
sensibilidad ambiental media y sensibilidad ambiental baja. 



Sensibilidad Baja: se reconocen aquellos atributos cuyas condiciones originales 
toleran sin problemas las acciones del Proyecto, donde la recuperación podría 
ocurrir en forma natural, o con la aplicación de alguna medida relativamente 
sencilla. 

Sensibilidad media: se agrupan aquellos atributos donde existe un equilibrio 
ecológico social frágil. Por lo que su recuperación y control exige, al momento 
ejecutar un proyecto, la aplicación de medidas que involucran alguna complejidad. 

Alta sensibilidad: se destacan aquellos atributos donde los procesos de 
intervención modifican irreversiblemente sus condiciones originales o es necesaria 
la aplicación de medidas complejas de tipos mitigantes e incluso compensatorias. 

El análisis de cada sensibilidad, requiere la estructuración de una serie de 
aspectos que permitan describir el comportamiento del ambiente ante las acciones 
perturbadoras. Los Componentes Ambientales son las variables que caracterizan 
el ambiente del área de estudio 

De esta manera la zonificación ambiental se convierte en el insumo básico para el 
ordenamiento y la planificación del área que podrá ser intervenida por el proyecto. 

La metodología para realizar dicha zonificación consiste en obtener mapas del 
grado de sensibilidad para cada uno de los factores de los componentes físico, 
biótico y socioeconómico del área, para posteriormente superponerlos, 
considerando que cada uno de éstos tiene el mismo nivel de importancia. De esta 
manera, las áreas identificadas con una sensibilidad alta priman sobre las áreas 
con sensibilidad media o baja, y las áreas con sensibilidad media priman sobre 
aquellas con sensibilidad baja. El resultado es un mapa síntesis en el cual se 
identifican las áreas de sensibilidad ambiental alta, media y baja (ver Plano 15, 
zonificación ambiental).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 109. Grado de sensibilidad. 

 

Componente Sensibilidad 
Alta Media Baja 

FÍ
SI

C
O

 

G
eo

lo
gí

a 

Zonas con inestabilidad manifiesta o con 
declaratoria POT. 
Zonas con estratos buzantes a favor de la 
pendiente 
Zonas escarpadas 
Márgenes con socavación e incisión  
Zonas con rocas altamente fracturadas 
Zonas de falla 

Zonas de alternancia de rocas 
duras y blandas. 
Zonas inestables recuperables y 
zonas estables dependientes 
identificadas en la 
caracterización ambiental o por 
declaratorias específicas 
existentes en el POT. 
 

Zonas estables, zonas de poca 
pendiente. 

U
so

s 
de

l 
su

el
o 

Se consideran como zonas de sensibilidad 
alta aquellas en las que el uso propuesto 
por el proyecto sea prohibido, de acuerdo 
con el POT. 

Se considera como zonas de 
sensibilidad media, aquellas 
zonas en las que el uso 
propuesto por el proyecto sea 
condicionado o restringido, de 
acuerdo con el POT. 

Se considera como zonas de 
sensibilidad baja aquellas zonas 
en las que el uso propuesto por 
el proyecto sea principal o 
compatible, de acuerdo con el 
POT 

 
H

id
ro

lo
gí

a Comprende los nacimientos de agua y los 
cuerpos de agua permanentes y sus 
franjas paralelas con el ancho que 
determine la normatividad. 

Comprende las zonas en las 
que se localicen cuerpos de 
agua intermitentes y sus franjas 
paralelas con el ancho que 
determine la normatividad 

Corresponde al resto del área 
de influencia. 

B
IÓ

TI
C

O
  

Fl
or

a 
 

Comprende las áreas de bosque primario, 
y las zonas de áreas protegidas tales 
como Reservas Naturales, Parques 
Nacionales Naturales, Santuarios de 
Flora, Áreas Naturales Únicas, Vías 
Parque, Reservas de la Sociedad Civil y 
Áreas Amortiguadoras de Parques 
Nacionales Naturales debidamente 
reglamentadas. 
Se incluyen además los bosques riparios  

Corresponde a áreas cuya 
vegetación sea bosque 
secundario, rastrojo alto 
rastrojos bajos 

Son las zonas con cobertura en 
pastos ya sea con manejo 
oenmalezados. 

Fa
un

a 

Comprende las zonas que hacen parte de 
áreas protegidas por la legislación 
colombiana vigente, tales como Reservas 
Naturales, Parques Nacionales Naturales, 
Santuarios de Fauna, Áreas Naturales 
Únicas, Vías Parque, Reservas de la 
Sociedad Civil y Áreas Amortiguadoras de 
Parques Nacionales Naturales 
debidamente reglamentadas. 

comprende zonas en las que se 
localicen ecosistemas de 
importancia faunística. 

Corresponde al resto del área 
de influencia 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

D
em

og
ra

fía
 Comprende las zonas en las que se 

encuentren comunidades indígenas y/o 
negras tradicionales reconocidas 
legalmente 

Comprende las zonas en las 
que se encuentren 
asentamientos humanos 
diferentes de comunidades 
indígenas y/o negras 
tradicionales reconocidas 
legalmente. 

corresponde al resto del área de 
influencia 

Ec
on

om
ía

 Comprende zonas en las que se emplace 
infraestructura de orden nacional. 

Comprende zonas en las que se 
emplace infraestructura de 
orden regional o local. 

Corresponde al resto del área 
de influencia. 

C
ul

tu
ra

 Comprende zonas en las que exista 
patrimonio histórico declarado por la 
legislación colombiana vigente.   

No aplica.   Corresponde al resto del área 
de influencia 



La zonificación ambiental permite hacer una clasificación del área a intervenir, de 
acuerdo con su naturaleza, estado de conservación, características ecológicas y 
sociales. Esta zonificación define y delimita áreas de exclusión, en las que prohíbe 
realizar cualquier tipo de actividad diferente a la de proteger o conservar el 
ecosistema; áreas de intervención, en las que se puede desarrollar diferentes 
actividades y áreas de intervención con restricción. 

Las áreas de intervención corresponden a las áreas de sensibilidad baja. La 
mayoría de los puntos de Torres localizados entre la zona urbana y el Río Amoyá 
(Torres 1 a 11 y 13 a 22) del Proyecto, se han localizados en áreas de baja 
sensibilidad, que presentan pendiente baja y desprovista de coberturas. Las 
medidas de manejo que se proponen mejorarán sus condiciones biofísicas.  

A nivel social, con excepción de los tramos localizados entre las torres 1 a 10 y en 
la  torre 39, la línea cruza áreas en unidades productivas ganaderas concentradas 
en pocos propietarios. 

Las áreas de intervención con restricción, corresponden a las áreas de 
sensibilidad media y alta, el resto de los puntos de torres localizados entre la zona 
del Río Amoyá (Torres 23-40) del Proyecto, se han localizados en áreas de 
intervención con restricción ya que en el caso de las torres 23 a 38 la fundación de 
las torres estaría en rocas sedimentarias, que presentan alternancia de estratos 
duros y blandos y si bien no son estratos buzantes a favor de la pendiente en 
general la zona presentan una amenaza media por procesos erosivos y la 
pendiente en esta zona es mayor al trayecto anterior. 

A nivel social las torres 1 a 10, se localizan en la zona urbana, paralela a la línea 
de trasmisión Amoyá. 

La torre 12 se localiza en una zona de bosque ripiario, que ya ha sido intervenida, 
y paralela a la línea de Amoyá. 

Las áreas de exclusión, corresponden a las áreas de sensibilidad alta que se 
encuentran definidas como zonas de reserva o protección forestal. En la zona de 
influencia del proyecto no se encuentran estas áreas. La zona más cerca 
corresponde al Parque Natural de Las Hermosas distante 10 km de la torre 40. 

 

6.1.3. Áreas susceptibles de intervención sin restricciones 

Corresponden a las áreas donde es factible desarrollar el Proyecto con la simple 
aplicación de prácticas ambientales adecuadas. Se asume que se hará un manejo 
ambiental que no implique el deterioro de los recursos naturales renovables 



adyacentes a las áreas intervenidas. Dentro de estas áreas se consideran los 
ecosistemas ambientalmente sensibles y de importancia ambiental con 
sensibilidad baja, los ecosistemas de importancia ambiental con sensibilidad baja 
y los ecosistemas de importancia social con sensibilidad baja. Para el área de 
influencia directa del Proyecto, en esta categoría se incluyen todos los terrenos no 
enunciados en las categorías anteriores, que comprenden: unidades de rastrojo en 
sectores estables y vegetación arbórea y arbustiva entremezclada en sectores 
estables, pastos nativos, unidades de pasto/rastrojo y rastrojo bajo en sectores 
estables, cultivos y misceláneos de pasto y cultivos en áreas estables. 

 



7. EVALUACION ECONOMICA DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y 
NEGATIVOS DEL PROYECTO 

 

En esta sección se presenta el valor económico de los impactos ambientales que 
se generarán por la ejecución del Proyecto. 

Los impactos ambientales valorados fueron aquellos que resultaron con una alta 
probabilidad de ocurrencia y significancia, así como también aquellos que cuentan 
con información sobre su valor económico. 

La Evaluación Económica de los impactos generados por el proyecto, se 
fundamenta en los lineamientos establecidos por la Resolución número 1503 del 4 
de Agosto de 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT) y en el Manual Técnico de Evaluación Económica de Impactos 
Ambientales en Proyectos Sujetos a Licenciamiento Ambiental, documento en 
revisión, propuesto por el MAVDT y el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes.  

Precio de mercado. 

Mediante este método se estima el valor económico, de productos que son 
vendidos y comprados en mercados, o establecidos por normatividad, pudiendo 
ser usados para valorar cambios en la cantidad o en la calidad del bien o servicio; 
sin embargo, se requiere de ajustes para eliminar distorsiones de políticas 
públicas y fallas de mercado. 

Las ventajas que el método tiene radican en que, los precios, cantidades y costos, 
son relativamente fáciles de obtener en mercados establecidos. Sin embargo, es 
necesario mencionar que los datos de mercado, están únicamente disponibles 
para un número limitado de bienes y servicios. Además, en determinados casos 
pueden no reflejar el valor de todos los usos productivos de un recurso. 
Igualmente, el valor económico puede no estar totalmente reflejado en las 
transacciones de mercado, dadas las imperfecciones de éste. 

 

Transferencia de beneficios 

La transferencia de beneficios es el traspaso del valor monetario de un bien 
ambiental, denominado sitio de estudio, a otro bien ambiental, denominado sitio de 
intervención (Brouwer, 2000). Este método permite evaluar el impacto de políticas 
ambientales, cuando no es posible aplicar técnicas de valorización directas, 
debido a restricciones presupuestarias y a límites de tiempo. Las cifras derivadas 



de la transferencia de beneficios, constituyen una primera aproximación valiosa 
para los tomadores de decisiones, acerca de los beneficios o costos de adoptar 
una política o programa. 

Este método radica en la confiabilidad y la validez del valor monetario del impacto 
ambiental o bien ambiental, que se toma como referencia de otros estudios. La 
calidad de la información, depende en una buena medida de la validez de los 
estudios base, para realizar la transferencia de beneficios y en la metodología 
utilizada. 

Para aplicar este método nos basamos en los siguientes supuestos: 

No existe información o estudios locales sobre el bien o servicio cuyo valor 
económico desea calcularse. 

Tal bien o servicio ambiental, tiene valor económico disponible para otro contexto. 

La extrapolación es válida entre sitios con las mismas características básicas. 

Dentro de los impactos probables más relevantes, generados por los proyectos de 
transmisión de energía, se encuentran: la pérdida o alteración de suelos, pérdida 
de cobertura vegetal, la afectación de bosques, afectación de la flora y la fauna, 
potencializarían de la erosión, afectación de actividades agrícolas y pecuarias en 
algunas zonas de influencia proyecto, afectación del patrimonio arqueológico, 
fragmentación de predios y alteración paisajística. 

Para el caso del Proyecto línea de transmisión eléctrica Ambeima - Tuluní, estos 
impactos son de muy baja relevancia por cuanto el punto de partida del proyecto 
en términos de Economía ambiental o Evaluación Económica, esta dada por  los 
impactos ambientales no mitigados por sectores productivos como la ganadería 
extensiva, las vías mal manejadas, la agricultura y la explotación forestal. 

Para efectos de la discusión sobre la evaluación económica de los impactos 
generados por el Proyecto líneas de transmisión eléctrica,  debe tenerse especial 
cuidado de no confundir los efectos con el impacto ambiental; el efecto no tiene 
por qué suponer necesariamente un cambio cualitativo y cuantificable en el 
elemento ambiental estudiado. El impacto es el cambio neto o efecto final que se 
produce sobre alguno de los factores ambientales, por causa de los cambios 
generados por una determinada acción del proyecto. 

Para que haya impacto debe producirse modificación en el ambiente. Esa 
modificación debe ser observable y medible. Sólo se consideran impactos aquellos 
derivados de la acción humana que modifican la evolución espontánea del medio 
afectado. 



Para que la alteración pueda ser considerada y valorada como tal, debe alcanzar 
una dimensión y una significación mínima que justifique su estudio y su medida. 
Un efecto pasa a la categoría de impacto si consigue una alteración o modificación 
observable, medible y de una entidad o dimensión que aconseje su estudio y 
valoración. 

Consideramos entonces que los impactos negativos y de baja relevancia que el 
proyecto generará son de carácter temporal no generan costos sociales como 
afectación a la salud humana de la población, reducción en la calidad de los 
recursos ni degradación de ecosistemas ni desplazamiento de población o 
cambios en la productividad  del suelo. Son impactos internalizables no 
irreversibles que al ser intervenidos con las medidas de manejo ambiental 
propuestas se tornarán en  positivos.  

Los beneficios e impactos positivos del proyecto serán mayores que los costos y 
están representados en la  demanda de bienes y servicios y generación de 
empleo. 

Así mismo se aumentará el ingreso de los propietarios de los predios objetos de 
servidumbre en la construcción de torres y paso de la línea de transmisión. El uso 
del suelo permanecerá y los problemas de erosión que se presentan en algunos 
sitios de torres serán controlados y remediados. 

Los impactos ambientales valorados fueron aquellos que resultaron en la matriz de 
evaluación como relevantes de tal forma que la organización de la información 
ayude a tomar la mejor decisión. 

Los componentes principales de este análisis económico son: 

a) Valoración económica de impactos ambientales o estimación del valor 
económico de beneficios y costos potenciales relevantes. 

b) Análisis costo beneficio ambiental (ACB) o de las inversiones en control de 
impactos ambientales. 

El ACB es un análisis comparativo que establece la conveniencia de una 
alternativa en relación con otras; inclusive cuando la alternativa contemplada es 
aparentemente única, siempre queda abierta la posibilidad de compararla con la 
opción de no hacer nada. Por lo tanto, es importante hacer un esfuerzo por 
identificar correctamente las alternativas relevantes y dentro de estas confrontar 
cada una a la opción de dejar las cosas como están, la opción cero. 



Las perturbaciones identificadas como relevantes en la siguiente tabla, fueron 
establecidas mediante la evaluación de cada uno de los componentes de la matriz 
de impacto presentada anteriormente. 

Tabla 110. Impactos a ser evaluados. 

 

7.1. Valoración económica de los impactos ambientales 
 
Generación de empleo local. 

En La fase de construcción de la línea de transmisión se favorecerá la creación de 
empleos en la zona. La demanda de mano de obra puede absorber población 
activa local de las poblaciones del área del proyecto que se encuentre en ese 
momento en situación de desempleo. 

La fase de construcción está dividida por 7 cuadrillas y tendrá un plazo de 
construcción de 12 meses, en la siguiente tabla se muestra el tiempo de duración 
de cada cuadrilla en meses. 

 

 

 

Descripción del 
impacto 

Tipo de 
impacto 

Etapa en la que se 
presenta 

Evaluación 
económica 

Generación de empleo Positivo Construcción y 
mantenimiento 

Se evalúa 

Demanda de bienes y 
servicios 

Positivo Construcción y 
mantenimiento 

Se evalúa 

Aumento de la erosión Negativo Construcción  Se evalúa 
Desestabilización de taludes Negativo Construcción Se evalúa 
Contaminación del suelo Negativo Construcción No se evalúa (efecto 

moderado) 
Afectación de fauna Silvestre 
avifauna  

Negativo Operación Se evalúa 

Generación de expectativas Negativo Construcción No se evalúa (efecto 
moderado) 

Incremento en el riesgo de 
accidentalidad 

Negativo Construcción No se evalúa (efecto 
moderado) 

Modificación visual Negativo Operación No se evalúa (efecto 
moderado) 

Daños en propiedad publica Negativo Construcción No se evalúa (efecto 
moderado) 

Perdida de la cobertura 
vegetal 

Negativo Construcción  No se evalúa (efecto 
moderado) 



Tabla 111. Valoración por generación de empleo. 

Cuadrillas 
Tiempo en meses 

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

1. Excavación             

2. Accesos y entrada de material             

3. Concreto             

4. Relleno             

5. Montaje             

6. Riega             

7. Patio, pintura y figuración hierro, y Replanteo             

 

Para estas el desarrollo de estas cuadrillas será necesaria la contratación de 
personal en la zona, discriminados de la siguiente manera: 

Tabla 112. Personal. 

 Personal LT de la zona. 
Cuadrilla No. Ayudantes Oficios varios / 

Celador 
Conductores 

1 12 1 2 

2 6   
3 10 2 1 
4 8   
5 10   
6 14   
7 3   
Subtotal Trabajadores 63 3 3 

TOTAL 
TRABAJADORES 

69 

 

La contratación del personal será por el tiempo de duración de cada cuadrilla, 
mencionado en el cronograma de actividades. Se contrataran por un salario 
mínimo mensual legal vigente para el periodo de la construcción y para cuantificar 
esta variable se trabajara con el valor salario mínimo legal vigente para el año 
2012. 



 

Demanda de bienes y servicios 

En la valoración de este impacto deben considerarse los empleos indirectos que 
genera la construcción de la LT por un incremento de la demanda de servicios en 
transporte de materiales, personal, servicio de hospedaje, transporte público, 
restaurante, etc. 

Se estima que aproximadamente cada persona consumirá entre hospedaje, 
alimentación y transporte 30.000 pesos diarios, y se tendrá en cuenta el 
cronograma de actividades para determinar el tiempo de estancia del personal en 
la zona. 

Adicionalmente se contara con visitantes a la zona aparte de los involucrados 
directamente con la construcción, relacionados con control y mantenimiento de la 
LT como biólogo, trabajadora social, forestal, entre otros. 

 

Aumento de la erosión. 

Para la valoración de este impacto ambiental, se han tomado en cuenta las áreas 
que permanecerán deforestadas por la ejecución del proyecto. 

Los suelos del área de estudio están sujetos a procesos erosivos, por el 
escurrimiento superficial no concentrado, producto de las precipitaciones pluviales 
y al tipo de erosión. 

El valor económico del impacto ambiental, fue transferido del estudio realizado por 
el documento “Proyecto GCP/PER/035 NET – Apoyo a la Estrategia Nacional para 
el Desarrollo Forestal” del INRENA (setiembre 2001); se ha estimado un valor por 
la pérdida de suelos por erosión, que es de US$ 100 por Ha/año. 

En tal sentido, para estimar el valor económico del impacto ambiental sobre el 
recurso suelo, se procedió a multiplicar el valor económico por la pérdida de 
suelos (US$ 100.00), debido a la erosión por el número de hectáreas totales 
ocupadas. 

VE (Cs) = AD x Ve 

Dónde: 

VE: valor económico del impacto ambiental 

AD: áreas expuestas a la erosión 



Ve: valor económico de la pérdida de nutrientes 

Tomando en cuenta el valor monetario por hectárea del servicio ambiental de la 
cobertura vegetal, con respecto a la protección de suelos, ante los procesos 
erosivos en el área (0.01 ha) que intervendrá el proyecto es de US$ 1 por año. 

 

Tabla 113. Valoración de impactos por erosión. 

Actividad Valor 
USD/Ha/año 

Área (Ha) 
deforestada por 

torre 

Tiempo/Años Total 
(USD) por 

torre 
Ocupación del área 
deforestada por el 
proyecto 

100 0.04 1 4 

 

En tal sentido, para estimar el valor económico del impacto ambiental sobre el 
recurso suelo, se procedió a multiplicar el valor económico por la pérdida de 
suelos, debido a la erosión por el número de hectáreas totales ocupadas por las 
torres de la LT, es decir 0.01 Ha, es el área deforestada que corresponde a cada 
torre y tiene un valor de 1 USD, como la LT considera la construcción de 42 torres 
se obtiene como resultado 42 USD anuales por erosión del suelo. 

Para poder realizar la valoración económica total de los impactos ambientales se 
trabajará con la tasa de cambio del 1 de septiembre del presente año. (1825,21 
COP/USD), por lo tanto el valor anual por erosión del suelo es 76.659 pesos. 

Con el fin de disminuir los costos para el medio ambiente por erosión se realiza el 
programa de revegetalización del suelo en sitios torre. 

Con este programa se buscar dar cobertura de gramíneas (césped) y  con otras 
especies como  maní forrajero  a los sitios de torre una vez terminada su 
construcción y a los patios de tendido después de su utilización, para corregir y 
evitar el desarrollo de procesos erosivos. Se pretende cubrir 100 m2 por torre con 
16.800 plantas con un valor unitario por planta de cuatro mil pesos. 

 

Desestabilización de taludes.  

Como medida de compensación para el medio ambiente el proyecta considera 
dentro del programa de revegetalización  que en los sitios periféricos a las torres  
que presentan algunos problemas de erosión  se recomienda establecer barreras 
vivas de vetiver.  



El Vetiver es una planta herbácea de desarrollo muy rápido, extremadamente 
resistente a la sequía, a la contaminación y la salinidad. Adaptable a todo tipo de 
condiciones de cultivo. De tamaño medio, hasta dos metros. Con un sistema 
radicular vertical y muy poderoso, formando una autentica barrera y un formidable 
anclaje en el subsuelo, alcanzando hasta más de cinco metros de profundidad.  
Este sistema radicular no es invasor y apenas se extienden hacia los lados.  

Las raíces se adaptan a todo tipo de terrenos y penetran incluso en las capas 
rocosas.  Son raíces muy fuertes, que forman una masa esponjosa y muy 
ramificada. Esto mantiene el suelo protegido y estable. Es la herramienta perfecta 
para formar rápidamente barreras vivas contra la erosión, cortavientos, pantallas 
acústicas, visuales y anti polución. Es una de las plantas más importantes y más 
útiles a nivel mundial en la lucha contra la erosión y en la conservación del suelo y 
del agua. 

Para la compensación de este impacto se sembraran 660 plántulas de vetiver con 
valor unitario por planta de dos mil pesos. 

En sitios muy degradados se sembrara vitabosa, para la plantación de esta se 
sembrada directamente la semilla cada 20 cm de distancia a chuzo, con un costo 
global de $200.000. 

 

Afectación de la avifauna 

La colisión de aves contra el cable de guarda y los conductores de líneas 
eléctricas de alta tensión pueden convertirse en un problema serio en algunos 
hábitats y para algunas especies de aves. La LT puede afectar a las aves de la 
región donde se localiza el proyecto en estudio de varias formas; la colisión directa 
con los cables, la electrocución por posamiento y la fragmentación del hábitat.  

La mayoría de los estudios realizados a nivel internacional sobre el problema de la 
colisión y electrocución se han enfocado en la mortalidad, las especies afectadas y 
los factores técnicos y ambientales que inciden directamente; algunos artículos 
reportan resultados de estudios de mitigación (Alonso & Alonso 1999, Alonso et al. 
1994, Archibald 1987). 

En Colombia los primeros estudios realizados del tema fueron los contratados por 
la empresa Interconexión Eléctrica S.A  (De La Zerda & Rosselli 1997, Rosselli & 
De La Zerda 1999) donde se encontró que la frecuencia de las colisiones era alta 
para la zona norte del país debido a que esta es una zona de humedales y es ruta 
de varias aves migratorias propensas a colisión como garzas, patos, corocoras, 
tinguas, etc. (Rosselli & De La Zerda 1999). Otro estudio realizado por ISA para 



los años 1999-2000 en los vanos de las torres 888-889 y 889-890 del primer 
circuito (Línea a 500kV Chinú-Sabanalarga) y 1019-1020 y 1020-1021 del 
segundo circuito arrojo resultados similares sobre las condiciones propensas de 
norte del país en cuanto al número de colisiones y la mortalidad de las aves, esta 
vez atribuido a las especies existentes en la zona (grandes y con poca capacidad 
de maniobra) y en un área de movimientos de aves entre zonas de dormitorio y de 
alimentación que provoca que el flujo de aves a través de las LT sea mayor. 

Finalmente lo que estos estudios produjeron fue la aplicación de métodos de 
mitigación de colisiones y electrocución instalados en las torres y cables (espirales 
desviadores de vuelos, EDV); estos probaron tener gran efectividad reduciendo el 
número de individuos afectados hasta en un 60% en la mortandad.  

Tabla de Métodos de Mitigación empleados alrededor del mundo para evitar la 
colisión y electrocución. 

El riesgo de colisión se presenta principalmente en condiciones de baja visibilidad 
(alba o atardecer) y en días de niebla, son más susceptibles las especies de gran 
envergadura, y que se muevan en bandadas, estas son conocidas como especies 
objetivo al ser más propensas a sufrir accidentes por las LT. Sin embargo 
cualquier ave puede ver obstaculizado su vuelo por un fino cable suspendido en el 
aire, desde paseriformes, migratorias, nocturnas, etc. Es de especial peligro para 
las aves el cable de guarda, que es un cable más delgado que los cables 
conductores, se extiende por las partes más altas de las torres y sirve como 
pararrayo para evitar daños en las líneas por descargas eléctricas. 

La zona del proyecto se caracteriza por una baja densidad de especies 
consideradas como objetivo. Asimismo, la línea en estudio es de tensión de 115 
kV., con diámetro de cables de  20 mm., que disminuyen los riesgos de colisión al 
ser mar grueso y fácil de detectar para las aves de la zona. 

El riesgo de electrocución ocurre cuando el ave se posa sobre las LT o en las 
torres directamente, y toca dos elementos electrificados o uno electrificado y uno 
metálico no electrificado; son las aves de mayor envergadura y aquellas que 
acostumbran posaderos de mayor altura las que se ven más afectadas 

Estas electrocuciones son poco frecuentes en líneas de más de 45 kV, como en el 
caso del proyecto que son de 115 kV, esto se debe a que a mayor capacidad de 
transmisión mayor es la separación entre los conductores y la longitud de los 
aisladores. 

La fragmentación de hábitat es un riesgo latente para la avifauna de la zona y se 
debe considerar ya que causaría efectos negativos en ciertas zonas del 



sotobosque donde se hará la deforestación para la instalación de las torres, entre 
los efectos que puede ocasionar están: 

Disminución de la densidad poblacional. 

Alteración en la reproducción de las especies. 

Reducción en la capacidad de dispersión hacia otras áreas. 

Todos estos factores están relacionados entre sí ya que la densidad poblacional 
dependerá de la calidad del hábitat en la zona, para el proyecto se espera que la 
afectación de la avifauna en este aspecto sea mínima, considerando las especies 
de la zona, las áreas que serán deforestadas y posteriormente revegetalizadas.  

Por lo tanto se concluye que este riesgo es mínimamente negativo para el medio 
ambiente. 

Considerando las anotaciones anteriores y teniendo en cuenta las especies 
registradas en la zona del proyecto se considera que las aves que pudiesen 
colisionar tiene un bajo tránsito entre el área del proyecto, lo que sumado a que la 
mayoría de las aves presentes en el sector no poseen características que las 
hagan propensas a colisionar con la línea, hace que el riesgo de colisión que 
genera el Proyecto sea bajo. 

De la misma manera el riesgo por electrocución es aún más bajo ya se solo 
contempla las especies con gran envergadura y que utilizan grandes alturas como 
lugar de posamiento frecuente o de anidación. 

De esta manera y siguiendo los lineamientos anteriores se recomienda de manera 
preventiva la instalación a lo largo del trazado de 15.034 m de dispositivos que 
aumenten la visibilidad del cable guarda como espirales de colores, tiras o balizas. 

Se considera que la afectación del proyecto a la avifauna local es 
considerablemente baja. 

En lo referente  a la Valoración Económica el proyecto como método de mitigación 
para la afectación de la avifauna considera la instalación de balizas en el cable de 
guarda; esta instalación se realizará solo en las partes consideradas críticas que 
son entre las torres 4 y 5; 11 a 12; de torre 18 a 20, de 34 a 35 y de 39 a 40. Esta 
disposición de las balizas se hace conforme al riesgo potencial que presentada 
cada área del proyecto. 

Las balizas escogidas son las BDF-4 o similares que son desviadores de vuelo 
hechos en PVC de colores llamativos para hacerlos más visibles para las aves, 



tienes una medida de  17.8 cm. de largo y en un extremo dos espirales de 10.2 
Los BDF-4 se dispondrán cada 15 metros. 

Con esta disposición de las balizas se prevé un total aproximado de 310 balizas 
en los recorridos y con las características antes mencionadas. 

Tabla 114. Valoración de impactos a la fauna. 

Valor de Mitigación a la avifauna 

Actividad Cant/Unidad Valor Unidad Valor Total 
Instalación BDF-4 310 $    25,000.00 $   7,750,000.00 

 

Además de lo anterior se dispondrá de un programa de recorridos de observación 
de vuelos diurnos y nocturnos a través de las líneas y vanos; estos recorridos  se 
harán cada  8 días, durante un mes luego de la instalación de los conductores; el 
biólogo responsable deberá integrar  a la comunidad y capacitarla para luego 
hacer el recorrido cada mes. 

Tabla 115. Valoración de impactos a fauna-personal. 

Valor de Mitigación a la avifauna 

Actividad Cant/Unidad Valor Total 
Biólogo 1 $   12,000,000.00 

 

Finalmente y el valor económico total (VET) será la suma de las dos cantidades 
totales anteriores; es decir  $ 19, 750,000.00. 

 

7.2. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO AMBIENTAL 
 

La estructura de costos y beneficios ambientales fue construida, considerando los 
elementos que aparecen en la siguiente figura: 



 

Una vez incluidos, en la plantilla de cálculo, los valores de costos y beneficios 
ambientales, se procedió al cálculo del Valor Presente Neto (VPN), considerando 
la expresión: 

 

 

Donde      Bi: Beneficios en el año i  

Ci: Costos en el año i  

r: tasa social de descuento 

Para este análisis se consideró un horizonte temporal de 50 años, una tasa de 
descuento 5.34% y el límite superior del rango de la tasa de inflación de largo 
plazo propuesto por el Banco de la República (4%). 

La tasa de descuento se calculó por la metodología CAPM, teniendo en cuenta los 
siguientes datos: 

Tabla 116. Tasa de descuento. 

Rm 4.70% 

Rf 7.24% 

Beta 0.75 

Tasa descuento 5.34% 



 

 

Rm: Se calculó con la rentabilidad logarítmica del índice IGBC de un año, desde el 
1 Septiembre de 2011 al 1 Septiembre de 2012. 

Rf: Se tomó los datos históricos del TES a Julio del 2024 desde el 1 Septiembre 
de 2011 al 1 Septiembre de 2012. 

Beta: Beta apalancado del sector eléctrico en América Latina. 

Los resultados de esta evaluación se presentan en la siguiente tabla.  

De acuerdo a los resultados, el VPN es > 0, lo que indica que los beneficios 
ambientales son mayores que los costos; por tanto el proyecto genera ganancias 
en bienestar social. 

 



 

Tabla 117. Resultados del análisis costo beneficio ambiental Proyecto línea de transmisión. 

 

RESULTADO DEL ANALISIS COSTO-BENEFICIO AMBIENTAL 

Ítem Unidades Valor 
unitario 

Unidades 
requeridas 

Valor 0 1 2 48 49 50 

COSTOS 
AMBIENTALES 

          

afectación avifauna pesos          
Erosión Pesos/Área 

Torre/Año 
1825.21 42 $76,659 $(76,659) $(79,725) $(82,914) $(503,689) $(523,836) $(544,790) 

Modificación 
Visual paisajística 

          

           

BENEFICIOS 
AMBIENTALES 

          

Mitigación 
avifauna 

Pesos/año $25,000 310 $7,750,000 $19,750,000      

Programa de 
revegetalización 

Pesos/planta $4,000 16800 $67,200,000 $ 67,200,000      

Programa de 
revegetalización 

Pesos/GL   $200,000 $200,000      

           
VALORACION 
ECONOMICA DE 
IMPACTOS 
POSITIVOS 

          

Generación de 
empleo 

Pesos/año $634,500  $138,955,50
0 

$138,955,500      

Demanda de bienes y Pesos/año   $148,000,00 $ 148,000,000      



 

servicios 0 
           

TOTAL FC     $374,028,841 $(79,725) $(82,914) $(503,689) $(523,836) $(544,790) 
           

Inflación 4%          
Tasa de Descuento 5.34%          

VPN $ 
371,213,958.4 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto contiene el diseño del sistema 
propuesto para la administración ambiental del proyecto durante todas sus etapas, 
a fin de lograr la sostenibilidad del mismo. 

El Plan de Manejo Ambiental establece las pautas para el manejo ambiental del 
Proyecto, a través de la definición de las medidas preventivas, correctivas o de 
compensación según sea el caso, a ser aplicadas para reducir los impactos 
ambientales negativos pronosticados; así mismo la determinación de 
requerimientos y responsabilidades para su cumplimiento, los plazos involucrados 
y los costos asociados.  

En el capítulo precedente, se han presentado los resultados del análisis ambiental 
del proyecto en sus etapas: diseño, construcción, operación y desmantelamiento, 
pronosticándose impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, 
permanentes y transitorios, como también han sido individualizados aquellos 
impactos que se darán con seguridad y aquellos cuya ocurrencia es incierta. 

El servicio de energía eléctrica y la generación de movimiento comercial unos 
impactos de carácter benéfico asociados a la etapa de operación de las 
instalaciones.  

El dueño del proyecto deberá incorporar en las diferentes etapas del mismo, el 
Plan de Manejo Ambiental que consiste en la elaboración sistemática y 
estructurada de una serie de medidas tendientes a mitigar, restaurar, 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. 



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. 
• 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: 

 

8.1. 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 

 

8.2. 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. 

 



 
8.3. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHAS DE GESTION SOCIAL 

  



Programa de contratación temporal de mano de obra no calificada. 

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. 
 
 
 
 
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
os

to
s 

Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 
Profesional social (1/2 tiempo, 1 

año) 
1 $1.500.000 $18.000.000 

Papelería, material de divulgación 
(1 año). 

Global/mensual $100.000 $1.200.000 

TOTAL $19.200.000 



 

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. 
 
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). 
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. 
 
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 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 



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. 
 



 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 
 

 



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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 
 
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. 
 
6. Seguimiento y Monitoreo 
Registro fotográfico 
Actas de reuniones 
Registro firmado de asistentes 
Informe donde se consignen de manera integral las expectativas previas de investigación, las evidencias 
identificadas, los procedimientos empleados y las interpretaciones arqueológicas alcanzadas. 
 
7. Responsable de la Ejecución: Arqueólogo 
 

8 
C

os
to

s 

Actividad Cant/Unidad Valor Unit Costo total 
Monitoreo y 

seguimiento torre 39 
y 40 

90/Horas arqueólogo 80 7’200.000 

Apoyo logístico gl 1 5’000.000 
Taller Sensibilización 3 250000 1’000.000 

TOTAL 13’200.000 



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. 
 

• 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. 
 
• 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 
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. 
 

 



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. 
 
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. 

 



    
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. 
 
 

 

 

 



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. 
 
 

 

 

  



 

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 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.  

 

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. 
 
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 
 



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 
  



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: 
 



 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 
 



 
 

 

             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
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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 
 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 
 
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. 
 
 

 



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. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 
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Actividad Cant/Unidad Valor 
unitario 

Costo total 

Tratamientos a 80 metros 
lineales por torre. 

 

3.360 metros de barreras 
transversales. 

2.000 6.720.000 

Materiales e insumos 
(costales, polipropileno, 

herramientas). 
 

1 gl 500.000 500.000 

TOTAL 7.220.000 
  

  



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. 
 
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 
 

 

 

 



 

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. 
 



 

 
 

 
 
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 
 
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 
 

  



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. 
 
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. 
 
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 
 
 

 

 



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. 
 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 
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: 
 
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. 
 

8 
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Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 
Trinchos 160 $40.000 $6.400.000 

 

  



 

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/Un
idad 

Valor 
unitario 

Costo total 

Baño 
Portátil 

4/mes $200.000 $9.600.000 

 

 

 



 

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.  
 
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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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 
 

 

 

 



 

 

 

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. 
 
 



 
 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. 
 
  



 

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. 
 
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. 
 
 



 

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. 

 
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 

 
 

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. 
 
 
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 
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: 
 
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. 
 
• 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 

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.  

 
• 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4. Presupuesto del plan de manejo ambiental 

A continuación se presenta el presupuesto del plan de manejo ambiental para el 
proyecto línea de transmisión  Ambeima - Tuluní. 

Tabla 118. Presupuesto de los Programas de manejo ambiental 

 

 

 

N. de ficha Nombre Costo
L.T. AMB-PMA 1 Programa de contratación temporal de mano de obra no

calificada
19.200.000

L.T. AMB-PMA 2 Programa de educación ambiental y siso *
L.T. AMB-PMA 3 Programa de información, divulgación y atención a la

comunidad
37.000.000

L.T. AMB-PMA 4 Programa de prevención del patrimonio cultural-
arqueológico

13.200.000

L.T. AMB-PMA 5 Programa de adquisición de servidumbres y/o daños e
imprevistos.

151.000.000

L.T. AMB-PMA 6 Programa de apoyo a proyectos de beneficio social 24.000.000
L.T. AMB-PMA 7 Organización PRAES bosques 10.000.000
L.T. AMB-PMA 8 Instrucción vivero I.E. Chaparral 24.000.000
L.T. AMB-PMA 9 Restauración forestal 13.500.000

L.T. AMB-PMA 10 Control de despeje de servidumbre para la riega, tendido
e izado del pescante

*

L.T. AMB-PMA 11 Control de despeje en sitios de torre *
L.T. AMB-PMA 12 Disposición de desechos vegetales 7.220.000
L.T. AMB-PMA 13 Programa revegetalización para corrección en sitios de

torre, patios de tendido y sitio de subestación
68.720.000

L.T. AMB-PMA 14 Programa de manejo de avifauna. 19.750.000
L.T. AMB-PMA 15 Adecuación o apertura de caminos de acceso Asumidos por el 

contratista
L.T. AMB-PMA 16 Transporte, operación y mantenimiento de maquinaria,

equipos y materiales
Asumidos por el 

contratista
L.T. AMB-PMA 17 Fundación del sitio de torre 6.400.000
L.T. AMB-PMA 18 Manejo de afectación a cuerpos de agua 9.600.000
L.T. AMB-PMA-19 Manejo  de residuos sólidos 1.500.000
L.T. AMB-PMA 20 Programa de conservación y restauración geotécnica Asumidos por el 

contratista
L.T. AMB-PMA 21 Mantenimiento de la red de distribución de energía Asumidos por el 

contratista
L.T. AMB-PMA 22 Programa de medición de campo eléctrico y magnético. 80.000.000

485.090.000TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 



 

9. 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. 

 

9.1. Objetivos 

El plan de monitoreo y seguimiento ambiental tiene como objetivos los siguientes: 

• Contribuir con el cumplimiento de distintas medidas que se proponen dentro 
del Plan de Manejo Ambiental.  
 

• Identificar las deficiencias e inconsistencias ambientales en el desarrollo del 
proyecto, a fin de realizar los ajustes y correcciones necesarias y establecer 
otras medidas que sean necesarias durante un momento determinado, y que 
no estén contempladas dentro de este Plan de Manejo Ambiental. 

 
• Determinar y evaluar la ocurrencia de Impactos ambientales no previstos, con 

el fin de disponer las soluciones de mitigación, prevención, control o 
compensación a que haya lugar en forma oportuna. 

 
• Realizar mediciones sistemáticas y hacerle seguimiento a cada uno de los 

componentes, en los cuales, sus actividades produzcan impactos y frente a los 
que se implementan medidas de manejo. 

 
• Mantener actualizada la información desde el punto de vista ambiental, 

llevando un monitoreo mediante los formatos presentados en este capítulo. 
 

• Llevar registros fotográficos continuos sobre las medidas que se estén 
realizando para minimizar los impactos ambientales. 

 



 
9.2. 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. 

9.3. Formatos 

Los formatos de monitoreo tienen como función, servir de medio para obtener la 
información referente al Plan de Manejo Ambiental. 

La información que se recoge en el formato de monitoreo, deberá ser clara, 
sencilla y concreta; además fácil de manejar, de tal manera que sirvan de apoyo a 
la elaboración de los informes. Se deberá recolectar la siguiente información: 

 

Tabla 119. 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. 

 

9.4. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo durante el desarrollo del Plan de Monitoreo, deberá 
contemplar un profesional con experiencia en el área ambiental, de tal manera que 
sea concreto en la recolección de la información. 

Los conceptos contenidos en este Plan de Manejo Ambiental están claramente 
definidos dentro de la factibilidad de ejecutarlos, por lo tanto los eventos que 



puedan ocasionar daños al ambiente, se pueden controlar de manera fácil y 
eficiente por la persona encargada de la obra. 

 

9.5. Aspectos administrativos del plan de seguimiento y monitoreo  

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. 

 

9.6. 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. 
• Programa de monitoreo a la preservación geotécnica. 

 
9.7. Fichas de monitoreo y seguimiento ambiental. 

En las fichas que se presentan en las páginas siguientes se definen los objetivos 
específicos de cada uno de los programas y proyectos que conforman el Plan de 
Monitoreo y Seguimiento (PMS), también se incluye una descripción de los 
objetivos, indicadores, actividades principales a desarrollar durante la obra. 

 

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: 



 
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 
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  

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  
 
S e guim ie nto de  la  e je cución de  la  pros pe cción y re s ca te  e n la s  a ctivida de s  de  cons trucción 

asociadas a las torres  
P roce s a mie nto, a ná lis is  e  inte rpre ta ción de  la  tota lida d de  la s  e vide ncia s  a rque ológica s  

recuperadas, a la luz de problemáticas de investigación regional. 
En ca s o de  re cupe ra r, re a liza r e l re s pe ctivo informe  con re porte  a l ICAN y e mpre nde r 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:  
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 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  
 



 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
 
 
 



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  
 

 
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. 
 



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:  
 
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:  
 
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 
 
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:  
 
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. 

Tabla 120. 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 
Código 

 
Obras y 
Medidas 
Ambientales 

 
Localización 
(PR´S) 

 
Impacto a:  
Manejar, 
Corregir o 
Compensa
r  

 
Objetivo
(s) 

 
Tiempo  
de 
implementac
ión 

 
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____ 

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 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 



9.8. 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. 

Tabla 121. 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 
 

 

 



10.   PLAN DE CONTINGENCIAS 

Un plan de contingencia define los procedimientos de resolución y procesos 
alternativos que se deben acometer cuando ocurre un desastre o incidente de 
fuerza mayor en los procesos habituales, con el fin de resolver el incidente y 
restituir la normalidad en los procesos y operaciones.  

Tan complejo como el paso a la contingencia es la vuelta a la normalidad, ya que 
durante el período transitorio se han realizado operaciones, que hacen que el 
regreso a la normalidad no deba realizarse restituyendo el sistema al punto en que 
se dio la contingencia, sino que deberá actualizarse para reflejar los resultados de 
los procesos alternativos ejecutados durante la crisis, para reducir la probabilidad 
de ocurrencia de un evento similar hacia el futuro. En esto se basa la actualización 
y prueba del mismo, como retroalimentación y auto aprendizaje de los errores, en 
condiciones normales como bajo la contingencia. 

 

10.1.   Objetivo 

Establecer las acciones que se deben ejecutar frente a la ocurrencia de eventos 
de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, 
los recursos naturales y los bienes en la zona del Proyecto, así como evitar 
retrasos y costos extra durante la ejecución de la obra. 

En este plan se esquematiza las acciones que serán implementadas si ocurrieran 
contingencias que no puedan ser controladas por simples medidas de mitigación y 
que puedan interferir con el normal desarrollo del proyecto. Toda vez que las 
instalaciones están sujetas a eventos naturales que obedecen a la geodinámica 
del emplazamiento y de la región (deslizamientos, inundaciones, incendios, etc.). 

También se considera emergencias contraídas por eventos productos de errores 
involuntarios de operación como derrames de aceites, grasas, lubricantes, entre 
otros. Por lo tanto, será necesario contar con el concurso de especialistas 
encargados en emergencias ambientales. 

 

10.2.   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 

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. 

 

10.3.  Manejo de contingencias 

Para atender cada uno de los tipos de contingencias que pueden presentarse 
durante la construcción, montaje de la torre y operación de la línea el contratista-
constructor conformará un comité de emergencias, con personal vinculado a las 
obras en cada frente de trabajo. Este comité recibirá la capacitación y 
entrenamiento adecuado y permanecer disponible para atender oportunamente las 
demandas de la emergencia. 

El contratista-constructor deberá capacitar a su personal para que en la obra se 
conozcan y atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo 
con las normas existentes. Las capacitaciones se deben enfocar hacia los 
siguientes puntos: 



- Uso adecuado de implementos de seguridad, materiales, herramientas y 
equipos y cumplimiento de normas.  
 

- Disponer del personal para la prevención y atención de accidentes, en el 
manejo de elementos inflamables, explosivos, corrosivos o tóxicos, y 
detección del mal estado de la maquinaria y herramientas. 
 

- Se deben dictar charlas, distribución de material informativo y colocación de 
afiches, panfletos ilustrativos. 
 

- Se realizará un proceso de capacitación ambiental indicando las 
consecuencias que puede acarrear el mal manejo de sustancias y 
materiales de construcción. Además identificar dentro del área del proyecto 
las zonas de especial cuidado. 
 

- El contratista velará permanentemente por la correcta utilización y dotación 
de los botiquines. Todo el personal relacionado con la obra deberá tener 
conocimiento sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar 
en forma acertada y oportuna a cualquier accidentado.  
 

- El contratista deberá instruir y entrenar a los supervisores, capataces y 
trabajadores sobre los conocimientos y técnicas de primeros auxilios para 
los casos de accidente en la ejecución de las obras.  

 

10.4.    Frentes de trabajo 

Para el normal desarrollo de la obra es necesario crear un frente de trabajo, con 
funciones claras y específicas como se muestra a continuación: 

Director: Tiene la responsabilidad de resolver los problemas que se presenten y 
dirigir los grupos de trabajo en caso de cualquier eventualidad.  

Supervisores: Su responsabilidad será ordenar las actividades requeridas para 
garantizar el avance de la obra tanto en forma técnica como administrativa y se 
encarga de la autorización de pedidos de materiales, herramientas y equipos para 
el personal de la obra. 

Cuadrilla de aseo: Este es un grupo de operarios que tendrán la función de asear 
las zonas de trabajo. El aseo es primordial para permitir la utilización de espacios, 
el tránsito de vehículos y personas para evitar accidentes. 



Cuadrilla de transporte interno: Estará encargada de suplir las necesidades de 
colocación de material en el sitio de trabajo garantizando que dicho material este a 
tiempo y así evitar retrasos.  

Comité de seguridad: Conformar y entrenar brigadas de seguridad industrial y 
primeros auxilios, estará conformado por tres delegados de la empresa, la 
interventoría y tres representantes de los trabajadores. Las funciones del comité 
deben ser: 

- Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los 
instrumentos de protección.  
 

- Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad 
por parte de empresa y trabajadores.  
 

- Investigar las causas de los accidentes del trabajo y/o enfermedades 
profesionales que se produzcan en la empresa.  
 

- Adoptar las medidas de seguridad e higiene que sirvan para la prevención 
de riesgos profesionales.  
 

- Vigilancia: Contrato con empresas especializadas en la prestación de este 
servicio, su función se limita al cuidado. 

 

10.5.    Procedimiento de respuesta 

Para que el procedimiento de respuesta sea adecuado y oportuno es 
indispensable contar con un sistema de comunicación interna en el frente de 
trabajo, cada persona encargada del medio de comunicación debe conocer 
de manera exacta los nombres de todas aquellas personas que dispongan 
de radios, de información de eventos ambientales, de accidentes de trabajo y 
de conflictos sociales. Además de conocer las jerarquías y conducto regular 
para ejecutar cada acción. 

Acciones Específicas 

Para las potenciales contingencias ambientales identificadas para el proyecto 
se han definido sus aspectos de caracterización, alcances, acciones y 
responsabilidades que permitan en primera instancia hacerles frente 
fundamentalmente en relación con su influencia ambiental. De cualquier 
modo, se busca que frente a la definición de estas contingencias se tomen 



las medidas de acciones necesarias y tendientes a resolver, minimizar o 
controlar las consecuencias que ellas generen sobre el ambiente. 

 

• 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 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, 

CONTINGENCIA ACCIDENTAL 

Accidentes 
de Trabajo 

 

Movimientos 
sísmicos 

Descarga 
Eléctrica 

Mordedura 
de animal 

Comunicar al ingeniero 
encargado de obra por medio del 
radio portátil 

Informar a la Brigada de Atención 
de Emergencias 

ACTIVAR PLAN DE ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS 

INICIAR LABORES DE 
EVACUACIÓN 

EVALUACIÓN E INFORME 

   Ó  



determinará las posibles soluciones y 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 

 

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 

    



  

 

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 

CONTINGENCIA SOCIAL 

Actos terroristas 
Delinc encia 

Reprogramación de 
ejecución de las 

 

Adelantar 
i i   

Estudiar las causas 
 l  h  d  

Informar al propietario 
d l t  

Informar al 
propietario del 

 

Salubridad Huelgas de 
trabajadores 

  

Evaluación y 
aprobación por parte 
d  l  i t t í  

Estudiar las causas del 
problema y sus 

t l  
 

Dependiendo de la 
magnitud contratar 

  

Informar a las 
autoridades 

 

Atención de eventos 
id l  

  Evaluar las 
i  d  l  

 
Informar al propietario 
del proyecto 

Estimar los efectos 
sobre el desarrollo de 
l  ti id d   t  

  
 

EVALUACIÓN E INFORME 

    



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. 

 

10.6.   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. 

 

Tabla 122. 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 Códig
o 

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 Hor

a 
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   
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: 
 

10.7.    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. 

Tabla 123. 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 

Identificación = Cualquier 
empleado  
Evaluación= Director y 
Residente Ambiental del 
Contratista  
Coordinación = supervisor 
Ejecución = Empleados 
disponibles. 



incluir la activación del plan de emergencias 
del proyecto, evacuando a las personas 
afectadas. 
 
Una vez realizada la evacuación de heridos, el 
comité de asesoría técnica, evaluará con el 
contratista y la interventoría los daños 
causados, la posibilidad de un riesgo 
remanente y las medidas técnicas de 
restauración necesarias. 
 

Derrame de combustibles 
por roturas de tanques o por 
vaciados accidentales (con o 
sin conflagración). Pueden 
presentarse en la zona del 
tanque de combustible, en la 
zona del taller, en los 
vehículos y maquinaria, en 
el entorno sobre la capa 
vegetal o en la vía de 
acceso. 

Plan contra incendios debe estar previamente 
diseñado, de conocimiento del personal 
(Brigadas), realizar simulacros y disponer de 
equipos y materiales para implementarlo. 
 
Control de derrames mediante diques de 
contención y canales ciegos que rodean el 
área, y si hay incendio evacuar las personas, 
en lo posible aislar la zona para impedir la 
llegada de curiosos y la propagación.  
 
Dependiendo del tipo de incendio y de la zona 
de ocurrencia, se debe acudir en primer lugar 
al Comité de Emergencias, quienes evaluarán 
en forma inmediata la necesidad de recurrir a 
los organismos especializados de apoyo más 
cercano, con los equipos adecuados y las 
barreras existentes. Recolección de sustancias 
derramadas sobre pisos u otras áreas. Verificar 
ruta del derrame y establecer puntos de control 
ante eventuales escapes. 
 

Identificación = Cualquier 
empleado  
Evaluación= Director y 
Residente Ambiental del 
Contratista  
Coordinación = supervisor 
Ejecución = Brigada contra 
incendio 

Volcamiento en la vía, de 
vehículos con acarreo de 
materiales o de asfalto o 
combustibles ocasionado 
por causas no intencionales 
o por exceso de velocidad, 
adelanto indebido en curvas, 
paso indebido de pares, etc, 
o por negligencia o por el 
incumplimiento de normas 
de tránsito, intencionales 
como imprudencia de otros 
conductores, cambios 
climáticos inesperados, etc 

Deberá seguirse el programa de acción 
inmediata del proveedor de combustibles para 
enfrentar estos derrames, que implique y 
considere su control, recolección y reposición 
de daños.  
 
Se prestarán los primeros auxilios por parte 
del Comité de Emergencias, en primera 
instancia se atenderá a las personas heridas, 
luego se aislará la zona para evitar mayores 
riesgos y posteriormente se procederá a 
despejar la zona de colisión o volcamiento, 
retirando los vehículos hacia un sitio 
adecuado. 
 
En lo referente a los materiales si son sólidos, 
detenerlos acordonándolos y señalizar el sitio, 
informar la contingencia, iniciar la 
recolección, limpiar el sitio y restaurar los 
elementos dañados. En el caso de 
combustibles, actuar según contingencia de 
derrames sobre corrientes de aguas. 
 

Identificación = Cualquier 
empleado o conductor de 
vehículo 
Coordinación = supervisor 
trabajos y Residente ambiental 
Ejecución = Empleados 
disponibles. 



Derrames accidentales o 
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. 
 

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 accidentes se debe dar 
aviso al coordinador del frente de obra. 
 
 Para la disminución de estos se deben dar 
charlas de capacitación, reuniones de 
seguridad industrial y de primeros auxilios y 
exigencia del uso de los elementos de 
protección personal.  
 
Restringir actividades en malas condiciones 
climáticas, plan de emergencia médica, 
dotación completa y adecuada de Seguridad 
Industrial. 
 

Identificación = Cualquier 
empleado o conductor. 
Coordinación = Supervisor de 
frente de trabajo. 
Ejecución = Brigada de primeros 
auxilios del proyecto 

Afectación a la salud de los Análisis y Evaluación permanente de la Identificación = Cualquier 



trabajadores y comunidad 
aledaña 

situación social, dotar de elementos de 
protección personal a los trabajadores durante 
la construcción, restringir actividades de 
construcción durante la noche. 

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. 
 

 

10.8.   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. 

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.  

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. 

 

10.9.    Presupuesto del plan de contingencias 

Un estimativo de los costos del plan de contingencia se presenta en la siguiente 
tabla. 

Tabla 124. 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 
 

 



11.  PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

Cuando el dueño del proyecto, decida suspender la explotación comercial debido 
a terminación del ciclo de vida, o cuando la relación costo - beneficio justifique su 
desmantelamiento, o cuando la modernización, repotenciación y/o ampliación sea 
menos favorable que la construcción de una nueva se deberá desmantelar la 
línea, para lo cual debe desmontar y retirar de la zona todos aquellos equipos, 
materiales y estructuras que sirvieron para el desarrollo de la actividad de 
transporte de energía eléctrica y dejar la zona por lo menos en condiciones 
similares a las encontradas antes de su construcción.  

Las actividades principales a desarrollar durante la fase de abandono son: 

- Desmonte del conductor, consiste en retirar los conductores y los cables de 
guarda. 

- Desvestida y desarme de torre, consiste en retirar aisladores, herrajes y 
otros accesorios, desarmar la estructura de la torre. 

- Realizar excavaciones para demoler las fundaciones que sobrepasen el 
nivel del suelo, relleno, compactación y empradización de las mismas. 

- Clasificación, empaque y transporte del material. 
- Reutilización de las obras civiles del lugar 
- Restauración del lugar. 

Debido a que las circunstancias en que se desarrollan las actuales actividades de 
la empresa van a continuar evolucionando y cambiando con el tiempo, es de 
esperarse que los detalles del abandono tengan que ser planificados y 
desarrollados en sus aspectos finales en su oportunidad.  

Este plan, cuya elaboración final se deberá efectuar durante las operaciones de  
transmisión contará con un responsable técnico de la empresa que coordinará 
permanentemente los trabajos de restauración del área del corredor, así como el 
retiro de los conductores y demás instalaciones y/o colocación de carteles en 
lugares adecuados y visibles, comunicando sobre el cese de operaciones de 
transmisión y transformación respectivamente.  

En la ficha L.T. AMB-PAR, se presentan las actividades a desarrollar en el plan de 
abandono y restauración de la línea de transmisión Ambeima. 

 

 

 



 

Tabla 125. Plan de abandono y restauración de la línea de transmisión Ambeima- Tuluní 

PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN L.T. AMB-PAR 
Prevención Mitigación Compensación Control Restauración 
Objetivos 
General 
El objetivo del Plan de Abandono es el de definir las actividades que son necesarias para el retiro 
de la línea de transmisión sin causar impactos significativos al medio ambiente, de manera que se 
devuelva a las áreas utilizadas a su estado natural o cuando las condiciones no lo permitan, a un 
estado ambientalmente aceptable. 
 
Específicos: 
 
Definir las acciones a realizar antes del desmonte, en el retiro y para la limpieza de los sitios de 
torre. 
 
2. Impacto Ambiental 
 
Generación de expectativas, generación de molestias a la comunidad, generación temporal de 
empleo, daños a accesos, generación de residuos, afectación de la estabilidad de laderas. 
 
3. Medidas de Manejo: 
 
Actividades Previas: 
 
El abandono del lugar requiere que se tomen diversas acciones previas al retiro definitivo de las 
instalaciones. Estas acciones se indican a continuación: 
 
• Comunicación de este hecho al Ministerio de Minas y energía y la Unidad de Planeación Minero 
Energética UPME, que de acuerdo con la normatividad vigente, podrán nombrar un interventor 
para que actualice los planos y realice inventarios valorizados de bienes y derechos los cuales 
podrán luego se subastados. 
 
Se efectuará una evaluación mediante una misión integrada por personal del Ministerio de Energía 
y Minas y de la Empresa Operadora a fin de determinar si parte o la totalidad de la infraestructura 
pasa al poder de terceros, a través de procesos de venta, a otras empresas o al municipio, o si se 
entregará en uso o en donación a alguna institución pública o privada que requiera de dicha 
infraestructura. 
 
• Coordinación del Plan de Acciones a seguir como la elaboración del cronograma de actividades 
para la ejecución del Plan de abandono respectivo, entre el personal de seguridad, medio 
ambiente y mantenimiento de la Empresa Operadora. 
 
• Definición de los límites de las instalaciones que no quedarán en poder de terceros. 
 
• Capacitación de los receptores de las infraestructuras y terrenos, con relación a los conceptos y 
métodos del apropiado cuidado y mantenimiento. 



 
• Adoctrinamiento y concientización de la comunidad sobre los beneficios de la preservación 
ambiental. 
 
• Valorización de los activos y pasivos del área de concesión a abandonar. 
 
Retiro de las instalaciones: 
 
El retiro de las instalaciones electromecánicas y obras civiles deberá considerar la preparación de 
las instrucciones técnicas y administrativas para llevar a cabo de una manera planificada todas las 
acciones siguientes: 
 
Sobre las instalaciones eléctricas. 
 
• Inventario de los equipos e instalaciones con las indicaciones de las dimensiones, pesos de las 
partes en que se desarmarían y las condiciones de conservación. 
 
• Cuantificación de los volúmenes de las excavaciones, según los requerimientos de las 
regulaciones pertinentes. 
 
• Especificaciones sobre el desmontaje de la línea transmisión, como pórticos metálicos, cadena 
de aisladores, cables y conductores, equipos de protección, equipos accesorios, etc. 
 
• Especificaciones sobre los movimientos de tierra, rellenos y nivelaciones. 
 
• Especificaciones sobre el destino de la basura industrial proveniente de las operaciones y 
definición sobre la ubicación de los rellenos sanitarios a depositarse. 
 
• Colocación de señales de peligro, especialmente en las zonas de trabajo. 
 
• Selección y contratación de las empresas que se encargarán del desmontaje de la línea, el retiro 
de las estructuras y equipos, etc. 
 
Limpieza del lugar. 
 
Toda la basura industrial proveniente de las operaciones de desmontaje será trasladada a rellenos 
sanitarios preestablecidos y acondicionados de acuerdo a normas, coordinándose con la autoridad 
municipal de Chaparral y de salud para su disposición final. 
 
A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras remanentes en el área, se 
mantendrá una valla de alambre alrededor del área de trabajo y/o almacenamiento. 
 
Restauración del lugar. 
 
La última etapa de la fase de abandono o término de las actividades es la de reacondicionamiento, 
que consiste en devolver las propiedades de los suelos a su condición natural original o a un nivel 
adecuado para el uso deseado y aprobado. El trabajo puede incluir aspectos de de compactación, 
relleno, reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo de suelos, rectificación de la 
calidad del suelo, descontaminación y protección contra la erosión, teniendo en cuenta las 



condiciones climáticas y topográficas.  
 
Por tanto el Programa de restauración contempla las medidas para la recuperación del suelo 
mediante la revegetalización (selección de especies vegetales nativas), evaluando su cobertura y 
desarrollo y las medidas de control de focos de erosión. 
 
Los aspectos que deben considerarse en la restauración son: 
• Descontaminación del suelo 
• Limpieza y arreglo de la superficie del terreno. 
 
Durante la preparación y ejecución del Plan de Abandono y terminación de la actividad existen 
tres tipos de abandono  
El abandono temporal 
El abandono parcial 
El abandono total. 
 
En caso de acordar el abandono temporal del suministro de energía eléctrica (total o 
parcialmente), se deberá adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar un impacto 
negativo al medio ambiente. 
 
a. Mantener personal encargado de la seguridad de las instalaciones y limpieza. 
 
b. Establecer un programa periódico para el mantenimiento de las instalaciones que queden 
apostadas. 
 
c. Programar inspecciones periódicas de seguridad y medio ambiente. 
 
d. Instruir a los trabajadores sobre los peligros que representen para ellos las instalaciones en 
abandono temporal. 
 
e. Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción ante eventuales problemas 
en las instalaciones por abandono temporal (Plan de Contingencia). 
 
En caso de acordar el abandono parcial. 
 
Básicamente, se deben tomar en cuenta las medidas de un abandono total y las siguientes 
medidas particulares: 
 
a. Independizar todas las instalaciones comunes del área, que quedará operando cuando se 
abandone. 
b. Delimitar la zona operativa, y la zona abandonada deberá restituirse en lo posible a las 
condiciones anteriores. 
c. Actualizar los planos, con las modificaciones realizadas. 
 
En caso de acordar el abandono total se deberán tomar las siguientes consideraciones para evitar 
el impacto negativo al medio ambiente: 
 
a. Determinar los equipos e instalaciones que se abandonarán en el sitio. 
b. Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e instalaciones que se 



 

Tabla 126. Presupuesto del plan de desmantelamiento y restauración final 

 

 

quedarán en la zona para prevenir que no contengan sustancias contaminantes, en caso de 
encontrarse, deberán ser evacuados, tratados adecuadamente y colocados en zonas 
predeterminadas para evitar que afecten al medio ambiente. 
c. Coordinar con las autoridades municipales de la zona con el fin disponer todo lo retirado a un 
relleno sanitario debidamente autorizado. 
d. Todos los desechos biodegradables, así como las zonas contaminadas por derrames o 
efluentes se deberán recuperar y adecuar para que sean utilizados en el mejoramiento visual de la 
zona o la utilización futura de acuerdo a las actividades económicas del lugar. 
e. Se procederá al reacondicionamiento de las zonas perturbadas a una condición consistente con 
el uso futuro de la tierra o a su estado natural. 
f. Presentación del Informe de Abandono a la entidad ambiental correspondiente. 
g. Se deberá dejar establecido en los planos todos los focos contaminantes y realizar un video de 
la zona al momento del abandono para efectos comparativos posteriores. 
 
Cronograma de actividades: 

 
 
5. Lugar de Aplicación Línea de transmisión Ambeima Tuluní y estaciones de inicio y llegada. 
 
6. Seguimiento y Monitoreo 
 
En lo posible se debe establecer un programa de monitoreo de la zona en abandono de por lo 
menos dos veces en el primer año para verificar los efectos comparativos posteriores y realizar las 
correcciones del caso hasta que se consiga que los niveles se encuentren dentro de los 
estándares establecidos. 
 
7. Responsable de la Ejecución: 
 
La empresa Operadora.  
 

 

Actividad Cant/Unidad Valor unitario Costo total 
Retiro de las instalaciones No cuantificable   

Restauración del lugar 4200/Reforestación 
m2 

10000 42.000.000 

visita /torre 500.000 21.000.000 
TOTAL 63’000.000 



12. PRESUPUESTO DE LOS PLANES DE MANEJOAMBIENTAL, PLAN DE 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE 
ABANDONO  

 

N. de ficha Nombre Costo 
L.T. AMB-PMA 1 Programa de contratación temporal de mano de obra 

no calificada 
19.200.000 

L.T. AMB-PMA 2 Programa de educación ambiental y siso * 
L.T. AMB-PMA 3 Programa de información, divulgación y atención a la 

comunidad 
37.000.000 

L.T. AMB-PMA 4 Programa de prevención del patrimonio cultural-
arqueológico 

13.200.000 

L.T. AMB-PMA 5 Programa de adquisición de servidumbres y/o daños 
e imprevistos. 

151.000.000 

L.T. AMB-PMA 6 Programa de apoyo a proyectos de beneficio social 24.000.000 
L.T. AMB-PMA 7 Organización PRAES bosques 10.000.000 
L.T. AMB-PMA 8 Instrucción vivero I.E. Chaparral 24.000.000 
L.T. AMB-PMA 9 Restauración forestal 13.500.000 

L.T. AMB-PMA 10 Control de despeje de servidumbre para la riega, 
tendido e izado del pescante 

* 

L.T. AMB-PMA 11 Control de despeje en sitios de torre * 
L.T. AMB-PMA 12 Disposición de desechos vegetales 7.220.000 
L.T. AMB-PMA 13 Programa revegetalización para corrección en sitios 

de torre, patios de tendido y sitio de subestación 
68.720.000 

L.T. AMB-PMA 14 Programa de manejo de avifauna. 19.750.000 
L.T. AMB-PMA 15 Adecuación o apertura de caminos de acceso Asumidos por el 

contratista 
L.T. AMB-PMA 16 Transporte, operación y mantenimiento de 

maquinaria, equipos y materiales 
Asumidos por el 

contratista 
L.T. AMB-PMA 17 Fundación del sitio de torre 6.400.000 
L.T. AMB-PMA 18 Manejo de afectación a cuerpos de agua 9.600.000 
L.T. AMB-PMA-19 Manejo  de residuos sólidos  1.500.000 
L.T. AMB-PMA 20 Programa de conservación y restauración geotécnica Asumidos por el 

contratista 
L.T. AMB-PMA 21 Mantenimiento de la red de distribución de energía Asumidos por el 

contratista 
L.T. AMB-PMA 22 Programa de medición de campo eléctrico y 

magnético. 
80.000.000 

TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  485.090.000 

 

 

 

 



 

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 PLAN DE MONITOREO 53.100.000 
  PLAN DE CONTINGENCIAS 47.340.000 
  PLAN DE ABANDONO 63.000.000 

COSTO TOTAL 648.530.000 
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