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7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Este capítulo presenta la formulación de los planes de manejo ambiental para cada uno de
los medios en estudio, los cuales están apoyados en la normativa ambiental vigente y en
las consideraciones técnicas del proyecto, permitiendo estos factores tener un mayor
conocimiento de la zona donde se construirán las obras, los riesgos ambientales y, por
consiguiente, los impactos ambientales.
El presente plan de manejo ambiental es el resultado de la evaluación de impactos referida
en el capítulo 5 del presente Estudio de Impacto Ambiental, la cual se hizo mediante
estudios técnicos y ambientales ajustados a la realidad del proyecto, con una claridad
precisa sobre el área de afectación, la incidencia y la extensión de los impactos
ambientales.
Los programas formulados se presentan para las etapas de preconstrucción, construcción
y operación en los medios abiótico, biótico y socioeconómico; presentándose a modo de
fichas compuestas por objetivo general, objetivos específicos, metas, justificación,
descripción de las actividades generadoras del impacto y sus respectivos impactos, tipo de
medida, etapa de aplicación, acciones a desarrollar, indicadores de cumplimiento,
mecanismos de seguimiento y control a los indicadores, población beneficiada, área o
cobertura, responsables de la implementación, personal requerido, mecanismos y
estrategias participativas, recursos, cronograma de ejecución y PMA y/o PMS asociados,
según lo establecido en los Términos de Referencia (2006).
Los programas de manejo ambiental están concebidos bajo la finalidad de prevenir, mitigar,
corregir, restaurar y/o compensar los impactos ambientales que podrían ocasionarse
durante la construcción y operación del proyecto PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA
PCH LA EL RETIRO. Estos programas presentan una serie de medidas ambientales
encaminadas a favorecer una solución integral a cada uno de los "problemas" identificados.
En algunos programas está presente la prevención como estrategia, la cual se orienta a
identificar riesgos ambientales y evitar que se conviertan en impactos.
Los programas que corresponden a las estrategias de mitigación, control o corrección están
orientados a minimizar los impactos previstos (e inevitables), a controlar los problemas que
ya se han hecho presentes en la zona de influencia y a recuperar las áreas degradadas. En
algunos de estos programas, aunque las indicaciones de manejo se tienen en cuenta desde
lo ambiental, sus costos serán imputables a los de construcción del proyecto.
Existen algunos programas enmarcados en la estrategia de compensación, programas que
están relacionados con impactos residuales e inevitables, que no admiten manejo alguno o
EIA PCH El Retiro
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que, por ser parcialmente mitigables, ameritan la implementación de programas
adicionales.
En este mismo sentido, se propone la información oportuna, suficiente y la participación de
la comunidad afectada por el proyecto como estrategia para una gestión ambiental y social
apropiada.
Como aporte adicional, se incorpora la conformación del grupo de gestión ambiental para
la adecuada implementación del Plan de Manejo Ambiental por parte del ejecutor del
proyecto. En este Plan se establecen los grupos y funciones de los responsables de la
gestión ambiental del proyecto y sus obligaciones como parte de la responsabilidad
ambiental ante las comunidades, las administraciones municipales correspondientes y la
Corporación Ambiental.
En la siguiente tabla se relacionan los programas de manejo ambiental por componentes:
Tabla 7.1 Programas del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Pequeña Central
Hidroeléctrica PCH El Retiro
NOMBRE DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL

CODIGO

COSTO

Medio abiótico
Los costos del programa son
responsabilidad en su totalidad del
ejecutor y por ende van inmersos en
los costos de construcción de obras.
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
PMA-ABIO-01
del recurso hídrico

Programa de manejo ambiental
PMA-ABIO-02
para la calidad de aire y ruido
Programa de manejo ambiental
para el adecuado manejo de
residuos sólidos domésticos,
PMA-ABIO-03
industriales, especiales y/o
peligrosos

Los costos del programa son
responsabilidad en su totalidad del
ejecutor y por ende van inmersos en
los costos de construcción de obras.
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.
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,
PMA-ABIO-04
adecuación y conformación de
sitios de depósito
Programa de manejo ambiental
para la construcción,
PMA-ABIO-05
operación, desmantelamiento
de instalaciones provisionales
EIA PCH El Retiro
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CODIGO

COSTO

Los costos del programa son
responsabilidad en su totalidad del
ejecutor y por ende van inmersos en
los costos de construcción de obras.
Los costos del programa son
responsabilidad en su totalidad del
ejecutor y por ende van inmersos en
los costos de construcción de obras.
Los costos del programa son
responsabilidad en su totalidad del
ejecutor y por ende van inmersos en
los costos de construcción de obras.
Los costos del programa son
responsabilidad en su totalidad del
ejecutor y por ende van inmersos en
los costos de construcción de obras.
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.
Los costos del programa son
responsabilidad en su totalidad del
ejecutor y por ende van inmersos en
los costos de construcción de obras.
Los costos del programa son
responsabilidad en su totalidad del
ejecutor y por ende van inmersos en
los costos de construcción de obras.
0

Programa de manejo ambiental
de materiales de construcción PMA-ABIO-06
y sitios de acopio
Programa de manejo ambiental
para la revegetalización y
PMA-ABIO-07
protección de áreas expuestas
Programa de manejo ambiental
PMA-ABIO-08
de tránsito y transporte
Programa de manejo ambiental
de combustibles, lubricantes,
PMA-ABIO-09
parque automotor, maquinaria,
equipos y herramientas
Programa de manejo ambiental
para la reducción del caudal
PMA-ABIO-10
del río Zulia

Programa de manejo ambiental
PMA-ABIO-11
para el control de voladuras
Programa de manejo ambiental
para el control de la infiltración PMA-ABIO-12
de aguas subsuperficiales
Subtotal
Medio biótico
Programa de manejo ambiental
para el aprovechamiento
PMA-BIO-01
forestal
Programa de manejo ambiental
para las especies epífitas
PMA-BIO-02
vasculares
Programa de manejo ambiental
para el enriquecimiento de
PMA-BIO-03
forofitos para la colonización y
EIA PCH El Retiro
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NOMBRE DEL PLAN DE
CODIGO
MANEJO AMBIENTAL
establecimiento de epifitas no
vasculares
Programa de manejo ambiental
para el ahuyentamiento,
rescate y reubicación de fauna PMA-BIO-04
vertebrada terrestre de la PCH
El Retiro
Programa de manejo ambiental
para el rescate de peces
durante el desvío del río Zulia
PMA-BIO-05
para la construcción de la
captación
Subtotal
Medio socioeconomico
Programa de información y
PMA-SOC-01
participación comunitaria
Programa de apoyo a la
capacidad de gestión
PMA-SOC-02
institucional de organizaciones
sociales
Programa de manejo para la
contratación de mano de obra
PMA-SOC-03
local no calificada, bienes y
servicios
Programa de manejo para la
educación y capacitación del
PMA-SOC-04
personal vinculado al proyecto
y la comunidad aledaña
Programa de manejo para la
afectación a terceros

Elaboró: GRUP. TECNICO
Fecha: MARZO 2018

COSTO

184.175.000

5.330.000

1.594.086.282
134.200.000

66.000.000

5.100.000

55.230.000
Todos los costos de este programa
están asociados a los costos de
obra.

PMA-SOC-05

Programa de Compensación
PMA-SOC-06
Social
Subtotal
TOTAL
Fuente: Plyma S.A., 2017

400.000.000
660.530.000
2.254.616.282

7.1 ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
Para el desarrollo del proyecto se requiere de un sistema de gestión ambiental que asegure
el cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en los programas y proyectos que
conforman el PMA.

EIA PCH El Retiro
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La estructura organizativa que se plantea para el aseguramiento del cumplimiento de la
calidad socioambiental, considera una serie de aspectos que son indispensables tener en
cuenta para el desarrollo del proyecto en estudio, así como la definición de funciones para
cada uno de los entes, grupos y actores que intervendrán durante la ejecución del mismo,
de tal modo, que cada una de las acciones de manejo ambiental, cumplan los objetivos y
metas propuestas.
A continuación, se detallan los equipos que hacen parte del Grupo de la Gestión Ambiental
y Social del proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica PCH El Retiro.
7.1.1 GRUPO EJECUTOR DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
La empresa designada como contratista ejecutor del proyecto, tendrá la responsabilidad y
obligación del cumplimiento ambiental antes y durante la construcción del proyecto, para lo
cual el ejecutor del mismo deberá conformar un equipo de gestión ambiental y social con
los profesionales requeridos para el cumplimiento de las actividades ambientales conforme
a la normativa ambiental vigente y a las obligaciones tanto del PMA como de la Licencia
Ambiental.
Para el cabal cumplimiento del PMA, el contratista encargado de la implementación del Plan
de Manejo Ambiental, deberá prever los recursos técnicos y humanos necesarios para
realizar sus actividades aplicando prácticas y medidas de seguridad industrial, salud
ocupacional y protección ambiental con el fin de minimizar los impactos ambientales,
prevenir la contaminación, preservar el medio ambiente, brindar protección y seguridad a
los trabajadores, sostener relaciones estrechas con la comunidad, autoridades locales y
corporaciones ambientales.
Funciones y obligaciones generales del Grupo Ejecutor Ambiental:
 Disponer de los recursos humanos y técnicos requeridos en el Plan de Manejo
Ambiental para la adecuada implementación de las labores ambientales conforme
lo exige la normativa ambiental vigente.
 Ejecutar los programas, proyectos y actividades, según lo estipulado en el Plan de
Manejo Ambiental del Proyecto y hacer el seguimiento y monitoreo de acuerdo con
lo establecido en cada programa.
 Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes al momento de
ejecutar el Plan de Manejo Ambiental.
 Identificar los impactos ambientales, no considerados inicialmente en el Plan de
Manejo, proponiendo e implementando las medidas de control para ellos.
Funciones y obligaciones específicas del Grupo Ejecutor Ambiental:
 Se deberá informar a los líderes comunitarios y a las administraciones municipales
del área de influencia directa del proyecto, sobre la cantidad de empleos generados
EIA PCH El Retiro
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y los requerimientos para la contratación de mano de obra no calificada y de bienes
y servicios, según lo establecido en la política de empleo definida para el proyecto.
Informar a los subcontratistas con respecto a los requerimientos para la contratación
de mano de obra no calificada, sus responsabilidades contractuales y la
obligatoriedad de su cumplimiento.
Realizar los procesos de inducción a todo el personal que será vinculado en la
construcción. Deberán contemplarse temas como:
- Información sobre el proyecto
- Obligaciones contractuales de sus empleadores
- Derechos y deberes adquiridos
- Seguridad industrial e higiene ocupacional
- Programas de manejo ambiental
Diseñar y elaborar el material informativo, necesario para la divulgación de
actividades relacionadas con el proyecto.
Implementar mecanismos y medios que favorezcan la información clara, eficiente,
directa y oportuna.
Responder por la gestión ambiental del proyecto.
Realizar acciones correctivas, para el adecuado desarrollo del proyecto en materia
ambiental y social.
Elaborar la programación detallada de las actividades de la obra (cronogramas de
ejecución) y velar por su estricto cumplimiento.
Elaboración del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) para ser entregado a
CORPONOR.
Elaborar el informe final ambiental de la construcción del proyecto, haciendo énfasis
en el grado de cumplimiento de todos los programas del Plan de Manejo Ambiental
y las conclusiones más relevantes de la gestión ambiental.
Participar en las reuniones programadas con la comunidad e instituciones, para
tratar los temas relacionados con el proyecto.
Participar en las actividades necesarias para la divulgación de las normas
ambientales, así como las actividades de información y difusión a la comunidad y
las instituciones.
Ejecutar los programas, proyectos y actividades definidos en el Plan de Manejo
Ambiental, Plan de Monitoreo y en el Plan de Contingencia.
Implementar las estrategias para seguir en caso de presentarse algún impacto o
problema ambiental no considerado en el PMA.
Facilitar en la relación Proyecto-Comunidad, la implementación de los mecanismos
previamente diseñados en el plan de manejo del componente social para la
comunicación, la concertación y la convivencia.
Colaborar con la realización de actividades comunitarias y velar por el cumplimiento
de los objetivos propuestos.

EIA PCH El Retiro
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Identificar los canales y medios adecuados para garantizar la información
permanente con los distintos agentes que intervienen en el proyecto.
Apoyar las actividades necesarias para las convocatorias, preparación de agendas
y medios de comunicación.
Suministrar la información requerida, orientar procesos, radicar solicitudes,
sistematizarlas y dar respuesta; además apoyará las distintas reuniones y procesos
de la Gestión Social en las distintas comunidades del área de influencia del proyecto.

7.1.2 NORMAS A CUMPLIR POR EL EJECUTOR DEL PROYECTO
Es responsabilidad del beneficiario de la licencia ambiental, o quien designe éste para la
construcción del proyecto, conocer las políticas y normas ambientales del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y decretos
reglamentarios), así como la Constitución Política de Colombia de 1991, el Código de
Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973,
Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Código Sanitario (Ley 9 de 1979,
decretos reglamentarios), y demás normas y acuerdos de los municipios del área de
influencia.
Las normas aplicadas a los planes de manejo ambiental están basadas en dichas
disposiciones gubernamentales y son complementarias en algunos aspectos.
 El beneficiario de la licencia ambiental o quien éste designe, ejecutará todas las
actividades del contrato, previniendo y controlando los efectos adversos que
pudieran presentar sobre el medio ambiente.
 El beneficiario de la licencia ambiental reconoce su responsabilidad por la
preservación y mejoramiento del ambiente en la zona de influencia del proyecto, por
lo que exigirá al ejecutor del proyecto, sus subcontratistas, proveedores y
empleados, el cumplimiento de las normas y programas estipulados en el presente
plan de manejo ambiental.
 Todo cambio que el beneficiario de la licencia ambiental quiera realizar a las normas
o programas presentes, deberá ser sometido a la aprobación de la autoridad
ambiental.

7.2 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
La ejecución de los programas propuestos es de obligatorio cumplimiento, debido a que el
proyecto debe dar solución a todos los efectos causados por la construcción y operación
de la Pequeña Central Hidroeléctrica PCH El Retiro.
Para cada uno de los programas que componen el Plan de Manejo Ambiental se elaboró
una ficha que incluye objetivo general, objetivos específicos, metas, justificación,
EIA PCH El Retiro
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descripción de las actividades generadoras del impacto y sus respectivos impactos, tipo de
medida, etapa de aplicación, acciones a desarrollar, indicadores de cumplimiento,
mecanismos de seguimiento y control a los indicadores, población beneficiada, área o
cobertura, responsables de la implementación, personal requerido, mecanismos y
estrategias participativas, recursos, cronograma de ejecución y PMA y/o PMS asociados.
7.2.1

MEDIO ABIÓTICO

7.2.1.1 Programa de manejo ambiental del recurso hídrico
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO PMA-ABIO-01
Objetivo General
Prevenir y mitigar la afectación de las características fisicoquímicas y microbiológicas de los
cuerpos de agua de la zona de influencia del proyecto, por efecto de las actividades propias del
mismo.
Objetivos Específicos
 Verificar la implementación del tratamiento de las aguas residuales antes de verterlas a los
cuerpos de agua, de modo tal que las descargas del efluente tratado, cumpla con los
lineamientos descritos, en cuanto a calidad del agua para vertimientos a fuentes
superficiales, según lo establecido en la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, capítulo
V artículo 8 (aguas residuales domésticas) y capítulo VII, artículo 15 (aguas residuales no
domésticas) o aquella que la modifique o sustituya.
 Prevenir que se sobrepasen los caudales autorizados a captar según lo establecido en la
licencia ambiental, así como implementar acciones encaminadas al uso y ahorro eficiente
del agua.
 Construir las obras de ocupación de cauce según los diseños, que consideren los aspectos
ambientales, hidrológicos e hidráulicos, para la prevención de cambios en las fuentes
superficiales, que eviten alteraciones en la dinámica del cauce.
Metas
Nº indicador asociado
Implementar el 90% de las medidas
Medidas implementadas/ Medidas requeridas en
1
propuestas en el plan de manejo
el plan de manejo ambiental
ambiental
Realizar un manejo adecuado de Total de baños portátiles en obra con certificado
2
todos los sistemas de baños portátiles de mantenimiento y recolección de residuos/Total
usados en obra
de baños portátiles en obra
Justificación
La construcción del proyecto y el funcionamiento de las instalaciones temporales y permanentes,
requiere el consumo de agua, del cual se derivan los residuos líquidos que serán tratados antes de
su descarga a las corrientes cercanas.
Para un manejo adecuado de los vertimientos líquidos domésticos e industriales que producirá el
proyecto en su etapa de construcción y operación, en cumplimiento de las normas ambientales y
las políticas de desarrollo sostenible, se han diseñado medidas de tratamiento, que se
EIA PCH El Retiro

8

Marzo de 2018

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO

Desarrollos Energéticos de
Oriente S.A.S. E.S.P.
INFORME FINAL
Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO
Revisó: LJMU

Versión 2
Aprobó: PAGO

Elaboró: GRUP. TECNICO
Fecha: MARZO 2018

NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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implementarán en los frentes de obra y estructuras permanentes de operación. Estas medidas
obedecen a las condiciones de cada sitio.
Así mismo, para las actividades constructivas y operativas del proyecto, se requiere la intervención
de algunas fuentes hídricas, dada la necesidad de construir captaciones temporales y
permanentes (abastecimiento), descargar igualmente las aguas sobrantes y obras hidráulicas para
el cruce de cuerpos de agua, para lo cual se requiere la ocupación de cauces, que de no manejarse
ambientalmente, se pueden generar impactos a la calidad y disponibilidad de las fuentes de agua;
alteraciones a las condiciones hidráulicas de sus cauces y a la población que se abastece de estas
fuentes.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Movilización de maquinaria, equipos
electromecánicos,
materiales
de
construcción y personal vinculado al
proyecto
 Remoción de la cobertura vegetal,
desmonte y descapote
 Cambio
de
las
características
 Excavaciones
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del
 Construcción de obras de derivación
agua superficial
 Construcción de obras hidráulicas
 Cambio en la dinámica fluvial de los
 Construcción de túnel a presión
cuerpos de agua superficiales
 Construcción de obras de conducción
 Cambios en la disponibilidad del agua
 Construcción de la casa de máquinas
superficial
 Construcción de zonas de depósito
 Construcción de puentes
 Operación de la infraestructura de
apoyo (oficinas)
 Mantenimiento de maquinaria y
equipos
Tipo de Medida
Prevenir
x
Corregir
x
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
x Operación
Construcción
x Cierre
Acciones a desarrollar
i.
Manejo de aguas residuales
Se contempla la descarga de vertimientos previamente tratados con características domésticas e
industriales. Para el adecuado manejo, tratamiento y disposición de los vertimientos generados, se
cumplirá con lo establecido en la en la Resolución 631 de 2015 o aquella que la modifique o
sustituya.

EIA PCH El Retiro
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De acuerdo con el inventario de usos y usuarios realizado para la caracterización del medio
abiótico, en ninguna de los casos se identifican bocatomas de acueductos, ni usuarios particulares,
aguas abajo de los puntos de vertimiento propuestos.


Aguas residuales domésticas

Durante la construcción del proyecto no se contará con descarga de aguas residuales de tipo
doméstico, ya que no se tendrán campamentos y las instalaciones provisionales presentes se
atenderán a partir de sistemas sanitarios portátiles que serán operados por las empresas
autorizadas para tal fin. Se hace importante mencionar que algunas empresas que pueden ser
tenidas en cuenta por el constructor del proyecto para la prestación del servicio de baños portátiles,
mantenimiento y disposición final en sitios autorizados son:
 Biosépticos Soluciones Ambientales
 Servicios Sanitarios Portátiles Bañomovil S.A.
 Servicio de sanitarios portátiles Sanimovil S.A.S
 Recuperar S.A.S
La debida certificación del prestador del servicio, así como los soportes de mantenimiento, entrega
y disposición final en sitios autorizados serán remitidos a la autoridad ambiental en los Informes de
Cumplimiento Ambiental, para su adecuada verificación y revisión.
A continuación, se relacionan las acciones de manejo que hacen parte del manejo integral de los
mismos:
 Instalación de baños portátiles: se ubicarán unidades sanitarias móviles en los frentes de
obra donde se encuentre concentrado el personal.
 El contratista definirá el lugar de ubicación de las unidades sanitarias; se buscará un área
plana, y equidistante de los frentes de obra para facilitar el acceso a los usuarios.
 Se contará como mínimo con una unidad sanitaria en el frente de obra, por cada quince
(15) trabajadores en promedio, en caso tal de contarse con personal de ambos sexos en
un frente de obra se tendrán unidades separadas para hombres y mujeres.
 Inducción a trabajadores sobre el uso de los baños portátiles: se realizará inducción a los
trabajadores para el adecuado uso de estas instalaciones.
 Mantenimiento de baños portátiles: con el fin de garantizar las condiciones de higiene de
la unidad sanitaria, se establece una frecuencia de limpieza y mantenimiento de las
unidades sanitarias mínimamente dos veces por semana.
 Gestión de residuos líquidos domésticos generados: los residuos líquidos provenientes de
las unidades sanitarias móviles existentes serán tratados hasta su disposición final por
empresas que cuenten con los permisos ambientales (estos permisos serán entregados a
la autoridad ambiental en el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA) requeridos por las
Autoridades Ambientales competentes para la gestión y disposición final de estos residuos,
entre las cuales se recomiendan las siguientes Biosépticos Soluciones Ambientales,
Servicios Sanitarios Portátiles Bañomovil S.A., Servicio de sanitarios portátiles Sanimovil
S.A.S y Recuperar S.A.S, sin embargo el constructor será el que definirá con cuál de las
EIA PCH El Retiro
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empresas referidas realizará las labores de prestación del servicios de dotación de baños
móviles, mantenimiento, limpieza y disposición final. Se tendrá especial cuidado de
verificar la documentación de la firma responsable de esta gestión y de contar con los
respectivos certificados de transporte, disposición final y comprobantes de la respectiva
prestación de cada servicio.
El seguimiento de esta actividad se realizará a través de registros de volúmenes de los residuos
líquidos recolectados y entregados a la empresa seleccionada para su adecuado transporte,
tratamiento y disposición final.
Se hace importante relacionar que si para la construcción el contratista construye campamentos
para el personal directivo y operativo del proyecto, el abastecimiento de agua potable se hará
mediante la instalación de un sistema de captación y conducción, y una planta de tratamiento de
agua potable (PTAP), ubicada convenientemente para garantizar la presión suficiente, según lo
establece el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000);
Para el tratamiento de aguas servidas, se instalará un sistema de tratamiento sanitario primario y
secundario que entregue de nuevo a las corrientes, las aguas residuales con condiciones
ambientalmente aceptables.
En la etapa de operación, se contará con descarga de aguas residuales en las casas de máquinas
I y II, así como la caseta de operación de la captación I por la permanencia de operarios y la
dotación de la misma con sistema sanitario completo (sanitario, lavamanos y ducha) y cocineta,
por lo cual se tendrá la operación de un sistema de tratamiento sanitario primario y secundario que
entregue de nuevo a las corrientes, las aguas residuales con condiciones ambientalmente
aceptables.


Aguas residuales no domésticas

En la etapa de construcción se generarán aguas industriales provenientes de las zonas de talleres,
frentes de obra y demás actividades de tipo constructivo, las cuales se someterán antes de su
vertimiento a los cuerpos receptores a un tratamiento sanitario primario y secundario, los cuales
serán ubicados en función de los frentes de obra. Mientras que en operación se generan aguas
residuales no domesticas provenientes del cierre tanque de carga y la generación de energía.
Se propone como base para los sistemas de tratamiento de aguas residuales no domésticas las
siguientes estructuras.
 Desarenador primario.
 Floculador convencional.
 Sedimentador.
 Filtración en arena y antracita.

El mantenimiento de los sedimentadores, consiste en la remoción (mecánica por bombeo)
periódica de los sedimentos de fondo. Estos sedimentos serán retirados periódicamente, de tal
EIA PCH El Retiro
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forma que no llegue a presentarse colmatación de los tanques. Se contempla para los tanques un
esquema geométrico que permite el “almacenamiento” en el fondo de los sedimentos. Estos
sedimentos por ser producto de procesos de desarenación (sin adición de agentes químicos) y
provenientes de aguas residuales sin ningún tipo de contaminación química, serán dispuestos en
las zonas de depósito autorizadas, teniendo especial cuidado de ser desecado a la intemperie
previa disposición final debido a su condición semilíquida, a continuación, un esquema típico de
tratamiento.
Figura 7.1 Esquema lechos de secado

Fuente: Plyma S.A., 2017

Todo vertimiento a un cuerpo de agua, que se produzca como resultado de las actividades
desarrolladas del proyecto, cumplirá lo dispuesto en la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015,
capítulo V artículo 8 (aguas residuales domésticas) y capítulo VII, artículo 15 (aguas residuales no
domésticas) o aquella que la modifique o sustituya.
Cuando se realice la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas
y no domésticas, se georreferenciará cada uno, para determinar los puntos en los cuales se
realizarán los monitoreos de éste proyecto. Además, se realizarán mantenimientos periódicos
(bimestral para los sistemas no domésticos y trimestral para los sistemas domésticos) a cada una
de las estructuras utilizadas para el tratamiento de aguas residuales, con el fin de garantizar su
óptimo funcionamiento y remoción de cargas contaminantes. Dicha información se presentará en
el ICA.
Vertimiento

Coordenadas de
localización
Norte (m)
Este (m)
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V1

1341762,461 1147526,096

Rio Zulia

1

5

V2

1341683,086 1147471,856

Rio Zulia

0,02

50

V3

1342812,859 1147729,826

Rio Zulia

1

5

V4

1342705,628 1147560,402

Rio Zulia

0,05

5

V5

1345844,659 1147406,107

Rio Zulia

1

5

V6

1345666,674 1147447,171

Rio Zulia

0,02

50

V7

1348659,223 1149330,203

Rio Zulia

1

5

V8

1349686,867 1149740,838

Rio Zulia

1

5

0,05

5

0,02

50

V9
V10

Quebrada
1346137,8 1146487,059
sin nombre
1349629,981 1149681,703

Rio Zulia

Construcción
captación,
Construcción
Industrial
desarenador y
canal
Consumo caseta
Operación
Doméstico
captación
Construcción
Construcción canal, tanque de
Industrial
carga y túnel
Construcción
Construcción
Industrial
canal y túnel
Construcción casa
máquinas I,
Construcción
Industrial
tanque de carga y
túneles
Consumo casa de
Operación
Doméstico
máquinas I
Construcción
Construcción túnel, anclajes y
Industrial
vías
Construcción casa
Construcción
Industrial
máquinas II y vías
Construcción Construcción vías
Operación

Consumo casa de
máquinas II

Industrial
Doméstico

Fuente: Plyma S.A., 2017
ii.

Manejo de captaciones

Las actividades del proyecto demandarán el recurso hídrico para uso industrial y consumo humano.


Aguas superficiales.

El proyecto hidroeléctrico PCH El Retiro requiere durante la construcción y operación del mismo
de la utilización de aguas provenientes de diferentes cuerpos de agua.
Durante la construcción del proyecto, se requiere de aguas para uso industrial que serán
empleadas en el desarrollo de labores tales como: riego y humectación de vías, elaboración de
concretos y lavado de maquinaria en zona de talleres (si para la construcción el contratista decide
construir campamentos para el personal directivo y operativo del proyecto, el abastecimiento de
agua potable se hará mediante la instalación de un sistema de captación y conducción, y una planta
de tratamiento de agua potable (PTAP), ubicada convenientemente para garantizar la presión
suficiente, según lo establece el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico (RAS 2000)).
En la operación, la demanda de agua para uso doméstico servirá para atender de las personas
que laboran en esta fase (caseta captación I, casa de máquinas I y casa de máquinas II) y permitirá
el adecuado funcionamiento de la caseta captación I, la casa de máquinas I y la casa de máquinas
EIA PCH El Retiro
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II, que contará con un promedio de 5 operarios por estructura. No se estima demanda de agua de
tipo industrial en la etapa de operación.
Sistemas de tratamiento: se propone un sistema de tratamiento con un caudal de entrada de 1 l/s,
el cual consta de un tanque de oxidación, floculador, sedimentador, filtros, desinfección y tanque
de almacenamiento para su distribución.


Aguas subterráneas

El proyecto no requiere la exploración y/o explotación de aguas subterráneas a través de
perforaciones o pozos.
Las medidas para el ahorro y uso eficiente del agua explicadas en este plan de manejo, buscan
optimizar el uso del líquido captado para las diferentes actividades del proyecto, donde se podría
presentar el malgasto del recurso por parte de los usuarios o el mal funcionamiento del sistema de
abastecimiento. Así, se proponen para evitar el desperdicio del agua y a su vez para concientizar
al personal vinculado al proyecto, sobre la importancia del ahorro del agua, en vista de que éste es
un recurso finito.
Durante el proceso de inducción del personal, se dictarán charlas sobre las acciones que los
trabajadores deben tener en cuenta en sus actividades diarias para la realización de un uso
adecuado y racional del recurso hídrico, tanto en el consumo general, así como en el ámbito de
sus funciones laborales (por ejemplo, el personal encargado de lavar la maquinaria y vehículos del
proyecto). En segundo lugar, como refuerzo a las charlas se dispondrán avisos alusivos al ahorro
del agua en los sitios en donde haya lugar para ello; talleres de mantenimiento y frentes de obra
donde se encuentre disponible el recurso.
Por último, se contará con la revisión y mantenimiento periódico de los sistemas de toma,
distribución (tuberías), abastecimiento (llaves) y almacenamiento (tanques) del agua, para
garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad del sistema y verificar así que no haya
malgasto del recurso por fugas en cualquiera de los componentes del mismo. En caso de
encontrarse daños o fugas se procederá a la reparación inmediata, o a la acción a que haya lugar.
Coordenadas de
localización

Concesión

Fuente
abastecedora

Caudal
solicitado
(L/s)

Etapa del
proyecto

Norte (m)

Este (m)

C1

1341574,525

1147473,296

Rio Zulia

10

Construcción

C2

1341616,175

1147269,975

Quebrada Los
Zapatas

0,02

Operación

C3

1342681,808

1147497,109

Rio Zulia

10

Construcción
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C4

1342884,748

1147395,074

Quebrada La
Montoza

2

Construcción

C5

1345567,889

1147488,906

Rio Zulia

10

Construcción

C6

1345631,535

1147186,095

Quebrada sin
nombre 1

0,02

Operación

C7

1348665,637

1149261,618

Rio Zulia

10

Construcción

C8

1349619,461

1149737,208

Rio Zulia

10

Construcción

C9

1346171,616

1146363,677

2

Construcción

C10*

1341612,90

1147511,50

31.000

Operación

Quebrada sin
nombre 1
Río Zulia

de carga y
túnel
Construcción
canal y túnel
Construcción
casa
máquinas I,
tanque de
carga y
túneles
Consumo
casa de
máquinas I
Construcción
túnel,
anclajes y
vías
Construcción
casa
máquinas II y
vías
Construcción
vías
Generación

Industrial

Industrial

Doméstico

Industrial

Industrial

Industrial
Industrial

Fuente: Plyma S.A., 2017
iii.

Manejo de cruce de cuerpos de agua (ocupaciones de cauce)

La construcción de obras hidráulicas enmarca un conjunto de actividades orientadas a proteger las
aguas superficiales y de escorrentía. Dicho manejo demanda obras, medidas y actividades
relacionadas con el transporte y encauzamiento de caudales a través de estructuras diseñadas
para tal fin como alcantarillas circulares y de cajón y puentes.
En tal sentido, para las obras que se van a realizar sobre los cauces naturales por causa de la
construcción del corredor vial del proyecto, se deben tener en cuenta las siguientes medidas
ambientales (recomendaciones):
 Previo a la intervención del cuerpo de agua, se realizará una caracterización fisicoquímica
y bacteriológica de las corrientes hídricas que serán intervenidas por la construcción de las
obras.
 Para el desvío del río Zulia, éste deberá hacerse exclusivamente en verano, dado que en
invierno no solo arrastra material de manera excesiva, sino que puede desprender el azud
y transportarlo aguas abajo. Éste desvío es provisional mientras se construye la obra de
captación.
 La desviación del río para la construcción de la captación se hará en dos etapas: en la
primera etapa, se cerrará a través de ataguías la margen izquierda del río para construir el
muro de cierre izquierdo, el tanque desgravador, la descarga de fondo y una parte del
azud, permitiendo que el río continúe su curso por el lecho natural, pero estrechándolo en
la zona del azud; en la segunda etapa, se usará la descarga de fondo para mantener el
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flujo del río y se cerrará la margen derecha, igualmente a través de ataguías, lo que
permitirá terminar la construcción del azud y del muro de cierre derecho.
 Con el objeto de minimizar impactos ambientales, se recomienda la construcción de las
obras en época seca, así como el instalar trinchos para la contención del suelo o materiales
laterales, previniendo así la erosión y aporte de sedimentos a cuerpos de agua.
 Se recomienda igualmente la construcción de obras temporales para la captación y manejo
de aguas, tales como zanjas y canales con pendiente moderada, base amplia y poco
profundas para evitar velocidades erosivas.
A continuación, algunas medidas de manejo generales, a tener en cuenta durante la etapa de
construcción de las obras hidráulicas:
 En las obras cercanas a cuerpos de agua se deben tomar las medidas necesarias para la
protección y aislamiento de dichas corrientes, con el objeto de evitar el aporte de
materiales.
 Supervisar en forma permanente durante la construcción de las obras, los cruces de
quebradas y/o ríos con la vía para detectar la contaminación producto del aporte de
residuos sólidos, grasas o aceites, y adoptar las medidas necesarias para la mitigación de
los respectivos impactos (medición semanal de parámetros in situ).
 El material de excavaciones para la construcción de obras de drenaje en cercanías de
cauces naturales debe acopiarse lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado por
aguas de escorrentía superficial.
 Se prohíbe el lavado de maquinaria y equipos en los cursos de agua, así como el uso o
captación de la fuente de agua no concesionada para alguna actividad propia del proyecto.

Ocupación
de cauce

Origen de la ocupación

Obra
hidráulica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vía captación
Vía tanque de carga
Canal
Vía tanque de carga
Canal y vía tanque de carga
Depósito
Tubería
Vía casa máquinas I
Depósito
Vía casa máquinas I
Canal
Vía depósitos
Vía depósitos
Vía depósitos
Vía casa máquinas I

Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Box Coulvert
Canal
Canal
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Alcantarilla
Puente
Puente
Alcantarilla
Puente
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Coordenadas de
localización
Norte (m)
Este (m)
1341570.2
1147333.04
1341612.53
1147274.74
1342541.18
1147426.69
1342544.2
1147433.77
1342771.97
1147493
1345538.96
1147327.85
1345586.59
1147407.81
1345636.07
1147210.62
1345681.01
1147337.08
1345715.86
1147396.1
1345724.66
1147408.25
1346275.16
1147514.41
1346229.63
1147592.33
1346337.55
1147718.21
1345169.71
1146672.95
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Vía casa máquinas I
Puente
17
Vía casa máquinas I
Puente
18
Vía casa máquinas I
Alcantarilla
19
Vía casa máquinas I
Puente
20
Vía casa máquinas I
Puente
21
Vía casa máquinas I
Puente
22
Depósito
Alcantarilla
23
Vía depósitos
Puente
Canal de descarga tanque de carga
24
II
Canal de descarga casa máquinas
25
II
Canal de descarga tanque de carga
26
I
27
Vía captación
Alcantarilla
28
Vía casa máquinas I
Puente
29
Vía casa máquinas I
Alcantarilla
30
Vía casa máquinas I
Puente
31
Tubería
Puente
32
Tubería
Alcantarilla
33
Vía casa máquinas II
Puente
34
Casa máquinas II
Canal
35
Captación
36
Descarga desarenador
Fuente: Plyma S.A., 2017
iv.

CÓDIGO
PMA-ABIO-01
1345110.96
1146637.24
1345139.53
1146587.08
1345368.51
1146748.84
1345459.51
1146443.24
1346165.83
1146469.73
1346169.25
1146387.72
1342527.17
1147358.08
1342822.97
1147457.57
1345786.08

1147409.38

1349724.88

1149730.85

1342733.56

1147587.8

1341128.05
1345566.41
1345544.16
1345596.66
1348979.49
1348960.99
1349599.46
1349646.46
1341592.98
1341710.27

1147200.39
1146985.62
1147132.03
1147232.79
1149134.7
1149150.1
1149563.86
1149642.85
1147544.11
1147544.47

Aguas de escorrentía y manejos adicionales para las aguas superficiales

Los drenajes naturales que se establezcan en los diseños técnicos, serán canalizados para evitar
la obstrucción de los mismos, la canalización se hará de manera similar a la construcción de un
canal, teniendo en cuenta de no arrojar materiales a la corriente.
En las obras cercanas a cuerpos de agua se deben tomar las medidas necesarias para la
protección y aislamiento de estas corrientes de escorrentía, utilizando barreras naturales o
geotextiles con el objeto de evitar el aporte de materiales.
El manejo de los materiales de excavación, residuos sólidos y líquidos se hará con base en los
lineamientos trazados en los proyectos.
Bajo ninguna circunstancia se debe permitir la disposición de residuos sólidos en las corrientes
hídricas.
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El material de las excavaciones para la construcción de obras de drenaje en cercanías de cauces
naturales debe acopiarse lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado por aguas de
escorrentía superficial.
Prohibir el lavado de la maquinaria y equipo en los cursos de agua, para evitar el derrame de
lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de los mismos.
No se dispondrá ningún residuo líquido sin tratamiento y autorización en cuerpos hídricos
relacionados con el proyecto.
No se dispondrán en las corrientes hídricas ni en sus rondas ningún tipo de residuo industrial como
solventes, aceites usados u otros materiales.
En caso de contingencia o accidente, que ocasione el derrame de alguna sustancia peligrosa se
deben adelantar labores de limpieza inmediatamente y tomar las correcciones apropiadas,
conforme lo establezca en el Plan de Contingencia aprobado.
Sin importar el estado del agua en el momento de inicio de la obra, una vez finalizado el proyecto,
la zona se entregará libre de basuras, escombros, materiales o cualquier tipo de desecho que se
encuentre sobre los taludes o cauce del cuerpo de agua.
Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
Medidas implementadas/ Medidas
1
requeridas en el plan de manejo Registro fotográfico
ambiental
 Registro fotográfico
Total de baños portátiles en obra con
 Certificados
de
mantenimiento
y
certificado de mantenimiento y
disposición de residuos entregados por
2
recolección de residuos/Total de
las empresas autorizadas para el
baños portátiles en obra
adecuado manejo de los baños portátiles.
Población beneficiada

Área o cobertura
Veredas Alto de San Antonio, La Ensillada y San
Empleados y contratistas de construcción y Antonio - La Quinta del municipio de Salazar, San
operación del proyecto.
Pablo Viejo, San Pablo Nuevo, La Florida, Santa
Ecosistemas asociados a la red hídrica
Bárbara y Peña Blanca del municipio de
Arboledas.
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Residente ambiental
Empresas especialistas en el tema de baños
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del
portátiles
grupo de gestión ambiental
Mano de obra calificada o semicalificada para
operación de los sistemas de tratamiento
Recursos (personal y costos):
EIA PCH El Retiro
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Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
La construcción y puesta en marcha de los sistemas de tratamiento debe realizarse previo inicio
de las obras que involucren el uso de agua y por consiguiente descargas.

7.2.1.2 Programa de manejo ambiental para la calidad de aire y ruido
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CALIDAD DE
PMA-ABIO-02
AIRE Y RUIDO
Objetivo general
Con éste programa se pretende minimizar las emisiones de material particulado (PST y PM10),
concentración de gases (NO2 y SO2) y ruido, con el objetivo de dar cumplimiento a los límites
enmarcados y exigidos por la normativa ambiental vigente según lo dictan las disposiciones
vigentes.
Objetivos específicos
 Identificar las posibles fuentes de generación de material particulado, gases y ruido.
 Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente respecto a la calidad atmosférica.
 Conservar y proteger las condiciones de vida actual en cuanto a la calidad de aire de las
poblaciones asociadas al área de influencia tanto directa como indirecta y de los
trabajadores al interior del proyecto.
Metas
Nº indicador asociado
Implementar
las
acciones
requeridas para disminuir los Total de acciones implementadas/Total de acciones
1
impactos producidos al recurso aire requeridas en el PMA
por la construcción el proyecto.
Atender el 100% de las quejas Total de solicitudes y/o quejas atendidas respecto
presentadas por parte de la contaminación atmosférica/ Total de solicitudes y/o
2
comunidad
respecto
a
la quejas
recibidas
respecto
a
contaminación
contaminación atmosférica
atmosférica
Justificación
La calidad del aire viene determinada por la presencia en la atmósfera de sustancias
contaminantes, que pueden ser gases o partículas y aerosoles.
La normativa vigente en materia de calidad del aire, establece unos niveles (concentraciones o
depósitos) de contaminantes en la atmósfera que no deben sobrepasarse. Debido a que en el área
de estudio la presencia de industrias es baja, a pesar de identificarse en cercanías a ésta la Mina
Calina (explotación y planta de beneficio de calizas), y contar con un parque automotor de bajas
proporciones, la calidad del aire evaluada a partir de factores de emisión según la AP-42 se
considera con condiciones adecuadas (baja concentración de contaminantes), puesto que los
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resultados arrojan concentraciones para PST y PM10 muy inferiores a los estándares diarios y
anuales.
En términos generales, las normas para determinar la calidad del aire están consignadas en la
Resolución 610 de 2010, mientras que las evaluaciones de calidad del aire, se basan en la
metodología del Protocolo del Monitoreo y Seguimiento de Calidad de Aire Resolución 2154 de
2010 y los parámetros de comparación se establecen de acuerdo a lo relacionado en la resolución
referida. Ambas resoluciones del anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Movilización de maquinaria, equipos
electromecánicos,
materiales
de
construcción y personal vinculado al
proyecto
 Operación de maquinaria y equipos
 Remoción de la cobertura vegetal,
desmonte y descapote
 Excavaciones
 Construcción de obras de derivación
 Construcción de obras hidráulicas
 Construcción de túnel a presión
 Cambio en la concentración de gases
 Construcción de obras de conducción
contaminantes y material particulado
 Construcción de la casa de máquinas
 Cambio en los niveles de presión sonora
 Construcción de zonas de depósito
 Transporte y disposición de excedentes
de excavación y materiales de
construcción
 Construcción de vías de acceso nuevas
 Adecuación de vías existentes
 Construcción de puentes
 Instalación de la infraestructura de
apoyo (oficinas, campamentos y
talleres)
 Mantenimiento de vías
Tipo de medida
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del proyecto
Pre construcción
x
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
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A continuación, se describen las actividades que se deben tener en cuenta para minimizar los
impactos negativos sobre el recurso aire y mitigar la emisión de ruido en las etapas de
preconstrucción y construcción del proyecto:
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
 En las zonas con material de acopio y vías sin pavimento, el ejecutor del proyecto
dispondrá permanentemente de equipo suficiente y adecuado para regar estas con agua,
teniendo especial cuidado de no llegar al punto de saturación.
 Las pilas de acopio de los materiales de construcción, deben ubicarse en la medida de lo
posible en sentido opuesto al viento predominante, para evitar el arrastre de partículas
hacia las poblaciones vecinas.
 No se realizarán quemas de residuos sólidos tales como: recipientes, ni contenedores de
material artificial o sintético como caucho, plásticos, poliuretano, cartón, residuos vegetales
entre otros, a cielo abierto con el fin de evitar alteraciones en la calidad del aire
 Las fuentes fijas de volumen (escombros) deben poseer los sistemas de protección y
cobertura superficial adecuados, los cuales se van implementando con la evolución y
desarrollo del proyecto.
 Las fuentes puntuales móviles (vehículos con matricula) deben contar con el respectivo
certificado de la revisión técnico mecánica y de gases, según lo dispuesto en la Ley 769
de 2002 del Código de Tránsito en sus artículos 28 y 50, 51, 52, 53 y 54 y las Resoluciones
3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Medio Ambiente y Transporte.
 Las fuentes fugitivas deben minimizarse mediante los programas de mantenimiento
preventivo. El transporte de materiales tanto de construcción como los estériles durante
todo su recorrido, debe realizarse con la cubierta de lona respectiva (protección con carpas
para el 100% del área expuesta), evitando así un arrastre y dispersión a través de la línea
del trayecto del vehículo.
 Los vehículos empleados para el transporte de materiales, deben tener carrocerías
apropiadas, deben estar en perfecto estado para contener toda la carga de manera segura
y evitar la pérdida de material ya sea seco o húmedo, la carga debe estar bien acomodada
y el nivel de material debe estar máximo a ras con los bordes superiores más bajos que
tenga la carrocería. Cada vehículo debe estar dotado con palas, escobas y cualquier
herramienta que sea útil para realizar la limpieza inmediata en caso de presentarse
desbordamientos y pérdida del material. Las puertas de descargue deberán mantenerse
aseguradas durante todo el trayecto.
 Los sitios de almacenamiento de materiales finos estarán provistos de cubiertas superiores
y laterales, para evitar que el viento disperse el material hacia los terrenos vecinos.
 Se establecerá un límite de velocidad máxima igual a 30 Km/h, con el fin de mantener más
tiempo la humectación de la vía y minimizar la generación y arrastre de material particulado
por las llantas de los vehículos que transiten por las vías del proyecto, evitando así el
incremento de enfermedades respiratorias en los trabajadores y centros poblados
cercanos.
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 En trabajos sometidos a chispas o partículas, los trabajadores estarán provistos de una
protección facial adecuada. En ambientes donde exista material particulado, gases
contaminantes o deficiencia de oxígeno, se utilizarán equipos especiales de respiración.
 Se tendrá especial cuidado para el tránsito de vehículos pertenecientes al proyecto en la
etapa de construcción, por las vías que cruzan centros poblados, a fin de evitar el paso de
los mismos entre las 10:00 p.m y las 6:00 a.m, minimizando de esta manera alterar la
dinámica normal de la zona por el aumento en los niveles de ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
 Las fuentes puntuales móviles deben contar con el respectivo certificado vigente de control
de emisiones.
 Todos los vehículos de la obra que transporten materiales de construcción o sobrantes de
excavación, tendrán protección con carpas para el 100% del área expuesta para evitar la
caída del material o su dispersión por acción del viento. Esto aplica para todo el recorrido
del vehículo.
 Los vehículos empleados para el transporte de materiales deben tener carrocerías
apropiadas, deben estar en perfecto estado para contener toda la carga de manera segura
y evitar la pérdida de material ya sea seco o húmedo, la carga debe estar bien acomodada
y el nivel de material debe estar máximo a ras con los bordes superiores más bajos que
tenga la carrocería. Cada vehículo debe estar dotado con palas, escobas y cualquier
herramienta que sea útil para realizar la limpieza inmediata en caso de presentarse
desbordamientos y pérdida del material. Las puertas de descargue deberán mantenerse
aseguradas durante todo el trayecto.
 Se establecerá un límite de velocidad máxima igual a 30 Km/h, con el fin de mantener más
tiempo la humectación de la vía y minimizar la generación y arrastre de material particulado
por las llantas de los vehículos que transiten por las vías del proyecto, evitando así el
incremento de enfermedades respiratorias en los trabajadores y centros poblados
cercanos.
Mecanismos de seguimiento y control a los
indicadores
Registro fotográfico donde se evidencie el
cumplimiento de las acciones para mitigar y/o corregir
Total
de
acciones
los efectos sobre la calidad del aire y ruido.
implementadas/Total de acciones
Revisión de los resultados de laboratorio en función
requeridas en el PMA
del cumplimiento de lo establecido en el plan de
monitoreo y seguimiento
Total de solicitudes y/o quejas
Registro fotográfico donde se evidencie el
atendidas respecto contaminación
cumplimiento de las solicitudes mediante acciones.
atmosférica/ Total de solicitudes y/o
Soporte de respuestas a la comunidad de sus
quejas
recibidas
respecto
a
respectivas solicitudes
contaminación atmosférica

Indicadores de cumplimiento

1

2

EIA PCH El Retiro

22

Marzo de 2018

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO

Desarrollos Energéticos de
Oriente S.A.S. E.S.P.
INFORME FINAL
Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO
Revisó: LJMU

Versión 2
Aprobó: PAGO

Elaboró: GRUP. TECNICO
Fecha: MARZO 2018

NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CALIDAD DE
PMA-ABIO-02
AIRE Y RUIDO
Población beneficiada
Área o cobertura
Población asentada en el área de
influencia directa e indirecta, tanto a nivel Área de influencia directa e indirecta.
de comunidad como personal en obra.
Responsables de la implementación
Personal requerido
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión Residente ambiental.
del grupo de gestión ambiental y Mano de obra no calificada para implementación de
beneficiario de la licencia ambiental
actividades.
Mecanismos y estrategias participativas
Divulgación en espacios de reunión con la comunidad de los manejos asociados a la contaminación
atmosférica por las actividades del proyecto.
Recursos (personal y costos):
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
La aplicación de cada una de las estrategias determinadas para minimizar el aumento de gases,
material particulado y ruido, está en función del avance de los frentes de obra. En todo caso estas
actividades deberán dar inicio desde la etapa de preconstrucción y extenderse durante todo el
desarrollo del proceso constructivo.

7.2.1.3 Programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de residuos sólidos
domésticos, industriales, especiales y/o peligrosos
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ADECUADO
MANEJO
DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
DOMÉSTICOS, PMA-ABIO-03
INDUSTRIALES, ESPECIALES Y/O PELIGROSOS
Objetivo general
Establecer procedimientos y actividades para la gestión de los residuos sólidos domésticos,
industriales y peligrosos, generados durante la construcción del proyecto, con el fin de prevenir la
contaminación de los recursos naturales como agua y suelo, partiendo de la implementación de
procesos ambientalmente sostenibles que disminuyan la generación de los residuos y propicien su
adecuada disposición final y aprovechamiento a través de su recuperación, reciclaje y reutilización,
según el caso.
Objetivos específicos
 Asegurar que los residuos sólidos domésticos e industriales no peligrosos que se generen,
se manejen adecuadamente en cada una de las etapas: generación, separación en la
fuente, movimiento interno, almacenamiento, recolección y transporte externo, tratamiento
y disposición final, generando actividades que garanticen y faciliten el desarrollo de
estrategias de aprovechamiento mediante su reutilización, reciclaje o adecuada
disposición final, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental vigente
relacionada con el manejo de los residuos sólidos.
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 Asegurar una adecuada gestión de los residuos sólidos peligrosos que se generen, desde
su origen hasta su disposición final, cumpliendo con la normativa ambiental vigente
relacionada con el manejo de los residuos sólidos peligrosos.

1

2

3

Metas
Realizar inspecciones semanales a los sitios
de generación, almacenamiento, rutas de
recolección, sitios de acopio y destino final
para verificar estado y el cumplimiento
respecto al manejo de residuos sólidos no
peligrosos y peligrosos.
Cumplir con todos los procedimientos y
actividades definidos en éste programa, para
garantizar que el manejo de los residuos
sólidos peligrosos se realiza conforme a la
legislación vigente.
Evitar que la producción de residuos sólidos
peligrosos, sea superior al 50% del total de
residuos sólidos generados por el desarrollo
del proyecto.

Nº indicador asociado
Total de actividades ejecutadas para el
adecuado manejo de residuos sólidos/Total
de actividades programadas dentro del
PMA
Total de actividades ejecutadas orientadas
al
manejo
de
residuos
sólidos
peligrosos/Total
de
actividades
programadas orientadas al manejo de
residuos sólidos peligrosos
Residuos
sólidos
peligrosos
generados/Residuos
sólidos
totales
generados

Total de material recuperado en el
Incrementar la cantidad de material que se
periodo/Total de material recuperado en el
recupera para reutilización y reciclaje.
periodo inmediatamente anterior
Justificación
Durante las actividades relacionadas con la construcción del proyecto, se generarán diferentes
tipos de residuos que según sus características pueden ser manejados, de tal manera que se logre
su aprovechamiento o se garantice su adecuada disposición final, buscando minimizar los impactos
generados sobre las personas y el ambiente. Adicionalmente la normativa ambiental vigente,
establece criterios para el adecuado manejo de los residuos sólidos, que deben ser acatados
durante la fase de construcción.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Remoción de la cobertura
 Cambio de la estabilidad del terreno
vegetal, desmonte y descapote
 Variación de las propiedades físicas y químicas
 Excavaciones
del suelo
 Construcción de obras de
 Cambio en el uso del suelo
derivación
 Cambio de las características fisicoquímicas
 Construcción de obras hidráulicas
y/o bacteriológicas del agua superficial
 Construcción de túnel a presión
 Cambio en la dinámica fluvial de los cuerpos de
 Construcción de obras de
agua superficiales
conducción
 Cambios en la disponibilidad del agua
 Construcción de la casa de
superficial
máquinas
4
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 Construcción de zonas de
 Cambio de la calidad visual del paisaje
depósito
 Transporte y disposición de
excedentes de excavación y
materiales de construcción
 Construcción de vías de acceso
nuevas
 Adecuación de vías existentes
 Construcción de puentes
 Instalación de la infraestructura
de apoyo (oficinas, campamentos
y talleres)
 Mantenimiento de vías
 Demolición de infraestructura
 Desmonte y limpieza
Tipo de medida
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del proyecto
Pre construcción
x
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
A. Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales
i.
Caracterización de residuos sólidos:
La caracterización de los residuos sólidos, es uno de los temas de mayor trascendencia si se busca
la adecuada gestión de los mismos, ya que a partir del conocimiento y descripción de su
composición se pueden definir las rutas de tratabilidad, aprovechamiento y/o disposición final.
La caracterización debe contemplar el diagnóstico de los tipos de residuos domésticos e
industriales no peligrosos generados en cada uno de los puntos en los que se registre actividad de
construcción o infraestructura asociada, teniendo en cuenta su composición en cuanto a
porcentajes de residuos biodegradables, no aprovechables, reutilizables o reciclables presentes
(caracterización y aforo).
ii.

Separación y almacenamiento

Separación en la fuente:
Todos los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, se clasificarán separándolos en el punto de
origen y se almacenarán en recipientes, dependiendo del volumen de generación. Los sitios de
almacenamiento inicial cambiarán de ubicación, dependiendo de la planeación y de los avances
en los frentes de trabajo. Para ello se utilizarán recipientes debidamente identificados según código
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de colores Norma ICONTEC GTC 24, el Decreto 2676 del 2000 y Resolución 0472 de 2017 o
aquellas que las modifiquen o sustituyan, lo cual facilitará su identificación y manejo:
Para los residuos reciclables: recipientes de color gris, todo tipo de papel y cartón limpio y seco,
archivo, periódico, revistas y radiografías. En este punto de acopiará también todo lo relacionado
con plásticos y vidrio, lo cual será separado después para su posterior entrega.
Para residuos biodegradables recipientes de color crema o beige (residuos de alimentación antes
y después de su preparación, residuos vegetales, material de poda y jardín).
Para residuos ordinarios e inertes: recipientes de color verde servilletas, empaques de papel
plastificado, barrido, colillas, icopor, plástico no reciclable, guantes, papel carbón y envases
tetrapak.
Para los residuos especiales provenientes de las actividades de construcción y demolición, se
tendrá en cuenta lo dispuesto por la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 o aquella que la
modifique o sustituya, para lo cual se tendrá especial cuidado de dar cumplimiento a los dispuesto
en los siguientes artículos y demás disposiciones que sean aplicable según los capítulos III, IV y V
de la mencionada resolución:
 Articulo 5 Prevención y reducción de RCD
 Articulo 6 Recolección y transporte de RCD
 Articulo 7 Almacenamiento
 Articulo 8 Puntos limpios
 Articulo 9 Aprovechamiento
 Articulo 10 Medidas mínimas de manejo ambiental en puntos y en plantas de
aprovechamiento (parágrafo 1 y parágrafo 2)
 Articulo 12 Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de RCD
(parágrafo 1, parágrafo 2 y parágrafo 3)

Material a disponer
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Papel, cartón, plegadiza,
periódico o similares. Toda
clase de vidrio limpio.
Plásticos limpios. Residuos
metálicos, chatarras

Residuos reciclables

Podas de árboles o plantas,
Residuos de comida, tales
como cáscaras, restos de
vegetales y frutas

Residuos biodegradables

Servilletas, papel higiénico,
icopor, paquetes de mecato,
tetrapack, residuos de
barrido

Residuos ordinarios e
inertes

Para cumplir con el Código de Colores no se requiere de bolsas del mismo color del recipiente,
éstas pueden ser reemplazadas por bolsas transparentes o de color, las cuales deberán ser
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previamente rotuladas para facilitar su identificación en el proceso de recolección y
aprovechamiento. Para facilitar el proceso de separación en la fuente, los recipientes deben estar
rotulados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Tipo de residuo a disponer según código de
colores, símbolo asociado en caso de tener uno establecido, listado de residuos generados con
mayor frecuencia en el frente de trabajo.
Es importante aclarar, que en los puntos de separación no es necesaria la ubicación de todos los
recipientes acorde al código de colores, ya que su ubicación y cantidad debe obedecer a los
aspectos identificados durante el diagnóstico, de manera que se distribuyan acorde a los residuos
generados en cada sección.
Sitios:
Todas las instalaciones donde se generen residuos dispondrán de sitios o lugares designados para
su almacenamiento (acopios principales), los cuales estarán aislados y señalizados. Los sitios de
almacenamiento para residuos no peligrosos deben estar diseñados para acopiar los residuos en
un sitio seguro por un periodo de tiempo determinado según el tipo de residuos, a la espera de su
gestión externa o interna, los centros de acopio deberán diseñarse bajo los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible.
Recipientes:
En cada sitio de generación de residuos sólidos se tendrán los recipientes para el almacenamiento
selectivo, que serán de material impermeable y resistente, para facilitar su transporte y reducir el
impacto sobre el ambiente y la salud humana.
iii.

Recolección y transporte

Se tiene previsto como alternativa la instalación de puntos ecológicos itinerantesen los sitios de
frente de obra que no cuenten con el suficiente espacio para la colocación de canecas, sin
embargo, estos contaran con techo, señalización y avisos informativos sobre el tipo de residuos a
disponer. La recolección de los diferentes tipo de residuos se deberá realizar en cada frente de
trabajo de manera periódica (para residuos sólidos domésticos e industriales de tipo reciclable no
superiores a una semana, para residuos biodegradables no mayor a 4 días y para residuos
ordinarios en función de lo establecido por los rellenos sanitarios, para entre 3 y 4 días) evitando
la acumulación de volúmenes excesivos que conduzcan a la producción de vectores, y llevándose
al sitio de operación central designado para el proyecto, donde se direccionará su respectiva
entrega según tipo de residuo, impidiendo en todo momento la mezcla de los mismos.
La recolección de residuos sólidos domésticos e industriales de tipo reciclable (dispuestos en
recipiente gris), se deberá realizar con una frecuencia determinada en función del volumen de
generación, pero evitando largos periodos de almacenamiento, minimizando con esto la generación
de olores ofensivos y de medios de generación de vectores. Se hará necesario contar con el
diligenciamiento de una ficha de entrega y recepción de residuos reciclables (construida y
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elaborada por parte del grupo de gestión ambiental), donde se detalle como mínimo la fecha y las
cantidades entregadas por parte del ejecutor del proyecto, así como la documentación legal que
acredite el adecuado manejo de éste tipo de residuos por parte de la empresa receptora. Es de
anotar que el manejo de estos residuos se puede realizar con las corporaciones asociadas a los
rellenos sanitarios Guayabales en la ciudad de Cúcuta, La Cortada en la ciudad mitrada de
Pamplona y La Madera, en la ciudad de los Caro Ocaña.
Los materiales reciclables, serán almacenados temporalmente en cajas estacionarias ubicadas en
sitios estratégicos para su posterior beneficio, el cual puede ser asignado a terceros, pero como ya
se mencionó llevando un registro de la cantidad y tipo de materiales entregados.
La recolección de residuos biodegradables (dispuestos en recipiente de color beige), se deberá
efectuar con una periodicidad no mayor a 4 días, con el fin de evitar largos periodos de
almacenamiento que conlleven a la generación de olores ofensivos y se conviertan en medios de
generación de vectores. Éste tipo de residuos será entregado a entes de tipo público o privado que
se dediquen a actividades de lombricultura y compostaje. Se hará necesario contar con el
diligenciamiento de una ficha de entrega y recepción de residuos biodegradables (construida y
elaborada por parte del grupo de gestión ambiental), donde se detalle como mínimo la fecha y las
cantidades entregadas por parte del ejecutor, así como la documentación legal que acredite el
adecuado manejo de este tipo de residuos por parte de la empresa receptora. Es de anotar, que el
manejo de estos residuos se puede realizar con las corporaciones asociadas a los rellenos
sanitarios Guayabales en la ciudad de Cúcuta, La Cortada en la ciudad mitrada de Pamplona y La
Madera, en la ciudad de los Caro Ocaña.
La recolección de residuos ordinarios, estará en función de la periodicidad establecida por los
rellenos sanitarios Guayabales en la ciudad de Cúcuta, La Cortada en la ciudad mitrada de
Pamplona y La Madera, en la ciudad de los Caro Ocaña. Se hará necesario contar con una
certificación por parte del relleno sanitario o rellenos sanitarios usados para tal fin, donde se
especifique que se está realizando la recolección y disposición de residuos de tipo ordinario del
proyecto.
iv.

Disposición Final

Para los residuos sólidos domésticos e industriales no peligrosos, la disposición final estará
reglamentada como se describe a continuación:
 Residuos sólidos domésticos e industriales de tipo reciclable (dispuestos en recipientes,
gris), serán entregados a organizaciones y/o empresas legalmente constituidas que
cuenten con los permisos ambientales respectivos (corporaciones asociadas a los rellenos
sanitarios Guayabales en la ciudad de Cúcuta, La Cortada en la ciudad mitrada de
Pamplona y La Madera, en la ciudad de los Caro Ocaña), que brinden a éste tipo de
residuos, a través de distintos procesos una adecuada restitución de su valor económico,
evitando así su disposición final y permitiendo la reincorporación al ciclo productivo.
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 Residuos ordinarios e inertes (dispuestos en recipiente verde), serán llevados al relleno
sanitario para ser dispuestos según reglamentación vigente.
 Residuos biodegradables (dispuestos en recipiente de color beige), serán usados para
desarrollar actividades de lombricultura y compostaje o similares.
v.

Seguimiento

Se realizarán inspecciones semanales a la efectividad de las actividades de separación en la fuente
generadora de los residuos, en los sitios de almacenamiento y en correcta utilización de las
diferentes formas de disposición final, con el fin de verificar la efectividad de las medidas
ambientales y la necesidad de ajustes.
A. Manejo de residuos sólidos peligrosos (Decreto 4741 de 2005, Resolución 1402 de
2006, Decreto 2676 del 2000, Decreto 1669 de 2002, Decreto 4126 de 2005 y Ley 1252
de 2008).
Son aquellos residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de productos o sustancias
peligrosas, con algunas de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables,
explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño
a la salud humana y/o al medio ambiente.
i.

Caracterización de residuos

Gracias a la caracterización es posible conocer los puntos de generación de residuos peligrosos,
su tipo y cantidad, por ello es la actividad fundamental para determinar el tipo de tratamiento y
disposición final.
ii.

Separación y almacenamiento

Para el almacenamiento de los residuos de tipo peligroso desde el punto de su generación, se
utilizarán recipientes de color rojo (marcados y diferenciados de acuerdo al código de colores,
Norma Icontec GTC 24), debidamente identificados y de un material resistente que permita su
transporte y reconocimiento por parte del personal e indique los cuidados y tipo de disposición de
los mismos. Así mismo, su separación desde la fuente garantiza que otros residuos susceptibles
de ser recuperados se contaminen y pierdan esta condición.
Material a disponer
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Todo tipo de elementos
infecciosos, combustibles,
inflamables, explosivos, reactivos,
radiactivos, volátiles, corrosivos
y/o tóxicos; los cuales pueden
causar daño a la salud humana
y/o al medio ambiente. Así mismo
se consideran peligrosos los
envases, empaques y embalajes
que hayan estado en contacto con
ellos.

Residuos Peligrosos

Los aceites usados serán almacenados en canecas herméticas, mientras que los filtros de aceite
y combustible y las estopas contaminados con posibles derrames, serán almacenados en canecas
de 55 galones debidamente rotuladas, las cuales estarán ubicadas en una caseta de acopio de
RESPEL.
La separación en la fuente de los residuos peligrosos, es aún más importante, ya que existen
criterios de compatibilidad que deben cumplirse para evitar posibles reacciones entre sí, que
generen situaciones de emergencia en el proyecto al representar riesgos para la salud humana y
el ambiente. Es importante detallar algunas condiciones que deben tenerse en cuenta durante la
segregación y clasificación temporal de los residuos peligrosos.
El envasado, embalado, rotulado y etiquetado debe estar conforme a la normativa vigente,
principalmente cuando se trate de residuos peligrosos de tipo químico. Los materiales y residuos
peligrosos deberán etiquetarse y rotularse bajo la NTC 1692 o el Sistema Globalmente
Armonizado, la siguiente tabla muestra los símbolos y definiciones de cada residuo específico.
Igualmente se hace importante tener en cuenta que según el artículo 28 del Decreto 4741 de 2005,
se estableció que los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse
en el Registro de Generadores ante la autoridad ambiental competente de su jurisdicción1.
Clase

Definición

Rotulo/Etiqueta

1
Manual de diligenciamiento vía web del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, 2007
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Son sustancias sólidas o líquidas o mezclas de ellas,
que por sí mismas son capaces de reaccionar
químicamente produciendo gases a tales temperaturas,
presiones y velocidades que pueden ocasionar daños
Explosivo
graves en los alrededores. También incluye objetos que
contienen sustancias explosivas y existen 6 subclases
o divisiones de acuerdo con la forma como pueden
explotar

Gases

Son sustancias que se encuentran totalmente en
estado gaseoso a 20ºC y una presión estándar de 101.3
Kpa.

Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener
sólidos en suspensión o solución y que liberan vapores
inflamables por debajo de 60ºC (punto de inflamación).
Líquidos
Por lo general son sustancias que se transportan a
inflamables y
temperaturas superiores a su punto de inflamación, o
líquidos
que siendo explosivas se estabilizan diluyéndolas o
combustibles
suspendiéndolas
en
agua
o
en
otro
líquido. Por ejemplo: gasolina, benceno y nitroglicerina
en alcohol.

Sólidos
inflamables

Son sólidos o sustancias que por su inestabilidad
térmica, o alta reactividad, ofrecen peligro de incendio
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Sustancias comburentes, generalmente contienen o
liberan oxígeno y causan la combustión de otros
materiales o contribuyen a ella. Como ejemplo de estos
el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno), nitrato de
Oxidantes y potasio, peróxidos orgánicos. Sustancias de naturaleza
peróxidos orgánica que contienen estructuras bivalentes -O-O-,
orgánicos que generalmente son inestables y pueden favorecer
una
descomposición
explosiva,
quemarse
rápidamente, ser sensibles al impacto o la fricción o ser
altamente reactivas con otras sustancias, como el
peróxido de benzoílo, metiletilcetona peróxido

Sustancias El riesgo de estas sustancias se relaciona directamente
tóxicas
con los efectos adversos que generan en la salud
(venenosas) humana.

Sustancias
radiactivas

Son materiales que contienen radionúclidos y su
peligrosidad depende de la cantidad de radiación que
genere así como la clase de descomposición atómica
que sufra.

Sustancias
corrosivas

Corrosiva es cualquier sustancia que por su acción
química, puede causar daño severo o destrucción a
toda superficie con la que entre en contacto incluyendo
la piel, los tejidos, retales, textiles y demás

Sustancias
peligrosas
varias

Sustancias no cubiertas dentro de las otras clases pero
que ofrecen riesgo, incluyendo por ejemplo material
modificado genéticamente, sustancias que se
transportan a temperatura elevada y sustancias
peligrosas para el ambiente no aplicable a otras clases.
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iii.
Transporte
El transporte de los residuos peligrosos, se hará por empresas autorizadas para tal fin en vehículos
que tengan como mínimo zonas para almacenamiento y transporte en espacios cerrados, debe
tener las adecuaciones necesarias para evitar derrames de residuos en la vía o estacionamientos,
debe estar dotado de un sistema de carga y descarga que no permita que se rompan los
recipientes, dotado de canastillas o canecas donde se depositen las bolsas con residuos y debe
portar el número de Naciones Unidas.
Se debe contar para cada entrega de residuos a la ruta recolectora, el manifiesto de transporte de
residuos peligrosos, que es un documento que debe ser entregado por la empresa recolectora, en
el momento en que ha recibido los residuos. En éste manifiesto se relacionan: clase y cantidad de
residuos transportados, nombre del generador, destino, fecha del transporte, firma de quien
entrega, nombre del conductor y placa de vehículo. Además del acta mencionada, la empresa
recolectora debe entregar un acta de disposición final de residuos.
iv.

Tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final

Durante la construcción del proyecto es posible que se generen diferentes tipos de residuos que
requieran un tratamiento especial tales como, bolsas de cemento, llantas usadas y baterías
agotadas, para los cuales se seguirán las siguientes acciones encaminadas a su adecuada
disposición final:
 Las llantas se almacenarán en bodegas y podrán ser utilizadas para hacer barreras en las
zonas de voladuras en caso de requerirse esta actividad o comercializarlas con empresas
recicladoras de caucho y reencauche de llantas. En todo caso las llantas desechadas
deberán ser manejadas según lo dispuesto en la Resolución 1457 de 2010 (Por la cual se
establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas
y se adoptan otras disposiciones).
 Las baterías agotadas, por su contenido de plomo y ácido sulfúrico, se clasifican como
residuos peligrosos, razón por la cual se almacenarán en sitios seguros y no se destruirán;
éstas pueden comercializarse con las fábricas de baterías o las fundiciones de plomo o ser
devuelta al proveedor.
 Todo tipo de residuos que sean considerados peligrosos deberán ser entregados a
empresas que cuenten con la autorización para su transporte (manifiesto de transporte de
residuos peligrosos) y posterior entrega a instituciones que realicen un tratamiento y
disposición final adecuada y que cuenten de manera indispensable con los respectivos
permisos y licencias para el desarrollo de tales actividades (incineración, encapsulación,
inactivación alta tasa en relleno sanitario e inactivación y trituración con posterior entrega
en relleno sanitario).
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en caso tal de generarse se deberá
depositar temporalmente los RAEE en contenedores, sobre estibas, o en cajas de rejas o
de madera, facilitando su carga en el transporte hacia el punto de almacenamiento, por un
tiempo de máximo 14 meses y de acuerdo a las características de los contenedores y a
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las condiciones del sitio. Estos recipientes deben estar debidamente señalizados. Realizar
la clasificación por diferentes categorías o tipos de aparatos para facilitar su posterior
entrega a empresas autorizadas o especializadas.
 PCB (bifenilos policlorados), se dará a éste tipo de residuos el manejo descrito en la
Resolución No. 0222 del 15 de diciembre de 2011, por la cual se establecen requisitos
para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen o están
contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).
Se deberá contar con los soportes entregados por parte de las empresas colectoras de residuos
peligrosos, donde se certifique tanto la recepción de los mismo como el adecuado tratamiento y
disposición final de los mismos (celdas de seguridad, incineración, entre otros).
v.

Seguimiento

Se realizarán inspecciones mensuales a la efectividad de las actividades de separación en la fuente
generadora de los residuos peligrosos y en los sitios de almacenamiento, con el fin de verificar la
eficacia de las medidas ambientales y la necesidad de ajustes.
Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
Planillas de registro de entrega de residuos
según tipo por parte del ejecutor a los
respectivos entes regulados para la prestación
del servicio (reciclable, ordinario y peligroso).
Documentación
legal
que
acredite
la
Total de actividades ejecutadas para el conformación de las empresas receptoras de los
adecuado
manejo
de
residuos diferentes tipos de residuos y su adecuado
1
sólidos/Total
de
actividades manejo (permisos y licencias ambientales).
programadas dentro del PMA
Registro fotográfico que muestre el adecuado
manejo interno de los residuos, así como su
entrega al receptor final.
Certificados de entrega, tratamiento y/o
disposición final dependiendo del tipo de
residuo.
Soportes entregados por parte de la empresa
seleccionada para el manejo de residuos
Total
de
actividades
ejecutadas
peligrosos que certifiquen un adecuado
orientadas al manejo de residuos
tratamiento y/o disposición final de los residuos
2
sólidos peligrosos/Total de actividades
entregados (incineración, disposición en celda
programadas orientadas al manejo de
de seguridad, entre otros).
residuos sólidos peligrosos
Documentación
legal
que
acredite
la
conformación de las empresas receptoras de los
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diferentes tipos de residuos y su adecuado
manejo (permisos y licencias ambientales).
Registro fotográfico que muestre el adecuado
manejo interno de los residuos, así como su
entrega al receptor final.
Listas de chequeo de actividades ejecutadas
para almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final.
Planillas de registro de entrega de residuos
según tipo por parte del ejecutor a los
respectivos entes regulados para la prestación
del servicio (reciclable, ordinario y peligroso).
Residuos
sólidos
peligrosos
Soportes entregado por parte de la empresa
3
generados/Residuos sólidos totales
seleccionada para el manejo de residuos
generados
peligrosos que certifiquen una adecuada
disposición final de los residuos entregados
(incineración, disposición en celda de seguridad,
entre otros).
Planillas de registro de entrega de residuos
Total de material recuperado en el reciclables por parte del ejecutor a los
4
periodo/Total de material recuperado en respectivos entes regulados para la prestación
el periodo inmediatamente anterior
del servicio del periodo actual y del periodo
inmediatamente anterior
Población beneficiada
Área o cobertura
Veredas Alto de San Antonio, La Ensillada y San
Empleados y contratistas de las actividades de Antonio - La Quinta del municipio de Salazar,
construcción del proyecto y población del área San Pablo Viejo, San Pablo Nuevo, La Florida,
de influencia.
Santa Bárbara y Peña Blanca del municipio de
Arboledas.
Responsables de la implementación
Personal requerido
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del
Residente ambiental
grupo de gestión ambiental y beneficiario de la
Cuadrillas de recolección y transporte interno
licencia ambiental
Mecanismos y estrategias participativas
Capacitación al personal de obra en el adecuado manejo de los residuos sólidos
Recursos (personal y costos):
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
Éste programa se debe implementar desde la etapa de preconstrucción y durante todo el proceso
constructivo.
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7.2.1.4 Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y
conformación de sitios de depósito
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA SOBRANTES DE
EXCAVACIÓN, ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SITIOS DE PMA-ABIO-04
DEPÓSITO
Objetivo General
Dar un adecuado manejo y disposición a los estériles producto de las actividades propias de la
construcción del proyecto, para prevenir y mitigar los impactos que sobre la calidad del agua, aire,
suelo, vegetación y paisaje se puedan presentar.
Objetivos Específicos
 Implementar las recomendaciones geotécnicas según diseño específico de cada zona de
depósito indicada para la adecuación, conformación y cierre de éstas zonas.
 Restaurar las zonas intervenidas mediante la revegetalización con material vegetal que
brinde una cobertura que proteja el suelo de procesos erosivos.
 Minimizar los riesgos ambientales y desestabilización de los taludes mediante cortes y
bermas definidas en los diseños de estas zonas.
Metas
Nº indicador asociado
Construir zonas de depósito que
cumplan
con
los
diseños Número de actividades ejecutadas/Número de
1
establecidos, ejecutando el 100% actividades programadas
de las medidas propuestas
No disponer en las zonas Material sobrante dispuesto/Material sobrante
2
autorizadas más del 100% del autorizado (éste indicador aplica por zona de
material sobrante autorizado.
depósito licenciada)
Justificación
La adecuación de los sitios de depósito debe estrictamente considerar las características
geológicas y geotécnicas evaluadas para cada una de las zonas, dado que su adecuación y/o
conformación debe hacerse siguiendo los diseños para evitar desprendimientos de roca,
remociones en masa y la activación de procesos erosivos que pongan en riesgo la estabilidad del
terreno, lo cual al no manejarse ambientalmente podría ocasionar el arrastre de sedimentos a
fuentes hídricas, afectaciones a las comunidades cercanas, entre otras características
socioambientales que se pueden presentar.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Cambio de la estabilidad del terreno
 Remoción de la cobertura vegetal,
 Variación de las propiedades físicas y
desmonte y descapote
químicas del suelo
 Excavaciones
 Cambio en el uso del suelo
 Construcción de zonas de depósito
 Cambio
de
las
características
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del
 Transporte y disposición de excedentes
agua superficial
de excavación y materiales de
construcción
 Cambio en la dinámica fluvial de los
cuerpos de agua superficiales
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 Cambios en la disponibilidad del agua
superficial
 Cambio de la calidad visual del paisaje
Tipo de Medida
Corregir
Potenciar
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
x
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
Para la disposición final de los materiales sobrantes de las excavaciones resultantes de la
construcción del proyecto y las vías, aproximadamente 732.223 m3 de material, se identificaron
diez (10) zonas de depósito.
Prevenir
Mitigar

x
x

Coordenadas Magna Sirgas - Colombia Bogotá
No.

N (m)

E (m)

Altura (msnm)

Volumen a
disponer
(m3)

1

1341630

1147357

654

34043

2

1342559

1147384

659

39977

EIA PCH El Retiro

38

Descripción
Localizado en la margen
izquierda del rio Zulia
aproximadamente 5 m por
encima con relación al lecho
del río a una distancia mínima
de 20 m del borde del cauce.
La zona de depósito se
encuentra aguas arriba de la
zona de captación a una
distancia aproximada de 80 m.
Geomorfológicamente
localizada en su gran mayoría
sobre una zona de planicie de
pendientes moderadas a bajas.
Geológicamente se localiza
sobre materiales movilizados
producto de deslizamientos
anteriores caracterizados por
presentar fragmentos de roca
angulosos con tamaños de
hasta 20,0 cm de diámetro de
composición mayoritariamente
tipo arenisca, embebidos en
una matriz limoarenosa.
Localizado en la margen
izquierda
del
rio
Zulia
aproximadamente 20 m por
encima con relación al lecho del
río a una distancia mínima de
45 m del borde del cauce sobre
el lineamiento de un drenaje
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3

1343010

1147668

643

135024

4

1344559

1146211

993

88154
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intermitente. La zona de
depósito se encuentra aguas
arriba del portal de entrada del
túnel
a
una
distancia
aproximada de 250 m.
El lugar se encuentra sobre una
geoforma denudacional, hacia
la parte baja de la ladera donde
las pendientes son moderadas.
La zona se encuentra sobre la
Formación
Girón
donde
aparecen
conglomerados
polimígticos, en una zona de
vaguadua por donde discurre
un drenaje temporal.
Localizado en la margen
izquierda
del
rio
Zulia
aproximadamente 13 m por
encima con relación al lecho del
río a una distancia mínima de
16 m del borde del cauce. La
zona de depósito se encuentra
aguas abajo de la zona del
portal de entrada del túnel a una
distancia aproximada de 160 m.
El lugar se encuentra sobre una
vertiente
residual,
con
pendientes moderadas a altas
(pie
de
ladera).
Están
modeladas al noroeste en
suelos residuales de areniscas
micáceas
rojizas
de
la
Formación Girón y al extremo
sureste y sur por areniscas
grises intercaladas con lodolitas
de la misma Formación. Se
proyecta para confinar los
materiales
excedentes
provenientes del túnel.
Localizado cerca de las vías de
acceso
hacia
casa
de
máquinas, localizado en la zona
media de la vertiente del rio
Zulia.
El depósito se proyecta sobre
una geoforma denudacional,
conformada
por
suelos
residuales de la Formación
Girón,
más
exactamente
lodolitas grises intercaladas con
areniscas grises en capas
medias. En este depósito se
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5

1345531

1147348

587

49251

6

1345735

1147338

557

19708
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proyecta el confinamiento del
volumen del excedente de los
cortes para las vías de acceso.
Localizado en la margen
izquierda
del
rio
Zulia
aproximadamente 17 m por
encima con relación al lecho del
río a una distancia mínima de
30 m del borde del cauce. La
zona de depósito se encuentra
aguas arriba de la zona de casa
de máquinas a una distancia
aproximada de 85 m. Se
proyecta en la base de una
ladera sobre una zona de
pendientes
moderadas
a
suaves cubierta parcialmente
por
depósitos
coluviales
provenientes de la margen
derecha del rio Zulia, en una
pequeña vaguadua por donde
discurre
un
drenaje
intermitente. La geoforma está
conformada sobre rocas de la
Formación Tibú Mercedes
representada por lutitas gris
oscuras
de
resistencias
moderadas a altas. En la zona
donde se dispondrá el depósito
es interceptada de SW a NE por
un afluente del río.
Localizado en la margen
izquierda
del
rio
Zulia
aproximadamente 14 m por
encima con relación al lecho del
río a una distancia mínima de
42 m del borde del cauce. La
zona de depósito se encuentra
aguas abajo de la zona de casa
de máquinas a una distancia
aproximada de 25 m.
Se proyecta en la base de una
ladera sobre una zona de
pendientes
moderadas
a
suaves cubierta parcialmente
por
depósitos
coluviales
provenientes de la margen
derecha del rio Zulia, adyacente
a una pequeña vaguadua por
donde discurre un drenaje
intermitente. La geoforma está
conformada sobre rocas de la
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7

1346116

1147593

550

40205

8

1346323

1147720

558

14658
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Formación Tibú Mercedes
representada por lutitas gris
oscuras
de
resistencias
moderadas a altas.
Localizado en la margen
izquierda
del
rio
Zulia
aproximadamente 7 m por
encima con relación al lecho del
río a una distancia mínima de
20 m del borde del cauce. La
zona de depósito se encuentra
aguas abajo de la zona de casa
de máquinas a una distancia
aproximada de 300 m. Aunque
se encuentra dentro del área de
afectación del Retiro 2 las vías
de acceso permitirán el
transporte de las excavaciones
procedentes de la casa de
máquinas y vías de acceso
previo stock en los depósitos
anteriores.
Se proyecta en la unidad
geomorfológica Planicies, en la
base
de
ladera
y
medianamente próximo al río,
el lugar posee pendientes
moderadas a bajas sobre rocas
de la Formación Tibú Mercedes
conformadas por lutitas gris
oscuras
de
resistencias
moderadas a altas.
El depósito se proyecta sobre
tres vaguadas por donde
discurren
drenajes
intermitentes.
Se encuentra en la margen
izquierda del río Zulia, a 670 m
aguas abajo del lugar donde se
proyecta casa de máquinas, y a
68 m de distancia con respecto
al lecho del río. Aunque se
encuentra dentro del área de
afectación del Retiro 2 las vías
de acceso permitirán el
transporte de las excavaciones
procedentes de la casa de
máquinas y vías de acceso
previo stock en los depósitos
anteriores.
Geomorfológicamente
se
encuentra sobre la unidad de
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1346541

1147875

609

35541

10

1350171

1149728

493
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planicies, el terreno está
conformado por superficies de
pendientes
bajas,
geológicamente
compuestas
por
la
Formación
Tibú
Mercedes representada en
lutitas de color gris oscura con
resistencia moderadas a altas.
Localizado hacia la margen
izquierda del río a 155 m del
cauce, 925 m aguas debajo de
las obras de casa de máquinas,
Aunque se encuentra dentro del
área de afectación del Retiro 2
las vías de acceso permitirán el
transporte de las excavaciones
procedentes de la casa de
máquinas y vías de acceso
previo stock en los depósitos
anteriores.
Se encuentra en un lomo en la
zona media baja de la vertiente
del rio Zulia limítrofe entre las
unidades
geomorfológicas
denudacionales y de Cañón del
río Zulia, el lugar posee
pendientes
moderadas,
estando sobre las rocas de la
Formación Tibú Mercedes que
en el sitio son exactamente
areniscas
cuarzosas
con
intercalaciones de lodolitas y
calizas.
Localizado en la margen
izquierda
del
rio
Zulia
aproximadamente 5 m por
encima con relación al lecho del
río a una distancia mínima de
20 m del borde del cauce. La
zona de depósito se encuentra
aguas abajo de la zona de casa
de máquinas 2 a una distancia
aproximada de 400 m.
El depósito se encuentra en la
unidad
geomorfológica de
Planicies,
comprende
pendientes bajas a moderadas,
estará cimentado sobre suelo
residual de areniscas con
capas delgadas de shale de
espesor no muy potente para la
zona.
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i.

Aspectos constructivos y configuración geométrica de las zonas de deposito

Se deberá contar con una configuración geométrica para cada zona de depósito, así como su
respectivo diseño geotécnico, los cuales deberán ser acogidos y respetados para la obtención de
áreas intervenidas de manera técnica, encaminadas a la prevención de efectos como movimientos
en masa, desestabilización de taludes, activación de procesos erosivos, entre otros de menor
magnitud.
El proceso constructivo del depósito comprenderá diferentes etapas encaminadas a conseguir las
características de resistencia, y que aseguren un correcto funcionamiento del lleno a conformar.
La calidad de un depósito depende en gran medida a su correcta construcción, es decir, de la
apropiada disposición, control, supervisión durante etapa constructiva y posterior tratamiento. A
continuación, se hace mención de una serie de medidas generales que deben ser implementadas
durante el proceso constructivo de las zonas de depósito, sin embargo, se hace importante resaltar
que cada zona de estas deberá contar con su respectivo diseño geotécnico, fundamentado en
estudios de suelos y similares, los cuales deberán ser llevados a cabo en la etapa de factibilidad.
Escalonamiento: Dentro de la medida a tener en cuenta para la fundación del depósito, se debe
realizar la pertinente adecuación del terreno. Descapotar el material orgánico y conformar una
superficie escalonada que dé mayor adherencia entre el suelo de fundación y la estructura del
lleno, con el fin de garantizar mejor la estabilidad del depósito y la interacción suelo – depósito.
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Sección típica- escalonamiento del suelo de fundación
En caso de que el suelo de fundación sea de poca resistencia y bajo comportamiento geomecánico,
y su espesor no supere 2 m de espesor, se puede considerar la remoción total de ese material. En
caso contrario, de un espesor mayor, se recomienda el descapote de 1.0 m a 1.5 m de material
débil, seguido de un escalonamiento, el cual puede variar entre 0.30 m y 1.0 m de contrahuella y
de 0.3 m a 2.0 m de huella, adicional a un diseño de filtros más densificado en la zona, con el fin
de garantizar un mejor comportamiento e interacción suelo estructura, sino también, garantizar la
estabilidad global del depósito y un manejo más controlado de las aguas sub-superficiales que
afecten la zona en estudio.
Drenajes: Previamente a la colocación de los materiales de excedentes, se deben implementar
diferentes obras de drenaje superficial y subsuperficial; así como filtros longitudinales, que
configuren una especie de brecha filtrante. Igualmente, se deben construir cunetas en zonas
adyacentes al sitio de disposición y diseñar una obra hidráulica hacia algún cauce principal o
alcantarilla.
En términos generales para cada una de las zonas de depósito consideradas para el proyecto PCH
El Retiro, se recomiendan tener en cuenta las siguientes disposiciones:
 Realizar un desmonte, limpiando el área que ocupará el depósito, retirando la capa vegetal
y todos los suelos blandos que se presenten, principalmente en el fondo de las vaguadas.
Se recomienda adecuar la superficie del terreno en forma escalonada, cuando el terreno
EIA PCH El Retiro
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esté limpio se deberá escarificar como mínimo 0.15 m y posteriormente compactar. Se
recomiendan obras de drenaje central y los ramales en espina de pescado en las zonas
de corrientes de agua.
 De ninguna manera se podrán verter suelo orgánico, materiales provenientes de procesos
constructivos que impliquen la generación de lodos o en su defecto materiales muy
plásticos que con el tiempo generen mayores asentamientos e inestabilidad a los taludes
del lleno.
 La disposición del material se hará en capas horizontales con un espesor máximo de 0.50
m esparcida uniformemente y compactadas. Se mantendrá durante construcción el terreno
con una pendiente hacia el talud aguas abajo para facilitar el drenaje. En la medida en que
se ascienda el lleno, se debe cubrir el talud con cobertura vegetal.
 Se recomienda el uso del enrocado en la parte baja de los depósitos con alturas máximas
de 3 m, con el fin de tener un apoyo, mejorar las condiciones de estabilidad y para
protección de los mismos.
 Así mismo, se debe disponer mantos de drenaje, de 0.30 m de espesor, sobre cada una
de las bermas de los depósitos y que drenen hacia ellas, con una pendiente mínima del
2%, compuesto por material granular que ayude a la consolidación del lleno.
 Se recomienda el monitoreo del comportamiento de las obras, mediante instrumentación
geotécnica a partir de la instalación de piezómetros.
ii.










iii.

Aspectos Ambientales
En los sitios seleccionados no deben aflorar fuentes hídricas (nacimientos), lo cual evita la
intervención de cauces.
En las zonas de depósito se debe realizar la prospección arqueológica previa intervención,
así mismo se deberá contar con el programa de monitoreo y seguimiento arqueológico, el
cual deberá estar aprobado por el ICANH.
La operación de los sitios de depósito deberá estar encaminada a minimizar la afectación
de infraestructura de servicios.
Se deberá conocer de manera precisa la cobertura vegetal de cada zona de depósito, así
como el volumen a provechar en cada una de estas, a fin de realizar un adecuado manejo
forestal previa intervención de los mismos.
Se seleccionaron sitios de depósito cercanos a los frentes de excavación, de forma que
los acarreos sean mínimos, reduciendo impactos en emisiones atmosféricas, ruido y
material particulado.
Las zonas de depósito seleccionadas, cuentan con accesos existentes o propios de la
infraestructura que compone el proyecto, de manera que no se requiera para su operación
la construcción de vías adicionales exclusivas para éstas.
Aspectos geológicos y geotécnicos



Seleccionar sitios estables geológicamente.
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 Sitios que no representan áreas inundables o inundadas.
Para la adecuada conformación técnica y ambiental de los sitios de depósito, deben tenerse en
cuenta como guía principalmente los planos definitivos de las zonas de depósito y las siguientes
consideraciones:
i.

Replanteo topográfico de la zona de depósito según diseño, ubicando linderos, filtros y
demás obras; las áreas técnica, ambiental y social realizarán un reconocimiento de los
sitios de depósito, donde nuevamente se verificarán las condiciones del sector.

ii.

Cerramiento: Se procederá a la delimitación del sitio de trabajo o zona de intervención
mediante poli-sombra verde o mediante cinta reflectiva; esto será una decisión a adoptar
para la totalidad del sitio o para una parte del mismo conforme la programación de
intervención que se tenga prevista. Deberá igualmente acometerse para los carreteables
de acceso aferentes a la zona de intervención, la señalización temporal requerida en cada
caso conforme a los lineamientos de la ficha de señalización y las especificaciones del plan
de manejo de tráfico con el cual debe contar el proyecto previo inicio de labores
constructivas.
Los elementos utilizados para el cerramiento serán restablecidos periódicamente
dependiendo de su deterioro y de sus condiciones; no obstante, se debe garantizar que
estas zonas siempre se mantendrán señalizadas para advertir a la comunidad cercana y a
los propios trabajadores.

iii. Actas de vecindad (AV): Se recomienda para las viviendas cercanas a las zonas de
depósito realizar actas de vecindad, lo anterior de acuerdo con los criterios de
aseguramiento social del proyecto, las actas se realizarán para los inmuebles que se
detecten aledaños al sitio de intervención, ya sea por aspectos de accesibilidad o por
aspectos de conformación. Si se presentan reclamos y luego de conformado el mismo, se
harán respectivamente los seguimientos mínimos a que haya lugar, con el fin de verificar
las condiciones de las viviendas y efectuar las compensaciones correspondientes en caso
de ser necesario.
iv. Tala: Se procederá con tala de aquellos individuos arbóreos con DAP mayor o igual a 10
cm que se encuentren ubicados dentro de la zona de intervención, conforme a lo
establecido en el permiso de aprovechamiento forestal.
v.

Desmonte y limpieza: Se procederá conforme lo establecido en las especificaciones de
construcción del proyecto. Consiste básicamente en la remoción, cargue y retiro de
vegetación arbustiva de tallo delgado en general, que en conjunto con la maleza y/o el
rastrojo se requieran remover del sitio para despejar la zona de trabajo. éste residuo
vegetal no se quemará ni arrojará a corrientes o márgenes aledañas. En lo factible y al
igual que los productos de la tala, se buscará disponerlo como hojarasca en la misma zona
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o proceder según las indicaciones de la ficha correspondiente al plan de aprovechamiento
forestal.
vi. Transporte y Descargue: Se escogerá la zona más apropiada para inicialmente descargar
temporal y secuencialmente el material a extender, lo anterior de acuerdo a un consenso
entre el área técnica, ambiental y social. Se buscará no generar excesivos cúmulos o
acopios de material de forma concentrada, sino por el contrario la forma de extender y
compactar rápidamente; se deberá evitar dentro de lo posible la generación y presencia de
material caído disperso, así como la generación de sedimentos incontrolados,
especialmente en momentos de lluvia, para lo cual se deben establecer canales
perimetrales en toda la zona de manejo, en las dimensiones apropiadas para garantizar
que no se va a presentar pérdida de material.
vii. Operación de maquinaria, vehículos y equipos: Previo al inicio de las actividades
constructivas se tendrán los registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos
y vehículos a operar en los frentes de obra.
 Las labores de mantenimiento que deberán hacerse a todos los equipos, la cuales están
clasificadas en tres grupos: mantenimiento rutinario de inspección; mantenimiento
preventivo y mantenimiento correctivo.
 No se podrán modificar las características de los equipos de trabajo.
 Para trabajos nocturnos se deberá contar con la iluminación suficiente y localizada que
permita buena visibilidad al operador.
 Antes del inicio de las labores el operador debe conocer bien el área a trabajar y las labores
a realizar, por lo cual se debe garantizar su capacitación según los criterios de calidad
establecidos en las políticas de gestión del proyecto.
 Al operario se le proporcionarán todos los elementos de protección personal, que sean
necesarios para realizar su trabajo.
 Los equipos, maquinarias y vehículos, sólo podrán ser manejados por personal capacitado
y formado para ello, antes de contratar al personal encargado, se deberá hacer un examen
de idoneidad, en caso de que se alquile cualquier equipo de trabajo, a una empresa
especializada, se le deben solicitar a ésta las normas de seguridad propias del equipo e
informar sobre las de la obra.
 El operador de cualquier equipo de trabajo no permitirá que otros trabajadores se acerquen
a distancias que puedan suponer un riesgo de accidente, por atropello, golpes, proyección,
corte, entre otros.
 Los equipos de trabajo deben utilizarse adecuadamente y solamente para los fines a los
que están destinados.
 La maquinaria no podrá utilizarse para transporte de personal ni como medio de elevación.
 Se deberá verificar la zona de trabajo antes del inicio de los mismos donde se verifique la
ausencia de personas que estén laborando en la zona o de terceros.
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 Los certificados de emisiones de gases y SOAT de los vehículos de la obra deberán estar
vigentes y por ley se debe garantizar como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema
de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios, pito de reversa
y espejos.
 Los vehículos deberán cumplir con los equipos de prevención y seguridad reglamentados
como lo son: gato, cruceta, señales de carretera, botiquín de primeros auxilios, extintor,
tacos, herramienta básica, llanta de repuesto y linterna.
viii. Señalización temporal: Se deberá hacer el cerramiento de todas las áreas necesarias de
trabajo con cinta de demarcación con franjas amarillas y negras. También se podrá
emplear malla fina sintética que demarque todo el perímetro del frente de trabajo.
 Todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra deberán encontrarse limpios
y bien colocados durante todo el transcurso de ésta.
 Los materiales que sean necesarios ubicar en frente de obra deberán estar ubicados y
acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el
tránsito vehicular y peatonal.
 Las señales de seguridad deberán cumplir con la reglamentación necesaria de forma,
color, contraste y textos.
ix. Excavaciones: En los sitios donde se realicen excavaciones a media ladera con pendientes
mayores al 20%, para preparación de piso, se recomienda la colocación de trinchos
provisionales para evitar el arrastre del material excavado. Estos trinchos pueden ser
construidos en madera proveniente del desmonte y del reemplazo de madera existentes,
éstos deben quedar lo suficientemente fuertes para evitar su falla por el empuje de material.
Además, se construirán obras para el manejo adecuado de las aguas superficiales y subsuperficiales (filtros) y estructuras de contención (muros de gavión), con el fin de proteger
los taludes en aquellos sitios donde la escorrentía puede generar procesos de erosión
concentrada, para facilitar la retención de los sedimentos y el auto relleno de las cárcavas.
x.






Conformación del relleno: Se recomienda conformar el material de abajo hacia arriba, en
capas, previa la construcción de las obras de adecuación (contención y drenaje), indicadas
por el especialista; además, el material dispuesto se conformará con el bulldózer y se
compactará con el paso del mismo, hasta una consolidación especificada.
Restringir el uso de las vías como lugar de disposición de escombros y/o almacenamiento
temporal de materiales de construcción.
Se debe evitar la obstrucción de cauces o cuerpos de agua, que puedan encontrarse
cercanos a la zona de disposición establecida. De igual forma, se debe tener cuidado de
no afectar especies arbustivas que se encuentren por fuera de la zona establecida para
manejo de los sobrantes del proceso constructivo.
Los equipos de relleno no deberán arrastrar material más de 35 m. Las celdas no podrán
tener alturas superiores a los 0.6 m antes de ser compactadas, labor que puede llevarse a
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cabo con una compactadora o con bulldózer. La pendiente de la celda y configuración final
será de acuerdo con el diseño.
 Para la disposición del material se debe descapotar y colocar este material orgánico en el
extremo más distal sobre la cota más baja; posteriormente se deben construir los filtros
para el manejo de las aguas de infiltración según el diseño definido en cada sitio. El
material se deberá colocar iniciando por la cota más baja, en uno de los extremos distales
y llegando hasta la entrada al sitio o hasta el nivel previamente definido por el diseñador,
siempre utilizando toda la superficie (menos la zona de acopio del material orgánico) y
conformando capas de 60 cm. de alto. Se recomienda que la superficie final cuenta con
una pendiente del 2% y tenga un sistema para manejo de las aguas de escorrentía a todo
lo largo de la base y en los extremos de la terraza deberá construirse una cuneta en tierra
o revestida dependiendo de las condiciones del sector.
 Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, deben densificarse las dos
últimas capas antes de la superficie definitiva, mediante varias pasadas del bulldózer (se
recomienda por lo menos 10 pasadas o lo que arroje la pista de prueba).
Es conveniente cubrir los taludes con suelos y revegetalizarlos cuando se haya llegado a
su máxima capacidad; buscando cuando sea posible la reutilización de la capa orgánica
previamente retirada.
 En la pata de los taludes se pueden sembrar especies ornamentales o nativos para el
manejo de la infiltración,
 Terminada la colocación del material, se construirán canales interceptores de agua en la
corona del depósito y a lo largo del mismo, los descoles de estos canales se deberán llevar
hasta las corrientes naturales cercanas, a los cuales periódicamente se les debe realizar
mantenimiento, evitando con esto la contaminación de las fuentes hídricas receptoras.
xi. Adecuación final: En ningún momento se permitirá en el área pastoreo de animales. Por
tanto, se recomienda el cercado del área intervenida, a menos que se garantice el no
acceso de semovientes al sitio de botadero.
 Se deberá efectuar el retiro y desmantelamiento de materiales y elementos de obra.
 Se harán las adecuaciones que por su condición final demande el carreteable de acceso
al sitio de depósito.
 Se realizará el manejo morfológico y paisajístico de acuerdo con las condiciones de cada
sitio. El mecanismo de restauración en éstas áreas consiste en la conformación geotécnica
estable y adecuación de drenajes; la conformación de taludes y revegetalizando con el
material proveniente del descapote de las áreas originales. Para la conformación,
inicialmente se dispondrá el suelo proveniente del proceso de descapote.
 La superficie superior del depósito se deberá conformar con una pendiente suave que
asegure que no va a ser erosionada y permita el drenaje de las aguas, reduciendo con ello
la infiltración. El material procedente del descapote que no se use en el recubrimiento de
superficies desnudadas deberá aprovecharse para cubrir la superficie superior del
depósito.
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA SOBRANTES DE
EXCAVACIÓN, ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SITIOS DE PMA-ABIO-04
DEPÓSITO
 Está prohibido emplear las zonas verdes o zonas de ronda de ríos, quebradas y canales
como lugar de disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades
constructivas, así como las áreas de exclusión ambiental.
Una vez finalizada la construcción del depósito, se revegetalizarán los taludes y bermas, como se
indica en la estrategia de revegetalización y protección de superficies expuestas.
Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
Número
de
actividades
1
ejecutadas/Número de actividades Registro fotográfico
programadas
 Planillas de control diligenciadas en cada uno
Material
sobrante
de los sitios de depósito autorizados.
dispuesto/Material
sobrante
2

Revisión de los volúmenes otorgados en la
autorizado (éste indicador aplica
licencia ambiental.
por zona de depósito licenciada)
Población beneficiada

Área o cobertura
Veredas Alto de San Antonio, La Ensillada y San
Población ubicada en inmediaciones a las Antonio - La Quinta del municipio de Salazar, San
zonas de depósito.
Pablo Viejo, San Pablo Nuevo, La Florida, Santa
Bárbara y Peña Blanca del municipio de Arboledas.
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Propietario de la licencia ambiental y/o
Residente ambiental
ejecutor del proyecto, bajo la supervisión y
Residente de obra
seguimiento del grupo de gestión
Mano de obra calificada y no calificada
ambiental
Mecanismos y estrategias participativas
 Información a la comunidad de influencia directa sobre los recorridos de equipos de
transporte.
 Capacitación al personal de obra que labora en los depósitos sobre su relación con la
comunidad.
 Durante el levantamiento de las actas de vecindad se explicará a los propietarios y
residentes de los inmuebles el motivo por el cual se hace levantamiento de las actas y el
procedimiento a llevarse a cabo en caso de presentarse alguna afectación.
Recursos (personal y costos):
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.
Cronograma de ejecución:
Según cronograma de obra presentado por el contratista.
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7.2.1.5 Programa de manejo ambiental para la construcción, operación,
desmantelamiento de instalaciones provisionales y recuperación de áreas
afectadas
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE
PMA-ABIO-05
INSTALACIONES PROVISIONALES Y RECUPERACIÓN DE
ÁREAS AFECTADAS
Objetivo General
Reducir la afectación sobre el medio y sus diferentes componentes, a partir del manejo adecuado
de las instalaciones provisionales durante la ejecución de las obras.
Objetivos Específicos
 Establecer medidas de seguridad durante las etapas de instalación, operación y
desmantelamiento de las instalaciones provisionales, con el fin de controlar la
contaminación de los componentes físicos del medio: agua, aire y suelos.
 Establecer las medidas para restaurar ambientalmente las zonas con instalaciones
provisionales una vez sean desmanteladas.
Metas
Nº indicador asociado
Implementar las acciones requeridas
para disminuir los impactos producidos Total de acciones implementadas según
1
por las instalaciones provisionales etapa/Total de acciones referidas según etapa
según su etapa.
Justificación
Para la adecuación, instalación y funcionamiento de las estructuras provisionales como almacenes,
oficinas, talleres y otros, requeridos durante la construcción del proyecto, se hace necesaria la
intervención de recursos naturales por la remoción de vegetación y descapote, excavaciones
superficiales, disposición de sobrantes de excavación, operación de planta de trituración, entre
otras, que a su vez, afectan los componentes físicos del medio: agua, aire y suelo, por esta razón
es necesario la implementación de medidas ambientales para evitar que se conviertan en impactos
irreversibles.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Cambio de la estabilidad del terreno
 Variación de las propiedades físicas y químicas
del suelo
 Cambio en el uso del suelo
 Instalación de la infraestructura
 Cambio de las características fisicoquímicas
de apoyo (oficinas, campamentos
y/o bacteriológicas del agua superficial
y talleres)
 Cambio en la dinámica fluvial de los cuerpos de
 Demolición de infraestructura
agua superficiales
 Desmonte y limpieza
 Cambios en la disponibilidad del agua
superficial
 Cambio de la calidad visual del paisaje
Tipo de Medida
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE
PMA-ABIO-05
INSTALACIONES PROVISIONALES Y RECUPERACIÓN DE
ÁREAS AFECTADAS
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
x
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
I.
ADECUACIÓN Y/O MONTAJE DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
Para la ubicación de las instalaciones provisionales, se deben adelantar las siguientes actividades:










El proyecto PCH El Retiro, no plantea la construcción de campamentos para la
construcción de la obra porque la mano de obra no calificada, aproximadamente 500
personas, se conseguirá en las veredas de los Municipio cercanos al proyecto (Durania,
Arboledas y Salazar De Las Palmas). El personal directivo y operativo del contratista se
hospedará en viviendas alquiladas en los municipios cercanos al proyecto. Si para la
construcción el contratista decide construir campamentos para el personal directivo y
operativo del proyecto, el abastecimiento de agua potable se hará mediante la instalación
de un sistema de captación y conducción, y una planta de tratamiento de agua potable
(PTAP), ubicada convenientemente para garantizar la presión suficiente, según lo
establece el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS
2000); Para el tratamiento de aguas servidas, se instalará un sistema con tanque séptico
y un FAFA (Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente) que entregue de nuevo a las corrientes,
las aguas residuales con condiciones ambientalmente aceptables.
Cuando los sitios (terrenos) seleccionados para la instalación y operación de la
infraestructura provisional no sea de propiedad de la empresa constructora y/o dueña del
proyecto, el ejecutor del mismo, concertará con los propietarios (estos acuerdos deben
quedar por escrito mediante acta de acuerdo) y se establecerá conjuntamente el manejo a
emplear durante la ocupación de los predios, así mismo, se recomienda que el ejecutor y
sus subcontratistas hagan el respectivo levantamiento de actas de vecindad previa la
intervención del predio para evaluar el estado de las propiedades a ser utilizadas y/o
aledañas a los sitios a intervenir.
Previo al inicio de los movimientos de tierra se deben tener los diseños de las estructuras
a construir, así como copia de las actas de vecindad de los predios para su respectiva
aprobación.
El aprovechamiento forestal que sea necesario realizar, se hará de acuerdo con lo definido
en la estrategia de manejo ambiental del componente biótico que refiere esta actividad
específica.
Antes del inicio de movimientos de tierra se debe verificar que la zona no requiera
monitoreo arqueológico. Para la ubicación de las instalaciones temporales se deberá
considerar los respectivos retiros a cuerpos de agua y restricciones con respecto a zonas
inestables y/o bosques.
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE
PMA-ABIO-05
INSTALACIONES PROVISIONALES Y RECUPERACIÓN DE
ÁREAS AFECTADAS
 Para la instalación de oficinas y demás se sugiere la utilización de estructuras
prefabricadas en madera, modulares, metálicas o similar, que puedan retirarse fácilmente
de la zona y que no dejen escombros de demolición en los predios ocupados
temporalmente. Se podrán utilizar como oficinas 3 casas existentes en los predios del
proyecto. El consumo de agua potable se hará a través de botellones y para el tratamiento
de las aguas residuales se instalarán baños portátiles.
 No se utilizarán plantas de trituración ni de concreto. Para las estructuras principales como
captación, desarenador y casa de máquinas, se utilizará concreto premezclado
suministrado por empresas dedicadas a esta actividad. El concreto necesario para los
vértices (Anclajes) donde la tubería cambia de dirección (horizontal y/o verticalmente), se
fabricará en cada sitio específico, con una mezcladora portátil eléctrica.
 Se deberá contar y/o tramitar los permisos de aprovechamiento de recursos naturales en
caso de que no estén incluidos en la licencia ambiental.
II.




OPERACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES
Las aguas residuales industriales se llevarán a los sistemas de tratamiento diseñados en
función de la composición de éste tipo de aguas. Por ningún motivo se verterán efluentes
a los cuerpos de agua sin tratamiento previo. En atención a que los depósitos de
combustible son vulnerables a cualquier contingencia que pueda ocasionar el derrame de
los mismos, se construirán diques o trampas en la zona perimetral del depósito de acuerdo
con el Decreto 318 de 2003 del Ministerio de Minas. Éste dique perimetral deberá poseer
un sistema de drenaje que permita llevar el agua lluvia hacia el sistema de trampa grasas,
igualmente, el área de talleres contará con sistemas de recolección y tratamiento de las
aguas residuales.
Se dispondrán dos tipos de señalización en estas zonas, de acuerdo a lo demarcado por
el Manual de Señalización Vial según Resolución 4577 de 2009.

a) Señales reglamentarias
Indican a los usuarios de la vía limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso.
b) Señales informativas
Indican y demarcan a los usuarios zonas de actividades específicas. Dentro de este tipo de
señalización se incluirán las siguientes:
- Zonas de abastecimiento de combustibles.
- Zonas de mantenimiento vehicular.
- Zonas de lavado de maquinaria.
- Zonas de talleres.
Estas señales según el Manual de Señalización Vial deben tener las siguientes especificaciones:
Forma: (señales de información general): rectangular.
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE
PMA-ABIO-05
INSTALACIONES PROVISIONALES Y RECUPERACIÓN DE
ÁREAS AFECTADAS
Colores: fondo azul, recuadro blanco, pictograma negro, flechas, números y/o letras blancas.
Ubicación: la ubicación de estas señales se hará en el sitio mismo que se pretende señalizar, de
acuerdo con la dirección indicada en la señal mediante el uso de una flecha o a la distancia referida
en la misma señal.






Se hace importante resaltar que a la hora de ubicar las zonas específicas de lavado de
maquinaria debe ser de tal forma que el agua sea conducida directamente a sistemas
desarenadores y trampas de grasas. Así mismo, los patios destinados para la realización
de estas operaciones deberán estar alejados como mínimo 30 metros de los cuerpos de
agua.
El mantenimiento, lavado y abastecimiento de combustible de la maquinaria y de los
equipos, se efectuará en las zonas señaladas para este propósito de forma tal, que no se
produzcan derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes a ninguna de las
fuentes cercanas o al suelo y de acuerdo con lo establecido en el plan de contingencias y
en el plan de manejo ambiental relacionado con combustibles, lubricantes y parque
automotor.
El manejo de los desechos sólidos generados en todas las instalaciones provisionales y
frentes de obra, se hará de acuerdo con los lineamientos descritos en el plan de manejo
ambiental para la gestión integral de residuos sólidos comunes, biodegradables,
reciclables y/o peligrosos.

III.
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES
Las actividades para el desalojo y desmantelamiento son las siguientes:









Las instalaciones serán desmanteladas en la medida que el avance de las obras no las
requiera o una vez se termine la etapa de construcción del proyecto; se dará especial
manejo a las instalaciones prefabricadas para su utilización en proyectos futuros.
El proceso de desmantelamiento de talleres y áreas de almacenamiento se realizará de tal
manera que los materiales sean reciclados, en caso que el contratista lo estime
conveniente estos materiales se donarán a las comunidades para su posterior reutilización
o, por el contrario, éstos se entregarán a una empresa ambientalmente autorizada para la
adecuada disposición final.
Los materiales que no entren en este proceso, tales como escombros y similares, serán
llevados a las zonas de depósito en operación.
Todas las placas de concreto construidas para instalaciones provisionales, serán
demolidas en su totalidad y los escombros se dispondrán en las zonas de depósito
autorizadas.
Una vez terminado el proceso de desmantelamiento se iniciará la revegetalización del área
ocupada, previo acuerdo con el propietario sobre la destinación que le dará al sitio; se
procurará para que la adecuación integre nuevamente la zona al paisaje original.
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE
PMA-ABIO-05
INSTALACIONES PROVISIONALES Y RECUPERACIÓN DE
ÁREAS AFECTADAS
 Las actividades para el desalojo, desmantelamiento y restauración ambiental deben
obedecer a un programa de trabajo.
Indicadores de cumplimiento

1

Total de acciones implementadas según
etapa/Total de acciones referidas según
etapa

Mecanismos de seguimiento y control a los
indicadores
 Registro fotográfico
 Informes de gestión ambiental
 Formato de verificación de afluentes y
efluentes a sistemas de tratamiento

Población beneficiada

Área o cobertura
Veredas Alto de San Antonio, La Ensillada y San
Antonio - La Quinta del municipio de Salazar,
La comunidad aledaña a los sitios de ubicación
San Pablo Viejo, San Pablo Nuevo, La Florida,
de oficinas y talleres.
Santa Bárbara y Peña Blanca del municipio de
Arboledas.
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Propietario de la licencia ambiental y/o ejecutor Residente ambiental
del proyecto, bajo la supervisión y seguimiento Residente de obra
del grupo de gestión ambiental
Mano de obra calificada y no calificada
Mecanismos y estrategias participativas
Actas de acuerdos y compromisos con los propietarios de los predios donde se construirán
instalaciones provisionales y ZODMES (Zonas de Depósito de Materiales).
Recursos (personal y costos):
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
El programa se implementará durante el tiempo que dure la construcción del proyecto, que se
estima en 24 meses, dando inicio al mismo en la etapa de preconstrucción al incluir esta la
adecuación de las instalaciones provisionales.

7.2.1.6 Programa de manejo ambiental de materiales de construcción y sitios de
acopio
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE MATERIALES DE
PMA-ABIO-06
CONSTRUCCIÓN Y SITIOS DE ACOPIO
Objetivo General
Prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales que se generen por el manejo inadecuado
de los materiales de construcción y su correspondiente almacenamiento
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE MATERIALES DE
PMA-ABIO-06
CONSTRUCCIÓN Y SITIOS DE ACOPIO
Objetivos Específicos
 Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente respecto al manejo y transporte de
materiales de construcción.
 Conservar y proteger las condiciones de calidad de vida actual de las poblaciones
asociadas al área de influencia y de los trabajadores vinculados con el proyecto.
 Manejar adecuadamente el suministro, almacenamiento, transporte y disposición de los
materiales requeridos por la obra: arena, rellenos y triturados, hierro, prefabricados,
ladrillos, adoquines, etc.
 Evitar la sedimentación y contaminación de cuerpos de agua y drenajes por inadecuada
disposición o almacenamiento de materiales construcción.

1

Metas
Nº indicador asociado
Implementar el 100% de las medidas
propuestas en el plan de manejo Medidas implementadas/ Medidas requeridas en
el plan de manejo ambiental
ambiental

Proteger y asilar el 100% del material de No. de acopios de material protegido y aislado/
construcción acopiado
No. acopios de material
Justificación
Con el desarrollo de actividades inherentes al proyecto en la etapa constructiva, se hace necesario
contar con medidas que permitan tener un adecuado manejo de materiales de construcción, a fin
de minimizar los impactos que se puedan derivar de ello.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Variación de las propiedades físicas y químicas
del suelo
 Transporte y disposición de
 Cambio en la concentración de gases
excedentes de excavación y
contaminantes y material particulado
materiales de construcción
 Cambio en los niveles de presión sonora
 Cambio de la calidad visual del paisaje
2

Tipo de Medida
Corregir
Potenciar
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
El manejo de las zonas de acopio para la construcción del proyecto, se realizará de la siguiente
forma:
 En los frentes de obra se podrá establecer acopio de material en cantidades menores con
las cuales el contratista pueda desarrollar su actividad sin inconvenientes
Prevenir
Mitigar
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE MATERIALES DE
PMA-ABIO-06
CONSTRUCCIÓN Y SITIOS DE ACOPIO
 En la zona de talleres del proyecto se tendrá acopio de material en cantidades tales que
permitan tener un stock constante de material para atender las necesidades de la obra en
sus diferentes frentes.

El material acopiado en los diferentes sitios será debidamente identificado; haciendo diferencia
entre los diferentes materiales (grava, arena, cemento).
Posterior al uso de estos lugares, se garantizarán en condiciones similares o mejores a las
encontradas, para lo cual el constructor llevará un registro fotográfico y actas de vecindad de las
propiedades antes de dar inicio a la actividad; este procedimiento se realizará al finalizar y entregar
las zonas.
i.

Manejo de materiales comunes de construcción

Todos los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, que cuenten con permisos
ambientales y mineros, aspecto que será verificado por el interventor.
En el frente de obra en la medida de lo posible mantener los materiales que se utilizarán durante
tres días de labores o máximo una semana de trabajo, éstos deberán estar cubiertos con plástico
o lona.
Mantener el resto de materiales en los patios de almacenamiento o acopio.
Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida.
Cuando la magnitud de la obra lo requiera se podrá autorizar algunos sitios temporales de acopio
para elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, cumpliendo las siguientes
condiciones:
 Mantener aislados y demarcados los acopios de materiales que generen material
particulado y en la medida de lo posible realizar su cubrimiento.
 Delimitar las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran material.
 Implementar todas las actividades que apliquen de controles en la fuente establecidas en
el PMA-ABIO-02.
 Adecuar los horarios y las vías para la circulación de vehículos de carga a los establecidos
por la autoridad local
 Cuando se requiera realizar mezclas de concreto en el sitio de la obra, hacerlo sobre una
plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice que no haya contacto
con el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. No hacer la
mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.
 Siempre y cuando sea posible (por calidad), mantenga húmedo el material de playa que
sea necesario tener (material de recebo), tal como en la construcción de pisos, andenes.
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ii.

Medidas de manejo de materiales pétreos

Los materiales no se deben almacenar en áreas cercanas al frente de obra para evitar que
obstaculicen los trabajos, deben almacenarse en forma segura en sitios seleccionados para tal fin.
Estos materiales deben confinarse y cubrirse con polietileno.
En los frentes de obra solo se podrá ubicar material requerido para una o dos jornadas laborales.
Estos materiales permanecerán cubiertos, demarcados y señalizados.
Los materiales o residuos de construcción no utilizados en la obra deben ser retirados del frente
de obra y dispuestos en los ZODMES o entregados a las empresas autorizadas para su disposición
final según los PMA-ABIO-04 y PMA-ABIO-03.
Cuando las condiciones climáticas lo exijan, se debe hacer humectación permanente de áreas
desprovistas de acabados con el objeto de prevenir emisiones de material particulado a la
atmósfera, cuerpos de agua y vegetación.
Los acopios temporales deben estar delimitados y señalizados.
iii.

Medidas para manejo de concreto

El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, sin sobrepasar 4.0
m de altura o soporte de los mismos.
El personal no debe manipular el cemento, la pasta de cemento o el hormigón sin los elementos
de protección personal (guantes y tapabocas), para evitar afectación de la piel, infecciones y
hemorragias.
Se debe hacer control del transporte, manipulación y vaciado de las mezclas de concreto, para
evitar derrames. Las formaletas deben ser herméticas, para minimizar el riesgo de pérdida de
mezcla. Las formaletas deben ser removidas cuando la mezcla haya alcanzado la resistencia de
diseño. Al retirar las formaletas se deben retirar todas las puntillas, para evitar accidentes
especialmente de pies al personal de la obra.
El equipo de fabricación o mezclado de concreto debe permanecer en buen estado.
Las formaletas usadas para el confinamiento y soporte de la mezcla en su período de
endurecimiento deben ser aprobadas por el interventor, este diseño debe permitir el vertido y
secado adecuado de la mezcla, además, deben ser herméticas con el objeto de minimizar el riesgo
de pérdida de mezcla, por último, serán removidas cuando la mezcla haya alcanzado la resistencia
de diseño.
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Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua
que no cuenten con los respectivos permisos de vertimiento y sistemas de tratamiento asociados.
iv.

Medidas de manejo para asfalto

Como ya se ha mencionado al interior del proyecto no se contará con planta asfaltadora por lo cual
el suministro de este insumo y sus materiales asociados en caso tal de llegar a requerirse serán
proporcionados por proveedores autorizados.
El transporte de la emulsión asfáltica desde la planta de fabricación hasta el sitio de colocación, se
realizará a granel, en carrotanques que no requieren aislamientos térmicos ni calefacción. Estarán
dotados de los medios mecánicos que permitan el rápido traslado de su contenido a los depósitos
de almacenamiento. Así mismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.
v.

Medidas para manejo de prefabricados

Los prefabricados y tubería se deben almacenar ordenadamente en la zona industrial, en sitios
demarcados y con alturas inferiores a 1,5 m.
El hierro debe almacenarse en sitios cubiertos o aislar el área mediante cerramiento con cinta
plástica. El hierro se debe cubrir con material plástico de alto calibre para evitar su oxidación por
efecto de la lluvia.
vi.

Señalización

Se delimitarán las zonas de acopio de cada material, usando para ello la señalización necesaria
como: balizas, cinta reflectiva, zarán, formaletas y carteles identificativos de material.
Figura 7.2 Señalización de acopio de materiales en obra

Fuente: http://www.slideshare.net/
Mecanismos de seguimiento y control a los
indicadores

Indicadores de cumplimiento
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Medidas
implementadas/
Medidas
1
requeridas en el plan de manejo Registro fotográfico.
ambiental
No. de acopios de material protegido y
2
Registro fotográfico.
aislado/ No. acopios de material
Población beneficiada
Área o cobertura
Veredas Alto de San Antonio, La Ensillada y San
Población asentada en el área de influencia, Antonio - La Quinta del municipio de Salazar,
tanto a nivel de comunidad como personal en San Pablo Viejo, San Pablo Nuevo, La Florida,
obra.
Santa Bárbara y Peña Blanca del municipio de
Arboledas.
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del Residente ambiental
grupo de gestión ambiental y beneficiario de la Residente de obra
licencia ambiental
Mano de obra no calificada
Recursos (personal y costos):
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
En todo caso estas actividades darán inicio desde la etapa de actividades previas y extenderse
durante todo el desarrollo del proceso constructivo.

7.2.1.7 Programa de manejo ambiental para la revegetalización y protección de
áreas expuestas
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
LA
REVEGETALIZACIÓN
Y
PROTECCIÓN
DE
ÁREAS PMA-ABIO-07
EXPUESTAS
Objetivo General
Dar un manejo adecuado a las áreas intervenidas por el proyecto, a partir de la implementación de
actividades como la revegetalización y protección de las superficies expuestas del suelo.
Objetivos Específicos
 Realizar un adecuado manejo y almacenamiento de la capa orgánica para atenuar la
acción de los factores erosivos de la zona.
 Favorecer el proceso de recuperación de la materia orgánica y de la estructura del suelo.
 Dar protección a las superficies de corte y llenos y los sitios de depósito.
 Recuperar la calidad visual del paisaje.

1

Metas
Nº indicador asociado
Revegetalizar y proteger el 100% de las Área revegetalizada/ Área con necesidad de
superficies
que
van
quedando revegetalización según intervención de obra
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expuestas durante la ejecución del
proyecto.
Aprovechar el 60% de la capa orgánica
removida para la protección de las Capa orgánica aprovechada/ Capa orgánica
2
superficies expuestas creadas por la removida por intervención de obra
construcción del proyecto
Justificación
La remoción de la vegetación, el descapote y las excavaciones superficiales exponen el suelo a la
acción de factores erosivos; bajo estas condiciones se presentan diferentes procesos que
conducen a la pérdida del suelo, el arrastre de sedimentos a corrientes de agua y el lavado de
nutrientes.
Por la remoción de vegetación y la exposición del suelo, se pierde la calidad visual del paisaje
transformando la estructura de parches.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar

Cambio
de la estabilidad del terreno
 Remoción de la cobertura
 Variación de las propiedades físicas y químicas
vegetal, desmonte y descapote
del suelo
 Excavaciones

Cambio en el uso del suelo
 Desmonte y limpieza

Cambio de la calidad visual del paisaje
 Restauración ecológica del área
Tipo de Medida
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
Mitigar
Compensar
x
Etapa del Proyecto
Pre construcción
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
Para la revegetalización de las áreas expuestas se tendrán en cuenta las características climáticas
y edáficas, el uso actual del suelo y las pendientes de los taludes.
La alternativa de revegetalización se propone desarrollar en dos etapas: remoción de la vegetación
y de la capa orgánica y revegetalización de las superficies expuestas.
i.

Manejo de la capa orgánica

A continuación, se describen los lineamientos metodológicos para realizar la remoción de la
vegetación, el descapote y el almacenamiento de la capa orgánica como actividades
correspondientes a la primera etapa.
El suelo será removido en lo posible sin mezclar los horizontes. Para esta actividad se retirará
inicialmente:
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 El horizonte correspondiente al suelo orgánico y se almacenará hasta el momento de ser
utilizado como sustrato para cubrir las superficies expuestas donde se iniciará la
revegetalización.
 El suelo se almacenará en pilas con una altura máxima de 1,5 m para evitar el aumento de
la temperatura en su interior y prevenir los efectos de temperaturas altas sobre la meso y
microfauna.
 El sitio de almacenamiento se localizará en zonas con buen drenaje y de ser necesario, se
trazarán zanjas para captar las aguas de escorrentía.
 Alrededor de las pilas se construirán trinchos con madera, para los que se utilizará el
material removido durante la remoción de la vegetación si el diámetro es el adecuado, o
se utilizarán costales llenos con el suelo de los horizontes inferiores, con el propósito de
controlar el arrastre del suelo por el agua de escorrentía o el arrastre mecánico.
 El suelo almacenado no se compactará y se cubrirá con parte de la vegetación removida
para formar un “mulch” sobre él y protegerlo de la acción del agua y el viento. Antes de
colocarlo en el sitio definitivo, se incorporará el “mulch” al suelo para incrementar el
contenido de materia orgánica, mejorar las condiciones naturales de fertilidad y estimular
la acción microbiana.
 Si se requiere almacenarlo por un período superior a tres meses, el suelo se recubrirá con
leguminosas de ciclo corto y crecimiento rápido, para utilizarlas posteriormente como
abono verde incorporándolas al suelo antes de la floración o durante ella, para lograr la
descomposición fácil del material y la incorporación del nitrógeno asimilable.
ii.

Revegetalización de las superficies expuestas

El recubrimiento vegetal representa otra estrategia de manejo ambiental con destacada
importancia como factor atenuante de los procesos de inestabilidad, de recuperación de suelos y
de repoblación de áreas desprotegidas. En este proyecto se consideran los aspectos más
importantes que el ejecutor debe atender para garantizar la efectividad y el prendimiento del
material vegetal seleccionado para la recuperación de áreas intervenidas por el proyecto como son:
 El ejecutor del proyecto determinará la existencia de taludes erosionados y evaluará las
áreas que hayan sido afectadas por las obras, con el fin de determinar, de acuerdo con las
características ambientales y a las condiciones climáticas de la zona, método de
revegetalización y las especies más adecuadas para realizar la correspondiente
recuperación de la cobertura vegetal. Previo al establecimiento de la cobertura vegetal, se
deben adelantar labores que incluyen identificación de las especies vegetales, el
conocimiento de las condiciones del suelo, pendiente de los taludes y la respuesta de las
coberturas vegetales en taludes a zonas similares a las que se proyecten tratar, con el fin
de analizar las respuestas que presentan las especies vegetales inducidas y de
regeneración natural en áreas con similitud biótica y geomorfológica. Estos aspectos
conllevan a garantizar la adaptación y un prendimiento del 100% de la cobertura que se
establezca para la recuperación de las zonas afectadas.
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 Las labores de campo incluyen los análisis agrológicos de los suelos involucrados con el
fin de orientar el tipo de fertilización y estimar la posible respuesta de la vegetación
instalada. Además, debe realizarse el inventario de las especies vegetales propias de la
zona con viabilidad ecológica, útiles para los tratamientos vegetales; los sitios de acopio
del rastrojo o materia orgánica y las áreas que sirven como bancos de propagación.
 Para proporcionar un buen contacto entre el terreno a cubrir y el suelo a extender, se debe
escarificar la superficie antes de cubrirla. Sobre este sustrato se debe aplicar un fertilizante
compuesto y abono orgánico como humus líquido o cualquier otro abono orgánico, la
cantidad depende de las características o propiedades físico-químicas del suelo, para ello
se debe realizar un análisis del suelo. El material extendido debe ajustarse a la morfología
de la zona.
 Debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el suelo ya extendido.
 Todas las actividades involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo no deben
realizarse bajo condiciones de lluvia alta, ya que se generan arrastre de sólidos.
 Los taludes, con problemas de inestabilidad pueden ser recuperados, extrayéndoles el
exceso de humedad, controlando el agua de escorrentía y construyendo un sistema de
filtros y trinchos vivos.
 En taludes con poca pendiente pueden establecerse coberturas nobles, por ejemplo, con
maní forrajero (Arachis pintoi) sembrado a chuzo. Esta cobertura minimiza la energía tanto
eólica como de la cinética de las gotas de lluvia, protegiendo eficazmente al talud contra la
erosión.
 Terminada la colocación de la capa fértil, se procederá a empradizar inmediatamente, para
lo cual puede utilizarse gramíneas y especies que garanticen su soporte en la pared del
talud.
 Se realizarán las actividades de acuerdo con el tipo de superficie.
 Depósitos: Después de conformado el depósito, se colocará sobre su superficie el material
proveniente del descapote mezclado con gallinaza, fertilizante químico, cal dolomítica y
retenedor, previo al análisis agrologico del suelo, para obtener una capa con un espesor
de 3 a 5 cm, que cubra la superficie expuesta antes de iniciar la siembra. La siembra del
material se hará por estolón o por semillas de acuerdo con las siguientes indicaciones:
- Por estolón: se recomienda para las especies gramíneas y requiere de las siguientes
actividades: apertura de surcos de ocho centímetros de profundidad, separados entre
sí 30 cm; sobre el surco se colocan cinco centímetros de la mezcla de tierra descrita
anteriormente; se colocan los estolones previamente humedecido a lo largo del surco
en siembra continua y se cubren con un centímetro de la misma mezcla sin
apisonarlos.
- Por semilla: para las gramíneas se cubrirá por completo toda la superficie con tres
centímetros de la mezcla de tierra y después se esparcirán las semillas al voleo
buscando una cobertura total del depósito; para las leguminosas se sembrarán dos
semillas por sitio, con una separación entre éstos de 30x30 cm aproximadamente y
una profundidad de cinco centímetros sobre los cuales se colocará cuatro centímetros
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de la mezcla, sobre esta se colocarán las semillas y se cubrirán con un centímetro de
la mezcla, sin apisonarlas.
- Siembra de vetiver: Esta Gramínea es recomendada ampliamente para la
recuperación de áreas inestables, especialmente en áreas con fuertes pendientes, ya
que por sus características presenta alta tolerancia a condiciones extremadamente
adversas del suelo, desempeñando un papel determinante en el campo de la
protección ambiental. No tiene rizomas ni estolones y se propaga mediante divisiones
radiculares o haces enraizados. La planta crece en grandes macollas a partir de una
masa radicular muy ramificada y esponjosa. La profundidad de las raíces puede
alcanzar de 3 a 4 m durante el primer año. Este profundo sistema radicular hace que
la planta del Vetiver sea extremadamente tolerante a la sequía. El material para la
siembra deberá estar certificado por el vivero en el cual se adquiera y tener cada haz
enraizado mínimo tres macollas para garantizar su efectividad.
 Taludes: Para la revegetalización de los taludes se empleará agrotextil con lodo fértil donde
la pendiente sea igual o superior al 45%, y se empleará siembra en surcos con estolones
donde la pendiente sea inferior al 45%.
- Agrotextil: Esta es una técnica muy recomendada para la revegetalización de áreas
intervenidas y el control de la erosión. En términos generales, se les conoce como los
llamados mantos, compuestos por fibras naturales y diseñados para proteger contra
la erosión superficial desde el momento de su instalación, favoreciendo la germinación
y crecimiento de la vegetación a través de ellos, generando como un efecto
invernadero al darse retención de humedad, disminución de radiación y creación de
un microclima, posteriormente al biodegradarse aporta nutrientes y materia orgánica.
Se perfilará la superficie retirando las piedras de tamaño superior a 0,10 m, troncos,
malezas y otros materiales sueltos que no permitan la empañetada del perfil y la
colocación del agrotextil.
Sobre la superficie se colocarán tres centímetros del lodo fértil con la semilla. El lodo
se preparará con el suelo del descapote mezclado con fertilizante químico, cal
dolomítica, retenedor de humedad y gallinaza.
El empañetado se sostendrá con fibra de costal para garantizar su soporte mecánico.
Este manto se colocará sin templarlo, para garantizar el contacto directo con la
superficie y se anclará con grapas de acero colocadas cada 40 cm en forma de
triángulo; cuando el terreno presente irregularidades, se utilizará una distancia más
corta con el fin de obtener un buen contacto entre las dos superficies.
- Estolones: se trazarán surcos con una separación de 30 cm y 10 cm de profundidad;
sobre el surco se colocarán cinco centímetros de tierra mezclada con gallinaza, cal
dolomítica, fertilizante químico y retenedor de humedad; luego se colocan los
estolones previamente humedecido a lo largo del surco en siembra continua y se
cubren con un centímetro de la misma mezcla sin apisonarlos.
 Fertilización y preparación de la mezcla de tierra: La mezcla de tierra con cal dolomítica,
fertilizante químico, gallinaza y la tierra proveniente del descapote, se preparará, en forma
general, como se describe a continuación: para la adición de gallinaza se realizará una
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mezcla de 4:1 por volumen (suelo:gallinaza), a cada metro cúbico de esta mezcla se le
aplicarán 500 g de retenedor de humedad, en seco, distribuido de manera uniforme; por
cada metro cúbico se aplicarán 15 kg de fertilizante químico, compuesto con fórmula 1326-6 y 5 kg de cal dolomítica, mezclados homogéneamente.
 Se recomienda realizar análisis químicos de las superficies a cubrir y del material de
descapote, para revisar la composición de la fórmula propuesta anteriormente y determinar
si se requiere de alguna variación.
 Esta preparación se utilizará en los depósitos y en el empañetado. En éste último caso,
se mezclará con las semillas y se humedecerá hasta obtener consistencia de lodo espeso
para aplicarlo sobre la superficie.


Especies recomendadas: en la siguiente tabla se presentan las especies recomendadas
por frente de obra y cota de altura, de acuerdo con la zona de vida, las características del
suelo y el método de siembra.
Especies seleccionadas por sector
Frente

Especie recomendada
Braquiaria (Brachiaria decumbens y
Brachiaria humidicola).

Vías proyectadas
(captación),
captaciones y zonas
aledañas.

Maní forrajero (Arachis pintoi) y
Centrosema (Centrosema
macrocarpum).
Vetiver (Chrysopongon zizanioides)

Casas de máquinas,
vía de acceso a casa
de máquinas I, vía de
acceso a casa de
máquinas II y zonas
aledañas.

Kikuyo (Pennisetum clandestinum).
Trébol blanco (Trifolium repens)

2

Área
revegetalizada/
Área
con
necesidad de revegetalización según
intervención de obra
Capa orgánica aprovechada/ Capa
orgánica removida por intervención de
obra
Población beneficiada

EIA PCH El Retiro

Por estolones en depósitos y
en taludes.
Por semilla en depósitos y
taludes.

Mecanismos de seguimiento y control a los
indicadores

Indicadores de cumplimiento
1

Sistema de siembra
Por semilla al voleo en los
depósitos; semilla en los
surcos de taludes < 25% y
semilla en empañetado en los
taludes > del 25%.
Dos semillas por sitio en los
depósitos y semilla en surcos y
empañetado en los taludes.
Estolones en surcos
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EXPUESTAS
Esta actividad se realizará en las zonas de
Veredas Alto de San Antonio, La Ensillada y San
localización de los corredores viales proyectados
Antonio - La Quinta del municipio de Salazar,
y demás áreas de intervención (zonas con
San Pablo Viejo, San Pablo Nuevo, La Florida,
remoción de cobertura vegetal y suelos
Santa Bárbara y Peña Blanca del municipio de
desnudos una vez concluida la construcción de
Arboledas.
obras de infraestructura).
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Propietario de la licencia ambiental y/o ejecutor Residente ambiental
del proyecto, bajo la supervisión y seguimiento Residente de obra
del grupo de gestión ambiental
Mano de obra calificada y no calificada
Mecanismos y estrategias participativas
Se requiere de una capacitación permanente a todo el personal que labore para el proyecto, ya
que es la primera estrategia válida para hacer proyectos bajo el concepto del desarrollo sostenible.
Recursos (personal y costos):
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
Según cronograma de ejecución de obra presentado por el contratista.

7.2.1.8 Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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TRANSPORTE
Objetivo general
Establecer las medidas de manejo necesarias para que la movilización de equipos y maquinaria
se efectúe bajo condiciones adecuadas de seguridad, y no genere molestias y/o riesgos de
accidentes que involucre a la comunidad.
Objetivos específicos
 Ofrecer seguridad a los vehículos que transitan por la zona, por medio de una adecuada
señalización, permitiendo disminuir la velocidad de manera oportuna.
 Optimizar la programación de maquinaria y equipo pesado en horas de alto tránsito, así
como el desvío de rutas en caso de ser necesario.

1

Metas
Nº indicador asociado
Evitar sobrepasar de 0 evento la
ocurrencia de accidentes de tránsito
# de accidentes de tránsito ocurridos por causa
causados por las actividades que hacen
del proyecto 0
parte del proceso constructivo del
proyecto
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Utilizar el 100% del tiempo señales Número de señales instaladas/Numero
2
preventivas en buen estado, ubicadas en Señales requeridas y establecidas por el Plan
los tramos de mayor conflicto vehicular
de Uso de Vías
Justificación
Toda obra, en este caso de infraestructura, genera impactos que afectan la circulación de vehículos
y personas en los sitios. Respecto a estas situaciones se deben tomar medidas reduciendo el
riesgo de accidentes y generando una circulación normal por las vías, asociada a la actividad
constructiva.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Movilización de maquinaria, equipos
electromecánicos,
materiales
de
construcción y personal vinculado al
proyecto
 Operación de maquinaria y equipos
 Remoción de la cobertura vegetal,
desmonte y descapote
 Excavaciones
 Construcción de obras de derivación
 Construcción de obras hidráulicas
 Construcción de túnel a presión
 Cambio en la concentración de gases
 Construcción de obras de conducción
contaminantes y material particulado
 Construcción de la casa de máquinas
 Cambio en los niveles de presión sonora
 Construcción de zonas de depósito
 Transporte y disposición de excedentes
de excavación y materiales de
construcción
 Construcción de vías de acceso nuevas
 Adecuación de vías existentes
 Construcción de puentes
 Instalación de la infraestructura de
apoyo (oficinas, campamentos y
talleres)
 Mantenimiento de vías
Tipo de medida
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del proyecto
Pre construcción
x
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
A. Inspección preliminar de accesos:
EIA PCH El Retiro
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El Contratista realizará una inspección de las vías que serán utilizadas en el área de influencia del
proyecto para acceder a los distintos frentes de obra, con el fin de evaluar su estado inicial y dejar
el registro fílmico y fotográfico, identificando además la existencia de infraestructura para la
movilización de los equipos (ej. redes eléctricas) y los inventarios prediales (viviendas, y cualquier
otra infraestructura social y económica a borde de vía), con el fin de establecer los requerimientos
para el uso de las vías incluyendo las necesidades de señalización.
Para la construcción del proyecto, será necesario adecuar unas vías existentes, con el
mejoramiento de la superficie de rodadura con la colocación de afirmado donde sea necesario, y
la construcción de sobreanchos en las curvas para el paso de los camiones que transportarán los
materiales y los equipos de construcción, así como los equipos de generación de energía,
específicamente las siguientes:
 La vía no pavimentada que conduce hacia la vereda San Pablo Viejo en una longitud
aproximada de 13,00 km.
 La vía no pavimentada que conduce hacia la Finca San Roque en una longitud aproximada
de 8,50 km.
Así mismo, se llevará a cabo la construcción de vías para el ingreso de materiales, personal y
maquinaria, y el acceso a las estructuras de captación y casa de máquinas en la etapa operativa:
 Vía de acceso a captación: Para acceder a la captación desde el Municipio de Arboledas,
se transitará por una vía no pavimentada que conduce hacia el Municipio de Durania, una
distancia aproximada de 11,50 km hasta un puente metálico peatonal que cruza el río Zulia,
ubicado en las coordenadas Magna Sirgas Bogotá X=1147231.85 Y=1340846.25. Paralelo
a este puente peatonal, se construirá un puente vehicular de aproximadamente 45,00 m
de longitud y 4,40 m de ancho de calzada (3,60 m para paso de camión + 0,80 m de un
solo andén), con capacidad para soportar el paso de volquetas doble troque cargadas con
materiales para la construcción de una parte de las estructuras del proyecto El Retiro I. Se
construirá también una vía no pavimentada de aproximadamente 3,00 km que conducirá a
la captación, el desarenador, el canal de conducción a flujo libre, el tanque de carga, el
portal de entrada del túnel y a las zonas de depósitos de material sobrante.
 Vía de acceso a casa de máquinas El Retiro I: Para acceder al proyecto desde el Municipio
de Salazar De Las Palmas, se transitará por la vía que conduce al Municipio de Arboledas
aproximadamente 6,20 km, tomando luego una vía no pavimentada que conduce hacia la
vereda San Pablo Viejo (Municipio de Arboledas) una distancia aproximada de 11,00 km;
desde allí se construirá una vía no pavimentada de aproximadamente 6.43 km que
conducirá a la casa de máquinas, la almenara y al portal de salida del túnel de El Retiro I,
al tanque de carga y al portal de entrada del túnel de El retiro II y a las zonas de depósitos
de material sobrante.
 Vía de acceso a casa de máquinas El Retiro II: Sobre la vía no pavimentada que conduce
hacia la vereda San Pablo Viejo a una distancia aproximada de 7,00 km desde la vía
Salazar de Las Palmas-Arboledas, se toma la vía no pavimentada que va hacia la Finca
San Roque ubicada en la vereda Alto de San Antonio (Municipio de Salazar de Las Palmas)
EIA PCH El Retiro
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una distancia aproximada de 8,50 km. De allí se construirá una vía no pavimentada de
aproximadamente 1,71 km que conducirá a la casa de máquinas, la almenara, al portal de
salida del túnel de El Retiro II y a las zonas de depósitos de material sobrante.
B. Realización de un plan de uso de vías:
El plan de uso de vías debe ser entregado a la secretaria de tránsito y transporte de los municipios
de Salazar de Las Palmas y Arboledas; el informe debe indicar el diagnóstico acerca de la
señalización existente y faltante (definitiva o temporal) para efectos del tráfico que generará el
proyecto, así como los sitios en donde sea necesario, deban realizarse adecuaciones puntuales,
estableciendo el alcance de las actividades.
En el plan de uso de vías, el contratista deberá incluir el programa de mantenimiento de los
vehículos a ser utilizados por el proyecto, para efectos de reducir las emisiones de gases y ruido.
Para el manejo del ruido, se realizarán inducciones a los conductores de vehículos ligeros y
pesados para la prohibición de utilizar cornetas y cualquier otro mecanismo diferente al pito de
fábrica del automotor.
De otra parte, respecto al transporte de personal del proyecto, se contará con vehículos adecuados
para tal fin, para lo cual se verificará el cumplimiento de un óptimo estado mecánico. Se prohibirá
el transporte de personal de pie, o en platones de camionetas, asegurando que todo el personal
permanezca sentado durante los trayectos recorridos.
C. Inducciones al personal vinculado a la obra:
Previo al inicio de obras, se deberá realizar una inducción con todos los conductores de los
vehículos, en el que se divulgará el Plan de Uso de Vías, además de información relacionada con
la seguridad vial.
Mediante una inducción a los trabajadores, divulgar medidas de seguridad vial cuando se realicen
operaciones sobre las vías, especialmente cuando en las maniobras de ingreso; en caso de ser
necesario, se utilizará personal de control de tráfico.
D. Fase de construcción:
En esta fase, el contratista adelantará las siguientes actividades:
 Señalización de accesos: En relación con la seguridad vial de las diferentes vías de acceso
que conducen hasta los sitios de captación y casa de máquinas, será necesario señalizar
los cruces advirtiendo de la salida y entrada de vehículos pesados.
 El Contratista indicará la programación de obras civiles de adecuación de vías, la que será
concertada además con las autoridades locales del área. En caso de daños durante las
obras, se repondrán las estructuras.
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E. Fases de operación y mantenimiento:
En esta fase se requiere mantener una adecuada y constante seguridad vial de las diferentes vías
de acceso que conducen hasta los sitios de captación y casa de máquinas I y II.
F. Señalización en obra:
Para el efecto y antes del inicio de actividades, se identificarán todos y cada uno de los lugares
donde se requiere la colocación de señales preventivas de orden vial y de seguridad industrial,
cumpliendo las normas establecidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en la Resolución
4577 del 23 de Septiembre de 2009 o aquella que la derogue o modifique “Por la cual se modifica
parcialmente el Manual de Señalización Vial-Dispositivos de regulación del tránsito en calles,
carreteras y ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante la Resolución 1050 del 05 de mayo de
2004” y todas aquellas que correspondan al manejo adecuado de las situaciones y niveles de riesgo
y seguridad industrial en los sitios de obras (señales de peligro, banderolas de colores fuertes,
letreros alusivos a la actividad que se desarrolla). Para lo anterior se llevarán a cabo las siguientes
actividades, las cuales se basan y rigen por el Capítulo 4 de la Resolución 4577 de 2009, en el que
se establece la señalización de calles y carreteras afectadas por obras:
 Señales preventivas
Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre los peligros potenciales existentes en la
zona, cuando existe una obra que afecta el tránsito y puede presentarse un cierre parcial o total de
la vía. Las señales preventivas deberán ubicarse con suficiente anticipación al lugar de inicio de la
obra. Estas señales se identificarán por el código SPO-Número.
Las señales preventivas tienen forma de rombo y sus colores serán naranja para el fondo y negro
para símbolos, textos, flechas y orla. En vías urbanas tendrán como mínimo un tamaño de 75 o 90
por 75 o 90 cm; para carreteras y vías urbanas de alta velocidad su tamaño será como mínimo de
90 por 90 cm o 120 por 120 cm. Se colocarán a él (los) lado(s) (derecho y/o izquierdo) de la vía
que se afecte por la obra.
Cuando se requieran señales preventivas con texto, su forma será rectangular. Las letras del
mensaje serán de una altura mínima de 15 cm, utilizando el alfabeto de la serie D (ver anexo
Manual de Señalización INVIAS 2009).
Además de las señales preventivas contenidas en el capítulo 2 del Manual de Señalización INVIAS
2009, se podrán utilizar las siguientes, para la señalización de obras que afecten las vías:
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SPO-01 TRABAJOS EN LA VÍA: Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un tramo de
la vía que se ve afectado por la ejecución de una obra que perturba el tránsito por la calzada o sus
zonas aledañas.

SPO-02 MAQUINARIA EN LA VÍA: Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un sector
por el que habitualmente circula equipo pesado para el desarrollo de obras.

SPO-03 BANDERERO: Esta señal se empleará para advertir a los conductores la aproximación a
un tramo de vía que estará regulado por personal de la obra, el cual utilizará señales manuales.
 Señales reglamentarias
Los trabajos en las vías públicas o en las zonas próximas a ellas que afecten el tránsito, originan
situaciones que requieren atención especial. Si en tales condiciones son necesarias medidas de
reglamentación diferentes a las usadas normalmente, los dispositivos reglamentarios permanentes
EIA PCH El Retiro
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se removerán o se cubrirán adecuadamente y se reemplazarán por los que resulten apropiados
para las nuevas condiciones del tránsito. Estas señales se identificarán con el código SRONúmero.
En los sectores en donde se limite el peso del vehículo, o el peso por eje permitido, además de
utilizar las señales reglamentarias correspondientes, en la medida de lo posible se habilitará un
desvío para los vehículos que excedan los límites señalados para el tramo sometido a la realización
de las obras.
Las señales reglamentarias tienen forma circular y sus colores serán los mismos que se describen
para esta clase de señales en el capítulo 2. En vías urbanas su tamaño mínimo será un círculo de
diámetro de 75 o 90 cm; para carreteras y vías urbanas de alta velocidad el diámetro será de 90 o
120 cm. Se colocarán a él (los) lado(s) (derecho y/o izquierdo) de la vía que se afecte por la obra.
Estas señales son de forma circular, fondo blanco; orlas y franjas diagonales de color rojo;
símbolos, letras y números en negro. La prohibición se indicará con una diagonal que forme 45º
con el diámetro horizontal y debe trazarse desde el cuadrante superior izquierdo del círculo hasta
el cuadrante inferior derecho.

SRO 01 VÍA CERRADA: Esta señal se empleará para notificar a los conductores el inicio de un
tramo de vía por el cual no se permite circular mientras duren las obras.

SRO-02 DESVÍO: Esta señal se empleará para notificar el sitio mismo en donde es obligatorio
tomar el desvío señalado.
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SRO-03 PASO UNO A UNO: Se usará esta señal para reglamentar el paso alternado de los
vehículos, cuando en una calzada de dos carriles se cierra uno de ellos.
 Señales informativas:
Se utilizarán señales informativas en la ejecución de obras, para indicar con anterioridad el trabajo
que se realiza, distancia y otros aspectos que resulten importantes destacar. Se identifican con el
código SIO- Número.
Las señales de información deberán ser uniformes y tendrán fondo naranja reflectivo, mensaje y
orla de color negro. Para el texto se utilizará el alfabeto tipo D, con una altura mínima de letra de
20 cm.
Las señales informativas en la ejecución de obras que afectan el tránsito por las vías son:

SIO-01 APROXIMACIÓN A OBRA EN LA VÍA: Esta señal se empleará para advertir conductores
y peatones la aproximación a un tramo de vía afectado por una obra. La señal llevara la leyenda
“OBRA EN LA VÍA”, seguida de la distancia a la cual se encuentra la obra. Se podrá usar
conjuntamente con otras señales o repetirla variando la distancia.

SIO-02. SIO-03 INFORMACIÓN DE INICIO O FIN DE OBRA: Esta señal indicará el inicio de los
trabajos en la vía o zona adyacente a ella, con el mensaje “INICIO DE OBRA”. Igualmente, se
instalará otra señal con las mismas características, pero indicando el sitio de finalización de la obra,
con la leyenda “FIN DE OBRA”.
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SIO-04 CARRIL CERRADO (DERECHO-CENTRO-IZQUIERDO): Esta señal se empleará para
prevenir a los conductores sobre la proximidad a un tramo de vía en el cual se ha cerrado uno o
varios carriles de circulación. El texto de la señal deberá mencionar el (los) carril(es) inhabilitado(s)
para el ser vicio. Por ejemplo: “CARRIL CENTRAL CERRADO”.

SIO-05 DESVÍO: Esta señal se empleará para advertir a los usuarios de las vías, la proximidad a
un sitio en el cual se desvía la circulación del tránsito.
 Dispositivos para la canalización del transito
La función de estos elementos es encauzar el tránsito a través de la zona de trabajos y marcando
las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se
generan movimientos inesperados. Deberá poseer características tales que no ocasionen daños
serios a los vehículos que lleguen a impactarlos.
Será necesario que se contemplen medidas especiales que garanticen el paso de los vehículos en
forma gradual y segura a través del área de trabajo, considerando la seguridad de los peatones,
los trabajadores y los equipos de la obra. Estos elementos deberán estar precedidos por señales
preventivas e informativas y en las horas de oscuridad serán complementados con dispositivos
luminosos.
En proyectos de obras de larga duración, la canalización permanece en el mismo lugar por grandes
períodos de tiempo, durante los cuales algunos elementos como conos, barricadas, delineadores
tubulares, canecas, entre otros, se salen de sus lugares originales; por tanto, es necesario revisar
la canalización a intervalos regulares para asegurar su correcta ubicación y funcionamiento como
medida de regulación del tránsito. En algunas obras solamente será necesaria la canalización
durante la jornada de trabajo, por lo cual deberá retirarse diariamente. Bajo estas circunstancias,
la localización de los dispositivos de canalización deberá marcarse la primera vez que se coloquen.
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BARRICADAS: Las barricadas estarán formadas por bandas o listones horizontales, con una
longitud entre 2,0 m y 2,4 m y una altura de 0,20 m, separadas por espacios iguales a sus alturas.
Las bandas serán fijadas a postes firmemente hincados cuando sean fijadas para obras de larga
duración y sobre caballetes cuando sean portátiles para obras de corta duración. La altura de cada
barricada deberá ser de 1,50 m como mínimo.
Las barricadas se utilizarán para hacer cierres parciales o totales de calzadas o de carriles. Se
colocarán perpendicularmente al eje de la vía, obstruyendo la calzada o los carriles inhabilitados
para la circulación del tránsito vehicular.
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CONOS: Los conos de tránsito se emplearán para delinear carriles temporales de circulación, en
la formación de carriles de tránsito que entran a zonas de reglamentación especial y en general en
la desviación temporal del tránsito por una ruta.
Son dispositivos en forma de cono truncado fabricados en material plástico anaranjado, con
protección UV para evitar su decoloración y de alta resistencia al impacto, de tal manera que no se
deteriore ni cause daño a los vehículos.
Deberán tener un mínimo de 0,45 m de altura, con base de sustentación cuadrada, circular o de
cualquier otra forma que garantice su estabilidad. Los conos de 0,45 m tendrán dos bandas de 5
cm, separadas entre sí 10 cm, elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo III o Tipo IV. Los conos
cuya altura sea de 0,70 m o superior, deberán tener bandas de 15 cm (la superior) y de 10 cm (la
inferior).
Se emplearán conos de mayor tamaño cuando el volumen del tránsito, velocidad u otros factores
lo requieran. Para el uso nocturno los conos podrán equiparse con dispositivos luminosos que
tengan buena visibilidad.
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DELINEADORES TUBULARES: Estos dispositivos de canalización vehicular y peatonal serán
fabricados en material plástico anaranjado. Las características del material serán similares a las
descritas en los conos.
Estos elementos tendrán una altura no menor a 0,70 m y un diámetro no menor a 7 cm, ni mayor
a 10 cm. Deberán contar con tres bandas de 7,5 cm, separadas entre sí no menos de 10 cm,
elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo III o Tipo IV. En su parte inferior serán anclados a una
base que garantice su estabilidad, la cual podrá contar con un lastre que contenga materiales
deformables (que no sea concreto ni piedras) y que le proporcione estabilidad en su posición
vertical.
Cuando los delineadores tubulares se utilicen para hacer cerramientos en obras, podrán tener
solamente dos franjas reflectivas separadas 15 cm o más y deberán contar con un mínimo de dos
(2) orificios o pasadores que permitan canalizar cintas demarcadoras de tres (3) pulgadas de
ancho, que se extiendan a lo largo de la zona señalizada. Estos dispositivos no deberán tener filos
y sus superficies serán redondeadas.
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BARRERAS PLÁSTICAS FLEXIBLES (MALETINES): Son dispositivos, en material plástico,
utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular, cuando se genera un cierre total o parcial
de la vía. Generalmente como dispositivos de canalización, se colocan en serie a una distancia
máxima de separación de 3 m; su color deberá ser naranja y contarán con franjas de lámina
reflectiva Tipo III o IV, distribuidas en sentido horizontal y vertical.
Para lograr que estos dispositivos tengan un peso que evite su fácil movimiento, deberán ser
llenadas con agua o arena. Sus dimensiones mínimas en metros serán: altura 0,60 m, longitud 0,70
m y ancho 0,40 m Cuando su utilización sea nocturna, se hace necesario adosarles una lámpara
intermitente.
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TABIQUES, CINTAS PLÁSTICAS Y MALLAS: Estos elementos tienen por objeto cercar el
perímetro de una obra e impedir el paso de tierra o residuos hacia las zonas adyacentes al área de
trabajo. Las mallas y cintas plásticas se fijan a tabiques de madera o tubos galvanizados de 2
pulgadas de diámetro de 1,40 a 1,60 m de altura libre, que se hincan en forma continua sobre el
terreno distanciados cada 3 m, aproximadamente. Los tabiques también podrán estar sostenidos
sobre bases de concreto.
Los tabiques o tubos estarán pintados, exteriormente, con franjas alternas de color blanco y naranja
elaboradas en lámina reflectiva Tipo I, de 10 cm de ancho e inclinadas a 45º de arriba hacia abajo,
indicando el sentido del flujo vehicular cuando su cara externa está de vista a la calzada.
Estos elementos se usarán también para la canalización de personas sobre andenes y senderos
peatonales, indicando el corredor previsto para la circulación, con un ancho acorde a su demanda
y bajo condiciones prevalecientes de seguridad y comodidad.
Se utilizarán como mínimo dos hiladas de cinta, con una separación entre sí de 50 cm, de colores
naranja y blanco, alternados. También podrán usarse cintas de colores negro y amarillo o amarillo
y blanco.
Las mallas y cintas no se utilizarán en señalización de cierres parciales o totales de calzada;
tampoco en casos de excavaciones que representen un peligro potencial para los peatones. La
cinta reflectiva podrá usarse como ayuda y no como un dispositivo de señalización.
 Banderas y paletas
Las banderas son franjas de tela de color rojo, de 60 por 60 cm, sujetas a un asta de 100 cm de
longitud.
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Son dispositivos que se usan comúnmente en las horas del día para efectos de regulación del
tránsito en vías afectadas por la ejecución de obras (vías que crucen por centros poblados).
Las paletas son elementos fabricados en madera, plástico u otros materiales semirígidos livianos,
que tienen la misma forma y características de la señal SR-01 Pare y que contiene los mensajes
de “PARE” por una cara y de “SIGA” o “LENTO” en la otra cara. El tamaño mínimo de la paleta
corresponderá a la inscripción de un octágono dentro de un círculo mínimo de 45 cm de diámetro.
El fondo de la cara de “PARE”, será de color rojo con letras y bordes blanco y el fondo de la cara
“SIGA”, será de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos fabricados en lámina reflectiva
Tipo I. El soporte de la paleta tendrá como mínimo 1,20 m de longitud y será de color blanco.
Es necesario escoger personal capacitado para las funciones de banderero, ya que son los
responsables de la seguridad de conductores y empleados y tienen el mayor contacto con el
público. Por tales razones un banderero deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 Buenas condiciones físicas, incluidas visión, audición y estatura.
 Tener buenos modales.
 Buena presentación personal.
 Sentido de responsabilidad, particularmente para la prevención de riesgos de accidentes
al público y trabajadores.
 Conocer las normas básicas de tránsito.
La indumentaria del banderero constará de:
 Un casco de color naranja con franjas horizontales de 10 cm de largo por 5 cm de ancho,
fabricadas en lámina reflectiva Tipo III, de color blanco en el frente y rojo en la parte
posterior.
 Chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas (horizontales, verticales u oblicuas),
de 5 cm cada una, en cinta reflectiva que cumpla con los coeficientes de retrorreflección
especificados en la norma técnica colombiana NTC - 4739, para la lámina reflectiva Tipo I.
Las franjas serán en color blanco, rojo o amarillo.
 Cuando las condiciones climáticas lo requieran, el banderero usará un impermeable de
color amarillo, con una franja blanca en cinta reflectiva de 15 cm de ancho, colocada
horizontalmente en el tercio superior, a la altura del tórax.
El banderero deberá estar visible para los conductores que se acercan, desde una distancia
suficiente que permita una respuesta oportuna en el cumplimiento de las instrucciones que se
impartan.
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Mecanismos de seguimiento y control a los
indicadores
Planillas de horarios de entrada y salida de
# de accidentes de tránsito ocurridos por maquinaria.
1
causa del proyecto = 0
Plan de difusión implementado del plan de vías
con el personal de obra
Plan de difusión implementado del plan de vías
Número de señales instaladas/Numero
con el personal de obra
2
Señales requeridas y establecidas por el
Registro fotográfico de la señalización vial
Plan de Uso de Vías
implementada
Población beneficiada
Área o cobertura
Veredas Alto de San Antonio, La Ensillada y San
El área de ejecución del proyecto corresponde
Antonio - La Quinta del municipio de Salazar, San
a los lugares destinados para control de
Pablo Viejo, San Pablo Nuevo, La Florida, Santa
maquinaria, tales como el ingreso y salida de
Bárbara y Peña Blanca del municipio de
los sitios de construcción.
Arboledas.
Responsables de la implementación
Personal requerido
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del
Residente de obra
grupo de gestión ambiental y beneficiario de la
Ingeniero civil especialista en vías y transporte
licencia ambiental
Mecanismos y estrategias participativas
 Se tendrán en cuenta los resultados del diagnóstico del plan de vías con el fin de adecuar
la señalización en los sitios de mayor afluencia peatonal, y que requieran ser usados como
corredor para el adecuado desarrollo de las obras, y que estarán ubicados de manera
específica 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.
Indicadores de cumplimiento

EIA PCH El Retiro

82

Marzo de 2018

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO

Desarrollos Energéticos de
Oriente S.A.S. E.S.P.
INFORME FINAL
Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO
Revisó: LJMU

Versión 2
Aprobó: PAGO

Elaboró: GRUP. TECNICO
Fecha: MARZO 2018

NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE TRÁNSITO Y
PMA-ABIO-08
TRANSPORTE
 Socialización a la comunidad en general del plan de vías específico para el desarrollo de
la etapa de construcción del proyecto.
Recursos (personal y costos):
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
Las actividades se realizarán permanentemente durante la etapa de construcción.

7.2.1.9 Programa de manejo ambiental de combustibles, lubricantes, parque
automotor, maquinaria, equipos y herramientas
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA, PMA-ABIO-09
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Objetivo General
Prevenir y controlar los potenciales impactos sobre los componentes ambientales presentes en el
área de influencia del proyecto, derivados del uso de combustibles, lubricantes y parque
automotor.
Objetivos Específicos
 Evitar la contaminación de los suelos y las aguas por derrames de combustibles.
 Dar un adecuado mantenimiento a la maquinaria utilizada en la obra, y cumpliendo con el
manejo de residuos especiales resultantes durante esta actividad como son filtros y
estopas contaminadas.
Metas

Nº indicador asociado

Verificar que el 100% de los vehículos, No.
de
vehículos
con
mantenimiento
cumplan
con
el
mantenimiento realizado/No. de vehículos con mantenimiento
programado en el período
programado
Verificar que el 100% de los equipos,
No. de equipos, maquinaria y vehículos con
maquinaria y vehículos que requieran
abastecimiento de lubricantes y aceite en obra
de abastecimiento de lubricantes y
2
según protocolos autorizados/ No. de equipos,
aceite en obra, sea realizado con lo
maquinaria y vehículos con abastecimiento de
establecido por los protocolos de
lubricantes y aceite en obra
seguridad autorizados
Justificación
Con el desarrollo de actividades inherentes al proyecto en la etapa constructiva, se hace necesario
contar con medidas que permitan controlar y mantener un funcionamiento óptimo del equipo y
vehículos en obra, así como el manejo de combustibles y demás residuos de tipo líquido.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
1
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 Cambio de las características fisicoquímicas
 Movilización
de
maquinaria,
y/o bacteriológicas del agua superficial
equipos
electromecánicos,

Cambio en la dinámica fluvial de los cuerpos
materiales de construcción y
de agua superficiales
personal vinculado al proyecto

Cambios en la disponibilidad del agua
 Mantenimiento de maquinaria y
superficial
equipos
Prevenir
Mitigar
Pre construcción
Construcción
i.






ii.

x
x

Tipo de Medida
Corregir
Compensar
Etapa del Proyecto
x
x
Acciones a desarrollar

Potenciar

Operación
Cierre

Actividades iniciales
El personal seleccionado para operar la maquinaria, herramientas o conducir los vehículos,
será capacitado antes de iniciar las labores. El contratista ofrecerá una inducción en la cual
se presentará la forma adecuada de operación, los cuidados que se deben tener durante
la operación, el procedimiento que se debe seguir en caso de emergencia, entre otros. El
contratista realizará un listado de las personas que asistieron a la inducción.
Adicionalmente, el constructor certificará la experiencia de cada uno de los integrantes del
grupo de trabajo en cargos similares.
El contratista tendrá un listado actualizado permanentemente de los equipos, vehículos y
maquinaria en general, que se empleará durante la construcción, en el cual se incluirá una
descripción de cada uno.
De igual forma, el contratista revisará que cada uno de los vehículos que se emplearán
hayan sido sometidos a una revisión técnico mecánica, la cual garantice el funcionamiento
de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales
visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases, de igual forma revisar el
estado de las llantas, y espejos; adicionalmente verificará que cada uno de los vehículos
cuente con el certificado de gases actualizado, cuando lo requieren.
Cargue y descargue de maquinaria

Durante el desarrollo de esta actividad se deben tener en cuenta las siguientes normas de
seguridad:




Antes de cargar la maquinaria, se debe verificar que el motor este apagado y el switch de
encendido sin la llave.
Se debe cargar o descargar únicamente dentro del área de trabajo.
La máquina se debe movilizar y transportar utilizando siempre camabaja.
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 Cuando se suba la maquinaria a la camabaja, se debe posicionar únicamente en
superficies antideslizantes, para evitar el riesgo de resbalamiento
 Se debe verificar que en la superficie no se encuentren derrames de aceites y material que
puedan causar resbalamientos o caídas. Además, cuando culminen las labores, se deben
limpiar todas las superficies de la maquinaria.
 Se deben fijar los equipos con cadenas bien formes impidiendo que se muevan durante el
viaje.
 Si la maquinaria es articulada, se debe acoplar su articulación.
 Los implementos de la misma deben estar completamente apoyados.
 El freno de estacionamiento debe estar aplicado.
 Se debe verificar que la base de la camabaja sea uniforme y posea la resistencia para
soportar la carga, verificando que el freno de paqueo esta accionado y que las cuñas estén
en su lugar.
 Se debe bloquear cada rueda o eje con una cuña, tanto de la maquina como de la
camabaja durante el cargue y descargue del equipo.
 Se debe verificar que los cables y cadenas con los que se asegura la maquinaria a la
camabaja se encuentren en buenas condiciones y estén asegurados adecuadamente a la
carga.

iii.

Horario de trabajo




iv.

El contratista programará aquellas actividades donde se generan los mayores niveles de
ruido. Para poder realizar actividades en el período nocturno, el contratista tramitará los
permisos ante la autoridad municipal competente. Los permisos obtenidos permanecerán
en la oficina o campamento utilizado por el contratista.
Cada máquina o equipo será apagado en el momento de terminar labores asignadas,
evitando así la generación de ruido y la emisión de gases. Los equipos y la maquinaria
permanecerán en zonas que no invadan el espacio público; las zonas escogidas deben
permanecer señalizadas, para lo cual se utilizará cinta de demarcación. Con el fin de no
alterar las condiciones de la zona, el contratista adaptará instalaciones ya existentes para
el almacenamiento y parqueo de equipos, herramientas y vehículos.
Manejo de combustibles y lubricantes

 Abastecimiento de combustibles en el proyecto
El abastecimiento de combustibles, será contratado con empresas autorizadas, que suministre el
servicio y que cuente con un plan de atención de contingencias para el transporte de combustibles.
Dicho programa debe tener claramente establecida la activación de la alarma y la red de
comunicaciones para su activación y atención, ante cualquier eventualidad que se presente durante
el transporte de los aceites y combustibles.
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 Abastecimiento de combustibles dentro de la obra
Para el abastecimiento de combustible en la obra, se dispondrá un carro cisterna que recorra los
frentes de obra y suministre el combustible a cada equipo. El vehículo estará dotado con los
dispositivos para el control de posibles derrames durante el suministro, tal como kits de control de
derrames, los cuales contendrán los elementos necesarios para evitar la contaminación del suelo
y debe cumplir con todos los requerimientos de las normas sobre transporte de sustancias
peligrosas, en especial las contenidas en el Decreto 1609 de 2002 o aquel que la modifique o
sustituya.

Figura 7.3 Modelo carro cisterna para abastecimiento de combustible en obra
Fuente: http://www.vulka.es/empresa/talleres-apg-sl_1431601.html
Igualmente se contará con una estación de abastecimiento de combustibles ubicada en el taller, la
cual funcionará como distribuidora.
 Abastecimiento y almacenamiento a los frentes de obra
Para el suministro de aceite y lubricantes a los equipos, se debe contar en la obra con un vehículo
de lubricación, al cual se le instalarán los contenedores con lubricantes y aceites, y por medio de
bombas especiales, se prestará el servicio a cada equipo, igualmente, el vehículo dispondrá de
canecas para la recolección de posibles derrames durante la lubricación y kits de control de
derrames, los cuales contendrán los elementos necesarios para evitar la contaminación del suelo.
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Figura 7.4 Kit de control de derrames
Fuente: http://controldederrames.blogspot.com.co/









Los combustibles, aceites y lubricantes, se dispondrán en sitios alejados de la zona de
campamento (se tendrán un área de almacenamiento localizada en el taller). En lugares
ventilados con techo, para evitar que las aguas lluvias puedan lavar estas zonas, se
contará con un dique de contención de seguridad impermeabilizado, de capacidad
suficiente, para atender la demanda del proyecto.
Los sitios definidos para el almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes, serán
construidos en materiales adecuados, para en caso de un derrame, aislarlo del contacto
con materiales inflamables que propicien el fuego.
En caso de un derrame, éste será contenido en el dique de confinamiento y será recogido
con materiales olefilicos como aserrín, arena o polvo químico absorbente y depositado en
los recipientes destinados para el almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos
(caneca roja).
Al dique de confinamiento se le hará seguimiento durante las épocas de lluvia, para evitar
la contaminación del agua.
El aceite proveniente de los servicios realizados a las máquinas, será almacenado en
recipientes cerrados y transportado a lugares de acopio para su posterior proceso de
reciclaje o entrega a empresas autorizadas para su disposición final.
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 En caso de un derrame de combustible en tierra, se contará con el kit de control de
derrames.

Figura 7.5 Esquema de almacenamiento de combustibles y lubricantes en obra
Fuente: http://slideplayer.es/slide/5406347/
v.

Mantenimiento a la maquinaria y equipos
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Rutinas básicas de inspección, chequeos visuales y de funcionamiento que se realicen, para
determinar posibles fallas o deterioro de los componentes.
Mantenimiento preventivo: este mantenimiento incluye insumos que son de carácter obligatorio
como son los cambios periódicos de aceite y filtros.
El mantenimiento preventivo constará de:
 Revisar el sistema de combustión.
 Ajuste de los componentes mecánicos.
 Sincronización y alineación.
 Evaluación de las emisiones en centros autorizados.
 Revisión de los tubos de escape de los vehículos y de la maquinaria.
Si es necesario realizar un mantenimiento de fuerza mayor a la maquinaria, se debe utilizar el kit
para control de derrames, el cual contendrá polietileno, barreras absorbentes, polvo químico
absorbente, cinta de precaución, bolsas plásticas rojas. etc., para proteger el área donde se realice
el mantenimiento con polietileno y demarcar el área con una barrera de contención para prevenir
que aceites o combustibles contaminen el suelo.
En caso tal que se genere un derrame de productos químicos, aceites o combustibles, el personal
responsable de la ejecución de la actividad que produjo el derrame, deberá delimitar el área con
cordones absorbentes, arena o aserrín, a fin de detener el fluido y evitar contacto con el suelo,
drenajes o fuentes que puedan ocasionar incendios.
Posteriormente se procederá a absorber totalmente el fluido, con material absorbente y exprimir o
recolectar en un recipiente especialmente destinado para este fin. El material contaminado deberá
ser dispuesto como un deshecho tóxico en el recipiente de recolección correspondiente para su
disposición final, mientras que el producto deberá colocarse en los contenedores respectivos
dentro de los Depósitos Primarios de Recolección, más cercanos.
Cuando un derrame ha sucedido sobre campo abierto y el fluido está en contacto directo con el
suelo, el personal responsable de la actividad deberá inmediatamente delimitar con arena o aserrín
el área afectada a fin de no expandir la contaminación y limpiar con material absorbente. Debido a
la velocidad de filtrado del fluido, en caso de ser cantidades pequeñas de suelo contaminado es
necesario que se extraiga el suelo contaminado y conjuntamente con los deshechos absorbentes
se coloque en una funda roja y se disponga en el recipiente para tóxicos más cercano. Si la
contaminación es grande se debería realizar un proceso de remediación del suelo contaminado a
través de un gestor calificado o las medidas técnicas adecuadas.
Mantenimiento correctivo: se refiere al mantenimiento que de acuerdo con la hoja de vida de cada
equipo es necesario realizar reparaciones, ajustes, etc.
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vi.

Derrames accidentales de aceites y lubricantes

En caso de ocurrir un derrame de combustible, aceites y/o grasas se implementará de inmediato
el Plan de Contingencia previsto para estos casos.
Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
 Registro fotográfico
 Planillas de control de mantenimiento a
cada uno de los vehículos y maquinaria
en obra.
 Planillas donde se verifique la revisión de
la documentación legal tanto de los
vehículos como de los conductores y
No. de vehículos con mantenimiento
operadores.
1
realizado/ No. de vehículos con

Planillas que indiquen chequeo y
mantenimiento programado
revisión de sitios de almacenamiento de
residuos tales como grasas y aceites
provenientes de sistema de tratamiento,
combustibles, lubricantes y demás
insumos requeridos para vehículos y
maquinaria en obra

2





No. de equipos, maquinaria y vehículos
con abastecimiento de lubricantes y
aceite en obra según protocolos
autorizados/
No.
de
equipos,
maquinaria
y
vehículos
con
abastecimiento de lubricantes y aceite
en obra
Población beneficiada
Ecosistemas localizados en las áreas
intervenidas.
Personal que interviene en los procesos
de construcción del proyecto.
Habitantes de veredas aledañas al
proyecto




Registro fotográfico
Planillas de control de abastecimiento de
lubricantes y aceite en obra.
Área o cobertura

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.

Responsables de la implementación
Personal Requerido
Beneficiario de la licencia ambiental y/o ejecutor
Residente ambiental
del proyecto, bajo la supervisión del grupo de
Mano de obra calificada y no calificada
gestión ambiental
Recursos (personal y costos):
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Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
La aplicación de cada una de las estrategias determinadas para mantener un adecuado
funcionamiento de los vehículos y maquinaria pesada, está en función del avance de los frentes de
obra y de los programas del mantenimiento rutinario y preventivo, establecido para cada uno de
los equipos de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes.

7.2.1.10 Programa de manejo ambiental para la reducción del caudal del río Zulia
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA REDUCCIÓN
PMA-ABIO-10
DEL CAUDAL DEL RÍO ZULIA
Objetivo General
Garantizar permanentemente el caudal de garantía ambiental calculado para el proyecto PCH El
Retiro.
Objetivos Específicos
Asegurar el mantenimiento en la fuente de un caudal como mínimo igual al determinado por el
estudio y con aprobación por parte de la autoridad ambiental competente.
Metas
Nº indicador asociado
Garantizar permanentemente un Caudal de garantía ambiental existente en
1
caudal en fuente igual al caudal de fuente/Caudal
de
garantía
ambiental
garantía ambiental
aprobado en licencia ambiental
Justificación
Las actividades de derivación de caudales para la generación hidroeléctrica del proyecto, afectan
varias características hidráulicas del tramo de interés del río Zulia, que alteran condiciones de
calidad y disponibilidad de hábitat para las poblaciones hidrobiológicas que aprovechan el tramo.
Con la generación de una serie de caudales remanentes de carácter ecológico, se trata de
implementar un ciclo que sigue muy de cerca la regularidad hidrológica del tramo a intervenir,
aunque en unas magnitudes menores a los caudales naturales, pero que posibilitan el
mantenimiento de las dinámicas ecológicas de las poblaciones allí caracterizadas.
Actividades Generadoras de
Impactos Ambientales a manejar
impacto
 Operación del azud /
Captación de agua para
generación de energía
 Cambio de las características fisicoquímicas y/o
 Manejo y disposición final
bacteriológicas del agua superficial
de
los
sedimentos
 Cambios en la disponibilidad del agua superficial
atrapados
en
las
estructuras de retención y
derivación
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Tipo de Medida
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
Operación
Construcción
Cierre
Acciones a desarrollar
i.
Caudal ecológico para el tramo comprendido entre captación y descarga

x

Se hace importante resaltar que para el cálculo del caudal ecológico se usaron conceptos de la
metodología de Bandas de Peso Ambiental –RAM- (Environment Agency 2001), y la metodología
de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de “Caudales de Garantía Ambiental” (Grecco 2012).
Esta metodología consta de cuatro pasos básicos, el primero es la determinación del caudal de
referencia, el cual corresponden al Q95% a nivel mensual multianual de los caudales medios
diarios en el sitio de captación. A partir de allí inicia el segundo paso, en el cual se utiliza un análisis
de variables múltiples que involucra 10 aspectos entre físicos, bióticos y sociales, cada una con un
factor de ponderación del 10%, para determinar qué cantidad de estos caudales puede ser tomada
para aprovechamiento. El tercer paso es la determinación de los Caudales de Garantía Ambiental
y finalmente se realiza el análisis del comportamiento futuro del cauce alterado.
Al aplicar la metodología de los Pesos Ambientales RAM (Environment Agency 2001) combinada
con la metodología de EPM de Caudales de Garantía Ambiental (Grecco 2012), para calcular la
curva de duración de caudales con objetivos ecológicos en el tramo de estudio del río Zulia, se ha
estimado que el tramo se puede escenificar en una banda de peso ambiental de baja sensibilidad
a la reducción de caudal, de acuerdo a la caracterización ambiental realizada y al posterior análisis
de sensibilidad de sus componentes a la reducción de caudal.
Se tiene entonces que para el tramo semi-seco bajo la metodología Grecco modificada 2012, el
caudal de garantía ambiental a respetar sería de 7.9 m3/s, equivalente al 21.35% del caudal medio
del río, este caudal se debe garantizar el 100 % del tiempo de operación de la central.
Para la PCH El Retiro I, aguas abajo de la estructura de captación se proyecta el tanque de
aquietamiento, el cual tiene una sección variable que permite repartir el caudal hacia cada una de
las celdas del desarenador y a su vez tiene adosado sobre el muro lateral derecho un vertedero de
aproximadamente 11,00 m de longitud (por la cresta) para la evacuación de los caudales de exceso
(superiores al solicitado en la concesión para generación), que ingresen por la estructura de
captación durante la ocurrencia de crecientes. Adicionalmente, sobre este muro, se dispone un
orificio cuadrado de 1,35 m de lado que permite la descarga libre y permanente del caudal ecológico
(7,9 m3/s).
Para lo antes mencionado, se contará con un canal de descarga que recogerá el agua turbinada y
la verterá nuevamente al cauce del río Zulia aproximadamente en la cota 448 msnm. Este canal
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será construido en concreto con una sección hidráulica 4,50 m x 4,00 m (bxh), una pendiente de
0,30% y una longitud aproximada de 103,00 m.

Figura 7.6 Esquema orificio descarga caudal ecológico

Figura 7.7 Esquema orificio descarga caudal ecológico
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ii.
Manejo de sedimentos atrapados en desarenadores
Para la PCH El Retiro I, aguas abajo de la estructura de captación se proyecta el tanque de
aquietamiento, el cual tiene una sección variable que permite repartir el caudal hacia cada una de
las celdas del desarenador y a su vez tiene adosado sobre el muro lateral derecho un vertedero de
aproximadamente 11,00 m de longitud (por la cresta) para la evacuación de los caudales de exceso
(superiores al solicitado en la concesión para generación), que ingresen por la estructura de
captación durante la ocurrencia de crecientes.
Adicionalmente, sobre este muro, se dispone un orificio cuadrado de 1,35 m de lado que permite
la descarga libre y permanente del caudal ecológico (7,9 m3/s), así como de las gravas que no
hayan sido retenidas en la trampa de gravas mediante una compuerta de fondo localizada en el
centro del muro.
Tanto el caudal ecológico, como los caudales de exceso y el desfogue de gravas serán
descargados a una losa en piedra pegada, contigua a la descarga de fondo, para ser evacuados
nuevamente al río Zulia.
El desarenador estará compuesto por 3 celdas de 11,00 m de ancho en la parte inferior, 64,00 m
de longitud total (43,00 m de la zona de sedimentación y 21,00 m del canal de transición) y 4,80 m
de profundidad útil que trabajarán de forma independiente, facilitando el mantenimiento de cada
una de ellas. A la entrada de cada celda se tiene proyectada una compuerta deslizante de 1,80 m
x 2,40 m (bxh), y al final se dispone un vertedero que descarga el agua libre de sedimentos hacia
el canal de conducción y posteriormente al tanque de carga. Para la evacuación de sedimentos,
cada celda cuenta con una compuerta deslizante de 1,20 m x 1,35 m (bxh), que descarga en un
conducto que permite el desfogue de sedimentos nuevamente al río Zulia, lo cual se realizará
durante la operación de la central por lo menos abriendo parte de estas compuertas dos horas
diarias, en épocas de invierno cuando el río arrastre mucho sedimento, ya que en verano el río
normalmente es cristalino.
El objeto principal del desarenador es sedimentar las arenas y otros materiales en suspensión y
evitar que estos materiales puedan ocasionar obstrucciones o daños por abrasión a la tubería de
presión y a los equipos ubicados en la casa de máquinas. El tamaño de las partículas en
suspensión que se desea sedimentar por acción de la gravedad en este proyecto es de 0,03 cm
de diámetro, de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de los equipos.
Se hace importante resaltar que los sedimentos siempre serán regresados al río y por ningún
motivo se extraerá el material de los desarenadores para ser llevado a sitios de disposición final,
así mismo al no contar este proyecto con la existencia de embalse o pondaje no se requiere
actividades tales como el dragado que requieran un manejo externo de este tipo de residuos.
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Figura 7.8 Esquema del desarenador
iii.

Recuperación del tramo semi-seco

Los cuerpos de agua que son tributarios al río Zulia para el tramo comprendido entre captación y
descarga, que permitirán la recarga de éste acuífero natural, constituyen la base principal para la
recuperación del mismo, después de las actividades de captación para el adecuado funcionamiento
y operación del proyecto hidroeléctrico en análisis.
Éste programa comprende acciones de restauración ecológica basadas en la adquisición de
predios o franjas aledañas a los afluentes que permitan la protección de los cauces y las zonas de
retiro, mediante el establecimiento de árboles y cercos para la restricción del ganado dando paso
a la sucesión natural.
Se plantea entonces la compra de 20 hectáreas para el establecimiento de 1.111 árboles por
hectárea para un total de 22.220 individuos y un aproximado de 8.000 ml de cerco. Con estas
actividades se pretende que las microcuencas existentes, establezcan coberturas vegetales mucho
más complejas que faciliten la regeneración natural.



Épocas de siembra. La reforestación debe realizarse preferiblemente en épocas de lluvia
para lograr el mejor prendimiento del material sembrado.
Preparación del terreno. El terreno debe ser preparado y acondicionado antes de la
siembra del material vegetal con el fin de proporcionar mejores condiciones a las plántulas.
Las actividades que se realizarán con este fin, son las siguientes:
- Desbroce. Donde sea necesario, se realizará una limpieza previa de vegetación con
machete o guadañadora con el objetivo de conseguir que las plántulas tengan la
menor competencia posible en los primeros años, tanto por los nutrientes del suelo
como por la luz solar.
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- Trazado. Después de la limpieza del sitio se procede a marcar en el terreno con una
estaca o cualquier otro medio, el lugar exacto donde se realizarán los hoyos. El trazo
a seguir será en cuadro de 3m x 3m, para una densidad inicial de 1111 árboles/ Ha.
- Plateo. Con el fin de retirar la capa de materia vegetal, se harán manualmente platos
circulares de 60 cm de diámetro teniendo como centro la estaca clavada en el trazado
del terreno. Se realizará con azadón o machete, según la susceptibilidad a la erosión
del terreno.
- Repicado. Se hará el repicado, que consiste en aflojar y desmenuzar la tierra de la
parte central del plato unos 20 o 30cm, lo que permitirá que las raíces encuentren un
medio adecuado para su desarrollo preliminar. Esta actividad se realizará
manualmente con una barra. El tamaño de los hoyos será de 30cm de profundidad y
30 x 30cm de ancho, con un repique en el plato para airear el suelo y permitir un mejor
desarrollo radicular. El hoyado se realizará en el sentido de las curvas de nivel.
- Fertilización. Para compensar carencias en algún nutriente fundamental de la planta
y ayudarla a desarrollarse rápidamente en los primeros años, tanto en su parte aérea
como radicular, se aplicarán fertilizantes, lo que le permitirá aprovechar la preparación
del suelo y competir ventajosamente por los nutrientes del mismo con otras especies.
Se aplicarán fertilizantes químicos granulados N, P, K en la forma comercial y dosis
por planta, acorde con el análisis de suelos y dependerá de las recomendaciones del
ingeniero encargado.
- Siembra. En el momento de la siembra se removerá la tierra del fondo el hoyo; las
bolsas serán retiradas de cada individuo con cuchillo, cuidando no desintegrar el pan
de tierra para que las raíces no queden expuestas a la acción del sol y el aire. La
planta se colocará en forma vertical, cuidando que la raíz quede recta, sin
deformaciones; posteriormente, se rellenará con tierra y se afirmará cuidadosamente
con la mano o el pie, teniendo presente haber retirado la bolsa antes de ello.
Finalmente, se dará un tirón suave hacia arriba, tomando la plántula por el tallo para
ayudar al mejor reacomodamiento de la raíz.
 Especies. La elección de las especies dependerá de la zona de vida y las características
ecofisiológicas, exigencias y funciones de las especies, las cuales serán clasificadas con
anterioridad en grupos ecológicos (pioneras, secundarias y climáticas). Para esto, se
tendrá en cuenta el listado de especies registradas en la zona, presentado en el documento
de caracterización y lo relacionado en la tabla 7.6.
 La restauración ecológica se hará con las especies nativas relacionadas a continuación,
las cuales corresponden a especies con hábito arbóreo y arbustivo encontradas en la zona
del proyecto.
 Aislamiento de las áreas reforestadas. Dado que el objetivo de la plantación es el
establecimiento de corredores naturales entre fragmentos boscosos, es necesario aislar
las áreas a reforestar para evitar daños de origen antrópico por el ganado. Se recomienda
combinar el cercado entre cercos vivos, con especies arbóreas nativas, sembradas cada
5 o 6 metros, éstas deben ser de rápido crecimiento, de gran rusticidad, resistentes a
sequías y de fácil cicatrización, y el cercado usando 4 líneas de alambre de púas No. 12
entre postes de madera espaciados cada 2,5 metros. Dado que los predios a reforestar
EIA PCH El Retiro

96

Marzo de 2018

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO

Desarrollos Energéticos de
Oriente S.A.S. E.S.P.
INFORME FINAL
Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO
Revisó: LJMU

Versión 2
Aprobó: PAGO

Elaboró: GRUP. TECNICO
Fecha: MARZO 2018

NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA REDUCCIÓN
PMA-ABIO-10
DEL CAUDAL DEL RÍO ZULIA
pueden estar rodeados de actividades pecuarias no se recomienda una mayor distancia
entre postes (el ganado puede derribarlos con mayor facilidad).
Los predios que se emplearán para la reforestación serán áreas que el beneficiario de la licencia
ambiental adquirirá con sus recursos. Los predios para esta compensación estarán ubicados en
las áreas que comprenden los nacimientos de las microcuencas de los afluentes al río Zulia
localizados entre captación y descarga.
Se hace importante mencionar que el proceso de siembra se hará conforme a lo establecido en el
programa de reforestación.
Mecanismos de seguimiento y control a
Indicadores de cumplimiento
los indicadores
Caudal
de
garantía
ambiental
existente en fuente/Caudal de Registro de caudal en fuente en tramo semi1
garantía ambiental aprobado en seco.
licencia ambiental
Población beneficiada
Área o cobertura
Tramo medio comprendido entre captación y
Comunidad hidrobiológica asentada en el tramo
descarga del proyecto hidroeléctrico PCH El
medio del río Zulia
Retiro.
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Propietario de la licencia ambiental y/o ejecutor del Operador de la central
proyecto, bajo la supervisión y seguimiento del Mano de obra semicalificada para control de
grupo de gestión ambiental
caudales
Mecanismos y estrategias participativas
Informes sobre aforos periódicos de caudal captado y caudal en la fuente.
Recursos (personal y costos):
El costo de las acciones planteadas para la alternativa propuesta en esta ficha, se incluye en el
presupuesto total de las obras de construcción y operación a cargo del dueño del proyecto.
Cronograma de ejecución:
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.

7.2.1.11 Programa de manejo ambiental para el control de voladuras
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL CONTROL
PMA-ABIO-11
DE VOLADURAS
Objetivo General
Implementar las medidas para prevenir y mitigar las posibles afectaciones al entorno y medio
ambiente que se puedan generar con la manipulación y uso de las voladuras.
Objetivos Específicos
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 Establecer protocolos técnicos y de seguridad que permitan el uso de voladuras
controladas, que eviten afectación sobre las personas, fauna existente e infraestructura
cercana.
 Diseñar las voladuras de acuerdo con la norma europea UNE 22.381, que permitan
controlar las cargas explosivas en las voladuras para no superar los niveles máximos
permitidos de velocidad de vibración a nivel de superficie que puedan afectar las
estructuras aledañas.
 Determinar según las normas y protocolos de seguridad determinados por el Ejército
Nacional de Colombia- INDUMIL, las actividades de transporte, manipulación y
almacenamiento del material explosivo asociado única y exclusivamente al diseño de las
voladuras controladas previamente establecido para el proyecto.
Metas
Nº indicador asociado
Controlar en un 90% las vibraciones
1
emitidas a superficie, respecto a los 1
niveles de vibración especificados.
Reducir en un 95% el número de quejas
de la comunidad por voladuras respecto
2
2
al total de quejas recibidas en el
período
Realizar el 100% de las reparaciones
requeridas
según
el
total
de
3
3
edificaciones afectadas a causa del
desarrollo del proceso constructivo
Justificación
Por las características geomecánicas del macizo rocoso existente en el trazado del túnel de
conducción de los proyectos Retiro I y Retiro II, es indispensable el uso de explosivos para la
excavación del túnel, por esta razón, el proyecto deberá definir de acuerdo con las características
de la roca y de la zona, la carga explosiva, las distancias de los barrenos para la eficiencia en el
proceso de la voladura con el menor riesgo a la salud de los trabajadores y del medio ambiente.
En el manejo de explosivos, además del diseño de la voladura, se requiere el conocimiento del
marco normativo aplicable para el almacenamiento, manipulación, transporte y uso de este tipo de
material.
Al atribuirse un alto riesgo al uso que los explosivos representa para el personal seleccionado y
capacitado para esta actividad, resulta indispensable que el personal se encuentre totalmente
entrenado en la identificación de los riesgos y las medidas a implementar para la prevención y
minimización de los riesgos, es un requisito dar estricto cumplimiento a la Resolución 2400 de
1979: “Estatuto de Seguridad Industrial” Decreto 1335 de 1987, Normas del Ministerio de Defensa,
Normas de la Industria Militar de Colombia (INDUMIL) que reglamentan las actividades en el
transporte, la manipulación, el almacenamiento y voladura de los explosivos.
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Finalmente, el control de las vibraciones derivadas del uso de explosivos está sujeto al diseño de
la voladura conforme a los niveles de presión sonora sugeridos en las normas específicas, sumado
el adecuado manejo de equipos, carga del explosivo y procesos.
Actividades Generadoras de
Impactos Ambientales a manejar
impacto
 Cambio de la estabilidad del terreno
 Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo
 Excavaciones
 Cambio en el uso del suelo
 Cambio en los niveles de presión sonora
Prevenir
Mitigar

x
x

Tipo de Medida
Corregir
Compensar
Etapa del Proyecto

Potenciar

Pre construcción
Construcción

Operación
x
Cierre
Acciones a desarrollar
Para la PCH El Retiro I, el tanque de carga conecta con un túnel a presión con sección hidráulica
en baúl de 4,00 m de ancho, hastiales de 2,00 m de altura y bóveda de 2,00 m de radio. El túnel
tendrá una longitud aproximada de 2679 m, una pendiente aproximada de 0,75% e irá revestido en
concreto hidráulico en el piso y en concreto lanzado en los hastiales y la bóveda.
Mientras que para la segunda PCH El Retiro II, el tanque de carga conecta con un túnel a presión
con sección hidráulica en baúl de 4,10 m de ancho, hastiales de 2,05 m de altura y bóveda de 2,05
m de radio. El túnel tendrá una longitud aproximada de 3750 m, una pendiente aproximada de
0,30% e irá revestido en concreto hidráulico en el piso y en concreto lanzado en los hastiales y la
bóveda.
La construcción se hará por el método tradicional de perforación y voladura con tramos de avance
entre 1,0 m/d y 2,5 m/d dependiendo de las condiciones de la roca en el frente de excavación,
haciendo avances máximos de hasta 7,0 m/d por frente. Se tendrán dos frentes, uno al inicio y otro
al final del túnel.
Para este método constructivo tradicional, la perforación se hará con equipo tipo “jumbo” (Figura
7.9) y la voladura con explosivo convencional (Indugel + Anfo), después se realizarán las
actividades de cargue, rezaga y disposición del material en los depósitos con cargadores y
volquetas. El “jumbo” operará con electricidad y los demás equipos con motores diésel.
Antes de comenzar la excavación, se realizará un tratamiento de soporte y protección de los taludes
que conformen los portales de entrada y salida del túnel para darle estabilidad al terreno, y se
construirán falsos portales en el caso de que el material existente se encuentre demasiado suelto.
A continuación, se procederá a realizar la excavación con voladura, la posterior rezaga, la
inspección de gases correspondiente y la aplicación de los tratamientos requeridos para la
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estabilización del frente, que comprenden la instalación de pernos y/o de concreto reforzado con
fibra cuando sea necesario.

Figura 7.9. Perforadora tipo Jumbo.
Fuente: www.sitonchina.com.es
Si bien existen unos diseños de voladuras genéricos, adaptados para cada terreno conforme a las
características geomecánicas de la roca, el proyecto deberá contar con un diseño ajustado a las
condiciones del macizo rocoso y a las características geotécnicas, para lograr una mayor
efectividad de la voladura mediante menor carga explosiva, mayor efecto de excavación y, por
consiguiente, menor afectación a la salud humana y calidad ambiental.
Para regular y controlar las cargas de explosivos se deben seguir las siguientes medidas:
i.
Trámite para el suministro de material explosivo:
Será responsabilidad del constructor del proyecto, elaborar y tramitar la solicitud de autorización
para el transporte, almacenamiento, manejo y uso de explosivos y accesorios de voladura, de
acuerdo con los requerimientos establecidos por el Departamento de Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos y obtener los permisos que permitan el desarrollo del proyecto. El trámite
incluye los siguientes requisitos:
 Fotos de los polvorines donde se almacenarán los explosivos.
 Concepto favorable firmado por el Jefe del Estado Mayor de la Brigada encargada de la
jurisdicción donde se almacenarán y utilizarán los explosivos y accesorios de voladura, en
este concepto se deben incluir la cantidad anual solicitada de los explosivos y accesorios.
 Solicitud dirigida a la D.C.C.A para la autorización, donde especifique: clase, cantidad de
explosivo y accesorios necesarios, actividad para la cual se requiere el explosivo, forma y
seguridad de almacenamiento, lugar y ubicación exacta donde se utilizarán los explosivos.
 Carta de autorización para la investigación de antecedentes judiciales y disciplinarios del
representante Legal de la empresa constructora del proyecto, dirigida al jefe D.C.C.A,
anexando Pasado Judicial, Certificado de antecedentes disciplinarios y fotocopia de la
Cedula de Ciudadanía.
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 Plan anual de consumo donde especifique el plan de compras, el plan de consumo de
explosivos y accesorios.
 Justificación de consumo, estudio técnico del diseño de la malla de voladura con un
estimado de la cantidad de material a remover, tipo de explosivos, diámetro y profundidad
del barreno, cantidad de explosivos por barreno y número de barrenos y de voladuras
diarias o mensuales.
 Estudio de seguridad del área por parte de la unidad que tiene a cargo la jurisdicción.
 Documentos soportes de la persona que va a realizar las voladuras.
Es responsabilidad del ejecutor del proyecto:
 Contratar personal idóneo en el manejo de los explosivos.
 Tener reuniones permanentes con las autoridades militares.
 Auditorías internas a los encargados del manejo de los explosivos.
 Realizar revistas esporádicas en el momento de las voladuras.
 Rendición de informes mensuales al Director del Proyecto.
 Verificar el estado de los polvorines.
ii.
Recepción del material explosivo y movilización hacia el proyecto:
Los explosivos y accesorios serán inicialmente almacenados por el proveedor en el polvorín que
tenga designado para tal fin, en el proyecto el asistente de almacén será el responsable de tramitar
los documentos necesarios para el despacho de dicho material y del traslado de los explosivos y
accesorios entre el polvorín del proveedor y el polvorín del proyecto. Los documentos requeridos
son:
 Formulario de Compra de Material emitido por el proveedor
 Salvoconducto de transporte
 Solicitud de escolta coordinado con el proveedor para la entrega del material.
Se tendrá acompañamiento de un Representante de las Fuerzas Militares cercano al Proyecto, los
explosivos y accesorios serán trasladados desde el polvorín del proveedor hasta el polvorín de la
obra directamente.
Es responsabilidad del Jefe de Compras por parte del proyecto:
 Verificar la cantidad de explosivos y accesorios con la remisión y/o factura y el acta de
entrega emitidas por el proveedor y consignar los datos del cargue de los vehículos
registrados.
 Durante el transporte del material, garantizar la seguridad de las cajas de material selladas
y cargadas en los camiones mediante la utilización de sellos de seguridad instalados en la
puerta de carga de cada camión.
 Cuando el material llega al polvorín de las Fuerzas Militares cercano al proyecto o
directamente al polvorín de la obra, deberá retirar de la puerta de carga de cada camión el
sello de seguridad.
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 Firmar y garantizar la firma del Representante de las Fuerzas Militares de la bitácora del
polvorín del batallón o de la obra (según donde se reciba el material), en donde deben
quedar registrados los números de serie de las cajas recibidas.
iii.
Procedimiento para la voladura:
El Director del proyecto, será responsable de verificar que sólo las personas que tengan
experiencia en el manejo y uso de material explosivo dirijan las operaciones de ejecución de
voladuras. Mediante el formato “Relación de personal autorizado de explosivos” se llevará un
registro con una relación del personal involucrado, firma y cédula de ciudadanía. Dicho registro
reposará en las planillas, acreditando mediante certificaciones expedidas por el proveedor, que
está capacitado para el manejo de explosivos.
iv.
Diagrama de voladura:
Previo a la ejecución de cualquier voladura, el Director del proyecto y responsable de las voladuras
debe garantizar el cumplimiento del diseño definido. Será su responsabilidad, verificar el
cumplimiento de lo estipulado en el diseño de la voladura en el macizo rocoso.
La responsabilidad del Director quien revisa el diseño de la malla de voladura, será:
 Calcular la cantidad de explosivos y accesorios requeridos.
 Limitar el factor de carga con el propósito de optimizar el uso de los explosivos.
 Verificar que se utilizó el explosivo solicitado en la voladura.
 Verificar que la solicitud del material explosivo se haga con tres (3) meses de anticipación
para la compra.
 Realizar la verificación de la malla de voladura.
 Entregar a perforación los parámetros de voladura.
 Coordinar con los explosivistas el día y hora de la quema.
 Verificar directamente o a través de los controladores la voladura.
 Verificar que se apliquen todas las medidas de seguridad.
v.
Perforación de barrenos:
El Director verificará que la marcación de los barrenos en la roca corresponda a lo especificado en
el diseño de la malla de voladura aprobado e iniciará la perforación de barrenos según los
diámetros y profundidades indicadas. Las perforaciones adelantadas se protegerán para evitar su
obstrucción, de tal forma que puedan ser fácilmente identificadas al momento del cargue.
vi.
Solicitud de explosivos y accesorios de voladura:
El encargado de las perforaciones informará al Director sobre la terminación de la actividad de
perforación para que ordene el pedido de los explosivos y accesorios basado en el diagrama de
voladura aprobado.
vii.

Manejo de explosivos en los frentes de voladura:
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Durante la actividad de entrega de explosivos y accesorios para ser utilizados en el frente de
desarrollo en el proyecto, se deberá considerar lo siguiente:
 Acceder al polvorín en presencia del Representante de la Vigilancia de la Empresa a cargo
del polvorín, utilizando las llaves de los candados de alta seguridad.
 Revisar bolsa por bolsa, con verificación de contenido para tener certeza del material
remitido. En caso de encontrar un faltante de cantidades o un serial que no coincida con la
información registrada, se debe informar inmediatamente, para que de ser necesario se
haga el reporte a el proveedor. En el plazo inmediato después de encontrar la anomalía,
elaborará una comunicación que incluya el correspondiente registro fotográfico que será
dirigida al proveedor, informando dicha anomalía.
 Recoger, transportar y registrar en la bitácora del polvorín las entradas, salidas y reintegro
de explosivos y accesorios, indicando el número de serie de cada elemento o caja.
 Verificar las normas existentes de seguridad.
 Entregar el material mediante planillas.
 Verificar el estado de los materiales (no presente deterioro).
 Informar la realización de la voladura mediante perifoneo.
viii.
Cargue de barrenos y voladura:
Para el cargue de barrenos y voladura, primero se deberá implementar lo siguiente:
 Verificar que las cantidades de explosivos colocadas en cada barreno sean las definidas
en el diagrama de voladura aprobado y registrado.
 El mismo día, entregar al responsable, el material sobrante y dejar registro del hecho en
las columnas de cantidad de material.
ix.
Tratamiento de material fallido:
El responsable del frente donde se hizo la voladura revisará después de cada voladura el frente de
excavación para detectar los explosivos fallidos o que no detonen. En caso de que alguno de este
tipo sea detectado no se autorizará el ingreso del personal para reanudar las actividades cotidianas
hasta que se proceda de la siguiente manera:
 Señalización del área
 Inspección
 Detonación de explosivos fallidos.
Estas actividades se realizarán en el turno de trabajo en que se detecten los barrenos fallidos o
que no detonen. Terminadas estas actividades se reanudarán los trabajos en el frente.
En caso de explosivos fallidos, el procedimiento a implementar será el siguiente:
 Dejar constancia escrita en la bitácora acerca del número de serie de barrenos fallidos, si
los hay dejará constancia de la cantidad y realizará el acompañamiento durante su
devolución al polvorín.
 Confirmar la reutilización de los mismos en otro proceso y proceder de igual manera en
caso de que éstos vuelvan a fallar.
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 Terminada la actividad de voladura, verificar la cantidad de material sobrante y registrarlo
en la bitácora del polvorín.
 Registrar en la bitácora del polvorín la cantidad de explosivo, estopines, cordón detonante
y mechas utilizadas.
 Durante la devolución de materiales en el polvorín, presenciar el almacenamiento del
material y dejar constancia del nombre del personal que participó en la operación de
devolución. Efectuar requisa por contacto a todo el personal que participó en el proceso.
 Destruir el material fallido y diligenciar el formato de “Acta de Destrucción de Material
Fallido”
x.
Medidas de seguridad industrial:
A continuación, se relacionan algunas de las medidas de seguridad establecidas por el proveedor
para la manipulación, cargue y transporte de explosivos.
a. Manipulación de los explosivos.
 Solo personas calificadas y certificadas por la escuela de Ingenieros Militares podrán
manipular los explosivos o destruir los dañados o deteriorados.
 Evitar iniciar la perforación de un barreno en un hueco que haya quedado de la voladura
anterior.
 Los barrenos perforados que han sido ensanchados y que no están llenos de agua,
deberán dejarse enfriar antes de cargar los explosivos.
 Antes de realizar el cargue, debe detectarse la presencia de cualquier obstáculo en los
agujeros de barreno, que deberá ser retirado bien sea con una cucharilla o con soplado de
agua o de aire a presión.
 Se prohíbe perforar en el frente, cuando se ha iniciado el cargue de los barrenos.
 Queda totalmente prohibido fumar, tener algún tipo de llama expuesta al aire o cualquier
otro artefacto que pudiera generar calor o chispas en las zonas que rodean al agujero que
esté siendo cargado de explosivos.
 Las cargas deben ser preparadas sólo en el momento de su uso y lo más cerca posible del
lugar donde se realizará la voladura.
 Prohibido guardar cargas cebadas para otras voladuras.
 Prohibido cebar el material para la voladura dentro de los polvorines o puntos de paso.
 Antes de iniciar la voladura debe realizarse una verificación visual del circuito completo
para asegurarse que los componentes estén conectados correctamente.
 Activar las alarmas o el sistema de alerta establecido en el plan de contingencia del
proyecto, para dar aviso y advertencia sobre las explosiones que se llevarán a cabo en el
área delimitada, para que la zona haya sido evacuada por todas las personas.
 Se prohíbe llevar explosivos a lugares diferentes del sitio de voladura o almacenar en otro
lugar que no sea el polvorín o punto de paso autorizado.
 Para el caso de voladura en los túneles, el reloj indicador de actividad debe estar en la
actividad de cargue y voladura con el fin de alertar a las personas que vayan a entrar al
túnel.
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 Todos los barrenos deberán ser del diámetro apropiado, de modo que el material cebado
pueda ser insertado hasta el fondo del mismo sin ser forzado.
 Está prohibido cargar el frente con material explosivo hasta que no estén terminadas las
labores de limpieza del material extraído en la voladura anterior.
 Evite realizar actividades de cebado o cargue mientras se esté perforando o haya
vibraciones cerca del sitio de la actividad.
 Tenga claro cuántas personas realizaron las actividades de cargue y verifique luego de
realizar la evacuación que el personal que estaba realizando las actividades este completo.
 Los barrenos no deben de ser sobrecargados, utilice solo el material necesario.
 Tomarse el tiempo suficiente para cebar y cargar los barrenos, evitar apresurarse, evite
fallas en el cargue o accidentes.
 Antes de una detonación, debe darse aviso al patiero, quien da los toques de la sirena, así:
 Primer toque de sirena, se inicia el cargue en el frente y se debe bloquear el área para el
acceso de personal no autorizado.
 Segundo toque, significa que ya se va a quemar, el patiero, para los trabajos subterráneos
del túnel, debe apagar el ventilador y mantener cerrado el portal del túnel.
 Tercer toque de sirena, significa que la quema ha terminado, el patiero debe encender el
ventilador y abrir el túnel.
 La comunicación con el patiero debe hacerse por intermedio del teléfono minero en el caso
del túnel.
 Para el encendido de la voladura con mecha de seguridad solo debe quedar el encargado
del frente de obra, un operador y un ayudante, el resto del personal debe retirarse del área
de voladura.
 Para el encendido de la voladura con detonador electrónico, se empalman estos
detonadores al cable de timbre que se riega por toda la sección, el cual sirve para el
chequeo de la continuidad de corriente, para la programación de los detonadores y es el
que da la señal de encendido. Una vez leído los detonadores se chequea en el frente la
continuidad y fugas del circuito por medio de un tester, luego de verificado el circuito se
empalman los extremos del cable de amarre al cable de conducción hasta la zona segura
donde se realizará la programación y detonación de la voladura. Una vez regado el cable
hasta la zona de programación, se envía los registros de lectura del equipo Scanner vía
bluetooth o por cable a la caja de encendido y programación, en este proceso el equipo
registra los detonadores electrónicos y los programas de acuerdo al diseño preestablecido
de encendido, dando a cada detonador la numeración respectiva de acuerdo a la lectura y
registro de campo. Se introduce la llave de seguridad al equipo de disparo, la cual es
indispensable para iniciar el proceso de programación de la voladura y luego de dar la
orden de disparo la cual con la presión de dos botones de la caja de encendido
simultáneamente.
 Cuando se presente una falla total o parcial de la voladura en el frente, se debe esperar el
tiempo suficiente (15 minutos aproximadamente después de haber dado la orden de
disparo o encendido la mecha de seguridad) para corroborar que la voladura fue fallida,
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posteriormente se ingresa al frente y se deben revisar cuidadosamente las conexiones,
repararlas si es el caso y efectuar una nueva detonación.
 No se deberá regresar al área de la voladura hasta que se hayan disipado el humo y los
gases de la explosión. Se deberá regar con agua la piedra quebrada producida por la
voladura y las paredes en los túneles, (tiempo requerido 30 minutos).
 Cuando dos frentes subterráneos se acercan en contra avance, a menos de 10 metros,
solamente puede continuarse el trabajo de la voladura en uno de ellos. El supervisor del
frente, debe ordenar que el otro frente sea cerrado al ingreso de personal.
 Los barrenos fallidos, es decir, los que no hayan detonado, o lo hayan hecho parcialmente
o hayan sido descabezados por la explosión de otros barrenos próximos deben ser
eliminados lo más rápido posible y en todo caso antes de reanudarse la operación normal
del frente, por constituir un peligro latente.
 Los barrenos con carga fallida deben ser marcados con estacas de madera y así evitar ser
de nuevo perforados o cargados.
 La neutralización de un barreno fallido siempre es una operación peligrosa que debe
efectuarse por personal muy especializado y evitando que esté presente en el frente quien
no tenga una misión específica en la labor de neutralización.
 Si se encuentra un barreno fallido, el supervisor debe proporcionar los resguardos
apropiados a todos los empleados del área de peligro.
 No debe efectuarse ningún otro trabajo excepto el necesario para remover el peligro del
barreno fallido y solo se permite el ingreso a los empleados requeridos para efectuar el
trabajo (encargado, residente y un ayudante).
 No debe intentarse extraer explosivos de un barreno cargado si la repetición del disparo
del agujero en que falló el tiro presenta un peligro, los explosivos pueden ser removidos
lavando el agujero con agua o, en el caso en que la falla del tiro ocurrió bajo el agua,
pueden ser soplados con aire.
 Sólo se debe permitir los trabajos necesarios para retirar los artefactos explosivos fallidos
en el área afectada hasta que el o los artefactos fallidos hayan sido eliminados sin peligro.
b. Traslado de explosivos.
Para transportar los explosivos en la obra desde el polvorín al frente de trabajo se deben considerar
las siguientes normas de seguridad:
 Se debe llevar a los frentes de trabajo solo la cantidad de explosivos y accesorios
necesarios para el disparo según lo solicitado.
 Está prohibido fumar mientras se realiza el traslado de los materiales de explosivos así
mismo se prohíbe utilizar dispositivos que emitan ondas electromagnéticas tales como
celular, radios o encender mecheras.
 El personal responsable del traslado de los explosivos debe estar capacitado y conocer su
manipulación.
 Los explosivos y detonadores no pueden estar juntos, tanto en su transporte como en su
almacenamiento.
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 Todo material explosivo o elemento empleado en las voladuras debe ser registrado y
consumido ordenadamente. Se debe llevar un estricto control de los inventarios incluyendo
las cantidades adicionadas o faltantes en cada ciclo de voladura.
 Los vehículos en los que se está trasladando los explosivos y accesorios deben llevar entre
sí una distancia mínima de 100 metros.
 Si el traslado es manual se debe verificar que los caminos por donde va a transitar el
personal sean anchos, seguros, estén despejados y se debe llevar una distancia mínima
de 15 metros entre las personas que llevan los detonadores y las que llevan el explosivo.
 El material explosivo debe ser transportado al lugar donde se realiza la voladura sin incurrir
en retrasos indebidos.
 El transporte de explosivos desde los polvorines a los frentes de trabajo se hace en
recipientes independientes recubiertos por material aislante o en plataformas de madera o
en su estuche original.
 La persona que transporta los explosivos, debe hacerlo con la máxima precaución evitando
choques, rozamientos, chispas y demás causas posibles de accidentes.
 Cuando se transporta explosivos en las excavaciones subterráneas, los conductores de
los vehículos deben tener todas las condiciones de seguridad del caso, la velocidad
máxima debe de ser aquella que le permita al conductor mantener siempre el control del
vehículo ante cualquier contingencia posible.
 Durante la carga y descarga de vehículos debe apagarse el motor y sólo puede
permanecer alrededor el personal autorizado para el descargue.
 Se prohíbe abastecer de combustible los vehículos cargados con explosivos.
 Solamente podrá ser utilizado el 80% de la capacidad de la carga del vehículo.
 Los vehículos deben estar en perfectas condiciones mecánicas, debe ser revisado con
frecuencia el sistema eléctrico y los frenos.
 Se prohíbe transportar en los vehículos con carga explosiva personas ajenas al encargado
de supervisar el transporte.
 Se prohíbe el uso de celulares a todo el personal que transporte explosivos.
 La selección del personal que transporta, controla o que su actividad esté relacionada con
el manejo de explosivo, debe ser cuidadosamente efectuada, verificar sus antecedentes y
que tenga certificado de idoneidad vigente, emitido por la Escuela de Ingenieros Militares.
c. Almacenamiento de explosivos
Para el almacenamiento de explosivos se debe de tener en cuenta lo siguiente:
 Para el almacenamiento de explosivos se debe tener en cuenta su clasificación, primarios
y secundarios.
 Explosivos primarios o detonantes: son muy sensibles y violentos, entre estos están el
detonador común N° 8, no eléctricos y los eléctricos, los cuales deben ser almacenados
en un lugar diferente a los explosivos secundarios.
 Explosivos secundarios o rompedores: son menos sensibles, con fuerte efecto de impacto
y generación de gases, alta simpatía, se emplean en mayor volumen como carga para
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triturar la roca, entre estos están, el anfo, indugeles, dinamitas, TNT y emulsiones y se
inician con los primarios.
 Está totalmente prohibido el ingreso a personal no autorizado al polvorín principal y a los
puntos de paso.
 Prohibido el almacenamiento de explosivos con detonadores, aceites, combustible o
elementos corrosivos.
 La construcción de los polvorines debe cumplir con todas las especificaciones exigidas por
el Departamento de Control Comercio Armas como se indica en el siguiente esquema.
La definición del lugar de ubicación del polvorín para el proyecto hidroeléctrico PCH El Retiro, el
cual funcionará durante la etapa de construcción del proyecto, ya que en ésta es en la que se
requiere el manejo y uso de explosivos para el desarrollo de voladuras tanto subterráneas como
superficiales, se tiene estimado ubicarlo cerca al portal de salida de túnel de conducción I, sin
embargo este lugar será puesto a consideración del Jefe del Estado Mayor de la Brigada encargado
de la jurisdicción, a fin de validar que la zona seleccionada cuenta con las condiciones óptimas
para la localización de este tipo de almacenamientos, y en caso tal de considerarse por parte de
éste la necesidad de reubicación se dispondrá el polvorín en el lugar que sea indicado y se
entregarán las coordenadas y demás datos a la autoridad ambiental tanto en el Informe de
Cumplimiento Ambiental como mediante oficio.
Igualmente, el diseño interno del polvorín y todas las medidas de seguridad con las que este debe
contar, serán puestas a consideración del Jefe del Estado Mayor de la Brigada encargado de la
jurisdicción, a fin de contar con una zona de almacenamiento que cuente con todas las medidas
de seguridad dispuestas por Ejército Nacional de Colombia- INDUMIL. A continuación, se presenta
un esquema para la construcción del polvorín, estimado bajo las normas de seguridad requeridas
por el INDUMIL.
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Esquema para construcción de polvorín













No se debe almacenar por tiempo prolongado, al momento de su retiro se debe tener en
cuenta la fecha de fabricación para dar una óptima rotación al material y evitar su
vencimiento.
El entorno del polvorín debe estar protegido y limpio de materiales de combustión y maleza.
No utilice dentro de los polvorines elementos metálicos, candelas, fósforos, mecheras ni
ningún otro tipo de elemento de produzca chispa.
El polvorín debe contar con letreros tales como, prohibido fumar, prohibido el ingreso de
radios, celulares, prohibido al ingreso de personal no autorizado.
Los pisos del polvorín deben estar forrados en madera, deben permanecer limpios, secos
y contar con termómetros digital de temperatura que indique la temperatura y la humedad.
El almacenista encargado debe tener claro las cantidades, tipo de material y fechas de los
materiales almacenados en el polvorín.
Se debe llevar registro en la bitácora del guarda de seguridad, especificando, fecha y hora,
nombre de las personas que ingresan al polvorín con número de cedula y motivo del
ingreso (descargue de material, para retiro o devolución de material colocar # de la
voladura),
El apilamiento de las cajas no puede ser mayor a 1.80 metros (8 Cajas).
Se deben dejar pasillos de aproximadamente un metro entre las pilas de cajas
almacenadas.
El polvorín deberá estar dotado con extintores de polvo químico seco tipo ABC de 4 Kg.
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 Prohibido extinguir un incendio cuando las llamas ya estén cerca o entrando en contacto
con el explosivo, evacúe en el menor tiempo posible el personal y dé aviso a los bomberos
y la unidad de ingenieros militares de la jurisdicción a la que pertenece.
xi.




xii.


xiii.













Tratamiento de voladuras a cielo abierto:
Si existiera una edificación cerca del sitio de la voladura, la superficie a ser volada se
cubrirá con tablones y llantas amarradas entre sí para evitar la proyección de fragmentos
de roca por fuera del área que se desea controlar, además se reducirá la cuantía del
explosivo a ser utilizado.
Si la voladura está cerca de una vía, se suspenderá el flujo vehicular por dicha vía
instalando dos personas con las paletas de pare y siga respectivas mientras se hace dicha
voladura.
Manejo de residuos provenientes de las actividades de voladura:
Los residuos resultantes de esta actividad serán tratados como residuos tóxicos y/o
peligrosos y deberán ser dispuestos según lo determinen las fuerzas.
Protocolo de manejo de la comunidad para voladuras a cielo abierto:
Anterior a las voladuras, el operador deberá notificar, a todos los residentes y propietarios
de viviendas u otras estructuras localizadas cerca al proyecto (según rango de afectación
de la voladura), sobre la hora y lugares propuestos para las operaciones de voladura. Las
notificaciones deberán tener una periodicidad semanal.
La voladura debe realizarse en horas diurnas por seguridad del personal que labora y los
residentes de zonas cercanas al proyecto.
Se debe contar con un programa de señalización muy claro, usar advertencias sonoras y
aislar cada zona donde se vayan a realizar las voladuras para evitar accidentes.
El acceso a las áreas de voladura debe controlarse para evitar la presencia de ganado o
de personas no autorizadas. El acceso y el tránsito por el área se puede reanudar cuando
un representante del operador indique la ausencia de peligros, como deslizamientos
inminentes o cargas sin detonar.
Se deben evitar los disparos a primeras horas de la mañana, al finalizar la tarde o en la
noche, o cuando haya grandes probabilidades de que ocurra inversión de temperatura. El
viento fuerte puede incrementar el chorro de aire con las voladuras.
La salida de rocas del área de voladuras se evita asegurando cargas explosivas adecuadas
y distancias suficientes a sitios que pueden ser afectados.
Si existiera una edificación cerca del sitio de la voladura, la superficie a ser volada se
cubrirá con tablones y llantas amarradas entre sí para evitar la proyección de fragmentos
de roca por fuera del área que se desea controlar, además se reducirá la cuantía del
explosivo a ser utilizado.
Si la voladura está cerca de una vía, se suspenderá el flujo vehicular por dicha vía
instalando dos personas con las paletas de pare y siga respectivas mientras se hace dicha
voladura.
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Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
Niveles de vibración/ Nivel vibración

Registro
de
chequeo que indique el día
1
especificado
y hora de voladura.
No. de quejas por voladuras/ No. de
 Registro de los frentes de trabajo,
2
quejas totales reportadas en el periodo
nombre
de
las
personas
que
participaron en la actividad y función
desempeñada, tipo de explosivo
utilizado, preparativos realizados antes
de la voladura.
No. de edificaciones reparadas/ No. de
3
 Registro de las actas de vecindad y
edificaciones afectadas
novedades presentadas, entre otros
aspectos que se consideren de interés
para el seguimiento y trazabilidad de la
actividad
Población beneficiada
Área o cobertura
 Población del área de influencia directa Esta actividad se realizará en las excavaciones
local.
a cielo abierto que requieran la implementación
 Trabajadores
vinculados
con
el de voladuras y excavaciones subterráneas
(túnel de conducción I y II).
proyecto
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Beneficiario de la licencia ambiental y/o ejecutor
Director de obra
del proyecto, bajo la supervisión del grupo de
Residente de obra
gestión ambiental
Mecanismos y estrategias participativas
 Información a la comunidad del área de influencia local respecto a las voladuras a realizar.
 Implementar un sistema de alerta previa a las voladuras.
Recursos (personal y costos):
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
Durante la construcción de los túneles de conducción I y II.

7.2.1.12 Programa de manejo ambiental para el control de la infiltración de aguas
subsuperficiales
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL CONTROL
PMA-ABIO-12
DE LA INFILTRACIÓN DE AGUAS SUBSUPERFICIALES
Objetivo General
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Establecer las medidas de manejo ambiental para prevenir y mitigar las posibles afectaciones a las
fuentes superficiales existentes en el techo del túnel de conducción y que puedan verse alteradas
por la construcción del mismo.
Objetivos Específicos
Controlar la posible contaminación de las aguas infiltradas con partículas en suspensión, grasas,
aceites y/o combustibles.
Metas
Nº indicador asociado
Dar un manejo adecuado a las aguas
que se infiltren hacia el túnel de
1
1
conducción
durante
el
proceso
constructivo
Justificación
Con las excavaciones de los túneles de conducción I y II, se tiene el riesgo de alcanzar infiltraciones
de agua, aunque el macizo rocoso es una barrera en sí misma, las condiciones de permeabilidad
y conductividad del agua pueden variar ampliamente por la conformación de juntas y zonas de
fracturamiento.
En algunos casos mediante la implementación de un método constructivo que estime en los sitios
de falla, diaclasamiento o fracturación de la roca, se puede aplicar un tratamiento localizado de
inyecciones que vayan sellando las fisuras y eviten la infiltración de las aguas al túnel.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Cambio
de
las
características
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del
agua superficial
 Excavaciones
 Cambio en la dinámica fluvial de los
cuerpos de agua superficiales
 Cambios en la disponibilidad del agua
superficial
Tipo de Medida
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
Mitigar
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
El primer tramo de túnel se proyecta sobre rocas ígneas, ya el segundo tramo se proyecta sobre
rocas sedimentarias estratificadas. De acuerdo al estudio hidrogeológico para el proyecto en
análisis y con el método constructivo que se tiene establecido implementar, así como por las
condiciones geomecánicas de la roca existente, se prevé una despreciable infiltración de agua en
el túnel. Por lo tanto y en términos generales el manejo de las aguas que ingresen al túnel de
conducción durante el desarrollo del proceso constructivo, se llevara a cabo de la siguiente manera:
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 Para las aguas del proceso constructivo que se mezclen con las posibles aguas de
infiltración, se implementarán fosos internos o tanques de presedimentación para que
mediante bombeo sean conducidos hacia el sistema de sedimentación diseñado para el
tratamiento de las aguas provenientes del túnel.
 Mantenimiento de la vía al interior del túnel que permita una buena conducción de aguas
hacia las estaciones de bombeo y que no se generen empozamientos.
 Implementar un mantenimiento periódico en los fosos o tanques de bombeo para retirar el
sedimento y grasas atrapadas.
 El agua con su carga sólida será evacuada hacia el respectivo portal, mediante bombeo o
gravedad, según lo exija la pendiente del túnel.
 Para la excavación de túnel descendente se dispondrá de un sistema de bombeo, por
medio de tuberías, estaciones de bombeo y bombas que evacuarán las aguas que se
presenten en las excavaciones y que se ingresan para los equipos de construcción, en las
estaciones de bombeo se realizará una disposición temporal del agua; a estas estructuras
provisionales periódicamente se les realizara un mantenimiento para evacuar los lodos
presentes, los cuales serán trasportados a las zonas de depósito donde serán mezcladas
con los materiales de rezaga procurando que no se rieguen ni contaminen fuentes de agua
y suelos.
 Para la excavación ascendente, el agua presente saldrá por gravedad y debe ser dirigida
a los costados de la vía, para que por las cunetas circule hasta el portal del túnel donde
será dirigida a los sistemas de tratamiento antes de ser vertidas a los cuerpos receptores.
 Los pequeños flujos de agua presentes en la excavación serán recogidos por medio de
canaletas en geomembrana, tubería PVC o mangueras, que tomará el agua desde su
punto de salida y serán conducidas por las paredes del túnel hasta llevarla a las cunetas
laterales evitando la caída libre de ésta a la vía.
 Realizar mantenimiento oportuno de las estructuras hidráulicas.
Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
Caudal de agua tratada y manejada
 Informe técnico de obra
1
adecuadamente/Caudal
de
agua
 Planilla de registro de caudal infiltrado
infiltrada
durante el proceso constructivo.
Población beneficiada
Área o cobertura
 Población del área de influencia directa
Esta actividad se realizará en toda el área de
local.
excavación del túnel de conducción.
 Ecosistemas asociados a la red hídrica.
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Beneficiario de la licencia ambiental y/o ejecutor Director de obra
del proyecto, bajo la supervisión del grupo de Residente de obra
gestión ambiental
Mano de obra calificada
Mecanismos y estrategias participativas
Socialización a la comunidad sobre los métodos constructivos empleados para dar manejo a los
acuíferos.
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Recursos (personal y costos):
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por ende van inmersos
en los costos de construcción de obras.
Cronograma de ejecución:
Durante todo el proceso constructivo de los túneles de conducción I y II (según programación de
obra)

7.2.2

MEDIO BIÓTICO

7.2.2.1 Programa de manejo ambiental para el aprovechamiento forestal
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
EL
PMA-BIO-01
APROVECHAMIENTO FORESTA
Objetivo General
Establecer las medidas pertinentes para el manejo adecuado de la flora que permitan prevenir y
mitigar los efectos adversos, derivados de las actividades de construcción del proyecto.
Objetivos Específicos
 Cumplir con los lineamientos que serán emitidos en la licencia ambiental sobre la actividad
del aprovechamiento forestal
 Ejecutar de manera adecuada, la remoción y aprovechamiento de la cobertura vegetal,
para evitar afectaciones a la fauna silvestre y daños en la cobertura que no será objeto de
remoción.
Metas
Nº indicador asociado
Aprovechar sólo los individuos arbóreos (Número de árboles intervenidos / Número de
1
con permiso de tala.
árboles inventariados) * 100
(Volumen (mᶾ) de material vegetal removido /
No sobrepasar el 100% del volumen
2
Volumen (mᶾ) de material vegetal autorizado a
autorizado por la autoridad ambiental
remover)*100
Volumen total de madera utilizada en el proyecto
/ Volumen total de madera extraída en el
Utilizar al menos el 60% de la madera
proyecto
3
extraída en el proyecto
Volumen total de madera donada a la comunidad
/ Volumen total de madera extraída.
Justificación
Corresponde a las actividades relacionadas con la remoción del material vegetal en las áreas
objeto de intervención durante la etapa constructiva del proyecto; en donde se implementarán las
medidas de manejo encaminadas a minimizar los impactos ocasionados sobre la vegetación, evitar
el corte innecesario de material vegetal y la afectación de áreas sensibles localizadas en la zona
de influencia del Proyecto.
Actividades Generadoras de
Impactos Ambientales a manejar
impacto
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Remoción de la cobertura
Reducción, fragmentación y modificación de la cobertura vegetal
vegetal, desmonte y descapote
Tipo de Medida
Prevenir
X
Corregir
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
Las acciones a desarrollar en el aprovechamiento forestal corresponden a labores de tala de los
individuos arbóreos o arbustivos localizados en las diferentes unidades de cobertura vegetal del
proyecto
Antes de iniciar las obras el personal técnico responsable del proyecto, conjuntamente con el
ejecutor de las obras civiles, realizará la planificación de actividades de la siguiente manera:
Se informará a los propietarios de los predios a intervenir sobre las actividades a realizar,
donde se socializará el cronograma. Dicha información se trabajará a través del equipo
social del proyecto mediante el programa de manejo de Información y participación
comunitaria.
Las actividades de desmote se restringirán a las áreas estrictamente requeridas para las
actividades de construcción del proyecto; y se establecerán las medidas de seguridad
industrial necesarias para llevar a cabo estas tareas.
Se verificará el cumplimiento de distancias a cuerpos de agua; y se delimitarán y
señalizarán todas las áreas sensibles como bosques, aljibes, jagüeyes, entre otras, que
puedan verse afectadas con la ejecución de obras de construcción.
I.
Estimación del volumen de madera a remover
El despeje de la vegetación se efectuará de acuerdo a las áreas y volúmenes de aprovechamiento
establecidos en el Capítulo 4 Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de los Recursos
Naturales; numeral 4.6 Aprovechamiento Forestal, las cuales se describen brevemente a
continuación:
 Volumen de madera a remover
Para establecer el volumen a remover por cobertura, se realizaron los cálculos teniendo en cuenta
la presencia de los individuos censados y éstos superpuestos sobre las unidades identificadas para
el área del proyecto, en la Tabla 7.2, se observan los resultados del volumen a intervenir por las
actividades en la construcción y operación de la Pequeña central hidroeléctrica El Retiro, se
intervendrán un volumen total de 2.889,17 m3.
Tabla 7.2 Volumen total por cobertura y actividad a realizar
Zona de Vida
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Bosque ripario

0,30

0,13

Vegetación secundaria alta

29,19

19,37

Bosque ripario
Mosaico de pastos con espacios naturales
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
Bosque fragmentado
Bosque ripario
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
TOTAL

566,83
62,35
78,91
66,13
419,31
98,67
43,03
282,19
459,65
164,28
17,94
290,70
49,17
54,72
2889,17

385,31
36,53
45,29
44,72
251,12
57,69
28,96
194,77
316,83
114,19
11,72
200,35
33,29
39,65
1899,93

Acciones de manejo que contribuyen con el adecuado desarrollo de las actividades de
aprovechamiento forestal durante la etapa constructiva son:
II.
-

-

-

Medidas de prevención y mitigación a implementar durante la ejecución de las labores de
aprovechamiento forestal
Capacitar al personal designado para esta labor, siguiendo los lineamientos del
aprovechamiento forestal de bajo impacto y teniendo en cuenta los requerimientos de
seguridad para ésta tarea.
El personal deberá emplear los elementos de protección personal y el equipo de seguridad
requeridos para minimizar los riesgos asociados a las labores de tala.
Previo al inicio de las actividades se contará con los respectivos permisos del área donde
se va a desarrollar el aprovechamiento de los árboles.
Delimitar, demarcar y señalizar adecuadamente las áreas objeto de aprovechamiento
forestal.; así como los sitios en los que se identifiquen ecosistemas sensibles, como
cuerpos de agua, nacederos, y otros que por sus características determinen su protección
donde se realizarán las actividades de aprovechamiento forestal según las
especificaciones del proyecto.
Planificar rutas de escape en dirección opuesta a la caída del árbol y divulgarlo al personal
de la cuadrilla.
En caso de encontrar nidos, madrigueras y/o sitios de reproducción de las especies de
fauna durante las labores de construcción u operación, se dará alcance a las medidas
propuestas en la ficha PMA-BIO-04 e igualmente se tendrán en cuenta las prohibiciones
establecidas en cuanto al desarrollo de actividades de caza, pesca, capturas,
comercialización o retiro de fauna silvestre.
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Las labores de aprovechamiento forestal se realizarán manualmente mediante el uso de
motosierras y machete, en ninguno de los casos se empleará maquinaria pesada, para
minimizar el impacto sobre el medio y la vegetación aledaña al área a intervenir.
Se realizará el apeo direccionado y con el fin de reducir las afectaciones sobre la
vegetación aledaña que no tiene incidencia en el proceso de construcción.
Realizar una inspección técnica, en toda el área a intervenir con el fin de determinar los
árboles que por su cercanía a otros deberán ser descopados antes del apeo para evitar la
afectación de otros individuos no involucrados en la obra.
Una vez finalizadas las labores de aprovechamiento, se dejarán los tocones a ras del suelo
y se retirarán los escombros producidos, dejando el área limpia. Estos residuos serán
llevados al sitio del depósito.
III.
Actividades de aprovechamiento forestal
Previo al inicio de las labores de tala es importante tener en cuenta:
Los trabajadores involucrados en las labores de aprovechamiento deben verificar las
condiciones y funcionamiento de las herramientas de corte (motosierras y machete), pues
este tipo de elementos genera alto riesgo de accidentalidad.
El uso de elementos de protección personal debe ser de carácter obligatorio para los
trabajadores, y, por tanto, deben portar durante la ejecución de las labores de
aprovechamiento casco de seguridad, pantalla facial o gafas de seguridad, protectores
auditivos, guantes o mitones de buena adherencia, pantalón y chaqueta certificada, y botas
de seguridad con puntera. Adicionalmente, es importante contar con el botiquín de
primeros auxilios, un vehículo y ruta de emergencia, en caso de presentarse una
eventualidad.
Evaluación del árbol objeto de aprovechamiento: se analizarán las variables de diámetro y
altura; y se identifica la inclinación natural de caída, forma de la copa y ramas; forma del
fuste y presencia de lianas o bejucos.
Limpieza previa del área: a cada árbol objeto de aprovechamiento se le deben retirar las
lianas y bejucos, lo que permitirá un mayor control sobre la caída del árbol. Así mismo, se
debe efectuar la limpieza alrededor del árbol, especialmente hacia el sitio definido como la
ruta de escape del motosierrista
Eliminación de bambas o aletones: es un procedimiento mediante el cual se busca hacer
el corte de bambas o aletones en la base del fuste, para facilitar la movilización del árbol
una vez sea apeado y los trabajos para direccionar la caída.
Apeo de árboles: El corte se realizará sobre los árboles de categoría fustal previamente
inventariados, identificados y marcados. La tala será ejecutada siguiendo las
especificaciones técnicas generales que existen para aprovechamiento de bosques y
rigiéndose bajo el marco legal (Decreto 1791 de 1996, reglamentado por el Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015).
El derribe se efectuará con tala dirigida para evitar daños a los árboles, arbustos y
regeneración natural que no corresponda al área o corredor objeto de aprovechamiento,
además que ofrece la total seguridad al equipo de trabajo.
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 Tala dirigida
Este sistema de técnicas se basa en el principio de hacer las labores de apeo con el menor impacto
ambiental. Lo que implica que debe ser planeada cuidadosamente y contar con un grupo
capacitado de trabajadores, desde que se realiza el plan estratégico de extracción hasta las
cuadrillas de corte que son las encargadas de ejecutar lo planeado. Inicialmente se requiere de
ciertas herramientas para realizar dichas actividades: un plan estratégico de aprovechamiento,
equipos adecuados para la corta y personal capacitado.
Para evitar el desgarramiento del árbol y direccionar su apeo, se hace una cuña de caída o corte
de dirección, la cual es una entalladura que amortigua la velocidad y dirige la caída. La profundidad
del corte no debe ser mayor a una quinta parte del diámetro o grueso del árbol. Este se realiza
mediante dos cortes, uno inclinado de 45º y otro horizontal, logrando que ambos cortes coincidan
con exactitud. El frente de la boca debe ser perpendicular a la dirección de caída.
Posteriormente, se establece la bisagra o madera de contención, que tiene la función de guiar al
árbol durante la caída en la dirección definida. El tamaño de la bisagra se determina haciendo una
marca en el tronco del árbol para saber hasta dónde llegará el corte de caída. Para determinar el
tamaño de la bisagra se debe considerar el grueso del árbol, la distribución del peso del fuste, su
copa y la dirección que tienen los hilos, mechas o fibras de la madera.
Además, se tendrá la precaución de que el corte de caída no llegue al corte de dirección, por lo
que se dejará una "bisagra" de aproximadamente 1/10 del diámetro del árbol. Dicha bisagra retarda
la caída del árbol y permite ajustar aún más la dirección de apeo con el uso de cuñas. Si no se deja
la bisagra el árbol pierde estabilidad y no se puede determinar la dirección de caída (Figura 7.10).
A continuación en la Figura 7.10 ilustra el corte de caída, que se efectúa de manera opuesta y por
encima del corte de dirección (2 a 5 cm aproximadamente); con este se remueve la mayor parte
de la madera que sostiene aún el árbol y es el que provoca su caída. En el corte se avanza hasta
llegar a la zona de la bisagra sin cortarla, esto con el fin de retardar la caída del árbol y ajustar la
dirección de apeo mediante el uso cuñas de aluminio lo que evitará que el árbol se venga hacia
atrás y deje atrapada la motosierra.
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Figura 7.10 Corte de caída mediante el método de tala dirigida
Fuente: CATIE, 2006.
Es importante seguir algunas indicaciones relacionadas con la caída del árbol:
Planificar las rutas de escape en dirección opuesta a la caída del árbol y divulgarlo al
personal de la cuadrilla, no perder de vista el árbol hasta que haya caído totalmente.
Una vez apeado el árbol, los tocones y raíces deberán eliminarse hasta el nivel de la
subrasante. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se
rellenarán, conformarán y compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno
adyacente, una vez terminada la labor con el fin de evitar que puedan ser un obstáculo
para el descapote.
Asegurarse que en la caída del árbol no se han arrastrado, ni tampoco suspendido o
enredado otros árboles con ramas aledañas. Si esto ocurriese se reportará a los operarios
para evitar cualquier tipo de accidente, la mayoría de los accidentes en la tala ocurren
cuando los trabajadores resultan golpeados por objetos que caen o vuelan, cuando quedan
atrapados o son aplastados.
Una vez se realiza el corte de caída se efectúa el derribe del árbol, se retira la motosierra
y se procede a golpear las cuñas, de forma que el árbol inicie la inclinación de caída
elegida. En todo momento se debe prestar atención a las ramas que puedan caer y generar
accidentes.
Finalmente, se corta la bisagra ya que al romperse puede dejar en el tocón y en el mismo
árbol algunas astillas peligrosas que deben ser eliminadas. Estos cortes se deben hacer
con la parte superior de la motosierra para que los picos o astillas reboten lejos del
personal.
 Desramado
El desramado de los árboles debe ser en forma sistemática, es decir, desde la base del árbol hasta
la copa, por un lado, luego se hace media vuelta y se desrama otro costado hasta volver a
comenzar por otro lado. Este tipo de desramado esta propuesto para ramas delgadas, en el caso
de árboles de gran porte cuyas ramas pueden ser bastante gruesas, estas deben ser tratadas como
fustes pequeños y cortadas de esa manera (Figura 7.11).
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Figura 7.11 Desrame de los árboles intervenidos
Plyma S.A., 2017

 Troceo del árbol
Para el trozado de árboles de gran porte se tendrá en cuenta que el material resultante del apeo
va a ser utilizado para obras que requiera el proyecto como en actividades de protección y
conservación, y el material restante puede ser usado por las comunidades aledañas a la zona de
aprovechamiento. Por tanto, el dimensionamiento de las trozas se hará en longitudes comerciales,
entre 3 y 5 m, dependiendo de la forma de los árboles encontrados. Igualmente la madera dispuesta
en trozas, es susceptible de ser dimensionada nuevamente en bloques o piezas, para facilitar su
uso y extracción; los elementos leñosos que no se consideren de tipo comercial se picarán y
reutilizarán incorporándolos al suelo en las zonas a revegetalizar (Figura 7.12).

Figura 7.12 Desrame de los árboles intervenidos
Plyma S.A., 2017


Apilamiento
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Posterior a la remoción de la corteza, los trabajadores preceden al apilado manual de las trozas la
cual se realizará a la orilla del camino, construyendo pilas de trozas de 1 m de altura.
El material apilado puede aprovecharse en la preparación del mulch para la protección del suelo,
a partir de la fragmentación y posterior descomposición del material vegetal. La fragmentación
puede realizarse manualmente con machete o mediante el empleo de motosierra.
Se realizará la recolección y procesamiento de un buen porcentaje de los residuos de post–
cosecha, para evitar que se generen incendios, debido a la disponibilidad de material altamente
combustible en el suelo que puedan afectar otras coberturas boscosas.

 Aprovechamiento de madera útil
Posterior a la tala de cada árbol se realizará un diagnóstico para identificar la madera útil que podría
emplearse en el proyecto como insumo en algunas de las obras de construcción del proyecto, entre
las que se tiene la construcción de trinchos, manejo de taludes, conservación, entre otros.
Los troncos y ramas que no vayan a ser empleados y que se identifiquen que pueden ser útiles
para la comunidad, pueden ser donados. Este proceso se concertará previamente a través de las
Juntas de Acción Comunal y la Autoridad Ambiental para tratar de aportar la madera a algún
proyecto comunitario que se tenga programado en beneficio de las comunidades y para el cual se
requiriera este material. Esta actividad será supervisada para garantizar que la extracción y el
transporte al sitio de disposición final de la madera se realicen bajo las especificaciones técnicas
de rigor evitando causar afectaciones a los recursos naturales
En el caso de que haya disponibilidad de material, se podrá autorizar a personas de la comunidad
para emplear madera en la construcción de cercas para delimitar los predios, entre otras
construcciones básicas para mejoramiento de sus viviendas. Esta actividad tendrá supervisión y
revisión por parte del personal capacitado del proyecto.
Los operarios de forma manual realizarán la concentración de residuos empleando rastrillos y
palas. Se emplearán ganchos, cables y los elementos requeridos para el transporte.
Se localizarán puntos específicos o de acopio con el fin de disponer los volúmenes de madera a
emplear, ya sea por el proyecto, por la JAC o la comunidad en general. Estos sitios serán lugares
ya desprovistos de vegetación con el fin de que no se causen disturbios y/o alteraciones. El área
será variable dependiendo de los volúmenes de madera a extraer.
 Procesamiento de los residuos no aprovechables
Los fragmentos, troncos y piezas de madera que finalmente no tengan alguna utilidad o no vayan
a ser empleadas, serán triturados o astillados. Con esta actividad se garantiza la reincorporación
al suelo de los nutrientes disponibles en el follaje de los árboles que fueron talados en el área de
intervención y al mismo tiempo, se disminuyen los riesgos de incendios, proliferación de plagas y
enfermedades en las coberturas vegetales aledañas.
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Debido a los costos adicionales que supone el tratamiento de estos residuos, se determinó su
dispersión en la zona de corte.
El repique se realizará empleando las máquinas y las herramientas de corte, como motosierras,
machetes y hachas.
Los troncos y pedazos de ramas que no puedan ser aprovechados, se les realizará un trozado y
repique para disminuir el tamaño de los residuos hasta el tamaño más pequeño posible.
Los residuos de tala como viruta y aserrín serán dejados en la zona donde se realizó la
transformación de los troncos y ramas, siempre y cuando éstos no queden ubicados cerca a fuentes
agua y que puedan ocasionar represamientos. Como medida de manejo se deberá capacitar a los
motosierristas para la realización de cortes con la menor cantidad de desperdicios posible, tanto
en el tamaño como en el trozado.
Finalmente, se realizará la distribución adecuada y homogénea de estos residuos de menor tamaño
en el área circundante. Esto permitirá la incorporación de los nutrientes que contienen estos
residuos. Adicionalmente, este material se puede utilizar en las cercas vivas como un aporte de
minerales y nutrientes en los procesos de fertilización.
En caso de que se identifique que el volumen de viruta se encuentre ubicado en una zona donde
se desplazará y depositará a fuentes hídricas por acción de la gravedad, el viento o la lluvia, estos
desperdicios deberán recogerse y transportarse a un sitio adecuado para su disposición. El
trasporte se realizará en costales de fibra y se transportarán por el personal capacitado.
Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
Informe de cumplimiento – Registro fotográfico –
(Número de árboles intervenidos /
1
Registros de labores de obra con sus
Número de árboles inventariados) * 100
respectivas cantidades
Volumen (mᶾ) de material vegetal Informe de cumplimiento – Registro fotográfico –
2
removido / Volumen (mᶾ) de material Registros de labores de obra con sus
vegetal autorizado a remover)*100
respectivas cantidades
Volumen total de madera utilizada en el
proyecto / Volumen total de madera
Informe de cumplimiento – Registro fotográfico
extraída en el proyecto
3
Registros de labores de obra con sus
Volumen total de madera donada a la
respectivas cantidades
comunidad / Volumen total de madera
extraída
Población beneficiada
Área o cobertura
Comunidad del área de influencia directa por
Área de influencia directa del proyecto
mano de obra no calificada
Responsables de la implementación
Personal Requerido
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Profesionales
Residente ambiental.
Ingeniero forestal
Mano de obra calificada
Operadores de maquinaria pesada.
Cuadrilla de tala.

Beneficiario de la licencia ambiental





Mano de obra no calificada
Obreros.
Mecanismos y estrategias participativas
Previo al desarrollo de las actividades propuestas, las medidas a implementar serán
socializadas con el personal involucrado en el Proyecto, de tal forma que se garantice el
compromiso en su aplicación y cumplimiento.
En busca de que los trabajadores se encuentren informados acerca de los objetivos del
proyecto y capacitados técnicamente para desarrollar su labor, se realizarán capacitaciones en
lo referente al aprovechamiento forestal de bajo impacto, así como sobre las medidas de
seguridad implementadas en ésta área
Recursos (personal y costos):
Valor
Descripción
Unidad Cantidad
Valor total
unitario
Tala y aprovechamiento de individuos
arbóreos

m3

2.889,17

410.586

1.186.252.677

Ingeniero forestal

mes

12

3.000.000

36.000.000

Total

Actividad
1

1.222.252.677

Cronograma de ejecución:
Construcción
Mes
2
3
4
5

6

7

8

Selección y
capacitación del
personal
Demarcación,
señalización y
aislamiento de
áreas objeto de
aprovechamiento
forestal
Apeo
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material proveniente
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aprovechamiento
Informe
aprovechamiento
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7.2.2.2 Programa de manejo ambiental para las especies epífitas vasculares
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS ESPECIES
PMA-BIO-02
EPÍFITAS VASCULARES
Objetivo General
Implementar acciones de rescate y traslado de la flora epífita vascular que se encuentre ubicada
en los forófitos que van a ser intervenidos en el marco de las actividades del proyecto pequeña
central hidroeléctrica PCH El Retiro
Objetivos Específicos
 Realizar actividades concernientes al manejo para el rescate, traslado y reubicación de
epifitas vasculares rupícolas.
 Seleccionar los hábitats más adecuados para el traslado y reubicación de las especies
epífitas vasculares corticolas.
Metas
Nº indicador asociado
Rescatar y trasladar el 50% de los
(Número de individuos de orquídeas trasladadas
individuos de orquídeas y bromelias
1
/ No. De individuos de orquídeas rescatadas)
aplicando los criterios de selección
*100
descritos en esta ficha
Seleccionar un área ecológicamente
Informe de composición florística del área de
2
equivalente para reubicar las epífitas
reubicación
vasculares
Justificación
Las acciones encaminadas al aprovechamiento forestal en las áreas de intervención del proyecto
alteran las comunidades biológicas que se interrelacionan con las masas arbóreas, generando
impactos sobre grupos florísticos específicos. Las epífitas vasculares son uno de esos grupos a los
cuales es necesario implementar medidas de manejo ambiental para disminuir los impactos
negativos que se puedan derivar de dichas actividades
Actividades Generadoras de
Impactos Ambientales a manejar
impacto
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Remoción de la cobertura
Reducción, fragmentación y modificación de la cobertura vegetal
vegetal, desmonte y descapote
Tipo de Medida
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
x
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
A. Identificación de los forófitos a ser aprovechados
Previo a las actividades de rescate y traslado, se deberá corroborar cuales y cuántos de los árboles
a aprovechar en el área a intervenir por la realización de las obras del proyecto, se encuentran con
registros de epífitas vasculares, es decir, cuales son forófitos y previo a que sean intervenidos con
aprovechamiento forestal durante la ejecución de las actividades del proyecto y en todos estos
individuos arbóreos se ejecutará el rescate y traslado de epífitas vasculares. Cada hospedero será
marcado, georreferenciado y se identificará la especie.
B. Selección de sitios de reubicación para las especies vasculares epífitas corticolas
Las áreas para la reubicación de los individuos de las especies de epífitas vasculares serán
seleccionadas en áreas con ecosistemas ecológicamente equivalentes, para de esta manera
trasladar las plantas vasculares epífitas, rupícolas a lugares con condiciones climáticas similares a
la zona de donde fueron extraídas, como, por ejemplo: patrones de precipitación, humedad relativa,
temperatura, evapotranspiración y régimen de vientos.
Respecto al sitio propuesto para la reubicación de epífitas vasculares, antes de iniciar las
actividades de traslado se debe presentar la siguiente información a la dirección de Bosques
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:
 Justificación técnica de la selección del área donde se desarrollará la reubicación de los
individuos de especies de orquídeas y bromelias rescatadas del área de intervención del
proyecto.
 Localización y delimitación en coordenadas planas acompañado de su respectivo archivo
digital Shape
 Tamaño en hectáreas
 Coberturas vegetales existentes
 Nuevos hospederos
 Datos climáticos y zona de vida
 Caracterización de la composición florística de forófitos potenciales, especies y porcentaje
de presencia de epífitas y datos ecológicos antes de iniciar el traslado. Para este fin,
forestales y biólogos realizaran los respectivos estudios de la flora presente en dicha área.
 Registros fotográficos.
C. Selección de forófitos hospederos
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Preferiblemente se seleccionarán hospederos de las mismas especies de forófito del sitio de
extracción, no obstante, en caso de no encontrarse éstos, se elegirán aquellos que presenten
excelente estado fitosanitario, con las mismas características de superficie de la corteza del forófito
receptor para permitir adherencia a la flora epífita, además, se debe tener en cuenta que las
especies de epífitas vasculares encontradas no presentaron una preferencia por un hospedero en
particular. Es importante destacar que, el número de individuos a reubicar en un forófito de destino
dado dependerá del número de individuos que el árbol albergue antes del traslado de las epífitas,
evitando sobresaturar el hospedero, ya que si esto pasa se puede generar competencia inter e
intra-específicas en la comunidad de epífitas vasculares además de afectar el hospedero como tal
D. Selección de epífitas vasculares a ser trasladadas
En el proceso de extracción de las comunidades de epífitas vasculares y de selección de los
forófitos se tendrán en cuenta las distintas coberturas vegetales presentes en el área de
aprovechamiento forestal. Se trasladará el 50% de las epifitas vasculares identificadas hasta el
nivel de especie. Por otra parte, las epífitas que van a ser trasladas deben cumplir los siguientes
criterios de selección:
Criterio de diversidad: el profesional responsable, rescatará el mayor número de especies
presentes, dando más importancia al número de especies que al número de individuos, claro está,
sin olvidar este último, ya que al momento del rescate debe primar la conservación de las especies
presentes es decir la conservación del banco genético.
Criterio Fitosanitario: se llevará a cabo una inspección de los individuos a rescatar seleccionando
ejemplares que no presenten incidencia de plagas o enfermedades que puedan afectar el
establecimiento sobre los nuevos hospederos y al resto de la comunidad de epífitas.
Criterio reproductivo y senescencia: el rescate se centrará en individuos adultos comenzando a
formar flores o inflorescencias, o que presenten frutos verdes sanos. Se pueden incluir también
individuos estériles en buen estado fitosanitario. Se evitará el rescate de individuos muy juveniles
porque son muy vulnerables y de adultos con síntomas de senescencia.
E. Metodología para el rescate, traslado y reubicación de las epífitas vasculares
I.
Epifitas vasculares cortícolas
Cuando los individuos epífitos a rescatar se encuentren ubicados sobre el hospedero a una altura
igual o inferior a cuatro metros, el rescate se ejecutará accediendo al individuo con una escalera y
utilizando los equipos de seguridad pertinentes según las indicaciones para realizar trabajo en
alturas. Para las plantas que se encuentren a una altura superior a los cuatro metros el rescate se
llevará a cabo utilizando equipo de escalada y será realizado por personal certificado en trabajo en
alturas. En los casos en que las epífitas estén ubicadas a gran altura y muy alejados al tronco de
modo que no sea posible acceder a ellas con el equipo de escalada, la recolección se hará
utilizando un cortarramas modificado, el cual en vez de llevar en el extremo una cuchilla para
colectar muestras botánicas, llevará una media luna sin filo para evitar maltratar la planta durante
la colecta. Cuando los árboles hospederos sean endebles y representen un peligro para el personal
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a cargo del rescate, la recolección se hará solamente después de que el árbol sea derribado,
rescatando exclusivamente los individuos epífitos que no se vean afectados durante el disturbio.
II.
Transporte y almacenamiento de las epífitas vasculares rescatadas
El transporte de las epífitas vasculares colectadas en los sitios a ser intervenidos será realizado en
costales. Estas plantas serán almacenadas en un epifitario, el cual consiste en un vivero temporal
cuyo techo será en polisombra para evitar la radiación excesiva sobre las plantas. Dentro del
epifitario se construirán bancos de madera para disponer sobre ellos las epífitas rescatadas. El
techo en polisombra permitirá aprovechar el agua de lluvia para el riego de las plantas y los bancos
de madera evitarán que las plantas queden en contacto directo con el suelo, disminuyendo la
probabilidad de incidencia de enfermedades y maximizando la actividad de las yemas ubicadas en
los entrenudos de las plantas. Estos andamios serán previamente desinfectados como una medida
preventiva en contra de la contaminación de las plantas almacenadas. El epifitario estará ubicado
en un sitio cercano a las zonas de rescate y el cual sea de fácil acceso para facilitar el transporte
a las zonas de reubicación. Las actividades de rescate y reubicación de epífitas vasculares se
ejecutarán de manera sucesiva, dedicando una semana al rescate y la semana siguiente a la
reubicación, para que así las plantas rescatadas no pasen más de una semana en el epifitario.
III.
Reubicación de individuos epífitos rescatados
Las epífitas serán trasladadas a las áreas seleccionadas para la reubicación. Las plantas serán
amarradas a los nuevos hospederos usando una combinación de fibras sintéticas y naturales,
procurando dar soporte temporal a la epífita reubicada y también que las raíces queden en contacto
con la corteza del árbol. Para conseguir una mayor retención de agua en la zona radicular de la
epífita, esta será envuelta con capacho de coco, el cual tiene buena capacidad de retención de
agua.
El sitio dentro del hospedero en el cual será sujetado cada uno de los individuos reubicados se
hará a partir de las anotaciones hechas en el momento del rescate, tratando de que este sea lo
más similar posible con relación al sitio de donde la planta fue colectada. En caso de que la zona
dentro del forófito (altura, orientación, tronco o rama) en la cual debe ser ubicada la epífita ya se
encuentre colonizada por otro individuo epífito, se procederá a buscar un nuevo hospedero que
cumpla con las condiciones requeridas. Para alcanzar la altura a la que debe ser reubicado cada
uno de los individuos se utilizarán escaleras y escalada de árboles dependiendo de cada caso
particular. Todos los hospederos sobre los cuales se ejecute la reubicación de individuos epífitos
será marcado y georreferenciado con el fin de facilitar el monitoreo
Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
(Número de individuos de orquídeas y
Registro fotográfico
bromelias
trasladadas/
No.
De
1
Informes de Cumplimiento Ambiental
individuos de orquídeas rescatadas)
Formularios de rescate de epifitas
*100
Informe de composición florística del Registro fotográfico
2
área de reubicación
Informes de Cumplimiento Ambiental
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Formularios de campo
Población beneficiada
Área o cobertura
Población local empleada como mano de obra
Áreas de intervención del proyecto con
no calificada para las labores de rescate y
aprovechamiento forestal
traslado
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Dos biólogos especialistas en estudios de la flora
Beneficiario de la licencia ambiental
vascular.
Mecanismos y estrategias participativas
No aplica
Recursos (personal y costos):
Valor
Descripción
Unidad Cantidad
Valor total
unitario
Personal
hombreBiólogo Coordinador
mes
hombreTécnico o tecnólogo del área ambiental
mes
hombreAuxiliares altura
mes
hombreAuxiliar región
mes
Subtotal personal
Indirectos
Cámara
día
GPS
día
Cortarramas
día
Equipo de escalada (alquilar)
gl
Materiales marcaje
gl
Materiales traslado
gl
Materiales epifitario
gl
Edición de informe
informe
Subtotal Indirectos
Transporte y viáticos
Transporte personal y plantas
Día
Viáticos
Día
Subtotal transporte y viáticos
Subtotal mes rescate y reubicación
Número de meses
Subtotal rescate y reubicación
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1

3.000.000

3.000.000

1

1.500.000

1.500.000

1

1.500.000

1.500.000

2

780.000

1.560.000
7.560.000

30
30
30
1
1
1
1
1

5.000
15.000
18.000
2.000.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
1.500.000

150.000
450.000
540.000
2.000.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
1.500.000
9.140.000

15
90

350.000
100.000

5.250.000
9.000.000
14.250.000
30.950.000
5
154.750.000
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Cronograma de ejecución:
Actividad

1

Mes 1
2 3

4

1

Mes 2
2 3

4

1

Mes 3
2 3

4

1

Mes 4
2 3

4

1

Mes 5
2 3

4

Caracterización de
zonas de reubicación
Informe del área de
reubicación
Rescate
Reubicación
Riego y mantenimiento
Informe final

7.2.2.3 Programa de manejo ambiental para el enriquecimiento de forofitos para la
colonización y establecimiento de epifitas no vasculares
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
EL
ENRIQUECIMIENTO
DE
FOROFITOS
PARA
LA
PMA-BIO-03
COLONIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE EPIFITAS NO
VASCULARES
Objetivo General
Identificar y seleccionar un área para realizar acciones de enriquecimiento de forófitos con especies
nativas para que las especies de epífitas no vasculares los colonicen restableciéndose dicha área
en términos de diversidad, estructura y composición tanto en hospederos como en flora epífita no
vascular.
Objetivos Específicos
 Seleccionar un área ecológicamente equivalente al hábitat donde se encuentra la flora
epífita no vascular objeto de intervención.
 Priorizar en la selección de especies para el enriquecimiento aquellos forófitos reportados
en el área de afectación que presentaron una mayor riqueza de especies de musgos,
hepáticas y líquenes.
 Presentar el diseño y distancia de siembra apropiado a la cobertura vegetal.
Metas
Nº indicador asociado
Seleccionar un área de 2ha para realizar
Oficio donde se indique el área donde se
1
las actividades de enriquecimiento de
realizará las actividades de enriquecimiento
forofitos
# total de individuos hospederos plantados/# de
2
Realizar la siembra de las plántulas
individuos hospederos propuestos a sembrar
*100
Justificación
Las acciones encaminadas al aprovechamiento forestal en las áreas de intervención del proyecto
alteran las comunidades biológicas que se interrelacionan con las masas arbóreas, generando
impactos sobre grupos florísticos específicos. Las epífitas no vasculares son uno de esos grupos
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
EL
ENRIQUECIMIENTO
DE
FOROFITOS
PARA
LA
PMA-BIO-03
COLONIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE EPIFITAS NO
VASCULARES
a los cuales es necesario implementar acciones de manejo, entre éstas, la siembra de
enriquecimiento forestal es considerada una estrategia de Recuperación (Vargas 2007) y se llevará
a cabo en ecosistemas ecológicamente equivalentes a aquellos en los cuales se realice la
intervención en el área de la realización de las obras del proyecto, para de esta manera tener en
cuenta las condiciones climáticas similares a la zona de la afectación sobre la flora epífita no
vascular, para garantizar el repoblamiento por especies similares a las del área original de
intervención del proyecto, por lo tanto se tendrán en cuenta factores como los patrones de
precipitación, humedad relativa, temperatura, evapotranspiración y régimen de vientos, entre otros.
Actividades Generadoras de
Impactos Ambientales a manejar
impacto
Remoción de la cobertura
Reducción, fragmentación y modificación de la cobertura vegetal
vegetal, desmonte y descapote
Tipo de Medida
Prevenir
Corregir
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
En el área de intervención del proyecto se van a aprovechar 1581 árboles, de este total se estima
el 27% para definir el área a enriquecer que es 2 ha La estrategia se basa en el método de
nucleación o de islas, ya que es el más costo-efectivo para la restauración de comunidades de
epífitas y su hábitat (Reid et al., 2016). De esta manera, dentro del área de enriquecimiento, se
establecerán parcelas de 0.25 ha, donde se plantarán arreglos de especies de árboles nativos en
islas de 14 m2 x 14 m2 (196m2), pues las islas de tamaño muy pequeño pueden ser menos
significativas en los procesos de enriquecimiento, ya que disminuyen las visitas de dispersores de
semillas y generan condiciones ambientales desfavorables para el éxito de establecimiento de los
hospederos (Corbin y Holl, 2012). Las parcelas serán ubicadas a mínimo ocho metros entre ellas.
Las plántulas a sembrar serán principalmente aquellas especies que registraron alta incidencia de
epífitas no vasculares identificados en el área de intervención del proyecto siempre y cuando esté
disponible en los viveros. En cada isla se establecerán 12 plántulas de 30-60 cm de altura, con una
distancia de siembra aproximada de 4*4 m. En cada parcela de 0.25 ha se dispondrán 6 islas, para
un total de 72 plántulas por cada parcela, y se establecerán tres parcelas de 0.25 ha por cada
hectárea que se vaya a enriquecer, para un total de 216 individuos por ha. De esta manera, en el
área seleccionada para establecer la medida de enriquecimiento de 2 ha, se establecerán 6
parcelas de 0.25 ha para un total de 432 árboles.
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Figura 7.13 Diseño de siembra
Esta actividad tendrá una duración de aproximadamente unos 15 días calendario durante la fase
de pre-construcción. A continuación, se describen las actividades relacionadas con el
establecimiento de los arreglos florísticos.
A. Trazado, hoyado y plateo
Consiste en la selección de los puntos del terreno en donde se van a plantar los árboles de acuerdo
con las diferentes condiciones topográficas del mismo. El plateo, consiste en limpiar la vegetación
existente en un diámetro de 1 m manualmente o con herramientas, en donde se abrirá un hoyo de
30 x 30 x 40 cm en el que se adicionará hidroretenedor de doble enlace hidratado (en caso de que
la siembra se realice en temporada sin lluvias) para posteriormente, sembrar el árbol.
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B. Fertilización
Se aplicarán fertilizantes químicos granulados N y P, en la forma comercial y dosis por planta. El
fertilizante será rociado superficialmente, a 20 cm de distancia del tallo del árbol y será semicubierto
con tierra.
C. Siembra
A la siembra se aplicará en el fondo del hoyo el producto retenedor de humedad de doble enlace
debidamente hidratado. Seguidamente, se removerán las bolsas plásticas de cada árbol con
cuchillo, cuidando de no desintegrar el pan de tierra para que no queden expuestas las raíces. La
planta se colocará en forma vertical, cuidando que la raíz quede recta, sin deformaciones.
Posteriormente, se rellenará con tierra y se afirmará cuidadosamente con la mano o el pie.
Finalmente, se dará un tirón suave hacia arriba, tomando la plántula por el tallo para ayudar al
mejor reacomodamiento de la raíz.
Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
Oficio donde se indique el área donde
Oficio donde se indique el área donde se
1
se realizará las actividades de
realizará las actividades de enriquecimiento
enriquecimiento
# total de individuos hospederos
Registro fotográfico
2
plantados/# de individuos hospederos
Planillas de siembra
propuestos a sembrar *100
Población beneficiada
Área o cobertura
Población local empleada como mano de obra Áreas donde se realizará la medida de
no calificada para las labores de siembra
enriquecimiento
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Un ingeniero forestal con experiencia en siembra
Beneficiario de la licencia ambiental
y flora no vascular.
Mecanismos y estrategias participativas
No aplica
Recursos (personal y costos):
Valor
Ítem
Descripción
Unidad
Cantidad
Valor total
unitario
1
Aislamiento del predio
Mano de obra no
1.1
día
30
50.000
1.200.000
calificada
1.2
Postes en madera
und
266
9.000
2.394.000
Hilos de alambre
1.3
m
2400
4.000
9.600.000
(3 hiladas)
Subtotal aislamiento del predio
13.194.000
EIA PCH El Retiro

132

Marzo de 2018

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO

Desarrollos Energéticos de
Oriente S.A.S. E.S.P.
INFORME FINAL
Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO
Revisó: LJMU

Versión 2
Aprobó: PAGO

Elaboró: GRUP. TECNICO
Fecha: MARZO 2018

NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
MANEJO
AMBIENTAL
PARA
EL
ENRIQUECIMIENTO
DE
FOROFITOS
PARA
LA
PMA-BIO-03
COLONIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE EPIFITAS NO
VASCULARES
Siembra
2
Trazado, hoyado,
2.1
día
15
40.000
600.000
siembra y riego
Micorriza o
2.2
kg
2
2.321
4.642
biofertilizante
2.3
Materia orgánica
kg
2
49.504
99.008
2.4
Cal dolomita
l
3
54.145
162.435
2.5
Hidroretenedor
kg
2
64.260
128.520
Individuos para
2.9
árbol
432
20.000
8.640.000
compensación
2.10
Herramientas
gl
1
2.500.000
2.500.000
Subtotal siembra
12.134.605
3
Personal profesional
3.1
Ingeniero forestal
día
15
150.000
2.250.000
Subtotal profesional
2.250.000
Total
27.578.605
Cronograma de ejecución:
Fase
Construcción (mes)
Actividad
1
2
3
Preparación
del
terreno
Trazado, hoyado y
plateo
Siembra
Fertilización
Informe final

7.2.2.4 Programa de manejo ambiental para el ahuyentamiento, rescate y
reubicación de fauna vertebrada terrestre de la PCH El Retiro
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL AHUYENTAMIENTO,
RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE PMA-BIO-04
DE LA PCH EL RETIRO.
Objetivo General
Reducir el riesgo de animales silvestres heridos así como su muerte por la intervención vegetal
(rocería y tala) a las coberturas de bosque de galería y ripario, y mosaico de pastos con espacios
naturales para la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Retiro.
Objetivos Específicos
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL AHUYENTAMIENTO,
RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE PMA-BIO-04
DE LA PCH EL RETIRO.
 Ahuyentar los individuos de aves y mamíferos que se encuentren en la zona donde se
realizará la tala.
 Realizar búsquedas intensivas de anfibios, reptiles, dormideros, nidos y cuevas para evitar
lesiones a juveniles y/o polluelos e individuos de baja capacidad de desplazamiento, antes
de la actividad de tala.
 Reubicar la fauna vertebrada terrestre observada durante la actividad de aprovechamiento
forestal.
Metas
Nº indicador asociado
Ejecutar el 100% de los métodos de
Número de técnicas de ahuyentamiento
ahuyentamiento de la fauna vertebrada
ejecutadas/Número de técnicas propuestas en
1 terrestre en las áreas que requieren
el plan de manejo ahuyentamiento, rescate y
aprovechamiento para la construcción de la
reubicación de fauna vertebrada terrestre.
Pequeña Central Hidroeléctrica El Retiro.
Número de especies e individuos por grupo
faunístico reubicados (Listados de número de
Rescatar, trasladar y reubicar el 100% de los individuos por grupo vertebrado) / Número de
2 individuos de fauna terrestre que no pudieron especies e individuos por grupo faunístico
ser ahuyentados.
capturado en las actividades de rescate
(Listados de número de individuos por grupo
vertebrado).
Justificación
Las actividades de ahuyentamiento de fauna son aplicadas y requeridas para reducir los impactos
generados hacia la fauna. De este modo, la remoción de la cobertura vegetal, la cual, es apta para
ser hábitat de fauna debe ser precedidas por actividades de ahuyentamiento y rescate de los
organismos, ya que la intervención de madrigueras, dormideros y microhábitats, puede provocar la
muerte de los animales sorprendidos durante la apertura del camino (mamíferos, reptiles y anfibios),
y reducir los sitios de refugio de las especies residentes (López & Requena, 2009).
Este impacto negativo y permanente en las poblaciones de las diferentes especies de fauna de
vertebrados terrestres, ocasionaría la migración y la reducción del número de individuos, además, se
modificaría las interacciones planta – animal, con repercusiones negativas para la estabilidad de los
ecosistemas de la región. Por lo anterior, es importante implementar acciones orientadas a minimizar
los efectos sobre la fauna residente del área de influencia directa del proyecto.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Remoción de la cobertura vegetal, desmonte
 Desplazamiento y/o pérdida de la
fauna.
y descapote.
Tipo de Medida
Prevenir
X
Corregir
Potenciar
Mitigar
X
Compensar
Etapa del Proyecto
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Pre construcción
X
Operación
Construcción
X
Cierre
Acciones a desarrollar
Con el fin de rescatar, ahuyentar y reubicar la fauna vertebrada terrestre presente en las áreas que
requieren aprovechamiento de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Retiro, se deberán tener en
cuenta los siguientes pasos:
1. Perturbación controlada
Esta actividad consiste en realizar una intervención activa del sector a intervenir directamente,
moviendo matorrales y piedras y generando ruido para espantar a la fauna que pudiese encontrarse
en esa área. Se recomienda realizar actividades de perturbación o ahuyentamiento de fauna por áreas
o sectores a medida que avanza el frente de trabajo por la extensión del área que se va a intervenir.
 Ahuyentamiento visual:
Se instalarán siluetas de madera que simulan formas de aves rapaces (águilas y halcones) y rostros
de búhos, resaltando la zona de los ojos. Estas siluetas son percibidas como amenazas para las
especies de menor tamaño. Las siluetas serán ubicadas en los árboles cercanos a la zona de
intervención directa, a diferentes alturas dentro del follaje y ramas sobresalientes. Estas siluetas
permanecerán instaladas durante todo el tiempo de construcción de la obra, pero se deben cambiar
de ubicación periódicamente.
 Ahuyentamiento auditivo:
Con el fin de ahuyentar especies de mamíferos pequeños y aves, se utilizarán sonidos de
depredadores (Hawthorne, 1987). Por tanto, se realizarán reproducciones auditivas de vocalizaciones
de Rupornis magnirostris, el gavilán caminero. Estos sonidos evitan que ciertas especies de aves
forrajeen, se perchen o aniden en el área destinada a la obra. Las reproducciones auditivas se
realizarán usando un equipo digital y un parlante con suficiente potencia (~100w), que pueda ser
escuchado en el área de influencia de la obra. El equipo será operado aleatoriamente durante el día
con intervalos de silencio amplios para evitar familiaridad con el estímulo.
 Ahuyentamiento mecánico:
Con la ayuda de cuerdas, se agitarán las ramas de árboles cercanos a las zonas de construcción.
Esta técnica será empleada para ahuyentar a la fauna residente y para provocar desinterés en el área
mediante estímulos mecánicos intensos sobre las ramas en los sitios de forrajeo y zonas de descanso
(perchas).
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 Ahuyentamiento lumínico:
Se instalará un reflector lumínico apuntando hacia la zona de influencia directa de la obra. Este
dispositivo permanecerá activo durante las noches entre las 20:00 y las 4:00 horas. Estas técnicas
actúan sobre las especies nocturnas como ratones (Cricetidae), chuchas (Didelphidae) y Búhos
(Strigidae y Tytonidae), pero también desestimula a las aves diurnas para que no duerman ni aniden
en los sitios de la obra. Con esta técnica se modificará el entorno nocturno habitual del sitio, ya que
en esta zona no hay iluminación, llevando a que muchas de las especies que se desplazan en la
noche por la zona eviten utilizar estos espacios.
 Ahuyentamiento químico:
En esta técnica se empleará esencias de citronela, ajo, clavos y canela, las cuales se rociarán con un
fumigador sobre las ramas de arbustos, alrededor de madrigueras o cuevas, con el fin de disuadir a
los murciélagos y a otros mamíferos (roedores) sin causarles daños a los individuos.
La cantidad de estas jornadas deben ser proporcional a la cantidad de especímenes presentes
en cada área y al tamaño de cada aprovechamiento forestal, de igual forma dependiendo de la
densidad en que se encuentren distribuidos los árboles en cada aprovechamiento forestal, con
el fin que la mayor cantidad de especímenes huyan previa intervención del área.
2. Búsqueda, captura y reubicación de fauna
Esta actividad está enfocada para aquellos animales que presentan baja capacidad de movilidad
como roedores, anfibios y reptiles y se consideran complementarias a las actividades de
ahuyentamiento. Las actividades que se describen a continuación tendrán una duración de 10 días
antes de la tala, y hasta que finalice la actividad de rocería y tala en el sector de obra en particular.
Ver cronograma.
Anfibios y reptiles. Para esto se realizarán recorridos diurnos y nocturnos (Crump & Scott, 1994), se
buscarán animales en todos los microhábitats en que éstos puedan encontrarse como cuevas,
hojarasca, fitotelmatas, hojas de arbustos y árboles, troncos en descomposición, etc. Al encontrar
serpientes, se deberá emplear un gancho herpetológico ubicándolo en el cuello del animal, posterior
a esto, se almacenará en una bolsa de tela y luego se reubicará. Para las lagartijas, debe procurarse
no acercar las manos a la boca del ejemplar y se debe manipular con cuidado, para luego
almacenarlas en bolsas de tela, y posteriormente ser reubicadas.
Los anfibios (ranas y sapos) se atraparán manualmente y se colocarán en bolsas ziploc con
vegetación húmeda para evitar la deshidratación y después ser trasladada. Mientras la realización de
esta actividad, se debe procurar que las bolsas estén ubicadas en sombra para evitar la muerte de
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los individuos. Se recomienda que los animales se reubiquen el mismo día y dejarlos almacenados el
menor tiempo posible, hasta dos horas.
Pequeños mamíferos no voladores: Para la captura de este grupo se utilizarán las técnicas
propuestas por Tirira (1998) y Voss et al. (2001) donde los individuos son capturados, procesados y
luego dejados en libertad en las áreas receptoras, mediante un trampeo sistemático estandarizado.
Para esto se utilizarán 30 trampas tipo Sherman (3 x 3.5 x 9"). Cada trampa estará dispuesta en un
transecto no lineal y separadas 10m una de la otra; por un período de nueve noches.
Como cebo se utilizará una mezcla de avena en hojuelas, esencia de vainilla y mantequilla de maní,
formando pelotas pequeñas las cuales serán introducidas en las trampas. La revisión de las trampas
se realizará en las primeras horas del día (06:00 a 10:00 horas) y al final de la tarde (15:00 a 16:00)
durante todo el tiempo de muestreo. La instalación de las trampas se realizará teniendo en cuenta la
presencia de huecos, arbustos, matorrales o cualquier otro sitio donde se presuma la presencia de
animales.
Cuando una trampa se encuentre activada se verificará la presencia del individuo, y de no haber
captura, inmediatamente se colocará un nuevo cebo para dejar la trampa en el mismo punto de
muestreo. Para cada captura se tomarán datos del transecto (punto de muestreo y número de trampa)
y medidas morfométricas del animal (peso, sexo, longitud de cuerpo, longitud de pata y longitud de
cola). La identificación de los individuos se realizará mediante el uso de las claves especializadas de
Reid (1997) y Emmons y Feer (1999). Posteriormente, los animales serán trasladados hacia los sitios
de reubicación en las trampas Sherman cuando se traten de roedores pequeños y en caso de capturar
chuchas de gran tamaño u otras especies de tamaño mediano, se almacenarán en un guacal. Los
animales permanecerán el menor tiempo posible (aproximadamente hora y media), y al finalizar la
revisión de trampas deben ser reubicados los que hayan sido capturados.
Los murciélagos y las aves tienen la capacidad de volar, éstos saldrán del área mediante las
actividades de ahuyentamiento y en caso de permanecer individuos en el área estos abandonarán el
sitio ante la presencia del ruido y personal en el área.
3. Liberación de ejemplares rescatados
La liberación de los ejemplares se realizará dependiendo de los ambientes específicos para cada
grupo y/o especie, y considerando su conducta territorial. Dentro del área del proyecto se reubicarán
los animales en aquellas áreas que presenten fragmentos con buena cobertura vegetal y cuyas
condiciones bióticas y abióticas sean similares a las que se encontró inicialmente el individuo, con el
propósito de garantizar su supervivencia y reincorporación al entorno del área de influencia directa e
indirecta del proyecto, y de esta manera permitir que sigan cumpliendo con las funciones biológicas
y ecológicas, ayudando con esto que no se afecte la dinámica poblacional del área a intervenir.
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Dadas las características del proyecto, se recomienda que la reubicación de la fauna vertebrada
terrestre se realice en zonas ecológicamente similares a aquellas en donde se rescaten los individuos
de la fauna silvestre. Los sitios de reubicación serán acordados con la autoridad Ambiental.
 Etapa de aprovechamiento
El aprovechamiento forestal, se debe iniciar desde el eje o centro hacia los extremos con el propósito
de que la fauna inicie un proceso de migración o reubicación voluntaria, para el caso de los animales
que se pueden valer por sí mismos.
Cuando sea necesario realizar el aprovechamiento de alguna especie arbórea en donde se encuentra
una especie que no pueda valerse por sí misma (neonatos o juveniles de aves o mamíferos y sea
imperativo hacer el corte, se deberá programar de tal forma que previo a esta actividad el grupo de
rescate de fauna silvestre realice el procedimiento y posterior traslado hacia el centro de atención de
fauna (CAV) de Corponor, con el cual se haya establecido el convenio previamente, lo cual es
responsabilidad de la empresa ejecutora del plan de manejo. En este sentido es necesario que la
empresa ejecutora del plan de manejo solicite el permiso para la movilización de fauna
silvestre.
Además, se dará instrucción precisa a las comisiones de topografía y cuadrillas que vayan a ejecutar
labores de desmonte, rocería y tala de árboles, acerca de las precauciones a tener en cuenta durante
sus labores.
 Recepción, valoración médica y manejo de fauna
En caso de hallar animales de fauna silvestre durante la actividad de aprovechamiento heridos o
ejemplares que no se puedan valer por sí mismos, éstos, deben ser atendidos y valorados inicialmente
por profesionales con conocimiento en fauna silvestre (veterinario), aplicando los protocolos definidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Resolución 2064 del 2010, para
posteriormente ser trasladados hacia el CAV especializado del municipio de El Zulia (Vereda Las
Piedras) y así los animales puedan culminar su proceso de desarrollo y sean autónomos.
Para este fin, el proyecto dispondrá de un Centro de Atención Veterinario de carácter móvil en el cual
solo se valorará los animales, se atenderá urgencias menores, y en caso de presentarse estadía de
los animales, ésta será temporal hasta máximo 24 horas, por esta razón, estará dotado de jaulas,
guacales y mesa donde se atenderá y evaluará los individuos y recipientes adecuados para el
almacenamiento de medicamentos. También se tendrá el manejo de residuos sólidos, peligrosos y
líquidos según lo establecido en los PMA-ABIO-03 y PMA-ABIO-01.
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Se recomienda entonces, que, en todo caso, y considerando el establecimiento de un convenio entre
la empresa ejecutora y Corponor, se traslade cuanto antes (una vez se pueda estabilizar al paciente)
en vehículo tipo camioneta, al animal que lo requiera hacia el CAV mencionado para que termine su
recuperación tanto médica como biológica.
4. Características del sitio de atención y revisión veterinaria temporal
Las características de este sitio deben considerar los criterios establecidos por el Ministerio del
Ambiente en el documento: Centros Regionales para el manejo de especímenes de fauna silvestre
decomisados, a saber:
El sitio para el manejo de animales debe tener por lo menos:
 Áreas de circulación: son los corredores por donde circula el personal, los cuales deben ser
amplios y de fácil limpieza.
En cuanto a su distribución física se recomienda considerar las siguientes zonas:
 Área de recepción: Es el sitio en donde se reciben los animales se realizará su reconocimiento
veterinario, para formular los diagnósticos correspondientes, iniciar la historia clínica individual
y practicar curaciones menores si es necesario.


Zona de alojamiento de animales: sitio donde se localizan los animales después del arribo para
su observación por un tiempo determinado (máximo 24 horas), esta área debe estar provista
con los elementos necesarios para la estadía de los animales como recipientes plásticos, jaulas
de varios tipos y tamaños, por lo deberá tener en su interior tres subdivisiones o compartimientos
para cada grupo (reptiles, aves y mamíferos), las cuales, deberán estar separadas y aisladas
con barreras de material liviano por ejemplo, la misma carpa a manera de pared ().



Zona de lavado de jaulas y materiales: Es importante mencionar que, debido a la característica
provisional de este sitio, la limpieza de jaulas y mesa de atención de animales se realizará en
seco, para ello, se empleará oxido de titanio, papel absorbente, aserrín y arena para gatos.



Área de almacenamiento de residuos sólidos: se hará el manejo de residuos sólidos, peligrosos
y líquidos según lo establecido en los PMA-ABIO-03 y PMA-ABIO-01.

Es importante mencionar que el Centro de Atención Veterinario móvil se instalará cerca de las vías,
permitiendo de esta manera un fácil acceso a los vehículos que entran y salen del proyecto.
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Figura 7.14 Esquema del Centro de Atención Veterinaria móvil.
En la Figura 7.14 se muestra el diseño del CAV móvil que tendrá un área de 64m2, el área de
alojamiento de anfibios y reptiles será de 2x2 m2, el área para las aves será de 3x3 m2, para mamíferos
será de 4x4 m2, área de manejo de residuos y el área de recepción y valoración de animales. Todo el
material es liviano (carpa).
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En caso de requerirse alojamiento (máximo 24 horas) para algunos individuos, por haberse
encontrado finalizando el día, estar lesionados, y no fuera posible el traslado inmediato, entre otros,
se dispondrá del siguiente equipo para mantener a la fauna de manera temporal:
 Reptiles y anfibios: Las ranas, serpientes y lagartijas se alojarán en recipientes plásticos de
80 centímetros de profundidad con tapa de cedazo para permitir la aireación, se tendrán
cuatro.
 Aves: jaula de madera de 70x33x44cm, medianas de 64x32x42cm y pequeña de
50x25x35cm. Se tendrá una de cada medida.
 Mamíferos: jaulas de 59x39x32cm se dispondrá de dos.
5. Transporte (Tomado de Jiménez-Pérez, I. 1999).
Los individuos se trasportarán hacia el lugar de reubicación, teniendo en cuenta algunos aspectos
importantes y la logística necesaria para proporcionar bienestar a los animales, esta dependerá de
las características de cada grupo y de cada individuo.
Los anfibios se transportarán en bolsas Ziplock con hojarasca húmeda para evitar la desecación del
animal durante el traslado. Las serpientes se transportarán utilizando bolsas de tela, pero cuando
sean de gran tamaño como boas, se trasladará en un recipiente plástico descritos anteriormente. La
manipulación de las serpientes se debe realizar en todo momento haciendo uso de un gancho
herpetológico para evitar el contacto manual con el individuo. Esto asegura la salud del individuo
animal como la del investigador que está realizando la manipulación. En el caso de las tortugas se
transportarán en bandejas o cajas plásticas, convenientemente aireadas, que incluyan paños
hidratados, mientras que las lagartijas, se trasladarán en bolsas de tela.
Los mamíferos deberán ser transportados en guacales, los cuales deben estar cerrados con llave
durante el periodo de transporte. El guacal deberá ser cubierto con una manta de color oscuro para
evitar que el animal vea que está siendo movilizado.
La movilización del animal al sitio de reubicación deberá hacerse de la siguiente manera:
1) Manualmente: Cargando el animal con la ayuda de él (los) auxiliar (es) de campo.
2) Mediante un vehículo: Se utilizará un vehículo de cuatro ruedas para movilizar el animal.
Nunca se debe hacer en vehículos de dos ruedas como motocicletas y bicicletas. En caso de que se
requiera sedar al animal, el veterinario debe estar presente durante todo el procedimiento, desde la
captura, hasta la liberación.
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Las aves capturadas se deben trasportar en jaulas, dispuesta de bebederos y comederos, y se deben
cubrir en lo posible con una manta oscura para que el individuo no vea que lo están transportando y
evitar su estrés.
Es de resaltar que las aves en lo posible no se deben capturar, solo tratar de utilizar técnicas de
ahuyentamiento, con el fin de que ellas se desplacen libremente a otro lugar escogido por el mismo
animal.
 Registros
Se llevará un registro de cada uno de los especímenes encontrados en las áreas de trabajo y de los
que sean rescatados y reubicados por el personal adscrito a la gestión ambiental del proyecto; este
registro contiene la siguiente información: fecha del reporte, que unidad o persona hace el reporte, el
nombre común y científico del animal, sitio de hallazgo, la descripción del estado del individuo, el sitio
preciso de reubicación (traslado al CAV o bosque de reubicación). Se buscará que los animales
capturados sean liberados inmediatamente después del registro en las zonas descritas previamente.
Igualmente, se tendrán registros de las inducciones, capacitaciones y charlas de educación ambiental
sobre la protección de la fauna de la región al personal de la obra.
Mecanismos de seguimiento y control a
Indicadores de cumplimiento
los indicadores
Número de técnicas de ahuyentamiento
Registro fotográfico, listado de especies
ejecutadas/Número de técnicas propuestas en
1
observadas antes y después de haber
el plan de manejo ahuyentamiento, rescate y
realizado las técnicas de ahuyentamiento
reubicación de fauna vertebrada terrestre)
Número de especies e individuos por grupo
faunístico reubicados (Listados de número de
individuos por grupo vertebrado) / Número de
Registro fotográfico/Formatos de registro para
2 especies e individuos por grupo faunístico
los individuos rescatados y reubicados.
capturado en las actividades de rescate
(Listados de número de individuos por grupo
vertebrado).
Población beneficiada
Área o cobertura
Las comunidades asentadas en el área de influencia
Área de influencia directa en zonas de
directa e indirecta por la contratación de
construcción, remoción de vegetación y
acompañamiento de los profesionales en el área de
descapote
estudio
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Responsables de la implementación
Personal Requerido
Profesionales
3 Biólogos (Mastozoólogo, ornitólogo y
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo herpetólogo)
de gestión ambiental y beneficiario de la licencia
Médico veterinario (1)
ambiental
Mano de obra no calificada
Auxiliares de la región (3)
Mecanismos y estrategias participativas
Conseguir en la zona personal para la mano de obra no calificada con el fin de generar empleo en las
áreas locales mediante la ejecución de este plan de manejo ambiental.
Recursos (personal y costos):
ITEM

UNIDAD

1. AHUYENTAMIENTO DE FAUNA
Personal
Biólogo herpetólogo
Mes
Biólogo ornitólogo
Mes
Biólogo
Mes
mastozoólogo
Veterinario
Mes
Auxiliares de la
Mes
región
Trabajo de campo
Equipos (sonido de
ahuyentamiento,
luces, imágenes,
trampas, equipo
para detonaciones
con CO2, entre
otros)
Trampas Sherman
Materiales
Instalación y
adecuación (acceso)
de la unidad móvil
de atención a la
fauna
Dotación centro de
atención de fauna
(planta, pipeta de
oxígeno, guacales,
jaulas, bolsas,
botiquín, recipientes,
polisombra)
Transporte

EIA PCH El Retiro

CANTIDAD

DURACION

1
1

9
9
9
9
9

1
1
3

Gl

1

Und
Gl

20
1

135

VALOR
UNITARIO

DEDICACION
(%)

VALOR
PARCIAL

$ 2.800.000
$ 2.800.000

50%
50%

$ 2.800.000

50%

$ 12.600.000
$ 12.600.000
$ 12.600.000

$ 2.800.000

50%

$ 650.000

50%

$ 12.600.000
$ 8.775.000

SUBTOTAL

$ 59.175.000

$ 3.500.000

$ 3.500.000

$ 1000
$ 300.000

$ 2.700.000
$ 300.000

Gl

$ 16.000.000

Gl.

$ 8.000.000

Mes

1

9
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SUBTOTAL

$ 125.000.000

TOTAL

Actividad / Momento
Sensibilización y capacitación
sobre fauna silvestre
Construcción de centro de
atención móvil de fauna
Ahuyentamiento
Rescate de individuos y/o
nidadas
Rehabilitación
Selección de áreas sumidero
Reubicación

$ 184.175.000

Cronograma de ejecución:
PreRemoción de
construcción
vegetación

Descapote

Construcción

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

*Es importante aclarar que el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna iniciará dos
semanas previas a la tala para luego continuar ambas actividades en paralelo.

7.2.2.5 Programa de manejo ambiental para el rescate de peces durante el desvío
del río Zulia para la construcción de la captación
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL RESCATE DE PECES
DURANTE EL DESVÍO DEL RÍO ZULIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PMA-BIO-05
CAPTACIÓN
Objetivo General
Determinar posibles áreas del lecho seco donde pueden quedar peces atrapados y efectuar su
rescate y traslado a zonas aguas abajo, con el fin de prevenir muertes masivas.
Objetivos Específicos
 Identificar áreas del lecho seco del río luego del desvío de la misma.
 Realizar el rescate de los peces que queden atrapados en el lecho seco del río.
 Trasladar los peces aguas abajo de la captación.
Metas
Nº indicador asociado
Prevenir la mortalidad de
1
1
peces en un 100%
Justificación
Con la desviación del río Zulia se creará temporalmente un lecho seco. Esto puede generar que
varios peces queden en el lecho seco y mueran por falta de agua. Debido al cambio ecosistémico,
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de lotico a lentico, estos individuos atrapados en las charcas generadas en el lecho seco tendrán
una tasa de mortalidad mucho mayor.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Construcción de obras de derivación
 Construcción de obras hidráulicas
Modificación de la estructura y composición
 Construcción de túnel a presión
de las comunidades hidrobiológicas y el
 Construcción de obras de conducción
hábitat acuático.
 Construcción de la casa de máquinas
 Construcción de zonas de depósito
Tipo de Medida
Prevenir
X
Corregir
x
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
x
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
i.
Establecimiento de las zonas de reubicación
Según la caracterización de la zona de estudio, se eligieron cuatro zonas de reubicación de 10 m
de longitud, quedando la primera de estas a una distancia del sitio de captación (zona de desvío)
aproximadamente 15-20 m aguas abajo y una separación entre una y otra de 20 m. Estas zonas
de reubicación se seleccionaron teniendo como premisa una homogeneidad en cuanto a pH,
temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y % de saturación de oxígeno, con el fin de asegurar
hábitats de condiciones similares.
Se hace importante establecer que la liberación de los individuos no se hace necesaria realizar por
especie íctica encontrada, ya que la idea es conservar las condiciones de hábitats iniciales, por lo
cual las liberaciones se realizaran por tandas donde se tengan diferentes tipos de especies.
Igualmente, el hecho de llevar a cabo una separación de individuos por especie, aumenta
significativamente la manipulación necesaria por individuo y, por ende, el índice de mortalidad total.
Los sitios elegidos además de cumplir los requerimientos antes mencionados, se revisaron que
contaran con las condiciones de seguridad para el trabajo (facilidad de acceso, profundidad
moderada, caudal moderado etc.).
Sin embargo, previo al rescate de fauna íctica (aproximadamente tres días antes) se deberá realizar
visitas de campo que permitan reiterar o en su defecto trasladar las zonas de recepción y
reubicación definidas para los individuos rescatados, para lo cual se hará necesario tomar
parámetros fisicoquímicos in situ (pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y % de
saturación de oxigeno) tanto en el área de rescate como en las posibles áreas de reubicación, esto
a fin de determinar la tenencia de parámetros similares que permitan una adaptación rápida de los
individuos, así como hábitats similares. Igualmente, durante las jornadas de rescate se deberá
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mantener un control estricto de los parámetros fisicoquímicos con mediciones cada 30 minutos,
tanto en la zona de rescate como en las zonas de reubicación seleccionadas.

Foto 7.1 Equipo utilizado para la medición de los parámetros de calidad de agua
Fuente: Plyma S.A, 2017.
Se hace importante tener en cuenta que, para la selección de los sitios de reubicación, así como
para su verificación en campo previo al rescate, se tuvieron y se deberán tener en cuenta distancias
cortas entre cada uno de estos puntos (20 metros), a fin de mantener características del agua
similares. Por esta razón se decidió reubicar los peces en el sitio denominado aguas abajo de la
captación, mientras que la razón por la cual se descartó reubicarlos aguas arriba de la misma, se
debió a las características de los individuos de la zona, básicamente las pequeñas tallas de los
peces rescatados y su facilidad a filtrarse hacia el lecho seco durante el proceso de construcción
del jarillón lo cual resulta poco ventajoso porque 1) Se podría causar un estrés adicional a los
individuos, al ser sometidos a múltiples rescates y 2) Se sobreestimaría el número de individuos
rescatados.
ii.
Actividades preliminares al rescate
Una vez identificados y demarcados en campo por parte de los biólogos encargados de la
coordinación del rescate los sitios donde se debía realizar la reubicación y el rescate, se procederán
a realizar la capacitación del personal.
En primera instancia, a los pescadores de la zona se les capacitará en el arte de pesca que se
debe emplear, en los lugares donde habrá mayor probabilidad de encontrar peces, en qué tipo de
especies se podrán encontrar y como se deberán manipular los individuos de las diferentes
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especies para que estos sufran el menor estrés posible en el proceso de ubicación en los
recipientes para el transporte.
Una vez capacitado el personal se realizará un simulacro en el que se evaluará la comprensión
que todo el equipo tenía acerca del plan de acción. Esto permitirá que se hagan observaciones y
recomendaciones finales con respecto al programa y que el personal despeje todas las dudas antes
del inicio de la actividad.

Capacitación a los pescadores con respecto a
las especies que se podrían encontrar

Capacitación del personal antes de la
realización del rescate

Foto 7.2 Capacitaciones realizadas al personal participante en las actividades de rescate
de fauna íctica previo al inicio de las mismas
Fuente: Plyma S.A, 2017.
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Foto 7.3. Simulacro y capacitación con pescadores previo al inicio del rescate de fauna
íctica
Fuente: Plyma S.A, 2017.

Simulación de pesca antes del
desvió
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Foto 7.4 Simulacros de pesca previos al desarrollo de actividades de fauna íctica durante
el desvío.
Fuente: Plyma S.A, 2017.
Para el rescate se conformarán seis brigadas, las cuales estarán compuestas por un biólogo
ictiólogo quien coordinada la actividad y junto con cuatro pescadores de la zona, realizaran
inspecciones visuales para localizar los peces atrapados en charcas someras y en los sectores del
río, donde por efecto de la reducción del caudal, se puedan crear ambientes aislados secos, se
procederá a la captura manual y con la ayuda de diferentes aparejos de pesca como chinchorros,
atarrayas y jamas, serán colectados el mayor número de individuos posibles.
iii.
Rescate de fauna íctica
Una vez capacitado el personal pescador, el personal ambiental deberá dar vía libre a la parte
técnica para empezar el desvío del río. Para el desvío, inicialmente se retirarán los jarillones de
protección ubicados al ingreso del canal artificial para el nuevo cauce. Esto permitirá que una parte
del caudal empiece a ingresar por dicho canal.
Después de esto, se empezará a construir un jarillón, transversal a la dirección del flujo del río.
Esto obliga a que la parte del río que aun circula por el cauce, ingrese al canal de desvío,
completando con esto el proceso.
Los pescadores experimentados se moverán a lo largo del cauce realizando lances con atarraya,
búsquedas manuales y ubicando nasas en los sitios donde fuera posible, priorizando en aquellos
lugares en donde el personal ambiental tendrá evidencia para sugerir que habrá mayor probabilidad
para el estancamiento de los peces. Este proceso permitirá la ubicación del mayor número de
individuos en las pozas, disminuyendo los riesgos de muerte.
iv.
Almacenamiento y transporte
El trasporte de los peces desde el sitio de captura hasta el área destinada para la medición de las
variables biométricas se realizará de forma manual con recipientes plásticos que contengan agua
del río. Posterior a esto, se depositarán en un tanque de 500 litros de agua de río y con un sistema
de aireación mecánica. Este tanque deberá ser monitoreado cada 30 minutos para garantizar
condiciones fisicoquímicas similares a las ofrecidas por el ambiente natural. Se tendrá especial
cuidado con las variables temperatura y pH, a las cuales muchas especies son bastante sensibles
y pueden cambiar rápidamente. El tiempo de permanencia de los peces en el tanque será mínimo
(estimado entre 10 y 20 minutos máximo) con el fin de reducir los factores de riesgo que pudieran
ocasionar la muerte debido a la manipulación y/o a cambios en las variables fisicoquímicas del
agua.
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Foto 7.5. Tanque con sistema de aireación donde se depositaron los peces entre el tiempo
de medición y reubicación
Fuente: Plyma S.A, 2017.
El transporte de los tanques con sistema de aireación se realizará en camioneta de platón a fin de
minimizar los tiempos de desplazamientos a pesar de ser los sitios seleccionados para la
reubicación muy cercanos al sitio del rescate.
Igualmente, para el transporte de los peces entre los sitios de recepción y reubicación más
cercanos, se emplearán alrededor de ocho (8) personas, las cuales debido a la corta distancia
entre el sitio de rescate y de reubicación, trasladarán los peces de manera constante utilizando
recipientes pequeños a los cuales se les adecuará con una malla que evite los saltos de los
mismos, así como de un sistema que les suministrará oxígeno, mediante aireadores especiales.
Se hace importante resaltar que la liberación se hace previa aclimatación de los peces, para
evitarles cambios bruscos de temperatura.
v.
Registros y mediciones
Previo al desvío del rio se ajustará una estación para la recepción de los peces, la cual consistirá
de una mesa con los implementos necesarios para realizar mediciones (calibrador, pie de rey),
toma de pesos (gramera digital) e identificación de los animales. Se tomarán medidas de longitud
estándar (la cual es una medida que va desde la parte anterior de la cabeza hasta la última vertebra
del animal o el inicio de la aleta caudal) y el peso total (Tabla 7.1). Aunque tomar más mediciones
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corporales de los individuos (por ejemplo, el tamaño total, la longitud de la aleta pectoral, longitud
de la aleta caudal, etc.) puede resultar útil para ciertos estudios, aumenta significativamente la
manipulación necesaria por individuo y, por ende, el índice de mortalidad total.
Mientras se realizan las jornadas de rescate, debe registrarse el número de animales colectados y
trasladados a otros sitios y se debe registrar la actividad mediante la utilización de material
audiovisual la cual certifique las actividades realizadas por las brigadas de salvamento.
Posteriormente se presentará un informe con el cual se pueda determinar la eficiencia de la captura
y el número de individuos colectados y trasladados para el total de los grupos y tiempo de rescate,
así como el número de individuos que por alguna eventualidad hayan fallecido durante la jornada
de rescate.
Tabla 7.3 Relación de individuos rescatados con sus respectivas mediciones
Número de
individuos

Especie

Promedio de Peso
(Gramos)

Promedio de Longitud estándar
(Milímetros)

Total
general
Fuente: Plyma S.A, 2017.
Mecanismos de seguimiento
y control a los indicadores
Cantidad de individuos de Llenar las plantillas de reporte
1
peces
rescatados
y para cada individuo rescatado y
reubicados
trasladado
Población beneficiada
Área o cobertura
Pescadores y población relacionada con la actividad pesquera y
en general con los ecosistemas acuáticos.
Sitio de desviación de cauce del
Las comunidades asentadas en el área de influencia directa por
río Zulia
la mano de obra no calificada y de manera indirecta informando
a la comunidad de los resultados de las actividades.
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Beneficiario de la licencia ambiental y/o ejecutor del proyecto,
Biólogo ictiólogo coordinador
bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental.
Indicadores de cumplimiento
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Profesionales ayudantes de
biología con conocimientos en
ictiología
Auxiliares de la región
Mecanismos y estrategias participativas
Se contratarán pescadores de la zona para ayudar a hacer el rescate y traslado de los peces. Esto
generara conciencia en la comunidad acerca de la fauna íctica asociada a la zona donde se
construirá el proyecto y adicionalmente generará vínculos entre los habitantes de la zona y el
proyecto hidroeléctrico.
Recursos (personal y costos):
ITEM
1. RESCATE, RECEPCIÓN Y REUBICACIÓN
Personal
Profesional con énfasis en ictiología
Biólogo auxiliar
Pescador
Auxiliar de campo

UNI.

CANT.

DUR.

Día
Día
Día
Día

2
2
5
8

1
1
1
1

2. INSUMOS Y MATERIALES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Materiales
Aireadores
Und
15
Materiales varios: bolsas, neveras icopor, lápices, canecas,
Gl
1
baldes
Multiparamétrico fisicoquímico
Día
1
Grameras digitales
Día
2
Termómetro digital
Día
1
Redes de arrastre
Gl
1
Aparejos de pescas: atarraya, trasmallos y reparación de
Gl
1
equipos
Material fungible
Gl
1
Equipos de seguridad
Gl
1
Video de todas las actividades
Gl
1
Otros
Transporte personal
Viáticos

Viaje
Día

1
6

4

4
4
4

1
1

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

200.000
120.000
80.000
50.000
SUBTOTAL

400.000
240.000
400.000
400.000
1.440.000

10.000

600.000

200.000

200.000

50.000
20.000
10.000
400.000

200.000
160.000
40.000
400.000

500.000

500.000

100.000
120.000
800.000
SUBTOTAL

100.000
120.000
800.000
3.120.000

350.000
70.000
SUBTOTAL
TOTAL

350.000
420.000
770.000
5.330.000

Cronograma de ejecución:
Actividad

1

2

Semana
3
4

5

6

Recopilación de información previa
Reconocimiento
Actividades de rescate y traslado
Elaboración informe final
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7.2.3.1 Programa de información y participación comunitaria
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA
DE
INFORMACIÓN
Y
PARTICIPACIÓN
PMA-SOC-01
COMUNITARIA
Objetivo general
Implementar estrategias de información, comunicación y participación comunitaria durante las
etapas previas, construcción, operación y cierre del proyecto hidroeléctrico PCH EL RETIRO, que
garantice la interlocución efectiva con todos los grupos de interés para el proyecto de forma
periódica y directa.
Objetivos específicos
 Informar de manera clara, oportuna y permanente a todos los grupos de interés
identificados, antes, durante y al finalizar la ejecución de las actividades del proyecto
relacionando los alcances, aspectos técnicos, sociales y ambientales que éstas impliquen.
 Garantizar la atención y respuesta oportuna a las inquietudes, peticiones, quejas, reclamos
y solicitudes (IPQRS) que presenten los grupos de interés, respecto al desarrollo del
Proyecto con el fin de prevenir y minimizar las dificultades que se presenten en el área de
influencia.
 Elaborar y distribuir piezas informativas bajo criterios pedagógicos y de inclusión, sobre
diversas temáticas de interés para el proyecto y las comunidades.
 Ejecutar las estrategias y acciones de información y participación comunitaria, que se
relacionen con los demás programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
Metas
Nº indicador asociado
1

Disponer de tres medios institucionales de divulgación de los
avances del proyecto (un boletín informativo, un micro sitio en
la página web y una oficina de atención al usuario).

1

2

El 100% de las autoridades municipales y unidades
territoriales menores del área de influencia, convocadas e
informadas acerca del inicio, avance y cierre de las estrategias
de desarrollo y de la ejecución de las medidas de manejo
ambiental.

2

Atención del 100% de las inquietudes, peticiones, quejas,
reclamos y solicitudes interpuestas por las comunidades y
3
3
autoridades municipales, relacionada con la ejecución de
actividades propias del Proyecto.
Desarrollo de reuniones de socialización anuales sobre el
proyecto y los avances del PMA con el 100% de las
4
4
comunidades del área de influencia directa y las autoridades
locales.
Justificación
El proyecto en el marco del desarrollo de la responsabilidad social, busca generar un
relacionamiento adecuado con las comunidades y actores de importancia que habitan el área de
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influencia, con el fin de propiciar un ambiente sostenible socialmente para el desarrollo del mismo,
respetando las características y condiciones sociales, culturales y económicas de éstas; en donde
como punto de partida se establecen estrategias de información y comunicación que contienen
acciones dirigidas a los grupos de interés, encaminadas a responder con los posibles impactos
negativos que se puedan generar por el desarrollo de las actividades del proyecto.
Así mismo, la información es entendida como aquella posibilidad de dar conocimiento a los actores
interesados y afectados por el proyecto. El artículo 20 de la Constitución Política de 1991 sostiene
que “(…) toda persona tiene derecho a recibir información veraz e imparcial”. Por su parte, la Ley
99 de 1993, artículos 69 y 74, ampara el derecho a intervenir en los procedimientos administrativos
ambientales, y el derecho a solicitar información, respectivamente; el artículo 53 de la Ley 143 de
2003 exige a las empresas propietarias de los proyectos informar a las comunidades afectadas,
consultando con ellas aspectos tales como los impactos ambientales, las medidas previstas en el
Plan de Manejo Ambiental, y los mecanismos necesarios para involucrarlas en todo el proceso
ambiental; mientras que la Ley 134 de 1994 establece los diferentes mecanismos de la
participación.
Se entiende como actores a los siguientes:








Comunidades en general, como el grupo base al cual están dirigidas las acciones de
prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ocasionados por las
obras y actividades del proyecto.
Organizaciones sociales y comunitarias, como garantes de la participación legítima de las
comunidades que conforman el área de influencia del proyecto, quienes a través de sus
líderes y representantes participan en las decisiones que les concierne.
Autoridades locales y ambientales, como órganos reguladores, que velan por el
cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, a través de la ejecución de programas
con los que el proyecto se articulará de manera directa, para garantizar su aporte en el
desarrollo local.
Proyecto, como agente externo que llega al territorio a hacer parte de éste, generando
espacios de información, participación y decisiones, en torno a la implementación del Plan
de Manejo Ambiental.

Con base en lo anterior, se definieron las acciones previstas en este programa, el cual se desarrolla
de manera transversal al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, como forma de materializar el
enfoque presentado.
A su vez, este programa se constituye en un soporte que articula la ejecución de los demás
programas y acciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), en el sentido de que
provee los lineamientos generales para garantizar que todos los actores (comunidades, entidades
territoriales, instituciones y organizaciones sociales) dispongan de información clara, oportuna y
veraz, al tiempo que propende por la existencia de condiciones para el ejercicio de participación,
al disponer mecanismos, espacios y canales que permitan la retroalimentación, el seguimiento y la
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evaluación durante todas las etapas del proyecto y la consiguiente implementación de las medidas
de manejo propuestas.
Actividades generadoras de factores
Factores ambientales a manejar
ambientales
 Cambios en las acciones colectivas y
organizaciones sociales
 Adquisición
de
predios
y
servidumbres
 Cambio en la capacidad de gestión de la
comunidad
 Información a la comunidad
 Cambio en la dinámica del empleo
 Contratación de mano de obra y
bienes y servicios
 Cambio en la oferta y demanda de bienes y
servicios locales
 Construcción de obras civiles
 Pérdida o deterioro del patrimonio
 Operación del azud / Captación de
arqueológico, histórico o arquitectónico
agua para generación de energía
 Cambio en las condiciones de movilidad
 Construcción de zonas de depósito
 Cambio en la dinámica poblacional
 Mantenimiento de vías
 Modificación de las prácticas culturales
 Adecuación de vías existentes
 Cambio en la infraestructura vial
Tipo de Medida
Prevenir
X
Corregir
X
Potenciar
Mitigar
X
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
X
Operación
X
Construcción
X
Cierre
X
Acciones a desarrollar
El programa de formación y participación se llevará a cabo en los sitios que se dispongan y sean
acordados de común acuerdo con las comunidades del área de influencia, así como con las
Autoridades Locales, incluyendo salones comunales y otras instalaciones apropiadas. A
continuación, se describen las técnicas, acciones y herramientas que serán implementadas durante
las diferentes etapas del proyecto, con las respectivas temáticas, énfasis, periodicidad y
acompañamiento a las mismas, que pretenden garantizar la atención de los impactos ocasionados
por el proyecto y contribuir al desarrollo local del área de influencia.
ACCIÓN 1: Convocatoria
Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., definirá en esta etapa los responsables de
llevar a cabo la actividad, el tipo de ayudas o herramientas pedagógicas a utilizar (cuñas radiales,
perifoneo, volantes y/o carteleras) y el lenguaje y mensaje que se quiere transmitir a la comunidad.
En todo caso el soporte del proceso de convocatoria serán los oficios enviados por la empresa y/o
sus contratistas con el respectivo acuso de recepción y/o verificación de convocatoria de manera
telefónica.
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o Convocatoria Autoridades Municipales




Realizar contactos con las Administraciones Municipales con el objetivo de hacer una
presentación inicial del proyecto y convocar mediante la entrega de un oficio a una reunión
informativa, con el fin de presentar el proyecto, sus alcances, los aspectos técnicos,
ambientales, sociales, los planes de manejo y gestión social a llevar a cabo durante las
diferentes actividades en desarrollo del mismo.
El comunicado debe especificar el objetivo de la actividad, la agenda a tratar, el día, hora y
lugar de la misma; estas comunicaciones estarán dirigidas al señor Alcalde Municipal y/o
delegado, Personero Municipal y demás funcionarios de las Administraciones Municipales
(planeación, medio ambiente y los demás que se consideren pertinentes.
o







Convocatoria a comunidades

Para el primer acercamiento se realizará el contacto telefónico con las Juntas de Acción
Comunal y/o líderes de las comunidades, con el objetivo de presentar el proyecto, agendar la
reunión de inicio y concertar el espacio, así como la logística requerida.
Luego se oficializará la gestión de este espacio, mediante la entrega de un oficio dirigido al
presidente(a) de la junta de acción comunal o líder comunitario donde indique el objetivo de la
actividad, la agenda a tratar, el día, hora y lugar.
Seguidamente puede fortalecerse el proceso de convocatoria en cada unidad territorial menor
mediante los mecanismos definidos por la empresa y que se ajusten a las características de
cada UT. Los cuales pueden ser: carteleras de convocatorias en lugares estratégicos,
perifoneo, entrega de volantes, llamadas telefónicas, entre otros.

ACCIÓN 2: Reuniones
Durante el desarrollo del proyecto se realizarán reuniones de inicio, de seguimiento en caso de
requerirse y cierre al final del Proyecto con las comunidades del área de influencia y autoridades
municipales.
Las convocatorias para las reuniones de inicio, avance y extraordinarias, se realizarán con un
mínimo de cinco (5) días y la convocatoria de las reuniones de cierre se realizará con ocho (8) días
de anticipación a la terminación del proyecto o de la etapa de restauración y abandono del área.
Las ayudas audiovisuales, así como el material a utilizar en cada reunión, se decidirán de acuerdo
a la dinámica del grupo de interés y los mecanismos establecidos por Desarrollos Energéticos de
Oriente S.A.S. E.S.P.
Para su realización se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
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1. Reuniones de inicio
Estos espacios se convocarán antes de iniciar con las actividades constructivas, en los cuales se
deberá informar a las comunidades del área de influencia y autoridades municipales y otros grupos
de interés (en caso de que se requiera), sobre las actividades que se van a realizar, indicando
fecha de inicio, duración del proyecto específico y características técnicas, sociales y ambientales
del mismo, procedimiento de atención de IPQRS y la programación de las reuniones restantes en
la etapa constructiva y operativa. Se considerará el siguiente temario (a juicio de la empresa
operadora):







Presentación de Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. (misión, visión, política de
responsabilidad social empresarial).
Socialización de la Licencia Ambiental (presentación técnica).
Aspectos ambientales (PMA) en los medios abiótico y biótico, puntualizando en la
reglamentación para el uso y aprovechamiento de recursos naturales, permisos y resolución
de aprobación de la licencia ambiental.
Aspectos sociales: Gestión Social, obligaciones sociales de la licencia ambiental y del PMA.
Mecanismos de comunicación y participación con la empresa información acerca de los
tiempos y procesos para las respuestas de sus inquietudes, peticiones, quejas, solicitudes,
sugerencias o reclamos.

2. Reuniones de Avance
Estos espacios se realizarán con el objetivo de informar el avance de las actividades y aspectos
sociales y ambientales, entre otros, así como atender las inquietudes que van surgiendo en el
desarrollo de cada una de las etapas, se deben ejecutar como mínimo las siguientes temáticas:





Presentación del avance de las actividades desarrolladas con su respectivo balance
Avance de cumplimento de las medidas de manejo.
Estadísticas de resultados de las IPQRS
Aclaración de preguntas e inquietudes

3. Reuniones de cierre
Antes de culminar las actividades de obra se realizará la reunión de cierre para presentar el estado
final de la obra, sus características técnicas y presentar los resultados finales de la gestión social
y ambiental ejecutada durante todas las etapas, incluyendo las siguientes temáticas:




Entrega de información clara y oportuna sobre el desarrollo y avance de las actividades y
resultados técnicos, ambientales y sociales del proyecto; incluyendo el balance operativo de
las actividades realizadas.
Presentación del balance del cumplimiento de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental,
incluyendo los indicadores del Plan de Gestión Social.
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 Recuento de temas, compromisos adquiridos, estado y cumplimiento de los mismos (con base
en las reuniones de socialización y reuniones extraordinarias, en caso de que se hayan
desarrollado).
 Presentación del programa de atención a comunidades: estadísticas de recepción de
inquietudes, peticiones, quejas, reclamos y/o solicitudes (IPQRS) y de resultados obtenidos en
dichas IPQRS realizadas por parte de las comunidades e instituciones en relación con el
proyecto de generación de energía.
4. Evaluaciones
Una vez terminada cada reunión o encuentro programado, se llevarán a cabo evaluaciones que
permitan identificar el éxito de las sesiones, así como el grado de información recibida por parte de
los asistentes en relación con la información brindada. Es importante mencionar que, de acuerdo
con la tabulación de los registros, se deben realizar los planes de mejoramiento respectivos al
proceso de información y comunicación, según los hallazgos encontrados.
Estas evaluaciones serán de carácter cualitativo teniendo en cuenta una calificación obtenida por
medio de una encuesta en una escala numérica de 1 a 5, y que incluya los temas que se abordarán
en cada una de las reuniones informativas.
5. Ayudas didácticas y registros
A continuación, se indicarán aspectos importantes a tener en cuenta en cada uno de estos
encuentros:


Las reuniones deben contar con ayudas audiovisuales en video beam o carteleras para
presentarlas en medio impreso, (que permita una fácil visualización del contenido), según las
condiciones del sitio de reunión. El contenido de la reunión debe tener las características del
proyecto en un lenguaje de fácil comprensión para la comunidad, apoyada en cartografía,
imágenes o fotografías, plegables, folletos u otros. No obstante, estas recomendaciones, las
especificaciones didácticas y en materia de registros serán variables a discreción de las partes
responsables de su aplicación, siempre que satisfagan los objetivos establecidos en la
presente ficha.

Llevar un registro escrito por medio de las actas de reunión, donde queden consignadas las
principales preguntas e inquietudes de la comunidad.
ACCIÓN 3: Atención a IPQRS (inquietudes, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes)
Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., deberá establecer un procedimiento para la
gestión de quejas y reclamos con el fin de asegurar la oportuna y eficiente respuesta tanto a las
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comunidades como a las autoridades locales y demás actores de importancia para el proyecto
dentro del área de influencia.
Al realizar la recepción se debe reconocer el tipo o naturaleza de las inquietudes, peticiones,
quejas, reclamos y solicitudes, el procedimiento debe asegurar un tiempo de (15) días hábiles a
partir del día de recepción hasta su cierre, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna y
eficaz.
Se deben disponer de puntos de atención para la comunidad que estén condicionados para recibir
y atender las IPQRS en los formatos establecidos por la empresa, es importante resaltar que cada
una de estas acciones debe tener los soportes que certifiquen la trazabilidad del proceso efectuado
y su cumplimiento.
o







Las IPQRS deberán cumplir con los siguientes pasos:

Recepción de la IPQRS: radicación en la Oficina de Participación Ciudadana que instale la
empresa.
Identificación y datos del solicitante (nombre, cedula, dirección y teléfonos de contacto)
Apertura del trámite
Seguimiento a la respuesta
Verificación de la entrega a la respuesta al peticionario
Cierre del proceso

En las reuniones de inicio, seguimiento y finalización del proyecto se divulgarán los mecanismos
de participación establecidos y se informará sobre los procesos surtidos respecto a las IPQRS
recibidas.
Con la finalidad de evaluar la eficiencia de estos mecanismos de participación se analizará cuál es
el medio de mayor utilización de los grupos de interés, para así establecer acciones que garanticen
el acercamiento entre la Empresa y dichos grupos.
Mecanismos de
Indicadores de cumplimiento
seguimiento y control a
los indicadores
(Soportes de convocatoria previo a actividades / Actividades Soportes de convocatoria.
1
realizadas)*100
Registros de asistencia.
Actas de reunión.
Registro de asistencia.
(Número de reuniones realizadas /Número de reuniones previstas
2
Registros fotográficos.
en este programa)*100
Registros
fílmicos
o
soportes de audio.
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(Número de requerimientos de IPQRS atendidos en el tiempo Control trimestral: IPQRS
3 previsto para ello /Número de requerimientos de IPQRS tramitadas en el marco de
recibidos)*100
15 días hábiles.
(Número de actividades de información y participación previstas Actas de reunión.
en otros programas del PMA que son acompañadas por el Registro de asistencia.
4 programa de información y participación comunitaria / Número de Registros fotográficos.
actividades de información y participación previstas en otros Registros
fílmicos
o
programas del PMA)*100
soportes de audio.
Población beneficiada
Área o cobertura
 La comunidad en general, reconocida como el público hacia donde
se dirigen todas las acciones y estrategias de prevención,
mitigación y corrección de los impactos generados por el proyecto
y que han sido identificados como afectados directamente por la Área de influencia directa
presencia del mismo.
local e indirecta del
 Las organizaciones sociales y comunitarias como garantes de la proyecto
participación legítima de las comunidades del área de influencia
del proyecto.
 Autoridades locales y ambientales, como órganos reguladores.
Responsables de la implementación
Personal requerido
Coordinador
de
comunicaciones.
Profesional
social
Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P.
(trabajador
social
o
comunicador social).
Dos auxiliares sociales.
Mecanismos y estrategias participativas
Para cumplir con una comunicación y participación constante, se realizarán las siguientes
actividades:
 Reuniones y encuentros informativos con comunidades residentes en el área de influencia del
proyecto, con autoridades locales de gobierno y con organizaciones sociales o comunitarias
que se constituyan en actores clave en el territorio.
 Atención de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias en la oficina de atención a la
comunidad.
 Concertación con autoridades locales y personas, grupos familiares y comunidades
impactadas de las medidas de manejo de los programas y actividades del PMA.
Recursos (personal y costos):
ITEM*
Personal
Coordinador
comunicaciones
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Profesional social
Auxiliar social
SUBTOTAL

Mes
Mes

Equipos
(computador,
cámaras
fotográficas,
grabadoras de audio)
Material fungible
Arrendamiento oficina
Refrigerios
Cuñas radiales
Habilitación micrositio web
SUBTOTAL
TOTAL

1
2

12
12

2.500.000
1.800.000

30.000.000
43.200.000
115.000.000
Materiales, equipos, bienes y servicios

Global

1

1

6.000.000

6.000.000

Año
Mes
Und.
Und.
Gl.

1
1
1000
1

1
12
1
120
1

600.000
400.000
6.000
5.000
1.200.000

600.000
4.800.000
6.000.000
600.000
1.200.000
19.200.000
134.200.000

*Costos estimados por año.
Cronograma de ejecución:

Etapa/mes

Preconstrucción
(meses)
1

2

3

4

Construcción (meses)

Operación
(año)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (…) 31 1 2 3 …

Cierre
(año)

1

2

Actividades
Base de datos de actores
Oficina de atención
Reunión informativa
Boletín
Sistema de IPQRS
Cuñas radiales

7.2.3.2 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional de organizaciones
sociales
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO APOYO A LA CAPACIDAD DE
PMA-SOC-02
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Objetivo general
Apoyar el fortalecimiento, la consolidación y conformación de organizaciones sociales y
comunitarias en el área de influencia directa del proyecto por medio de estrategias de capacitación
y acompañamiento focalizado, que aporte al desarrollo social del territorio.
Objetivos específicos
 Fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades del área de influencia directa a
partir del desarrollo de capacitaciones que permitan la gestión de recursos para la
ejecución de proyectos en conjunto con Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P.
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 Brindar apoyo y asistencia técnica a las organizaciones enfocadas en el fortalecimiento de
su capacidad de gestión social y política para que tengan la capacidad de incidir en la
formulación de políticas públicas y en los procesos políticos, sociales y culturales que se
gestan a nivel local y regional.
 Fortalecer la capacidad de gestión de las administraciones municipales a través del
establecimiento de convenios con Desarrollos Energéticos de Oriente S.A. S. E.S.P.,
tendientes a la contribución del desarrollo social sostenible de los municipios y sus
habitantes.
Metas
Nº indicador asociado
Desarrollo del 100% de capacitaciones dirigidas a las
1
comunidades del área de influencia directa para apoyar
1
su capacidad de gestión y desarrollo.
Ejecución del 100% de los convenios que se realicen
2
entre las administraciones municipales, otras
2
instituciones y Desarrollos Energéticos S.A.S. E.S.P.
70% de los líderes comunitarios de las localidades que
hacen parte del AID del proyecto han sido identificados
3
y participan activamente en procesos de sensibilización
1y3
frente a la temática del empoderamiento de las
organizaciones sociales.
Justificación
Este programa de manejo se justifica por la necesidad que existe en el área de influencia del
proyecto de fortalecer las organizaciones de base existentes en el territorio; potenciar la creación
de nuevas organizaciones y propender por su efectiva articulación al entramado organizativo
existente en los municipios.
En este sentido, el proyecto en cabeza de Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., se
constituye en un actor de transformación social en el territorio en capacidad de potenciar la
organización social y comunitaria como la forma más adecuada de ganar espacio o tener injerencia
en distintos escenarios de la vida en comunidad.
Actividades generadoras de factores
Factores ambientales a manejar
ambientales
 Cambios en las acciones colectivas y
 Información a la comunidad
organizaciones sociales
 Contratación de mano de obra y
 Cambio en la capacidad de gestión de la
bienes y servicios
comunidad
 Adecuación de vías existentes
 Cambio en la dinámica poblacional
 Construcción de vías de acceso
 Cambio en las condiciones de movilidad
nuevas
 Cambio en la infraestructura vial
Tipo de medida
Prevenir
X
Corregir
Potenciar
X
Mitigar
X
Compensar
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Etapa del proyecto
Pre-construcción
X
Operación
X
Construcción
X
Cierre
X
Acciones a desarrollar
El presente programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional está encaminado a que las
comunidades del área de influencia del proyecto de generación de energía PCH El Retiro,
aprendan a realizar gestión de proyectos con otras entidades públicas o privadas, de manera que
en el momento que la empresa termine su vida útil, todos los actores puedan garantizar el
desarrollo sostenible de sus territorios. En este sentido, como parte del presente programa se
realizarán jornadas de información en las cuales se explicará a la autoridad municipal, líderes
comunales y demás población del área de influencia directa, los objetivos de realizar las
capacitaciones para el fortalecimiento de la gestión de proyectos y se acordarán las temáticas de
interés para las comunidades.
Se ofrecerá información completa acerca de los contenidos y alcances de cada capacitación y se
realizará la convocatoria por medio de las Juntas de Acción Comunal. Cada capacitación estará
dirigida a jóvenes y adultos, líderes comunitarios que tengan disponibilidad de tiempo, compromiso
e interés en gestionar proyectos de beneficio comunitario.
Debe tenerse en cuenta que las acciones a desarrollar en el marco del Programa de Manejo de
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales atenderán los parámetros de comunicación
expresados en el PMA_SOC_01_Programa de Comunicación y Participación Comunitaria en lo
tocante a las evidencias que deben sustentar las acciones que se describen a continuación.
ACCIÓN 1: Proceso de identificación
Identificar las organizaciones sociales y comunitarias que se encuentran en el área de influencia
directa social del proyecto y que inciden en las dinámicas de las comunidades. Esto es
indispensable para direccionar las estrategias de fortalecimiento que se pretenda implementar y
para ello se tendrá en cuenta la identificación preliminar de organizaciones sociales o comunitarias
que se incluyó en el EIA.
El programa de manejo de fortalecimiento de organizaciones sociales propone complementar la
anterior información mediante un mapa de actores que se construirá con información primaria
recolectada en las comunidades. Para ello será necesario programar al menos un encuentro con
los líderes comunitarios en cada localidad, siguiendo los lineamientos establecidos en el programa
de comunicación y participación comunitaria en lo que respecta a las convocatorias a la comunidad.
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La información que se levante respecto de las organizaciones existentes, se dejará por escrito en
una ficha de identificación de organizaciones sociales y comunitarias que deberá contener como
mínimo los siguientes criterios:















Fecha (D/M/A) en el que se realiza el levantamiento de información.
Nombre de la organización y objetivo social.
Año de fundación o constitución.
Nombre del representante de la organización.
Número de afiliados.
Población objetivo.
Programas o proyectos que han ejecutado.
Programas o proyectos que actualmente ejecutan.
Reconocimientos obtenidos.
Recursos financieros para el sostenimiento de la organización.
Dificultades para la consecución de objetivos.
Datos de contacto.
Nombre del encuestador.
Firmas del encuestador y representante de la organización.

Una vez identificadas las organizaciones sociales y comunitarias, se procederá a realizar la
sistematización de la información en un directorio donde se registrarán y agruparán por unidad
territorial y por objeto social. De esta forma se identificarán el número de organizaciones existentes
en cada localidad del AID del proyecto.
En ningún caso el proceso de identificación y sistematización de información relacionada con las
organizaciones sociales y comunitarias, excederá la etapa previa o de preconstrucción.
Este proceso se realizará durante la etapa previa, sin embargo, se prevé que puedan emerger
nuevas organizaciones sociales y comunitarias durante el tiempo que dure el proyecto. Por tal
motivo, el directorio de organizaciones sociales deberá ser actualizado permanentemente
incluyendo de manera inmediata los nuevos actores sociales en la ficha de identificación de actores
sociales implementada. La actualización del directorio procede cuando la nueva organización
suministra los datos e información requerida en las Oficinas de Atención (PMA_SOC_01) que
comienzan a operar en la etapa de preconstrucción.
ACCIÓN 2: Proceso de articulación
a) Encuentros con autoridades municipales y organizaciones sociales y comunitarias
Conforme se estableció en el PMA_SOC_01_Programa de Comunicación y Participación
Comunitaria, se convocará a las administraciones de los municipios que hacen parte del área de
influencia del proyecto, en cabeza de sus secretarías de planeación, desarrollo y bienestar social;
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO APOYO A LA CAPACIDAD DE
PMA-SOC-02
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
a la personería municipal, representantes de organizaciones civiles y comunitarias, representantes
de veedurías ciudadanas municipales y representantes de Desarrollos Energéticos de Oriente
S.A.S. E.S.P., para informarlas, entre otras cosas, de los objetivos, metas, acciones, actividades
asociadas y demás características del programa de fortalecimiento de organizaciones sociales.
Esta actividad inicial de información se llevará a cabo una sola vez en la etapa de pre-construcción,
con cada administración municipal y con los demás actores de relevancia.
b) Formulación de diagnósticos de gestión
Recolectada la información primaria proveniente de las organizaciones sociales y comunitarias del
AID, se elaborará un perfil completo de cada organización y se formulará un diagnóstico de la
gestión que cada una de éstas ha desarrollado a partir de su conformación, bajo el indicador de
iniciativas propuestas frente a iniciativas realizadas. Este diagnóstico orientará el trabajo formativo
que se desarrollará con las organizaciones sociales y comunitarias, ya que arrojará como resultado
las falencias y fortalezas que presenta cada organización.
Esta acción está prevista para desarrollarse en un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la
fecha del último encuentro que se haya realizado con autoridades municipales u organizaciones
sociales y comunitarias en el marco del proceso de articulación anteriormente previsto.
c) Reporte de avance
Concluido (en el término de los dos meses anteriormente citado) el diagnóstico de gestión de las
organizaciones identificadas en el AID deberá programarse un (1) encuentro con cada
administración municipal en el que se brindará información acerca del avance del PMA_SOC_02
con las comunidades que conforman el AIDL del proyecto. En este encuentro se dará a conocer a
las autoridades locales lo relacionado con el proceso de identificación de organizaciones, los
diagnósticos de gestión realizados y las posibles líneas de intervención con los actores de base.
Todas las actividades desarrolladas en este encuentro deberán estar debidamente soportadas
mediante actas, registros de asistencia, fotográficos y demás instrumentos que se haya estimado
para este fin en el PMA-SOC-01.
Esta reunión tiene como propósito establecer alianzas interinstitucionales Gobierno local-empresa
que permitan la ejecución al corto o mediano plazo de, por lo menos, un proyecto social en cada
una de las comunidades del AIDL, como resultado de los procesos de capacitación a los miembros
de organizaciones de base.
ACCIÓN 3: Apoyo a la formalización de organizaciones sociales
Para lograr esta meta, se brindará asesoría trimestral dirigida a cada una de las organizaciones
sociales o comunitarias del área de influencia directa, para que aquellas que se encuentren
interesadas en formalizar su condición puedan hacerlo, al contar con herramientas metodológicas
e instrucciones necesarias para tal fin. La asesoría que se brinde a las organizaciones sociales en
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el marco del “apoyo a la formalización de organizaciones sociales y comunitarias”, no se computará
como una capacitación de las propuestas en este programa ya que este proceso es especial para
organizaciones que no se han formalizado y, en tal sentido, debe llevarse a cabo de forma paralela
a las capacitaciones hasta que se logre la formalización de la respectiva organización de base.
Para la formalización de dichas organizaciones es necesario brindar capacitaciones que faculten a
éstas para el cumplimiento de aspectos tales como:
 Acta de constitución de la organización.
 Estatuto de la organización.
 Padrón de asociados.
 Libros de actas.
 Libro de contabilidad.
 Organigrama formal.
 Funciones de los miembros de la junta directiva.
 Plan operativo anual.
Como resultado del proceso de capacitación, acompañamiento y asesoría a las organizaciones
sociales o comunitarias del área de influencia directa durante las etapas de preconstrucción y de
construcción, se espera que a comienzos de la etapa de operación éstas se encuentren legalmente
constituidas y en operación.
ACCIÓN 4: Talleres de sensibilización frente a la temática de empoderamiento de
organizaciones sociales y seguimiento a los proyectos
Se llevará a cabo una (1) capacitación al año, en la que se brindará conocimiento teórico – práctico
y entrenamiento en diversos temas de interés colectivo que promuevan la capacidad de gestión y
desarrollo de las comunidades. Los líderes en conjunto con Desarrollos Energéticos de Oriente
S.A.S. E.S.P., establecerán los mecanismos de inscripción y divulgación para que los habitantes
de la comunidad que tengan interés en capacitarse frente a la gestión de proyectos asistan a dicha
capacitación.
Las temáticas a desarrollar en cada jornada de capacitación serán las siguientes y/o las acordadas
entre la empresa y comunidad:









Priorización de necesidades
Planeación, elaboración y gestión de proyectos en entidades públicas / privadas
Ejecución y seguimiento a los proyectos existentes
Cofinanciación de proyectos
Liderazgo
Creación de empresas comunitarias, emprendimiento
Planeación estratégica
Auto sostenibilidad
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO APOYO A LA CAPACIDAD DE
PMA-SOC-02
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
 Proyectos productivos
 Competitividad
Las capacitaciones se gestionarán con una entidad pública o privada que cumpla con los requisitos
para suministrar los cursos y cuente con las certificaciones correspondientes a su actividad de
formación y capacitación.
Dentro de éstas se debe hacer énfasis en que, para la búsqueda de financiación de Desarrollos
Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., se debe tener en cuenta que los proyectos a presentar
tengan cofinanciación de la comunidad y/o de otras entidades. Además que no superen los montos
que establezca la empresa para el apoyo al desarrollo de los Proyectos de las comunidades y se
deben ajustar a las líneas de inversión social así: desarrollo comunitario, convivencia social,
desarrollo territorial, comunicación e interacción con las comunidades, desarrollo económico,
resolución de conflictos y manejo de crisis, y desarrollo institucional.
Mecanismos de seguimiento
Indicadores de cumplimiento
y control a los indicadores
(Número de organizaciones sociales o comunitarias que
cumplen con los criterios legales de constitución / Certificado de constitución
1
Número total de organizaciones sociales o comunitarias legal.
del AID)*100
(Número de líderes que participan activamente en
procesos de sensibilización frente a la temática del
Registros de asistencia.
2
empoderamiento de las organizaciones sociales /
Registros fotográficos.
Número de líderes comunitarios de organizaciones del
AID identificados)*100
Actas de reuniones y listados
(Número de convenios ejecutados con las autoridades de asistencia
3
locales/Número de convenios aprobados con las Convenios
aprobados
y
autoridades locales)*100
firmados
Actas de entrega de proyectos
Población beneficiada
Área o cobertura
La comunidad ubicada en el área de influencia directa, incluyendo
Localidades que comprenden
autoridades municipales, organizaciones sociales y comunitarias:
el área de influencia directa del
JAC, instituciones educativas, entidades religiosas, grupos
proyecto.
juveniles y organizaciones ambientales.
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Desarrollos Energéticos S.A.S. E.S.P.
Dos profesionales sociales
Mecanismos y estrategias participativas
Como mecanismo fundamental en la estrategia participativa del presente PMA se tiene el proceso
de convocatoria de los actores sociales del AID en cada uno de los procesos adelantados por la
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO APOYO A LA CAPACIDAD DE
PMA-SOC-02
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Gestión Social del proyecto; para ello, es necesario establecer una interacción con el PMA-SOC01 Programa de Manejo de Comunicación y Participación Comunitaria que garantice la
convocatoria y el involucramiento efectivo de los actores sociales.
En este sentido, se implementarán planes de comunicación y estrategias de capacitación dirigidas
a los actores sociales, representantes de las comunidades y organizaciones presentes en el
territorio del área de influencia del proyecto, para fomentar la participación en las diferentes
acciones previstas en el presente programa, con base en las estrategias planteadas en el PMASOC-01.
Recursos (personal y costos):
ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

DURACION

Personal actividades de capacitación*
Mes
1
12
Mes
1
SUBTOTAL
Materiales y equipos de trabajo

Politólogo
Abogado

Video Beam, computador
portátil, papelógrafo,
cámara fotográfica,
grabadora de audio,
impresora

Gl

1

1

SUBTOTAL
TOTAL
* los costos asociados a personal se calculan de forma anual

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

2.500.000
2.500.000

30.000.000
30.000.000
60.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000
66.000.000

Cronograma de ejecución:
Etapa/mes

Pre-construcción
(meses)
1

2

3

4

Construcción
(meses)
1

Operación
(años)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (…) 31 1 2 3 …

Cierre
(años)
1

2

Actividades
Identificación de
organizaciones de
base
Encuentro con
autoridades
municipales y
organizaciones
sociales y
comunitarias
Formulación
diagnóstico de
gestión
Reporte de avance
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO APOYO A LA CAPACIDAD DE
PMA-SOC-02
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Talleres
de
sensibilización
frente a la temática
de
empoderamiento
de organizaciones
sociales
Talleres
de
capacitación
Apoyo
en
formulación
de
proyectos
Acompañamiento
en la gestión de
proyectos
Apoyo
en
la
conformación de
nuevas
organizaciones
sociales
y
de
iniciativas
lideradas por éstas

7.2.3.3 Programa de manejo para la contratación de mano de obra local no
calificada, bienes y servicios
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA CONTRATACIÓN DE
MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, BIENES Y PMA-SOC-03
SERVICIOS
Objetivo General
Generar empleo temporal asociado a la construcción del proyecto, mediante la contratación de
servicios y mano de obra no calificada, dando cumplimiento a los parámetros trazados por la
legislación colombiana para la contratación laboral, a través de la cual se pretende favorecer a las
comunidades del área de influencia mediante un proceso oportuno e incluyente en concordancia
con la oferta de empleos disponibles.
Objetivos Específicos
 Definir criterios para los procesos de contratación laboral de manera que se dé prioridad a
la población del área de influencia directa del proyecto.
 Definir los lineamientos para convocar, seleccionar y vincular mano de obra del área de
influencia directa al Proyecto durante la etapa de construcción.
 Vincular a las personas naturales y/o jurídicas en la contratación de servicios.
Metas
Nº indicador asociado
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA CONTRATACIÓN DE
MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, BIENES Y PMA-SOC-03
SERVICIOS
Contar con un protocolo de contratación
1
laboral antes iniciar la etapa de
1
construcción del proyecto.
El 100% de los actores clave
(autoridades locales, JAC y líderes
2
comunitarios
del
AID)
reciben
2
información sobre el protocolo de
contratación laboral.
Asegurar que el 60% de la mano de obra
no calificada contratada corresponde a
personal del área de influencia del
3
proyecto, siempre y cuando exista la
3
disponibilidad de personal que cumpla
el perfil y requisitos establecidos para
los cargos.
Elaborar un inventario de proveedores
naturales y/o jurídicos que ofrecen
bienes y servicios que permita priorizar
4
4
la contratación en el área de influencia
del proyecto antes iniciar la etapa de
construcción del proyecto
Justificación
Este programa es fundamental para las comunidades del área de influencia directa, ya que
promueve la inclusión y vinculación laboral de personas del AID que de otro modo no podrían ser
tenidas en cuenta, además representa un aporte para la economía familiar de aquellos que
accedan al empleo y en consecuencia es una contribución a la generación de empleo e ingresos
para las comunidades involucradas.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Operación de maquinaria y
equipos
 Cambio en la dinámica del empleo
 Construcción de obras civiles
 Cambio en la oferta y demanda de bienes y
 Contratación de mano de obra y
servicios locales
bienes y servicios
 Cambio en las actividades productivas
 Mantenimiento de vías
 Modificación de las prácticas culturales
 Operación de la infraestructura de
apoyo
Tipo de Medida
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
Mitigar
x
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
Operación
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA CONTRATACIÓN DE
MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, BIENES Y PMA-SOC-03
SERVICIOS
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
1. Etapa de Pre construcción
 Protocolo de contratación laboral
Define los lineamientos para la contratación de mano de obra, especificando los perfiles requeridos,
la duración de los contratos, la recepción y trámite de hojas de vida, el proceso selección,
contratación y vinculación laboral, funciones a realizar, entre otros, así como las estrategias de
divulgación de los procesos de convocatoria. Este documento será responsabilidad del contratista
constructor, de acuerdo con las políticas de empleo estipuladas por el dueño del proyecto.
 Información a la comunidad
Se informará a la comunidad y a las autoridades locales, sobre las convocatorias, los perfiles
requeridos y el tiempo de contratación, mediante los mecanismos disponibles en el programa de
información y participación comunitaria. Se adoptarán las llamadas telefónicas, envío de cartas,
encuentros personales con líderes de las JAC y autoridades locales, y la cartelera de información
del proyecto. Inicialmente se difundirá la convocatoria en las comunidades del área de influencia
directa del proyecto, a través de un espacio de socialización, en el caso que las vacantes no sean
totalmente ocupadas por los residentes del AID, se ampliará la convocatoria al área de influencia
indirecta del proyecto.
 Proceso de selección y contratación
Se seleccionará el personal requerido por el proyecto, dando prioridad la contratación de personas
que habiten en el área de influencia directa, siempre y cuando cumplan con los perfiles establecidos
para cada cargo y soporten su sitio de vecindad, específicamente, mano de obra no calificada.
Para lograr una efectiva participación de la comunidad, se apoyará la inscripción de los interesados,
y se verificará con los líderes comunitarios y las autoridades locales, la procedencia de los
postulados al proceso de contratación. De no ocuparse las vacantes con personal del área de
influencia directa, se ampliará la selección con los residentes en el área de influencia indirecta. En
todo caso se buscará no generar un cambio en las actividades productivas en el sentido en que, si
bien se tendrá en cuenta las personas de las comunidades del área de influencia, esta búsqueda
irá ligada a la demanda de mano de obra que también tenga el desarrollo de las actividades
agrícolas tradicionales identificadas en el área de influencia.
 Contratación de bienes y servicios
La empresa contratista realizará un inventario de los potenciales establecimientos y personas
naturales proveedores de bienes y servicios en el área de influencia, teniendo especial cuidado
que se cumplan con las condiciones tributarias. Se tendrán en cuenta la capacidad para ofertar
servicios relacionados con hospedaje, alimentación, aseo, vigilancia, agencias de arrendamientos,
papelería, entre otros, de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Se informará a los establecimientos y/o personas naturales identificadas, los requerimientos del
proyecto para establecer una relación contractual como proveedor del mismo y de esta misma
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA CONTRATACIÓN DE
MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, BIENES Y PMA-SOC-03
SERVICIOS
forma se dará a conocer la cantidad de contratos ejecutados con el proyecto. Se contará con los
mecanismos de información disponibles en el Programa de Información y Participación Comunitaria
para divulgar los resultados obtenidos.
Mecanismos de seguimiento y control a los
Indicadores de cumplimiento
indicadores
Número de protocolos de contratación
1
laboral elaborados antes de iniciar la Registro del estado de avance del protocolo
etapa de construcción
Número de actores clave que reciben
información sobre el protocolo de
contratación laboral / Número de
2
Registro actores informados
actores programados para recibir
información sobre el protocolo de
contratación laboral * 100
Número de personas contratadas como
mano de obra no calificada del área de
Registro de contratación laboral (total
3
influencia del Proyecto / total de
contratados, total por vereda)
personas requeridas para labores de
mano de obra no calificada) * 100
Número de proveedores contratados del
área de influencia del proyecto / Número Registro de proveedores (total identificados,
4
de contratos a adjudicar en el área de total contratados)
influencia del proyecto*100
Población beneficiada
Área o cobertura
Población del Área de Influencia Directa e Área de Influencia Directa e Indirecta del
Indirecta del Proyecto
Proyecto
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del
Profesional administrativo
grupo de gestión ambiental y beneficiario de la
Profesional del área social
licencia ambiental
Mecanismos y estrategias participativas
 Espacios de información y participación abiertos como la oficina del dueño del proyecto y
oficina del contratista, donde se publicarán las ofertas de empleo disponibles.
 Espacio de socialización y participación antes de iniciar la etapa de construcción, en el cual
se dará a conocer la oferta laboral disponible para el proyecto
 Medios comunicativos de interacción entre el Proyecto y la comunidad a través de las JAC
(cartas, llamadas telefónicas, carteleras, entre otros) para informar sobre la oferta de
empleo, y perfiles requeridos por el proyecto.
Recursos (personal y costos)
Descripción
Unidades
# Unidades Valor Unitario Valor Total
Información a la comunidad
Reunión
8
200.000
1.600.000
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MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA, BIENES Y PMA-SOC-03
SERVICIOS
Volantes
Und
300
5.000
1.500.000
Inventario de proveedores
Gl
1
2.000.000
2.000.000
Selección y contratación
Costos asociados al valor del proyecto
Total
5.100.000
Nota: los costos relacionados con logística serán asumidos por el ejecutor del proyecto en el
momento de su desarrollo, y el personal requerido para la adecuada ejecución del programa será
aquel que haga parte del grupo de gestión ambiental y social del proyecto.
Cronograma de ejecución
ACCIÓN DE MANEJO
DESCRIPCIÓN
1-Protocolo de
contratación laboral
2- Información a la
comunidad
3- Proceso de
selección y
contratación
4- Contratación de
bienes y servicios

ETAPA PRE
CONSTRUCCIÓN
(MES)
1
…
3

ETAPA DE
OPERACIÓN

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
1

2

3

…

17

18

1

…

7.2.3.4 Programa de manejo para la educación y capacitación del personal vinculado
al proyecto y la comunidad aledaña
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO PMA-SOC-04
Y LA COMUNIDAD ALEDAÑA
Objetivo General
Promover espacios de aprendizaje con los trabajadores y la comunidad del área de influencia
directa de los municipios de Salazar de las Palmas y de Arboledas especialmente líderes
comunitarios, a través del diálogo participativo y el reconocimiento de los saberes adquiridos, para
abordar contenidos ambientales relevantes para la ejecución del proyecto y el cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental.
Objetivos Específicos
 Implementar acciones pedagógicas con los trabajadores vinculados al Proyecto y la
comunidad que permitan transmitir mensajes comprensibles respecto a prácticas
ambientales adecuadas con el entorno natural y social inmediato.
 Sensibilizar a los trabajadores y la comunidad sobre la importancia de establecer una
relación armónica y sostenible con el ambiente.
Metas
Nº indicador asociado
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO PMA-SOC-04
Y LA COMUNIDAD ALEDAÑA
El 100% del personal vinculado al
proyecto participa en la inducción
1
laboral
y
siso,
capacitación
y
1
compromiso
ambiental
y
sensibilizaciones ambientales.
El 100% de las veredas del AID serán
2
capacitadas, enfocado básicamente a
2
los líderes comunitarios.
El 100% de las jornadas lúdicas
3
programadas en los colegios y en las
3
comunidades se ejecutan.
Justificación
Para lograr el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, es necesario educar y
sensibilizar a las personas clave que lo viabilizarán en el territorio a intervenir, de tal forma que
sean garantes y responsables de las acciones a implementar. En este caso, los trabajadores son
los ejecutores directos durante la construcción de este, en tanto asumen las obligaciones propias
de la licencia ambiental, sin embargo, las comunidades aledañas son las que conviven y
experimentan las necesidades reales respecto al uso, aprovechamiento y protección de los
recursos naturales disponibles. Por eso, este plan busca generarles capacidades para que las
comunidades se apropien de su entorno ambiental y social desde sus propios saberes y los
compartidos.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Cambio en las actividades productivas
 Información a la comunidad
 Cambio en la dinámica del empleo
 Contratación de mano de obra y
 Cambios en las acciones colectivas y
bienes y servicios
organizaciones sociales
 Demolición de infraestructura
 Cambio en la capacidad de gestión de la
comunidad
Tipo de Medida
Prevenir
x
Corregir
Potenciar
x
Mitigar
x
Compensar
Etapa del Proyecto
Pre construcción
Operación
Construcción
x
Cierre
Acciones a desarrollar
1. Etapa de Construcción
 Capacitación y educación para el personal vinculado al proyecto
Se contemplan dos jornadas de educación: la inducción laboral y SISO y la sensibilización
ambiental previa al inicio de las actividades en los distintos frentes de obra.
Inducción laboral:
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CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO PMA-SOC-04
Y LA COMUNIDAD ALEDAÑA
Todos los trabajadores recibirán una inducción al vincularse al Proyecto. En ella atenderán entre
otras las siguientes temáticas:
- Características del proyecto (empresas participantes, actividades y cronograma)
- Impactos y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto y obligaciones de la licencia
ambiental
- Legislación ambiental aplicable
- Política de responsabilidad social y empresarial del dueño del Proyecto y el contratista
- Política de salud ocupacional
- Compromiso del trabajador con el entorno social y ambiental del Proyecto
- Pautas de comportamiento para el personal vinculado al Proyecto
- Sensibilización para la protección de la fauna silvestre y la tenencia ilegal de fauna
silvestre en cautiverio
 Sensibilizaciones ambientales:
Se enfatizará en temas ambientales aplicables a las actividades ejecutadas por el proyecto y a los
grupos de trabajo específicos buscando incentivar buenas prácticas ambientales y
comportamientos acordes con el cumplimiento de las labores asignadas. Las temáticas a trabajar
deberán estar acordes a las necesidades de capacitación planteadas en los programas de manejo
del medio abiótico y biótico. Entre los temas a incluir se tendrá en cuenta:
- Manejo de residuos sólidos y reciclaje
- Conservación de especies de fauna y flora
- Señalización y tránsito en la zona
- Prevención de accidentes con las actividades propias de la obra
- Prácticas preventivas aplicables al personal del proyecto
Se deberán usar metodologías comprensibles y de fácil asimilación por parte de los participantes.
También se utilizarán recursos audiovisuales y didácticos que permitan dinamizar la actividad.
La frecuencia y duración (horas) de las capacitaciones las determinará el equipo socio-ambiental
y el equipo de seguridad industrial y salud ocupacional. En cada una de las actividades se deberán
generar las debidas evidencias con el respectivo listado de asistencia y el registro fotográfico.


Capacitación y educación para la comunidad aledaña

Se realizarán dos actividades orientadas a sensibilizar a la población sobre buenas prácticas
ambientales.
En ambos casos se convocará a líderes comunitarios del AID cada una de las comunidades de las
veredas del área de influencia, considerando actores clave que puedan ser multiplicadores de la
información compartida y el aprendizaje adquirido.

EIA PCH El Retiro

175

Marzo de 2018

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO

Desarrollos Energéticos de
Oriente S.A.S. E.S.P.
INFORME FINAL
Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO
Revisó: LJMU

Versión 2
Aprobó: PAGO

Elaboró: GRUP. TECNICO
Fecha: MARZO 2018

NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO PMA-SOC-04
Y LA COMUNIDAD ALEDAÑA
Buenas prácticas ambientales: Las temáticas propuestas son:
-

Características del proyecto (actividades, impactos y medidas de manejo)
Responsabilidades adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental
Prácticas ambientales a implementar en el AID
Sensibilización de la comunidad sobre la protección de la fauna

Para la sensibilización de la comunidad sobre la importancia de la protección de la fauna se
realizarán las siguientes actividades:
Jornadas lúdicas de sensibilización sobre la protección de la fauna silvestre y la tenencia
de fauna en cautiverio utilizando herramientas tecnológicas e informáticas.
Estas jornadas estarán dirigidas a los estudiantes de las escuelas y colegios del AID del proyecto.
Consiste en hacer una sensibilización en varias jornadas que incluyan un trabajo teórico y uno
aplicado. En el trabajo teórico se hará una contextualización y conceptualización de la fauna
silvestre del lugar utilizando ayudas que combinen textos, gráficos, sonido, fotografías,
animaciones y videos. En las jornadas aplicadas se hará un trabajo al aire libre, en campo. Se
visitarán con los estudiantes los sitios de interés en los que se pueda hacer avistamiento de aves,
flora, toma de fotografías, grabación de videos, pintura y texto escrito. Los estudiantes deberán
organizar grupos y seleccionar un tema que involucre los temas de protección de la fauna y la flora
y sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre en cautiverio, en el cual combinen las TICs-. Para ello
es necesario un acompañamiento por profesionales en artes y TICSs, un biólogo y/o ecólogo, para
lograr productos finales tales como: escritos, videos, fotografías, entre otros.


Se propone con los trabajos grupales hacer una exposición a nivel de la comunidad estudiantil con
el fin de difundir entre todos ellos el trabajo realizado.


Jornada lúdica de sensibilización sobre la protección de la fauna silvestre y la tenencia de
fauna en cautiverio a través de una obra con títeres.

Esta jornada se propone con los niños de las veredas del AID. Los cuales se les reunirá en torno
a una obra con títeres cuyo tema central sea la protección de la fauna y la tenencia ilegal de fauna
en cautiverio. La obra deberá tener el acompañamiento de un biólogo o ecólogo que aportan el
conocimiento sobre el tema y retroalimenta al grupo que va a ejecutar la obra utilizando títeres.
Evidencias del proceso:
- Listado de asistencia
- Acta de reunión
- Registro fotográfico
Indicadores de cumplimiento
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NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO PMA-SOC-04
Y LA COMUNIDAD ALEDAÑA
N° de trabajadores que participan en las
Plan
de
trabajo
de
capacitaciones
1
actividades de educación y capacitación
(programación, ejecución, total asistentes)
/ N° de trabajadores del proyecto *100
N° de capacitaciones ejecutadas con
líderes comunitarios de las veredas del Plan
de
trabajo
de
capacitaciones
2
AID/ N° de capacitaciones a ejecutar (programación, ejecución, total asistentes)
con la comunidad * 100
(No de jornadas lúdicas ejecutadas/No
Evidencias fotográficas, listado de asistencia y
3
de jornadas lúdicas programas en el
productos entregados por los contratistas
período)*100
Población beneficiada
Área o cobertura
Población del Área de Influencia del Proyecto
Área de Influencia Directa del Proyecto
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del Profesional del área ambiental
grupo de gestión ambiental y beneficiario de la Profesional SISO
licencia ambiental
Profesional del área social
Mecanismos y estrategias participativas
 Espacios para el encuentro y el aprendizaje compartido guiado por los principios de
oportunidad para todos.
 Estrategias pedagógicas que contemplen la diversión, la interacción y el diálogo de
saberes entre los participantes.
Recursos (personal y costos)
Descripción
Unidades
# Unidades Valor Unitario Valor Total
Actividades de educación al
personal vinculado al
proyecto
Materiales fungibles (papelería,
Reunión
6
85.000
510.000
material didáctico)
Refrigerios
Und
300
4.000
1.200.000
Actividades de educación
para líderes comunitarios
Capacitaciones
Und
6
550.000
3.300.000
Materiales fungibles (papelería,
Reunión
6
250.000
1.500.000
material didáctico)
Refrigerios
Un
180
4.000
720.000
Jornada lúdica de sensibilización
Jornada
8
2´000.0000
16´000.000
con niños-obra con títeres
Jornada de sensibilización con
Jornada
16
2´000.0000
32´000.000
estudiantes
Total
55.230.000
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PROGRAMA DE MANEJO PARA LA EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO PMA-SOC-04
Y LA COMUNIDAD ALEDAÑA
Nota: los costos relacionados con logística serán asumidos por el ejecutor del proyecto en el
momento de su desarrollo, y el personal requerido para la adecuada ejecución del programa será
aquel que haga parte del grupo de gestión ambiental y social del proyecto.
Cronograma de ejecución
ACCIÓN DE
MANEJO
DESCRIPCIÓN
1- Capacitación y
educación para el
personal vinculado al
proyecto
2-Capacitación y
educación para la
comunidad aledaña

ETAPA PRE
CONSTRUCCIÓN
(MES)
1
…
3

ETAPA DE
OPERACIÓN

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
1

2

3

…

11

12

1

…

Jornada lúdica de
sensibilización con
niños-obra con
títeres
Jornada de
sensibilización con
estudiantes

7.2.3.5 Programa de manejo para la afectación a terceros
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA AFECTACIÓN A TERCEROS PMA-SOC-05
Objetivo General
Establecer el proceso bajo el cual se revisará el estado actual de las edificaciones e infraestructura
comunitaria que colindan con las obras del proyecto, así como la atención de los daños a terceros
por efecto de la construcción del proyecto.
Objetivos Específicos
 Prevenir los conflictos con las comunidades por daños a la infraestructura física y
edificaciones y viviendas que colindan con las obras del proyecto.
 Registrar el estado físico de las construcciones, viviendas e infraestructura social y
comunitaria que se encuentran a los lados de la vía conduce al proyecto, previo al inicio
de las actividades constructivas.
 Establecer los procedimientos para atender las quejas y las compensaciones económicas
por daños a la infraestructura y/o a las actividades productivas.
Metas
Nº indicador asociado
Levantar
el
1
1
100% de las
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PROGRAMA DE MANEJO PARA LA AFECTACIÓN A TERCEROS PMA-SOC-05
actas
de
vecindad y/o de
entorno de las
viviendas
e
construcciones
, viviendas e
infraestructura
social
o
comunitaria
que podrían ser
intervenidos
para
el
desarrollo del
proyecto.
Atender
el
100% de los
compromisos
establecidos
con
los
2
usuarios,
2
habitantes
y
propietarios del
área
de
influencia
directa local.
Realizar
el
100% de los
cierres de actas
de vecindad y/o
de entorno y de
3
las actas de
3
compromiso
levantadas en
el transcurso
de la etapa de
construcción.
Justificación
La generación de conflictos con las comunidades es uno de los impactos que se pueden prevenir
aplicando correcta y rigurosamente los diferentes programas del plan de manejo. El levantamiento
de las actas de vecindad y las de compromiso permiten establecer los mecanismos bajo los cuales
las personas puedan hacer las reclamaciones pertinentes y su respectiva compensación cuando
ocurre un daño a la infraestructura física atribuible al proyecto lo cual permite crear un clima de
confianza entre la empresa y las comunidades y evitar posibles inconformidades y conflictos.
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El presente programa de manejo busca que estas actas sean realizadas en un entorno de respeto
tanto para los propietarios de las viviendas como para los dueños del proyecto con el fin de
garantizar procesos de intervención responsables por parte del proyecto.
De otro lado el programa de afectación a terceros busca evitar inconformidades entre las partes
involucradas con la presencia de las obras del proyecto y de esta forma evitar la generación de
conflictos por desacuerdos y demás aspectos que podrían incidir en este tipo de acciones.
Actividades Generadoras de impacto
Impactos Ambientales a manejar
 Adquisición de predios y
servidumbres
 Cambio en la capacidad de gestión de la
 Adecuación de vías existentes
comunidad
 Construcción de vías de acceso
 Cambios en las acciones colectivas y
nuevas
organizaciones sociales
 Transporte de equipos de

Modificación de las prácticas culturales
electromecánicos y materiales
de construcción
 Cambio en la demanda y oferta de servicios
sociales y públicos
 Transporte y disposición de
excedentes de excavación y
materiales de construcción
Tipo de Medida
Prevenir
X Corregir
X
Potenciar
Mitigar
X Compensar
X
Etapa del Proyecto
Pre construcción
X
Operación
Construcción
X
Cierre
Acciones a desarrollar
Información para el manejo de accesos a instituciones y predios del AID
Previo al inicio de las actividades constructivas, se debe informar a las comunidades aledañas a
los sitios de obra a las directivas de las instituciones educativas y a otras que se encuentren en el
AID donde haya acceso de público permanentemente, sobre la fecha de inicio y duración de cada
actividad, explicando las actividades a realizar.
Se acordarán las medidas a implementar para asegurar el acceso a los predios, fincas y/o
actividades económicas. Con las instituciones se acordarán los mecanismos para asegurar la
dinámica intrínseca de las instituciones, de manera que la obra no genere traumatismos, ni
inconformidades ni conflictos sociales.
También se levantarán actas de vecindad en las áreas donde el contratista hará uso de ellas de
manera temporal o mientras dure la obra.
Procedimiento para el levantamiento de actas de vecindad.
Las actas de vecindad se levantarán ocho (8) días antes de iniciar las obras y serán aprobadas por
la interventoría, posterior a lo cual ingresarán al archivo de obra. Se debe informar a la comunidad
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sobre esta actividad en la reunión de inicio, señalando la importancia de la participación del
responsable o del propietario del predio.
Antes de iniciar esta acción, deberá establecerse contacto con el propietario, administrador o
directiva de las construcciones. En el caso de infraestructura social (parques, paraderos, bienes de
interés religioso o cultural) se hará contacto con el presidente de la JAC para informarle sobre el
levantamiento del acta de entorno en esa área.
En los predios con uso agrícola o pecuario se indagará sobre el estado en que se encuentran los
cultivos, la infraestructura de las fincas como sus accesos, portillos, cercas, puentes y se debe
indagar si en vecindad a las actividades de obra, hay fuentes de abastecimiento de agua
subterránea para describir su estado en el acta de vecindad.
Las actas de vecindad confirmarán el estado de la infraestructura o de cultivos a través del registro
fílmico y fotográfico. Se realizará el registro fílmico de manera lenta donde se pueda identificar el
estado del inmueble o de lo que se encuentra en el área donde se realiza el levantamiento del acta
de vecindad. Además, se realizará una inspección detallada del estado del área objeto de
levantamiento de acta de vecindad.
El formato debe contener legibles la identificación (nombre y apellidos) del ingeniero o profesional
del área técnica del contratista, del residente social del contratista, del profesional de la
interventoría y de la persona que, a nombre del predio, realizó el acompañamiento.
El equipo social organizará el archivo de las actas de vecindad. Al finalizar la obra, se realizarán
las actas de vecindad de cierre en las mismas construcciones y predios donde se levantó el Acta
de Vecindad de inicio; dicha acta consiste en la verificación final del estado físico en que queda la
construcción una vez terminadas las actividades constructivas y con la aprobación del propietario
o responsable del predio o infraestructura.
Procedimiento para atender las quejas por daños a la infraestructura y las actividades
agrícolas y pecuarias
En caso de presentarse alguna queja por daños a la infraestructura de los predios señalando como
responsable a las actividades de construcción, se establece el siguiente procedimiento a ejecutar
por el equipo social del contratista:
El residente social establecerá relaciones cordiales con la persona que presenta la queja, el
reclamo o la solicitud.
El equipo técnico y social del contratista realizará una inspección para verificar los daños y evaluar
las responsabilidades de las actividades de obra en los daños registrados. Según la naturaleza,
deben participar el ingeniero residente y el residente social del contratista e interventoría.
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El acta de vecindad deberá contener la información y el registro fotográfico del estado del predio
antes de iniciar las actividades de obra y con este soporte poder evaluar si hay responsabilidad o
no por las actividades del proceso constructivo en la queja presentada.
El registro fotográfico debe imprimirse y archivarse adecuadamente. En la visita de inspección se
realizará un registro fotográfico del área afectada para realizar las comparaciones y
responsabilidades.
Una vez se verifique la responsabilidad de la obra en el daño, se procederá a determinar los
recursos y actividades que se requieren para solucionar la manifestación ciudadana presentada.
Estas actividades deben consignarse en el formato de atención IPQRS, incluyendo los tiempos
acordados para los arreglos y debe ser firmado por las partes intervinientes. Todo el proceso de
restauración de las condiciones iniciales del predio debe quedar explícitas en el formato de IPQRS
indicando los siguientes datos: Fecha de ingreso de la queja a la Oficina de Información y Atención
al Ciudadano.
Fecha de la visita del equipo del contratista al predio para verificar los daños y las
responsabilidades.
- Valoración técnica de la queja por parte del equipo del contratista.
- Consignar información sobre el estado del predio según el acta de vecindad.
- Registro fotográfico tomado del acta de vecindad del área afectada.
- Registro fotográfico del área afectada.
- Clasificación de la restauración: reparación, restitución o compensación.
- Describir y registrar fotográficamente las actividades para el restablecimiento de las
condiciones iniciales del área afectada en el predio.
- Descripción de las actividades realizadas para el restablecimiento de las condiciones
físicas que tenía el área afectada del predio.
- Registro fotográfico de las reparaciones, una vez concluidas.
- Evaluación de la restauración por parte del ciudadano (a) que presentó la queja.
- Fecha de cierre de la queja.
- Firma (legible) de aceptación de las reparaciones por parte del ciudadano (a) que presentó
la queja.
- Firma (legible) de los profesionales del área técnica y social del contratista.
Si se presentarán discrepancias entre la interventoría y el contratista sobre la responsabilidad en
los daños presentados, se acudirá al Director (a) Técnico del proyecto para dar solución a las
discrepancias.
Si éste establece que la responsabilidad del daño es del contratista, este deberá proceder a reparar
los daños ocasionados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Las reparaciones por
razones imputables al Contratista no serán objeto de pago por el contrato. En el caso que el
contratista no repare los daños dentro del plazo previsto, se considerará como un incumplimiento
del contrato.
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Levantamiento de actas de compromiso
Si en el desarrollo de la obra, el contratista requiere de áreas para uso temporal se levantarán actas
de compromiso para establecer de manera explícita los acuerdos y condiciones de uso y entrega.
Procedimiento para el levantamiento de las actas de compromiso
Se identificarán los predios que pueden ser soporte temporal a las actividades de obra.
El área social establecerá contacto con el responsable o el propietario del predio a quien se le
presentará la solicitud verbalmente, explicando las acciones necesarias, el tiempo requerido y toda
la información pertinente. Una vez el propietario o responsable del predio requerido temporalmente
acepte las condiciones, se procederá a elaborar el acta de compromiso consignando los siguientes
datos.
- Indicar que es un acta de compromiso
- Fecha del levantamiento del acta de compromiso
- Nombre de la actividad económica o predio.
- Dirección o localización del predio requerido temporalmente.
- Nombre y Apellidos completos del responsable o propietario del predio.
- Indicar objetivo.
- Indicar el área requerida.
- Tiempo que durará la ocupación y condiciones de entrega.
- Condiciones económicas por el uso temporal: precio, formas de pago, etc.
- Nombre y apellidos de los profesionales sociales y técnicos del contratista.
- Señalar que se realizó en el predio acta de vecindad.
- Se realizará un registro fílmico antes de su uso por parte del contratista.
- Se entregará una copia del acta de compromiso al responsable o propietario del predio.
Una vez se termine la ocupación temporal, se entregará el predio y el área utilizada, en las
condiciones acordadas en el documento. En caso de daños, estos deben ser reparados, incluyendo
los materiales y la mano de obra que se requiere la reparación.
Medidas para prevenir la afectación de infraestructura de servicios públicos
El contratista debe implementar las siguientes medidas para evitar la afectación de los servicios
públicos. Procedimiento para el manejo de la infraestructura de servicios públicos.
Previo a las actividades de descapote y excavaciones se debe verificar la existencia de redes de
servicios públicos. A través del profesional social se debe informar con mínimo 3 días de
anticipación, a la comunidad aledaña de la intervención a realizar.
Si fuera necesario intervenir redes de servicios públicos, se debe informar oportunamente a las
entidades encargadas de la prestación del servicio (en caso de existir), de manera que no se
presenten improvisaciones y al momento de la instalación no se pueda hacer por falta de alguna
autorización. No se puede iniciar excavaciones para el retiro de redes hasta tanto no se cuente con
los permisos respectivos.
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Para el cierre ambiental del proyecto, el contratista debe presentar los paz y salvos de los predios
intervenidos, cierre de todas las preguntas, quejas, reclamos y sugerencias, actas de vecindad de
cierre y el cierre de las actas de compromiso.
Mecanismos de seguimiento y control a
Indicadores de cumplimiento
los indicadores
Número de actas de vecindad y/o entorno
levantadas previo al inicio de las obras
/Número
de
predios
o
viviendas,
1
Bitácora de actas de vecindad de inicio.
infraestructura social y/o comunitaria
susceptibles de afectación por las obras del
proyecto.
Número de actas de vecindad y/o entorno
cerradas una vez finalizadas las obras
2
/Número
de
predios,
viviendas
e Bitácora de actas de vecindad de cierre.
infraestructura social y/o comunitaria
intervenidos por las obras del proyecto.
Número de quejas atendidas relacionadas
con afectación a predios, viviendas e
3
Evidencias de quejas atendidas.
infraestructura social y comunitaria /
Número total de quejas recibidas.
Número de actas de compromiso atendidas
4
según los acuerdos pactados / Número de Bitácora de actas de compromiso suscritas.
actas de compromiso suscritas.
Población beneficiada
Área o cobertura
Propietarios, habitantes, usuarios de los predios y la Predios, viviendas e infraestructura social y
infraestructura presente en los predios requeridos o comunitaria ubicados en el área de las obras
susceptibles de intervención por el proyecto.
del proyecto
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Un profesional social
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo
de gestión ambiental y beneficiario de la licencia Un Arquitecto
ambiental
Tecnólogo en construcciones civiles
Mecanismos y estrategias participativas
Actividades de información del proyecto del PMA SOC 01
Recursos (personal y costos)
Todos los costos de este programa están asociados a los costos de obra.
Cronograma de ejecución
Previa
Operación
Construcción (meses)
(meses)
(año)
Etapa/mes

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 18 1 2 3 …
Actividades
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Levantamiento de actas de vecindad
Levantamiento de actas de cierre

7.2.3.6 Programa de Compensación Social
NOMBRE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CÓDIGO
PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL
PMA-SOC-06
Objetivo General
Garantizar que las comunidades de las veredas que hacen parte del área de influencia directa del
proyecto cuenten con apoyo monetario para ejecutar al menos un proyecto de carácter comunitario
que permita el desarrollo de la población y el mejoramiento de la calidad de vida de éstos
Objetivos Específicos
 Permitir que la Gestión Social de la PCH El Retiro tenga líneas de intervención definidas
con las comunidades del área de influencia directa
 Definir proyectos de compensación viables
 Identificar las fuentes de inversión con el fin de desarrollar los proyectos mediante
cofinanciación
 Involucra la Gestión Social de Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. con las
autoridades locales y otras entidades que permitan el desarrollo de las iniciativas
comunitarias
Metas
Nº indicador asociado
Ejecutar el 100% de los aportes aprobados
dentro del programa de compensación
1
previsto para el desarrollo del proyecto con
1
las comunidades del área de influencia
directa
Ejecución del 100% de los proyectos de
autogestión de las comunidades del área de
2
influencia del proyecto aprobados por
2
Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S.
E.S.P.
Justificación
Partiendo de las iniciativas que se pudieron conocer durante el proceso de desarrollo del Estudio
de Impacto Ambiental con las comunidades de las veredas que componen el área de influencia
directa de la PCH El Retiro a cargo de Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., se
considera necesario crear un programa que permita fortalecer los procesos de las comunidades
mediante el apoyo puntual al desarrollo de los mismos. Este apoyo se traduce en la asignación de
un valor monetario distribuido igualitariamente para las ocho veredas del AID.
De este modo Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. en su labor de ser un buen vecino
para las comunidades garantiza la intervención social positiva en el territorio en el cual se ubica el
proyecto.
Actividades Generadoras de
Impactos Ambientales a manejar
impacto
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 Información a la comunidad
 Cambio en la capacidad de gestión de la
 Adquisición de predios y
comunidad
servidumbres
 Cambios en las acciones colectivas y
 Actividades de Construcción y
organizaciones sociales
operación del proyecto
 Modificación de las prácticas culturales
 Actividades de cierre y
 Cambio en las actividades productivas
abandono
Tipo de Medida
Prevenir
Corregir
Potenciar
Mitigar
Compensar
X
Etapa del Proyecto
Pre construcción
Operación
X
Construcción
Cierre
X
Acciones a desarrollar
Teniendo en cuenta que con el desarrollo del proceso de información y participación para el EIA
se han podido identificar las necesidades colectivas prioritarias de las comunidades del área de
influencia directa, el programa de compensación social se desarrollará conservando las líneas de
acción del Plan de Gestión Social que se ejecute a través Desarrollos Energéticos de Oriente
S.A.S. E.S.P.; la concertación y priorización de los proyectos y actividades que se propongan por
parte de las comunidades para ser desarrolladas y financiadas por la empresa se puede realizar
mediante talleres, éstos deben estar relacionados con las siguientes líneas de acción:
 Apoyo a la Salud
 Dotaciones Escolares
 Apoyo al funcionamiento de los restaurantes escolares
 Apoyo al Desarrollo Nutricional de niños y población adulta mayor
 Apoyo al desarrollo de un proyecto comunitario productivo
 Apoyo al mejoramiento de las técnicas de producción de frutas y otros cultivos
 Apoyo para la tecnificación de la producción frutícola
 Fortalecimiento de la agroindustria en asocio con entidades educativas como el SENA
Una vez identificados y aprobados los proyectos, se deben ejecutar y entregar en especie,
50.000.000 millones de pesos colombianos para cada comunidad de cada una de las ocho
veredas del área de influencia directa, en el término que requiera cada proceso. Al término de
cada proyecto de compensación social, se deberá hacer entrega oficial del aporte y comprometer
a los beneficiarios con el uso adecuado y mantenimiento, pues pasa a ser de responsabilidad de
las comunidades del área de influencia y objeto de vigilancia por parte de las autoridades
municipales.
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En el marco del programa de compensación social, se deben buscar las estrategias que permitan
generar relaciones de cooperación entre las comunidades y la empresa y de este modo evitar que
se terminen generando relaciones de dependencia que puedan poner en peligro el funcionamiento
de los proyectos que se impulsen provocando que a largo plazo éstos no sean productivos y se
pierda la inversión. En este sentido, de manera progresiva se deben implementar medidas que
permitan el reemplazo del componente asistencial por proyectos que brinden autonomía a las
comunidades, de forma que cuando Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. finalice sus
operaciones en la zona, las comunidades estén listas para continuar con su cotidianidad sin
mayores alteraciones.
En cuanto a la característica del proyecto aprobado de cada comunidad para financiación se
deberá tener en cuenta que éste deberá estar elaborado y gestionado por las comunidades del
AID, debe demostrar su productividad y auto sostenibilidad en el futuro. La ejecución se realizará
de acuerdo con los tiempos planteados por la comunidad y aprobados por la empresa,
garantizando seguimiento cuando el proyecto se desenvuelva de manera autónoma y directa por
la comunidad. El monto a ejecutar debe estar dentro del presupuesto asignado y mencionado en
líneas anteriores en este programa, sin embargo, ese monto podrá ser dividido si la comunidad así
lo estipula, para garantizar la realización de dos o más proyectos en caso de que sean pequeños
y puntuales.
Del mismo modo la realización de convenios entre la empresa y las administraciones municipales,
deben contar con cofinanciación por parte de la administración y de este modo Desarrollos
Energéticos S.A.S. E.S.P. podrá realizar una parte del aporte para lograr la ejecución de las
actividades o proyectos que sean propuestos.
Mecanismos de seguimiento y control
Indicadores de cumplimiento
a los indicadores
(Cantidad invertida  Actas de proyectos aprobados
del
presupuesto  Presupuestos del o los proyectos de
asignado a cada
cada una de las comunidades
comunidad/Total
 Soportes de inversión del o los
1
de
presupuesto
proyectos de cada comunidad
asignado
para
cada comunidad)  Registros fotográficos.
*100
 Actas de entrega de aportes.
(Número
de
proyectos
Actas de reuniones y listados de
ejecutados con las asistencia
2
comunidades del Proyectos aprobados y firmados
AID /Número de Actas de entrega de proyectos
proyectos
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aprobados a las
comunidades del
AID)*100
Población beneficiada
Área o cobertura
Comunidades del área de influencia directa de la PCH
Área de influencia directa del Proyecto
El Retiro
Responsables de la implementación
Personal Requerido
Profesional de Gestión Social de
Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S.
Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P.
E.S.P.
Profesionales facilitadores del proceso
Mecanismos y estrategias participativas
Reuniones con la comunidad del área de influencia directa para la identificación de proyectos y
creación de alianzas estratégicas para crear convenios de cofinanciación y todas las actividades
de información y participación del proyecto propuestas en la ficha PMA SOC 01
Recursos (personal y costos)
ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

DURACION

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

Personal actividades de capacitación*
Los costos del personal para las actividades de capacitación, las capacitaciones y reuniones están ligados
a los costos del Programa de Información y participación comunitaria PMA-SOC-01
Proyectos
Presupuesto asignado a
cada una de las
comunidades del área de
influencia directa para
Un
8
4
50.000.000
400.000.000
ejecución de uno o más
proyectos según las
necesidades que prioricen
SUBTOTAL
400.000.000
TOTAL
400.000.000

Etapa/mes

Cronograma de ejecución
Previa
Construcción (meses)
(meses)

Operación
(año)

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 18 1

2

3 …

Actividades
Identificación de prioridades de
cada comunidad
Presentación y aprobación de
cada proyecto de cada una de
las comunidades
Ejecución de los proyectos
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