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1  RESUMEN EJECUTIVO 
El presente documento corresponde al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto PCH El 
Retiro, localizado en las veredas Alto de San Antonio, La Ensillada y San Antonio - La 
Quinta del municipio de Salazar, San Pablo Viejo, San Pablo Nuevo, La Florida, Santa 
Bárbara y Peña Blanca del municipio de Arboledas.  
 
El proyecto consta de dos pequeñas centrales hidroeléctricas en cascada denominadas 
PCH El Retiro I y PCH El Retiro II. 

1. La PCH El Retiro I es un proyecto a filo de agua, que capta las aguas del río Zulia a 
la altura de los 632msnm en las coordenadas X: 1147511,50 Y: 1341612,90, 
aprovechando un área de 1095 km2 de la cuenca, descargando las aguas turbinadas 
en la cota 531 msnm en las coordenadas X: 1147401,074 Y: 1345826,65. El área 
de influencia directa del proyecto comprende las veredas Peña Blanca, Santa 
Bárbara, La Florida, San Pablo Nuevo y San Pablo Viejo, en jurisdicción del 
municipio de Arboledas, y La Ensillada, San Antonio-La Quinta, en jurisdicción del 
municipio de Salazar de las Palmas. 

2. La PCH El Retiro II capta las aguas turbinadas de la PCH El Retiro I a la altura de 
los 539 msnm en las coordenadas X: 1147416,89 Y: 1345712,94, descargando las 
aguas turbinadas en la cota 448 msnm en las coordenadas X: 1149719,16 Y: 
1349734,15. El área de influencia directa del proyecto comprende las veredas La 
Ensillada, San Antonio-La Quinta y Alto de San Antonio, en el municipio de Salazar 
de las Palmas. 

 

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto hidroeléctrico PCH El Retiro se encuentra localizado en el departamento de 
Norte de Santander en los municipios de Salazar de Las Palmas y Arboledas y aprovechará 
las aguas del río Zulia en la parte baja de su cuenca media. 
 
En la Figura 1.1 y Figura 1.2, se muestra la localización general del proyecto. 
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Figura 1.1 Localización del proyecto 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 
Figura 1.2 Localización del proyecto 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
El Proyecto Hidroeléctrico El Retiro es un sistema de hidro-generación en cascada 
compuesto por dos proyectos denominados PCH El Retiro I (aguas arriba) y PCH El Retiro 
II (Aguas abajo). El caudal de diseño es captado en las obras de derivación dispuestas en 
el Retiro I y conducidas hacia los desarenadores, canal de conducción a flujo libre, tanque 
de carga, túnel a presión y casa de máquinas del Retiro I, una vez el caudal es turbinado 
en la primera central es conducido hacia un canal a flujo libre; el cual demarca el empalme 
con las obras del Retiro II; que constan básicamente de dicho canal, un túnel y tubería a 
presión y la casa de máquinas de El Retiro II, punto desde el cual el caudal es conducido a 
través del canal de descarga nuevamente al río Zulia. 
 
La PCH El Retiro I está conformado por las obras de derivación (vertedero de 
crecientes/azud y muros de cierre, descargas de fondo, captación lateral, tanque de 
aquietamiento y desarenador), conducción a flujo libre en canal de concreto, obras de 
conducción a presión (tanque de carga, túnel y tubería en GRP y tubería de acero), casa 
de máquinas y canal de descarga hacia PCH El Retiro II. La disposición de las obras 
permitirá aprovechar aproximadamente 86 m de salto bruto con un caudal de diseño de 
31,00 m3/s y una potencia de generación estimada de 19,90 MW en la subestación de 
conexión. 
 
La PCH El Retiro II está conformada por una conducción a flujo libre en canal de concreto 
(canal de descarga del proyecto El Retiro I), obras de conducción a presión (tanque de 
carga, túnel, tubería en GRP y tubería de acero), casa de máquinas y canal de descarga. 
La disposición de las obras permitirá aprovechar aproximadamente 90,50 m de salto bruto 
con un caudal de diseño de 31,00 m3/s y una potencia de generación estimada en 19,90 
MW en la subestación de conexión. 
 

1.3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA  

1.3.1.1 Área de influencia físico biótica  
Para la delimitación del área de influencia fisicobiótica del proyecto, se tuvo en cuenta el 
análisis efectuado y la integración de aspectos a nivel fisiográfico (medio abiótico) y 
ecosistémico (medio biótico) para cada uno de los vértices analizados, existiendo una 
predominancia de las siguientes características: 

 Características fisiográficas, determinadas por los parámetros hidrológicos 
identificados con antelación (drenajes, divisorias de agua y dirección de flujo). 

 Coberturas vegetales, establecidas por la unidad de bosque de galería, la cual 
reviste una gran importancia a nivel florístico y faunístico. 
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 Límites artificiales, determinados por la red vial proyectada y existente no 
pavimentada, dada su importancia para el acceso de personal, maquinaria y equipos 
al área de ejecución de las obras requeridas por el proyecto. 

 
Las anteriores unidades son predominantes en la definición del área de influencia 
fisicobiótica, ya que integran parámetros físicos y bióticos específicos del área de estudio, 
permitiendo establecer la intensidad y trascendencia de los impactos asociados a las 
actividades del proyecto. 
 
Es importante resaltar que las unidades ecosistémicas como los bosques de galería (unidad 
de gran importancia ambiental), se encuentran inmersos en las unidades fisiográficas, ya 
que una gran extensión de esta cobertura se halla asociada a los cuerpos de agua del área 
de intervención del proyecto. 
 
De acuerdo a lo anterior, al superponer las AID establecidas para los medios abiótico y 
biótico, se obtuvo como resultado el AID fisicobiótica (Figura 1.3), consolidada y definida 
para el “Proyecto Hidroeléctrico PCH El Retiro”. 
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Figura 1.3 Delimitación del AID para el medio fisicobiótico 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 

1.3.1.2 Área de influencia socioeconómica 
El AID del medio socioeconómico se compone por ocho (8) veredas, las que a su vez se 
encuentran inmersas en los municipios de Arboledas y Salazar de las Palmas en el 
departamento de Norte de Santander. La infraestructura que hace parte del “Proyecto 
Hidroeléctrico PCH El Retiro”, así como su área de influencia directa, se discriminan a 
continuación (Tabla 1.1): 
 

Tabla 1.1 Delimitación del AID socioeconómica según las obras asociadas al proyecto 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
OBRAS ASOCIADAS (CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN DENTRO DEL AID) 

Norte de 
Santander 

Arboledas 
San Pablo 

Viejo 

- Vía de acceso a la casa de máquinas, 
almenara y portal de salida del túnel 
de El Retiro I 

- Túnel de conducción 
- Zona de Depósito 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
OBRAS ASOCIADAS (CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN DENTRO DEL AID) 
- Uso de vía de acceso existente no 

pavimentada 

San Pablo 
Nuevo 

- Túnel de conducción 
- Zona de depósito 
- Vía de acceso al área de captación 
- Tanque de carga 

La Florida 

- Túnel de conducción 
- Vía de acceso al Área de captación 
- Área de captación 
- Zona de depósito 

Santa 
Bárbara 

- Vía de acceso al Área de captación 

Peña Blanca - Área de captación 

Salazar de las 
Palmas 

San Antonio – 
La Quinta 

- Vía de acceso a la casa de máquinas, 
almenara y portal de salida del túnel 
de El Retiro I 

- Uso de vía de acceso existente no 
pavimentada 

- Zona de depósito 
- Túnel de conducción 
- Vía de acceso a zonas de depósito 

Alto de San 
Antonio 

- Uso de vía de acceso existente no 
pavimentada 

- Vía de acceso a la casa de máquinas, 
almenara y portal de salida del túnel 
de El Retiro II 

- Canal de conducción 
- Zona de depósito 

La Ensillada - Uso de vía de acceso existente 
Fuente: Plyma S.A., 2017 
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Figura 1.4 Delimitación del AID para el medio socioeconómico 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 

1.3.2 MEDIO ABIÓTICO 

1.3.2.1 Geología 
La zona en estudio está enmarcada geológicamente sobre las unidades que conforman las 
formaciones sedimentarias de edad Cretácica en mayor proporción, abarcando casi un 60% 
de la totalidad del área evaluada, correspondiente a las Formaciones Aguardiente, 
Capacho, La Luna y Tibú - Mercedes. Aflora además el granito de Arboledas del Triásico y 
el neis de Bucaramanga del Precámbrico en menores proporciones inferiores al 10%. Los 
depósitos coluviales cubren aproximadamente un 30% de la zona de estudio y 
corresponden a los desprendimientos de roca de la zona superior del cerro Peñas Blancas, 
con diámetros de hasta 1,5 metros. 
 
Según lo establecido en los diferentes puntos de control elaborados en los recorridos de 
campo, se definió el mapa de unidades geológicas al interior de la zona de estudio (ver 
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Figura 1.5.)  La Tabla 1.2 muestra el criterio utilizado para la clasificación cualitativa de la 
resistencia de la roca intacta establecidos por la ISRM.  
 

Tabla 1.2 Clasificación cualitativa de la resistencia de la roca. Tomado de la Sociedad 

Internacional de la Mecánica de Rocas 

Grado Descripción Identificación 
Rango aproximado de la 

resistencia a la 
compresión axial (MPa) 

R0 
Roca 

extremadamente 
débil 

Marcada con la uña del pulgar. 0.25 – 1.0 

R1 Roca muy débil 
Se desmorona con golpes firmes del 

martillo geológico. Puede ser pelada o 
raspada con una navaja. 

1.0 – 5.0 

R2 Roca débil 

Difícilmente raspada con una navaja. 
Marcas de baja profundidad pueden ser 

hechas con golpes del martillo 
geológico. 

5.0 - 25 

R3 
Roca 

medianamente 
fuerte 

No puede ser pelada o raspada con 
una navaja. Puede ser fracturada con 

un golpe del martillo geológico. 
25 – 50 

R4 Roca fuerte 
Requiere de más de un golpe del 

martillo geológico para ser fracturada. 
50 – 100 

R5 Roca muy fuerte 
Requiere de muchos golpes del martillo 

para ser fracturada. 
100 – 250 

R6 
Roca 

extremadamente 
fuerte 

Golpes con el martillo geológico solo 
producen algunos detritos. 

< 250 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 
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Figura 1.5 Mapa Geológico local. Cartografía 1:25000, de las unidades presentes en la zona 

de estudio directa AID físico biótica 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 
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1.3.2.2 Geomorfología 
En el área evaluada se reconocen diferentes unidades geomorfológicas que van desde 
unidades escarpadas a unidades de planicies o llanuras de inundación.  
 

1.3.2.2.1 Unidad de lomos (UL) 
A esta unidad corresponde el abultamiento alargado en dirección W-E, ubicada entre las 
quebradas La Montuosas y Los Almendros en la margen izquierda del río Zulia, se 
caracteriza por presentar pendientes continuas con inclinaciones preferenciales entre los 
30 y 45° en sus vertientes y en la zona alta una superficie suave con inclinación promedio 
de 20°. Esta unidad está conformada por la roca meteorizada del granito de Arboledas y las 
areniscas, lodolitas y conglomerados de las Formaciones Aguardiente, Tibú Mercedes y 
Girón. La Foto 3.16 muestra esta unidad resaltada. 
 

 
Foto 1.1 Detalle de la unidad correspondiente con lomos 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 
 

1.3.2.2.2 Unidad de escarpes y contraescarpes (UE) 
A esta unidad corresponde el gran escarpe que presenta la Formación Aguardiente, 
conformada por una superficie con una inclinación cercana a los 90° y una cuesta de 

S N 
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pendiente moderada no superior a los 30°que puede o no, coincidir con la estratificación de 
los materiales. Está compuesta por paquetes de roca tipo arenisca con alto contenido de 
cuarzo correspondientes a la Formación Aguardiente.  
 

1.3.2.2.3 Unidad de superficies inclinadas moderadas (SMI) 
A esta unidad pertenecen las laderas correspondientes a la margen izquierda del río Zulia, 
ubicadas en las zonas más altas, en los sectores conocidos como Santa Bárbara y San 
Antonio (ver Foto 3.18). También se asocian a esta unidad las superficies en las que se 
encuentran los carreteables tales como Cuajadoras y San Jacinto, que la de vía Arboledas 
– Durania se desprenden hacia la zona nor – oriental del polígono de interés (ver Foto 3.19). 
 

 

 
Foto 1.2 Detalle de la unidad correspondiente a cuestas 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 

SW NE 
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Foto 1.3 Detalle de la unidad correspondiente superficies moderadamente inclinadas 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 

 

 

Foto 1.4 Detalle de la unidad correspondiente superficies moderadamente inclinadas 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 
 

1.3.2.2.4 Escarpes cañón del río Zulia (EC) 
Corresponden a aquellas superficies ubicadas en ambas márgenes del río Zulia y muy 
cerca de su lecho cauce, las cuales se caracterizan por presentar inclinaciones casi 
verticales, alcanzando alturas no superiores a los 100 metros. 

NW SE 

SW NE 
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Foto 1.5 Detalle de los escarpes asociados al cauce del río Zulia, margen izquierda y 
derecha respectivamente 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 
 

 

Foto 1.6 Detalle de una zona donde se aprecia el escarpe en la margen izquierda del río Zulia 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 

 

1.3.2.2.5 Unidad de planicies (UP) 
Destaca a esta unidad su suave pendiente la cual está limitada al peldaño donde se 
depositan la caída de bloques de la zona alta del Cerro Peñas Blancas, cuya inclinación no 

SW NE W E 

NW SE 
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supera los 15°, y a las terrazas aluviales del río Zulia, claramente identificables en el sector 
nor – oriental de la zona de estudio, en el área donde se proyecta la Casa de Máquinas 
Nro. 2. A esta superficie se asocian los depósitos aluviales antiguos del río Zulia, con 
inclinaciones inferiores a los 5°.  
 
Otras superficies tales como terrazas y las superficies correspondientes a las llanuras de 
inundación del río Zulia, no cartografíables a la escala de presentación del mapa. 
 

 

Foto 1.7 Detalle de la unidad correspondiente superficies poco inclinadas, tomada desde el 
punto visual n° 27 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 

 

NW SE 
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Foto 1.8 Detalle de la unidad correspondiente superficies poco inclinadas, tomada desde el 

punto visual n° 23 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 

 

 
Foto 1.9 Detalle de una terraza aluvial originada por la dinámica del río Zulia, 

correspondiente al Punto de control 36 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 

 
A continuación se presenta el mapa de unidades geomorfológicas detalladas en la zona de 
interés. 
 

N S 
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Figura 1.6 Detalle del mapa geomorfológico local de la zona de estudio 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S., 2017 
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1.3.2.3 Suelos 
Al superponer el uso actual con el uso potencial, se evidenciaron los conflictos de uso que 
se presentan en la Tabla 1.3. 
 

Tabla 1.3 Categorías definidas para los conflictos de uso del área de influencia 

Conflicto según tipo 
de uso actual 

Área según uso potencial del suelo (ha) 

Agrosilvíco
la - AGS 

Forestal protector 
productor - FPP 

Pastoreo 
extensivo - 

PEX 

Pastoreo 
semi-intensivo 

- PSI 
Total 

Adecuado - A   1,93  1,93 
Ganadería extensiva   1,93  1,93 
Subutilización ligera 
- U1 92,27 26,33 15,70 9,65 143,95 
Ganadería extensiva    9,65 9,65 
Protección  18,82   18,82 
Recuperación 92,27 7,50 15,70  115,47 
Subutilización 
moderada - U2 439,14   6,70 445,84 
Protección 439,14    439,14 
Recuperación    6,70 6,70 
Subutilización 
severa - U3   3,96 13,34 17,30 
Protección   3,96 13,34 17,30 
Sobreutilización 
ligera - S1 775,96    775,96 
Ganadería extensiva 737,39    737,39 
Ganadería, Agricultura 2,98    2,98 
Ganadería, Protección 35,58    35,58 
Sobreutilización 
moderada - S2 0,88 24,43  0,38 25,69 
Agrícola 0,88   0,38 1,26 
Ganadería extensiva  18,41   18,41 
Ganadería, Protección  6,03   6,03 
No aplica 14,57 6,91  6,95 28,42 
Pesca 14,57 6,91  6,95 28,42 

Total 1322,81 57,67 21,60 37,01 
1.439,0

9 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
Adecuado (A). El uso actual es acorde con la capacidad máxima de uso del suelo y se 
presenta para áreas que soportan pastoreo y se encuentran utilizadas con ganadería 
(extensiva o semi intensiva). 
 
Conflicto por subutilización ligera (U1). Para las áreas cuyo uso potencial es el forestal 
protector productor y están siendo utilizadas para protección (bosques riparios o 
fragmentados y zonas arenosas naturales); pastoreo semi intensivo y permanecen con 
ganadería extensiva y áreas aptas para uso agrosilvopastoril, forestal protector – productor 
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o pastoreo semi intensivo y se encuentran ocupadas con vegetación secundaria para la 
recuperación. 
 
Conflicto por subutilización moderada (U2). Se presenta en las siguientes áreas: a) las que 
pueden soportar pastoreo semi intensivo pero que actualmente se encuentran son áreas 
en recuperación por encontrarse con vegetación secundaria y; b) las que soportan un uso 
agrosilvopastoril y se encuentran ocupadas por vegetación boscosa para la protección. 
 
Conflicto por subutilización severa (U3). Corresponde a áreas cuya capacidad de uso mayor 
es pastoreo semi-intensivo y actualmente se dedican a la protección con la permanencia 
de coberturas boscosas. 
 
Es de aclarar que los conflictos definidos con algún grado de subutilización, no quiere decir 
que sea inadecuado el uso actual, sino que está por debajo de la capacidad máxima que 
podría soportar el suelo. 
 
Conflicto por sobreutilización ligera (S1). Se presenta para aquellas áreas cuyo uso mayor 
se encuentra levemente por encima de la capacidad que pueden soportar sin causar 
deterioro al suelo, es decir en tierras aptas para uso agrosilvopastoril pero se encuentran 
ocupadas con ganadería extensiva con pastos, mosaico de cultivos y pastos o con pastos 
y espacios naturales. 
 
Conflicto por sobreutilización moderada (S2). Se presenta en áreas cuya capacidad de uso 
máxima es: a) agrosilvícola y se encuentra ocupada por cultivos para uso agrícola y; b) 
forestal protector - productor y se encuentran ocupadas por pastos con un uso ganadero. 
 

1.3.2.4 Hidrología 
Se estimaron los caudales medios en las cuencas analizadas en este informe bajo el 
método del balance hídrico a largo plazo. Los caudales se calculan para los tres métodos 
de evapotranspiración propuestos y el mapa de precipitación promedia anual verificado con 
datos puntuales. La idea fundamental es comprobar la validez de los campos estimados al 
comparar resultados del balance hídrico con el valor de caudal medio multianual en las 
estaciones Pte. Zulia en el Río Zulia (Tabla 1.4) y Dña. Juana en el Río Pamplonita (Tabla 
1.5).  
 
En la Tabla 1.6, se presentan los resultados para la cuenca aferente a la captación de la 
PCH El Retiro y en la Tabla 1.7 los asociados a la casa de máquinas 1 (CM1). 
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Tabla 1.4 Caudales estimados bajo la metodología del balance hídrico en la estación Pte. 
Zulia (Río Zulia) 

METODO 
ETR 

P media 
(mm/año) 

ETR 
(mm/año) 

A 
(km2) 

Q Estimado 
(m3/s) 

Q Medido 
(m3/s) 

Error 
(%) 

Rend 
(l/s/km2) 

Cenicafé 1891 969 1575 46.1 51.5 -10.4 29 
Turc 1891 883 1575 50.4 51.5 -2 32 

Regional 1891 1216 1575 33.7 51.5 -34.6 21 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Tabla 1.5 Caudales estimados bajo la metodología del balance hídrico en la estación Dña 

Juana (Río Pamplonita) 
METODO 

ETR 
P media 

(mm/año) 
ETR 

(mm/año) 
A 

(km2) 
Q Estimado 

(m3/s) 
Q Medido 

(m3/s) 
Error 
(%) 

Rend 
(l/s/km2) 

Cenicafé 1354 835 423 6.9 7.2 -4.2 16 
Turc 1354 825 423 7.1 7.2 -1.4 17 

Regional 1354 1030 423 4.31 7.2 -40.1 10 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Tabla 1.6 Caudales estimados bajo la metodología del balance hídrico en el punto de 

captación PCH El Retiro 
METODO 

ETR 
Pmedia 

(mm/año) 
ETR 

(mm/año) 
A 

(km2) 
QEstimado 

(m3/s) 
Rend 

(l/s/km2) 
Cenicafé 1843 795 1095 36.4 32 

Turc 1843 777 1095 37 33 
Regional 1843 1204 1095 22.2 20 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
 
Tabla 1.7 Caudales estimados bajo la metodología del balance hídrico en el punto CM1 PCH 

El Retiro 
METODO 

ETR 
Pmedia 

(mm/año) 
ETR 

(mm/año) 
A 

(km2) 
QEstimado 

(m3/s) 
Rend 

(l/s/km2) 
Cenicafé 1849 800 1116 37.1 32 

Turc 1849 787 1116 37.6 33 
Regional 1849 1208 1116 22.7 20 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
 
Usando el mapa de precipitación seleccionado, se compara el caudal estimado con balance 
hídrico a través de la operación de los campos hidro-climáticos respecto al caudal medio 
multianual registrado directamente en esta estación hidrológica Pte. Zulia (IDEAM) durante 
los años 1975 a 2013. La metodología de Turc presenta el error más bajo al estimar el 
caudal (-2 %) respecto a las demás estimaciones de ETR. Igualmente, en la cuenca 
monitoreada por la estación Doña Juana el campo ETR con menor error es el 
correspondiente a la metodología Turc (-1.4%).  
 
Se puede concluir que las extrapolaciones en las estimaciones de la precipitación y ETR en 
la zona de interés son válidas, y que por ende, es posible estimar caudales a partir de estos 
datos. Bajo la metodología ETR Turc el caudal medio correspondiente a captación es de 
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37 m3/s y para casa de máquinas 1 es de 37.6 m3/s, siendo el rendimiento promedio de 
ambos 33 l/s*km2. 
 

1.3.2.5 Calidad del agua  
El monitoreo de las aguas superficiales del área de influencia de la PCH El Retiro se llevó 
a cabo entre los días 1 - 5 de noviembre de 2015, siguiendo el plan de trabajo 021-15. 
 
En Tabla 1.8 se relacionan los puntos de muestreo con sus respectivas coordenadas 
geográficas. Se establecieron en total 4 estaciones sobre el río Zulia y 8 drenajes tributarios. 
 

Tabla 1.8 Estaciones de muestreo de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de 
los cuerpos de agua ubicados en el área de influencia de la PCH El Retiro 

Punto Monitoreo 
Geográficas 

Datum Magna 
Sirgas Origen 

Bogotá 
Característica 

N W E N 
E1 Río Zulia Puente 7° 40' 34.5" 72° 44' 35.4 1147229 1340843 

Cuerpos de 
agua 

intervenidos 
por las 

actividades del 
proyecto 

E2 Quebrada Zapata 7° 40' 59.3" 72° 44' 32.7" 1147309 1341605 
E3 Río Zulia Captación 7° 41' 01.1" 72° 44' 23.2" 1147600 1341662 

E4 Quebrada La Montosa 7° 41' 40.4" 72° 44' 29.0" 1147419 1342869 
E5 Quebrada El Trapiche 7° 41' 30.0" 72° 44' 28.5" 1147435 1342549 
E6 Quebrada El Almendro 7° 42' 12.0" 72° 45' 00.9" 1146438 1343837 
E7 Quebrada La Calavera 7° 43' 08.2" 72° 44' 30.2" 1147373 1345567 
E8 Quebrada Cascarillal 7° 43' 13.3" 72° 44' 29.4" 1147397 1345723 

E9 Río Zulia Casa de Maquinas 7° 43' 14.0" 72° 44' 28.2" 1147434 1345745 
E10 Quebrada Agua Dulce 7° 43' 29.7" 72° 44' 22.8" 1147598 1346228 
E11 Quebrada La Honda 7° 44' 34.4" 72° 43' 41.6" 1148855 1348220 
E12  Río Zulia Descarga 7° 45' 49.4" 72° 43' 03.6" 1150013 1350528 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
En el presente estudio se calcula el Índice de Calidad de Aguas (ICA)  desarrollado por la 
Fundación de Sanidad Nacional de los Estados Unidos (NFS)1, mediante el Software Icatest 
v1.0.0.44. El cual es una herramienta metodológica para la valoración de la calidad del agua 
de las aguas superficiales del área de influencia de la PCH El Retiro, Río Zulia. Para las 
variables que estuvieron por debajo del límite de cuantificación se tomó como valor el del 
límite de detección, siendo esta la condición más desfavorable para las condiciones 
actuales del cuerpo de agua. 
 

                                                
1 CANTER, LARRY. Manual de evaluación de impacto ambiental; técnicas de evaluación de estudios de impacto. Madrid. Mc 
Graw Hill. 1998. 841 p. 
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o Río Zulia  

En la Tabla 1.9 se presentan los valores calculados del ICA para cada una de las estaciones 
de monitoreo sobre el cuerpo de agua correspondiente al Río Zulia, sin embargo, hay que 
tener en cuenta que las mediciones para los diferentes constituyentes son representativas 
de un punto en la sección transversal del río en un instante dado; por lo que el resultado 
obtenido solo representa la calidad del agua en un punto en específico del río. 
 

Tabla 1.9 Índice de calidad de agua (ICA/NFS) y parámetros de calidad de los puntos de 
monitoreo sobre el río Zulia 

Código campo Cuerpo de agua ICA Rangos de índice de calidad 
E1 Río Zulia - Puente 64,12 MEDIA 
E3 Río Zulia – Captación 66,38 MEDIA 
E9 Río Zulia – Casa de Maquinas 72,80 BUENA 

E12 Río Zulia Descarga 63,03 MEDIA 
Escala de calidad Muy Mala: 0 – 25    Mala: 26 – 50    Media: 51 – 70    Buena: 71 – 90    Excelente: 91 – 
100 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
Los resultado obtenidos para las estaciones E1- Río Zulia Puente, E3- Río Zulia Captación 
y E12- Río Zulia Descarga catalogan estos puntos del río como aguas de calidad media 
(ICA: 51 – 70) (Figura 1.7), estos resultados se obtuvieron debido al aporte de las variables 
turbidez, sólidos totales y coliformes fecales principalmente, afectando las condiciones de 
los diferentes tramos del Río Zulia. Las variables Turbidez y sólidos totales se vieron 
aumentadas debido a las precipitaciones (lluvia) que se presentaron en la zona, días antes 
del muestreo. El valor del ICA para la estación E9- Río Zulia Casa de máquinas la cataloga 
como aguas de Buena Calidad al presentar alta concentración de oxígeno disuelto, bajas 
concentraciones de sólidos, de turbiedad, fosfatos y nitratos 
 
En promedio el tramo del Río Zulia monitoreo presenta una calidad de agua Media (ICA= 
66,58) debido a las alteraciones de la variables mencionadas anteriormente.  
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Figura 1.7 Valores del índice de calidad del agua (ICA) para las estaciones de monitoreo 

sobre el Río Zulia 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

o Drenajes tributarios  

En la Tabla 1.10 se muestran los valores calculados del ICA/NFS para los cuerpos de agua 
correspondientes a los drenajes tributarios al río Zulia, se observa que de acuerdo con el 
ICA, las quebradas E2- Q. Zapata, E5- Q. El Trapiche, E6- Q. El Almendro, E10- Q. Agua 
Dulce y E11- Q. La Honda presenta una calidad de agua Buena con valores entre 71,14 y 
80,3. Mientras que las quebradas E4-Q. La Montosa, E7- Q. La Calavera y E8- Q. Cascarillal 
presentan una calidad de agua Media con valores de 60,36, 60,17 y 70,3 respectivamente 
(Figura 1.8), estos valores se presentaron debido al aporte de las variables pH, NO3, 
coliformes totales y Turbidez para cada una de estas estaciones. 
 

Tabla 1.10 Índice de calidad de agua (ICA/NFS) y parámetros de calidad de los drenajes 
tributarios al río Zulia 

Código campo Cuerpo de agua ICA Rangos de índice de calidad 
E2 Quebrada Zapata 77,15 BUENA 
E4 Quebrada Montosa 67,36 MEDIA 
E5 Quebrada el Trapiche 79,65 BUENA 
E6 Quebrada el Almendro 71,14 BUENA 
E7 Quebrada la Calavera 60,17 MEDIA 
E8 Quebrada Cascarillal 70,3 MEDIA 
E10 Quebrada Agua Dulce 72,73 BUENA 
E11 Quebrada la Honda 80,3 BUENA 

Escala de calidad Muy Mala: 0 – 25    Mala: 26 – 50    Media: 51 – 70    Buena: 71 – 90    Excelente: 91 – 
100 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
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Figura 1.8 Valores del índice de calidad del agua (ICA) para los drenajes tributarios al Río 

Zulia 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

1.3.2.6 Usos del agua 
Para el área de influencia directa se identifica la cuenca del río Zulia, la cual a través de sus 
afluentes permiten suplir la demanda del recurso agua a un grupo de usuarios que se 
caracterizan porque su abastecimiento es a partir de cuerpos de agua natural sin ningún 
tipo de concesión o permiso ambiental.  
 

Tabla 1.11 Grupo de usuarios del área de influencia directa 

Grupo de usuario 
No. de 

usuarios 
Uso del agua 

Caudal 
concesionado (l/s) 

Fuente 

No concesionado 1 
Doméstico y 

Pecuario 
Sin concesión 

Fuente sin 
nombre 

No concesionado 1 Doméstico  Sin concesión 
Fuente sin 

nombre 

No concesionado 1 
Doméstico y 

Pecuario 
Sin concesión 

Fuente sin 
nombre 

No concesionado 1 Doméstico  Sin concesión 
Fuente sin 

nombre 

No concesionado 1 Doméstico  Sin concesión 
Fuente sin 

nombre 
Fuente: Plyma S.A, 2017 
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Considerando un periodo de retorno de 2,33 años para presencia de caudales mínimos en 
la cuenca objeto de análisis, se tiene que la cuenca del río Zulia identificada en la zona de 
estudio registra una oferta de caudal mayor al demandado por la población, siendo esto 
totalmente correspondiente con lo reportado por el índice de escasez, en el cual se visualiza 
que no se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico. 
 
Ahora bien para un período intermedio de 20 años de retorno y para el período de retorno 
máximo de estimación de 100 años para caudales de estiaje, se tiene que de igual manera 
la cuenca del río Zulia registra caudales mínimos por encima del caudal actualmente 
demandado por la población, indicando esto que no existen factores limitantes respecto a 
la disponibilidad del recurso hídrico. 
 
Tabla 1.12 Caudales de mínimos para diferentes períodos de retorno vs demanda actual del 

recurso agua para las cuencas intervenidas 

NOMBRE CUENCA 
CAUDALES MÍNIMOS [m3/s] DEMANDA 

ACTUAL 
[m3/s] 

TR 2,33 TR 5 TR 10 TR 20 TR 50 TR 100 

Cuenca Río Zulia 10,23 7,55 6,44 5,65 4,87 4,42 0,123 
Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
Así mismo, lo antes mencionado es correspondiente con lo registrado por el sistema de 
usuarios identificado en la zona de estudio, donde no se manifestó la necesidad que en 
períodos de sequía prolongada se hiciera necesario racionar el servicio por horas, a fin de 
permitir con ello la recuperación de las precarias estructuras de almacenamiento en los 
casos que se cuenta con éstas, las cuales a su vez se caracterizan por ser diseñadas sin 
ningún tipo de criterio técnico que permita minimizar estos sucesos. 
 

1.3.2.6.1 Conflictos actuales sobre la disponibilidad 
Para determinar los posibles conflictos actuales que se tienen sobre la disponibilidad del 
recurso agua en la zona de estudio, se partió del cálculo del índice de escasez, para el cual 
se tuvo en cuenta la demanda de agua estimada con el agua otorgada por concesiones 
para cada una de las subcuencas abastecedoras de los acueductos, así como el inventario 
de usuarios concesionados y no concesionados. Cabe anotar que, el índice de escasez se 
realizó para las cuencas abastecedoras de los diferentes acueductos y las corrientes 
intervenidas por las captaciones de usuarios individuales. 
 
Para la estimación del índice de escasez para las cuencas de interés se empleó la 
metodología para el cálculo del índice de escasez de agua superficial del IDEAM, 2004, a 
partir de la siguiente ecuación. 
 

�� =
�

��
∗ 100% 
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Dónde Ie es el Índice de Escasez [%], D es la demanda [m3/s] y On es la oferta neta [m3/s]. 
 
En estos términos, el índice de escasez es aplicable a todo territorio en que se pueda valorar 
las entradas y salidas de aguas superficiales. Y, tal como lo expresa el manual para su 
cálculo y análisis (IDEAM, 2004), adoptado por el Ministerio de Medio Ambiente (Resolución 
0865 de 2004), en casos particulares puede ser evaluado “en sistemas de abastecimiento 
en los que sus fuentes abastecedoras pueden ser inconexas entre sí, pero en los cuales 
los elementos de entrada y salida de agua potencialmente aprovechable pueden ser 
cuantificadas”. 
 
La oferta hídrica neta, se refiere al agua disponible una vez reducidas las demandas 
necesarias para mantener la salud de la fuente abastecedora (OEA, 2004), en términos 
prácticos, la reducción de la oferta hídrica total por causa de la calidad del agua y por caudal 
mínimo ecológico (República de Colombia, 2004), por lo que la oferta hídrica está definida 
por la siguiente expresión. 
 

���������� = �� − ���������� 
 
En ese sentido, se estima la oferta hídrica para cada una de las cuencas sujetas a 
intervenciones, en la Tabla 1.13 se muestran los valores obtenidos. 
 

Tabla 1.13 Oferta hídrica de las cuencas 

CUENCA 
CAUDAL MEDIO 

[m3/s] 
CAUDAL AMBIENTAL 

[m3/s] 
OFERTA HÍDRICA 

[m3/s] 
Cuenca Río Zulia 50,30 7,90 4,03 

Fuente: Plyma S.A., 2017 
 
Para estimar la demanda, se cuenta con el inventario de usuarios del recurso agua el cual 
para este caso corresponde a tomas no concesionadas. Cabe anotar que, el índice de 
escasez se realizó para las corrientes intervenidas por las capaciones de usuarios 
individuales, en la Tabla 1.14 se presenta la demanda total para cada una de las cuencas, 
también se presentan las demandas proyectadas para 20 años futuros (hasta el 2037) para 
cada una de las cuencas, con el objetivo de evaluar un escenario crítico. 
 

Tabla 1.14 Demanda total actual y proyectada para las cuencas intervenidas 

NOMBRE CUENCA 
DEMANDA 

ACTUAL [l/s] 

DEMANDA 
ACTUAL 

[m3/s] 

DEMANDA 
PROYECTADA 

[l/s] 

DEMANDA 
PROYECTADA 

[m3/s] 
Cuenca Río Zulia 0,123 0,00012 0,20 0,00020 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
A partir de la demanda y la oferta neta se estimaron los índices de escasez para cada una 
de las cuencas mencionadas y se clasificaron según las categorías definidas en la Tabla 
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1.15, por su parte en la Tabla 1.16 se presentan los índices de escasez para condiciones 
actuales y condiciones proyectadas. 
 
Tabla 1.15 Umbrales críticos de presión sobre el recurso hídrico (Rivera, Marín, Domínguez, 

& Vanegas, 2004) 
CATEGORÍA 

DEL ÍNDICE DE 
ESCASEZ 

PORCENTAJE DE 
LA OFERTA 

HÍDRICA UTILIZADA 
EXPLICACIÓN CATEGORÍA 

Alto >40 % 

Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota 
una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta 
y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de 
agua es un factor limitador del desarrollo económico. 

Medio 20 - 40 % 

Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40 
% de la oferta hídrica disponible es necesario el 
ordenamiento tanto de la oferta como la demanda. Es 
Menester asignar prioridades a los distintos usos y 
prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos 
para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido 
para su existencia. Se necesitan intervenciones para 
mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos 
hídricos. 

Moderado 10 - 20 % 
Indica que la disponibilidad de agua se está 
convirtiendo en un factor limitador del desarrollo. 

Bajo < 10 % 
No se experimentan presiones importantes sobre el 
recurso hídrico. 

Fuente: Rivera, Marín, Domínguez, & Vanegas, 2004 

 
Tabla 1.16 Índices de escasez y categorías para las cuencas en la zona de estudio, para 

condiciones actuales y proyectadas 
NOMBRE CUENCA IE ACTUAL IE PROYECTADO CATEGORÍA 

Cuenca Río Zulia 3,1% 4,2% Bajo 
Fuente: Plyma S.A., 2017 
 
De la tabla anterior se resalta que la cuenca en análisis presenta un índice de escasez bajo 
(no se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico), debido a que en 
ningún momento la demanda hídrica supera la oferta, así mismo se hace importante 
destacar que a pesar de contar con usuarios individuales asociados se mantiene en la 
actualidad un equilibrio entre la demanda del recurso hídrico y la disponibilidad del mismo 
en diferentes momentos climáticos y periodos de retorno. 
 

1.3.2.6.2 Conflictos actuales sobre los usos del agua 
Para determinar los conflictos actuales sobre los usos del recurso agua, se parte del índice 
de uso del agua, el cual mide la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores 
usuarios, con respecto a la oferta hídrica regional disponible neta, en un período 
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determinado (mensual, anual) y en una unidad dada de análisis, tal como se muestra a 
continuación. 
 

��� =
�������

����
 

 
Donde OHRD es la Oferta Hídrica Regional Disponible, definida como la oferta estimada 
para el índice de escasez más los volúmenes de agua de caudales de retorno asociados a 
diferentes usos, incluye la suma o resta de caudales de trasvase que ingresen a la cuenca 
o salgan de ella, por su parte los caudales de retorno están definidos como los caudales 
captados por un factor de corrección que para el uso residencial doméstico, el RAS 2000 
recomienda entre 0,75 y 0,85 del caudal extraído o usado; en la Tabla 1.17 se muestran las 
OHRD para las cuencas. 
 

Tabla 1.17 Oferta hídrica regional superficial OHRS para las cuencas intervenidas en 
condiciones actuales y proyectadas 

NOMBRE CUENCA FACTOR 

CAUDAL 
RETORNO 
ACTUAL 

[m3/s] 

OHRS 
ACTUAL 

[m3/s] 

CAUDAL 
RETORNO 

PROYECTADO 
[m3/s] 

OHRS 
PROYECTADO 

[m3/s] 

Cuenca Río Zulia 0,85 0,0017 0,0399 0,0021 0,0403 
Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
En la Tabla 1.18 se presentan las categorías del índice, en ese sentido se tiene que el IUA 
varía entre 0 y 100% y se concluye que mientras más alto sea el valor del índice existe 
mayor es la presión sobre la demanda. En la Tabla 1.19 se presenta la oferta hídrica 
regional superficial para las cuencas intervenidas. 
 

Tabla 1.18 Categorías del índice uso de agua 
RANGO IUA CATEGORÍA SIGNIFICADO 

>50 Muy alto 
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la 
oferta disponible 

20-50 Alto 
La presión de la demanda es moderada con respecto a 
la oferta disponible 

10-20 Moderado 
La presión de la demanda es moderada con respecto a 
la oferta disponible 

1-10 Bajo 
La presión de la demanda es baja con respecto a la 
oferta disponible 

<1 Muy bajo 
La presión de la demanda no es significativa con 
respecto a la oferta disponible 

Fuente: IDEAM, 2013 
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Tabla 1.19 Índice uso de agua para las cuencas intervenidas en condiciones actuales y 
proyectadas 

NOMBRE CUENCA IUA ACTUAL IUA PROYECTADO CATEGORÍA 
Cuenca Río Zulia 4,9% 6,1% Bajo 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
De la tabla anterior se concluye que la cuenca presenta un IUA bajo, lo que indica que la 
demanda no está ejerciendo presión sobre la oferta hídrica. 
 

1.3.2.7 Hidrogeología 
El proyecto PCH El Retiro, intervendrá seis (6) litologías principales, las cuales fueron 
reagrupadas en tres (3) unidades hidrogeológicas, que representan litologías 
potencialmente acuíferas que se encuentran aflorando en el corredor evaluado. 
 
En la Tabla 1.20 se presenta un resumen de la categorización de las unidades potenciales 
hidrogeológicas identificadas. 

Tabla 1.20 Descripción unidades hidrogeológicas potenciales presentes en el corredor en 

estudio 

Unidad 
geológica 

Longitud 
afectación 

trazado 
conducción 

Edad Nomenclatura hidrogeológica 

Esquistos y 
gneis 

98 m 
Precámbrico-

Cámbrico 
UNA – Unidad no acuífera. 

Rocas 
intrusivas  

1050 m 
Triásico-
Jurásico 

UPAFI – Unidad Potencial de Acuíferos de 
Fisura Ígneas. 

Rocas 
Sedimentarias 

8905 m 
Jurásico - 
Cretácico 

UPAS – Unidad Potencial Acuífera de Rocas 
Sedimentarias 

Depósitos 
aluviales 

0 m Cuaternario UPAA – Unidad Potencial Acuífera Aluvial 

Fuente Hidroturbinas S.A.S., 2017 

 
El 70% de la longitud del proyecto considerando desde captación hasta casa de máquinas 
2, estará conformada sobre rocas sedimentarias (las cuales reagrupan la Formación Girón, 
Formación Aguardiente y Formación Tibú-Mercedes), el 20% sobre rocas graníticas 
correspondiente con el Granito de Arboleda, el 10% sobre rocas metamórficas 
correspondientes con el Neis de Bucaramanga.  
 
Para las unidades con potencial de almacenamiento de agua, no se posee información de 
estudios locales hidrogeológicos, por lo que las descripciones aquí citadas se basan en 
hipótesis establecidas mediante observaciones de campo y estudios relacionados a estas 
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unidades en regiones adyacentes donde se manifiestan y fueron evaluadas en función de 
sus características hidrogeológicas.  
 
Sobre el AID se identificaron dos surgencias de agua asociadas a discontinuidades en rocas 
cristalinas. En uno de los casos se pudo identificar dentro del contacto litológico del Granito 
de Arboleda con la Formación Girón, que para este punto es predominantemente una 
secuencia de arenas medias a gruesas y conglomerados.  
 
Según el programa de Exploración de Aguas Subterráneas del 2005 de SGC el área de 
interés se ubica en Zona con estudio hidrogeológico y con necesidad de completar el 
modelo conceptual en sobreposición con áreas criterio de demanda. 
 

1.3.2.8 Geotecnia 
En la Figura 1.9 se presenta el mapa de zonificación geotécnica de la PCH El Retiro para 
el AID físico biótica. 
 
En la Tabla 1.21, se presenta el resumen de los resultados de la zonificación geotecnia por 
obras, donde se observa que para la vía proyectada hacia casa de máquinas (L=4.2 km), 
se presenta en varios tramos vulnerabilidad alta a presentar procesos de inestabilidad. 
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Figura 1.9 Mapa de Zonificación Geotécnica PCH Retiro, AII ambiental 
escala 1:10.000 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Tabla 1.21 Resultados zonificación geotécnica por estructuras PCH El 
Retiro 

ESTRUCTURAS VULNERABILIDAD 
PCH RETIRO 1 
CAPTACIÓN   Baja   
DESARENADORAR   Baja   
CONDUCCIÓN K0+100 - K1+280 Baja   
TANQUE DE CARGA - PORTAL DE ENTRADA TÚNEL  K1+280 - K1+340 Baja a Media     
ALMENARA K3+940 Baja   
PORTAL DE SALIDA TÚNEL K3+980-K4+000 Baja a Media     
CASA DE VALVULAS K4+040 Baja   
CONDUCCIÓN K4+000 - K4+340 Baja   
CASA DE MÁQUINAS K4+340 - K4+363,46 Baja  a media     

VIA PROYECTADA HACIA CAPTACIÓN (L=0.27 Km) K0+000 - K0+268,23 
Baja  a muy 

baja 
    

VIA PROYECTADA HACIA TANQUE DE CARGA (L=2.3 
Km) 

K0+000 - K2+298,61 Baja   

VIA PROYECTADA HACIA ZODME 3 (L=0.4 Km) K0+000 - K0+433,08 Baja   
VIA PROYECTADA HACIA ALMENARA (L=0.6 Km) K0+000 - K0+653,97 Baja   

VIA PROYECTADA HACIA CASA DE MÁQUINAS (L=4.2 
Km) 

K0+000 - K1+070 Media   
K1+070 - K1+155 Alta   
K1+155 - K1+370 Media   
K1+370 - K2+190 Baja   
K2+190 - K2+300 Media   
K2+300-K2+340 Alta   
K2+340 -K3+014 Media   

K3+0140 -K3+120 Media a alta     
K3+120 - K3+290  Media   

K3+290 -K3+438,48 Alta   
K3+438,48 - 
K4+108,71 

Media   

PCH RETIRO 2 
 PORTAL DE ENTRADA TÚNEL  K0+140 Media   
ALMENARA K3+780 Media   
PORTAL DE SALIDA TÚNEL K3+880 - K3+940 Baja  a media     
CONDUCCIÓN K3+940 - K4+980 Media   
CASA DE MÁQUINAS   Baja   

VIA PROYECTADA HACIA ZODME 7, 8 Y 9 (L=1.2 Km) 

K0+000 - K0+250 Media   
K0+250 - K0+300 Alta   
K0+300 - K1+000 Baja  a media     
K1+000 - K1+039 Alta   

K1+039 - K1+266,55 Media   
VIA PROYECTADA HACIA ALMENARA (L=0.19 Km) K0+000 - K0+194,33 Baja  a media     
VIA PROYECTADA PORTAL DE SALIDA TÚNEL (L=0.18 
Km) 

K0+000 - K0+185,63 Baja  a media     

VIA PROYECTADA HACIA CASA DE MÁQUINAS (L=0.9 
Km) 

K0+000 - K0+878,77 Baja  a media     

VIA PROYECTADA HACIA ZODME 10 (L=0.4 Km) K0+000 - K0+185,64 Baja  a media     
ZODME 

ZODME 1 Muy baja   
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ESTRUCTURAS VULNERABILIDAD 
2 Baja  a media     
3 Baja   
4 Muy baja   
5 Media   
6 Media   
7 Baja   
8 Baja   
9 Baja   

10 Baja   

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
En la Tabla 1.22 se presenta una descripción de las medidas de mitigación recomendadas 
para las obras que dieron como resultado a partir de la zonificación geotécnica 
vulnerabilidad alta a presentar procesos inestables, situación que es coincidente con las 
observaciones de campo.  
 

Tabla 1.22 Obras con vulnerabilidad alta y recomendaciones medidas de mitigación 
ESTRUCTURAS 

VULNERABILIDAD MEDIDAS DE MITIGACIÓN  
PCH RETIRO 1 

VIA 
PROYECTADA 
HACIA CASA 

DE 
MÁQUINAS 
(L=4.2 Km) 

K1+070 - K1+155 Alta   Tramos de la vía proyectados en 
zonas de pendientes altas a 

escarpadas sobre rocas 
meteorizadas de secuencias 

sedimentarias estratificadas. Al 
momento de realizar las 

excavaciones de la vía se deben 
tener en cuenta las 

recomendaciones geotécnicas en 
cuanto a las pendientes y obras de 

drenaje que garanticen la 
estabilidad, así como monitoreo de 

las condiciones físicas de los taludes 
durante y posterior a su 

construcción. 

K2+300-K2+340 Alta   
K3+0140 -K3+120 Media a alta     

K3+290 -K3+438,48 Alta 
  

PCH RETIRO 2 

VIA 
PROYECTADA 
HACIA 
ZODME 7, 8 Y 
9 (L=1.2 Km) 

K0+250 - K0+300 Alta   

K1+000 - K1+039 Alta 

  
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

1.3.2.9 Atmósfera 

1.3.2.9.1 Clima 
En la zona del proyecto no se encuentran instaladas en la actualidad estaciones 
climatológicas especiales. Los datos atmosféricos faltantes en la información de campo 
fueron extraídos de la plataforma ATMOSFERIC SCIECE DATA CENTER de la NASA con 
dirección URL https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi. Todos los registros 
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corresponden a promedios multianuales con 22 de mediciones. La Tabla 1.23 presenta 
dichos datos. 
 

Tabla 1.23 Datos atmosféricos especial PCH El Retiro Norte de Santander 
Temperatura Presión 

Atmosférica 
(kPa) 

Precipitación 
media 

(mm/año) 

Humedad 
relativa 

media (%) 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

Radiación 
solar directa 
(kWh/m2/day) 

Nubosidad Evaporación 

(°C) (%) (mm/año) 

20.02 87.6 1803 78.2 2.22 4.01 75.1 780 

Fuente Hidroturbinas S.A.S., 2017 
 

o Precipitación 

Las mayores intensidades de precipitación media anual se presentan en las estaciones 
Bagaché sobre la cuenca del rio Arboledas con 2514 mm/año (cota 1750 msnm) y Cucutilla 
con 1924 mm/año (cota 1280msnm). El valor más bajo de precipitación media anual de las 
estaciones se exhibe en la estación San Juan (cota 2240msnm) con un valor de 
831mm/año. El rango de variación aproximado de la precipitación media multianual en las 
estaciones analizadas es de 1700 mm/año para una diferencia de 2500m de distancia 
vertical. 
 

o Temperaratura 

En general la temperatura media de las cuencas asociadas las PCH El Retiro está alrededor 
de los 14-15°C con mínimos a nivel espacial de 3°C y máximos de 26°C. La condición de 
alta montaña favorece las bajas temperaturas promedio en ambas cuencas y representa el 
favorecimiento de condiciones para las zonas de Paramo. En Puente Zulia la media es de 
16.57°C lo que significa unos 3°C de diferencia respecto a las cuencas en estudio. 
 

o Precipitación 

En general, la ladera occidental de la cuenca del rio Zulia presenta un alto rendimiento 
hídrico debido a este factor que condiciona la precipitación en la zona. El lado oriental 
representado por el rio Pamplonita es considerablemente más seco. 
 

o Evapotranspiración Real 

Las zonas de mayor magnitud de ETR se concentran en las cotas bajas de las cuencas 
(por las mayores temperaturas y disponibilidad de energía), disminuyendo con el aumento 
de las alturas del terreno. 
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1.3.2.9.2 Calidad del aire 
Debido a que en la zona de estudio no existen fuentes móviles y no móviles que generen 
material particulado y/o ruido, en el presente EIA no se realiza este estudio. 
 

1.3.2.9.3 Ruido 
Debido a que en la zona de estudio no existen fuentes móviles y no móviles que generen 
material particulado y/o ruido, en el presente EIA no se realiza este estudio. 
 

1.3.2.10 Paisaje 
A partir de la valoración multicriterio, en el área de influencia de la PCH El Retiro la calidad 
visual alta domina con el 43% del territorio, seguido se encuentra la calidad visual media 
con el 35% y por último la calidad visual baja tan solo abarca el 22%. A continuación, se 
hace una descripción de cada una de los criterios que conforman la calidad visual del 
paisaje. 
 
Gracias a la condición orográfica de la zona de estudio caracterizada principalmente por un 
sistema montañoso, el proyecto puede apreciarse desde diferentes puntos de observación 
logrando captar gran parte de su infraestructura y funcionamiento. Para llegar a estos 
puntos de observación es necesario el transporte por medio de caballos, ya que las 
pendientes de la zona y la poca infraestructura vial, hace que el acceso a estas zonas se 
dificulte. 
 
En el área de estudio, se identificaron como sitios de interés paisajístico, los remanentes o 
fragmentos naturales de bosques y vegetaciones secundarias, montañas y cuerpos de agua 
como el río Zulia y algunos drenajes sencillos e intermitentes.  
 
Estos sitios naturales son reconocidos de alta importancia por la población local, ya que de 
estos se obtienen una serie de beneficios ambientales y económicos que son aprovechados 
durante el desarrollo de sus actividades diarias, bien sea para sustento familia o con fines 
industriales. Así mismo, destacan como sitios de interés natural las montañas y relictos de 
bosque de los cuales encuentran en estos lugares como sitios de esparcimiento o de 
descanso. 
 

1.3.3 MEDIO BIÓTICO 

1.3.3.1 Ecosistemas terrestres 

1.3.3.1.1 Flora 
Se encontraron 1.581 individuos con DAP ≥ 10 cm, pertenecientes a 39 familias, 91 géneros 
y 126 especies, como se presenta en la Tabla 1.24. El diámetro medio fue de 24,3 cm y el 
máximo fue de 179,5 cm. El área basal total del muestreo fue de 106,8 m2. 
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Tabla 1.24 Composición de especies en el área de influencia directa 

Familia Nombre científico Nombre común 
Número de 

árboles 

Anacardiaceae 

Anacardium excelsum Caracolí 6 
Astronium graveolens Potrico 24 
Mangifera indica Mango 13 
Ochoterenaea colombiana Cedrillo 3 
Spondias mombin Hobo 19 

Annonaceae 
Annona muricata Guanabano 5 
Annona squamosa Anón 3 
Guatteria megalophylla Bijo 1 

Apocynaceae 
Aspidosperma cuspa Galipo 7 
Tabernaemontana grandiflora Turma de marrano 9 

Araliaceae Dendropanax arboreus Palomo 9 
Arecaceae Bactris gasipaes Palma albarico 6 

Bignoniaceae 
Crescentia cujete Totumo 3 
Handroanthus ochraceus Cañaguate 6 
Jacaranda caucana Quitasol 2 

Boraginaceae 
Cordia alliodora Pardillo 84 
Cordia bicolor Sombrerito 2 

Burseraceae Tetragastris panamensis Cabo de hacha 47 
Capparaceae Cynophalla cf. hastata  2 
Celastraceae Maytenus cf. longipes  2 
Combretaceae Terminalia amazonia Amarillon 2 

Euphorbiaceae 
Alchornea glandulosa Arepo 24 
Sapium glandulosum Higueron2 2 
Tetrorchidium cf. rubrivenium Palo de agua 4 

Hypericaceae Vismia macrophylla Sangro 3 
Hypericaceae Vismia sp. Sangro 1 
Lamiaceae Gmelina arborea Melina 5 

Lauraceae 

Cinnamomum triplinerve Curo dulce 84 
Endlicheria sp. Gorro e lana 5 
Nectandra cf. purpurea Laurel Amarillo 2 
Nectandra cf. turbacensis Curo baboso 4 
Nectandra reticulata Laurel 3 
Nectandra sp. Curo baboso 15 
Ocotea guianensis Laurel dorado 1 
Ocotea longifolia laurel comino 2 
Persea americana Aguacate 10 
Persea caerulea Aguacatillo 2 

Leguminosae 

Albizia carbonaria Pisquín 3 
Albizia guachapele Amusco 39 
Albizia niopoides Cola e pizco 60 
Albizia saman Saman 4 
Apuleia leiocarpa Guayacan 10 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Número de 

árboles 
Calliandra cf. riparia Chino 3 
Ceratonia siliqua Algarrobo 2 
Erythrina poeppigiana Ceibo 6 
Fissicalyx fendleri Yuco 9 
Gliricidia sepium Matarraton 78 
Inga cf. semialata Guamo 7 
Inga cf. vera Guamo copero 9 
Inga densiflora Guamo 8 
Inga edulis Guamo colorado 13 
Inga laurina Guamo Escobo 4 
Inga semialata Guamo Escobo 1 
Lonchocarpus velutinus Guamo negro 1 2 
Machaerium arboreum Tecon 30 
Machaerium biovulatum Siete Cueros 4 
Machaerium biovulatum Siete Cueros 1 
Myrospermum frutescens Estoraque 7 
Piptadenia sp. Partecuchillo 1 
Platymiscium  hebestachyum Taray 6 
Platypodium elegans Canoero 4 
Pterocarpus rohrii Yuquero 20 
Senegalia sp. Carisencio 41 
Senna spectabilis Estoraque 30 

Malpighiaceae Bunchosia cf. argentea  5 

Malvaceae 

Ceiba pentandra Ceiba tolua 1 
Guazuma ulmifolia Guasimo 44 
Heliocarpus americanus Balso tambor 21 
Luehea seemannii Guasima 5 
Pachira sp.  1 
Sterculia apetala majao 2 
Sterculia sp. Mano de tigre 3 
Theobroma cacao Cacao 5 
Trichospermum galeottii Latigo 15 

Melastomataceae 
Miconia cf. trinervia Garrapatero 2 
Miconia prasina Niguito 2 
Miconia sp. Niguito aguadulce 3 

Meliaceae 

Cedrela odorata Cedro 17 
Guarea guidonia Trompillo o bili 62 
Swietenia macrophylla  3 
Trichilia havanensis  10 
Trichilia martiana Trompillo blanco 3 
Trichilia pleeana  3 

Moraceae 
Batocarpus costaricensis Huaymaro blanco 6 
Brosimum alicastrum Guaimaro 20 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Número de 

árboles 
Clarisia biflora Huaymaro 44 
Ficus cf. americana Higueron 2 
Ficus cf. citrifolia Higueron 9 
Ficus citrifolia Matapalo 2 
Ficus insipida Higueron 7 
Ficus nymphaeifolia Higueron 1 
Ficus obtusifolia Uvo 5 
Maclura tinctoria Moral 50 
Pseudolmedia rigida  11 

Muntingiaceae Muntingia calabura Mahao 1 

Myrtaceae 

Campomanesia lineatifolia  2 
Eugenia cf. florida Sururo 4 
Eugenia sp.2 (en blanco) 3 
Psidium guajava Guayabo 5 

Nyctaginaceae Neea sp. Canoero 20 
Opiliaceae Agonandra brasiliensis  2 
Phyllanthaceae Phyllanthus acuminatus Huaymaro 2 3 
Phyllanthaceae Phyllanthus attenuatus  3 
Polygonaceae Triplaris americana Vara Santa 10 
Primulaceae Myrsine coriacea Espadero 1 

Rosaceae 
Eriobotrya japonica Nispero 1 
Prunus cf. guanaiensis  1 

Rubiaceae Genipa americana Barba de gallo 23 
Rutaceae Citrus aurantium Naranjo 56 

Rutaceae 

Citrus limon Limón 1 
Citrus reticulata Mandarino 97 
Zanthoxylum caribaeum Surruno 1 
Zanthoxylum rhoifolium Tachuelo 29 

Salicaceae 
Banara sp.  1 
Hasseltia floribunda bombo 1 

Sapindaceae 

Billia rosea  2 
Cupania americana Arebalo 33 
Cupania latifolia Arevalo blanco 3 
Melicoccus bijugatus Mamoncillo o mamón 28 
Sapindus saponaria colorado 1 

Sapotaceae 
Chrysophyllum argenteum Caimito 2 
Pouteria sapota Zapote 2 

Solanaceae Cestrum racemosum  3 

Urticaceae 
Cecropia angustifolia Yarumo 31 
Cecropia peltata Yarumo 4 
Urera caracasana Ortigo 19 

Total   1.581 
Fuente: Plyma S.A., 2017. 
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Se encontró como familias mejor representadas en cuanto al número de especies a 
Leguminosae (27), seguida por Moraceae (11), Lauraceae (10) y Malvaceae (9). En cuanto 
al número de individuos las especies mejor representadas fueron: Citrus reticulata (97), 
Cordia alliodora y Cinnamomum triplinerve (84) y Gliricida sepium (78). 
 
En este estudio, se encontró que, a nivel de familias, la composición florística es 
característica de los bosques de elevaciones bajas, con la presencia dominante de familias 
como Fabaceae y Moraceae. 
 

1.3.3.1.2 Fauna 

 Anfibios 

Se registran 7 especies de anfibios distribuidos en tres coberturas para el área de influencia 
directa del proyecto. La especie más abundante fue Aromobates saltuensis, posiblemente 
debido a la cantidad de cuerpos de agua en la zona. 
 
La cobertura con mayor biodiversidad es Mcpn, probablemente porque la mayoría de 
especies son generalistas y utilizan hábitats con alta intervención antrópica. El gremio 
trófico dominante fue los no consumidores de hormigas con hábitos generalistas y 
oportunistas. Una especie (Aromobates saltuensis) fue registrada en peligro (EN) según la 
IUCN 2016. 
 

 Reptiles 

En total para el área de influencia directa se registraron 18 especies de reptiles 
pertenecientes a 12 familias, agrupados tanto en lagartos como en serpientes. La 
representatividad del muestreo con respecto a los estimadores usados, los cuales son 
usados para datos de abundancia por especies, indican que aún falta moderado esfuerzo 
de muestreo, sin embargo esta subestimación puede deberse también a la sensibilidad de 
los estimadores con el patrón de diversidad registrada.  
 
La especies más abundantes fueron C. lemniscatus y B. basiliscus encontrándose 
presentes en todas las coberturas y posiblemente presentando una amplia tolerancia al 
cambio de microhabitat. Sin embargo el muestro obtuvo una alta especificidad por varias 
de sus especies. La cobertura más diversa fue el bosque de galería y ripario (Bg/r), con 
altas abundancias de especies generalistas, no obstante fue la más disímil en los 
agrupamientos observados en el dendrograma de Jaccard. 
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El gremio de los carnívoros fue dominante en la estructura trófica de la comunidad, 
aportando principalmente especies de la familia Colubridae. Solo se reportan dos especies 
de serpientes citadas en los apéndices CITES II. 
 

 Aves 

En el AID del proyecto se registraron 125 especies en la comunidad de aves, donde 
Passeriformes fue el orden más representativo y Tyrannidae, Thraupidae y Trochilidae, las 
principales familias. De las 125 especies, 117 son residentes y 8 son migratorias boreales. 
De las residentes, ninguna es endémica, pero 6 son casiendémicas. Ninguno de los taxones 
de aves registradas dentro del muestreo es considerada especie sombrilla, aunque se 
registraron varias especialistas de bosque seco tropical. 
 
Las especies más abundantes del estudio fueron tres generalistas: Ramphocelus 
dimidiatus, Stelgidopteryx ruficollis y Tachornis furcata. La comunidad de aves presenta 
bajos índices de dominancia y altos valores de equidad, con un mayor (aunque leve) grado 
de similaridad entre las especies detectadas en el Bg/r y el Pl debido a la proximidad entre 
ambas coberturas. El bosque de galería y ripario fue el de mayor riqueza y diversidad con 
90 especies, 37 de ellas exclusivas y muchas de ellas especialistas de microhábitats 
boscosos. 
 
Se identificaron 9 gremios tróficos, donde el de los insectívoros fue el de mayor riqueza y 
abundancia, y en términos generales, el resto de gremios fue homogéneo entre todas las 
coberturas vegetales. Se registraron 17 especies incluidas en el apéndice II de la 
convención Cites, y ninguna especie del muestreo se encuentra amenazada en Colombia, 
aunque una de ellas (Patagioenas subvinacea), es catalogada como vulnerable a nivel 
global según la UICN. 
 
Esta comunidad está representada tanto por especies ampliamente distribuidas en el país, 
como por algunas de distribución restringida a los límites entre Colombia y Venezuela, y 
por otras más que son en mayor o menor grado, especialistas del bosque seco tropical. 
 

 Mamíferos 

Dentro del área de estudio de la PCH El Retiro se registraron 21 especies, en donde los 
murciélagos fueron los más abundantes y diversos. Esto representa aproximadamente el 
20% de las especies reportadas para el Norte de Santander y el 42% para los municipios 
del AII. La mayoría de los mamíferos registrados se caracterizan por sus hábitos 
generalistas y gran capacidad de adaptación a diferentes ambientes. Entre las especies 
reportadas, no hay especies endémicas de la región de estudio, sin embargo esto podría 
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modificarse en la medida que aumenten los inventarios y muy posiblemente el número de 
especies. 
 
La comunidad de mamíferos registrada se agrupa en cinco gremios tróficos, de los cuales 
los frugívoros fueron los más representativos y juegan un papel clave en la dinámica de 
dispersión de semillas del bosque. Aunque solo se registró un individuo del gremio 
piscívoro, según Fenton at al. (1992) estos son indicadores de hábitats conservados y son 
muy exigentes con respecto a su dieta especializada, lo que sugiere espacios naturales 
conservados cerca del área de estudio. 
 
Ninguna de las especies reportadas se encuentra amenazada de extinción, ya sea a nivel 
nacional o global. 
 

1.3.3.1.3 Descripción de la ecología del paisaje 
A partir de los resultados de la interpretación y digitalización de las coberturas de la tierra, 
en el área de estudio el bosque de galería domina el paisaje natura con 351,11ha ocupando 
el 24,40%, seguido está el bosque fragmentado con vegetación secundaria con 122,56 y el 
8,52% y finalmente la vegetación secundaria alta posee 100,13ha y la vegetación 
secundaria baja tan solo 22,04ha.  
 
Los resultados arrojados muestran que, en el área del proyecto, el bosque de galería es la 
cobertura con mayor número de parches con 35 de estos distribuidos aleatoriamente, 
seguido la vegetación secundaria con 27 ubicaos en la parte oriental y occidental y 
vegetación secundaria en la parte norte y sur, y finalmente el bosque fragmentado con 7 
remanentes localizados hacia la zona sur centro.  
 
Los procesos de fragmentación están relacionados con causas naturales y antrópicas, 
siendo las segundas las de mayor impacto sobre los ecosistemas ya que por medio de su 
modo de acción o área a ocupar, pueden afectar significativamente las dinámicas naturales 
en el territorio y por ende su representatividad ambiental.  
 
Con los resultados del índice de forma se puede evidenciar que el bosque de galería es la 
cobertura con mayor irregularidad en su forma con un MSI de 3,253 y el menos irregular 
corresponde a la vegetación secundaria baja con 1,847. Para el bosque de galería su valor 
puede relacionarse con la integración a los cuerpos de agua loticos de la zona como caños, 
quebradas o ríos ya que estos poseen formas irregulares y dendríticas a lo largo de la zona 
de estudio. En cuanto a la vegetación secundaria baja, se puede interpretar que al ser un 
resultado del abandono de una zona donde se realizaron actividades agropecuarias, su 
composición estructural horizontal aún conserva la delimitación generada por el hombre.  
 
El área core para las coberturas de análisis muestra que el bosque de galería posee un 
área interior del parche de 42,58ha, seguido el bosque fragmentado con 41,35ha, la 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 41 Marzo de 2018 

 

vegetación secundaria 18,52 y por último la vegetación secundaria baja con 0,01ha. Estos 
resultados demuestran que a pesar que el bosque de galería sea la cobertura con mayor 
irregularidad en su forma, su área interior del parche puede albergar un mayor número de 
especies de fauna y flora en comparación con las vegetaciones secundarias alta y baja. En 
cuanto a estas dos últimas coberturas, su valor de área core se interpreta a partir del grado 
de transformación que estas coberturas han sufrido en el tiempo como resultado de la 
intervención humana.  
 

1.3.3.2 Ecosistemas acuáticos 

1.3.3.2.1 Fitoplancton 
Como es de esperar en estos sistemas loticos se evidenció un alto porcentaje de 
Bacillariophyta (72%) en los diferentes cuerpos de agua evaluados, encontrándose en todas 
las estaciones de monitoreo. Este grupo estuvo representado por 22 morfoespecies, 
distribuidos en 19 géneros, 15 familias y 11 órdenes, donde sobresalieron los géneros 
Navícula, Melosira, Nitzschia y Gomphonema. Seguido se encuentra el phylum Chlorophyta 
con el 18% de la abundancia total, representado por 7 morfoespescie; registrando 
individuos en todas las estaciones a excepción de la estación E10-Q. Agua Dulce, siendo 
los géneros Chaetophora y Pediastrum los más abundantes. Posteriormente se encuentra 
el phylum Cyanobacteria con el 6% de la abundancia de la comunidad fitoplanctónica, 
representado por los géneros Chroococcus, Lyngbya y Phormidium. Por su parte, los 
demás phyllum representaron 1% de la abundancia total. 
 
A nivel de orden se evidenció en las estaciones E1- Río Zulia Puente, E2- Q. Zapata, E3- 
Río Zulia Captación, E5- Q. El Trapiche, E8 – Q. Cascarillal y E10- Quebrada Agua Dulce 
un alto porcentaje de Melosirales, mientras que para las estaciones E6 – Q. El Almendro, 
E7-Q. La Calavera, E9- Río Zulia Casa de máquinas y E11- Q. La Honda el orden más 
abundante corresponde a Naviculales, y para las estaciones E4- Q. La Montosa y E12- Río 
Zulia Descarga los órdenes más abundancia correspondieron a Sphaeropleales y 
Chaetophorales respectivamente. Al orden Naviculares, pertenecen algas diatomeas que 
se caracterizan por tener un alto grado de tolerancia a los procesos de descomposición 
orgánica y son principalmente cosmopolitas2, son organismos sensibles a la eutrofización, 
a la polución orgánica y mineral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas son 
indicadores de calidad a corto plazo porque las poblaciones de diatomeas se reconstituyen 
rápidamente después de la desaparición de la polución. Los ríos de corriente rápida se 
caracterizan por el predominio de diatomeas pennadas, derivadas del perifiton y el bentos, 

                                                
2 NOVELO E. 2012. FLORA DEL VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN. Fascículo 102. BACILLARIOPHYTA Hustedt. 
Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Departamento de Botánica. Primera 
edición. ISBN 978-607-02-3541- 
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entre otras comunidades3. En general los órdenes con menor abundancia corresponden a 
Zygnematales, Eustigmatales, Thalassiophysales y Rhopalodiales. 
 

1.3.3.2.2 Zooplancton 
Las estaciones E2- Q. Zapata y E11- Q. La Honda presentaron la mayor abundancia de 
zooplancton con valores de 0,0230 ind/ml y 0,1482 Ind/ml respectivamente. Esta comunidad 
se caracterizó por presentar los phyllum/División Amoebozoa, Arthtropoda, Cercozoa, 
Ciliophora, Rótifera y Nematoda. 
 
El phylum Amoebozoa representó el 81% de la abundancia total presente en todas las 
estaciones de monitoreo. Este grupo estuvo representado por 18 morfoespecies 
distribuidos en 13 géneros, 10 familias y un orden. Seguido por el phyllum Cercozoa con el 
11% de la abundancia presente en nueve de las 12 estaciones evaluadas con el reporte de 
12 morfoespecie perteneciente a 9 géneros, 4 familias y 2 ordenes. El phyllum Artrópoda 
represento el 7% de la abundancia con la presencia de 5 morfoespecies de los órdenes 
Oribatida, Díptera, Lepidoptera, Harpaticoida y de la clase ostracoda. Los phyllum Rotífera, 
Nematoda y Ciliophora representaron entre el 1-0% de la abundancia total. 
 
A nivel de orden se evidenció en general un alto porcentaje de Arcellinida (72%), el cual 
estuvo presente en todas las estaciones de monitoreo, siendo este, el orden más abundante 
para las estaciones E1- Río Zulia Puente, E2- Q. Zapata, E3- Río Zulia Captación, E4-Q. 
La Montosa, E6- Q. El Almendro, E7- Q. La Calavera, E8- Q. Cascarillal, E9- Río Zulia Casa 
de máquinas, E10- Q. Agua Dulce, E11- Q. La Honda y E12- Río Zulia Descarga. 
 

1.3.3.2.3 Perifiton 
Para la comunidad de perifiton en los cuerpos de agua evaluados ubicados en el área de 
influencia de la PCH El Retiro se observaron 8253 células, distribuidas en seis phyllum, 22 
órdenes, 30 familias, 35 géneros y 38 morfoespecies.  
 
La clasificación de organismos perifíticos en categorías taxonómicas es esencial para el 
conocimiento de la estructura de la comunidad algal dentro de los sistemas hídricos. En las 
muestras analizadas se observaron organismos pertenecientes al fitoperifiton, 
identificándose los phyllum Bacillariophyta, Chlorophyta, Charophyta, Ochrophyta, 
Euglenophycota y Cyanobacteria, la mayoría de estos taxones identificados dentro del 
fitoplancton. Para el muestreo en general, el phyllum Bacillariophyta fue el grupo más 
importante en cuanto a riqueza y abundancia, mientras que Ochrophyta fue el menos 
sobresaliente. 
 

                                                
3 MARTÍNEZ DE FABRICIUS, A. L., N. MAIDANA, N. GOMEZ; & S. SABATER. 2003. Distribution patterns of benthic diatoms 
in a Pampean river exposed to seasonal floods: the Cuarto River (Argentina). Biodiv. Conserv. 12: 2443-2454. 
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1.3.3.2.4 Comunidad bentónica  
Para la comunidad de macroinvertebrados acuáticos se registró un total de 593 Ind/m2, 
organismos pertenecientes a los phyllum Arthropoda y Mollusca, siendo los artrópodos el 
más abundante y diverso representado por 8 ordenes, 23 familias y 30 morfoespecies, 
mientras que los molluscos  estuvieron conformados por un orden, dos familias y dos 
morfoespecies.  
 
Para los cuerpos de agua evaluados la clase Insecta dominó en todos los puntos de 
monitoreo, siendo Hemíptera el orden más abundante de este grupo con el 26%, seguido 
de Tricoptera con el 19% de la abundancia, Díptera con el 18%, Coleóptera con el 16% y 
Ephemeroptera con el 13%, mientras que los demás ordenes oscilan entre 0 y 4% de la 
abundancia total. 
 
Los organismos pertenecientes al orden Hemíptera, habitan en remansos de ríos y 
quebradas; presentan poca resistencia a corrientes rápidas, por lo tanto, se pueden 
observar frecuentemente en lagos, ciénagas y pantanos, además existen especies que 
resisten cierto grado de salinidad y temperaturas de aguas termales4. Constituye el grupo 
más importante dentro de la comunidad bentónica evaluada al registrarse en las estaciones 
E1- Río Zulia Puente, E2- Q. Zapata, E3- Río Zulia Captación, E4-Q. La Montosa, E5- Q. El 
Trapiche, E6- Q. El Almendro, E10- Q. Agua Dulce y E12- Río Zulia Descarga, al presentar 
la mayor abundancia (153 ind/m2), en este grupo se identificaron cuatro géneros, siendo 
Rhagovelia el más abundante. 
 

1.3.3.2.5 Comunidad ictica 
Durante el muestreo llevado a cabo en los cuerpos de agua ubicados en el área de 
influencia de la PCH El Retiro, se registraron un total de 10 especies, pertenecientes a 2 
ordenes, 5 familias y 6 géneros, que representa el 8,13% de las especies potenciales 
distribuidas para los ríos Catatumbo y sus afluentes, los ríos Zulia, Tarra, Socavó́ y Táchira5 
y un 0,65% de la riqueza íctica reportada para Colombia (1533 especies6). Cabe resaltar 
que, en las estaciones de muestreo E2- Q. Zapata, E4-Q. La Montosa y E5- Q. El Trapiche 
no hubo capturas de organismos debido principalmente a las condiciones del cuerpo de 
agua tales como el tamaño y profundidad del espejo de agua. 
 
A nivel de familias se registraron 5, donde las familias con mayor riqueza de especies fueron 
Loricariidae con 5 y Characidae con 2, mientras que las demás familias presentaron una 
especie. La familia más abundante corresponde a Loricariidae con el 51% de la abundancia 

                                                
4 ROLDÁN P., G. 1996. Guía para el estudio de los macro-invertebrados acuáticos del Departamento de Antioquía. FEN-
Colombia, COLCIENCIAS - Universidad de Antioquia, Medellín. 217 pp.  
5 ORTEGA-LARA, ARMANDO; LASSO-ALCALÁ, OSCAR M.; LASSO, CARLOS A.; ANDRADE DE PASQUIER, GLENYS; 
BOGOTÁ GREGORY, JUAN D. 2012. Peces de la cuenca del río Catatumbo, cuenca del Lago de Maracaibo, Colombia y 
Venezuela. Biota Colombiana, vol. 13, núm. 1, 2012, pp. 71-98. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 
von Humboldt”. Bogotá, Colombia  
6 MALDONADO-OCAMPO J. A. com. pers. En: http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras 
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total, seguida por Lebiasinidae con el 27%, mientras que Characidae aporto 12% de la 
abundancia; las familias Astroblepidae y Heptapteridae aportaron el 6% y el 4% de la 
abundancia total. 
 

1.3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

1.3.4.1 Lineamientos de participación 
De acuerdo con los “Lineamientos para una política para la participación ciudadana en la 
gestión ambiental” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el derecho a la 
información y la participación es un requisito fundamental del desarrollo sostenible. 
Teniendo en cuenta que las políticas estatales sobre participación deben desarrollarse de 
manera transversal y coherente, en función de mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de estos territorios y de asegurar que la información clara y precisa llegue a los sectores de 
la sociedad implicados y/o interesados en el proyecto; es necesario entonces, garantizar 
una participación amplia, deliberada, consciente y responsable de la ciudadanía en la 
preservación de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes ambientales y, en 
general, en la gestión ambiental del proyecto, que cumpla una función eficaz en la 
construcción del desarrollo sostenible y que contribuya a generar las condiciones para que 
la sociedad civil adquiera cada vez más capacidad de incidencia en el acto de administrar 
sus recursos, es un principio básico del desarrollo y éxito del proyecto y su debida aplicación 
es necesaria en todo momento.  
 
Por lo tanto, facilitar espacios de encuentro, socialización y concertación entre las partes 
involucradas, con diferentes intereses en función de la sostenibilidad del proyecto, reconoce 
y legitima procesos de comunicación y concertación para la toma de decisiones de las 
comunidades, de acuerdo con sus características culturales. En consecuencia, es 
importante para desarrollar mecanismos de participación con las comunidades que 
conforman el área de estudio los siguientes aspectos: 

 Brindar espacios de reconocimiento y retroalimentación. 
 Fortalecer la relación entre las partes involucradas, teniendo en cuenta las 

necesidades y características de los diferentes municipios, corregimientos y veredas 
impactadas. 

 Contribuir en la identificación de procesos de mejoramiento continuo, que permitan 
la retroalimentación permanente. 

 Establecer mecanismos de información apropiados, con el fin de garantizar el claro 
entendimiento entre las partes interesadas. 

 

1.3.4.2 Dimensión demográfica 
La estructura poblacional de las veredas del área de influencia directa del proyecto, de 
acuerdo a la  información suministrada en la base de datos del SISBEN, 2014. Según estos 
datos, en las veredas del AID la cifra de población masculina es mayor que la femenina, así 
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mismo en la mayor parte de los grupos etarios, con excepción de la vereda Santa Bárbara, 
en donde las cifras para ambos sexos presentan iguales proporciones. 
 
De esta forma, la distribución por grupos poblacionales, muestra una concentración de más 
del 50% de la población entre las edades de los cero a los 28 años, en las veredas Alto de 
San Antonio, cuya pirámide poblacional, es de carácter progresivo, es decir, de un 
acelerado crecimiento poblacional, donde, su población joven es de una destacada 
importancia. Su base indica que la tasa de natalidad es bastante alta  en contraste con la  
rápida disminución de la población hacia la cima de la pirámide, que muestra una reducción 
del número de ancianos, a causa de tasas de mortalidad elevadas y una esperanza de vida 
baja. 
 
En las veredas La Florida, Peña Blanca, San Pablo Viejo y San Pablo Nuevo el intervalo de 
edad que abarca desde los cero años de edad hasta los cuatros presenta cifras 
notablemente bajas, en el caso de San Pablo Nuevo, es totalmente nulo el número de 
población dentro de estas edades. Esto permite evidenciar que sus pirámides son bastante 
irregulares con una base que indica una baja tasa de natalidad. En estas veredas la 
distribución por edades de ciclos vitales, es predominante la población adulta (29 a 59 
años), los cuales integran la mayor porción de habitantes con fuerza laboral para la 
generación de ingresos en el núcleo familiar.  
 

1.3.4.3 Dimensión espacial 
La Tabla 1.25 presenta la condición de los pobladores en cuanto a la prestación de los 
servicios públicos se refiere. Es de gran importancia resaltar que la deficiencia en la 
regulación, permanencia y calidad de los servicios públicos, es una constante en las 
veredas del AID, en donde, el abastecimiento de agua se da a través de los nacimientos 
disponibles, el sistema de suministro se genera por gravedad con mangueras, lo cual no da 
lugar a la existencia de una planta de potabilización de agua. 
 

Tabla 1.25Servicios públicos de las veredas del AID del proyecto 

Vereda 
Abastecimiento 

de Agua 
Planta de 

potabilización 
Fuente de 
captación 

Disposición 
de aguas 

residuales 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

Alto de San 
Antonio 

El 92,42% de la 
población obtiene 
el agua del Rio, 
quebrada o 
nacimiento 

No 
Sistema de 
mangueras  

Son arrojadas 
al suelo 

La mayor parte 
de la población 
quema la 
basura como 
método de 
disposición 
final de 
residuos 
sólidos. 

La Florida 
El 100% de la 
población obtiene 
el agua del Rio, 

No 
Sistema de 
mangueras y 

Son arrojadas 
al suelo 

el 63,89% la 
arrojan a un 
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Vereda 
Abastecimiento 

de Agua 
Planta de 

potabilización 
Fuente de 
captación 

Disposición 
de aguas 

residuales 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

quebrada o 
nacimiento 

tanques de 
almacenamiento 

lote, baldío o 
patio 

Peña Blanca 

El 55,71% obtiene 
el recurso hídrico 
del rio, quebrada 
o nacimiento .y el 
44,29 cuenta con 
acueducto 
comunitario 

No 
Sistema de 
mangueras 

Son arrojadas 
al suelo 

el 88,57% la 
arrojan a un 
lote, baldío o 
patio 

San Pablo 
Nuevo 

El 100% de la 
población obtiene 
el agua del Rio, 
quebrada o 
nacimiento 

No 
Sistema de 
mangueras 

Son arrojadas 
al suelo 

el 88,89% la 
arrojan a un 
lote, baldío o 
patio 

San Pablo 
Viejo 

El 67,61% de la 
población obtiene 
el agua del Rio, 
quebrada o 
nacimiento y el 
32,39% cuenta 
con acueducto 
comunitario 

No 
Sistema de 
mangueras 

Son arrojadas 
al suelo 

el 66,19% la 
arrojan a un 
lote, baldío o 
patio 

Santa 
Bárbara 

El 100% de la 
población obtiene 
el agua del Rio, 
quebrada o 
nacimiento 

No 
Sistema de 
mangueras 

Son arrojadas 
al suelo 

el 51,79% la 
arrojan a un 
lote, baldío o 
patio 

Fuente: Base de datos de SISBEN 2014; Plyma S.A. 2015, con información de fichas veredales 2015 
 

1.3.4.4 Dimensión económica 
Según lo evidenciado con el trabajo de campo realizado se identifica que los tamaños de 
los predios corresponden mayormente a microfundios y minifundios, en las que se 
desarrollan principalmente actividades agrícolas y pecuarias, sin embargo, en los caseríos 
se ubican predios de carácter habitacional con pequeñas extensiones de tierras. 
 
Respecto a la tenencia de la tierra, se identifica que la forma más representativa 
corresponde a propietarios, seguido por poseedores en su mayoría herederos que no han 
iniciado procesos de sucesión para legalizar la tenencia de los predios. 
 
Debe resaltarse que la situación de informalidad en la tenencia de los predios, no solamente 
se convierte en un obstáculo para que el Proyecto pueda adelantar procesos de 
compraventa de forma ágil y segura; sino que impide a la población una relación efectiva 
con las dinámicas económicas locales y nacionales, como ocurre por ejemplo, en los casos 
en los cuales se hace necesaria la realización de préstamos para invertir en proyectos 
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productivos agrícolas, lo que se traduce en rezagos del mercado agrícola, dificultad en las 
mejoras productivas y desmotivación entre los ocupantes de los predios para la intervención 
agrícola con técnicas adecuadas de explotación y mejoramiento de los predios. 
 

1.3.4.5 Dimensión cultural 
Las veredas del área de influencia directa del proyecto, guardan una estrecha relación con 
las áreas urbanas y suburbanas del municipio, principalmente para acceder a la prestación 
de servicios básicos como la salud, la educación media entre otras, los pobladores rurales 
tienen como costumbre visitar los fines de semana el pueblo, asistir a sus actividades 
religiosas y comercializar algunos productos mediante el transporte terrestre y la 
infraestructura vial existente como vías departamentales, veredales y caminos que permiten 
la movilización de carga y pasajeros, a través de camperos, camionetas, camiones durante 
los días de la semana, así como el desplazamiento masivo a lomo de mula o a caballo. 
 
La zona rural de Arboledas tiene entre sus principales actividades económicas, la utilización 
de bosques, las actividades Agropecuarias, Piscícolas, Minerías, Forestales y de Turismo.  
Los principales productos que se cosechan con fines de pan coger (autoconsumo), se 
encuentran: el café, el plátano, la caña panelera, los cítricos como naranja y mandarina y 
en una menor proporción el maíz, fríjol, yuca, apio, tomate de árbol y lulo. Generalmente 
las familias que cultivan caña en áreas significativas poseen su propio trapiche que 
funcionan con motores diésel, eléctrico o con tracción animal, como es el caso de Siravita, 
Chicagua Alto, Chicagua bajo y las veredas aledañas a Villa Sucre. 
 

1.3.4.6 Dimensión político organizativa 
Es importante resaltar que en las localidades que conforman el AID del proyecto, la 
organización comunitaria por excelencia es la Junta de Acción Comunal- JAC-. Estos 
grupos prevalecen como escenario de participación comunitaria, en tanto tienen la facultad 
para atender conflictos a nivel comunitario, tienen legitimidad en las comunidades y son 
vistos como los dinamizadores de la gestión comunitaria. 
 
En la Tabla 1.26 se detalla la información correspondiente al número de afiliados de esta 
organización comunitaria para cada una de las veredas del AID, así como los proyectos en 
ejecución. 
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Tabla 1.26 Base organizativa de la JAC y proyectos en el AID  

Vereda 
Organización social y 

comunitaria 
Proyectos en ejecución 

Alto de San 
Antonio  

La JAC tiene 6 años de 
conformación y cuenta con 25 
afiliados  

Entre los principales proyectos de la JAC se 
encuentra: el mantenimiento de la vía 
carreteable y el acueducto de la escuela, 
ambas actividades cuentan con el apoyo de 
la Administración Municipal 

Casco Urbano- 
Villa Sucre 

La JAC tiene 5 años de 
conformación y cuenta con 47 
afiliados 

En el caso del Casco urbano de Villa Sucre, 
los principales proyectos son: Jornadas de 
vacunación como respuesta a la 
problemática de la leishmaniasis y la 
adecuación del techo para el centro de 
salud. 

La Florida, 
Salazar 

La JAC tiene 6 años de 
conformación y cuenta con 12 
afiliados 

El principal proyecto de la JAC es la 
terminación de la carretera San Pablo- 
Salazar con apoyo de la Alcaldía municipal 
y la Federación de Cafeteros  

La Florida, 
Arboledas 

S.I S.I 

La Quma 
La JAC tiene 5 años de 
conformación y cuenta con 28 
afiliados 

Entre los principales proyectos de la JAC se 
encuentra: la pavimentación de la vía, 
adecuación del puesto de salud y de la 
escuela  

Peña Blanca  
La JAC tiene 5 años de 
conformación y cuenta con 24 
afiliados 

Ninguno 

San Pablo 
La JAC tiene más de 50 años 
de conformación y cuenta con 
30 afiliados 

Entre los principales proyectos de la JAC se 
encuentra: la adecuación del acueducto 
veredal con autogestión de la comunidad y 
el mejoramiento de la vía con apoyo de la 
Alcaldía municipal y la UMATA. 

Santa Bárbara  
La JAC tiene 6 años de 
conformación y cuenta con 70 
afiliados 

Entre los principales proyectos de la JAC se 
encuentra: el mejoramiento de la carretera 
y el mejoramiento de las condiciones de 
saneamiento básico con apoyo de la 
Alcaldía municipal y la Gobernación  

Fuente: Plyma S.A, 2017. Con información de fichas veredales 
S.I: Sin Información  

 
En el Área de Influencia Directa, las organizaciones sociales más influyentes en la toma de 
decisiones son las Juntas de Acción Comunal (JAC). Estas organizaciones son las 
principales promotoras en la gestión de recursos y la ejecución de obras de desarrollo para 
la comunidad. Pero hay factores que limitan su capacidad de acción, como la falta de 
recursos económicos, falta de capacitación y de iniciativa que impiden una efectiva gestión 
social.  



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 49 Marzo de 2018 

 

Así mismo, La Federación Nacional de Cafeteros, es una de las entidades de mayor 
injerencia en el AID. En el casco urbano de Villa Sucre, se encuentra la Asociación de 
Campesinos de Villa Sucre- ASOMUSUCRE.  
 

1.3.4.7 Tendencias del desarrollo 
 Escenario optimista (F+O) 

La tendencia para este escenario muestra que los municipios de interés pueden proyectarse 
y posicionarse en la región, siempre y cuando logren potenciar la vocación productiva y 
mejorar las capacidades de la población con miras a superar las limitaciones que enfrentan 
actualmente relacionadas con el acceso y cobertura a servicios públicos y sociales. 
 
Si bien la economía local se ha basado en las actividades del sector primario, hay otros 
sectores de la economía que podrían potenciarse como parte de la proyección local y 
regional prevista en las políticas locales y departamentales como es el caso de la  
agroindustria, el comercio y servicios asociada a la presencia de proyectos de 
infraestructura (financieros, alimentación, hospedaje, etc.), incluso la actividad turística con 
gran potencial para el ecoturismo y el agroturismo, puede convertirse en una posibilidad 
adicional para el desarrollo económico y el fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias en el territorio. 
 
También se proyecta la incursión de empresas privadas en la zona, que podrían convertirse 
en actores claves y de apoyo para la institucionalidad pública y las comunidades. Es 
fundamental entonces, generar articulaciones intersectoriales y alianzas estratégicas para 
la ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental, que se logren materializar 
en proyectos productivos, mejoramiento de la calidad y cobertura de servicios, 
fortalecimiento de las organizaciones, educación, cualificación laboral, y generación de 
empleo, incidiendo en las principales problemáticas que se han identificado.  
 
Cabe resaltar que, dentro del escenario optimista la aplicación de la Ley 1448 de 2011, 
cuyo objetivo principal garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas; al igual que 
los diálogos de Paz con las FARC es una respuesta del Estado y de los gobiernos locales 
para garantizar la paz y mejorar la equidad en la región.  
 

 Escenario critico (D+A) 

Este escenario representa las dificultades sociales, económicas y ambientales que deben 
tomarse en cuenta para mejorar la intervención de actores institucionales y la vinculación 
de las comunidades.  
 
Los municipios de Arboledas y Salazar de las palmas presentan dificultades en relación con 
su capacidad de gestión para resolver las necesidades básicas de la población. Aún 
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persisten altos niveles de pobreza y miseria especialmente en la zona rural, bajas 
coberturas en la prestación de servicios públicos y sociales, escasa infraestructura y 
equipamientos colectivos para el beneficio comunitario. Estos aspectos elevan los factores 
de riesgo y el grado de vulnerabilidad de los distintos grupos poblacionales, que no ven 
viable la oportuna atención de sus necesidades. A este escenario crítico se le suman los 
efectos del conflicto armado y el abandono estatal que han sufrido las comunidades 
afectadas. 
 
Aunque los programas de intervención y asistencia social del orden departamental y 
nacional se mantienen como son la atención a la primera infancia, la ley de víctimas, familias 
en acción, subsidios escolares, subsidios a los adultos mayores, complementos 
alimentarios, entre otros, no se observa un empoderamiento de la población que los lleve a 
promover procesos de autogestión sostenida que los saque de dicha condición de 
vulnerabilidad, por el contrario, se observa una  reproducción de la pobreza y niveles de 
dependencia generalizada frente a los servicios estatales ofrecidos.  
 
Esta tendencia demuestra que el municipio requiere con urgencia políticas de desarrollo 
local y estrategias de acción articuladas entre la administración municipal y las 
comunidades de interés para suplir las necesidades de infraestructura social, de servicios 
públicos, proyectos productivos, redes de comercialización, empoderamiento comunitario, 
entre otros, y así estimular el desarrollo social y económico de la población para dar un giro 
importante a las problemáticas actuales.  
 

 Escenario alternativo 1 (F+A) 

Esta tendencia de desarrollo podría enfocarse en la apropiación de sus fortalezas para 
superar las limitaciones que hoy presenta en términos productivos, institucionales y de 
condiciones de vida de la población, de tal forma que las administraciones municipales de 
Arboledas y Salazar de las Palmas puedan orientar su gestión del desarrollo a partir del 
fortalecimiento de la base social y el fortalecimiento institucional para construir 
conjuntamente proyectos de importancia social, económica y ambiental que lo proyecten 
como un territorio capaz de satisfacer las necesidades de su población.  
 
Los municipios deben fortalecer la capacidad de gestión y focalizar las políticas de 
desarrollo local para atender las problemáticas urbanas y rurales que los aquejan. Así 
mismo, deberán articularse con los actores públicos y privados que puedan tener presencia 
en la zona, de tal modo que las inversiones recibidas redunden en las condiciones de vida 
de la población. 
 

 Escenario alternativo 2 (D+O) 

Las potencialidades del territorio son aspectos sobre los cuales la administración municipal, 
las organizaciones sociales y la comunidad deben reconocer para impulsar propuestas 
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locales que estén acordes y alineadas con la búsqueda de su propio bienestar social, 
económico y ambiental. 
 
La clave está en la generación de procesos de articulación interinstitucional e intersectorial, 
que permitan a las administraciones municipales fortalecerse financieramente y de esta 
forma, puedan ejecutar programas y proyectos (obras públicas, económicas, sociales y 
ambientales) con mayor consistencia y efectos positivos para la población. Los municipios 
deben tomar en cuenta la llegada de actores externos (públicos-privados) interesados en 
aprovechar sus potencialidades, para que contribuyan en el mediano y largo plazo a la 
disminución de las problemáticas actuales, siempre generándose una articulación 
adecuada para actuar con un enfoque de responsabilidad compartida que reduzca las 
brechas sociales urbano-rurales. 
 
Desde las políticas nacionales, departamentales y municipales, puede decirse que el interés 
político se orienta hacia la promoción del desarrollo bajo los principios de atención a las 
necesidades básicas de las comunidades y al desarrollo económico. No obstante, el 
llamado de atención es a establecer alianzas de cooperación entre el sector público y 
privado para mejorar la infraestructura social, las actividades productivas, el nivel de 
formación de la población, y la oferta de bienes y servicios para lograr objetivos comunes. 
 

1.3.4.8 Población a reasentar 
En el área de influencia del proyecto no se identifica población a reasentar. 
 

1.3.5 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
Dado que en el territorio nacional se encuentran áreas que por sus características abióticas, 
bióticas, sociales o culturales son únicas, imperturbables, estratégicas o han sido 
declaradas o consideradas como áreas estratégicas de preservación, conservación o de 
importancia socio ambiental, se hace necesario plasmar dicha condición en los Mapas 
Síntesis de Sensibilidad Ambiental de una forma directa, determinante y clara. 
 
Dadas las anteriores circunstancias se han de considerar tres tipos de áreas o elementos 
acuerdo con el origen y al grado de restricción que generan cada uno, proyectando de forma 
directa hasta el Mapa de Sensibilidad Ambiental General del estudio, un alto grado de 
sensibilidad. 
 

 ÁREAS DE RESTRICCIÓN LEGAL. Consideradas todas aquellas áreas que 
protegidas reglamentadas en actos administrativos específicos o en la legislación 
nacional e internacional restringen o excluyen de manera tajante, la utilización de 
áreas en el desarrollo de proyectos. Se clasifican como áreas de importancia 
ambiental muy alta. 
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 ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL. Incluye áreas que cuentan con limitantes 
o valores ambientales que los catalogan como estratégicos, críticos, vulnerables, 
únicos o simplemente importantes, pero que no necesariamente son excluyentes 
para la implementación de proyectos, obras o actividades, siempre y cuando se 
defina e implemente un conjunto de medidas que controlen y manejen 
adecuadamente los posibles impactos. 

 INFRAESTRUCTURA DE IMPORTANCIA SOCIAL. Se consideran elementos, 
obras y proyectos que presentan total incompatibilidad con el proyecto o que por su 
función o utilidad son importantes para la comunidad o para el país. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el área de influencia no se encuentran áreas con 
restricciones legales, ambientales o sociales, que el proyecto pueda impactar. 
 
Las áreas de especial significado ambiental alta corresponden a las áreas de retiro 
asociadas al río Zulia, donde predomina vegetación nativa de bosque ripario, de gran 
importancia para la protección y conservación de la biodiversidad de la zona. 
 
Las áreas de especial significado ambiental media son aquellas áreas donde predomina 
vegetación nativa para la protección de los recursos naturales y en proceso de recuperación 
como vegetación secundaria. 
 
Las áreas definidas como de producción económica son aquellas utilizadas en actividades 
productivas primarias o que se encuentran en un alto nivel de intervención. 
 

1.4 DEMANDA DE RECURSOS 

1.4.1 AGUAS SUPERFICIALES 
Tabla 1.27 Concesiones de agua requeridas para las etapas de construcción y operación. 

Concesión 
Coordenadas de 

localización  
Fuente 

abastecedora 

Caudal 
solicitado 

(L/s) 

Vigencia 
solicitada 

(años) 

Etapa del 
proyecto 

Descripción uso 
del agua objeto de 

concesión 
Uso del agua 

Norte (m) Este (m) 

C1 1341574,525 1147473,296 Rio Zulia 10 5 Construcción 
Construcción 

captación, 
desarenador y canal 

Industrial 

C2 1341616,175 1147269,975 
Quebrada Los 

Zapatas 
0,02 50 Operación 

Consumo caseta 
captación 

Doméstico 

C3 1342681,808 1147497,109 Rio Zulia 10 5 Construcción 
Construcción canal, 
tanque de carga y 

túnel 
Industrial 

C4 1342884,748 1147395,074 
Quebrada La 

Montoza 
2 5 Construcción 

Construcción canal 
y túnel 

Industrial 

C5 1345567,889 1147488,906 Rio Zulia 10 5 Construcción 
Construcción casa 
máquinas I, tanque 
de carga y túneles 

Industrial 

C6 1345631,535 1147186,095 
Quebrada sin 

nombre 1 
0,02 50 Operación 

Consumo casa de 
máquinas I 

Doméstico 

C7 1348665,637 1149261,618 Rio Zulia 10 5 Construcción 
Construcción túnel, 

anclajes y vías 
Industrial 
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Concesión 
Coordenadas de 

localización  
Fuente 

abastecedora 

Caudal 
solicitado 

(L/s) 

Vigencia 
solicitada 

(años) 

Etapa del 
proyecto 

Descripción uso 
del agua objeto de 

concesión 
Uso del agua 

Norte (m) Este (m) 

C8 1349619,461 1149737,208 Rio Zulia 10 5 Construcción 
Construcción casa 
máquinas II y vías 

Industrial 

C9 1346171,616 1146363,677 
Quebrada sin 

nombre 1 
2 5 Construcción Construcción vías Industrial 

C10* 1341612,90 1147511,50 Río Zulia 31.000 50 Operación Generación Industrial 

Fuente: Plyma S.A, 2017 con información entregada por Hidroturbinas Delta S.A.S 

 

1.4.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS  
No se contempla la captación de agua proveniente de fuentes subterráneas para la 
construcción de la PCH El Retiro, por este motivo no se requiere solicitar el Permiso de 
Concesión de Agua Subterránea. 
 

1.4.3 VERTIMIENTOS 
Tabla 1.28 Vertimientos de aguas residuales requeridos para las etapas de construcción y 

operación 

Vertimiento 
Coordenadas de 

localización  
Cuerpo 

Receptor 

Caudal de 
descarga 

(L/s) 

Vigencia 
(años) 

Etapa del 
proyecto 

Actividades que 
generan la descarga 

Tipo de 
vertimiento 

Norte (m) Este (m) 

V1 1341762,461 1147526,096 Rio Zulia 1 5 Construcción 
Construcción 

captación, 
desarenador y canal 

Industrial 

V2 1341683,086 1147471,856 Rio Zulia 0,02 50 Operación 
Consumo caseta 

captación 
Doméstico 

V3 1342812,859 1147729,826 Rio Zulia 1 5 Construcción  
Construcción canal, 
tanque de carga y 

túnel 
Industrial 

V4 1342705,628 1147560,402 Rio Zulia 0,05 5 Construcción  
Construcción canal y 

túnel 
Industrial 

V5 1345844,659 1147406,107 Rio Zulia 1 5 Construcción 
Construcción casa 

máquinas I, tanque de 
carga y túneles 

Industrial 

V6 1345666,674 1147447,171 Rio Zulia 0,02 50 Operación 
Consumo casa de 

máquinas I 
Doméstico 

V7 1348659,223 1149330,203 Rio Zulia 1 5 Construcción 
Construcción túnel, 

anclajes y vías 
Industrial 

V8 1349686,867 1149740,838 Rio Zulia 1 5 Construcción 
Construcción casa 
máquinas II y vías 

Industrial 

V9 1346137,8 1146487,059 
Quebrada sin 

nombre 
0,05 5 Construcción Construcción vías Industrial 

V10 1349629,981 1149681,703 Rio Zulia 0,02 50 Operación 
Consumo casa de 

máquinas II 
Doméstico 

Fuente: Plyma S.A, 2017 con información entregada por Hidroturbinas Delta S.A.S 

 

1.4.4 OCUPACIONES DE CAUCE 
Tabla 1.29 Ocupaciones de cauce requeridas para las etapas de construcción y operación 

Ocupación 
de cauce 

Origen de la ocupación 
Obra 

hidráulica 

Coordenadas de 
localización 

Norte (m) Este (m) 
1 Vía captación Alcantarilla 1341570.2 1147333.04 
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Ocupación 
de cauce 

Origen de la ocupación 
Obra 

hidráulica 

Coordenadas de 
localización 

Norte (m) Este (m) 
2 Vía tanque de carga Alcantarilla 1341612.53 1147274.74 
3 Canal Alcantarilla 1342541.18 1147426.69 
4 Vía tanque de carga Alcantarilla 1342544.2 1147433.77 
5 Canal y vía tanque de carga Box Coulvert 1342771.97 1147493 
6 Depósito Canal 1345538.96 1147327.85 
7 Tubería Canal 1345586.59 1147407.81 
8 Vía casa máquinas I Alcantarilla 1345636.07 1147210.62 
9 Depósito Alcantarilla 1345681.01 1147337.08 
10 Vía casa máquinas I Alcantarilla 1345715.86 1147396.1 
11 Canal Alcantarilla 1345724.66 1147408.25 
12 Vía depósitos Puente 1346275.16 1147514.41 
13 Vía depósitos Puente 1346229.63 1147592.33 
14 Vía depósitos Alcantarilla 1346337.55 1147718.21 
15 Vía casa máquinas I Puente 1345169.71 1146672.95 
16 Vía casa máquinas I Puente 1345110.96 1146637.24 
17 Vía casa máquinas I Puente 1345139.53 1146587.08 
18 Vía casa máquinas I Alcantarilla 1345368.51 1146748.84 
19 Vía casa máquinas I Puente 1345459.51 1146443.24 
20 Vía casa máquinas I Puente 1346165.83 1146469.73 
21 Vía casa máquinas I Puente 1346169.25 1146387.72 
22 Depósito Alcantarilla 1342527.17 1147358.08 
23 Vía depósitos Puente 1342822.97 1147457.57 

24 
Canal de descarga tanque de carga 

II - 
1345786.08 1147409.38 

25 Canal de descarga casa máquinas II - 1349724.88 1149730.85 
26 Canal de descarga tanque de carga I - 1342733.56 1147587.8 
27 Vía captación Alcantarilla 1341128.05 1147200.39 
28 Vía casa máquinas I Puente 1345566.41 1146985.62 
29 Vía casa máquinas I Alcantarilla 1345544.16 1147132.03 
30 Vía casa máquinas I Puente 1345596.66 1147232.79 
31 Tubería Puente 1348979.49 1149134.7 
32 Tubería Alcantarilla 1348960.99 1149150.1 
33 Vía casa máquinas II Puente 1349599.46 1149563.86 
34 Casa máquinas II Canal 1349646.46 1149642.85 
35 Captación - 1341592.98 1147544.11 
36 Descarga desarenador - 1341710.27 1147544.47 

Fuente: Plyma S.A, 2017 con información entregada por Hidroturbinas Delta S.A.S 
 

1.4.5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
Para la preparación de todos los concretos y afirmado se utilizará el material proveniente 
de las excavaciones (del túnel) que sea competente para este uso. 
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Si se llegase a requerir materiales para la construcción antes del inicio de la producción de 
agregados en la obra, estos serán comprados en canteras que cuenten con la licencia y 
permisos para su funcionamiento. 
 

1.4.6 APROVECHAMIENTO FORESTAL  
A partir de la información dasométrica obtenida en campo para los individuos forestales 
inventariados y teniendo en cuenta los cálculos obtenidos, en la Tabla 1.30 se presentan 
los volúmenes totales y comerciales para cada una de las especies identificadas en el área 
del proyecto; las cifras aportadas por cada especie genera un volumen de 2.889,17 m3 de 
volumen total y 1.899,93 m3 de volumen comercial. 
 

Tabla 1.30 Volumenes comercial y total por especie encontradas en el censo 

Familia Nombre científico 
Volumen total 

(m3) 
Volumen comercial 

(m3) 
Achatocarpaceae Achatocarpus nigricans 0,30 0,11 

Anacardiaceae 

Anacardium excelsum 13,71 9,54 
Anacardium excelsum  0,09 0,07 
Astronium graveolens 122,16 95,80 
Astronium graveolens 0,11 0,09 
Mangifer indica 9,48 6,98 
Mangifera indica 13,00 5,59 
Ochoterenaea colombiana 32,00 22,75 
Spondias mombin 61,94 42,53 
Tapirira guianensis 29,45 20,57 
Toxicodendron striatum 0,09 0,05 

Annonaceae 

Annona  squamosa 1,91 0,98 
Annona cherimola 0,83 0,36 
Annona muricata 1,64 0,63 
Annona sp. 2,50 1,54 
Annona squamosa 0,30 0,16 
Duguetia cf. confusa 0,38 0,22 
Guatteria megalophylla 3,66 2,11 

Apocynaceae 
Aspidosperma cuspa 6,36 4,49 
Himatanthus articulatus 0,55 0,38 
Tabernaemontana grandiflora 1,36 0,66 

Araliaceae 
Dendropanax arboreus 21,68 14,97 
Schefflera morototoni 0,15 0,12 

Arecaceae 
Acrocomia aculeata 3,76 1,48 
Bactris gasipaes 2,18 1,92 

Bignoniaceae 

Crescentia cujete 2,06 0,72 
Handroanthus billbergii 1,84 1,49 
Handroanthus ochraceus 3,51 2,32 
Jacaranda caucana 7,66 5,50 
Tabebuia ochracea 0,15 0,12 
Tabebuia rosea 13,20 9,98 

Boraginaceae 
Cordia alliodora 125,28 95,50 
Cordia bicolor 2,98 2,17 
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Familia Nombre científico 
Volumen total 

(m3) 
Volumen comercial 

(m3) 
Cordia alliodora 0,11 0,08 

Burseraceae Tetragastris panamensis 20,66 12,74 
Cannabaceae Trema micrantha 0,37 0,28 

Capparaceae 
Capparis amplissima 2,28 2,01 
Cynophalla cf. hastata 0,14 0,05 

Caricaceae Carica papaya 0,25 0,08 
Celastraceae Maytenus cf. longipes 0,99 0,62 

Clusiaceae 
Chysochlamys sp. 0,94 0,75 
Garcinia madruno 0,18 0,14 

Combretaceae Terminalia amazonia 36,86 22,94 
Erythroxylaceae Erythroxylum citrifolium 0,12 0,06 

Euphorbiaceae 

Alchornea glandulosa 34,31 22,48 
Croton magdalenensis 1,92 1,41 
Croton sp. 0,21 0,09 
Mabea cf. montana 0,79 0,51 
Sapium glandulosum 5,25 3,37 
Tetrorchidium cf. rubrivenium 4,38 2,48 
Tetrorchidium rubrivenium 18,09 12,53 

Hypericaceae 
Vismia baccifera 0,16 0,10 
Vismia macrophylla 0,19 0,08 
Vismia sp. 0,03 0,01 

Lamiaceae Gmelina arborea 27,71 15,71 

Lauraceae 

Cinnamomum triplinerve 60,77 40,11 
Endlicheria 0,19 0,14 
Endlicheria sp. 2,07 0,88 
Nectandra cf. purpurea 0,96 0,54 
Nectandra cf. turbacensis 0,69 0,33 
Nectandra lineatifolia 9,00 6,45 
Nectandra purpurea 3,99 3,16 
Nectandra reticulata 21,38 16,35 
Nectandra sp. 3,88 2,14 
Nectandra turbacensis 1,73 1,20 
Ocotea guianensis 1,42 0,86 
Ocotea longifolia 0,75 0,20 
Persea americana 4,16 2,68 
Persea caerulea 0,78 0,44 

Leguminosae 

Albizia carbonaria 11,22 8,65 
Albizia guachapele 254,59 172,37 
Albizia niopoides 70,13 46,32 
Albizia saman 32,17 19,35 
Apuleia leiocarpa 145,62 106,10 
Bauhinia sp. 0,02 0,01 
Calliandra cf. riparia 0,36 0,09 
Cassia grandis 6,87 4,52 
Ceratonia siliqua 1,74 0,94 
Dussia sp. 2,68 1,74 
Erythrina poeppigiana 48,27 26,53 
Fissicalyx fendleri 2,76 1,80 
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Familia Nombre científico 
Volumen total 

(m3) 
Volumen comercial 

(m3) 
Gliricidia sepium 36,13 12,54 
Hymenaea courbaril 4,75 3,32 
Inga cf. semialata 6,17 3,13 
Inga cf. vera 3,15 1,65 
Inga densiflora 7,90 4,75 
Inga edulis 22,31 14,49 
Inga laurina 1,64 0,96 
Inga semialata 11,42 7,30 
Inga vera 0,60 0,37 
Leucaena leucocephala 6,32 2,97 
Lonchocarpus velutinus 0,82 0,42 
Machaerium arboreum 34,09 21,25 
Machaerium biovulatum 8,43 5,25 
Myrospermum frutescens 26,28 20,38 
Piptadenia sp. 0,05 0,03 
Platymiscium  hebestachyum 20,86 15,67 
Platypodium elegans 65,93 50,43 
Pterocarpus acapulcensis 0,09 0,07 
Pterocarpus rohrii 29,44 18,59 
Senegalia sp. 37,75 25,56 
Senna spectabilis 8,26 4,18 
Swartzia sp. 22,71 16,44 

Malpighiaceae Bunchosia cf. argentea 0,81 0,42 

Malvaceae 

Ceiba pentandra 56,95 45,94 
Guazuma ulmifolia 118,50 63,67 
Heliocarpus americanus 5,86 3,43 
Luehea seemannii 11,42 6,71 
Pachira sp. 2,53 1,80 
Pseudobombax septenatum 13,30 11,79 
Sterculia apetala 11,44 8,84 
Sterculia sp. 28,68 23,14 
Theobroma cacao 0,60 0,26 
Trichospermum galleottii 5,20 3,45 

Melastomataceae 

Bellucia pentamera 0,27 0,18 
Miconia cf. trinervia 0,21 0,09 
Miconia minutiflora 0,32 0,20 
Miconia prasina 0,43 0,23 
Miconia sp. 0,19 0,06 
Miconia trinervia 0,04 0,03 

Meliaceae 

Cedrela odorata 60,10 40,09 
Guarea guidonia 63,30 42,81 
Swietenia macrophylla 5,15 2,09 
Trichilia havanensis 14,14 8,46 
Trichilia martiana 3,54 2,36 
Trichilia pleeana 0,86 0,54 

Moraceae 
Batocarpus costaricensis 3,93 2,72 
Brosimum alicastrum 8,23 5,45 
Clarisia biflora 123,41 91,51 
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Familia Nombre científico 
Volumen total 

(m3) 
Volumen comercial 

(m3) 
Ficus americana 61,19 42,62 
Ficus cf. americana 9,93 3,97 
Ficus cf. citrifolia 12,57 7,10 
Ficus citrifolia 36,98 15,23 
Ficus insipida 37,73 26,72 
Ficus maxima 15,52 9,49 
Ficus nymphaeifolia 0,57 0,48 
Ficus obtusifolia 11,59 5,51 
Ficus pertusa 46,56 33,27 
Maclura tinctoria 155,64 88,06 
Morus sp. 1,86 1,03 
Pseudolmedia rigida 11,98 6,35 

Muntingiaceae Muntingia calabura 0,14 0,11 

Myrtaceae 

Campomanesia lineatifolia 0,53 0,28 
Eugenia cf. florida 0,97 0,61 
Eugenia florida 3,62 2,21 
Eugenia sp.2 0,50 0,12 
Myrcia paivae 0,24 0,18 
Psidium guajava 1,19 0,58 

Nyctaginaceae 
Neea cf. amplifolia 4,82 3,20 
Neea sp. 14,70 6,49 

Ochnaceae Lacunaria cf. jenmanii 8,04 5,21 
Opiliaceae Agonandra brasiliensis 1,16 0,73 

Phyllanthaceae 
Phyllanthus acuminatus 2,38 1,46 
Phyllanthus attenuatus 1,13 0,70 

Polygonaceae 
Coccoloba cf. densifrons 2,82 2,05 
Triplaris americana 5,88 3,86 

Primulaceae 
Myrsine coriacea 0,06 0,02 
Myrsine pellucida 0,04 0,09 

Proteaceae Roupala montana 1,21 0,74 

Rosaceae 
Eriobotrya japonica 0,12 0,05 
Prunus cf. guanaiensis 1,04 0,59 

Rubiaceae 
Genipa americana 2,77 1,30 
Rubiaceae 0,13 0,09 
Warszewiczia coccinea 20,74 11,82 

Rutaceae 

Citrus aurantium 14,45 6,97 
Citrus limon 0,08 0,05 
Citrus reticulata 9,82 4,58 
Zanthoxylum caribaeum 8,80 4,69 
Zanthoxylum lenticulare 4,64 3,15 
Zanthoxylum rhoifolium 14,29 8,17 

Salicaceae 

Banara sp. 0,91 0,48 
Casearia sylvestris 3,26 2,42 
Hasseltia floribunda 0,19 0,05 
Laetia americana 0,54 0,34 
Ryania sp. 1,53 1,10 

Sapindaceae 
Billia rosea 0,64 0,31 
Cupania americana 5,36 2,53 
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Familia Nombre científico 
Volumen total 

(m3) 
Volumen comercial 

(m3) 
Cupania latifolia 11,16 6,07 
Dilodendron costaricense 4,79 3,81 
Matayba sp. 1,41 0,99 
Melicoccus bijugatus 61,66 33,81 
Sapindus saponaria 3,10 1,45 

Sapotaceae 

Chrysophyllum argenteum 0,67 0,41 
Ecclinusa sp. 0,90 0,65 
Pouteria sapota 0,52 0,46 
Pouteria sp. 1,73 1,23 
Pradosia colombiana 0,10 0,05 

Siparunaceae Siparuna sp. 0,06 0,04 
Solanaceae Cestrum racemosum 0,65 0,44 

Urticaceae 

Cecropia angustifolia 5,34 3,65 
Cecropia obtusifolia 9,74 7,01 
Cecropia peltata 0,78 0,46 
Myriocarpa stipitata 5,29 2,76 
Urera caracasana 3,30 1,29 

Verbenaceae Petrea pubescens 1,28 0,69 
Rutaceae Zanthoxylum caribaeum 10,92 7,16 

Total 2889,17 1899,93 

Fuente: Plyma S.A., 2017. 

 

1.4.7 EMISIONES ATMOSFÉRICAS  
Se hace importante resaltar que el Capítulo VII del Decreto 948 de 1995 en su artículo 73 
define los casos en los cuales se requiere solicitar permiso de emisiones atmosféricas. 
 
Según las actividades descritas en el Capítulos 2 del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, no se requiere efectuar la Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas, ya 
que ninguna de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto corresponde a las 
descritas en la citada norma. 
 

1.4.8 RESIDUOS SÓLIDOS 
Durante las etapas de construcción y operación, así como durante el desmantelamiento y 
restauración del proyecto, se estima que la producción de residuos domésticos es de 
aproximadamente 2 kg/ persona – día, según experiencia de otros proyectos similares, por 
esta razón se espera una producción de aproximadamente 60 kg/ persona – mes. 
 

1.5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
De las 161 interacciones identificadas en el escenario con proyecto (actividades vs. 
impactos), el 86% corresponden a impactos de carácter negativo, mientras que el 14% 
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restante fueron impactos de carácter positivo, distribuyéndose como se observa en la Tabla 
1.31, Figura 1.10, Figura 1.11. 
 

Tabla 1.31 Tipo de importancia (de carácter positivo y/o negativo) determinada para los 
impactos en el escenario con proyecto 

N° DE 
IMPACTOS 

INTERACCIONES DE LOS IMPACTOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO 

INTERACCIONES DE LOS IMPACTOS DE 
CARÁCTER POSITIVO 

IRRELEVANTE MODERADO SEVERO CRÍTICO 
MUY 

IMPORANTE 
IMPORTANTE 

POCO 
IMPORTANTE 

22 114 2   23  

TOTAL 
138 23 

161 

Fuente: Plyma S.A. 2017 

 
Como se observa en la Figura 1.10, los impactos negativos generados para el escenario 
con proyecto que presentan una importancia ambiental moderada representan el 83% de 
los impactos identificados, seguido por los impactos negativos con importancia ambiental 
irrelevante que representan el 16%. En menor representatividad se encuentra los impactos 
severos con un porcentaje del 1% y no se presenta ningún impacto crítico. 
 
En la Figura 1.11, se muestra la representatividad de la importancia ambiental determinada 
para los impactos positivos en el escenario con proyecto, donde se puede observar que el 
100% de los impactos identificados son importantes; no se presentaron impactos muy 
importantes ni impactos positivos poco importantes. 
 

 
Figura 1.10 Importancia de carácter negativo – escenario con proyecto 

Fuente: Plyma S.A. 2017 
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Figura 1.11 Importancia de carácter positivo – escenario con proyecto 

Fuente: Plyma S.A. 2017 

 
En la Figura 1.12, se presenta el carácter de los posibles impactos generados en el 
desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, teniendo en cuenta que el listado de 
actividades asociadas al escenario con proyecto son bastantes, razón por la cual se 
agrupan y analizan por etapas en: pre-construcción, actividades transversales, 
construcción, operación y cierre y abandono. 
 
De acuerdo con lo anterior, la etapa que implica la generación del mayor número de 
impactos negativos sobre el entorno, es la etapa de construcción (89 impactos), debido a 
que durante la ejecución de ésta se desarrollan actividades que generan modificación de la 
geoforma, cambios en la estabilidad del terreno, variación en las propiedades físicas y 
químicas del suelo, cambio en el uso del suelo, cambios en las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial, cambio en la dinámica fluvial de los 
cuerpos de agua superficiales, cambio en la concentración de gases contaminantes y 
material particulado, cambio en los niveles de presión sonora, cambio en la calidad visual 
del paisaje, modificación de la cobertura vegetal, desplazamiento y/o pérdida de la fauna, 
atropellamiento de la fauna silvestre, modificación de la estructura y composición de las 
comunidades hidrobiológicas y el hábitat acuático, cambio en la salud pública, cambio en 
las condiciones de movilidad, cambio en la infraestructura vial, cambio en la demanda y 
oferta de servicios sociales y públicos, cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios 
locales y posibles cambios en las acciones colectivas y organizaciones sociales. 
 
En la etapa de cierre y abandono se genera un número significante de impactos negativos 
(15), ya que afectan las condiciones abióticas y socioeconómicas principalmente por las 
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actividades de demolición de infraestructura y desmonte y limpieza. Así mismo, pueden 
generar un cambio importante a nivel abiótico y socioeconómico. 
 
La etapa de construcción, también genera el mayor número de impactos positivos (9), 
debido a las actividades de cambio de la estabilidad del terreno y cambio de la calidad visual 
del paisaje. Asimismo, durante la etapa de construcción se generan impactos positivos en 
el medio socioeconómico identificados para cuatro de las actividades de esta etapa, 
relacionados principalmente con el cambio en las condiciones de movilidad, cambio en la 
infraestructura vial, cambio en la demanda y oferta de servicios sociales y públicos y por el 
cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios locales. 
 

 
Figura 1.12 Carácter de los impactos identificados por etapas – escenario con proyecto 

Fuente: Plyma S.A. 2017 

 
En cuanto a la importancia de los impactos de carácter negativo en cada una de las etapas 
del proyecto (Figura 1.13), se estableció que el mayor número de impactos negativos de 
importancia moderada se presentan durante la etapa de construcción (76), seguido por la 
etapa de cierre y abandono y operación del proyecto. En la etapa de cierre y abandono son 
generados principalmente por las actividades de demolición de infraestructura y desmonte 
y limpieza, y en la etapa de operación por las actividades de operación del azud, operación 
de equipos hidromecánicos, operación de equipos electromecánicos, operación de la 
subestación de generación, mantenimiento de maquinaria y equipos, mantenimiento de vías 
y el manejo y disposición final de los sedimentos atrapados en las estructuras de retención 
y derivación. 
 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 63 Marzo de 2018 

 

 
Figura 1.13 Tipo de importancia de los impactos de carácter negativo identificados por 

etapas – escenario con proyecto 
Fuente: Plyma S.A. 2017 

 
Los impactos positivos de mayor importancia que se pueden generar durante la ejecución 
del proyecto, son los calificados como importantes en la etapa de construcción (9), asociado 
a la actividad de construcción de vías nuevas, adecuación de vías existentes y construcción 
de puentes, debido a los posibles cambios en la estabilidad del terreno, cambio en la calidad 
visual del paisaje, cambio en las condiciones de movilidad, cambio en la infraestructura vial, 
cambio en la demanda y oferta de servicios sociales y públicos y cambio en la oferta y 
demanda de bienes y servicios locales, seguido por los calificados como importantes en la 
etapa de cierre y abandono (8), que están asociados a la actividad de restauración 
ecológica del área (Figura 1.14). 
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Figura 1.14 Tipo de importancia de los impactos de carácter positivo identificados por 

etapas – escenario con proyecto 
Fuente: Plyma S.A. 2017 

 

1.6 ZONIFICACION DE MANEJO 
De acuerdo con la información presentada en la Tabla 1.32, se presenta la distribución de 
las diferentes categorías de manejo para el AI y para el Área Proyecto. 

Las áreas de intervención con restricción alta abarcan el 0,75% del área de influencia, 
disminuyendo a 1428,35% aproximadamente en el área de proyecto. En esta categoría se 
incluyeron las áreas de bosque asociadas al retiro del río Zulia. Las áreas de intervención 
con restricción media – alta abarcan el aproximadamente 27,02% del AI. 
 

Tabla 1.32 Resultados de la zonificación de manejo ambiental 

CATEGORÍA DE MANEJO 
AI 

HA % 
Área de intervención con restricción alta 10,79 0,75 
Área de intervención con restricción media-
alta 

388,86 27,02 

Área de intervención 1039,49 72,23 
Total 1439,14 100 

Fuente: Plyma S.A., 2017. 
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Dada las diferentes restricciones que se presentan en el área del proyecto, para los 
diferentes componentes abiótico, biótico y socioeconómico, se deberán plantear medidas 
de manejo orientadas a prevenir, mitigar, compensar o corregir los impactos sobre ellas, lo 
cual se refleja en el Plan de Manejo Ambiental formulado para el proyecto. 
 

1.7 PLANES DE MANEJO 
En la siguiente tabla se relacionan los programas de manejo ambiental por componentes: 
 

Tabla 1.33 Programas del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica PCH El Retiro 

NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
CODIGO COSTO 

Medio abiótico 

Programa de manejo ambiental del recurso 

hídrico 
PMA-ABIO-01 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras. 

Programa de manejo ambiental para la calidad 

de aire y ruido 
PMA-ABIO-02 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras. 

Programa de manejo ambiental para el 

adecuado manejo de residuos sólidos 

domésticos, industriales, especiales y/o 

peligrosos 

PMA-ABIO-03 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras. 

Programa de manejo ambiental para sobrantes 

de excavación, adecuación y conformación de 

sitios de depósito 

PMA-ABIO-04 

El costo de las acciones planteadas 

para el manejo propuesto en esta ficha, 

se incluye en el presupuesto total de las 

obras de construcción a cargo del 

ejecutor del proyecto. 

Programa de manejo ambiental para la 

construcción, operación, desmantelamiento de 

instalaciones provisionales y recuperación de 

áreas afectadas 

PMA-ABIO-05 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras. 

Programa de manejo ambiental de materiales 

de construcción y sitios de acopio 
PMA-ABIO-06 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras. 

Programa de manejo ambiental para la 

revegetalización y protección de áreas 

expuestas 

PMA-ABIO-07 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras.  

Programa de manejo ambiental de tránsito y 

transporte 
PMA-ABIO-08 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
CODIGO COSTO 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras. 

Programa de manejo ambiental de 

combustibles, lubricantes, parque automotor, 

maquinaria, equipos y herramientas 

PMA-ABIO-09 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras. 

Programa de manejo ambiental para la 

reducción del caudal del río Zulia 
PMA-ABIO-10 

La conservación del caudal de garantía 

ambiental, se debe implementar 

durante todo el periodo de operación del 

proyecto, es decir cuando se genere 

captación de caudal para generación.  

Programa de manejo ambiental para el control 

de voladuras 
PMA-ABIO-11 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras.  

Programa de manejo ambiental para el control 

de la infiltración de aguas subsuperficiales 
PMA-ABIO-12 

Los costos del programa son 

responsabilidad en su totalidad del 

ejecutor y por ende van inmersos en los 

costos de construcción de obras.  

Subtotal 0 

Medio biótico 

Programa de manejo ambiental para el 

aprovechamiento forestal 
PMA-BIO-01 389.134.130 

Programa de manejo ambiental para las 

especies epífitas vasculares 
PMA-BIO-02 154.750.000 

Programa de manejo ambiental para el 

enriquecimiento de forofitos para la 

colonización y establecimiento de epifitas no 

vasculares 

PMA-BIO-03 27.578.605 

Programa de manejo ambiental para el 

ahuyentamiento, rescate y reubicación de 

fauna vertebrada terrestre de la PCH El Retiro 

PMA-BIO-04 184.175.000 

Programa de manejo ambiental para el rescate 

de peces durante el desvío del río Zulia para la 

construcción de la captación 

PMA-BIO-05 5.330.000 

Subtotal 760.967.735 

Medio socioeconómico 

Programa de información y participación 

comunitaria 
PMA-SOC-01 134.200.000 

Programa de apoyo a la capacidad de gestión 

institucional de organizaciones sociales  
PMA-SOC-02 66.000.000 
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
CODIGO COSTO 

Programa de manejo para la contratación de 

mano de obra local no calificada, bienes y 

servicios  

PMA-SOC-03 5.100.000 

Programa de manejo para la educación y 

capacitación del personal vinculado al proyecto 

y la comunidad aledaña 

PMA-SOC-04 55.230.000 

Programa de manejo para la afectación a 

terceros 
PMA-SOC-05 

Todos los costos de este programa 

están asociados a los costos de obra. 

Programa de Compensación Social PMA-SOC-06 400.000.000 

Subtotal 660.530.000 

TOTAL 1.421.497.735 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 

1.8 PLANES DE SEGUIMIENTO 
En la siguiente tabla se relacionan los programas de monitoreo y seguimiento por 
componentes: 
 

Tabla 1.34 Resumen planes de monitoreo y seguimiento del proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica PCH El Retiro 

NOMBRE DEL PLAN DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 
CÓDIGO COSTO 

MEDIO ABIÓTICO 

Programa de monitoreo y seguimiento del recurso 

hídrico 
PMS-ABIO-01 87.271.740 

Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad 

de aire y ruido 
PMS-ABIO-02 79.123.200 

Programa de monitoreo y seguimiento al adecuado 

manejo de residuos sólidos domésticos, 

industriales, especiales y/o peligrosos 

PMS-ABIO-03 3.750.000 

Programa de monitoreo y seguimiento para los 

sobrantes de excavación, adecuación y 

conformación de sitios de depósito 

PMS-ABIO-04 117.000.000 

Programa de monitoreo y seguimiento para la 

construcción, operación, desmantelamiento de 

instalaciones provisionales y recuperación de áreas 

afectadas 

PMS-ABIO-05 

Las actividades 

asociadas a este plan 

de monitoreo y 

seguimiento hacen 

parte de las labores del 

grupo de gestión 

ambiental. 
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NOMBRE DEL PLAN DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 
CÓDIGO COSTO 

Programa de monitoreo y seguimiento para 

materiales de construcción y sitios de acopio 
PMS-ABIO-06 

Las actividades 

asociadas a este plan 

de monitoreo y 

seguimiento hacen 

parte de las labores del 

grupo de gestión 

ambiental. 

Programa de monitoreo y seguimiento a la 

revegetalización y protección de áreas expuestas 
PMS-ABIO-07 

Los costos del 

programa son 

responsabilidad en su 

totalidad del ejecutor y 

por ende van inmersos 

en los costos de 

construcción de obras.  

Programa de monitoreo y seguimiento al tránsito y 

transporte 
PMS-ABIO-08 

Los costos del 

programa son 

responsabilidad en su 

totalidad del ejecutor y 

por ende van inmersos 

en los costos de 

construcción de obras. 

Programa de monitoreo y seguimiento a los 

combustibles, lubricantes, parque automotor, 

maquinaria, equipos y herramientas 

PMS-ABIO-09 

Las actividades 

asociadas a este plan 

de monitoreo y 

seguimiento hacen 

parte de las labores del 

grupo de gestión 

ambiental. 

Programa de monitoreo y seguimiento a la 

reducción del caudal del río Zulia 
PMS-ABIO-10 

El costo de las 

acciones planteadas 

para el manejo 

propuesto en esta 

ficha, se incluye en el 

presupuesto total de 

las obras de 

construcción y 

operación a cargo del 

dueño del proyecto.    

Programa de monitoreo y seguimiento para el 

control de voladuras 
PMS-ABIO-11 

Los costos del 

programa son 

responsabilidad en su 

totalidad del contratista 
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NOMBRE DEL PLAN DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 
CÓDIGO COSTO 

y por ende van 

inmersos en los costos 

de construcción de 

obras. 

Programa de monitoreo y seguimiento para el 

control de la infiltración de aguas subsuperficiales 
PMS-ABIO-12 

Los costos del 

programa son 

responsabilidad en su 

totalidad del contratista 

y por ende van 

inmersos en los costos 

de construcción de 

obras. 

Subtotal 287.144.940 

Medio biótico 

Programa de monitoreo y seguimiento al 

aprovechamiento forestal 
PMS-BIO-01 

El personal requerido 

(profesionales) para el 

desarrollo de este plan 

de monitoreo y 

seguimiento, no se 

incluye dentro de los 

costos puesto que 

hace parte del equipo 

profesional encargado 

de la ejecución del plan 

de manejo ambiental 

PMA-BIO-01. 

Programa de monitoreo y seguimiento a las 

especies epífitas vasculares 
PMS-BIO-02 77.960.000 

Programa de monitoreo y seguimiento al 

enriquecimiento de forófitos para la colonización y 

establecimiento de epífitas no vasculares 

PMS-BIO-03 67.160.500 

Programa de monitoreo y seguimiento a la fauna 

vertebrada trasladada al cav y al caf móvil 

proveniente de la PCH El Retiro 

PMS-BIO-04 
Los costos serán 

asumidos dentro de los 

costos de obras civiles 

Programa de monitoreo y seguimiento a la fauna 

ictica 
PMS-BIO-05 8.660.000 

Subtotal 153.780.500 

Medio socioeconómico 

Programa de monitoreo y seguimiento al programa 

de información y participación comunitaria 
PMS-SOC-01 

No se requieren costos 

adicionales para el 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 70 Marzo de 2018 

 

NOMBRE DEL PLAN DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 
CÓDIGO COSTO 

PMS, pues el personal 

requerido para ello 

hace parte del grupo de 

gestión ambiental y 

social.  

Programa de monitoreo y seguimiento al apoyo a la 

capacidad de gestión institucional de 

organizaciones sociales 

PMS-SOC-02 

No se requieren costos 

adicionales para el 

PMS, pues el personal 

requerido para ello 

hace parte del grupo de 

gestión ambiental y 

social. 

Programa de monitoreo para la contratación de 

mano de obra local no calificada, bienes y servicios 
PMS-SOC-03 

No se requieren costos 

adicionales para el 

PSM, pues el personal 

requerido para ello 

hace parte del grupo de 

gestión ambiental y 

social. Este programa 

permanece durante la 

construcción, 

operación y cierre y 

abandono. 

Programa de monitoreo y seguimiento al programa 

de educación y capacitación al personal vinculado al 

proyecto y la comunidad aledaña 

PMS-SOC-04 

No se requieren costos 

adicionales para el 

PSM, pues el personal 

requerido para ello 

hace parte del grupo de 

gestión ambiental y 

social. 

Programa de monitoreo y seguimiento para la 

afectación a terceros 
PMS-SOC-05 

No se requieren costos 

adicionales para el 

PMS, pues el personal 

requerido para ello 

hace parte del grupo de 

gestión ambiental y 

social. Éste programa 

permanece durante la 

construcción, 

operación y cierre y 

abandono. 
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NOMBRE DEL PLAN DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 
CÓDIGO COSTO 

Programa de monitoreo y seguimiento a la 

compensación social 
PMS-SOC-06 

No se requieren 

costos adicionales 

para el PMS, pues el 

personal requerido 

para ello hace parte 

del grupo de gestión 

ambiental y social. 

Subtotal 0 

TOTAL 440.925.440 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 

1.9 PLAN DE CONTINGENCIA 
Una vez identificadas y calificadas las amenazas y evaluada la vulnerabilidad del entorno 
ante la ocurrencia de un evento contingente, y estimado el riesgo como el producto de las 
dos anteriores, éste último puede jerarquizarse o clasificarse de acuerdo con las 
consecuencias que puede generar y de acuerdo con el manejo que debe dárseles. En la 
siguiente tabla, se presenta la categorización de los riesgos, según la calificación obtenida: 
 

Tabla 1.35 Categorización de los riesgos según calificación 
Riesgo Calificación 

Movimientos sísmicos 

Aceptable 

Deforestación 
Orden público y social 

Huelgas 
Afectación del medio por descargas de aguas residuales sin 

tratamiento previo  
Contaminación del suelo por aporte de sustancias deletéreas 

Incendios y explosiones en plantas físicas 
Cese de actividades 

Emergencias sanitarias 
Inundación durante la construcción del túnel de conducción 

Pérdida o alteración de patrimonio arqueológico 
Cambio climático 

Tolerable 

Crecientes, Avenidas Torrenciales e inundaciones 
Desprendimiento de bloques, deslizamientos, derrumbes y 

desestabilización de laderas 
Movilizaciones en contra del proyecto 
Daños a terceros y al medio ambiente 
Contaminación de los cuerpos de agua 

Incendios forestales 
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Riesgo Calificación 
Accidentes de trabajo 

Subsidencia o hundimiento 
Incremento en los niveles del abatimiento 

Contaminación del aire por concentración de gases tóxicos 
Salida de operación de alguna de las PCH 

Ruptura de la tubería de conducción Crítico 
Fuente: Plyma S.A, 2017 

 

1.10 PLAN DE ABANDONO Y CIERRE 
El proceso de abandono final para el proyecto de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) 
El Retiro, considera la demolición de algunas estructuras en el proceso de abandono. Es 
importante anotar, que la decisión de la demolición de las estructuras depende de las 
condiciones morfológicas del área donde se encuentre ubicado el proyecto, de los 
beneficios que conlleve su demolición y de los efectos adversos que pueda causar a las 
comunidades asentadas aguas abajo del proyecto y al entorno natural. 
 
Aunque no se pueda definir con claridad desde el inicio del proyecto cuál será el abandono 
final de las obras que conforman el proyecto, el presente plan propone actividades para el 
abandono de las instalaciones temporales y lineamientos para la toma de decisiones sobre 
el abandono final del proyecto PCH El Retiro, teniendo siempre como primera opción la 
posibilidad de dar continuidad a la generación de energía y cuando ésta ya no sea viable, 
decidir el mejor uso o aprovechamiento de las instalaciones. 
 

1.11 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
De acuerdo con la Tabla 1.36, se deduce que el 1% equivale a TRES MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRIENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 3.165.939.174) que serán invertidos de la siguiente 
manera: 
 

Tabla 1.36 Programas de inversión del 1% del costo del proyecto 
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL RÍO ZULIA 
% ASIGNADO COSTO ($) 

PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN Y 
MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO. 

25% 791.484.793 

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS 
ESTRATÉGICAS PARA LA CONECTIVIDAD Y 

REGULACIÓN HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO 
ZULIA 

60% 1.899.563.504 

PROYECTO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN 15% 474.890.876 

TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL 1% 100% 3.165.939.174 

Fuente: Plyma S.A., 2017 
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1.12 PLAN DE COMPENSACIÓN 
A partir del listado nacional de factores de compensación para ecosistemas naturales 
terrestres propuestos por el MADS (2012) y teniendo en cuenta las variables sucesionales, 
adaptativas y de importancia ambiental de las coberturas vegetales a intervenir, así como 
su representatividad dentro de los ecosistemas, biomas y distritos biogeográficos presentes 
en el Área de Influencia del Proyecto; se definió la proporción a compensar en función de 
la unidad de área afectada. De acuerdo a los estimados de intervención, las áreas a 
compensar por cobertura se presentan en la Tabla 1.37. 
 

Tabla 1.37 Áreas de compensación para cada ecosistema natural intervenido 

Estado Distrito Cobertura 
Área 
(ha) 

Factor de 
compensación 

Área a 
compensar 

(ha) 

A
n

tr
ó

p
ic

o
s

 

Choco_Magdalena 
CatatumboOrobiomas 

azonales de Cúcuta 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

0,03 1 0,03 

Pastos arbolados 0,39 1 0,39 
Pastos enmalezados 0,15 1 0,15 
Pastos limpios 3,41 1 3,41 

Choco_Magdalena 
CatatumboOrobiomas 

bajos de los Andes 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

0,37 1 0,37 

Pastos enmalezados 0,59 1 0,59 
Pastos limpios 5,40 1 5,40 

NorAndina 
E_Cord_Oriental_Orobio
mas bajos de los Andes 

Pastos arbolados 3,17 1 3,17 
Pastos enmalezados 1,43 1 1,43 
Pastos limpios 9,95 1 9,95 

N
a
tu

ra
l 

Choco_Magdalena 
CatatumboOrobiomas 

azonales de Cúcuta 

Bosque de galería y/o 
ripario 

0,32 9 2,84 

Choco_Magdalena 
CatatumboOrobiomas 

bajos de los Andes 

Bosque de galería y/o 
ripario 

0,41 9 3,69 

NorAndina 
E_Cord_Oriental_Orobio
mas bajos de los Andes 

Bosque de galería y/o 
ripario 

8,67 6 52,03 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

2,56 6 15,34 

Ríos (50 m) 0,15 6 0,92 

S
e
m

in
a

tu
ra

l 

Choco_Magdalena 
CatatumboOrobiomas 

azonales de Cúcuta 

Vegetación secundaria 
alta 

0,73 4,5 3,28 

Vegetación secundaria 
baja 

0,00 4,5 0,01 

Choco_Magdalena 
CatatumboOrobiomas 

bajos de los Andes 

Vegetación secundaria 
baja 

0,64 4,5 2,90 

NorAndina 
E_Cord_Oriental_Orobio
mas bajos de los Andes 

Vegetación secundaria 
alta 

1,25 3 3,76 

Vegetación secundaria 
baja 

0,76 3 2,27 

TOTAL 111,91 

Fuente: Plyma S.A., 2017. 
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Para los ecosistemas diferentes a los naturales y seminaturales, se propone una 
compensación por cambio en el uso del suelo en relación 1:1. 
 
El cómo compensar deberá ir encaminado a los lineamientos estipulados dentro del manual 
de compensación por pérdida de biodiversidad, como se observa en la Tabla 1.38. 
 

Tabla 1.38 Acciones de compensación contempladas para conservación y restauración 
Acciones de 

compensación 
Medida  

Acciones de 
conservación  en áreas 

nuevas  

Apoyo a la creación de nuevas áreas protegidas públicas y su plan de 
manejo ambiental  
Crear nuevas áreas protegidas privadas y su plan de manejo ambiental  
Establecimiento de acuerdos de conservación voluntarios, de 
incentivos para el mantenimiento y conservación de las áreas, 
servidumbres ecológicas u otros (PSA, RED++, etc)  

Acciones de 
conservación en Áreas 
protegidas existentes  

Financiación del diseño, implementación y monitoreo del Plan de 
manejo / Restauración ecológica  
Ampliación y restauración ecológica 

Acciones de 
Restauración Ecológica  

Restauración, rehabilitación y Recuperación  
Reforestación protectora 
Herramientas de manejo de paisaje, proyectos silvopastoriles, 
agroforestales, silviculturales, etc, en áreas agrícolas y ganaderas. 
Herramientas de manejo de paisaje, proyectos silvopastoriles, 
agroforestales, silviculturales, etc, en áreas agrícolas y ganaderas.  

Fuente: Plyma S.A., 2017. Basados en el manual para la asignación de compensaciones por pérdida 
de la biodiversidad (MADS, 2012). 
 

El MADS (2012), establece que las medidas de compensación deberán garantizar la 
conservación efectiva o restauración ecológica de un área ecológicamente equivalente, 
refiriéndose a áreas de ecosistemas naturales y/o vegetación secundaria que mantengan 
especies y comunidades similares a los presentes en el ecosistema impactado; es decir, 
que tengan una viabilidad ecológica similar por área, condición y contexto paisajístico. Es 
decir, lugares priorizados por un portafolio de áreas prioritarias de compensación, 
generados por las autoridades ambientales regionales y/o Sistema Nacional y Regional de 
Áreas Protegidas, donde se logre generar una nueva acción de conservación. 
 
Para seleccionar las áreas en donde realizar la compensación por pérdida de biodiversidad, 
es necesario establecer acuerdos con los propietarios para destinar terrenos con fines de 
conservación y concertaciones con CORPONOR. Así mismo, la selección de áreas puede 
hacerse de acuerdo con los criterios establecidos en la zonificación ambiental, dando 
prioridad a las áreas de sensibilidad biótica alta como bosques y vegetación secundaria, 
además de las áreas de conectividad entre ecosistemas naturales como las márgenes de 
cuerpos de agua. 
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Por lo tanto, se plantea como primera opción lograr el desarrollo de acuerdos de 
conservación y/o compra de predios para la conservación de los ecosistemas naturales 
equivalentes y como segunda opción se considera las acciones de restauración ecológica 
en áreas priorizadas por el Plan Nacional de Restauración.  
 

1.13 CRONOGRAMA Y COSTOS 
La construcción del proyecto tiene una duración de 24 meses, después de que se hayan 
cumplidos los siguientes requisitos previos: 1. Obtener la Licencia Ambiental, 2. Obtener la 
aprobación por parte de la UPME (Unidad de Planeación Mineroenergética), del sitio de 
conexión, 3. Obtener el cierre financiero ante los bancos. 
 
En la Tabla 1.39 se presenta el resumen de los costos del proyecto, incluidos los gastos 
preoperativos, las obras civiles incluidas las vías, el costo de los equipos electromecánicos, 
la línea de conexión y las subestaciones de generación y conexión. 
 

Tabla 1.39 Costos del proyecto PCH El Retiro 

 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

316,593,917,375.20$                          Total Costos de Inversión

COSTO ($)

6,260,000,000$                                  

2,000,000,000$                                  

0$                                                     

3,600,000,000$                                  

50,000,000$                                      

4,112,859,237$                                  

209,285,923,694$                              

91,285,134,444$                                

0$                                                     

1. Los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño.

4. Las obras civiles principales y accesorias asociadas al proyecto

3. Los costos de reasentar o reubicar los habitantes de la zona.

8. Las inversiones correspondientes al Plan de Manejo Ambiental.

7. La interventoría de la construcción de las obras civiles y del montaje de los equipos.

9. Todos los demás costos de inversión que hacen posible la obtención de beneficios 

económicos para el propietario.

5. La adquisición de equipos principales y auxiliares.

2. La adquisición de los predios, terrenos y servidumbres.

6. El montaje de los equipos. (incluido en el punto 5)

CONCEPTO


