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6. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
 
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 Hidroeléctrico del río Chilí: áreas de exclusión, áreas 
susceptibles de intervención con restricciones y áreas susceptibles de intervención 
sin restricciones. 
 
6.1.1 Áreas de Exclusión 
 
Corresponden a áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del 
proyecto, debido a restricciones de ley o que han sido clasificadas como de 
Sensibilidad Ambiental Alta.  
 
6.1.2 Áreas susceptibles de intervención con restricciones 
 
Estas áreas han sido clasificadas como de Sensibilidad Ambiental Media y allí es 
posible desarrollar el proyecto con restricciones. Estas restricciones pueden ser por 
la existencia de zonas, por limitantes en el uso del suelo establecido en el 
ordenamiento territorial y/o por las características hidrológicas, en lo relacionado a 
retiros de corrientes de agua, nacimientos, humedales, etc. 
 
6.1.3 Áreas susceptibles de intervención sin restricciones 
 
Estas áreas son aquellas donde se puede desarrollar el proyecto, aplicando las 
medidas de mitigación, control, corrección y prevención requeridas, en las cuales 
se ha encontrado que la Sensibilidad Ambiental es baja. 
 
 
En la zonificación ambiental se encontraron los siguientes resultados: 
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 Geología, geomorfología y geotecnia 
 
En el área de influencia del proyecto no se identifican zonas con restricciones 
ambientales, de carácter municipal o departamental, que permiten declararlo como 
de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
 Usos del suelo 
 
La cobertura y usos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentran en 
pastos naturales, con uso en ganadería extensiva y cultivos asociados; la 
problemática de explotación minera afecta los suelos y las aguas, por lo cual se 
considera este aspecto de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
 Hidrología 
 
El proyecto no interviene sistemas lenticos y los diseños propuestos consideran la 
no intervención de cuerpos de aguas permanentes, aunque se intervendrán 
correderos de aguas lluvias e intermitentes; lo anterior sumado a la intervención de 
las franjas protectoras de corrientes de agua, nos hace considerar este aspecto 
como de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
 Flora 
 
Debido a que se ejerce intervenciones sobre el bosque en busca de madera para la 
construcción de viviendas, cercas y uso doméstico, y a que las áreas a intervenir 
con la ejecución del proyecto, presentan algunos bosques secundarios y rastrojo, 
se clasifica de Sensibilidad Ambiental Media, en este aspecto. 
 
 Fauna 
 
El inventario de fauna existente en el municipio de Roncesvalles, presentó como 
resultado, un listado de 169 especies, pertenecientes a 27 familias, entre las cuales 
se encuentran cuatro especies que están amenazadas a nivel nacional, entre las 
cuales está el Loro Orejiamarillo. Debido a que el proyecto intervendrá árboles 
aislados de algunos de los bosques secundarios y rastrojos, se clasifica como de 
Sensibilidad Ambiental Media. 
 
 Demografía 
 
En el área de influencia del proyecto, no se encuentran comunidades indígenas y/o 
negras tradicionales reconocidas legalmente. La captación del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Chilí, se localiza cerca al centro poblado de Santa Helena, 
motivo por el cual se clasifica como de Sensibilidad Ambiental Media. 
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 Economía 
 

La infraestructura existente en el área del proyecto es deficiente y corresponden a 
vías de carácter secundario y terciario, que por su estado y características nos 
permiten calificar la zona de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
 Cultura 

 
En el área del proyecto, no se localizan zonas identificadas con patrimonio histórico 
declarado, por lo que se califica de Sensibilidad Ambiental Baja. 
 
 Arqueología 
 
En el área del proyecto, no se localizan zonas identificadas con patrimonio 
arqueológico, por lo que se califica de Sensibilidad Ambiental Baja. 
 
 
 Hidrogeología. 

 
Los aspectos hidrogeológicos, hacen parte de la Geología, geomorfología y 
geotecnia del Proyecto. En este aspecto no se identifican zonas con restricciones 
ambientales, de carácter municipal o departamental, lo que permite declararlo como 
de Sensibilidad Ambiental Media. 
 
En el área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, no se 
localizan parques naturales nacionales o zonas de reservas forestales. 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, conservará los retiros señalados en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, para los 
nacimientos y corrientes de agua y acatará las restricciones de manejo de las zonas 
de recarga de acuíferos, que señale la autoridad ambiental competente.  
 
Aunque el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, es considerada como una obra para 
la prestación de un servicio público y puede considerarse incluido en las 
excepciones del Acuerdo No 003 de 1994, se incluyen en la categoría de 
intervención con restricciones, las áreas superficiales del proyecto, donde se 
requiera del aprovechamiento forestal y debe procurarse realizar el mínimo corte 
posible de árboles durante la construcción de obras tales como: derivación, plantas 
de trituración y mezclas y centros de acopios y talleres. También son consideradas 
en esta categoría las unidades de bosque secundario/rastrojo y rastrojo alto en 
cualquier lugar donde se encuentren, unidades de rastrojo en sectores 
moderadamente estables, las unidades de pasto/rastrojo y rastrojo bajo en sectores 
de moderada estabilidad, áreas de uso mixto en sectores estables y de moderada 
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estabilidad, cultivos y misceláneos de pasto y cultivos en áreas de moderada 
estabilidad.  
 
Con relación a las áreas susceptibles de intervención sin restricciones, 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 Hidroeléctrico del 
Río Chilí, en esta categoría se incluyen todos los terrenos no enunciados en las 
categorías anteriores.  
 
 
 
6.2 ASPECTOS LEGALES 
 
6.2.1 Parques Naturales Nacionales y zonas de reserva 
 
En el área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, no se 
localizan parques naturales nacionales o zonas de reservas forestales. 
 
6.2.2 Áreas de manejo especial y exclusión ambiental 
 
La Ley 99 de 1993, señala en su artículo 1º, numeral 4, señala como áreas de 
manejo especial los páramos y subpáramos.  
 
En el área de influencia indirecta del proyecto, se localizan páramos, los cuales 
corresponden a un ecosistema que se debe conservar por su fragilidad e 
importancia para el recurso agua y baja productividad agropecuaria.  
 
La zona de páramos, en el área del proyecto se manifiesta a partir 3.200 m.s.n.m. y 
se caracteriza por una vegetación herbácea y arbustiva de porte bajo. 
 
La Ley 99 de 1993, señala en su artículo 1º, numeral 4, considera también como 
áreas de manejo especial los nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos. 
 
El proyecto hidroeléctrico del río Chilí, conservará los retiros señalados en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, para los 
nacimientos y corrientes de agua y acatará las restricciones de manejo de las zonas 
de recarga de acuíferos, que señale la autoridad ambiental competente.  
 
 
6.2.3 Áreas susceptibles de intervención con restricciones 
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Mediante el Acuerdo No 003 de 1994, por medio del cual se suspende la expedición 
de permisos de aprovechamiento forestales persistentes y únicos, dentro del 
Departamento del Tolima, se prohíbe la tala de árboles de Bosque Natural en todo 
el Departamento del Tolima y se exceptúan los permisos de aprovechamiento 
forestal que requieran las Entidades públicas de manera directa o indirecta a través 
de contratistas o subcontratistas, para la ejecución de obras públicas, las cuales 
deberán cumplir los requisitos de ley o estatutos de CORTOLIMA y acreditar los 
respectivos planes, programas y contratos. 
 
Aunque el Proyecto Hidroeléctrico del rio Chilí, es considerada como una obra para 
la prestación de un servicio público y puede considerarse incluido en las 
excepciones del Acuerdo No 003 de 1994, se incluyen en la categoría de 
intervención con restricciones, las áreas superficiales del proyecto, donde se 
requiera del aprovechamiento forestal y debe procurarse realizar el mínimo corte 
posible de árboles durante la construcción de obras tales como: derivación, plantas 
de trituración y mezclas y centros de acopios y talleres. 
 
También son consideradas en esta categoría las unidades de bosque 
secundario/rastrojo y rastrojo alto en cualquier lugar donde se encuentren, unidades 
de rastrojo en sectores moderadamente estables, las 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.  
 
 
6.2.4 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 Hidroeléctrico del río Chilí, en esta categoría se incluyen todos 
los terrenos no enunciados en las categorías anteriores.  
 
 
 
 


